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Comisión visitadora dc escuelas.

-

Desde que, por necesidades imperiosas
del servicio público, se creyó conveniente

estinguir el Monitor de las Escuelas, el

primer periódico de educación fundado en

tre nosotros por el actual presidente de la

República Arjentina, el preceptor chileno
se ha encontrado en la mas completa os

curidad, tanto por lo que respecta a los

actos oficiales de su gobierno que, mas le

concernían, como sobre el progresó i mar

cha de la educación en su propia patria i

en el estranjero. Pero aunque no hemos po
dido, comprender toda l'a"justicia de aquel
acto: oficial, no por eso dejamos de creer

quo jamás publicación alguna se labró su

propia ruina-comp el citado periódico en

sus últimos años de vicia. Fué aquello,
no ya una decrepitud o conmoción gra

dual, sino un rápido i" violento suicidio

cometido por -torpes manos.

Mas si el hecho se hizo inevitable,* sus

consecuencias, no han -sido menos fatales

pava el adelanto educacional del pais. Si

tuados nosotros en- una condición en que
la carrera del preceptor encuentra tan po
cos alicientes, privarlo en seguida del úni
co relator i consejero que tal vez le fuera

dado escuchar, an anearle el medio i órga
no de comunicación con. sus otros colegas,
quitarle el recurso para mejorar i ensan

char, sus conocimientos i es tender su' esfe

ra de 'utilidad era a la verdad aislarlo, i

dividirlo i dar ttn g')lpe rudo. a" sus aspira
ciones.

No pretendemos ahora llenar del todo

el vacío que ha dejado una publicación
de este carácter en la enseñanza primaria.
Pero ya que no nos es dado llenar por

completo esta laguna, tenemos la con

ciencia ele que en el Boletín de instruc

ción primaria, órgano de la Comisión

Visitadora de Escuelas de Santiago halla- .

rá el preceptor un sustituto importante
para este jénero de publicaciones.

'

*

Discutiéndose en el seno de es-ta socie

dad todos los sistemas i métodos mas mo

dernos de enseñanza, tratándose allí to

das las .cuestiones mas importantes que

¿tañen a la organización de las escuelas i

al progreso de la educación en jeneral;
abriéndose en ella una discusión leal i

franca de todas las materias do interés

para nuestros preceptores, estamos ciertos

que ellos encontrarán mucho que apren
der en las pajinas del Boletín. Los celosos
o ilustrados miembros de iá Comisión no

perderán también ocasión de esplayár en
ellas todas sus ideas i estudios sobre cuán

to pueda interesar al mismo orden de cono
cimientos.

De esta manera, el Boletín vendrá a ser

no solo un repertorio útil de todos los ac

tos i medidas adoptadas para el buen go
bierno i mejora de nuestras escuelas, sino
un-espositor i consejero del preceptor.
Tal es la idea al menos que ha

: tenido

eri vista el hábil majistrado de lá provin
cia de Santiago, quien señaló uno' de los

¡.-rimeros actos de su breve pero notable

período de administración con ]a funda-
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cion de esta Comisión, i lo cerró con el de

creto que da vida a esta publicación, que
mas abajo insertamos. El espresa talvez,

mejor de los que nos seria dado hacerlo

aqui, el objeto i tendet-oias que se propone
realizar.

Por nuestra parte nos haremos un deber

de cooperar con todas nuestras fuerzas para
el cumplimiento de la misión que se nos ha
confiado. Conocemos mas que nadie lo que
ella importa, sabemos mui bien que en un

Íiais
donde son tan raros i costosos los

ibros que pueden iluminar el camino del

institutor primario, donde escasean hasta

la miseria los incentivos i alhagos que ha
cen caros el sacrificio i desvelos por la

educación del pueblo, donde la parsimonia
privada i pública miden por adarmes sus

ausilios a este fundamental principio de

la Sociedad i de la República, conocemos

que emprendemos una tarea humilde i sin

brillo, la de consejeros i monitores de

nuestros eolegas en el preceptorado. Será

un grato deber para nosotros el ayudarles
i cooperar con dios a hacer mas livianas

i

atractivas sus labores, al paso que nos

ilustramos formando los conceptos i es

tudiando con ellos los medios de elevar

su posición al rango social que deben ocu

par en una sociedad culta.

Tendremos, por tanto, a gran honor el

ocupar sus pajinas con aquellos trabajos
con que quieran favorecernos los institu

tores de provincia i de Santiago, bien en
tendido quo nada puede sernos estraño

siempre que tienda a su elevación i bien

estar en todos sentidos.

do Nuñez i don Pedro Pabló Ortiz para que

dirija la publicación i contrate la forma, tipo
i dimensiones en quo deba ejecutarte.
Anótese i comuniques*.

EcHÁt'RKEJÍ.

I'ioridor Rojas «ecretario.

Santiago, -noviembre 13 de 1868.

1." Créese una publicación mensual que so

denominará "Boletín de la Junta Visitadora do

las escuelas públicas del departamento de San

tiago".
2.° El Boletín contendrá:

1.° Las actas de las sesiones que la junta ce

lebre, sus acuerdos, proyectos, informes etc.

2.° Las actas de la conferencia i de la socie

dad de preceptores.
3." Las disertaciones mensuales que los miem

bros de la junta hacen a la conferencia de pre

ceptores, i todos los demás documentos que la

comisión a que se refiere cl siguiente articulo

juzgase oportuno publicar.
■i." Nómbrase una comisión compuesta dc lo-

Bcñores don Pedro Lucio Cuadra, clon Abelar-

Santiago, abril 17 dt 18C8.

Considerando.

1.* Quo la activa vijilancia de las cseuelai es

uno de los medios mas eficaces para que marchen

convenientemente i llenen ti objeto que se ha

tenido en mira al establecerlas, i

2.' Que este resultado podrá obtenerse nom
brando una comisión compuesta dc jóvenes que,
a la par que intelijentes, tengan un decidido en

tusiasmo por la difusión de las luces entre las

clases mas necesitadas de nuestra sociedad, he
acordado i decreto:

I ." Nómbrase a los jóvenes que a continuación
se espresan para qae visiten las -escuelas publican
del departamento de Santiago, i en especial las

que se les designan, i atiendan, no solo a que loa

preceptores cumplan estrictamente con las obli

gaciones que les han sido impuestas por la lei,
sino también al mayor adelantamiento de los

alumnos -en los diversos ramos que cursají:

DB HOMBRES. DJ? HTJKRE5.

D. Pedro Francisco Lira. N;° 1
"

Enrique S.,Sanfuentes
"

3
" Juan de la C. Barros.

"
4

" Abelardo Nuñez
'-

5 N.' 14
"
Juan DomiDgo Dávila

" 6
I:

" Manuel Bernales
" 1 "

" Arturo Zañartu. ... .

" S
'"'

"
Carlos Riesco

" í>
•' 16

" Félix Mackenna
"

10
,:

18
" Liborio Brieba

•'
19

" Eulalio Vargas
"

11
*'

"
Jacinto Donoso......

'"

1*2
'■

"
Eduardo Matte Peres "

13
"

"

Enriqíw -del Solar. . .

"
14

"

" Luis Larrain Zañartu
"

1«»
'• 21

" Manuel Talavera
"

l
"

Eulojio Cotapos
"

2
" Moisés Vargas

"
,3

"
2rt

" Luis Talavera u
4

" Emilio Marchant P. .

"
5

"

Pedro Félix Salas. .. "
6

" Fernando Lascano E .

'• 7
"
Manuel B. Sánchez. . ', S

"
Bernardino Arrate... ''

9
" José LuisArratc "

10
1

Domingo Grana "

11
"

Julio Prieto IT ló
"

Vicente Dávila L. . . .

'•

l"
■"

Julio Cuadra ...

-

12 '•

21
"

redro Lucio Cuadra.
':

2S



2.* La espreaada comisión podrá reunirse

cuando lo juzgue conveniente para acordar i pro
poner a esta Intendencia las indicaciones que
i-revese oportunas para dar a las escuelas el ma

yor impulso posible.
Anótese i comuniqúese.
Ecuáürsen.

Fioridor Rojas secretario.

Santiago, junio 3 de 1868.

Con lo espuesto por el Inspector jeneral de
instrucción primaria i considerando: 1." que es

de indudable utilidad la continua vijilancia so

bre las escuelas públicas; i 2." que los visitado

res no pueden inspeccionar oportuna i eficazmente
las escuelas de su dependencia por la mucha es
tension de las provincias i por la considerable
distancia que media entre lo» lugares en que es

tán establecidas.

He acordado i decreto;
Art. 1." En las capitales de departamentos i

en todas las aldeas i lugares donde hubiere una

o mas escuelas establecidas se nombrarán comi

siones do instrucción primaría encargadas de la

vijilancia, protección i fomento de todas las

escuelas públicas comprendidas en el distrito

de su jurisdicción;
Art. 2." Consultando el mejor desempeño dc

las funciones inherentes a las comisiones, se di
vidirán los departamentos en distritos de es

cuelas, dándose a éstos la misma demarcion te

rritorial que tienen las subdelegaciones.
Art. 3." Las comisiones locales constarán de

tantos miembros cuantos fuesen necesarios para

que cada distrito esté servido por tres comisio

nados a lo menos. La elección de las personaa

que deben formar las comisiones, recaerá siem

pre en padres de familia, propietarios o comer

ciantes, avecindados en cl lugar de la escuela, i
en vecinos que ejerzan alguna profesión o indus
tria en ei mismo lugar.
Art. 4." Las personas elejidas para formar

las comisiones locales durarán tres años en el

ejercicio de sus funciones; pero podrán ser ree

legidos indefinidamente. El nombramiento de

ellos se hará al fin de cada trienio, por la Mu

nicipalidad del departamento; i durante éste pe
ríodo se cuidará de llenar las vacantes que ocu

rran por el cambio de residencia, imposibilidad
física o fallecimiento.
Las comisiones que deben funcionar en cl

primer trienio serán nombradas por los Inten

dentes i Gobernadores departamentales en vista

de las nóminas que les presentarán loa visitado
res de escuelas.

Art. 5." Las principales atribuciones de las
comisiones son:

1." Vijilar coff esmero a todos los empicados

en las escuelas públicas de su jurisdicción, a fln

de dar oficiosamente i cuando fueren solicitados,

informes sobre su conducta moral, aptitudes i

desempeño de sus deberes.

2." Cuidar de que en las escuelas se sisan los

métodos de enseñanza convenientes i los testos es

clusivamente mandados adoptar por el Gobierno;
3.* Arbitrar medidas eficaces para impedir

que los preceptores exijan de los alumnos eroga

ciones de ninguna especie i bajo ningún protesto;
4.° Suspender segun acuerdo adoptado por

mayoría de votos, a los preceptores, preeeptoras
i ayudantes, cuya separación fuere urjente, dan

do cuenta inmediatamente a la autoridad res

pectiva;
5." Cuidar de las escuelas establecidas en su

localidad, arbitrando los medios de proporcionar
les edificios cómodos i salubres donde funcionen,
i los muebles i utensilios que necesiten para la

enseñanza;
G.° Procurar la creación dc nuevas escuelas

donde fueren necesarias;
7." Fomentar en los padres de familia i veci

nos de su distrito el amor a la instrucción pri
maria, exhortándoles a mandar sus hijos a las
escuelas con constancia, hasta que hayan adqui
rido la educación conveniente;

8." Arbitrar por todos los medios posibles, la
construcción de edificios adecuados para las es

cuelas;
9." Promover la fundación de escuelas de pár

vulos, sobre todo en los grandes centros de po

blación, i de escuelas que funcionen de noche u

en dias festivos para niños o para adultos:

10. Examinar a los que aspiren a osupar in

terinamente los empleos de preceptores i ayu
dantes:

11. Las comisiones locales tendrán ademas el

deber de asistar a los exámenes públicos de las

escuelas, con el oarácter de comisiones examina

doras, e informar de su resultado al visitador

de la provincia, para que este empleado trasmi
ta esos informes a la Inspección Jeneral.

Art. C* Los o mas miembros de las comisio-

! nes locales en las capitales de provincia, forma

rán también parte de las juntas examinadoras

que se nombren por la autoridad respectiva pa
ra los concursos que tengan lugar con cl objeto

v

de proveer las vacantes de las escuelas públicas.
Art. 7." Las comisiones se reunirán en cl lo

cal que ellas mismas designen. Al instalarse ele

jirán, un presidente i un secretario i se tmbdivi-

: rán como lo crean mas conveniente para cl buen

j desempeño de sus funciones.

Por instrucciones particulares se designarán
i I03 atribuoiones del Presidente, del secretario i

I de los comisiones parciales.
Art. 8.° Los visitadores dc escuelas, curas

¡ párrocos, rectores dc liceos, diroctores dc escue-

; las superiores i profetove.-j de ks secciones prc-
-

paratorias, son miembros natos? dc las comisin-



nes de la capital o departamento en que resi

dan.

Art. 9." Antes del 15 de abril de cada año,
cada una de ks comisiones pasará a la Inspec
ción jeneral una memoria relativa al estado de

la instrucción primal ia en su distrito indicando

las medidas adoptadas i las que convendría adop
tar para su adelantamiento.

Comuniqúese i publíquese.
Pkeez.

J. Blest Gana.

Santiago, junio 17 dc 1868.

El señor Ministro de Instrucción Pública,
con fecha de ayer me dice lo que sigue:
"La Comisión visitadora de escuelas de San

tiago estaba ya establecida cuando se dictó cl

supremo decreto de 3 del presente, por lo cual

este ministerio no encuentra inconveniente al

guno para que no se hagan estensivas a este de

partamento ks disposiciones contenidas en el ci

tado decreto.''

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fi

nes consiguientes.
Dios guarde a Ud.

Francisco EcuÁ-citr-Ex.

Al Presidente de la Comisión Visitadora de escuelas.

Reglamento interior ue la Comi
sión Visitadora de escuelas pú
blicas.

Art. 1." La Comisión visitadora de escuelas

tendrá un presidente, dos vice-presidentes i

tres secretarios elejidos a pluralidad de votos
'

en la primera sesión del mes de mayo de cada i

año.

Art. 2." Las sesiones serán presididas por el

presidente de k Comisión, o en su defecto por
el primero o segundo vice-presidente.

Aro. 3.° Si reunido el número de miembros l|
necesario para formar sala, uo estuviesen pre
sentes el presidente o vice-presidentes; se nom

brará a votación pública la persona que deba

presidir aquella sesión.
Art. 4-° Formarán sala diez de los miem

bros que componen la Comisión.

Art. 5.° El que presida Ja sesión designará
ks materias que deban tomarse en considera-

i-ion i el orden de preferencia de los asuntos en

debate.

Es atribución del presidente fijar el orden en

que deban votarse ks indicaciones.

Art. G.° Los miembros dc k Comisión in-

1 —

formarán por escrito, por h menos una vez al

mes, sobre ¡as visitas practicadas en las escuelas

que les hayan sido designadas.
Estos infonhes se pieíentarán en la última

sesión de cada mes i se archivarán en la secreta

ría de la Comisión.

Art. 7." Todo proyecto que se presentare de

berá pasar a la Comisión especial qué con este

objeto nombre el presidente; i con lo que ésta

informe, será puesto en discusión, salvo que se

determine lo contrario por la urjencia del caso o

la sencillez del asunto. v

Art. 8." Ningún miembro podrá u=ar do la

palabra mas de dos veces sobre un asunto deter

minado.

Art. 9.° No podrá discutirse ningún informe

o proyecto sin hallarse presente su autor, salvo

que éste renuncie a su derecho.

Art. 10. Todo acuerdo de la Comisión debe

rá ser apoyado con el voto' de la mayoría de los

miembros presentes. El voto deberá significarse
con ks palabras sí o nó.

Art. 11. Los secretarios deberán tomar nota

durante la sesión del punto o puntos esenciales

de lamateria sobre que se discuta i de ks prin
cipales razones que se emitan en pro o en contra

por los miembros de la Comisión.

Art. 12. Siempre que la Comisión acordare

proponer a la Intendencia alguna reforma o me

dida de utilidad para el mejoramiento de la ins

trucción primaria, deberán los secretarios some

ter a su aprobación la nota que para este objeto
se hubiere redactado.,
Art. 13. Los miembros de la Comisión que

en lo sucesivo se nombraren, deberán ser previa
mente aceptados por la junta, en votación se

creta.

Art. 14. Se considerará que ha caducado el

nombramiento de un miembro, siempre que en
dos meses consecutivos no se tenga noticia al

guna de la escuela sometida a su inspección.

Lectura.

informe soilf.k di. método simultáneo ve exsp-

kan/.a dei, silabario 13x las esoceias ví-

blicas.

Santiago¡junio 3 de 186S.

Señor Presidente:

En cumplimiento de la comisión rpe US. se

sirvió encomendarnos relativa a la redacción de
unas bases que sirvieran para uniformar la en

señanza del silabario en ks escuelas públicas,
tenemos el honor dc someter a.k junta las indi-
c aciones que hemos creido oportunas.

[ Ante todo debemos significar a US. con cuan-



to placer nos hemos ocupado de esto importante
asunto hasta ahora bastante descuidado. Un sis

tema por desgracia mui en boga entre nosotros,

que consisto en juzgar de las aptitudes i contrac
ción de un preceptor por el número de alumnos

rrue presenta a rendir examen final de algunos
ramos, ha sido causa en gran parte de que, jene
ralmente hablando, los preceptores i ayudantes
de las escuelas se contraigan con preferencia
durante el año escolar a atender a los alumnos

que deben rendir examen, dejando a los que es

tudian el silabario al cuidado de los otros alum

nos i,mas jeneralmente, abandonados a sí mismos.
No decimos por esto que deje de ser meritorio

un preceptor que ha podido preparar un buen

número de alumnos para examen final, pero ha

llegado a cometerse tantos abusos sobre este

punto, que alumnos ha.habido que en tres i mas

años han rendido un mismo examen. El apren

dizaje del silabario, segun nuestra opinión, es el
ramo mas importante de los que se cursan en

una escuela; cada alumno que aprende el silaba

rio és un hombre que se arranca a la ignorancia
para hacerle entrar en el camino déla civiliza

ción. Por esta razón cualquiera medida, por dis

pendiosa que sea, si da por resultado el abreviar

este estudio, será siempre suficientemente com

pensada. Ojalá ejue estas breves observaciones

puedan realizar alguna mejora On este sentido!

Para formular estas observaciones hemos visi

tado algunas de las escuelas públicas e informa-

dónos dé otras por los informes verbales i escri

tos dc nuestros colegas, acerca de la manera co

mo se enseña el silabario i dó este modo hemos

llegado a la conclusión de que la enseñanza se

hace jeneralmente en el mismo sálon en /que se

celebran otras clases, lo que distrae la atención

de los niños, i no permite hacer las ejercicios
con vez entera i sonora, condición sin la cual

es imposible correj ir las faltas que se cometen

en la pronunciación de las sílabas; faltas que

para hacerlas desaparecer en la lectura propia
mente dicha, es necesario un trabajo mas asi

duo i penoso. Las clases de silabario se hallan

divididas en dos, tres i mas secciones, i

frecuentemente cada alumno lleva una lección

distinta. Esas secciones estaña caigo de otros

aluráwisdcla escuela. Se comprende fácilmente
o-iio estas divisiones ocasionan una anarquía
completa' en la marcha de las clases, perdién
dose así esa disciplina rigurosa, indispensable
en toda escuela bien organizada i sin la cual los

resultados que se obtengan serán de todo punto
estériles. Por otra parte, esta enseñanza sumi

nistrada por los mismos alumnos, no puede me

nos de ser én estremo lenta, lo que ocasiona

muchas veces el aburrimiento de los alumnos

que les están encomendados, puesto que el niño

quo va a la escuela a aprender, con mui poca.
voluntad se ocupa de enseñar a sus compañeros,
i el alumno que se ve enseñado por un niño no

se siente estimulado a trabajar como cuando es

tá al cuidado de un preceptor o ayudante. Es
tas consideraciones, aun cuando se aplican eu

jeneral a toda enseñanza que se da por medio

de monitores, las hemos creido oportunas, pues
to que este sistema mutuo o lancasteriano, tal

como se sigue en todas nuestras escuelas, es un

sistema del todo abandonado i según las obras

mas modernas de pedagojia, si aun se le conser

va en algunas partes, es tan modificado que ca

si se confunde eon el simultáneo, puesto que

todos los llamados monitores, son alumnos que

han terminado sus estudios, i que se ocupan es

clusivamente de enseñar recibiendo por esas fun

ciones un sueldo módico.- Si no se toma una

medida en este sentido, creemos que el apren

dizaje del silabario serán siempre penoso para

los alumnos i lento en sus efectos.

La variedad de secciones o, lo que es lo mis

mo, de alumnos que llevan distintas lecciones, a

la vez quo perjudica el orden i disciplina de la

escuela, hace, que los alumues estén tanto me

nos atendidos cuanto mas divisiones tenga la

clase. Por esto es que creemos indispensable
adoptar la siguiente medida: que todos los alum

nos de la clase de silabario sigan a la par. Dos

observaciones pueden hacerse en contra de esta

proposición, es la una que los alumnos mas ade

lantados van a sufrir un perjuicio al ponerse

a un nivel con los mas, atrasados; pero este per

juicio estará demasiado compensado con la ra

pidez del aprendizaje i el provecho que saquen de

las constantes esplicaciones del maestro; por el

sistema seguido ordinariamente, dudamos mu

cho que todos los alumnos que se incorporan en

un año a la clase de silabario puedan aprender
lo antes de los exámenes, mientras que por el

otro sistema cuatro o seis meses será el máxi-

mtm que pueda demorarse en aprenderlo to

da una clase por numerosa que sea. Ademas,
esos alumnos adelantados serán un poderoso
ausiliar para el preceptor en la penosa enseñanza

de este ramo en que hai qúeurepetir hasta el

cansancio las lecciones i ejercicios.
La otra observación, al parecer mas atendi

ble, es que la clase no podrá marchar a la par

porque continuamente se están incorporando
alumnos; pero siendo esto así, no trepidaríamos
un momento en recomendar la medida de cerrar

la matrícula en el mes de marzo, por ejemplo,
i no admitir alumnos hasta otra época fija tal

como agosto. I no Se diga que esto tendría por

resultado impedir el desarrollo de la instrucción,

puesto quo los mismos datos que se han leido

en la junta nos están probando que casi todas

las escuelas están con su matrícula completa,
i rara será la qUe reciba después del ules de

marzo un 20 por ciento de los alumnos que ma

triculó en ése mes; lo que demuestra que no se

ria grave el perjuicio que este acuerdo pudiera
ocasionar.



iSi en el Instituto Nacional i en todo estable

cimiento bien organizado se cree necesario ce

rrar la matrícula en una época determinada

¿por qué no ha de ser también vrjcnte hacerlo

en las escuelas públicas? Los alumnos que se in

corporan en la mitad del año, o van a perder su

tiempo o impiden que las clases progresen como

debieran, haciendo de este modo que los alum

nos empeñosos i que se inscribieron oportuna
mente 6e perjudiquen por causa de aquellos ne- i

glijentes i descuidados.
En resumen, las ideas que hemos espuesto son

las siguientes:
I ." Que la clase se establezca en un salón

independiente;
2.° Que esté a cargo de un ayudante o moni

tor encargado esclusivamente de atender esa

clase;
8." Que todos los alumnos marchen a la i

par; j
4., Que no se incorporen a la clase alumnos

que no estén preparados para ella.

Estas conclusiones, redactadas dc una manera i

jeneral, las creemos aplicables a cada una de

las secciones.

Relativamente al silabario concluiremos ci

tando las reglas que se observan en la escuela

Andrés Bello, que hemos visitado con este solo ¡

i esclusivo objeto i donde se encuentra aplicado I

el método que recomendamos en una sección ]

donde setenta, i dos alumnos marchaban simul- !

táueamentc, atendidos por un ayudante, los que ;

habiendo comenzado su aprendizaje en marzo ¡

último habrán pasado el silabario del señor Ar- i

güelles en mes i medio mas, distinguiéndose to

dos los alumnos por su pronunciación clara i co- ;

rrecta.

Las reglas a que nos referimos son las si- i

guientes: los alumnos se encuentran colocados ■

por orden de estatura i conservando cada uno
'

un lugar fijo, el encargado de la clase los man

da sentarse e inmediatamente se destribuyen los

libros; en seguida el profesor en alta voz ordena I

queso abra el libio en la pajina i ejercicio tal, !

por ejemplo el primero; recorre lijeramente las j
filas para cerciorarse qué alumnos están en ap- |
titud de trabajar; lee en alta voz una parte o

todo el ejercicio designado i elije un alumno pa
ra que lo repita. Si nota mala pronunciación
en los caracteres o en las sílabas, vuelve a leerlo

i lo hace repetir mui especialmento a aquellos
quo prestan poca atención; el alumno elejido pa
ra leer debe hacerlo con voz alta i clara sin mo

verse ni pararse de su lugar, silabando de ma- i

ñera que no se perciban las palabras que forman
las sílabas para evitar de este modo que el niño

aprenda de memoria el ejercicio.
Concluiremos indicando que convendrá dejar

estableeido que la clase de silabario funcione

una hora en la mañana i otra en la tarde, em

pleando lo restante del tiempo en nociones prác- !

La educación de la infancia,

O LOS NUEVOS MÉTODOS DE

ENSEÑAR EL SILABARIO I LAS PRIMERAS LETRAS,

POR PEDRO P. ORTIZ.

LECTURA ANTE LA CONFERENCIA DE PRECEP

TORES CELEBRADA EL G DB SETIEMBRE . DH

186,8.

Señor Intendente;

Señores:

Desde que tuve el placer de veros reunidos

en este recinto, se me vino a la mente la reali

zación de una idea que habia acariciado desde

tiempo atrás
—de hecho en el momento mismo

en que me encontraba, en lejanas tierras, en

asambleas algo semejantes a ésta. Allí fué

donde concebí la gran ventaja i utilidad de es

tas reuniones periódicas. Allí pude palpar en el

contento i satisfacción de todos los concurren

tes, que no solo eran los preceptores los que
iban a aprender o repasar sus ideas pedagógi
cas, sino que el público mismo tomaba un gran
ínteres en ellas, sirviendo a la vez para popula
rizar los principios i causa de la educación.
Este segundo elemento falta, es verdad, a

nuestra asociación; mas todo esto es posible con

el tiempo, desde que con nuestro ejemplo va

mos sin duda a marcar una nneva era en la

historia de nuestras escuelas, una era de pro*

greso i reforma que hoi está reducida a un pe

queño círculo; pero que mañana puede cundir i

propagarse con la rapidez que cumple a las

buenas ideas. Sin ir mas lejos, ¿quién hubiera

creido cinco o seis años atrás, quo habíamos de

presenciar este bello espectáculo de armonía i

unión de todos los preceptores de la capital,
congregados mensualmente en consejo i atraí

dos solo por la noble ambición de perfeccionar
se i mejorar en su profesión a fin de hacer mas

eficaz i estensiva su esfera de acción con el con

tacto i cambio de ideas i de esperiencia entre

sus colegas?
Gracias a la constancia i enerjia del primef

majistrado de nuestra provincia, se han vencido

obstáculos que pareciau insuperables a nuestro

carácter un poco sogregario i receloso, que nos

hace desconfiar de esa poderosa i casi omnipo
tente influencia de la asociación, sobre todo

!¡ cuando ésta se compone de clases o profesiones

ticas de los otros ramos que debe estudiar mas

tarde.

Con lo que tenemos el honor de suscribirnos

de US. A. A. S. S. SS.—Pedro Lucio Cuadra.

—Eduardo Matte.—Liborio E. Brieba.—J. Abe

lardo Nuñez.



boinojéneas que persiguen un fin común. No lo ,

dudéis, Béñores preceptores: si queréis ennoble

cer i elevar el carácter de vuestro profesorado, I

si deseáis verlo respetado i acatado por todas

las condiciones sociales, si aspiráis a verlo acep
tado i aun bien retribuido por el pueblo, lejis
ladores i gobernantes, de vosotros depende en

gran parte alcanzar este gran resultado.

¿Halláis en esto una paradoja? Voi a hace

ros palpable su exactitud con ía brevedad po

sible a fin de no apartarnos mucho del tema

fundamental de esta lectura o discurso.

Dos medios hai de cumplir los grandes fines

humanos; o en otros términos: por dos caminos

únicos se han efectuado todos los grandes pro
gresos i realízádose las grandes conquistas so

cíales. Estos son la intelijencia o desarrollo del

espíritu, i la asociación o sea la cooperación de

una fuerza dada al mismo objeto-.
Lo uno presupone lo otro. La ilustración i el

saber aproximan, es cierto, los pareceres i opi
niones, representan la fuerza de gravitación i

de atracción, que impelen esas grandes corrien
tes humanas por un solo canal para formar el

vasto i poderoso océano de la opinión pública;
pero sin la asociación i concentración de volun

tades i propósitos, todo esfuerzo, por valeroso,
tenaz" i determinado que sea, se pierde en el

aislamiento de esa inmensa i aterradora sole

dad que se llama—el individualismo. La aso

ciación es la palanca de Arquímides. Cargaos
todos a una de un estremo-, f sino al primera, al

segundo valiente empuje veréis desquiciarse las
mas enormes masas de la ignorancia i de la

preocupación, i dejar franco i espedito el paso
de la civilización i de la verdad: sí, de la ver

dad que triunfa, ha triunfado i triunfará siem

pre i a despecho do todo, tenedlo entendido.

¿Pero bastará, preguntareis, que nos consa

gremos a ser buenos preceptores para hacer

prevalecer nuestros títulos, para hacer aceptar
nuestros méritos de una frivola e indiferente

sociedad, para conquistarnos el puesto de honor

i provecho a que nos creemos dignos?
Os respondo de nuevo con un énfasis que so

lo siento no poder acentuar bastante—Sí! Pero

este sí es condicional. Dependerá de la manera

como comprendáis vuestra misión; depende del

punto de vista en que os coloquéis para con

templar las funciones i tareas del preceptorado.
Si por maestro do escuela entendéis al sim

ple pedagogo rutinero, apegado a sus tradicio

nes, obstinado en guardar las antiguas prácti
cas, ciego al progreso que se epera en la cien

cia de la enseñanza, perezoso para proseguir
sus estudios, con un espíritu estacionario por
falta de nuevas ideas i arbitrios, con una alma

i métodos petrificados por carecer de ese pábu
lo intelectual, de ese alimento cuotidiano de la

lectura, con maneras í hábitos neglijentes i des

cuidados, sin vida propia ni chispa eléctrica

que trasmitir
a bus educandos; para un precep

tor de este tipo ya gastado i Dios quiera! para

siempre borrado del catálogo
do nuestro preoep-

torado, sin duda que no habría mueha miseri

cordia que esperar de nuestros aristarcos so-

eiales.

Pero otra eosa es con el preceptor vivo i des

pierto, el preceptor progresista o intelectual,

atento a todas las mejoras útiles, estudioso i

contraído a ensanchar el dominio de su inteli

jencia por todos los medios posibles, alerta al

menor movimiento o paso avanzado en su pro

fesión, investigador constante c infatigable, win-

ca satisfecho de los conocimiento» del dia i

siempre aspirando a estenderlos; un preceptor

que vive i marcha así con el progreso intelec

tual de 6u época, está cierto do ganar la bata

lla i conquistarse, a la bayoneta, sino de otro

modo, los primeros puestos- i colocarse en las

filas delanteras del profesorado i de la sociedad

misma,

A este propósito, permitidme leeros aquí un

párrafo de una publicación que, si no se reco

mienda por mérito literario alguno, ltova al

menos en sus pajinas el sello do estas convic

ciones i el ánimo decidido do servir en algo al

progreso educacional de nuestra pa feria (1):

"Montaigne nos refiere, que, mui niño toda

vía, era llevado a ver las farsas italianas de bu

tiempo, en las cuales el bufón o payazo apare

cía casi siempre bajo el nombre de Magister."
Esta chocante contradicción con la idea que él

se tenia formada de un preceptor, lo bacía in

dignarse i salir disgustado del espectáculo. El

que haya leido las antiguas comedias españo
las, debe haberse familiarizado igualmente con

el papel que en ellas representa el dómine, i aun

hasta nuestros dias este es* un tipo grotesco, o

un título de reproche i desprecio con que se

trata de- abrumar a algunos.
Otras muchas pruebas pudieran traerse para

demostrar como el preceptorado ha sido tenido

en un concepto bajo desde los pcedagogi de los

romano» hasta el simple maestro de escuela de

estos tiempos. ¿Ni cómo puede sorprender a

nadie, que ésta, la mas noble i elevada de las

carreras, haya sido degradada i envilecida, des

de que se habia reducido- toda la ciencia de la

enseñanza a un simple aprendizaje de letras,

palabras, reglas, definiciones i fórmulas, i toda
la tarea del maestro estaba convertida en una

especie de oficio mecánico, oficio por demás

odioso i detestable^ desde que unia a laa fun

ciones de institutor de la tierna intelijencia
las de uu severo i brutal atormentador do su

cuerpo?

(II Principios fundaméntala sobre educaeion popu-

„
lor i los nuevo» métodos de múñanla. Obra public»-

'
da por el autor de esta lectura en Nueva York.
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'"Una de las causias principales, decia aquí
mismo el doctor Chamiing (1833), de la baja
estimación en que se tiene al maestro de escue

la, oonsiste en las estrechas ideas que prevale?
cen sobre educación- La muchedumbre cree que
educar un niño es embutir en su mente una

cierta suma de saber, enseñarle el mecanismo

de leer i escribir, cargar su. memoria de pala
bras, i prepararlo para la rutina de al/un arte

u oficio. No es estraño así de que crean, que
'

cualquiera es capaz de enseñar. El vti'da'dero i

fin de la educación es desenvolver i dirijir jiro- ¡

píamente nuestra naturaleza por entero. Su i

empleo ea evocar todas sus potencias:' el pensa- |
miento, las .afecciones, la voluntad i toda ac- .

,cion esterna; la facultad de observar, razonar,]

juzgar, e ¿neniar; la facultad de concebir i eje
cutar con fijeza un determinado plan; la facul- |
tad de gobernarse a sí mismo i de influir sobre

los otros. -La lectura es solo un instrumento; lfi
educación nos enseña como emplearlo bien. El

entendimiento fué creado no para recibir pasi- ¡
vamente unas pocas palabras?, datos i fechas, si- |
no para, proseguir activamente la investigación
de la. verdad. La educación debería en este sen

tido contraerse a inspirar un ainor profundo
por la verdad, i a enseñar los métodos do ave- ;

rignaria."
''El medio mas seguro : pues, do rehabilitar

el preceptorado, es elevar el carácter de la edu

cación sacándola del estrecho círculo de un

Simple arte mecánico i. rutinero, i poniéndola a

la; altura quo le corresp^ide entre las cionpias

progresivas e intelectuales debdia.".

.No faltará alguno de vpsotros, que me ob

serve que ando estraviado.de mi asunto, o qne
t$rdo .demasiado en coptraermo al punto obje-,
tiye, qne tenemos ,-en vista e inscrito en el pro

pama de esta sesión., .--.-■

Pero ya lo vais' a ver, que, no sin premedita,;
eionj he traido al caso estas preliminares con-

siderapiones, a que apenas he aludido aquí, aun

que es una materia quo de por sí mereciera una

lectura especia], desde qu.e está íntimamente li

gada, al punto en cuestión; i mas directamente

os atañe, por estar a ella vinculada toda la

suerte i porvenir dé la profesión. Porqu.e no lo

perdáis jamas dc vista; elevad el nivel moral e

intelectual del preceptor, i todo lo 'domas lo

tendréis de yapa, Hai una íntima conexión en- ¡
tr-e-ed nivel intelectual i el nivel social. No se

puede, deprimir el uno sin qua el otro también

desciagda,. Por el contrario, cuando, sube el

mercurio de la intelijencia, todo lo demás tiene

que ascender proporcionalmente.
Mas, aunque así no fuera, aunque la prospe

ridad i la abundancia, los honores i la alta con

sideración social no acompañaran siempre al

preceptor ilustrado i enriquecido con sobresa

lientes dotes intelectuales, ¿abandonaríais por

efeo vuestras aspiraciones de engrandecimiento i

Ventura privada? ¿No kú'UJia conciencia^ Luna
satisfacción interior, que va siempre nnida al

que desempeña bien sus deberes acá abajo, ¡

ttua esperanza, mas que oso, una certidumbre,
de mayo-- recompensa allá arriba? ¿Son tan

débiles vuestras convicciones, tan deleznables

vuestros propósitos, qua tan luego se marchiten
al soplo tibio i ssQante de c.s;t afectada i vulgar
indiferencia tic muchos espíritus apocados?

No desmayéis; bo hai motivo para desmayar.
No es tan alta la barrera, que una alma ani

mosa i esforzada no pueda romperla, o al me

nos saltar sobre ella. Tenéis un ejemplo recien

te i palpitante del poder inmenso de la inteli

jencia unida a una voluntad firme i enérjica. .

Muchos de vosotros, aunque mui jóvenes la

mayor parte, habéis visto por las calles de San

tiago uu hombre de fisonomía adusta i severa,

de un garbo vulgar, pero de orgullosa mirada,
de un talante poco distinguido, pero notable

por '.a procacidad de.su rostro i maneras algo
desdeñosas i dominantes. Sin provocar vuestras,

simpatías, podrías haber descubierto al instan

te que no e.ra una alma común la que se encu

bría con ropajes algo chocarreros. Bajo esa mi

rada proterva i. sañuda,, bajo ese aire arrogante
i pretencioso habia, empero, una alma sencilla,
un corazón , sinceramente democrático i am¡gq
del pueblo sin ostentación. ,,Con les caracteres

de un león se encontraba solo una oveja. .

Emigrado, de su patria i perseguido por la

tiranía, llegaba a nuestro suelo sin la menor re

comendación ni pasaporte social. Ino podia en
trar a los.grandes salones, porque era pobre i

sin timbres de familia. No tenia cabida cu

vuesros liceos, Instituto i Universidad, porque
su. ciencia i conocimientos co estaban estampa
dos en pergaminos. Su liceo, su instituto, sii|
universidad hablan sido la escuela primaria de

una comparativamente oscura eiudad interior

situada a mas da doscientas leguas, de todos
los centros de civilización i cultura. Su diploma
de capacidad estaba solo inscrito en su grande
alma i un corazón fuerte.

Con este capital íntanjible sienta plaza de

escolero en el pobre villorrio de San Antonio de

Putaendo con la enorme renta de trece pesos
al mes! La escuela parroquial de una miserable
aldea fué el. primer estreno, el prirner teatro en

que probara sus fuerzas el que mas tarde, había
de dilucidar las mas arduas cuestiones, de polí-
tioa i de gabinete, el mus hábil i .versátil perio
dista tal vez de la América, el campeón mas

esforzado, de la educaejan del pueblo, un miem-

brodistinguído de nuestra Universidad í de
varias otras corporaciones literarias estranjeras,
escritor de fama europaa-i americana, diplomá
tico de no escaso brillo, diputado i senador en,

su patria^ i últimamente Presidente de una de
las mas poderosasas i progresistas repúblicas da
este continente!



¿Querríais un ejemplo mas culminante, una

prueba pi?>s espléndida del poder individual,
cuando está gobernado por esas dos potencias,

que sa llaman intelijencia i voluntad? Querríais

otra muestra mas viva i elocuente de loque
valen la dedicación 'i consagración a los prime
ros iimas humildes deberes de la vida? ¿Si el

señor don Domingo Faustino Sarmiento no hu

biese sido un buen escolero habria podido llegar
a ser Presidente de la República Arjentina?
Sin duda qne no.

Importa, pues, sobre manera quo prestéis asi
dua- atención a vuestros deberes do institutor

primario, porque un oñcio, uua profesión cual

quiera bien
•

desempeñada . abre mas tarde las

puertas para otros honores i posiciones mas en

cumbrada?.
- Pero es tiempo ya de que entremos de una

vez en materia; i ahora vais a ver cómo se re-

lasionan estrecbamente estas preliminares con

sideraciones con ol carácter i funciones del es

colero que va a enseñar la cartilla, una de las

artes mas difíciles a la vez que mas útiles i ne

cesarias a la sociedad i al preceptorado.

Para dar mas claridad a las breves i suma

rias observaciones que solo nos es dado;avanzar

aquí, haremos la siguiente división -de los capí
tulos que vamos a tratar: 1* Preparación con

veniente para fijar la atención del niño al estu

dio que va a emprender; 2.° Filosofía déla

enseñanza del alfabeto i errores comunes que

han hecho tan duro el primer aprendizaje; 3,e

Medios materiales auxiliares para íacililar el

conocimiento de las letras; 4." Sobre el silabeo;
5." La primera lectura.

1." Lectura para los niños,—Suponemos siem

pre' que los alumnos que concurren por primera
vez a una escuela son niños pequeños de 5 a 9

años de edad. En otras partes hai escuelas es

peciales, como las escuelas llamadas de párvu
los entre nosotros. Las i}ttestras no son, ni pue

den tenef otro carácter, que el de mistas en el

sentido estenso de lá palabra. El niño entra i

sale de ellas aprendiendo todo lo que hai que

a^ren'derén Su' jénero. Nuestras
'

instrucciones

se refieren por tanto a todos los institutores sin

djstincion alguna.

_

Peta si nos fuera dado arreglar las cosas a

nuestro sabor, confiaríamos con. preferencia esta
clase de enseñanza' a las institutoras. Ellas son

las que poseen por. excelencia las dotes de bon

dad, dulzura í paciencia,, que tan bien se adap
tan a las tiernas facultades i sentimientos del

niño. En ollas está depositado ese tesoro precio
so i' casi celestial de cariño i entusiasmo mater

nal, que hace que el pequeñuelo se asimile e

identifique fácilmente con ella. Siempre él es

cuchará con mas ahinco, será mas espansivo i

aceptará coamas docilidad las lecciones de la

maestra, Es .el contacto de dos almas sencillas,
TOMO I. EOLETIN.
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¡ que- se entienden i comunican entre sí con mas

i libertad i espontaneidad.
El preceptor bondadoso e instruido puede

'

hacer mucho por imitar i desenvolver estas cua-

: lidadés. Pero ambos deben tener presente una

,
circunstancia esencial para el buen éxito de su

! aui-'íñanza eu el ánimo infantil.

Ei niño liega a la escuela como a una casa

enteramente estraña. Todo es raro allí para él.

Hasta entonces ha vivido solo de impresiones.
No tiene mas que ideas confusas de todo; pero
lo único que le alhaga i que es comprensible
para él son los objetos estemos, son las circuns

tancias i accidentes diarios de la casa paterna.
Este es su mundo, su teatro entero. Cuando

mas se ha fijado en las cosas de la calle i del

campo; i éstas, jeneralmente, lejos de haber de
sarrollado favorablemente sus facultades, mas

bien haD viciado su alma.

¿Que hacer entonces para rompeí con estas

asociaciones i trasportarlo de repente a la vida

intelectual, a la relijion de las ideas a que va a

remontarse? ¿Pondríamos, como hacen muchos

preceptores, un libro en sus manos, sentarlo en

una banca i forzarlo en seguida a aprender una
lección? Todo lo que habriais conseguido con es

to seria disgustarlo de la escuela e inspirarle
aversión a los libros i a toda la enseñanza. I no

es raro que asi suceda, porque en tan violenta

transición ha habido un queoramiento de las le

yes naturales; habéis destrozado la cadena que
uñé. m ¡tierno corazón a las cosas reales i positi
vas que lo han rodeado; habéis tronchando de

un golpe el delidado tallo que liga la planta con

el suelo, que lo ha, nutrido! le ha dado la vida.

Lejos de intentar- separar violentamente al

niño de lús objetos i cosas que lo han formado

hasta alli, deberíais mas bien inventar ua medio
de unir o ensamblar estas dos existencias—la,

existencia real i material que ha vivido, eon la
existencia- moral e intelectual a que va entrar

insensiblemente por graduaciones fáciles i casi

imperceptibles. Esto se consigue entablando diá-

lagos familiares i sencillos Con el niño sobre el

campo, la .casa, la escuela i otros objetos que se

presenten i pueda» ser traidos con naturalidad

a la- conversación. Preguntadles, por ejemplo, si
les gtu¡ta la escuela, si desean aprender a leer, lo?
bueno que es saber, lo mucho que enseñan los

libros, las bonitas hitórias que contienen etc.

Aprovechándose tal vez de la buena disposi
ción que todos manifiestan, podéis avanzaros a

indicarles que habéis leido una anécdota mui cu

riosa o;una historieta mui tierna.—Querría» oir
ía? podíais preguntarles entonces—-De seguro-
que hallaríais un auditorio- complaciente i dócil,
i espectadores nada indiferentes qué aplaudirían
i reirían de buena, gama ante vuestra animada

relación; i tanto mas, si sabéis darle toda la in-

fleceion, jesto i animación de un buen lector.

Un instructor diestro i entendido debe pues
2
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recurrir de cuando en cuando a un espediente
tan sencillo como de vasta importancia, para
preparar al niño al conocimiento de las letras i

despertar en él el deseo i ambición de aprender
luego. Yo he ensayado en pequeña escala este

método, i a juzgar por la sonrisa placentera i

encendidas mejillas con que siempre me reciben

los tiernos alumnos, me he imajinado que esta

instrucción ha producido uno de sus principales
efectos—la atención i placer en el estudio. Des

pués de esto los conduzco a la pizarra o al cua

dro de lectura, i he observado que entran con

brio i entusiasmo en el aprendizaje de las letras.

Pero tal vez creerán algunos que se recomien

da esta lectura como un medio de instruir a los

niños; Toda la instrucción de que es suceptible
el alumno en esta época, solo puede venirle del

preceptor i oralmente. La lectura tiene aquí otro

objeto, o mas bien, un doble objeto: primero, es
timular al niño a que aprenda a leer; i después
la cultura de la imajinacion i del corazón, por-

qus a estos solos debe también apelar la lectura.
Para conseguir estos resultados, el precetor

debe leer on alta voz a toda la clase; manejarse
de modo que interese a todos lo que lee; dar a

entender que 61 mismo se recrea i conoce por pri
mera vez la historia o cuento; hacer que la mate-

teria sea lo mas amena i entretenida posible, i

que les traiga recuerdos i asociaciones agrada
bles; ha de proourar, en (fin, mostrarles directa o

indirectamente la conveniencia i ventaja de sa

ber leer, produciendo en ellos el estímulo i ardor

de aprender.
La mayor dificultad con que tropezamos para

e3ta clase de ejercicios, proviene de la escasez

de libros a propósito o que tengan las condicio

nes enunciadas. Yo me he valido de los mismos

libros de la escuela i aun del Silabario de Sar

miento, tomando aquellos pasajes narrativos o

anecdóticos. Pero si se deseara llevar mas ade

lante estap ráctica, yo no conozco otros libros mas

adaptables a este objeto, como la serie de cuen

tos morales del canónigo Schmidt, que se hallan

régulanuonte vertidos al español i a un precio
cómodo on nuestras librerías. También podria
recomendarse la famosa novela de llobinson

Crusoe, siendo mui de lamentar que no posea

mos aun traducciones de libros como los de Miss.

Edgeworth, de Mme.v Hack, de Peter Parley i

tantos otros que componen la interesante biblio-

teba infantil de los ingleses i alemanes.
'

2.° Conocimiento dc ks primeras letras, o sea del

abecedario.—Nos acercamos ahora a la primera
horca caudina de la enseñaza, aquel paso tan te

mido antes de todos los niños, i que denominába

mos por eso el aprendizaje de sangre. Aquí se

cumplía con todo el rigor el principio de nuestros

padres: la letra con sangre entra.

Para contrastar cl método antiguo cou el mo

derno a este respecto, no podríamos hacer mejor

que copiar la siguieute descripción quo del pri

mero hacia el célebre educacionistaMr. Horacio

Mann: "El maestro llama a lección a la clase d«

abecedario, o lo que es mas común, a¡ un solo

alumno, i mientras él tiene el silabario o cuadro

de lectura en una mano i un puntero en la otra

dice a, i el niño repite como ,un eco, a; después la

b, i también responde b; i así en seguida basta

que se ha recorrido toda la hilera de detestada*

letras sin vida ni alma, i entonces lo manda sen

tarse en su banco para que se esté quieto i sin sa

ber que hacerse. Siel niño es naturalmente agu

do, el tiempo que emplea en esta lección será tal
vez la única parte del dia que no piensa. Aquí
no se ha dado ocupación a una sola de sus facul

tades, escepto la de imitar sonidos; i aun el nú

mero de estas imitaciones no pasa de veintisiete

sonidos. Un loro o un idiota harían otro tanto.

Lo mismo se diría de los órganos i miembros del

cuerpo. Están así mismo condenados a la inacti

vidad; porque el niño que esta inmóvil como un

poste, es el que se lleva todas las alabanzas; i a
mas se le reprende cuando no imita en todo a un

poste. Una cabeza que no jira a derecha ni iz

quierda, un ojo que permanece clavado en su ca

vidad, manos que cuelgan a loa lados rin movi -

miento, pies inmóviles como los de una estatus,

hé aquí los puntos de escelencia que se aplauden,
mientras el niño está repitiendo ese guirigai sin
sentido de a, b, c, etc. Por regla jeneral se gastan
hasta seis meses en masticar las veintisiete letras,

aunque el mismo niño habria aprendido el nom

bre de veintisiete compañeros de juegos o da

veintisiete juguetes en uno o dos dias.

Ya se apercibirá el preceptor que el método

aquí descrito no es raro todavía entre nosotros,

aunque mucho se ha hecho para desterrarlo des

de que se adoptó el Silabario de Sarmiento. Im

porta por tanto que nos detengamos un momento
a desentrañar sus vicios i probar que es anta

gonista a la razón i al buen sentido a la vez. Hó

aquí porque os decia que hai una estrecha rela

ción entre la filosofía i la pedagojia í que la mi
sión del preceptor es mas intelectual i científica,
que de mera práctica o rutina.

¿Qué es lo que el institutor se propone al en

señar las primeras letras? No es el lenguaje, es
decir, los sonidos de las palabras. Éste ya lo trae
en parte aprendido el niño, es decir, ya puede
medio vestir sus pensamientos con el ropaje del
idioma i tanto es así, que muchas veces emplea
locuciones o frases tan peculiares, que en oca

siones describen mejor los objetos que lo quo pue
de hacerlo una persona educada (1).

11) Hai jentos aun tan imbuidas en la idea de que
las letras son sonidos i no signos o símbolos del len

guaje, que se me asegura existe en Santiago una

persona que malogra su talento eu el vano es

tudio de descubrir, por medio de la formación de lu

tarinje humana, una manera artificial de producir
letras, creyón-Jo que con esto iba a ara bar fon todos
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Lo qne en realidad va a enseñar el institutor

«s el lenguaje escrito, que es naturalmente pos
terior al lenguaje hablado; lo que int-enta es sim
bolizar ante todo los sonidos i hacerlos patentes
a la vista, reproduciendo el mismo significado
qiie tiene al oido. El lenguaje escrito consiste,
pues, en los signos i presupone sienipre el len

guaje hablado dc los sonidos.

De estas observaciones se desprende un hecho

mui importante, que nunca debe perder de vista
«l institutor. La tarea del niño que comienza a

leer, no es-, como parece se creia antes, la de co

municar al niño nuevos sonidos, sino ayudarle
simplemente a interpretar aquellos signos o sím

bolos que se ha convenido en tener por repre
sentantes de ciertos sonidos, como(son las letras

i las sílabas. Los sonidos i aun las combinaciones
de sonidos de que es susceptible el lenguaje, son
cosas ya conocidas para él. Al menos conoce los

los nombres de muchas cosas que le son fami

liares, puede espresar con palabras muchas ideas

que están a su alcance o que mas directamente

le afectan, i no encuentra aun dificultad alguna
para enunciar cualquier nombre nuevo que haya
escuchado.

I si tales son los principios incontestables i

filosóficos del desarrollo humano ¿a qué viene esa

práctica o método de forzar al niño a repetir
sonidos i combinaciones de sonidos que nada re

presentan a su mente? ¿A qué fastidiarlo con

repeticiones inespresivas de ache, ele, eme, ene, etc?
por qué abrumarlo con un aprendizaje que a na
da conduce? '

Pero, como antes decia, se ha avanzado feliz

mente mucho entre nosotros para desterrar esta

absurda costumbre; pero nos engañaríamos, si

creyésemos que hemos acabado con ella, aunque
nos enorgullezcamos de poseer silabarios tan es-

celentes como los de los señores Sarmiento,
AhumadaMoreno i Arguelles. Es tanto el poder
del hábito en este sentido, que el mismo señor

Sarmiento, iniciador entre nosotros del nuevo i

racional método, presta una indebida importan
cia a las combinaciones silábicas i al estudio de

los sonidos hasta el punto de haber incurrido en

el ridículo, como se le ha echado en cara, cuan
do estampó en su Instrucción a los maestres de
escuela estas palabras algo babosas, si se me per
mite esU espresion: "La elle, dice, se enseña a

pronunciar reuniendo saliba encima de la lengua, i
encorbando el medio de la lengua de manera que
toque esta corcoba en el paladar;" una descrip
ción que puede ser mui gráfica, pero de poco
efecto sin duda para el maestro o alumno.-

los silabarios ¡ cartillas i hasta con las escuelas.
La tarea de este sabio tiene por necesidad que pa
recerse a la de aquel gran injenio, que inventó el
medio de suplir la fuerza motora del viento por
un fuelle que sopjara sobre las vela-i de. un buque
encalmado.

1 -

"Nuestro primer empeño, dice un hábil pe-

dagojista ingles (Mr. Stow), al enBeñar a un ni

ño debe ser el hacer interesante la marcha © ca

mino del educando i el segundo hacerlo fácil.

Para alcanzar lo primero, necesitamos despertar
su curiosidad, intelijencia i actividad sóbrelas

cosas cjue lee; para la segunda apelamos ala me

jor i mas racional clasificación que sea posible do
las letras o de los principios de lo» sonidos."

Bajo estos dos aspectos consideramos el silabario

de Ahumada Moreno superior al del soñar Sar
miento. Pero esta es una ventaja relntis», im

simple mejoramiento del segundo método; pero
que de ninguna manera escluye al otro. Hai solo
mas riqueza i mejor combinación de miabas i

palabras, así como una graduación mas regular
en el primero.
A medida que progrese entre nosotros la

ciencia pedagójica, se ha de ir dando m?5nos im

portancia a los silabarios, como medios de ense

ñanza i adoptando en su lugar los cuadros i los

libros de lectura. En una serio bien -graduada
de éstos, el primer libro ocupará el lugar del

silabario. Después que el niño ha entrado a leer,

puede fácilmente volver atrás i silabeas: las pa
labras a la manera que lo indicamos mas ade

lante.

Para concluir esta parte de nuestro trabajo,
vamos a resumir aquí los principios jenerales

que se deducen de lo que dejamos anteriormente

espuesto.
1.° El niño no debe comenzar a leer hasta qua

tenga algún conocimiento del lenguaje hablado

en sus frases mas familiares i sencillas, incluyen
do los nombres de las cosas mas comunes i sus

calidades; 2." sus primeras lecciones deben com

ponerse de palabras que tengan sentido para él

i mas aun, de sentencias claras que espresen un

pensamiento completo que él pueda reconocer en

sí; 3." lamateria sobre que versen estas lecciones,
deben ser cosas que le son familiares por obser

vación propia; 4.' la lectura ha de ir seguida o

mezclada con la conversación; es decir, ha de sor

esplicada i comentada por el maestro, porque
esto es lo que dá un aspecto práctico a todo lo

que lee i desde temprano va adquiriendo coa

esto el hábito de leer todo con sentido o com

prensión.
3." Elmétodo de enseñar el silabario.—Comen

zaremos por asentar aquí un principio jeneral,
que también parecerá estraño a muchos de mis

oyentes, a saber: conviene i debe descartarse en

teramente el silabario para la enseñanza de las

letras i aun de las mas sencillas combinaciones

silábicas. Dos razones tenemos para proceder asi.
En primer lugar, el conocimiento de las letra.)

aisladamente tiene por necesidad que ser poco-
mas o menos un procedimiento artificial, tan ar

tificial i mecánico como es el sistema de signos
1 símbolos escritos que representan los sonidos

del lenguaje, hablado; i en segundo caso, porque
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el niño no aprende a leer ni ninguna otra cosa

por reglas.
Todo lo que nos es posible para dar intelec

tualidad al aprendizaje del abecedario, e-, aso

ciar las letras con palabras significativas. Los

nombres de las letras se aprenderán en este car

so, no tanto por el uso directo que se Ijaga de

ellas-para aprender a leer, sino porque son el

nombre de cosas Comunes en el lenguaje diario,

El alfabeto puede ser así fáeilmenta adquirido
desde un principio i en mui corto tiempo i, no

sqIo sin molestia para el niño, sino con interés i

gustó.
Seria largo entrar a analizar los diversos pro

cedimientos empleados con este objeto. Baste
deoir que ninguno nos ha parecido tan sencillo i

practicable como el sistema de letras en tarjetas,
combinando. este, ejercicio con la pizarra de mano.
Se toma al aoaso una carta o letra i se la mues

tra a toda Ja clase, la cual la repite en coro, se la
hace ver la forma i.se la describe de una manera

clara; el preceptor la dibuja en seguida en la

pizarra gfande i procura, que el alumno la imite

mas o,ménos:imperfeetaiiüento en el pizarrín; le
hace después algunas preguntas, cómo o* a que sé

parece, etc.; vuelve a hacer una descripción o a

señalarla de algún modo grotesco, ocurriendo a

todos- los arbitrios pa?ra llamar la atención sobre

ella, hasta grabarla,bien en la memoria de los

alumnos. Puede notarles, por ejemplo que la i

e3 un palito con un püntito encima; la ¿no lleva
esta pisquita arriba, pero tiene una colita-o- ga

rabato; la o es redonda como la ¡una, copio un

queso,, etc., etc-. La lección viene a ser así mas

bien sobre, las formas, que de lectura i puede,
emplearse igualmente,paraminúsculas como para
las nrayúsGulas.
Elmismoprocedimiento es aplicable para for

mar palabras monosílabas, procurando que se

prenuncien i se tengan como tales i no como le
tras separadas.. Por entonces- vale mas ocultarla

composición o análisis de- las letras i sus-sonidos

respectivos. Baste que* pronuncien bien la voz i

sepan lo
que signific;;. Talvezseria mas deseable

que hubiera^ también un- juego separado de tar

jetas con bisílabos",! quecon ellas 'el maestro o

el alumno fuera formando; otras palabras (1)..
Una vez que estén bien espertos en el conoci

miento- del aheeedario i oombinnoi'ones,silábicas,
ya puede pasar el alumno a los-ouadros colocados
en cartones p tablitas. .Desgraciadamente son del
todo inadecuados para el objeto qué tenemos en

(1)'-Atento siempre nuestro dtgrio Intendente, a

todo lo que tienda a mejorarla enseñanza, se pro
pone hacer imprimir un número suficiente de estas

tarjetas para distribuir a los preceptores, a fin de

etisa/ar esté sistema jéñeralirfeüte' adoptado eh los
Kstafes Unidote-, Francia, A'Iemania etc. En la eseué

:

li de párvulos (Hospicio) lo lie visto aplicado eti

part?:. .

vista I03 cuadros dc lectura de Sarmiento; sqbre
todo los tres primeros que serian también los

mas necesarios i útiles. Mientras no poseamos?

otros mejor dispuestos para desarrollar este mé

todo, será forzoso marchar con ellos.

Entre tauto no se pone libro alguno en las

manos del alumno. Dándole a conocer el silaba

rio, ya quedaria destruido el efecto- de la ense-
v

ñaaza simultánea, la que presupone una activi

dad i simpatía común en toda la clase. Los cua

dros vienen a ocupar así un lugar intermedio
entre las letras-tarjetas i el silabario o primer li
bro de lectura.

Este entrará a ocupar su puesto solo cuando-

el alumno esté bien al corriente en los, prelimina
res indicados, que llamaremos elpunto- muerto de
la enseñanza; porque es evidente que tiene mu

cha semejanza con la parte del .movimiento así

designado en la mecánica. Uua vez que entra el

lilrro, ya todo marcha suave i armoniosamente.

Todos los cuidados del preceptor se limitan en

tonces a luchar con la mala pronunciación i a
,

procurar la recta articulación de las voces, evitar
-

los sonsonetes i otros efectos del .mal gusto i

contra los cuales ha de batirse resueltamente i.

a, toda hora.

En cuanto es posible, los priin eros- ejercicios
de lectura han de ssr simultáneos: primero, por
que esto método- tiende a correjir los estremos

ele la mucha rapidez o lentitud en la lectura,
estableciendo una norma jeneral para las pausas;
segundo, da distinción i claridad de enunciación

en virtud del mismo 'esfuerzo para llevar la me-,

dida precisa de ia lectura; i tercero, porque es

tablece una armonía de entonación, que modifica
todos los tonos peculiares, o sea los sonsonetes.

Sin embargo, se abusa a menudo de este sis

tema, como de todo lo que se conoce salo a me

dias. Debe tenerse presente que su objeto es co

rrejir algunas faltas i no hacer escelentes lecto

res. No conviene ejercitarlo demasiado.
Resumiendo lo que llevamos, dicho sobre la

enseñanza del alfabeto, deducimos:
1." Que el método fonético es el mas propio L

natural pare enseñar a conocer las letras, es de
cir: mostrar al alumno la relación que existe en

tre un sonido i un símbolo, reconocer el símbolo

por el sonido, o del símbolo pasar a eaundaí elj
sonido. Con dos o tres escepciones, que el niña

aprende después sin saberlo- casi, esto es feliz

mente practioable con todo el alfabeto castella
no, sin necesidad de ocurrir a la supresión de, al

gunos de sus caracteres, como lo proponía el se
ñor Sarmiento

'

con mas lójica que cordura. Es

preciso aceptar un idioma tal como es, i no co

mo quisiéramos construirlo.
2.° Ante todo convendría empezar por las vo

cales conío representantes de los sonidos shnpfesj
combinándolas talvez con algunas- de las-conso*

fiantes mas fáciles, uo pasando de allí hasta qim
estás se hayan' aprendido' bien.

*
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3." Una vez comprendida la relación entre es

tos pocos sonidos i sus símbolos respectivos, i

después de haberle enseñado i heelio ver varias

palabras de dos letras, podemos combinar estos

símbolos ya conocidos en sentencias breves i sig
nificativas, ejercitando al niño en ellas de todos

los modos posibles. Por ejemplo: no se me. dé pan]
i fttras que él preceptor puede, ir dibujando en la

pizarra para suplir la falta de silabario adecuado

a su objeto.
4." En las lecciones siguientes irá gradualmen

te introduciendo i desarrollando poco a poco (no
mas de dos o tres a la vez) los caracteres restan

tes, combinándolos incesantemente cen los signos
ya adquiridos, i haciendo de modo que vaya for

mando palabras i sentencias.
5." Seguiríamos el mismo procedimiento con

las consonantes dobles, que se enseñarán como

simples, ejercitándolas constantemente, ya ocu
rran al principio o fin de una palabra.
Pero durante toda esta enseñanza no debe ja

mas perderse de vista el principio fundamental!
no ha de enseñarse una sola palabra cuyo signi
ficado no se comprende. Elmaestro no debe con-

t¡u palabras mas aprisa que las ideas. Los nom

bres deben considerarse como un medio i no el

fin de la lectura. Los términos i espresiones es-

t'raña's o desconocidas del alumno, hacen en la

intelijencia el mismo efecto que los alimentos

crudos e indijestos en el estómago.
4." Sobre el silabeo.-^-N o usamos aquí de in

tento la palabra deletreo o deletrear tan común

entre nosotros, porque como lo observa mui bien

el señor Sarmiento, esto daría a entender que
reponociamos todavia el anticuado sistema de

dar nombres especiales a las letras, i estas no de
ben ser presentadas sino en combinación coíí las

otras.

La praetica comibles la de aprender a leer

por medio del silabeó. Deberia ser al revés.

Como hemos dichtí antes, no so da lección for

mal de silabeo
'

duiantc la primera lectura; pero
seria un error supouer que el niño no está tam

bién aprendiendo a leer durante este ejercicio,
porque él silabeo es un hábito que se adquiere
con los ojos. Las formas de las palabras tienen

que hacerse mui familiares a la vista antes que

empieze el silabeo. Este es un tributo que pagan
las primeras lecturas, en la forma indicada, al

progreso en silabear; i es una contribución im

portante, porque aqudlas estampan las imájenes
de las palabras de un modo indeleble en el áni
mo del niño, de modo que su ojo ejerdtado les

descubre al instante que las ve i se apercibe de

cualquiera desviación en la forma.
Seria niui importante que los preceptores se

fijaran bien en éste principio, para comprobar su
exactitud oon los hechos i la' esperiencia; porque
lió basta que una concepción sea filosófica para

que sea adoptable: es píécrso qtte lá práctica
venga a confirmar cl fallo de la teoría. Uaa cir

cunstancia, empero, que observé en las escuelas

de los Estados-Unidos a este respecto,, conven

dría mucho fuese igualmente atendida entre nos

otros. Allí se silabea duaante todo el curso de la

enseñanza de escuela. D'a a dia se lleva este

ejercicio basta en las escuelas superiores. Tienen
silabarios especiales con columnas de palabras
difíciles, que se van deletreando i espresando Su

significado, o definiéndose a lá vez.

Esto se esplica en parte por las dificultades
del idioma ingles; pero siempre queda el hecho

indisputable de que el silabeo ayuda a la correc

ta pronunciación i a la buena ortografía. Sirve
también para adquirii; un caudal de voces.
Siento que el tiempo no ine alcance para en

trar en otras consideraeiones'sobre el particular,
así como de la lectura en jeneral, que habia pen
sado tocar aquí lijeramente.
Los señores preceptores habrán observado, sin

embargo, que nada he dicho, o apenas he enun
ciado la tan debatida cuestión de la clasificación
i combinación de las letras i sílabas como ipeiJio
de aprendizaje. La verdad es que yo. considero
del todo ociosas, si no perniciosas, estas discusio
nes para el institutor. Ellas solo sirven, para
darle cierto loor de ciencia, un saber de paero

aparato. En la' enseñanza deí silabario, i aun de

lá gramática, no tienen aplicación alguna, Yo os

diría mas bien: huid de todas osas eruditas: cla
sificaciones; os quitan un tiempo precioso. JS1 ni
ño no aprende a leeer por regla. Fijaos eix ]#¡ na
turaleza misma del desarroyo infantil, i no en los

accidentes i accesorios mas o menos cienfiíftcoa
del lenguaje.
El idioma castellano es pobre de libros, i nos

será siempre forzoso recurrir a las lenguas es-

tranjeras para surtir nuestras cabezas de id^as,
sobre todo de ideas-útiles. Pero tiene una venta

ja inconmensui-abla respecto a los otros,. §u pre
cisión fonética, sus escasas irregularidades eu los

sonidos, facilitan extraordinariamente el apren
dizaje de la lectura. En este sentido, al méno?,i
tenemos ganada casi la mitad de la carrera, a la

jeneralidad de "las lenguas modernas. Nuestra

tarea está así mismo mas simplificada. Aprove
chémonos hasta donde sea posible de estas ven

tajas. *

El gran orador norte-americano, uno de los

primeros también del siglo"Mr. Daniel Webster,
repetía a menudo con mucho orgullo, que él no
se podia acordar de una sola é^ocaen su1 vida en

que no hubiera sabido leer bien. Apesar de to
das las escabrosidades dc un idioma irregular e
indómito a las reglas gramaticales, hoi puede
alli vanagloriarse de lo mismo casi todo niño,
merced a sus buenas escuelas.

¿Por qué no podria decir otro tanto cada chi

leno? ¿Por qué no proclamaría cou igual orgullo
ante todo el mundo: gracias a mis buenos maes
tros, ya que no a mis padres, yo desperté a la
vida sabiendo leer; yo pensé i leí casi a la ver;
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yo mamé las letras eon la leche; sentí i hablé;
escuché i lei?

Señores Preceptores.
'
líe concluido por esta ocasión mi tarea.

Me felicitaré siempre de esta grata oportu
nidad que me habéis proporcionado. Estoi siem

pre pronto a cooperar con vosotros en todo lo

«■¿ue concierna al adelanto de vuestra profesión,
que adopto como mia propia. Tenemos una obra

commn, i oomun deben ser nuestros esfuerzos,
Os agradezco la atención que me habéis prec

iado,

'Conferencias de Preceptores.

Santiago, julio 7 de 1868.

El domingo 5 del actual tuvimos eon los pre

ceptores i preeeptoras la primera de las confe
rencias que la Comisión acordó se celebrarán

mensualmentc con el fin de que estos empleados
manifestasen su opinión acerca de las reformas

que creyesen conveniente introducir en la ense

ñanza primaria i sobre la manera mas espedita
para poner en práctica aquellas que la Comisión
hubiere acordado.

La primer pregunta que lucimos al cuerpo
de preceptores fué si creian o no conveniente

que las escuelas estuviesen divididas en tres

secciones. Todos ellos estuvieron de acuerdo

acerca dc la oportunidad de esta medida, i la

única observación atendible que se nos hijo so

bre el particular, fué que habiendo en el año

mas de una matrícula, seria indispensable sub-

dividir la sección inferior en cada época en que
se incorporasen niños que no poseyeran ningún
jénero de conocimientos.

Partiendo ya de esta base i con la esposicion
que uno de los comisionados hizo a la conferen

cia acerca del modo de pensar de la junta con

respecto a la ostensión a que deberia quedar re
ducida la enseñanza elemental que debe darse

en las escuelas, procedimos a hacerles la siguieu-
te pr*egunta:
¿Cree el cuerpo de preceptores de Santiago

que bastarían
tres años para que por regla jene

ral un alumno pueda aprender lectura, caligra
fía, catecismo de relijion, elementos prácticos
de aritmética, de jeografía, de gramática i

conocimiento del sistema métrico decimal?

Doce preceptores fueron de opinión que no

bastarían tres años i las razones en que apoya

ron su opinión partían todas de bases falsas,
como por ejemplo la de que un niño de escasa

intelijencia o poco asistente no podria adquirir
esos conocimientos en tres años, dificultad que

quoda salvada haciendo- que un alumno no pase

a la sección superior sin haber aprendido lo

que corresponde a la inmediatamente inferior.

Escusado creemos dar cuenta dc otras objecio
nes que eo nos hicieron, desde que todas ellas ¡

partían de principios enteramente opuestos a

los que la Comisión tuvo en vista cunado creyó

que tres años bastarían para que, por regla je
neral, se pudieran aprender los ramos que la

lei señala; por esta razón nos limitaremos a ma

nifestar a la junta que la mayoría fué de opinión
que el espresado término era suficiente para ad

quirir los conocimientos que se especificaban
en nuestra pregunta, adoptando para la enseñan
za de la caligrafía el sistema que diese mas rá

pidos resultados.
No concluiremos sin hacer presente a la Co

misión la indicación que hizo don Pacífico Ji

ménez sobre la conveniencia dc dividir las es

cuelas en urbanas i rurales, dándose en aquellas
conocimientos mas vastos que en estas. Cuando

lo juzgue oportuno podrá la junta tomar en con

sideración esta medida.—Erancisco Echáurren.
—Pedro Lucia Cuadra.—Demetrio Lastarria.—

Abelardo Nuñez.—Enrique S. Sanfuentes.— Vi-

centsDáoila Larrain.—Carlos Riesco.

Al señor Presidente de la Comisión Visitadort da

Escuetas.

Santiago, agosto 4 de 1888.

En la conferencia que tuvimos el domingo úl

timo con el cuerpo de preceptores i preeeptoras
de esta capital, les propusimos las dos cues

tiones siguientes:
1.° ¿Es o no preferible el sistema simultáneo

para la enseñanza del silabario?

2.* ¿El sistema antiangular o americano dc

caligrafía, es preferible al sistema ingles para la
enseñanza de la escritura en las escuelas elemen
tales?

Todos los concurrentes estuvieron de acuerdo

en las ventajas que presenta el sistema simultá

neo de enseñanza; i con respecto al silabario se

limitaron algunos a indicar que seria convenien
te que se enseñaran a conocer las letras pormedio

de grandes cuadros, práctica que, como la junta
sabe, está en parte introducida en algunas da

nuestras escuelas.

Diversas opiniones se emitieron sobre la se

gunda cuestión propuesta; i lo que nos llamó

particularmente la atención, fué un sistema mis
to indicado por cl preceptor ssñor Vargas, que
consiste en enseñar la letra pequeña por el sistema
americano i la grande por cl ingles. Los miem
bros de la junta podrán formarse una idea cabal

de este sistema en vista de los modelos presen
tados por el preceptor que lo propuso.
Como los preceptores que impugnaban cl sis

tema antiangular, lo hauian splo fundados en

que por el ingles se obtenía una forma dc letra

mas perfecta i elegante, creímos oportuno con

cretar la cuestión a los términos siguientes, en

que, prescindiendo del sistema a que pueda dar
se preferencia por las razones que se habian adu

cido, queda solo reduc-ida al método que con

venga s^-juir.
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La pregunta la hicimos en la siguiente forma: i dan a conocer la impresión particular
;Parala enseñanza de la escritura en la escuelas [ maute.

elementales conviene o no aprender directamen- [
te la letra pequeña i después la letra grande?— !¡

localks.

Solo cuatro preceptores juzgaron mas conve

niente que se comenzara a enseñar por la letra

grande, i todos los demás se manifestaron por la

opinión de que era preferible el método de escri

bir la letra pequeña desde el principio, porque
así el aprendizaje se haria con mayor rapidez.
Antes dc terminar, daremos cuenta a la junta

de que las preeeptoras, a imitación del cuerpo
de preceptores, han acordado reunirse semanal-

mente para tratar de asuntos relativos a la ense

ñanza primaria»
En conclusión, nos complacemos en dar cuen

ta a la Comisión de visitadores que fué acepta
da la indicación de nuestro colega don P. Pablo
Ortiz, para incíar desde nuestra próxima reunión
una serie dc lecturas o instrucciones prácticas
«obre la manera de enseñar los diversos ramos

de instrucción primaria, habiéndose ofrecido cl

mismo sefior Ortiz para dar la primera lectura,

que versará-sobre el método de enseñar el silaba

rio, en la próxima conferencia del primer domin

go de setiembre, en que trataremos también las

cuestiones siguientes:
1." ¿Convendrá fijar alguna edad mínima para

admitir los alumnos en una escuela?

En caso de afirmativa ¿qué edad se cree mas

conveniente?

2." Horas de trabajo en las escuel; i.

En los meses dc verano ¿qué horas convendrá

Tfljar?
Cuál en los de invierno.

¿Conviene que haya una o dos asistencias?
o.' ¿Qué medios se podrían tocar par obtener

la asistencia legular de los alumnos a la es

cuela?

Francisco Eeliáurren.—Pedro .Lucio Cuadra.—

Demetrio Lastarria.—J. Abelardo Xúñe-,.—En

rique Sanfuentes.— Vicente DáeS<i.—Carlos Riesco.

del tutor -

Organizacion dc escuelas.

Santiago, junio 8 dc 1868.

Señor Presidente:

Vamos a presentar a US. las observaciones

que hemos formulado en vista de los informes

presentados por nuestros colegas de la Comisión
visitadora de escuelas, que se refieren a veinti
dós escuelas.

Al hacerlo, dívideremos esto informe en pá
rrafos, e indicaremos en cada uno de ellos ios
-acíos que notamos en los que hemos estudiado,
porque algunos dc ellos no presentan datos su

ficientes para formular un juicio jeneral, i solo

La mayor'parte de los informes espresan en

jeneral que los locales son estrechos para el

número de alumnos que contienen i algunos ob
servan también, que hai escuelas situadas en

los locales espaciosos i que admitirían un mayor
número dc alumnos.

Estas dos afirmaciones nos manifiestan la ne

cesidad de que los tres visitadores indiquen on

cifras la capacidad de los galones i patíos de ca -

da escuela.

Con este dato podríamos determinar cl espa
cio que cada alumno necesita, i llegar a fijar el
número a que puede subir la matrícula de cada

escuela.

También se serviría este antecedente para in

vestigar, respecto a los locales que parecen espa

ciosos, cuál es la razón porque no concurren a

ellos los alumnos para que bastan, razón qne no

puede.estar si no en la mala situación dé lá es

cuela o en la falta de preceptores idóneos quo la

dirijan, puestoque el número dc escuelas esmui

insuficiente para los niños que hai en estado de

educarse en el departamento, i en ambos casos

llegaríamos a una conclusión práctica respecto
al mejoramiento de la instrucción.

MATERIAL.

Para completar los datos a que nos referimos

en el párrafo anterior, seria conveniente también

que los señores visitadores indicaran el número

de alumnos para que basta el material habilitado

en cada escuela i el aumento de él que se pueda
hacer én cada local.

Sobre la forma i disposición del material nos

reservamos hacer indicaciones por separado,
cuando estemos eu posesión de los datos que so

licitamos.

ASISTKN'CIA DE AI.I MXOS.

Acerca de este punto nos limitaremos a con

signar como antecedente que puede servir para
los trabajos de la Comisión visitadora, el hecho
de que, segun los informes que hemos estudiado,
la asistencia media es de un setenta i cinco a un

ochenta por ciento de los alumnos matriculados.

ltecomendaríamos a nuestros colegas que tu

vieran el cuidado de contar i tomar por sí

mismos cl número de los alumnos que estén pre
sentes cl dia de la visita porque este es el único

dato fijo para juzgar de la asistencia a una escue

la, hecho que di la medida de la atención que
se presta a los alumnos porque es jeneralmente
reconocido que las escuelas bien dirijidastieno;t
una asistencia relativa siempre superior a la d?j

las que no cumplen eon esta condición.



enseñanza.

Dividiremos este párrafo en dos partes para
hacer mas claras nuestras observaciones: la pri
mera relativa a la distribución del tiempo i di

visión en secciones i la segunda a los testos de-

estudio i a lamanera como se da la enseñanza.

I-

La.distribucion del tiempo no esla misma en

todas las escuelas i algunos preceptores, la han

alterado como les ha parecido conveniente. Los

que mas a su capricho han introducido tales va

riaciones -son ^los de las escuelas conventuales, i
seria mui de desear que el señor Intendente dic

tara alguna disposición a este respecto.
El tiempo está dividido en una escuela con

relación a- la enseñanza que se debe proporcio
nar, i cualquiera alteración en ese orden produ
cirá también alteración en la enseñanza.
Por lo que hace a la división de los alumnos

en secciones, cada preceptor procede como le

parece conveniente i debemos observar desde

luego que la denominación numérica de cada

sección bo es uniforme en todas las escuelas.

En unas se determina con el, número inferior la

sección mas adelantada! i en otras la mas atra

sada, de manera que es necesario conocer pri
meramente elsistema seguido en cada escuela

para saber el orden de sus secciones.

Propondríamos que se fijase do un modo jene
ral esa denominación dando el número 1 a , la

sección mas atrasada i así sucesivamente.

La división de- las secciones está tan sujeta
al capricho de cada preceptor como la denomi

nación de que acabamos de hablar. Varía . entre

cuatro i seis, i en algunas llega hasta- siete,
siendo mui de notar que se encuentran escuelas

en que la sección mas adelantada no cuenta si

no cuatro alumnos.

Propondríamos qué se hiciera una división

jeysral para todas las escuelas fijándose, a lo

mas, en tres el número de las'secciones.

Teniendo en vista la división de las escuelas

que hace la lei, entre elementales i superiores,
creemos que en aquellas debe ceñirse la ense

ñanza esclusivamente a los ramos que fija el

art. 3.° de la misma lei, i que no debe darse a

esos mismos ramos, un desarrollo completo. Se

mejante tarea está reservada a las escuelas su

periores.
El objeto i el servicio de la escuela elemental

. está reducido a enseñar a leer, escribir i nocio

nes prácticas de aritmética, etc, i cualquier
alumno que sea retenido en ella para recibir

mayor -instrucción ooupa el lugar que éstaria

mucho mejor empleado sirviendo para dar1 esos

conocimientos indispensables a otro* niño que no

los posea.
Mientras- el número de escuelas esté tan dis

tante de ser cl necesario para que iio haya un
solo habitante de la República que no Sepa leer

i escribir, debernos organizar las que existen de

manera que enseñen a leer i escribir al mayor

número posible, aunque no proporcionen tina

instrucción mui completa.
El primer trabajo debe -consistir, a nuestro

juicio, en dar al mayor número posible los me
dios de instruirse por st solo.

Obedeciendo a éstas ideas,' indicamos la divi

sión jeneral de todas las escuelas en tres Sec

ciones en todos los ramos, de modo qué se esta

blezca un sistema parecido al de los cursos del

Instituto Nacional.

Recibido un niño al aprendizaje del silabario,
cualesquiera que sean sus conocimientos sobre

otros ramos, debe ser colocado en los rudimien^

tos de todos ellos, i estudiarlos a la par con to

dos los alumnos de su Sección, no pudiendo pasar
a lá sección superior mientras no haya adquirido
todos los conomimientos que se proporcionan en

la inferior.

Sólo de esta manera puede conseguirse una
enseñanza metódica proporcionando a la vez

notables ventajas para el arreglo económico de

una escuela, i hacer desaparecer el orden anár

quico i caprichoso que hoi se nota, impidiendo
también el grave abuso de que los preceptores
formen secciones de alumnos que han pasado
muchos años en la escuela, con cl propósito de

lucirse con ellos en los. exámenes i a los' que, en

jeneral dedican atenciones i cuidados qué' debe
rían distribuir entre todos los discípulos i princi

palmente entre los mas atrasados.

Cuando un alumno haya concluido el tercer

curso o sección, no debe ser admitido por mas

tiempo en la escuela i solo así puede evitarse el .

desarrollo, contrario a la lei i a la conveniencia,
'

que se da a la instrucción en las escuelas ele

mentales. Habiendo terminado un niño todos

los estudios que indica la lei, en vez de vc-'lver a-

la escuela a distraer la atención del preceptor
debe dejar su lugar a otro que necesite aprender
a leer.—Eseusamos estendernos mas sobre este

punto porque estamos ciertos de que nuestros

colegas, de- la comisión-participan de nuestras opi
niones, pero no concluiremos sin fijar la división

que en nuestro sentir conviene hacer.

Los ramos cuya enseñanza en las escuelas

elementales determina el art. 3.° de la lei de 24

de noviembre de 1860, i que precisa el art. 44

del reglamento jeneral dc instrucción primaria
son: lectura i escritura del idioma patrio, doc

trina i moral cristiana, elementos de aritméti.

ca práctica i el sistema legal de pesos i medidas,
i creemos que, aún agregando, elementos prác
ticos de gramática castellana i jeografía, btista-
rian siempre tres divisiones, que podrian corres

ponder á tres años' para que un alumno, por es
caso cié intelijencia que se le suponga, adquiera
los conocimientos elementales necesarios.



II.

Las observaciones que nos han sujerido los

informes que hemos leido acerca del método

observado en nuestras escuelas son bien poco
consoladoras.

En muchas de ellas se emplean diversos tes

tos para la enseñanza de un mismo ramo, resul

tando de esto un triste desorden, como lo indi

can los señores visitadores. Por fortuna este mal

desaparecerá tan luego como concluya su traba

jo la comisión que se nombró últimamente pa
ra hacer la distribución de testos.

Hemos notado también, que en algunas es

cuelas se encomienda hasta la jeografía a la

memoria, i nos parece inútil hablar ele los de

fectos de este método, estando, como estamos

todos, de acuerdo acerca de las ventajas del

práctico.
Seríamos si de parecer que se encardara n

alguuos de nuestros compañeros la redacción do

instrucciones para plantear el método práctico i

simultáneo en cada, ramo. La necesidad de estas

instrucciones, nos, la sujiere el conocimiento

personal que tenemos, de qpg hai muchos pre

ceptores que no comprenden el método práctico,
que es el que manda adoptar la lei.

Creemos que organizada la enseñanza con

arreglo al sistema i 'método que indicarlos, nues
tras escuelas producirían1 incalculables bienes

irt¡tíe''se conseguiría suplir, hasta donde es po?

sible, el número por la organización í la, fuerza:

Si' lá relación entre el núihcro de escuelas'i

la población deja sin educación á muchos niños,
él buen servició de la3 existentes puede redoblar
sus resultados. -

Perseguimos ese fin al formular lab observa

ciones qué acabamos de' someter a V. S.

AVUD.--.KT2S.
-

'

-.. J,„ . .. 4-

- -Lá ci'ésréJoA' de' b's puestos de a.yvtdar.tes ér>

cíe urjeate uecestd.icl 'en'mttche's e.se-ücta's, sí¿-ur.
sé vt eu los ínfórrac-squé •mmbs'eíit'utíft'dó-.

'

/Escuela tai, como la c!s b/'DÓmítjienj por

ejemplo, cuyo local puerto contener ^.efeaifento^
alumnos ségitn lo dicodl preceptor, 'i "que í,á'
cerrado su rh atril: tila 'ék cict-to.twó,' p.Wm'o el'

preceptor no puscle "tender 'a ?.;.:;dS ñl^míiós-.
Sería- deplorable que -por la fahs, cío' avt- fian
te -no ie utilicé' uu loca? esSaci'ó;*) ecr.m el

dé aquella escuela; petó! e*t tbin^r-^ii "'hi-'-tí deplo
rable cjúehaya machas érelas 'e-uva nsfcténeia

pasa da setenta alumr.r.g'1 r;ué esf.uí eucómcñ'cla-

dcM&vftt solo 'pi-ecé^f*T¡'iS't eU': ellas 'se aVirove-

chaíá loCál, estamos ciertos1 que-- se pierde' el

tiempo, porque tin preceptor no 'puede atender
A Mas ue eintíaenta alumnos, como lo indica él

regla&eMo dé instrUcfeiott primaria.
•'Es,pil(S; ttrjent'e la creación (,e las p'ia/as

dc ayudantes én fo'cíaS esa= escuelas.

tomo i.—boletín-,

En jeneral, nuestro parecer es que para

mantener la organización de las escuelas en tal

pié, que se consiga suplir la falta del número

correspondiente, segun la lei, por el método es

necesario dotarlas do suficientes preceptores.
Pero como esta medida podria quedar sin efecto

por falta de fondos i siendo que muchas veces

no son necesarios preceptores de primera clase,
sino que basta con ayudantes que tengan las

aptitudes necesarias para desempeñar alguna
comisión particular en la escuela, creemos que
seria mui conveniente la creación de puestos de

ayudantes do segunda clase que gozarían de un

sueldo pequeño i que se podrían escojer entre

los alumnos mas adelantados deja escuelas su

periores, o de la misma escuela para que se nom

braren.

Esta innovación producirla saludables resul

tados también, ten el.' sentido que se organir
zaria asi una institución ausiliar de la Escuela

Normal ele preceptores, creando i formando

maestros al mismo tiempo que se forman ciu
dadanos.

JÍOÍJO DE PÍtACTICAR LAS VISITAS.

Tal vez el título dé este párrafo llamará: lá
atención de V. S., pero ño tiene mas objeto que
someter una pequeña observación a lá aproba
ción da nuestros compañeros. Está es la de qué
so abstengan dé examinar individualmente a los

alumnos eri cada visita.

El examen individual introduce desorden eñ

la escuela, i ñaco parder mucho tiempo a los

r.iüis. Bistaq, nuestro juicio, párá los.- efectos de

la vijilancia, lh,"Stencicja''qué se preste ál siste

ma i método del preceptor, el cuidado que sé

pringa en ver funcionar ia escuela, lo quo, indu
dablemente dará, mui Superiores resultados itpor
io qué hace al aprovechamiento de los alumnos

s'S 'puéclo conocer cen dos exámenes individuales

j¿-,ías son,

.ñotl-TS han'

''nuestro estudio

señor Presidente, las observaciones
sujei-ido los iafnrines sometí c\ os a

i al exponerlas i?p eoncluiremos

sin deplorar la falta''ció dates rá.-pecto do lar? es-

cúc'as'dé cuya visita ito sq hadado citen táj, i sin
íéndir nu,"'i-Le-ó' fe:¡ 'eumpííd.-) elojio al celo i

er.tv,.-?;.:sm3"coVi'Á¡feo'Jláki|¿aybr parte ele nuestros

colegas désempeñai lá tarea que se? les hÁ con-

ñiiWen la árdúá labor' de educar if' ce señar.
Como loriemos espuésto aiiíeri'brméíXíej.rios

reservamos atepü.ir la? -ajas cpio a I.i lijera con

sigamos en esto -¡hiérate, cuando ucs sea.dado

disponer de mayores datos para el conocimiento

ds la marcha «¡uc sigue-la. instrucción primaria
en las escuela» públic.as deluc-partamento.

Somos de S. S. A. SS.—Demet.ro Lastarria.
—/. Alekra-i Núnez.—Pedro, Lnrigi Cendra.



Caligrafía.

INFORME SOBRE EL SISTEMA ANTI-ANGULAR O AME

RICANO DE ESCRITURA, PRESENTADO A LA CO

MISIÓN DE VISITADORES DE LAS ESCUELAS PÚ
BLICAS.

Santiago, julio 30 de 1 868.

Señor presidente:
Para completar nuestro imforme de 3 del co

mente en la parte que se refiere al tiempo que
debe durar la enseñanza de las escuelas públicas,
hemos creido conveniente presentar a la Comi
sión de visitadores, el adjunto informe que tu

vimos el honor de presentar a la Sociedad de

Instrucción primaria, sobre los sistemas de cali

grafía.
Habiendo convenido la Con i ion en que bas

tan tres años para adquirir todos los conocimien
tos elementales que se dan en las escuelas, es

necesario adoptar un sistema de caligrafía que
en el mismo tiempo habilite al alumno en la es

critura. El sistema ingles actualmente en uso,

no produce esos resultados, porque un alumno

no puede aprender a escribir con él enmenos de
cuatro años, por regla jeneral.
Por el sistema americano o anti-angular que

proponemos se consigue ese fin en dieziocho me

us o dos años.

Por lo que hace a la comparación de los dos
sistemas nos remitimos al informe que presenta
mos por via de indicación.

Es necesario sí cambiar las conclusiones con

tenidas en él, i que merecieron la aprobación de
la junta directiva de la Sociedad do Instrucción

primaria, desde que nuestras atribuciones son

distintas de las de esa corporación. En conse

cuencia, proponemos a la deliberación de nues

tros compañeros las siguientes conclusiones.
1.* El sistema anti-angular o americano de ca

ligrafía, es preferible al sistema ingles para la
enseñanza de la escritura en las escuelas ele

mentales, i en consecuencia se pide al Inteu-
dente que recabe del supremo gobierno su adop-
oion en las escuelas públicas.
2.* Se nombra una comisión quo redacte ins

trucciones relativas a la manera de llevar uua

oíase por este sistema, i que lo formule en mues

tras que sirvan de modelo para litografiarlas.
Con este motivo tenemos el honor de suscri

birnos de Ud. AA. SS.—Pedro Lucio Cuadra.

—Demetrio Lastarria.—Abelardo Nuñez.

Al tenor Presidente de la Comiiion da visitadores
de escuela».

Santiago, junio 22 de 1868.

Señor Presidente:

A fine* del último año eecolar la comisión
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encargada de recibir los exámenes en la escue

la Andrés Bello hizo presente a la Junta las

dificultades que se Dotaban en la clase de cali

grafía para que los alumnos hicieran el apren

dizaje de la letra inglesa que es la que debe en

señarse segun el reglamento. Estas dificultad»

eran las siguientes:
1." Carencia de buenos modelos.

2." Falta de una gradación rigurosa en ol

tamaño de la letra cotno lo requiero todo buen.

aprendizaje de escritura inglesa.
Para salvar estos inconvenientes, uno de los

miembros de la comisión examinadoia propor
cionó la suma de ciento i tantos pesos, que
debian invertirse en satisfacer algunas necesi

dades en la escuela Andrés Bello i principal
mente en el arreglo de la clase de caligrafía con
forme a las ideas emitidas por la comisión. Con
este objeto, la Junta tuvo a bien encargarnos a

dos de nosotros para que en unión del preceptor
señor Mesías, nos ocupáramos del mencionado

arreglo.
La comisión principió inmediatamente sus

trabajos; pero no le fué posible encontrar mues
tras que llenaran sus deseos, por lo cual tuvo

que aceptar las mismas que estaban en uso,

apesar de las muchas faltas notadas en ellas.

Estos modelos contienen palotes de 19 i 13

milímetros de altura i a mas ejercicios de 13,
10, 8, 6, 4, 3, i en fin, de 2 milímetros de cuerpo.
Los comisionados, sin negar la importancia do

esa rigorosa gradación, creyeron que ésta podría
reducirse a solo tres escalas de la manera si

guiente: primeros ejercicios de 17 milímetros do
cuerpo, o sea dos espacios del papel reglado co

mún; ejercicios de segunda clase con ocho i me

diomilímetros, o sea un espacio de papel reglado;
tercero, ejercicios de 4 milímetros de cuerpo, i

en fin, letra pequeña de 2 milito, tros. De mane

ra que los ejerciólos de 6, 4 i 3 mili .netros fueron

reemplazados por uno solo dc 4 milímetros,
Usando el papel reglado ordinario ea indispen
sable pasar de la letra de ocho milímetros a la

letra pequeña, lo quo es un cambio demasiado
brusco. Para arreglar la enseñanza de la cali

grafía conforme a e-ias ideas, ora indipensable.
o reglar el papel, o bien hacer uso de sombras.
La comisión so decidió por esto último camino,
i con mayor razón desde que por ese medio podia
fijarse el oaído o inclinación de la letra, i a mas

podria fijarse el tamaño do la letra pequeña, lo

que, con ol uso del papel reglado, quedaba en

gran parte a voluntad de los discípulos.
Este sistema de sombras fué adoptado sola

mente en fuerza de las ideas que se acaban
de esponer i en razón de la disposición del re

glamento de nuestras escuelas quo prescribe «rae
la enseñanza de la caligrafía se haga por el.ais-
toma ingles; pero hoi estamos convenidos que
este -sistema no os el mas adecuado para Uon-
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. señanza de la caligrafía en las escuelas primarias,
en que los motados que se emplean deben satis

facer ciertas condiciones de brevedad, sencillez

i economía que se consultan mucho mejor por el

sistema llamado anti-angular o americano.
Hemos formado este convencimiento a virtud

del examen atento i detenido que hemos hecho

de los resultados obtenidos en escuelas que siguen
ambos sistemas i cuyos datos, aunque numerosos,
no los esponemos por completo a fin de no ala r-

gar demasiado esta nota; pero de ellos resulta

que por el sistema usado actualmente en la en

señanza de la caligrafía, un alumno tarda a lo

menos dos año3 ea hacer letra pequeña lejible
i mas jeneralmente cuatro i aun cinco años; no

faltando ejemplos de alumnos que en dos años no
hai pasado de palotes. Por el sistema anti-angu
lar los resultados son mui diversos: no hai

alumnos de dos años de aprendizaje que no pue
dan escribir clara i distintamente, notándoso en

tre ellos algunos que solo en oeho i aun en cua

tro meses de trabajo pueden aprovechar sus
conocimientos caligráficos en la escritura de pa
labras de letra pequeña.
La rapidez con que se aprende por este mé

todo anti-angular no puede ponerse en duda,

ventaja que no le niegan ni aun los mas fanáti

cos partidarios del sistema ingles, i no podria ser
de otro modo desde que va directamente a resol

ver el último problema por resolver en una clase
de caligrafía, es decir, el de habilitar a los

alumnos en la escritura de letra pequeña, sin

rodeos ni ejercicios intermediarios que de nada

sirven en la práctica.
No negaremos jamas que la letra inglesa reú

ne condiciones de belleza i elegancia que no pue
do alcanzarse por el sistema que proponemos, pe
ro es indudable también que por la organización
que debe dars? a nuestras escuelas nos es nece

sario también enseñar con la mayor rapidez. I

por lo que respecta a los alumnos que quieran
adquirir una letra hermosa i elegante pueden
llegar a conseguirlo, dedicando un tiempo de

cinco años, por ejemplo, para el perfeccionamien
to de la escritura, tiempo que emplean ordina

riamente por el sistema ingles los que quieren
aprenderlo en toda su plenitud.
El sistema anti-angular ofrece ventajas no

despreciables; entre otras cuenta la de hacer

desaparecer el inconveniente notado en una de

las sesiones anteriores por nuestros colegas Picón
i Harbin, de que el tamaño de algunas letras en
el sistema ingles es un grave inconveniente para
lo.-i alumnos pequoños. En efecto un niño de

oeho o diez años con dificultad podrá ejecutar
una/, que deba tener 68 milímetros de altura.

Por otra p rr to, el sistema que proponemos ofrece

ventajas económicas, como ser economía en los

gastos de escritorio i mui principalmente de plu
mas, puesto que las de acero, que son las frecuen
temente usadla, se deterioran mui fácilmente

empleándolas en escribir letras de mas de us

milímetro de grueso i acostumbran a los alumnos

a ejercer presiones coa la pluma, superiores a
su-i

fuerzas. Por último, en cuanto a la facilidad

para el arreglo de la clase, presenta superioridad
sobre el otro sistema, así como también en la

reducción de las muestras, pues algunas de las

que corren entre
nosotros constan de 16 i mas

pajinas, mientras ea quo las que proponemos no

ocupan mas que una cuartilla
de papel el siste

ma completo. En consecuencia proponemos:
l ,° Quo se adopte eu las escuelas de la Socie

dad de Instrucción primaria el sistema de escri

tura anti-angular; 2.° que se nombre una comisión

especial con el objeto de hacer litografiar las

muestras i que redacte instrucciones relativas a

la manera de organizar una clase por este sis

tema.

Cou el objeto do fijar las ideas en la discu

sión de este asunto, acompañamos tres ejempla
res de muestras, con el objeto de que la Sociedad

acuerde lo que crea conveniente.—Pedro Lucio

Cuadra.—/. Abelardo Nuñez.—Demetrio Las

tarria.

0B3KP.VACI0NK3 SJBRE EL MÉTODO ANTI-ANGULAK

DE ESCRITURA PRESENTADAS POR EL MIEMBRO

DE LA COMISIÓN VISITADORA DON LEANDRO K.

RAMÍREZ. (1)

Santiago, julio 23 de 1868.

Seíor Presidente :

Convencido de la superioridad de la letra cur
va inglesa sobre la conocida con el nombre da

anti-angular, he creido oportuno hacer algunas
observaciones a este respecto, para que la Co

misión pueda tomarlas mejor en cuenta, cuando

se discuta el informe de los señores Cuadra,
Lastarria i Nuñez, sobre el sistema de letra que
sería mas conveniente adoptar para la enseñan

za de la caligrafía en las escuelas elementales.

Prescindiendo de la belleza i elegancia de la

letra cursiva inglesa, voi a ocuparme de las ven

tajas que presenta este hermoso carácter sobre

todos los otros usados en las naciones cultas, i

mui especialmente sobre el llamado impropia
mente anti-angular. A los hechos que se citan
en favor de los adelantos obtenidos por esto sis

tema, pudieran oponerse otros, mas numerosos

(1) Mo podemos menos de lamentar que el carie
ter tipográfico en que se trascribe esta nota haga
perder el argumento de mas peso que por sí sola

presenta en favor de las ideas sostenidas por su
autor, porque la belleza, claridad i perfección de la
letra inglesa en que está escrita bastarían pura liacer
decirse por este carácter a sus mas tenacis adver.
sanos.



aun, que hablan en favor del ingles. Por consi

guiente no son los hechos los que solamente de

ben guiarnos en la presente cuestión; debemos

dar preferencia a las razones qua se desprenden
del análisis del sistema, ya sea que se conside

re en sí mismo, o en su aprendizaje, o en su

aplicación a los distintos usos que puede tener

en la vida social.

Considerado bajo el primer punto do vista, el
carácter ingles reúne en mas alto grado que

cualquier otro las cualidades que constituyen la

hermosura, la claridad, la gracia i la velocidad,
condiciones indispensables de toda letra cursi- I
va. Su fácil ejecución se deduce del pequeño I
número de elementos que entran en la composi
ción de sus letras tanto mayúsculas como mi

núsculas: estos elementos solo son dos, el trazo

recto i cl curvo, pero combinados con tal arte,

que jamás puede confundirse una letra con otra.

Está circunstancia, unida a la limpieza con que

pueden ejecutarse sus vueltas trazadas por un

movimiento continuo, i su semejanza con la le

tra romanilla o de imprenta, le hacen de mas

fácil lectura que todos los otros caracteres usa

dos. Esta ventaja indisputable de la letra in

glesa, i la que mas debe tomarse en cuenta, se

hace todavía mas recomendable, si atendemos

a que nuestra escritura puede ser leida algunos
siglos después de haber sido ejecutada. Conoce
dor de este carácter i de casi todos los que se

usaban antes del siglo diez i siete, en cuyos

principios reformó su letra la Inglaterra, puedo
asegurar que aun cuando todas las naciones

convinieran en el absurdo de abolir el precioso
carácter que nos ocupa, jamao llegaría a conver
tirse en jeroglíficos indescifrables, como ha suee-

dieo con los caracteres ya inusitados. De un es- i!

tudio prolijo de éstos, a3Í como de los moder- ¡j
nog, he pedido deducir que la claridad de la le

tra depende en gran parte de la curvatura dc ;

sus vueltas o codos. j
Si examinamos ahora la llamada anti-angular,

veremos que esta letra tiene de impropio hasta

cl nombre. .
Ella no es mas que la letra inglesa

reformada según el sistema de los reformadores

modernos. -La variación ha consistido ea auto-' |
rizar los abusos i vicios que tanto se persiguen
en la enseñanza de la buena escritura inglesa, j
Ademas de los trszos curvos i rectos de que és

ta usa, ella ha introducido el anguloso, i con él
la confusión' de unas letras con otras. El refor

mador, así como los defensores de esta escritu

ra se apoyan en un principio solo verdadero en

apariencia: ;'lo mas fácil es lo que naturalmente

debe adoptarse en la escritura." El que no es

muí diestro en la inglesa se inclina, %n verdad,
a hacer angulosas las vueltas curvas, por lo quo

parece mas natural que éstas debieran tener la

primera forma i no la segunda. Pero racioci

nando de este modo llegariamos a concluir que
ningún defecto debe con-ojirse, sino dejar que I

la mano se emancipé enteramente dé la razort«

Como en la escritura anti-angular unas vueltas

son curvas i otras angulosas, el que escribe por

algún tiempo esta clase de letra les da a todas

la última forma, confundiéndose así aun las le

tras que por su naturaleza son del todo diver

sas. Por lo espuesto también se verS cuan im

propio es llamar anti-angular este sistema, en

que predomina el elemento anguloso, por lo

cual debiera mas bien llamarse angular.
Consideremos ahora la escritura en su apren

dizaje, i veremos que no hai razón alguna para

que sea mas corto el de la letra anti angular
que el de la inglesa; pues a nadie se le ocurriría
decir que es mas fácil hacer alternativamente

vueltas angulosas i curvas, que hacerlas todas

de esta última forma; i segun hemos visto, ea

esto consiste la diferencia entre los dos caracte

res que consideramos. Los que se alucinan con

el pronto aprendizaje de la letra anti-angular,
confunden el sistema con el método para ense

ñar éste. Si se emplea el mismo método para la

enseñanza de la letra inglesa que el que se em

plea en la de la anti-angular, se tendrían aun

mejores resultados. No quiere decir esto que yo
recomiende este método de un modo absoluto,
sino solo cuando se trata de adquirir una letra

medianamente buena.

Miremos, en fin, la escritura en su aplicación
a los distintos usos que puede teDer en la vida

social. La letra inglesa tiene siu disputa mas

aplicaciones erae la anti angular: la primera pro
porciona mas medios de subsistencia que la se

gunda; una buena letra inglesa pone al que la

poseo en estado de ser litógrafo o grabador, fue
ra de que en le.s oficinas en que se trata de

asuntos cuya constancia debe quedar para lo 've

nidero, deben admitirse con preferencia a lc-s

jóvenes que poseen esta forma de letra.

Por otra parte nuestras relaciones en el este

rior exijeü que adoptemos la mas universal, i

esta es la inglesa. Actualmente la Francia, ,que
tan celosa es por todo aquello que la pertenece,
ab.iudo-.te.ndo su propio carácter, trabaja cou

mus entusiasmo quo nunca por je$qraÜ9%f,.e|i
su-3 escuelas la letra inglesa. ,

En vista de todo io espuesto ¿ños decidiré-
moa a abandonar este carácter, pata reempiá»
zarlo por el anti-angular? ¿Será posible que,
tratándose de mejorar los sistemas de enseñanza
en nuestras escuelas, adoptemos lo que- es malo

en sí mis.no, aboliendo lo mejor, porque, a oatt-.

sa do los malos métodés o de la incompetencia',
no se obtienen los resultados que el laudable -íta

lo de la Comisión exijo? En mí conoept^ Usa*
es mas fácil que conseguir magníficos resultado*
por el sistema do escritura inglesa, co&tatodA

con la buena voluntad de la Sociedad de pre

ceptores i el entusiasmo de los miembros de ls

Comisión visitadora dc escuelas.



Con la mas alta consideración me suscribo,
ícñor Presidente, S. M. A. i S. S.

Leandro E, Ramiros.

Al Presidente de la Comisión Visitadora de escuelas.

Santiago, setiembre 28 de 1868.

Señor Presidente:

Después de ocuparnos detenidamente de nues
tro cometido, hemos visto las dificultades que

presenta la composición de un método de cali

grafía arreglado para producir tura reforma en

la enseñanza de este ramo. Cinco o seis meses

de constante trabajo i con el ausilio de los mas

oo:npletos conocimientos, tanto teóricos como

prácticos, apenas bastarían para dar término a

una obra de esta naturaleza. No debe consistir

ésta eu una simple colección de modelos mas o

menos perfectos, como las que nos traen del es

tranjero,. sino que al propio tiempo debe abra

zar uua esposicion de las reglas del arte, tau

comprensiva, cuanto 83 necesite para formar

maestros hábiles, conocedores de todos los arbi

trios que facilitan el aprendizaje de la escritura,
Por lo jeneral, la enseñanza de este ramo se

ha heeho entre nosotros solo "por imitación i ca

si sin que el profesor haya cooperado a los esca-

bos resultados que ha podido dar un método tan

deaciente, eamo lo seria el puramente especula
tivo. Para que ella sea fructuosa, es necesario

qne se emplee uno i otro método, aiu obligar,
ara embargo, a que los alumnos hagan un estu

dio partáoülar de las reglas; bastando solo que el

profesor les haga notar, al correjirles, aquellas
que han infrkijido; dándoles á conooer loa me

dios ¿>»a convenientes para obtener la perfec
ción da lóstrazos que componen las letras. El

profesor que posee a fondo los conocimientos

teóricos i prácticos del arte, tiene mil recursos

para caaeeguir el adelanto de sus discípulos, cua

lesquiera que sean las aptitudes de éstos.

Oraemos, pues, que para abreviar i mejorar
la «nsafiónza de la escritura es necesario traba

jar un método que a la par de proporcionar bue
nos módulos al aprendiz, suministre al profesor
los conocimientos indispensables para dirijir
eon acierto una clase de este ramo. Siendo mui

difícil <j>ara nosotros la ejecución de este traba

jo,, nos hemos limitado a indicar el plan que en

él debe seguirse, a fin de que siendo aceptado,
sa pida al señor Ministro de Instrucción Pública

que comisione a una persona de reconocida com

petencia, para que lo ejecute a la mayor bre

vedad. Este plan es el siguiente:
Dividido esta trabajo en treB partes, la prime

ra se oompohd-ri d* ejercicios graduales de los

priuoipales trazo3 de la letra inglesa, así como

también da todas las combinaciones posibles; to
do segun ol método que so emplea para apren-
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der la escritura angular, i comprendido en el

menor número de modelos que se pueda. A en

tes ejercicios acompañarán ocho muestras de le

tra pequeña, de las que tres contendrán pala
bras de idiomas estranjeros, o combinaciones de

letras cuya recitación sea difícil para que ol

aprendiz se vea siempre obligado a mirar el

modelo. En las otras cinco se hallarán escrita*

las principales reglas de caligrafía. Dos lámi

nas, una que manifieste los elementos de que
constan las mayúsculas, i la otra que contenga
todo el abecedario de éstas, completarán su pri
mera parte, la cual será destinada para aquellos
que solo aspiren a una letra medianamente bue

na, i que deseen aprender en poco tiempo.
La segunda parte servirá para aquellos que

preparados ya segun la enseñanza anterior,

quieran perfeccionar su jetra i se compondrá dc
cinco a seis láminas que contengan en caracteres

grandes los trazos elementales que entran eu la

formación de las letras, i demuestren con te4*
claridad i precisión el caido que estas deben te

ner, las proporciones que han de observarse, es

decir, la relación que existe entre la lonjitud,
latitud i grueso dc sus partes componentes, se

gún el tamaño de la letra, i las diferentes distan
cias que deben mediar entre éstas, en atenciou

a la forma de sus trazos; los puntos de uniou

de los perfiles con los gruesos; la parte del af
elio del renglón en que debe principiar la cur
vatura de las vueltas o codos, i, ea una palabra,

¡ la multitud de conocimietos útiles que seria lar

go enumerar, i que no puede desconocer uu

buen calígrafo. Todo esto se hará de una mane

ra tan sensible, que una simple mirada baate

para comprenderlo, i por medio de esplicaciones
lacónicas escritas en las mismas láminas,, ai alga
hubiera que no se pudiese dar a entender por
meras figuras. Contendrá ademas esta parjbe 3«i-i
modelos de letra grande i cinco do mediana, los
cuales encerrante todas las combinaciones, así
como también todas las mayúsculas.
La tercera parte, ea fio, abrazará una esposi

cion comprensiva de todos los principios i re^

glas de la caligrafía, acompañada de una instruc
ción acerca del modo de llevar una clase de es

te arte par abreviar su aprendizaje, i hacerlo de

mas fructuosos resultados que los obtenidos bas

ta ahora.

No dudamos, señor Presidente, que un méto

do ea que se desarrolle convenientemente ésta

plan, principalmente en lo relativo a la tereera

parte, que será destinada a los maestros, será el
único que pueda dar los resultados que nos pro

ponemos en la enseñanza de un ramo dé tan ¿1-í
ta importancia.

; Dios guarde a U .

Leandro Eulojio Ramírez.—Pedro Lucio Cua-

dra.—J. Abelardo Nuñct.—Demetrio'Listarria,
—Julio Prieto Urriola.
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Estadística de Instrucción

Primaría.

Santiago, julio 14 de 1868.

Señor Presidente:

Si no fuera por los muchos obstáculos con

que hemos tenido que tropezar para el cumpli
miento de la comisión que se nos confirió en una

de las primeras sesiones de la Junta, de cierto <

que habriamos presentado antes de ahora el pre
senté informe.

El modo como hacer mas sencillo i arreglado
el actual método de anotaciones en los libros de

estadística de las escuelas, es el punto que mas

ha llamado nuestra atención i al que no duda

mos dedicarán los miembros de la comisión el

mayor estudio i detención en su examen. Para

no recargar a los preceptores con el número de

libros necesarios para una exacta estadística, i

también con la mira de que los que se dediquen
después a estudiar este importante ramo, en

cuentren los datos con toda claridad i orden, siu

tener necesidad de rejistrar dos o tres volúme

nes referentes todos a un mismo año escolar i a

la misma escuela, hemos refundido eu un solo

temo los ramos que hasta ahora ocupaban dos i

a veces tres.

Este libro se compondrá poco o mas o menos

de doscientas pajinas arregladas en el orden si

guiente:
La 1.* parte que constará de diez i seis paji

nas dedicadas a la matrícula.

La 2.* parte de oioato sesenta pajinas para
listas.

La 3.* de ocho pajinas servirá para un resú- I

men anual; i j
La 4.a de veinte pajinas destinadas a las ano

taciones de los visitadores.

Hemos considerado como máximun dc asis

tencia a las escuelas el número de dosoientos ¡
alumnos para el arreglo de las pajinas de que

debe constar cada sección del libro. Quizás este

número parezca por ahora exajerado, pero aten

diendo a que cada año se construye un edificio

para escuelas por cuenta de la Municipalidad i

por otra parte a que es tan crecido el número

de alumnos que concurrirían a ellas, si hubie

ra espacio suficiente, no creemos que la capaci
dad de estos nuevos edificios sea menor que el

total de doscientos que hemos fijado como la ma

yor asistencia, i que si hoi serian inútiles tantas

pajinas que quedarían en blanco, mañana deben

llenarse por completo segun los cálculos anterio

res.

No entraremos a dar una esplicacion detalla
da de cada una de las divisiones que hemos he

-

cho en las repectivas pajinas i secciones de que
debe constar el libro cuya adopción propone

mos basta solo leer el nombre de cada una de !

esas divisiones en los modelos que acompañamos

para conocer su objeto.
Como no sabemos si se adopte o no el proyec

to que tenemos el honor de presentar a la Co

misión, no hemos querido formular desde luego
las instrucciones a que deberán sujetarse los

preceptores para bu teneduría, reservándonos

para hacerlo tan pronto como queden definiti

vamente arreglados.
Como creemos que seria casi de todo punto

imposible que los preceptores reglen por si mis

mos el libro de estadística de las escuelas, juz

gamos prudente pedir propuestas a una de laa

imprentas de Valparaiso, quizá la única com

ponte para el trabajo; i su respuesta ha sido que
la impresión de 300 ejemplares del libro que

proponemos costaría 650 pesos. Apesar de esto*

somos de opinión que harían alguna rebaja; por

que de la re:pu 'Sta que se nos ha dado, deduci

mos que han equivocado las pajinas con las fo

jas i que en lugar de 200 pajinas de que cons

ta, ellos les suponen 400. Con todo opinamos

que aun por ese precio debe mandarse hacer

la impresión. Un libro con 25 rayas por pajina
i con 200 de estas, todo en blanco (es decir sin
las divisiones verticales necesarias), no cuesta

menos de 2 pesos a 2 pesos 50: igual precio del

que lo conseguiríamos arreglado competente
mente.

Creemos también necesaria la adoj clon de un

libro para el rejistro de los exámenes dispuesto
conforme al modelo núm. 5. Como el arreglo de
este libro es mui sencillo, no hemos creido con

veniente pedir propuestas para su impresión,
¡".tendiendo también a la escasez de los fondoa

que a ello pudieran destinarse.

La escasa práctica que tenemos sobre esta ma

teria, la casi ninguna uniformidad en los libros

estadísticos de las escuelas de la capital; i sobre
todo la carencia absoluta de otras fuentes en que
consultar opiniones de personas competentes,
nos hacen creer que nuestro trabajo no llenará

por completo todos los requisitos necesarios pa
ra un buen sistema de este jénero de estadísti

ca; pero esperamos que las luces e intelijencia
de los miembros de la Comisión llenen los va

cíos que uo pueden menos de existir en nuestro

trabajo, i que por este medio consigamos unifor
mar esos datos, que han de servir de estudio i

punto de comparación eutre el actual estado de

enseñanza i el grado a que con el tiempo est amo»
llamados a arribar siguiendo la senda de cultu

ra i dc adelanto por que marchamos.

Dios guarde a Ud.

/. Abelardo Nuñez.

Julio Prieto Urriola.
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Educación moral.

Señor Presidente:

La Comisión ha dirijido hasta ahora sus es-

fuczos al examen de algunas cuestiones do vital

importancia para el mejoramiento de los siste

mas de enseñanza.—Al primer golpe de vista,
resaltan los benéficos frutos obtenidos ya o en

via de obtenerse, como consecuencia natural i

lójica de esos trabajos.
Deseosos de contribuir, en cuanto nos sea posi

ble, a dar mayor ensanche a ese notable progre

so de la enseñanza, i de propender a la par que
al desarrollo de los mas indispensables elemen

tos de la instrucción primaria entre nuestra

clase menesterosa, a la inculcación en ella mis

ma de los principios de integridad, morali

dad i buenas costumbres, que constituyen su

mas sólida i mas perfecta felicidad, vamos a so

meter a las deliberación de nuestros compañeros
un .acuerdo que, no dudamos, obtendrá su aquies
cencia.

Antes de hacerlo, nos permitiremos insinuar

tan solo una trivial pero poderosa consideración
en apoyo de nuestro proyecto.
El pensamiento que debe preocupar a todo re

publicano sincero, es el predominio de la verda

dera democracia sobre las leyes i las costumbres
de los pueblos.

—La verdadera democracia im

porta la bien dirijida ilustración de las masas.

Un pueblo sabiamente ilustrado vive feliz i

progresa, porque el bienestar i felicidad de las

naciones consiste en el acertado conocimiento que
de sus cargos, derechos i deberes tongan sus hijos.
—-Ksta verdad, reconocida por todos, es tan ob

via, que no nos detendremos en demostrarla.
Ahora bien, creyendo como creemos que la

misión de la Junta debe tender a lograr aquel
objeto, nos preguntamos: ¿llegaremos a alcan

zarlo, limitándonos con iniciar al pueblo en los

rudimentos de la mas elemental instrucción?

¿llegaremos a formar buenos ciudadanos i ciuda
danos Íntegros por este único medio?—De nin

guna manera.

Necesitamos para llenar aquel fin, a mas de
iniciarlo en los conocimientos insinuados, ense
ñarle los deberes que tiene para con Dios, para
con su patria, su familia, sus semejantes etc.;
cuáles son los derechos que puede libremente

ejercer, i cuáles loa cargos que ha de sobrelle

var en beneficio de la comunidad.

Para conseguirlo, es preciso que nos dedique
mos desde luego a sembrar en el corazón de la

juventud educanda esos principios que han de

ser fecundos en buenos resultados para el por
venir de nuestra patria, i a los cuales se encuen
tran vinculadas la grandeza i la prosperidad de

la República.
Si queremos, pues, tener ciudadanos virtuo

sos, íntegros, amantes de la cosa pública, ilus-
trímosloe!

fin mérito de esta importante consideración.

que envuelve
en sí cuanto pudiéramos aducir

para darla mayor fuerza,
tenemos el honor de so

meter a la aprobación de nuestros colegas el si

guiente acuerdo:
"La Junta de Visitadores acuerda establecer

en las escuelas públicas del departamento de

Santiago, una clase de moral, dirijida en cada

una dc ellas por el miembro de la comisión que

haya sido especialmente designado para visitarla.

Santiago, julio 7 de 1868.—Julio Prieto Unió

la.—Fernando Lazcano E.—Enrique S. Sanfuen
tes.

Infoemk.

Señor Presidente:

Los comisionados que suscriben, se han hecha

cargo del proyecto de acuerdo presentado por loa
señores Prieto Urriola, Lazcano i Sanfuentes,- i

después de haberlo considerado atentamente,
han convenido en informar como sigue:
Abundamos, como los que mas, en laa ideas

emitidas en cl preámbulo por nuestros ilustra

dos proponentes. Admitimos en toda su esten

sion la exactitud de sus apreciaciones. Conve

nimos que existe realmente un vacío notable

en nuestra educación de escuelas, respecto a

la parte doctrinal i práctica sobre los mal

altos deberes del ciudad, no i padre de fami

lia. No basta que este sea rn bueu cristiano i

honrado miembro de la sociedad, como le en

seña el catecismo. Tiene obligaciones que, por
ser secundarias, no son manos importantes, que
desempeñar para con su patria i el bien proco
munal. No podría llamarse completamente vir
tuoso el hombre, que, por incapacidad o egoís
mo, no supiera elevarse mas allá del círculo

doméstico para contemplar los altos fines de la

sociedad humana.

Sin duda que para alcanzar un resultado tan

apetecible, no es suficiente la mera enseñanza

elemental que hasta hoi se practica en nuestras

escuelas. Esta es una especie de instrucción a

que no llegan el catecismo, esa carta funda

mental dé nuestra sociedad, ni los libros de lec
tura adoptados, que por lo jeneral solo contienen
nociones abstractas e ineficaces sobre la materia;
i mientras nos atengamos a estos medios, sim

plemente, no podríamos aguardar una reforma

completa en las degradantes costumbres i vicios
radicales que lamentablemente subsisten en nues
tro pueblo.
Esta es una materia que ya había llamado

la atención de ilustres filántropos en naciones
mas adelantadas, ¿con cuánta mas razón nú ha

bría de preocuparnos en el estado abyecto i

estraordinariamente degradado en que se en

cuentran nuestras masas? Si este es un mal ya
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demasiado agravante para los mas . avanzados

paises de Europa, él adquiere una triple fuerza
i un aspectomas repugnante en el seno de nues

tra sociedad.

Por estas sumarias consideraciones se ven

drá ya en cuenta, que estamos, bajo este punto
de. vista, en un todo acordes con nuestros inte-

lijentes colegas autores del proyecto.
¿Pero es posible i practicable el plan que

proponen? i dado caso de qu/e lo fuera, ¿seria
aceptable la idea de establecer clases especiales
ele moral en nuestras escuelas públicas?—Aquí
la comisión se permite diferir i separarse sen

siblemente de la proposición de nuestros conso

cios, por mas justicia que haga al jeneroso i

noble móvil que los impulsa.
La primera dificultad con que nos encontra

mos en la aplicación de la idea propuesta, nace
de lo vago i sumamente lato que el sentido de

la.palabra. moral. implica. Seria muí difícil, si

ño. ya' imposible a la Junta Visitadora, fijar los

justos límites de una tal enseñanza.

¿Qué so' entiende por moral? Dejemos a un

lado li' moral dogmática, que ya está suficiente

mente representada en cl programa de estudios

por cl catecismo. ¿Soria, entóneos la moral po

litiza? la moral social o- pública?. Ya eo. deja
compitendor, cuánto . de.cpinplejo e, i¡icie,rto se

encierra en cs.tos.u otros términos parecidos que.
áihepudo se emplean.
Dejamos ala ooi)BÍdo?-ocion., de cada uno. de

nuestros ilustrados colegas él figurarse todos, los

inconvenientes i pasibles abu£o,s. a que . podría;
mos, si no ar.tori&ar, dar marica c-cn un acuer

do de tan trasceadentít-L. significado. Ellos son,,

tales, quo so agolpan ar.la primera: contempla,^
cion, i se haeeii; tapjibies a. cualquier,»: rque,- sa,

preponga deslindar las. múltiples i variadas

interpretacicalcs a. que sre presta la. padabra.nio-
ral, a cualquier, orden que se aplique.
Debemos así eliminar la. cucs^ipn, de prastiea-

líiüdod inmediata i efectiva del. proyecto. Poto

siempre, quedará ep, pió ln. npcc-sldad, 1¡1 inmen

sa laguna, que íles, incumbe llenar,, i, rjp, salvar

por medio de uir'subterftijio.
Encaremos, pues, frente .a,, frente la dificul

tad; i si i?u medio no, surte, Ios(rcs,ultado^ ape-

t-ecitios, ensayemos ot-fc» quo pbyien ías^esoarpa-
das riberas quo nos

examinado..
■

La. comiaion ,ppd
mismo, chismo, al

presenta, el, que lipyaraoSi

í;á, f¿cilmeo.te. . cajer.

abordar otro plan.

cii. cl

practicable p!jfa,',r.lca3z^r,et objeto > que, £ie>>pei--

si&ue. No,c¡5.aGÍ, sip, sunja desppnSanzp-, q\te se,

atreve a proponer a la Junta un cor.tra-pr,oy,e,ctp,l
o sea.uaa mpd,i2cacjo)).aJ aguerdo.propuesto, que
pódi-íamos formrilar j¡$;- .

'"La. junta dc; visitadores, Recomienda; arcada,
uno desús miembros ¡ee" encargue,, de, dar peno?
dícamente (cada sempa o qubigfiua). lecciones,
orales a. los alunaos 3e la escuela que visite

sobre puntos de moral pública, la constitución

chilena, economía, hijeníe, historia i otros te

mas análogos de sencilla i útil instrucción; i que
sirvan para estimular al estudio i desterrar

preocupaciones claramente absurdas, promover
el desarrollo moral i físico i ensanchar en jene
ral las ideas i conocimientos de los educandos,

inspirándoles el deseo de mejorar i elevarse en

la sociedad por la educación, el trabajo i la

buena conducta."

Pero aun redactada así esta indicación, to

davía la comisión no creería haber satisfecho

en todas sus partes el objeto que se propone,

si no hiciera ver a la junta la conveniencia de

nombrar otra comisión para que, dado caso de

aceptar nuestra idea-, i en vista de estudios es

peciales i la esperiencia adquirida en otras

partes, fijara los temas que sirvieran de pantos

objetivos a estas lecciones, o sean especie de.

lecturas, así como del método i manera de. po

nerlas en práctica.
Santiago, 14 de julio de 1868.

Pedro P. Ortiz.—Federico Scotto.—Pedra F.

Lira 12.

Por mi parte suscribo el anterior informe con

ía siguiente modificación: que los principios qae¡
se acuerde enseñar se reduzcan a un testo, mui

elemental i compendioso,- i qufr la clase de este

nuevo ramo sea. confiada a los preceptores
—'Ma

nuel B. Sánchez. ■ .:•■ .

'

.-

Al soñor Pi-esitlente.de la' justa
'

visitadora- de es"

cuelas. .-■.-•. -.-.-.. ,-

"ó ,

. ,
,

- : Ifs44oAjeion.
.-■■;.,

. -FT-?..
' '

r\ .,$eñ-pr Intendppte:." ;

•Con motivo. del proyecto preséntadc); ppr lo»;
soñores Sajif«entes. Prieto i Laaftafto, que envol- .

via una mcdi|dq,, ds grají , trascendencia para ol

adelanto, do la,itiBtr¡uecioa primaria, i.por haber
tenido el ho^or do, formar parte de, 1» comisión

encargada de ¡nlmar sobre éJ, me, lia .cxjuvi-idp
cl proyecto siguiente, aue someto a.la- eonpoida

Ipsttdciicia de ÍJS, i;cle« khoporabfejttiitayOORip
apéndice al infor*i^p_respfttadpipof(la.;íiOB}isí,ofl>
paos no, pudo .dusciitirlot cou. ella |$í;ij¡-.kétsení.ck
ocurrido pústeriorm^t^,;! ,<?>

'

>., --•?;-,:.

._(,. .,,,-,., ,jpj!#*3¡f&0¿ff${.4f;n»WH.;¡ ,??.•■ ;

'! JIM f?i r' ■•' ?■ .. ítíl 1.

'Táp.ese.uaaiíotaalj^'^ñpres-ptJiTMoos.pjiiíéli-
doleg se sirvaa. desiguarc. ,«np o dosj4i%aüáInK«fc
¡en quo hagan;a los alumnos rjp. í-ftSiiéwutiliaft d$
su parroquia, repi^P|i'feft la -ifcStt^tiifaigi&U^
esplioaciouesjde ¡aqral,- te»jfíidp,eo> cuan-tb Am

partipula^nwsfl^ »i»c$;^* *-«^itBtsi¡Bie8i DefwhJir :

canas para aplicar oportunamente.ft?BUi oJü»r?

ya^icia.la^rxoralicristiana.1' ;>,(,,, ;-..-'-,,,,', ;--.

Las razones en- que sp fuaducOBte? püo-yect»,
son, a mi juicio, demasiado poderosas i «toñüs;



ño me demoraré, pues, en desenvolverlas, porque
una vez indicadas la honorable comisión las

comprenderá mejor de lo que yo podria espli-
carlas.

Haciéndose cargo los señores párrocos de di

chas instruccicnes, no solo se las facilita i alijera;
no solo se les dá mas autoridad i peso; sino que

tendrán de esta manera mas estabilidad. En

efecto, visitadores pueden faltar, o si los hai

quiza no siempre les será dado ocuparse de ésto,

por mas sincera que sea su voluntad de cooperar
ala ilustración de nuestro pueblo; pero párrocos
no faltaran, i si son celosos i dignos, como se les

debe suponer, se complacerán altamente en que
se les ofrezca esta ocasión tan oportuna de cul1'

tivar con mas facilidad i éxito una parte no pe

queña i por cierto mui interesante de la grei
confiada a su solicitud. Añádese a esto que siendo

los deberes cívicos, deberes también de concien

cia, Conviene armonizarlos con los relijiósos, í
hacerlos derivar como en efecto se derivan de

una niisma lei. Ahora bien, ¿a quién mejor que al

sacerdote compete 'conocer esa lei eñ toda su

estension implicaciones, esplicaifla e inculcar '«ü*

observancia, recordando su sanción temporal i

aun eterna?

En fin, nadie mejor que los párrocos, por su

esperiencia i autoridad, pueden evita-i1, l'és abusos,
que con frecuencia 'haCé la plebe de T?.^s'má8', sa

nos principios. Lo 'qué'mas prlne:nalmente debe
inculcarse a las tnásas,esel'respetó'\las leyes i á
las autoridades, sin lo' cuál toda fonrfá ds go
bierno i 'particularmente lá nuestra no; sbló es

mui difícil, pero aun imposible. Ni tiene poco

peso aquello de ser la relijion el único medio

eficaz i poderoso para- réj ir i formarlos cora

zones. Cuentan por consiguiente los párrocos eon
recursos i medios ele ejue estecen los visitadores

i que. harán ma-3 provechosa, fácil, establo i rea

lizable la-'bella 'idt&l que contiene el'pfoyeeto lie ¡|
qué -se acaba de informar i dé 'cayo informé' es jj
este un apéndice.

■ ■■-.

|,
r

Santiago; julioll de IIQi.—Federico <Scoth. ii

Convencido como mis demás colegas de 1*

necesidad de prestar una detenida atención 9-

tan importante materia, he querido aprovechar
la casualidad que hizo llegar a mis manos un

escelente libro de educación (*) para presentar
ante vosotros algunos de los escelentes consejos

que contiene para la dirección de una escuela

bajo el punto de rista de la educación.

Así, pues, el trabajo que voi a leer no tiene

pretensión alguna de orijinalidad.—He encon

trado buenas ideas en el libro a que he aludido,
i atendiendo solo al interés con que estoi per
suadido acojereis todo lo que contribuya al íb-

mento de la educación, no he vacilado en empren
der la tarea de haceros una breve esposicionde
I03 puntos principales que se relacionan con es

te importante asunto. ,

1

Ademas, tratándese de una -cuestión- tan im

portante i especial como esta, he preferido pre
sentar a mi ilustrado auditorio,' antes qne mis

poco completas observaciones sobre lamateria,'
los estudios del distinguido; preceptor MI Ba-

rrau cuya obra ha merecido'el premio de la mas

alta corporación científica de la Praneia.

Acaso puedan pareceres minuciosos alganos de
loM -detalles en que

; voi a entrar acerca' de- la

manera de: conducir una eseuela consaltandcrla-

buena educación de los 'alumnos, pero no deba

olvidarse que tratándose de este punto-, todo os

importante, i que por limitadas'que fueran las

ventaja* asegurada! por algunos de ellosf siem

pre serán >de; una valiosa traseemáencia para cl-

resultado jeneral -a que debemos? aspirar: el'me

jbramiento.moral de nuestro pueblo.
Voi, pues, a tocar algunos detaller de esta

vasta i compleja 'ouestionjii' aunque soio me sea

posible fosearlo *aui someramente,- cnéntoi coa
vuestra benévola atención i eon el ínteres iwtte

despertará en vosotros la importancia)del^sinfio.

I.

OBEDIENCIA.

, .-^¿o^sejos s»for,e .Ej¿lííca®io&,
fcO-J,*.,.:Sft:-;¿I'QS. 1)1 M...lH,,H.SAIlIíAU, j-oa.,

J. ABELARDO NlSlIZ. .. ,„:..

tUCtOKA AJÍ-M! BE? O0SRPÓ DE PRECEPTOK-BS- í>2

ft&WMAaÓ B» I¿* OONPESBÍICl!» DE 4-' DE OC*W

BF.BDB-1868-. * !

■■■ ,-i -col ;ii* wijr?. ,

•
■

;*¡i-
benor Intendente- . ,j,",;i .,¡, : ,.,,¡

^8ewm„t, b -..,-,-■.. .,-... ,.,j, .,«.', t ■'{'
itteQíW^^íi^tadpr^dseessp^s.Bí bíh

osBgí^.iíltiíaaiHentft^l igi^ta-q-ta asnntp de;?
edííca^p», ep las, éremelas, primaria? del degaítao*.
»eBft,iw 4i6?WWn.¿ft 4^ Ort^», a diversos
trahajfl^yjste prometen je&rmas de consecnea-

W «a&oiganjzaewn de espa establecimientos.
,

TOMO I.—BOLKIN.

i La obediencia es la base en que"deseansalst
i disoiplina^tiernMí ?estableoiffiieu td- i taabieff'el
| fanclainesfto cte» las bttenas *ua3idades:<joeedeben'
j desarrollarse; en lo* níñbs/aeí cómo la aplíAfaitHi
¡ os la bassdet- buen resultado que deben dar los
estudios. La obedietseia Solamente puede produ
cir la bneaa confiueíia. .I^sifXtoiedadasío en el

cursó de' su vida debe saber ■ obedecer a la lei,'*
sus-superiores, a-lft. necesidad:' misma, pero-no
pae*e?;aprendérea't5racticairi-icaiinar esta virtud
niño desde la juventud,'" i por eso es que en sus

primeros aoos es cuando-ma» necesita de ella.
Ser obediente sigojfioai ejecmter coa prontitud

l. ■

(*) Direcfíon moróle pour UtH-nHiluMiTrnar Tki H
Detrrau. Saris: Hacbette i Cp
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i sin repugnancia lo que nos e.«tá prescrito lejí- jj
timnmentc, aun cuando este acto nos sea moles

to. Esto es lo que todo buen institutor debe en

señar a sus alumnos; si no lo hace así tendrá

siempre que molestarse en reprender i castigar;
perderá su tiempo; las ocupaciones ordinarias

se verán a cada paso interrumpidas, i ni él ni sus
alumnos encontrarán la paz i la tranquilidad
que son tan necesarias para el progreso de la

instrucción, sobre todo para hacer agradable
la permanencia en la escuela a sus educandos,
Para habituar a los niños a la obediencia es

necesario, ante todo, no exijir de ellos nada

que nó sea útil i razonable; por consiguiente, no
deben multiplicarse las prescripciones que se les

impongan. Las muchas órdenes i prohibiciones
no hacen sino embrollar i asustar a los niños;
dada una, se olvida la anterior. Toda restricción

innecesaria indispone los ánimos, i contribuye a

qne los alumnos se formen la idea de que no se

tiene otro objeto que hacerles sentir su depen
dencia i la superioridad del preceptor; semejante
error trae cl descontento i por consecuencia la

desobediencia.
' Antes de dar una orden conviene, pues, que

el preceptor se pregunte a si mismo. "¿Es útil lo

que voi a exijir de mis alumnos; es oportumo?"
I que ee resuelva después de haber reflecciona-
do seriamente.

Toda prescripción que sea difícil de cumplir
para loa alumnos puede también dar lugar a que
so produzca un mal espíritu en la escuela i a

que los niño» procuren huir de su maestro te

miendo ser reprendidos. Esto último es fatal

para una buena educaciou, i así conviene mu
cho que se tome también en cuenta la mayor o

menor facilidad que tendrán los alumnos para
obedecer.

Adoptada una determinación que se haya esti
mado útil, oportuna i de fácil ejecución, debe

ser enunciada en términos claros í precisos, or
denando o prohibiendo i teniendo siempre cuida
do de no recargarla con amenazas a los infrac

tores i protestas de que será cumplida estricta

mente, porquo este e« el deber del preceptor i

ea poco conveniente para su preatijio repetirlo a

cada momento. Ea mui digna do tomarse en

cuenta la suavidad en el lenguaje i en las ma

neras con qoe todo buen institutor debe hacerse

oir do aus alumnos al dar sus órdenes. En vez

de un soco: "lo mando, lo ordno" será siempre
mejor recibido por los niños el preceptor si les

dice: coxc.-en e seguir tal orden, les recomiendo obser

ven esta práctica i aun les suplico se abstengan de

tal» mal cosa.

Toda disposición quo se haya dictado tenien

do presentes las consideraciones anteriores, debe
ser sostenida exíjiéndose su observancia mien

tras subsistan las condiciones que la motivaron.

Tan necesario es esto, que es mui difícil exijir
que los alumnos obedezcan a su preceptor con

confianza cuando vean que sin ningún motivo

cambia de opinión i altera continuamente sus

órdenes. Lo que una vez se ha prescrito debe

ser observado por maestro i alumnos como una

i regla fija hasta que las circunstancias o la espe
riencia aconsejen apartarse de ella.

La dsp3sicion natural del niño a olvidar

pronto lo que se le ha ordenado, hace necesar'o

que el pejeptor le renueve o le recuerde algu
nas vecis lo que se ha prohibido o recomei dado.

Esto manifiesta también al alumno la vijilancia
del preceptor para hacer que se cumplan sus ór ■

denes, porque si tiene la idea de que no se hace

caso de la ejecución de las prescripciones im

puestas, no es raro que el niño sea desobediente.

El preceptor puede esplicar algunas veces a
los alumnos, sobre todo a ios mayores, los moti
vos de sus órdenes, algunas veces, digo, porque
en muchas su propio criterio le revelará que es

tal vez inútil o fuera de propósito, i a los mayo-
a-es porque a los mas chicos debe llevárseles en

cuanto sea posible, por medio de una obedien

cia ciega. Cuando cuenten ya mas años i razón,
será mas difícil i también injusto exijirles se

mejante obediencia.
Cuando mas debe ejercitarse el tino i dedica

ción de un buen institutor, es en los primeros
días que cada alumno pasa en la escuela a fin

de acostumbrarle a seguir la marcha del esta
blecimiento i formarlo, diré así, desde el princi
pio, para la obediencia; por eso deben contraer

se sus esfuerzos a preparar desde esta época al
niño a los hábitos de obediencia que debe ad

quirir en la escuela.

II.

ORDEN.

En todoa loa estados, en todas las condiciones

de la vida proporciona el orden tales ventajas
que nunca será demasiado temprano para acos

tumbrarnos a observarlo. Muchas veces se ha

dicho que el orden en el trabajo hace la mitad

de la tarea i nada hai de mas cierto. Por el

contrario el desorden en loa negocios perturba
ol ánimo i aun nos descontenta con nosotros

mismos.

La escuela adonde el niño va a recibir esaa

primeras impresiones de la infancia que forman
i desarrollan ol carácter c imprimen loa hábitos

i ka inclinaciones de t«U la vida, debe ser

siempre i bajo todos aspectos un modelo de or
den i de arreglo.
Para habituar a loa niños al orden conviene

que so encuentren siempre en la escuela totea

de la hora fijada para prineipiar las clases i que
se abstengan de llegar en tumulto o gritando.
En la actualidad se encuentran por desgracia
tan relajados los reglamentos en nuestras escue-

I las que no es estraño ver niños que llegan a la
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escuela a la mitad del día. Es>te abuso es mui

reprensible i no necesito llamar vuestra aten

ción a las grnves consecuccia que él puede traer
en ¡os progresos i disciplina de una escuela.

La colocación de sombreros, canastos, i demás

objetos que se hayan llevado a la escuela debe i

fijarse también de manera que evite confusión i

cues iones entre los alumnos. Otro tanto es de

recomendarse acerca de los libros, cuadernos i

aun de los asientos en cuanto sea posible.
Semejante orden co es difícil establecerlo, ni

su observancia exije trabajo sino en los prime
ros dias; una vez acostumbrados a él los niños

lo siguen sin hacerse violencia i aun sin notarlo

siempre que el preceptor no relaje su vijlancia.
Para prevenir todo desorden, es de la mayor

importancia que el preceptor se encuentre en la

escuela antes que sus alumnos para asegurarse
de que todo está bien arreglado i no falta nada

para que las clases puedan funcionar. A propósi
to de esto convendría en nuestras escuelas prac
ticar el aseo de las clases después de terminadas
estas, i no por la mañana ¿ntes de principiar
en que se produce desórdeD i se pierde tiempo.
La presencia del preceptor es indispensable

para el buen orden. En caso de absoluta necesi

dad i no en contrándose presente al ayudante,
puede encomendarse la vijilancia a un alumno

de mas años i razón que sus compañeros, pero
es mui de desear qne se haga poco uso de esta

medida. Es difícil exijir imparcialidad de un

camarada para juzgar de Iti a faltas de su com

pañeros, i mas todavía pedir a estos repentina
mente que respeten i obedezcan al qne sale de

sus bancos para ocupar por un momento el pu

pitre del maestro.

Finalmente el orden de la escuela aconseja
no recibir en ella niños demasiado pequeños
que demandan una atención i cuidado especiales,
porque distraen con poco fruto la atención del

preceptor siendo continuamente causa de desor

den i de tropiezo para la marcha regular i tran
quila de las clases.

III.

ASEO.

Al ocuparme del aseo no creería nunca insis

tir lo suficiente en la importancia de su aten

ción, si no me alentara la confianza que tengo
en el celo i contracción que distingue al precep
torado de Santiago para mejorar el orden de

las escuelas.

El aseo, es la salud, el bienestar, la vida; la

pobreza misma pierde su triste aspecto bajo el

influjo del aseo i vale mas una pobre blusa o nn

viejo quimón en que brilla la limpieza que el

tisú desgarrado o lleno de manchas. ¿I qué vale
el aseo? Nada mas qne un poco de tiempo, de
baena voluntad i de agua.

li —

Si los preceptores son inflexibles en la obser

vancia dc las reglas que deben imponer a sus

alumnos para que se presenten con el asco debi

do en la oscuela, se conseguirá mucho: el niño a

quien se hayan dirijido observaciones, primero

privadamente, i después en público por la negli-
jencia con que cuida de su persona, las repetirá
a sus padres i las repetirá con pesar, tal vez llo

rando; i como temerá verse humillado ante sus

compañeros que tal vez, dóciles a la voz del

preceptor, rehusarán juzgar con él hasta qne no

se presente limpio i arreglado, obligará a sus

padres o se impondrá él mismo el deber do

cumplir con lo que se le ordene a este res

pecto.
Pintonees debe el maestro felicitarlo por sn

reforma; debe invitar a los demás niños a que
se acerquen a él, de manera que sienta i haga
sentir a sus padres las buenas consecuencias de

este cambio; con esto no perderá ya en adelanto

el gusto por el aseo i acaso contribuya a impe
dirlo en sus propios padres con su ejemplo i sus

observaciones.

Me apresuro a repetir que hablo solo de lim

pieza, no de elegancia ni mucho menos de lujo.
Los mas miserables harapos, si están bien re

mendados i lavados, valen tanto, bajo el aspecto
del aseo como el vistoso traje con que alguna
rica dama envia a su niño al colejio. Así deben
tener mucho cuidado los preceptores al hablar

de desaseo de que no les escape una palabra que
mal interpretada por los niños, parezca referirse
a la pobreza. El preceptor no debe ver, no debe

saber si sus alumnos tienen vestidos finos u or

dinarios, remendados o no; no conoce sino dos

clases de vestidos los que están en orden, es de
cir limpios i sin rotura alguna, i los que no lo

están; i en verdad que todos estarán en orden

si tiene una voluntad perseverante i firme para
mantenerlo.

En cuanto al aseo personal debe haber toda

via menos tolerancia desde que es tan fácil ha

cer que en la misma escuela se cumplan con los

deberes que él impone. Así seria de desear que
en cada una hubiera un lavatorio con los útiles

necesarios para obligar a los alumnos, que no lo

hubieran hecho en sus casas, a asearse perfecta
mente; prohibiéndoles la entrada a clase hasta

que se encontraran lavados i limpios como sna

demás compañeros.
Es mui de lamentar que a veces algunos pre

ceptores olviden la estricta observancia de un

punto tan importante como este, i crean haber

cumplido con dirijlr a sus alumnos algunos con

sejos jenerales fiados en que es obligación de los

padres hacer lo demás. Estos institutores olvi

dan que están encargados de la educación de los

niños al mismo tiempo que de su instrucción i

que los hábitos de aseo forman una parto mui
esencial de la educación.

Respecto dc laemujeres es tanto mas necesario



mantener una atención especial en este punto
cuanto que ellas deben ejercer una influencia

mas directa en la familia, llevando al hogar do
méstioo los hábitos de aseo que tanto conviene

introducir en las clases bajas do nuestra so

ciedad.

IV.

DRBANIBAD.

La falta de cortesía i de disposición para ha
cer un servicio, nace del egoisino. Este es un de

noto perjudicial que convione desarraigar desde

temprano del corazón de los niños.

Es necesario, pues, acostumbrarlos a ser com

placientes i corteses; la3 ocasiones es verdad, no

serái mui frecuentes en la escuela, pero un ins

titutor celoso i hábil sabrá encontrarlas i aun

dar lugar a ellas: por ejemplo, un niño puede
prestar con buena voluntad i agrado un libro a

su compañero; un alumno puede correjir las fal
tas de un trabajo de su condiscípulo i aun con

permiso del preceptor, enseñarle o repasarle su

lección; una niña puede compartir la tarea de

su vecina para arreglar o concluir una labor ur-

jeafce, Sa puede recomendar a losmas grandes que
acompañen hasta su casa a los chicos i cuiden

de elío» en ol camino, o enoargarl'es que visiten

al ooal|1aáero enfermo, ló acompañen o le pres
ten alguá servicio. Todo esto no solo contribui

rá a ir fumando on vuestros discípulos el hábito
de la cortesía i buena voluntad para servil- a los

demás, aino o-ue fomentará los lazos da cariño -

que todo buen preceptor debe hacerse uu de

ber de estrechar entre sus alumnos.

Insisto en osta .amable cualidad a que tienen

leoninos cierta disposición natural, porque mu-
abas veces uu mal entendido, orgullo, de Los .'pa
drea o las necia3 observaciones de los- cámara Jas

RÜogan sus nobles impulsos. -¿Por qué haces tú
eea? ¿qué, eres su criadoRi ¿ . . . Dabia darte ver-

gi&aia..-." i otras frases irónieag i«3túpid-is
quo pa-reciju -dirijida» s pervertir el corazón de

Wn&ñ&S} destruyen sus bueuas inclinaciones.
I 60is vosotros, señoi-es preceptores, los llama-

ote a reformar i a prevenir este mal aprovechan
do en la esouela todas "las* ocasiones que puedan
pro.,Siitar¿e para kaceut qua vuestros disaípulos se
tó acostumbren entre sí a ohsarvar los deberos

de-Ja oortesía i do la buena crianza dundo siem

pre vfesitros mismos el ejemplo con la a&hililad
deVusatro trato tía ¡suavidad de las manotas.

Na debe ealjirsth a lea niños una urbanidad

njéaÉada, porque sacrificarían a ella la injenui-
clad i U fnsotpséaifccu&lidades infinitamente m;s
mfcoíí«M ic[uec»netituyénel adorno de la niñea.
ha que oouviene es inspirarles el sentinliento de

Id: cortesía verdadera,: que eista* en el corazón,
i que consiste en preferir a los demás i procu
»ar iseries «gradable. Habituarlos a esas mani

festaciones esteriores que son la señal de sentí»

mientos interiores, sin las cuales pasaría un ni
ño por grosero i mal educado por mas que pa-

tezcan en sí de poca importancia: como saber

cuándo ha de saludar, de descubrirse, el tono

con que debe hablar a ciertas personas, eto. etc.

No permitir entre ellos espresiones groseras, in

jurias o desmentidos insultantes, exijirles que se

llamen por sus nombres 0 apellidos (mas fami
-

liar i propio de la intimidad es lo primero) i no

por apodos i sobrenombres de ninguna clase.

En esta materia la regla mas segura es el

ejemplo del maestro, son sus consejos i amones

taciones de cada momento. La dulzura i buen

modo del preceptor influirán mucho eu el tono,
diré así, de los modales de sus alumnos; así ja
más debe salir de sus labios una espresion gro
sera o injuriosa por mas que se apure a veces

su paciencia. Decir a un niño ,:No sabe Ud. na

da, Ud. no aprende nada" es un reproche i una

amonestación, pero decirle "Ud. es un asno!" es

una injuria grosera que hace reír a los compa

ñeros a espensas del alumno apostrofado i que
les enseña a ser daros e insultantes.

V.

SINCE3IDAD.

, No hai defecto mas jeneral en los niños que
el de la mentira i ninguno es tampoco mas per

judicial para su educación.

Por lo jeneral los niños no mienten única

mente por el place» de mentir, encuéntrame al

gunos que han contraído este hábito? pernicioso.
i uo faltan jentes entre quienes se considera- la

mentira objeto dé chanza i so tiene como 'pro
verbio. ''-;ue una mentira que no perjudique a

nadie es p.rmitid*." En. rigor no pueden consi

derarse como una mentira infame, estas nhan<

zas propias de una imajinacion éstraviada pero
deba demostrarse siempre -aversión, i desprecio
por tales juegos i cierta compasión mezclada de

alguna desconfianza por las personas que se los

permiten. Es mui probable quo observando esta

prudente i sensata conducta contribuyan loa

preceptores en gran manera a desarraigar de

sus alumnos este detestable hábito.

En cuanto a la mentira, propiamente dicho,
es un vicio fatal que condace a muchos otros.

Ee preciso, pue», combatirlo con todas vuestras

fuerzas pero sin debilitar por k» exajeraoión el

efeqto que puedan producir vuestras palabras.

I
"Los labios mentirosos soú para el Señor un

¡ objeto de abominación" dice el libro de ktaiPro-

verbias; sin embargo, atendido el corto alcance

de la intelijencia.de ua niñp no debe eiajerarsc
demasiado» su falta, dg atañera que conciba una

ido» ejrtáitea <ld ella como si sa l* compaíase si

robo, al asesinato; pero eí segalAr Ja, nwntfr»
tal como es, vergonzosa en $n jícianipío i peli-
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grosa en sus consecuencias, pues cuando deje-
nera en hábito deshonra al que se entrega a él

e impide que se le crea aunque diga la verdad.

Nunca habréis hecho demasiados esfuerzos, se

ñores, por acostumbrar a los niños a ser since

ros, pues sin esto se liaría imposible su educa

ción. En efecto, ¿cómo podréis dirijir con tino i

acierto a aquel que no conocéis, i cómo podréis
aprender a conocerle si os engaña?
Comunmente los niños recurren a la mentira

para ocultar sus faltas, su ignorancia o sus ma

las intenciones i también para obtener lo que
desean o para escapar a lo que temen.

Hai dos clases de mentira una que mira a lo

pasado i otra al porvenir: la primera tiene lu

gar cuando se niega haber hecho lo que se ha

hecho, o cuando se afirma haber hecho la que
no se ha hecho i on jeneral cuando se habla a sa

biendas contra la verdad. La otra -sucede cuan

do se promete lo que no hai intención de cum

plir o finalmente cuando se demuestra una in

tención diferente de la que se tiene.

Esta segunda especie de mentira es por des

gracia mui jeneral en los hombres pero rara en

los niños, i no es porque dejen casi siempre de

faltar a las promesas que hacen o a los deseos

que manifiestan, pero lo hacen mas por olvido,

lijereza o debilidad que por ün propósito deli

berado; cuando prometen algo están mui deci

didos a cumplirlo en ese momento, i por consi

guiente son sinceros, pero después les faltan las

fuerzas pura ser fieles a fus buenos propósito*;
tal vez v.e comprenden bien a lo que se compro
meten. En jeneral no tienen sino tina idea mui

vaga de los obstáculos que 'pueden oponerse al

cumplimiento de uua promesa i de ios esíuar-

zes'c;ue se necesitan muchas veces para vencer

ías. Su rá'zon poco formada todavía, les basta

Spéñas para conocer las necesidades de lo pre

sente i ¿cómo podría, hacérseles penetrar en el

porvenir?
r

'Esto es lo rjuc üo eomj-reridéii alguncs padres.
imprudentes que exijen a c-ada 'instante de un

niño promesas' cuya inipctíiaií-tsi- éste no com-í

prende. Es ésta una verciaderai-l-natiiV í al mis

mo tiempo una capéele do ardid ?. qué recurro
la debilidad de ios padres pata d'i'frázarsé ási'.s

propios. ojos. En lfisiái- de eoncktcirse con firmeza

con 'un* niño cülpabíe'i de vijilaí cuidadosamen
te" pitra quo la falta no se renuetg, ?t*e le es -jen
promesas cuyo cumpli'míento no puede un mu

chacho rehusar, dándose. por mui contento de

poder salir así del apuro; pero que a los dos o

tres dias querían olvidadas.

Al misno tiempo seles hace contraer un hábito

que no puede menos de llegar a ser funesto en el

trascurso de stí vida, acostumbrándolos a salir

£«' ttn apuro con promesas qué no han de euín-

plír i profanando lie este modo la santidad de

los oóibpKffiíiEfos mucho antes del tiempo <-n qne

la' leí los juzga Lábiles para confraerlos.

No imitéis vosotros, señores preceptores, a

esos padres imprudentes no exijiendo promesa*

sino a aquellos de vuestros dicípulos que sean

bastante razonables para comprender su impor.
tancia. Si faltan a ellas no los acuséis por esto

de embusteros porque es menester dar a cada

falta el nombro que le conviene i no dar a una

debilidad el nombre de un vicio. Si al tiempo
de hacer una promesa eran sinceros, mas tarde

cuando la han olvidado, no han mentido.

Sin embargo, si en estos dos últimos casos el

niño comprendiese bien lo que hace, la cosa es

grave, conviene por
lo tanto csponorlo lo menos

qne se pueda a este peligro.
Error injustificable es tratar a un niño como

a Un hombre i decirle "Me habéis dado vuestra

pal :bra de honor i he contado con que la cum

pliríais." El niño no tiene tocYavia ni sabe lo que
es la palabra de honor, i conviene mucho no

darle a conocer lo que es ese grande compromiso
del honor hasta que no puede comprenderlo en

todo lo augusto i severo de su significado.
No creo por esto quo deba abstenerse un pre

ceptor de exijir i aceptar promesas de un hiSo,
lo que quiero decir es que no debe tocarse esto

recurso sino cen parsimonia, con muchas precau
ciones i sin dar una grande importancia a tales

promesas, coiné sin tratar dé embustero al nifió

cua'ido las olvida.
•

Volviendo a la mentira propiamente die-ha; e?
decir, a la que consiste en hablar a sabiendas1

contra la verdad de las cosa*, principiaré por
llamar la atención di mi ilustrado auditorio a

la predisposición de ios ciñes para creer que
una .mentira- reventada a su maestro por évitaí

las- cansésuenciaa desagradables -de nna falta es

esiaaable, i aun p(ir&' anlaut^irla
'

{-títeriormenté
co-no un triunfo obtenido por la astucia sobré la

faérza

AI5un-.ii ve-e; se eeSírrroIh en las escuelas tro

espíritu f -tai para'fiJrtftar liga contra .el maestro
a íin de o'onltatie la verdad, 'i lejos de avergon
zara-- de sr?. bítee. nw'tado se animan 'i clojian
entre sí eses a»-revdicés de embusteros diciendo:

"Cí;no lo' he cizañado! ;quá bien le he heohd

pa£ar lá -mentí :-a!" .

•'■'

Puede s.uSeder- también, -í este es él ttiil mas

grtiffe',' que 1?. mentira;- én vez dé ser un recurso

síijeridd poí'la necesidád'-de las circunstancias,
r?ea el resultado del cálculo i de la -premedita
ción. Los;'ttiñoe se ponen de adíjérdo éntócés-pa-
ra haeer lo que saben qfrs es malo i al mismo

tiempo ee arreglan entfé Olios sobre la mentira.
'

que ha de sacarlos de! pasa i preparan Sttfi fes-

puestas parales interrogaciones delprecejtjw.
Entonces es cuándó-se ve á los mejores alumáos
arrastrados por una falsa amistad ó por la oca
sión qué entran a tomar parte eü el complot.

Reoonozeo que el ca/réctef-dé lé* nifios íje»?
nea estis ínalaB condioiooflár i tuce no éB pdgíbls

pretender «aTnlrlarl-s, pero waslo éírt-e ftaáto



por desgraaia harto frecuente, porqué es de la

mas alta importancia que el preceptor vele por

que no so introduza este mal espíritu ea su

escuela i trabaje por prevenirlo, combatiendo

la mentira en 6U oríjen.
En jenóral nada alienta tanto la maatira como

el buen éxito. Para que el espíritu de la menti

ra no se introluzca ea la escuela, importa qus,
en cuanto sea posible, cada vez quo un niño in

curre en esta falta S3a desaubie.-to i castigado,
Este resultado no puede darlo sino una constan

te e incansable vijilancia departe dol proaeptor.
Ademas el remedio, orno se dice, so encuentra

aliado de la enfermeJad. Esa mistni ljereza
que predispone a los niños a la ma.itira coatri

buye a que sean indiscretos e imprudente -. Es

mui raro qua sspaa callar ante toda el muido

las cosas que luyan disimulado o desfiguralo
ante su maestro i es seguro qua lo contarán tolo

a sus hermanos o a sus compañeros i estos lo

repetirán a loa demás, concluyendo al fia el ne

gocio por llegar a los oídos de alguna persona
de juicio que no tendrá dificultad para hacerlo

eaber al preceptor. Entonces el tino i asertado

criterio del maestro puede aprovechar de una
manera conveniente las circunstancias para dar

todo el prestijio necesario a la corrección de la

falta i para manifestar a sus alumnos que nada

puede escapar a su vijilancia.
Debe recomendarse especialmente a la pru

dencia del preceptor que cuide él mismo de

no inducir a sus alumnos a la mentira.

Cuando se vea que un niño tiene repugnan
cia para hacer una confesión, no debe exíj írsela
a menos que no sea indispensable obtenerla; i

aun así debe siempre tenerse presente cuál se

rá el medio para convencerlo de su mentira si

falta a la verdad.

Para esto conviene no dirijir las preguntas
con un tono i con ademanes que hagan temer al

alumno algún peligro oi confiesa la verdad.

No debe entrarse en materia, apostrofándolo de

una manera brusca i con amenazas de castigo,
sino prepararle mas bien el camino para la con

fesión de su falta, manifestándole afección o

presentando a sus ojos las funestas consecuen

oías de la mentira. Acaso en muchas ocasiones

la mentira no nace sino de pregunta bruscas

e inesperadas, de un aire severo, de una voz

amenazadora.

Hai casos en quo habiéndose cometido una

falta grave, no habiendo otro medio de descu

brirla, es forzoso al preceptor apelar a la since

ridad de sus alumnos.

¿Qué debe hacerse entonces?

La impunidad es uu gran mal; la mentira

es otro mal todavia mayor. Sin embargo, oreo

que si el preceptor no tiene certidumbre da

ohtene-r respuestas sinceras, hará mejor en no

dírijjr preguntas de ninguna oíase. En muchas

ocawoaes, es verdad, le costará trabajo esta

reserva, pero si no tiene la resolución de

imponérsela habrá arrastrado él mismo a sus

alumnos a la mentira i no habrá obtenido lo

que des Jabí, saber. Vale mas en este caso disi

mular i esperar. Li indiscreción i la petulancia
de la edad" harán llegar tarde o temprano a sus

oídos la verdad de todo.

Cuando un niño se acus<>. franca i espontá-
ooa-nente de una falti o cuando responde a las

preguntas de si maastro con enter i franqueza,
no dabe ser castigado a menos que la falta sea

di gravedad o haya justos motivos para temar

qua esta indu'jencia, fundida ea la sinceridad

da la confesión, no alienta al niño a cometer

nuevas faltas.

.Vo daba tampoco olvidarse el ca30 quo no es

raro en 1-jü jenerosos impulsos de la niñaz, de

un alu-iino que revela espontáneamente la falta

eouiatida por él i qua so hi querido castigar
en un compañaro inocente. Una aacion seme

jante mareae siempre ser presentida por el pro

captor de una manera qua impresione favora

blemente a sus alumnos aplicando, según su

criterio i las circunstancias, el castigo del ver-

dadaro culpable de una manera que no le haga
sentir el haber sido jeneroso.
El medio mas seguro para prevenir la men

tira, es que el preceptor inspire confianza a

sus educandos. Sí, señores; si los niños están

convencidos dc vuestra afección háoia ellos, de

vuestra equidad, de la fidelidad de vuestras pro

mesas, de vuestra indulgencia paternal, de vues
tro deseo por evitarles sufrimientos i castigos i

al mismo tiempo de vuestra incesante vijilancia
i celo para descubrir la verdad, la menti

ra será mui rara eu vuestras escuelas i casi

me atrevería a decir, desconocida. Tendríais en

tonces la satisfacción de haber hecho una de las

mas preciosas conquistas para la educación, es

decir, para el mejoramiento moral de vuestros

alumnos.

Agregaré solo una advertencia mas sobre este

importante asunto: el sentimiento de la dignidad
que couvíene mantenga siempre vivo en sus edu

candos todo buen institutor, puede ser también
un ájente eficaz eu ciertos casos i en algunos
caractares para combatir la influencia dc la

mentira. Un niño con la edad i razón suficiente

para tener alguna conciencia de lo que lo exije
su dignidad, su honor, rara vez se dejará arras
trar hasta la mentira por ocultar una falta.

VI.

BISCTPÍ.INA.

Para que las medidas quo acabo de bos pojar
aseguren un buea resultado, es indispensable
atender a la disciplina interior del estableci

miento. Todos vosotros conocéis las reglas jeno-
rales quo s-a refieren a ella i a su aplicación en las



escuelas; sin embargo, reclamo por un momento

mas vuestra atención para atraerla a algunos
puntos que en jeneral no son estimados como

seria de desear.

Ea cuanto sea posible es necesario que la dis

ciplina se conserve por medio de una estricta

vijilancia de parte del preceptor i por el efecto

de los buenos hábitos que hayan contraído los

niños,' sin que estos mismos cuiden ni directa o

indirectamente de su conservación: directamen

te, como encargados por el preceptor de una par
te de esta vijilancia, indirectamente, dándole

noticias o informes particulares sobre la conduc
ta de sus compañeros.

Convengo en que hai muchas circunstancias

en que habrá necesidad de modificar esta ragla
de conducta que un preceptor prudente i celoso

puede apreciar con exactitud; pero me refiero

principalmente al importante hecho de que no

conviene delegar en ningún alumno uua porción
de la autoridad del preceptor ni acojer informes

ni denuncios de sus discípulos.
Para que el preceptor conozca la marcha de

bu escuela, estudie a sus alumnos i aprecie su

aplicación i progresos, es necesario que lo vea

todo, que oiga todo i que su presencia sea cons
tante i su vijilancia incansable. Solo así puede
tener la conciencia de que se cumplen sus orde

nas, i sobre todo de que sus alumnos aprovechan
Su tiempo.
He dicho que el preceptor deba oir todo

lo que se hable en su escuela; con este objeto
debe mantener en las clases un silencio es

tricto.

Para conseguir que so guardo este silencio

conviene acostumbrar a los niños a no recitaren

voz mui alta sus lecciones porque a favor de una

lectura bulliciosa pueden establecerse las con

versaciones particulares.
Jeneralmente se dice que es bueno hacer ha

blar alto a los niños para fortificarles el pecho
i la voz: pero no hai que inquietarse mucho por

esto, ellos hablarán bastante fuerte en el campo,
en las «alies i en toda parte donde se llamen

unos con otros, ose entreguen a algún juego ani

mado.

Ademas cuando un niño grjta recitando, sus
vecinos le soplan fácilmente sin que el maestro

lo note, i esto tiene el doble inconveniente de

hacer perezosos a los discípulos i ridículo al pro

fesor, pues siempre se ríe de aquel que so engaña
frecuente e impunemente.
El profesor mismo no debe hablar mui alto,

debe mantener siempre su voz en un térmi

no medio i con el oido list» aunque esté ha

blando.

,Un maestro hbil comprende tan bien por me

dio, de la vista como por el oido: conoce en las

miradas, en el cambio do fisonomía, en movi

mientos imperceptibles si I03 discípulos conver
san o se preparan a conversar, si su aplicación
S3 debilita, si su pensamiento o imajinacion so

distrae. No solamente adivina las faltas de

orden sino, lo que todavia
es mejor, las previe

ne, porque do esa manera el niño quo vé que su

maestro no lo pierde jamas dc vista no sueña

siquiera en hacer nada malo, i si llega a hacerlo
es porque tiene alguna esperanza de que el pro

fesor no se apen-iba de ello.

Conviene repetirlo, la fisonomía de los niños

es como un espejo a donde se reflejan los senti

mientos que los ajitan; mejor dicho, es un libro

cuyas pajinas puede leer un hábil maestro; pero

para poder leer bien en ese libro no debo jamas

perderlo de vista.

Es, por consiguiente, mui Importante quo el

profesor sepa de memoria todo Jo que hace leer

o recitar a sus alumnos para no versa obligado a

seguir sobre los libros i pizarras lo que leen o

recitan.

Sucede algunas veces que en las escuelas u

otros establecimientos de educación, los profeso
res olvidan o descuidan tomar esta precaución
i no saben nada de memoria. Mientras el alum

no recita, siguen con los ojos fijos en su libro

la lección. Ño es raro ver que estos preceptores
se manifiesten mui satisfechos de la manera co

mo se les aprenden las lecciones, ¿I cómo no

darlas bien con tal sistema? Todos los alumnos

se arreglan perfectamente; el uno ayuda al ve

cino que le sopla tan suave i diestramente que

apenas se puede notarlo por el movimiento da

sus labios; otro baja los ojos al recitar como

para recojer mejor sus ideas, i en realidad

no es sino para consultar su libro que tiene un

poco entreabierto. El maestro mientras tanto

í imperturbable continúa leyendo en su libré.

Durante este tiempo los alumnos conversan en

voz baja o se rien de la jugarreta. Nada de toda

esto sucedería si el maestro supiera de memoria
lo qus se recita o esplica en su claso.

Observando las reglas enunciadas se puede
mantener en una clase la mas estricta discipli
na. Ademas pueden añadirse algunos preceptos
particulares.
No debe acordarse ningún favor, ningún pri-

vilejio o distinción particular a ningún niño sea

quien fuera, sino es por motivos do salad.

Es preciso designar a cada 'alumno i a cada

cosa un lugar tan bien determinado quo ja
mas pueda haber cuestión ninguna a esto res

pecto.
No deba dejarse juntos a niños que ha

yan revelado un carácter lijero porque así pue
den escitarse mutuamente a la distracción; oon-
viene separarlos i ponerlos al lado do otros mas

juiciosos que ellos.

No conviene ser mui exijente, por el contra
rio muchas veces es mejor desentenderse de



una falta lijera que nó podria tener ningún mal

resultado.

Debe reprimirse sí toda í^lta, por lijera que

sea, i en su principio, siempre que pudiera llegar
a dejenerar en un hábito o traer malas conse

cuencias.

Es menester acostumbrar a los niños a no sa

lir con frecuencia de la clase i cuidar de que sus

ausencias sean cortas; no debe olvidarse a este

respecto ninguna de las precauciones indica-

daspor el reglamento o sujeridas por la pru
dencia.

Conviene también no olvidar que toda espe
cie de cambio, regalos o venta cutre los alumnos

debe prohibirse.
Necesario es añadir a estas prescripciones las

que se han dicho ya sobre los hábitos de or

den i silenció que conviene inculcar en los

niños i entonces se tendrá una idea completa de
o concerniente a la disciplina.

Señores:

Os agradezco lá complaciente atención que
mé habéis prestado, i para terminar estas breves
observáoiones quiero . recordaron las palabras de

nuestro distinguido colega el señot ■ Ortiz en su

valioso libro sobre Educación popular.
"El objeto déla educación no es hacer del

alumno un orador, un publicista o un escritor.

sino ún btien hijo, un buen padre i ün ilustrado

i Virtuóáo' miembro de la sociedad. Ella ■ debe

tender por todos los medios posibles a formar

él carácter del individúo i de un ser débil, ig
norante i miserable," convertirlo en un ciudada

no útil, fuerte e ilustrado 'que
'

éomprenda sus

deberes como sus derechos propios, i respeté loa

de sus Vecinos i asociados."

Actas £e la . CQaüsiQA.yW-íadqyia
.. , i;.

■ dec iSseuejajg. ,-*.-.,

... ,,—. s ',,
.
., ., ,.:JJ

'

SESIÓN 1." CELEBRADA EN 26 DE ABRIL DE''"

1868. ■"■ •-'■■■ "■'■
'

'■

Se abrió la sesioíi presidida pot el sefior Iu^

tepdeníe de?J&- provincia don Franeisco Echiu-

r?qn, i con asistencia de Ibsrwtoores visitado

res-:
,. .-■--.;.■■'-.•. ■'.-,[■ .,.- ■. ,-■

Arrate (don Bernardino'), Arrate (don José1

Luid), Bríéba (dott Libório), Barros fdtm Juan

do la C), Coliaoos -

(don Eulojio), Cuadra^do-ñ!
Pedro Lucio), Óuadra (don Julio), D8Wlá'(dón
Domingo), DáVila {don'Vicente), Donoso (don
Jacinto), Gana (don Domingo); Lazeano (don
Fernando), Larrain 2". (don Luis); Mtickenr-a

3-2 —

(don Félix),Marchant (don Emilio), Núñez (dea
Abelardo), Riesco (don Carlos), Salas (don Po
dro Félix), Sánchez (don Manuel), Sanfuénte*

(don Enrique S.), Talavera (don Luis), Vargas
(don Moisés), Vargas (don Eulalio), Zañartu

(don Arturo) el señor Rejidor don Ramón L.

Irarrázabal i el Visitador de Escuelas don J.

Bernardino Suarez.

Elseñor Lntendente, espuso que habia convoca

do a los señores miembros de la Comisión visi

tadora de escuelas, oon el objeto de hacerles

presente la necesidad que, a su juicio, habia de

que procediesen a constituirse en sociedad, i de

indicarles a la lijera las diversas atribuciones

de que podian hacer uso en el ejercicio de su

cargo.

Dijo que desde algún tiempo atrás, habia dic

tado diversas medidas tendentes todas ellas a

establecer las escuelas públicas dpi departamen
to en el mejor pié posible i que, en la ejecución
deesas medidas, habia tropezado con mucho»

obstáculos, cuyo oríjen no era otro que. la com:

pleta desorganización en que se encontraban esos

establecimientos, tánto;por los abusos que los

preceptores con sobrada frecuen-éía cometían,
como porque no habia én ellos un plan ünifohnc

para la enseñanza.

Respecto de la conducta de I03 preceptores,
insistió en que las comisiones eqidasen de'ave:
ríguar si aquellos exijian de los alumnos alguna
rcmuneracioii ,por su trabajo que era esclusiva-
mettte pagado por el Erario o por la Municipa
lidad, 'o por los libros que también se los debian

proporcionar sin emolumento alguno.
Mui especialmente recomendó a los señoféS

visitadores que procurasen inculcar en la mente

de los padres de familia 'as ventajas qued Go

bierno i ia Municipalidad les concedían; {acui

tándoles ios medios de educar a sus hijos'siri
gasto de nin.trnn iúnero.—Agregó que para al

calizar ese .resaltado se habia visto en la preci
sión de obligar a los .padres a que .acedasen auá

hijos a ];i psinjeu,,i , quqgr&cias -a. -esa enéij-ica
raofjida, ; el, número de ecüietuido6 tg, U actuali

dad, era mucho .maj'W- que «L que hafria eact>a-

tra^Lo.Tal. encargarse du la;dj..-3tíai«a de esos estar
blecimícntos. „(,„„.

Propuso a los miembros visitadores que estu-
dlaseh'esia importante cuestión.'— -Couvícfte o

rió' reducir el húmero de! las" escuelas públicas,
atendiendo á los exiguos recursos ¿uinieipales
qtte'íi?ó permite^/aienderlas1 debt-Jaménte,' ya sea
aUÍsteciótto1olhs' dó1 los; utensilios?mas 'indispen
sables, ya sea dotando a' los prcee'ptói-es cóñ un

mayor sttchfc?'"' tí '■■ on
■

.'■
*

■

; "■■

'

*
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ANO L'-NÚM- 2.' DICIEMBRE DE 1868.

BOLETÍN

DE LA

JUTA VISITADORA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS.

DEL DEPARTAMENTO DE SAMUGO.

COMISIÓN VISITADORA DE ESCUELAS.

Proyecto de reglamento interior
PARA LAS ESCUELAS ELEMENTALES DE INSTRUC

CIÓN PRIMARIA PRESENTADO A LA COMISIÓN

VISITADORA DE ESCUELAS..

A. En toda escuela de instrucción primaría
elemental, se enseñarán los ramos siguientes:
lectura, caligrafía, doctrina i moral cristiana,
aritmética práctica, sistema legal de pesos i me
didas, -elementos de gramática castellana i escri
tura al dictado; nociones jenerales de jeografía
especialmente de Chile ¡'lecciones prácticas de
hijiene.
En las escuelas de hombres se enseñará ade

mas dibujo lineal i en las de mujeres labores de
mano. Se recomienda a los preceptores la ense

ñanza de la música vocal i canto de coros, así co
mo también la práctica de ejercicios jimnásticos.

.

B-—Ijas escuelas funcionarán seis horas dia
rias: desde las diez del dia hasta las cuatro de
la tarde, a escepcion del sábado que solo se tra

bajará hasta la una del dia.
Las 33 horas semanales que debe funcionar

cada escuela, se distribuirán como sigue:
En caligrafía ],s, fj
"

lectura «
q

"

aritmética; «
5

"

jeografía «
3

"

gramática «
3

"

moral. ._ «
1

"

relijion «
3

"

dibujo lineal i labores de
mano

_.

» o¿
"

recreo <¡

oj
"

hijiene «, j

Total 33

Cada preceptor hará un cuadro .uc manifies
te la distribución del tiempo i lo colocará en un

lugar bastante visible de la escuela.

La 1.a sección ocupará en lectura las dos i
media horas que debiera ocupar en dibujo
lineal.

D.—Las/escuelas deberán dividirse a lo mas

en tres secciones que corresponden a los tres
años que durará la enseñanza, segun el plan de
estudios. La sección mas atrasada se llamará

primera, etc.

Ningún alumno podrá incorporarse a la se

gunda sín pasar todos los conocimientos que de
ben adquirirse en la 1.a, ni a la 3.a sino conoce
todo lo que debe aprenderse en la segunda.

'

E.—El sistema de enseñanza será el simul

táneo, i al efecto cada sección estará a cargo de
un empleado. Si alguna de las secciones inferio
res tuviera menos de diez alumnos podrá poner-
so al cuidado de un monitor, i si es la sección
3.a la que tenga menos dé diez alumnos, se in

corporará a la 2.a La escritura se enseñará indi
vidualmente.

E.—La enseñanza será esencialmente prac
tica i por lecciones orales. Solo podrán usar

testo para la jeografía en la 3." i r>ara la reliüon
on la 2.a i 3.a

C—El archivo dc la escuela constará de los
libros siguientes que serán llevados por el pre
ceptor.

1 .° De matricule, en el cual se anotará, si

guiendo cl orden numérico, a lo menos, el nombre
del alumno, su edad, fecha de su incorporación,
nombre, profesión i domicilio de su padre o apo
derado, si está está vacunado, sección a que se

incorpora,_escuela de donde viene, fecha en que
se retira i observaciones sobre la conducta i

aprovechamiento del alumno, así como también
las causas de su salida.

2." De listas mensuales contendrá la tómi-

5
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na de los alumnos clasificados por secciones i

con el orden numérico que les corresponde. Es
te libro tendrá una columna para cada día que
funcione la escuela i en ella se anotarán las ina

sistencias, las malas lecciones, las faltas al or

den i la asistencia diaria. Al fin del mes se de

terminará el término medio de todas esas ano

taciones.

Al fin de cada año estas listas se reunirán en

un solo cuerpo i se hará un resumen de cuas,

3." Libro de exámenes que contendrá la nó

mina de todos los alumnos cxamii ados, bu vo

tación respectiva i el nombre de les premiados
en cada año escolar.

H.—Son obligaciones de los preceptores i de
los ayudantes, cuidar del aseo de les salones,
patios i de todos los útiles de la escuela; vijilar
cl aseo de los alumnos, sus buenas costumbres,
i que adquieran hábitos de limpieza, orden i

moralidad.

I.—La admisión de alumnos se sujetará a

las reglas siguientes:
1." La matrícula se abrirá cl 1." de mar

zo de cada año i se cerrará el 13 del mismo

mes, si antes no se hubiere llenado.

2.° El preceptor citará a los que después
de esta fecha se

•

presentaren solicitando ser

admitidos en la escuela para el primer dia no

feriado del mes siguiente i a una hora deter

minada.

3." De los solicitantes quo concurran en el

dia i hora fijados, el preceptor solo admiti

rá a los que por sus conocimientos puedan con

currir a alguna de las secciones en que está di

vidida la escuela, i dará preferencia para llenar

los puestos vacantes: en primer lugar a los que

trajeren un cerificado del preceptor de la últi

ma escuela pública o privada a que hayan asis

tido, por cl que consten los conocimientos que

poscian al salir de ella, i los motivos porque se

han retirado, i en segundo lugar a los que jus

tifiquen los motivos atendibles que les "hayan
impedido incorporarse a alguna escuela cu el

mes de marzo.

4." La matricida de agosto durará los ocho

primeros dias del mos; en ella se proferi
rán a los alumnos que se hallen en el caso de

los artículos anteriores i si quedaren lugares
vacantes podrá admitirse aun a los que no tie

nen conocimiento alguno i con ellos se formará

una sección especial a cargo ele un monitor.

5." En los meses posteriores al de agosto,
83 soguirá cl mismo orden establecido en los

artículos 2," i 3."

6." No podrá admitirse ningún niño de me

nos de 7 años.

7.* Los preceptores no podrán tener en

la matrícula corriente mayor número de alum

nos que los que correspondan a 70 decímetros

cuadrados para cada uno, tomando en conside

ración la superficie de los salones dedicados a

la enseñanza.

J.—El preceptor podrá encargar a alguno*
de los alumnos mas aprovechados i de mejor
conducta para C]ue lo auxilien en la conserva

ción del orden i buena marcha de la escuela.

K.—En este caso como en aquellos de quo
se habla en los artículos E, e I 4.°, cl preceptor
nombrará semanalmente los alumnos que deban

ejercer esas funciones a los cuales preparará
convenientemente en clase especial de 8 i

media a 9 i media de la mañana.

L.—Se eseluirá de la matricula todo alumno

que, sin justificarse a satisfacción del preceptor,
taltase a la escuela diez dias consecutivos, quin
ce dias en un mes o enterase treinta inasisten

cias en un año escolar.

M.—Los alumnos que se retirasen de la escue-

ántos dc terminar el año escolar i que espusieren
al preceptor los motivos porque se retiran, ten

drán derecho a solicitar el certificado a quo se

refiere el artículo 3." I.

N.—A las diez de la mañana, antea do dar

principio a los estudios, se hará una lectura

piadosa o se cantará algún himno relijioso, eu

seguida se pasará lista i revista de aseo. Otra

lista tendrá lugar a las 4 de la tarde.

O.—Las clases durarán dc 45 minutos a una

hora, i entre clase i clase se dejará un intervahr
de cinco minutos, en los cuales se hará por to

dos los alumnos algunas evoluciones por los pa
tios o salones con cl objeto de facilitar la reno

vación del airo. -_

P.—Los alumnos que se distingan por su

buena conducta i aprovechamiento, recibirán

mensualmcnte del preceptor un certificado ejue
acredite esas circunstancias i su nombre será

inscrito en un cuadro que se tendrá al efecto

en cada escuela colocado en un lugar visible.

Podrán los preceptores acordar por vía de re

compensa a los alumnos distinguidos una vez al

mes, licencia por un dia para ocuparse de asun

tos particulares.
Q.—Los alumnos que fuesen inasistentes,

descuidados con sus lecciones, o que falten al

orden i buena disciplina de la esouela, podrán
ser castigados con reprimenda pública o pri
vada, doble tarea de estudio o do escritura,

plantón, privación de recreo, retención en la es

cuela, etc según lo tonga por conveniente cl

preceptor. Queda prohibido el uso del guante,
chicote, palmeta i otros castigos análogos.
La espulsion solo podrá aplicara; con acuerdo

del visitador respectivo, o en su tlefectó, con el

del subdelegado on cuya jurisdicción esté situa

da la escuela.

It.—Los preceptores deberán sujetarse estric
tamente a lo que dispone cl presente reglamento
i leerán a lo menos una vez al mes en alta voz i

a presencia -do todos lo3 alumuos. I03 articulóa

L. 3.», 1 i P.



S.—No son estrictamente obligatorios a las

escuelas rurales los artículos I i L.—Pedro Lu-

tio Cuadrar—Luis Talavera.—Luis Larrain Za

ñartu.

PIAN DE BSTÜD10S PARA ESCUKLAS ELEMENTALES.

Primer año.

Lectura.—Silabario i 2.* libro.

Caligrafía. —Primeros ejercicios i alfabeto

minúsculo,
( Aritmética.—Cálculo elemental i escritura de

toda clase de números, conocimiento de las uni

dades dc pesos i medidas.

Jeografia.—Nociones jenerales del globo i jeo
grafía de Chile.

Gramática.—Conocimiento de las partes de

la oración i conjugación de verbos.

Relijion.—Oraciones i catecismo sinodal.

Segundo año.

Lectura.—3.° i 4.° libro.

Caligrafía.—Escritura de palabras i alfabeto

mayúsculo.
Aritmética.—Cuatro operaciones de enteros i

decimales.

Jeografia.—Eurona i América prácticamente,
Gramática.—Analojía.
Relijion.— 1 .* i '2." parte del catecismo.

Dibujo lineal.—Conocimiento de las lincas,

triángulos i cuadriláteros.

Tercer año.

Lectura.—Cualquier libro; esplicando el asun

to de que trata.

Caligrafía.—Letra pequeña por modelos.
Aritmética.—Regla de tres, de compañía, de

interés i de descuento.

Jeografía.—Toda prácticamente i con especia
lidad de la América.

Relijion.—Todo el catecismo.

Dibujo lineal.—Problemas i láminas.

Gramática.—Escritura al dictado i ortografía
práctica.
Las clases de moral i de hijiene serán jene

rales.

Pedro Lucio Cuadra.—Luis Talavera.—Luis

Larrain Zañartu.

Gratificación de Preceptores.

Santiago, setiembre 30 de 1868.

El articulo 79 del reglamento jeneral dc

Instrucción Primaria dispone quedos precepto

res de las escuelas elementales, que comprueben
una asistencia diaria a sus establecimientos, de

ciento cincuenta alumnos tendrán derecho a una

gratificación de cien pesos anuales, i que si la

asistencia comprobada escediere de doscientos,
la gratificación será de doscientos pesos.

Para poder aplicar la disposición anterior, es

indispensable que sea reglamentada. El Minis

terio juzga de mucha importancia que se haga
efectivo lo dispuesto en este artículo, porque de

esta maneA, se conseguiría que los preceptores
tomasen un verdadero empeño porque sus esta

blecimiento adquirieran el crédito necesario pa

ra que los padres procurasen colocar en ellos a

sus hijos, prefiriéndolos a los rejentados por

aquellos que no fueren tan laboriosos ni compe

tentes. Ademas es mui justo establecer cierta

diferencia entre los empleados contraídos i los

que son un tanto remisos, i tal vez ninguna los

estimularía tanto como ver recompensados sua

trabajos con un mayor sueldo.

La reglamentación mencionada presenta al

gunos inconvenientes que hace indispensable es

tudiar con detención lamanera de salvarlos. Los

jóvenes que componen la comisión de Visitadores

podrian fijar su atención sobre este punto o in

dicar el camino que a su juicio presento meuos

dificultades. US. se los hará así presente a nom

bre del Ministerio i cuidará de comunicar cl re

sultado de sus trabajos.
Dios guarde a US.

J. Blest Gana.

Santiago, octubre 13 de 18Í-8.

Señor Presidente:

Aunque el informe que se nos encargó dar a
la nota del señor Ministro de Instrucción Pú

blica, en que pide la opinión de la junta sobre

el modo de aplicar prácticamente las disposicio
nes del artículo 79 del reglamento de escuelas

solo debia, en rigor, circunscribirse a ese asun

to; hemos creido conveniente, aunque sea estra-

limitando nuestras facultades, hacer ciertas ob

servaciones previas al artículo mismo de cuya

reglamentación se trata, observaciones que a

nuestro juicio son indispensables en el objeto

que nos ocupa.
Demasiado notorio es a todos la triste condi

ción de los institutores primarios por razón del

miserable sueldo, que cl artículo 74 del regla
mento les asigna. Mucha virtud, un amor freno

tico por el bien del pueblo i sobre todo un des

prendimiento a toda pueba serian los únicos

móviles, que pudieran impulsar lioi en Chile a

hacer del preseptorado una carrera. Por den-

gracia talos virtudes no son mui comunes i dia



a día lamentamos, que semejante urden de co

sas, nos impida ver al frente de nuestras escue

las hombres dignos de tan alta misión, que ten

gan por divisa, no mantenerse en un empleo que
les dé para satisfacer las necesidades mas vita

les de la existencia; si no educar esos jóvenes
corazones que ¿e entregan a su cuidado e ¡Ins

tar esas intelijencias con la luz de la sabiduría

i de la verdad. Mientras tal programa no se

realioe, estaremos mui distantes dc ponernos al
nivel de esos pueblos, que como los Estados

Unidos, lian llegado a la cumbre do la perfec
ción en materias de instrucción popular.
Convencido, quizás, el mismo lejislador de

las razones espuesta anteriormente, asignó en el

artículo 79 una gratificación a los preceptores;
pero, no contento con este acto de jenerocidad
o mejor dicho de justicia para con ellos, entor

peció su consecución con obstáculos tales, que
sin exajeraoion podríamos llamar insuperables.
Aquellos que, "comprueben, dice el reglamento,
una asistencia diaria i constante a sus estableci

mientos, que exeda de ciento, cincuenta alumnos,
tendrán derecho a una gratificación de cien pe
sos anuales sobre su sueldo; i si la asistencia

comprobada fuera de doscientos niños la gratifi- ¡
cion será de doscientos pesos." Necesitan, pues,
educar mas de 150 alumnos para recibir entre

sueldo i gratificación 33 pesos mensuales, renta
menor a la que con un trabajo manual percibe
el artesano mas humilde. I no es esto solo, la
insuficiencia de la mayor parte de los locales •

destinados a escuelas para contener esa cantidad ¡

de educandos, no es tomada tampoco en cuenta ¡

por el lejislador. Muchos casos podrían citarse ¡
de preceptores a cuyo cargo se instruyeran 125 j
niños gozar de la exigua renta de 25 pesos; solo i

porque su establecimiento no tenia la capacidad j
necesaria para contener los 25 mas que exije la
lei como requisito para la gratificación.

La justicia de semejante medida es tan pal- j

pable, que nos creemos dispensados de alargar
este informe presentando las muchas razones

que a favor
de la reforma de este artículo po

dríamos aducir. Somos, pues, de opinión que an

tes de proceder a la reglamentación del artícu

lo 79 seria de urjente necesidad i conveniencia
¡

hacer en él las variaciones qne la prudencia í la I

equidad exijen en beneficio del preeeptorado i ¡
sobre todo del mismo pueblo para quieu se ha i

establecido la instrucción gratuita.
Diversas medidas podrían tocarse para mudar

la base del artículo de que se trata, tales como

el que ha adoptado la "Sociedad de Instrucción

Primaria" dando una gratificación mensual de

dos pesos al preceptor a cuya escuela concurran

100 alumnos, aumentando progresivamente di
cha gratificación en razón de un peso por cada

25 de exceso i duplicándola cuando se hubiere

obtenido durante un semestre consecutivo. Otra,

aunque uo fundada en cl mayor número de con-
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currentes sino en la asistencia relacionada pro-

porcionalmente con el número de matriculados

seria, quizás, de las inas justa, que pudieran op

tarse. Pero en el caso que nos ocupa i estando

fijado ya el monto de las asignaciones es en es-

tremo difícil decidirse por una distinta a la

adoptada por el reglamento modificada de los

vicios que hoi la hacen inapaiente al fin que se

propusieron al dictarla. Con estas razones i to

mando al mismo tiempo en consideración la fa

cilidad de las oficinas pagadoras, facilidad que
no se obtiene con los otros sistemas, i cl que los

preceptores gocen del mayor emolumento posi
ble, somo de opinión, que la mejor reforma que
pudiera adoptare para el, artículo 79 del rogla-
meuto seria la siguiente: Rebajar a 100 el nú

mero de 150 alumnos que fija el artículo para

r¡ue el preceptor pueda obtener una gratificación
100 pesos, rebajar así mismo a 150 el de 200,
dando a aquel número la gratificación asignada
a este, i hacer una subdivisión para aquél a cuya
escuela concurran 125 alumnos designándole
también la mitad de la diferencia, es decir, ] 50

pesos anuales, como remuneración de su mayor

trabajo. De esta manera dariamos un estímulo

mucho mas práctico i posible de alcanzar que

dejando las cosas en su estado actual. Mui po
cas serán las escuela cuyas matrículas bajen de

125 a 150 alumnos que si no concurren diaria
mente en su totalidad es ppr que no ven en el

maestro al amigo que los incite i los estimule al

trabajo constantemente. I esto no puede ser de
otra manera desde que a ese mismo preceptor le

faltan los estímulos positivos que recompensen
su celo i su mayor laboriosidad. No dudamos,

por un momento, que estos males se estirparían
de raiz con la adopción de la medida que pro

ponemos, i que los frutos .que recojeriamos serian
inmensos i de un espléndido resultado.
Tales son las razones, señor Presidente, que

nos han inducido a no circunscribirnos en la ór

bita que parecian tener las atribuciones que nos

confiriera la Junta on su última sesión. Ojalá
que nuestras opinioues sobre tan interesante

punto hallen acojida ante el señor Ministro dc

Instrucción Pública i sean un motivo para nic-

jerar la condiceion de los preceptores primarios.
La primera cuestión que se presenta indagan

do el modo de reglamentar las disposiciones del
artículo 79 de reglamentación de instrucción

primaria es encontrar un medio suficientemente

probatorio de la verdadera asistencia a las es
cuelas. Aunque hemos tratado dc hacer el estu

dio mas profundo sobre la materia no hemos

encontrado, sin embargo, un medio que ofrecie

ra amplias garantías i que no se prestara al frau
de o la mala fé del que quisiera valerse del pre
ceptorado como un motivo de lucro. Tal dificul

tad, perderia mucho su valor, si en todas las

ciudades de la República existieran comisiones

Visitadoras, cuyos miembros vijilaseit continua-



mente sobre las escuelas i avanzaran su acción

hasta las que estuvieran situadas fuera de los

límites urbanos de la población. En tal caso bas
taría que la asistencia-fuera comprobada por los
certificados de los respectivos visitadores; pero
como semejantes instituciones no existen en to

das las ciudades del país, forzoso no es recu

rrir en busca de otras autoridades que puedan
reemplazarlas. Mucho mas grave se hace esta

dificultad para los campos en que las escuelas

situadas como lo están a largas distancias de los

centros de población o son el blanco
'

de los

abusos dc una autoridad ignorante de sus debe

res o yacen en el mas lamentable abandono.

Apesar de todos estos obstáculos invencibles la

dura lei déla necesidad nos obliga a fijar nues
tra vista en los mandatarios que estén en uu

contacto mas inmediato i cercano con esas insti

tuciones i que puedan ejercer una inspección i

vijilancia mas constante que cnalquiera otras.

Con tales antecedentes, creemos que el sistema

mas adecuado que pudiera adoptarse es el si

guiente:
1.° Para los efectos de las disposiciones del

artículo 79 del reglamento de instrucción pri
marla divídense las escuelas en urbanas i rurales.

2." En las escuelas urbanas situadas en San

tiago i en las demás ciudades en que existan co

misiones visitadoras se hará constar la asistencia

por el certificado del visitador especial de la

escuela, quien tendrá en vista para espedirlo la

asistencia que el mismo cuento el dia de sus

visitas.

3." Estos certificados deberán llevar la nota

de una visita mensual por lo menos.

A este efecto se recomienda a los miembros

de las comisiones la mayor constancia i asidui

dad posible en sus visitas.

4." En las escuelas rurales i en las situadas

en los pueblos, en qne nó existan tales comisio

nes visitadoras se hará el cómputo por la asis

tencia media del mes, que arrojo el libro de

listas, siempre que haya sido visado por lo me

nos una vez en dicho mes por el visitador de es

cuelas de la provincia o por el subdelegado res

pectivo, i en su defecto por el inspector del dis-
tricto en que se encuentre situada la escuela.

Estos funcionarios espedirán cuando haya de
hacerse el pago el certificado correspondiente, a
solicitud del preceptor agraciado.
La segunda cuestión que

se presenta, aunque
no do tau difícil solución como la anterior no es

por eso menos tracéndental. ¿Cuál será el tér

mino durante cl que los preceptores
deben man

tener esa asistencia diaria i constante dc que ha

bla el artículo 79 para merecer la graticacion?
La sociedad de instrucción primaria requiere
solo el término de un mes para

el mismo fin, pe
ro como, tanto por su corto número, como por

la constitución dc sus escuelas, costeadas por

suscriciones voluntarias, independientes del todo

de la autoridad son enteramente distintas de las

escuelas fiscales sostenidas con fondos del Esta

do sujetas a un presupuesto fijo, no pueden ser

virnos de norma en esta materia. No será posi
ble recargar mensualmente a las oficinas paga
doras con la variedad de cuentas que traeria

consigo la adopción de un sistema semejante ni

tampoco nos conformariamos al espíritu presun
to de la lei que dice una gratificación anual, que
riendo, quizás, dar a entender que esa asisten

cia diaria i constante de los alumnos no sea un

suceso aislado sino permanente durante todo el

período del año escolar.

En esta virtud somos de opinión que comen

zando realmente el año escolar el 1." de abril,
dia en que se cierra la matrícula, deben también
desde ese dia asignarse las gratificaciones.' El

período dc tiempo para percibirlas es por consi

guiente de nueve meses, i la división a que mas

naturalmente se presta és de tres porciones,
compuesta cada una de un trimestre.

Podríase reglamentar esta parte del artículo

79 disponiendo que:
1." Gozarán de las gratificaciones prescritas

en el artículo 79 del reglamento de instrucción

primaria los preceptores que acrediten, segun
las disposiciones anteriores, haber tenido, duran
te un trimestre consecutivo, en sus escuelas la

asistercia requerida por la lei.

2.° Los trimestres comenzarán a contarse

cuando mas desde el 1." pe abril de cada año.

3.° Se entenderá por año para los efectos de

este artículo los nueves meses de que se compo
ne el año escolar contado desde el l.9 de abril

hasta el 31 de diciembre.

Con esto, señor Presidente, creemos haber
llenado la comisión que se nos confirió para in

formar sobre la consulta del señor Ministro de

Instrucción Pública, contenida en su nota de 30

del mes pasado núm. 394. La ilustración de la

junta llenará lo» vacíos que no podrá menos de

notarse en nuestro trabajo. Satisfechos por ha

ber puesto de nuestra parte toda la contracción i

el estudio para cumplir lo mejor posible con

nuestra tarea, no nos formamos apesar de eso la

ilusión de que llegue al grado de perfecciona
miento a que nuestros deseos lo hubieran ele

vado.

Tenemos el honor de suscribirnos de Ud. A.
A. S. S. S. S.

Julio Prieto Urriola.—Feliz Macienm.—Juan D.

Dávila-—Pedro P. Ortiz.

Al señor Presidente de la comisión Visitadora de
escuelas.

Santiago, octubre 20 de 1868.

Sseñor Presidente:

Después de presentado el informe que Ud. se
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. ?no pedirnos sobre uua consulta quo el señor

Ministro de Just'cia e Instrucción Pública, hizo
a la Comisión, relativo al modo de poner en

planta el artículo 79 del reglamento de instruc
ción primaria, hemos notado algunos pequeños
vacíos que hemos creído deber hacer preseutc
por si algo valieren en cl ánimo de la comisión

que Ud. preside.
Estas indicaciones podrían formularse de esta

manera:

Art Todo preceptor que por causa jus
tificada se retirase antes de cumplir cl término
señalado en el art tendrá derecho a una gra
tín.: aitón correspondiente al tiempo que hubie

re servido sin exijir el plazo señalado en dicho

artículo.

Nos atrevemos Cambien a solicitar que la Co

misión recomendase al señor Ministro de Ins

trucción Pública lo que estatuye el artículo 81

dol reglamento jeneral de instrucción primaria.
que concejo al empleado de instrucción prima
ria que hubiese servido mas de seis años un

premio que consistirá en una cuarentava parte
del sueldo, por cada año mas que sirviese.

En la discusión que deberá tener lugar ha
remos presente las razones que para solicitar la

aprobación do estas indicaciones hemos tenido

en cuenta.

Saludan al señor Presidente. SS. AA. S. S.

Julio Prieto Urriola.—Juan D. Dávila.-—Pe

dro P. Ortiz.

COSTfiA-PKOl'nCTO.

Señor Presidente:

En virtud del encargo que, eon cl c?nsen-

timtento de mis colegas, asumí en la sesión an

terior para formular i armonizar en un cuerpo
las conclusiones adoptadas por la comisión espe-

oial, modificación propuesta por el señor Cuadra,
la indicación del señor Lastarria i varias otras

aducidas durante ol debate relativas ala consul

ta o informe solicitado por cl señor Ministro de
- Instrucción pública en su nota del 30 dc setiem

bre, tengo el honor de presentar a la comisión el

siguiente proyecto, en que he tratado de conci

liar lo mejor que me ha sido posible, las opinio
nes emitidas, si bien con harta desconfianza de

haber conseguido perfectamente mi objeto.
Para alcanzarlo, empero, no he vacilado aun

en hacer el sacrificio de mis opiniones personales
i los do la comisión orijinal de que formé parte.
Poro no podia tampoco apartarme del principio
adoptado, mui sabiamente a mi modo de ver, pol
la comisión do su última sesión, después de un

ilustrativo debate.

!ín¿ efecto, cl e.-stablecer como baso ln, asisten-

eia ordinaria comprobada mcnnialmcnfe. eomo i

lo proponían todos los proyectos anteriores al

del señor Lastarria, no era a mí juicio, suficien
te para llenar la letra i el espíritu del art. 78

del .Reglamento de escuelas que tiene en vis

ta premiar la asistencia diaria i constante de loa

alumnos. Esta es en realidad la piedra de to

que, la pauta quo ha servido al lejislador de

guia cierta para graduar la idoneidad, laborio

sidad, contracción i empeño del preceptor i el

aprovechamiento de sus alumnos. Como os la

cmcurrencia será la escuela; como es cl aprove
chamiento será la constancia del niño i padre
de familia, como es el número será el precep
tor. Hai en el buen preceptor como en la buena

escuela, mucho de parecido al inc!eiiso que

atrae, según dicen, las palomas al pa'om ir. Tan

cierto es eso, que, seguu el testimonio del mis

mo señor Cuadra, la escuela Andrés Bello tio ■

ne alumnos que de cinco i seis leguas vienen.

diariamente a la escuela.

La asistencia regular i constante es, pue%
nuestro termómetro para graduar los progres is

de la escuela i la aptitud del preceptor. ¿Pero
basta que éste sea de un número determinado

en cierto dia del me?, podemos confiarnos a in-.

dicaciones tan inciertas i engañosas? Sin duda

que no.

Para establecer una gradación es preciso que
establezcamos una proporción. Sin esto tendría

mos un instrumento sin mercurio, o a 'o mas,
•

j! lleno de gases.

Aquí está el punto en que difiere la proposí-
i cion del señor Lastarria do todas las anteriores.

i
Se ha dicho que ella echaba j.-or tierra tedo <

I; los ctros proyectos. De ninguna manera. No 1 a-

¡! co mas que reforzar todos los otros, dándolex

i! una base fija e inmutable. Sabiendo cuál es el

promedio de la asistencia diaria i constante que
el Reglamento exijo, ya no habria ma* que de-

tarminar la manera de comprobar la asistencia,
i en esta parte se tropezará con los mi-tmos in

convenientes, cualquiera que sea el plan que se

adopte.
No tenemos asi mas que optar por el que me

nos probabilidades ofrezca al fraudo. Esto ad

mite variedad do opiniones nada difícil de con-

oiliar para ánimos desprevenidos. Por mi parte
adoptaría cualquiera que indique un grado da

esperiencia i practic'abilidad.
¿Cuál será el término medio que convenga

ahora adoptar? Para hacer accesible el premio
a un mayor número de preceptores, me parece

que convendría fijarlo en un mínimum de no

mas dol 75 por ciento; i aun esto no daria mu

cho ensancho al circulo de la competición.
¿Esta proporción será tomada con relación

a la matrícula o al local do la escuela? Yo diria

quo ambas cosas; pero para evitar cualquiera
incertidumbre o vaguedad en elementos tan va

riables, andaríamos sin duda mas acortado.? li

jando una escala en quo sa tom-r.i eu eucnt.i
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todas ks coiuiieiones del problema que trata

mos de resolver, es decir, cl do premiar justa i

equitativamente la r.ptitud, dilijencia i trabajo
del preceptor junto con el aprovechamiento de

los alumnos.

La comisión decidirá ahora si el número de

íibistenck premiado con relación a k capacidad
l^cal, fe fijará en el mínimum de 50, 70 o 100

alumnos por escuela, k resolución que se adop
te dependerá do la manera dc ver, o del carác

ter que se dé a la gratificación propuesta. Si es

rse'iusivamente un premio, me parece que el mí

nimum no debia de bajar do 100. Si es un sub

sidio, o si se quiero cstendcrlo hasta darlo cl

carácter do un medio indirecto de aumentar el

sueldo del preceptorado en jeneral, entóneos lo

podríamos fijar en 50 alumnos por escuela.

Con esto dejaríamos, a mi modo do ver, sal

vadas la justicia i equidad del mayor número

de casos. ¿Pero por qué escluir, sa nos dirá, do

esta gratificación a aquellos preceptores que pol
la situación local, la población o estrechez del

local no pueden reunir el número requerido ni

obtener una asistencia regular i constante?

Responderíamos que por la lei inexorable del
destino. No conozco lejislacion alguna do es

cuelas, sea europea o amcrieana, que no haga
una émplia distinción entre el preceptor rural,

por ejemplo, i el do ciudad. En Béljica, quo es

donde e3tá puesto desde 1859 on todo vigor el

plan de retribución proporcional quo nosotros i

tratamos de introducir, produciendo "los mas 1

excelentes resultados,'' segun un escritor mui

moderno. En béljica, decia, el sueldo del pre

ceptor vaiía do 120 pesos anuales a mas do

1000, segun ks localidades. Eu Prusia es de t

G00 frs. a 1200 en ks campañas, i de 1500 a

3800 en las ciudades. En la Sajonia real fluctúa
entre 562 frs. a 1012 frs.* En Austria de 560

frs. a 1680, según la importancia del pueblo i

el grado de la escuela. En Baviera do 750 frs.

para arriba. En Suiza tienen lea directores de

1100 frs. a 1300. En Estados Unidos nu baja
dn 800 a 1000 frs. los directores; i 500 ks ayu
dantes mujeres, que son k jeneralidad. Todos

estos son dates muí recientes.

Pero esta dcsigualdod es mas aparente quo

real, deede quo haya ura escala regular i equi
tativa de ascensos, lo que desgraciadamente ha
ce gran falta a nuestra lejislacion esrolar.

No conozco el Reglamento de Escuelas para
saber si obliga al preceptor a llevar un estado

do existencia media senianel, mensual i anual.

Esto facilitaría inmensamente la comprobación,
desde que seria imosiblo falsear estos datos

cuando hai reglas mas o menos fijas i constan

tes que determinan esta proporción en la ma

yor parte de los casos. Cualquiera desvio feria

mui fácil do descubrir por un visitador u ofici

nista esperimentado, quedando siempre espedito

el otro medio de comprobar la asistencia por la

numeración.

Con estos antecedentes paso a formular ahora

el siguiente proyecto de acuerdo:

1." Para dar cumplimiento al art. 79 del Re

glamento do escuelas, el visitador de provincias

procederá, en su primera visita, a fijar el núme

ro de alumnos que pueden admitirse en los sa

lones destinados a la enseñanza con relación a

su capacidad a razón de 70 decímetros cuadra

dos de de superficie por cada alumno.
2." Una vez comprobada de esto modo la ca

pacidad del local, el mismo visitador estampará
el número de alumnos que le corresponda sobro

la carátula del libro do matrícula i espedirá el

certificado correspondiente al preceptor, debien
do ademas comunicar el resultado de esta com

probación ala comisión visitadora del lugar, si

la hubiese, i al gobernador del departamento.
3." Al fin de cada visita jeneral el Visitador

de Escuelas pasará a la inspección jeneral nn

cuadro detallado deks escuelas do la provínola,
en el cual estarán anotados su número do or

den, su situación, su estension i altura, el to

tal de su capacidad respectiva, la cantidad do

alumnos quo les corresponda i otras observacio

nes notable?. Este cuadro será depositado o ar

chivado en k inspecciou jeneral, después de

visado por ol jo.'o de ella, para los efectos del

art. 79. del Reglamento de Escuelas.

4." El preceptor que acreditaro una asisten

cia diaria i constante de no menos do un 75 por
ciento del número dc alumno.; derí^nado en 3<i

respectiva matrícula, con tal qao ésta no bijo
de 100 matriculados, gozará do una gratifica
ción anual de cien pesos.
El que acredite una igual proporción do asis

tencia en una matrícula quo no bajo do 125

alumnos, gozará una gratificación anual do 125

El que acredite, bajo las mismas condiciones!,

ignal promedio do asistencia d¿ una matrícula

de no menos da 150 alumnos, tendrá una grati
ficación do r30 peso?; i así sucesivamente hasta

alcanzar un premio de 200 pesos al año eu la

escuela quo correspondió^ cate numoro cu su

matrícula.

Pasando una escuela dc 200 alumnos po;- ma

trícula, se exijirá una asistencia media do 80

por ciento para que ol preceptor tenga opción
al premio correspondiente, si escedieso do 3?)0

Be requerirá un promedio do 85 por ciento; au

mentando progresivamente la proposición c>ti-

forine al número hasta llegar a 500 alumnos.

5.° Servirán do comprobantes o justificativo!
para el abono de esta gratificación;
l.'Las listas i libros do matrícula en que de

berán estar anotados regular i sin interrupción
alguna la asistencia diaria de akimos, junto con
la asistencia media de cada semana imes;

2." El certificado del v's'.tadna- o vísitalores



locales respectivos, o en su defeeto, de la perso
na designada por k autoridad departamental
en el cual se acredite el haber contado al me

nos una vez al mes, el número de alumnos ano
tados en los libros de la escuela.

3.° El certificado del visitador de escuelas de
la respectiva provincia en que esté espuesto el

número de alumnos que le compete matricular
conforme el cuadro indicado en el inciso 3.e

4." Se entenderá por año escolar para los
- efectos de esta disposición, los nueve meses con
tados desde el 1." de abril hasta fines de di

ciembre.

Santiago, IS de noviembre de 1868.

Pedro P. Ortiz.
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Santiago, diciembre 3 de 1868.

Señor Ministro:

En cumpimiento de lo dispuesto en la nota de

US. N." 1,394 de 30 de setiembre último tengo
el honor de remitir a US. el proyecto de regla
mentación del art. 79 del reglamento jeneral de
instrucción primaria, aprobado por la comisión

de visitadores de ks escuelas públicas de esta

capital, en la3 sesiones celebradas el 24 del mes

próximo pasado i el 1." del que rije.
La Junta, al aprobar el mencionado proyecto,

no se ha limitado a reglamentar cl art. 79 en la

forma que actualmente tiene, sino que, para
hacerlo de una manera que produzca resultados

prácticos, ha creido de absoluta necesidad intro
ducir en él algunas alteraciones. Así juzgando
excesivo el número de ciento cincuenta alumnos

que el reglamento exije para que un preceptor

tenga derecho a la gratificación anual de cien pe
sos, i el de doscientos niños para que pueda op
tar a la de doscientos pesos, ha tomado otra baso

que a la vez que da a los preceptores mas facili

dades para alcanzar el premio a que se hagan
merecedores por su competencia i contracción,
establece también en cuanto es posible una gra
duación equitativa para que ks gratificaciones
aumenten de una manera proporcional a medida

que sea mayor el número
de educandos. Por lo

jeneral los locales en que funcionan nuestras es

cuelas son mui poco adecuados a su objeto i en

sumayor parte solo tienen la capacidad suficiente

tes para un número
de alumnos talvez menor que

el que se exije a un empleado para tener opción

aljpremio. Podria suceder, por ejemplo, que a

un establecimiento asistieran 140 alumnos i que

porque el local no pudiese contener los diez res

tantes quedase el preceptor privado de un pre

mio a que era acreedor. La conveniencia, pues,

de que el precepto?.- tenga un estímulo para que

la concurrencia a su escuela crezca progresiva

mente desde que en la misma proporción au

mentará su sueldo, i la consideración de que
una matrícula de cien alumnos manifiesta que
en el preceptor hai contracción i aptitudes, es
lo que ha decidido a la junta a proponer a US.

el proyecto adjunto en la forma en que está

concluido.

No concluiré sin manifestar a US. que la jun
ta ha considerado oportuno hacer presente a

US. que ya que se trata de llevar a efecto lo

que dispone el art. 79 antes citado, podrían tam
bién ponerse en planta las disposiciones del ar

tículo 81 del mismo reglamento. Si con arreglo
a dicho artíeulo el sueldo de todo preceptor que
hubiere servido mas de seis años fuese aumen

tado cada año con una cuarentava parte de su

renta, seria cada vez mayor el interés que tu

viesen para permanecer en sus empleos; i así se
evitaría en parte, que preceptores competentes

que tienen bastante práctica en la enseñanza,
abandonen su carrera para dedicarse a otra

ocupación. Los normalistas, después de conclui
do el compromiso que contraen de servir por
siete años, tendrían a su vez un aliciente para
no retirarse de sus destinos.

US., en vista de las observaciones preceden
tes i de las que le sujiera la lectura del proyec

to, resolverá lo que crea conveniente sobre los

dos puntos espresados.
Dios guar3 a US.

Manuel Vd'dts Vijil.

Escuelas superiores.

Santiago, setiembre 30 de 1868.

Este Ministerio ha notado que las escuelas

superiores no dan los resultados que debieran

esperarse. Los jóvenes que concurren a ellas, no

adquieren los conocimientos necesarios para con

tinuar sus estudios en el Instituto Nacional o

en los Liceos; i casi puede decirse que solo

aprenden los mismos ramos que los que asisten
a ks escuelas elementales.

En diversas épocas el Ministerio ha recibido
indicaciones a fin de que se supriman las men

cionadas escuelas, realizando asi una considera
ble economía, pero se ha abstenido de tomar re

solución alguna sobre este punto, esperando re-

cojer los datos suficientes para proceder con

acierto.

Es mui posible que el mal resultado que hasta
ahora han producido dichas escuelas, dependa
en su

_

mayor parte de no habérseles dado una

organización adecuada a su objeto, i en tal, caso
seria indispensable introducir cuanto antes en

ellas las mejoras convenientes.
A principios del año venidero piensa el Minis-

tv



terio dictar algunas medidas para hacer cesar

el actual orden de cosas. La comisión de visi

tadores puede suministrarle algunos datos impor
tantes, esponiendo las ideas que sus miembros

tengan a este respecto, i el Ministerio desearía

que US. les propusiera las dos cuestiones si

guientes, comunicándole oportunamente la so

lución que les den.

1.a ¿Es o no conveniente i necesario el sos

tenimiento de ks escuelas superiores?
2.a En caso de serlo ¿cual sería k organiza

ción mas ordenada para que esos establecimien

tos produjesen mas favorables resultados?

Dios guarde a US.
J. Blest Gana.

INFORME.

Santiago, octubre 27 de 1868.

Señor Presidente:

Cumpliendo con el deber que nos impuso la co
misión de visitadores de escuelas de informar a

US. sobre la nota que el señor Ministro de Ins

trucción Pública pasó a la Intendencia con fe

cha 30 de setiembre del presente año, pasamos
a dar cuenta a US. de las observaciones que la

mencionada nota nos ha sujerido después de un
detenido estudio.

La importancia del asunto de que ella trata

nos hizo comprender desde el principio que la

solución que dieramos a tan importante cues

tión debia ser el fruto do una profunda medita
ción sobre ella. Uniendo nuestros esfuerzos i

después de un maduro examen sobre ks cues

tiones propuestas en la mencionada nota, nos es

grato comunicar a US. el resultado de nuestras

observaciones i de nuestros trabajos.
Dos son las cuestiones propuestas en k nota

a que nos referimos:

1.* ¿Es o no conveniente i necesario el soste

nimiento de ks escuelas superiores?
2.a En caso de serlo ¿cuál seria k organiza

ción mas adecuada para que esos establecimien
tos produjesen mas favorables resultados?

Como las dos cuestiones se encuentran ínti

mamente unidas, concretando nuestras observa

ciones a la segunda, quedará de hecho resuelta
3a primera.
La escuela elemental, como es bien sabido,

esta destinada a dar la instrucción mas indis

pensable a la jeneralidad - de lo3 niños de una

localidad, atendiendo al coito número de años

que pueden permanecer en la escuela. Segun los-

trabajos dc k Comisión resulta que un niño

aprovechado no puede permanecer mas de tres

años en una escuela, puesto que en esc tiempo
debe haber adquirido todos los conocimientos

i-omo i.—boletín.

41 —

que se dan en ks tres secciones en que ha divi

dido la enseñanza elemental.

La escuela superior, por otra parto, sirve para

aquellos ejue pueden dedicar mas tiempo a su

instrucción o que desean prepararse mejor para

incorporarse en el Instituto Nacional o en los

liceos de provincia.
Examinando el alcance a que llega la instruc

ción en una i otra escuela veremos qué clase de

ventajas proporciona la escuela superior al niño

que desea instruirse siu seguir una carrera pro

fesional en algún liceo.

Segun el artículo 3." de. la lei orgánica, por lo
menos debe enseñarse en las escuelas elementa

les lectura i escritura del idioma patrio, doc

trina i moral cristiana, elementos de aritmética

práctica i el sistema legal de pesos imedidas; en
las superiores, a mas de los ramos designados, so
dará mayor ensanche a la instrucción relijiósa i

se enseñará gramática castellana, aritmética, di

bujo lineal, jeografia, el compendio de la historia
de Chile i de la Constitución política del Es

tado i, si lo permiten las circunstancias, los

demás ramos señalados para las Escuelas Nor

males. En la práctica, talvez por falta de testo

a propósito, se ha suprimido la enseñanza de la

Constitución.

De esta esposicion resulta qne el niño que
busca la instrucción en una escuela superior'
tendrá conocimientos mas perfectos que el que
se educa en una escuela elemental, puesto que en

la primera se profundizan mas ks materias que
se tratan; pero esta instrucción ¿será bastante pa
ra ese niño que busca i desea conocimientos prác
ticos ejue le sirvan en la vida privada i le pon
gan en aptitud de ser útil a sus conciudadanos

sin tener que someterse, para ilustrar su enten

dimiento, a seguir una profesión, primero en un

liceo i después en la Universidad? Si desea esto

último ¿acaso no le bastan los conocimientos

que actualmente so adquieren en ks escuelas

elementales para encontrarse capaz de incorpo
rarse en el primer año de humanidades de cual

quier liceo de provincia o del Instituto Nacio

nal?

A nuestro modo de ver, tan pequeña es la di
ferencia que actualmente existe entre las dos

clases de escuelas creadas por la lei epe induda

blemente estriba en ello el poco fruto que hasta

el presente han dado las escuelas superiores
comparadas con ks elementales.
Por otra parte, siendo como es incontestable

la necesidad de su existencia ¿cuál será la or

ganización mas adecuada para que esas escuelas

superiores produzcan resultados satisfactorios?

He aquí uua .
cuestión que aunque difícil de re

solver es, sin eaiibargo, indispensable darle la so
lución w\e mas en armonía se encuentre con

nuestra situación actual.

Después de nn detenido estudio hemos llega
do ai siguiente resultado oue sin duda llamará

6
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k atsnelon üe aqueik- que abogan siempre por
la simplificación ele la enseñanza, considerando

que ningún provecho se saca con recargar el en

tendimiento' dc los niños con conocimientos que
ellos creen de ninguna manera indispensable en

hi3 clases menos acomodadas de nuestra socie

dad.

Atendiendo a la necesidad do multiplicar las
escuelas superiores estableceríamos como regla
jeneral que debo haber una escuela superior por
cada diez elementales o por una fracción qne no

bajo- de cinco, i on todo caso uua en la cabecera

do cada depattamento,
Vin:fi!.idd al plan dc estudios el que nos ha

parecido mas aceptable i quo. a nuestro parecer,
llenará el objeto que k multiplicación de las es

cuelas superiores exijí, es ei siguiente:
Lectura razonada—ejercicios de versos—elo- ;

cneiou. i.

Escritura—planillas—cuentas, etc. !

Gramática— redacción—composición.
Aritmética—aplicaciones prácticas de todas ij

sus operaciones—sistemamétrico— principios dc ')

teneduría do libros. Itudimie^itos do la lengua ¡¡
francesa.

«Jeografia e historia conjuntamente.
Relijion—esplicacion elel catecismo o historia

santa.

Compendio dc la historia de Chile.

Dibujo lineal aplicado a ks máquinas sim

ples.
Lecciones oral ?s dc física, química, mecánica,

agricultura, hijiéní». economía política i ele la

Constitución política del Estado.

Ademas, como en jeneral, cada una ele núes-

tras provincias tienen su ramo particular de

comercio i riqueza, desearíamos que en la ense

ñanza superior 'hubiera también esa especiali
dad, enseñando a los alumnos todo lo quo con

ella tenga rokcion

Desarrollada do esta manera la instrucción

o 3 lüs escuelas superiores, merecerían verdadera
mente el nombre do tales i llenarían perfecta-
ntcnto un gran vacio que, hasta el presente, se

rota en la Instrucción quo gratuitamente ofrece

el Estado.

Sin embargo, se nos dii-á ¿de dónde i cómo se

dotará a ks mencionadas escuelas de profesores

competentes que, debiendo desarrollar les prin

cipios i enseñar gran número do materias solo de

viva voz, so encuentren aptos para trasmitir a

les alumnos conocimientos de que carecen ellos

ruismos?

Sin duda que la objeción es poderosa aten

diendo al gTádo actual do instrucción en k

joncraiidad de nuestros preceptores; pero ya que

se' trata de organizarmejor las escuelas superiores

¿por qué no se principia por mejorar la baso en

que estriba la educación popular? ¿por qué no se

reforma cl plan dc instrucción en la Escuela

Normal de Pro -Tal ver nvcstni pro-

tcnion parecerá esteuiporánea i demasiado nfaii-

| zaek; pero ¿cómo levantar un sólido edificio si

es débil ia base en qué se apoya; si con
de arma

los cimientos en que se levanta?—Queremos des

arrollar i mejorar la instrucción del pueblo jus
to es quo principiemos per aumentar

los conoci

mientos de aepiellos que están encargados de

darla. Esta reforma, a nuestro modo de ver, es

urjente i necesaria, sin ella es imposible obtener
result-idos mas ventajosos de los quo en la ac

tualidad está dando la instrucción pública.
Mientras se efectúa esta reforma, seriamos de

opinión que se reorganizaran desde luego dos es

cuelas superiores de hombres, una en Santiago
i otra en Valparaiso. La organización de ollas,

segun nuestro plan, no presentará grandes difi

cultados puesto que necesitándose solo de des

preceptores idóneos para llevar las clases orales

que dejamos mencionadas, creemos que seria

mui fácil encontrar algunos bastantes competen-

tos, tanto mas cuanto que la necesidad tle au

mentar sus conocimientos i encontrarse en poco

tiempo mui a propósito para desempeñar satis
factoriamente las nuevas obligaciones que se les

impondrían.
Una vez organizadas estas dos escuelas, ka

grandes ventajas que do ellas reportaría el pais,
oreemos sería el móvil mas poderoso quo in

fluyera en el ánimo dol gobierno para estable

cerlas cuanto antes en toda la República.
Pasamos ahora a tratar de kj escuelas supe

riores para mujeres.
Si os grande la necesidad que tenemos tío or

ganizar desdo luego ks escuelas superiores de

hombres según el plan que hemos espuesto, nn

lo es menos el que ésta reforma se haga tambie t
ostensiva a hs escuelas suporiores para mu

jeres.
Ya ha llegad ) el tiempo de que la instrucción

dc la mujer, bastante desatendida hasta el pre
sente, tome el impulso quo, atendidas nuestras

acctuales circunstancias, debe tener. Mui tris

te es echar al presente una mirada al porvenir
que aguarda a la mujer en nuestras clases poco
acomodadas. Su instrucción reducida únicamen

te a los conocimientos mas indispensables les de

ja cerradas ks puertas en todas las ciencias i sn

espíritu i su intelijencia encerradas en estrechos
limites no se fortifican i por el contrario decre

cen i se apagan hasta quedar en cl mas deplora-
blo estado. Pruebas de ello no creemos oportu
no insertar en este informe. Ellas son tantas i

tan manifiestas que nadio puede desconocerlas.

Si la mujer no tiene en Cliilo el mismi por
venir que en otras partes, a qué se debo sino al

poco cultivo dc su intelijoncia? Porquó en Esta

dos Unidos vemos quo la mujer desempeña aho
ra puestos quo creíamos incompatibles con su

naturaleza? Porque la instrucción no solo vivi

fica la intelijencia sino quo también obra direc

tamente sobre las fibras del corazón i numen-



táñelo ks fuerzas morales e intelectuales, amol
da la naturaleza a un nuevo carácter i nos hace

ver actualmente como mui natural i lójieo lo

que hasta el presente habíamos considerado, en

ks pocas escepciones de que nes habla la histo

ria, como verdaderos fenómenos.

Si pues vemos que en tedas partes mediante
la sólida instrucción que actualmente se da no

solo al hombre sino también a la mujer, se des
arrollan nuevos sentimientos, nuevas industrias
i se abre un ancho campo de acción a todos

cuantos so encuentran cou los conocimientos ne

cesarios, ¿por qué, decimos, no se hace lo mismo

en Chile? ¿Por qué no se educa a la mujer de

un modo mas conveniente i mas en arnjonía con

las luces del siglo?
Movidos por estas consideraciones nos atre

vemos a manifestar a US. la urjento necesidad

que sentimos dc reformar de una vez el plan do

estudios en ks escuelas superiores de mujeres.
¡Como es necesario r.o abarcar mucho i prin

cipiar poco a poco toda reforma, propondríamos
k siguiente lista de estudios cerno mas adecuada
a nuestra situación:

Lectura razonada—ejercicios de versos.
Escritura—redacciones.

Gramática—ortografía
—redacción-—compo

sición.

Aritmética—nociones prácticas de todas sus

operaciones
—sistema métrico.

Jeografía e historia conjuntamente.
Relijion—esplicacion del catecismo e historia

sagrada.
Dibujo natural,—costuras.—labores de mano.

Lecciones orales de física, química, hijiére i

economía doméstica.

Todo cuanto hemos dicho sóbrela gran re:e-

sidad que hai de reformar ia Escuela Normal de

preceptores, lo reproducimos aquí, tratándose dc

lo urjento que nos paiece esta medida, respecto
de la Escuela Normal do preeeptoras. Desde

luego proponemos también la reorganización de

dos escuelas superiores de mujeres, una en San

tiago i otraon Valparaiso. Las dificultades que
se encuentran para ello, no serán de considera

ción, i dc tanta importancia será el paso que

demos, que el país entero será en peco tiempo ¡

testigo do ks ventajas que dicha medida repor- i

tara a toda nuestra sociedad. Armados con los !

nuevos conocimientos que el desarrollo de la

instrucción ofrecerá tanto a los liombres cerno a

ks mujeres; ks ciencias, ks artes i la industria

tendrá campeones epe sondearán sus arcanos i

nuevas ideas, i nuevos inventos i nuevas indus

trias serán el fruto de ks medidas que dejamos
espuestas.
No concluiremos, señor Presidente, sin hacer

antes a US. el ofrecimiento de nuestros conoci

mientos i de nuestro trabajo, para redactar cl

y.-lan de estudios que convendría se adoptara en

.'as nuevas escuelas superiores, tanto de Lom-

bres como de mujeres, dado caso que el Go

bierno accediera a llevar a cabo la reforma que

proponemos, reforma que bajo todos conceptos
consideramos justa i necesaria.

Con sentimientos de la mas alta considera

ción nos suscribimos de US. A. SS.

E. Marchant Pereira.—Pedro Lucio Cuadra.

—Demetrio Lastarria.—J. Abelardo Ñaña.

Al señor Presidente de la junta visitadora de es

cuelas.

Testos de enseñanza.

Santiago, octubre 8 de 1S68.

Seííor Presidente:

La buena organización de ks escuelas depen
de en gran parte de la distribución de los testos

i libros necesarios entre los" alumnos de ellas.

Hasta hoi ha habido un desorden mui perju
dicial en este punto i que se ha hecho mas grave
desde que el Supremo Gobierno tomó la acertada

resolución de que se repartieran gratuitamento
los libros adoptados.
Sucede que no siendo suficientes los ejempla

res que existen de los diversos testos, ni suficien

temente abundantes ks nuevas ediciones que se

hacen de ellos, la autoridad se ve obligada a re

partir otros que existen en los archivos o a

permitir que los niños lleven a la escuela ¡os

que se puedan proporcionar desapareciendo asi la

ventaja de la distribución gratuita de libros i

la mui superior i mas digna dc ser consultada

de que les que se empleen sean los adoptado?,
para consultar así la unidad i uniformidad eu

todas ks escuelas de la República.
Hai también otro punto que se debe regula

rizar i es el do k distribución de los libros a las

diversas escuelas. Hoi ee hace sin regularidad
ninguna i atendiendo, no a la3 necesidades áe

ellas, sino mas bien a la provisión del archivo

procurando hacer un prorrateo, de lo que resulta

que a veeps se encuentran en ks escuelas para
los mismos ramos, testos de diversos autores.

En una de ks sesiones de la comisión tuve la

ocasión de llamar la atención de mis colegas a

este desorden, i pedirles que meditasen los me

dios quo se podrían escojitar para evitarlo, i voi
a cumplir la promesa que hice do presentar re
dactado los que yo creia conducentes, esperando
epe. la discusión quo súfralo mejorará elo modo

j epe se pueda tomar una medida permanente
; sobre k materia.

El Gobierno nombrará cada tirteo años una



comisión para que señale los testos que deben

emplearse en lá enseñanza dc los diversos ramos
en ks escuelas.

_

Los testos designados por esa comisión, ser
virán por el espacio de cinco años sin que por

ningún motivo puedan cambiarse durante él.

III.

Su impresión se hará por el estereotipo en el

estranjero cuidando de comprar i traer al pais
ks planchas para las impresiones ulteriores.

IV,

El Gobierno, cuando lo tuviere por conve

niente, para mejorar los testos, llamará a con

curso para la formación de los diversos que debe

ria examinar la comisión de que habla el nú

mero 1." para servir en el período siguiente.

V.

Los visitadores de escuelas de la República
pedirán los libros en el mes. do enero de cada

año al archivo de cada provincia, i el 1.° do

marzo deben tenerlos distribuidos entre ks es

cuelas envista del pedido por escrito que debe

rán hacer los preceptores en los últimos quin
ce dias de febrero.

VI.

Los preceptores deben hacer ese pedido segun
ks necesidades del año anterior, cuidando de

tener un número de los diversos testos, igual al
de los alumnos que concurrieron a las diversas

secciones en que se emplearon en eso año.

Verbalmente esplanaré ks ideas que he te

nido presentes al formular este proyecto,' ofre
ciendo entre tanto a Ud. ks consideraciones de

S. A. S.—Demetrio Lastarria.

INFORME.

Santiago, octubre 20 de 186?.

Señor Presidente:

Los que suscriben, en cumplimiento de su

cometido, han estudiado detenidamente el pro

yecto sobre uniformidad de testos' de enseñanza,
i tienen el honor do someter al examen de los

señores visitadores el juicio que de él se han

formado.

El proyecto que es materia de este informe

tiene por fundamento una verdad incontrover

tible epe, por su sencillez e importancia, se en"

cuentra a cubierto de toda duda i de toda dis

cusión: este fundamento se resume en estos

términos: "La adopción uniforme dc buenos tes

tos de enseñanza í su acertada i oportuna distri

bución está llamada a ejercer una poderosa in

fluencia en el adelanto i buen réjimen de ks

escuelas públicas." Verdades como estas no se

discuten; so proponen i se aceptan en un solo

acto. Inútil seria por tanto que nos detuviése

mos a comentarla.

Esta es la base del proyecto; su fin i objeto
Se limita a poner en práctica osa misma ver

dad para alcanzar do esa manera los beneficios

de la adopción de buenos testos de enseñanza.

Con este objeto se proponen algunas medidas,
quo forman la parte dispositiva del proyecto.
Él juicio que de ellas nos hemos formado lo ma

nifestaremos analizando el proyecto artículo por

artículo, punto por punto.
El artículo 1.° envuelve dos disposiciones: 1.a

El Gobierno nombrará cada cinco años una co

misión que señale los testos que deben servir

para k enseñanza de las escuelas; 2.a, Los tes
tos que designe esta comisión se adoptarán con

esclusion de cualesquiera otros.
La 1.a de estas dos disposiciones es reglamen

taria del artículo 91 del reglamento de instruc

ción primaria, que dispone que no podrán em

plearse otros testos en ks escuelas públicas, que
los aprobados por la Universidael i designados
por el Gobierno.

Todos conocen el sistema que sigue la Uni

versidad al aprobar ua libro cualquiera; se en
comienda a alguno do sus miembros que lo exa

mine, quien se limita solo a decir si es bueno

omalo, i con este informe so procede aprobarlo
o reprobarlo. Mui bien ha comprendido el Go

bierno que un examen de esta naturaleza no es

suficiente para adoptar como testo de estudio

un libro que si no es malo por lo menos puede ser
inadecuado. Con el objeto de sujetar los testos de
enseñanza a un examen mas prolijio ha dispues
to que sea necesario obtener su propia censura
antes de que sean adoptados. Pero ¿de qué ma
nera podrá conseguirse que este segundo exa

men dé mejores resultados que el primero? A
nuestro juicio, el mejor sistema do alcanzar este
resultado es encomendarlo a una comisión de

personas intelijentes cu la educación popular.
Fundados, pues, en estas consideraciones acepta
mos la reglamentación del artículo 94 del re

glamento de instrucción primat ia, propuesta en

k primera disposición del articulo 1." del pro
yecto.
La segunda disposición del artículo que ana

lizamos, nos parece tan obvia i tan importante
que nos escusamos de analizarla. Diremos solo

que ella tiende a uniformar la enseñanza en to

das las escuelas de la República i a disminuir de
una manera bien notable los gastos dc la impre-



sion de libros en beneficio del orden i adelanto

de la enseñanza. Objetos ambos dc incalculable

influencia en cl progreso de la instrucción pri
maria.

Por lo dicho hasta aquí se vo claramente que

aceptamos en todas sus partes el artículo prime
ro del proyecto.
Antes de entrar en el examen del artículo 2."

conviene esclarecer ciertos hechos de que se

habla en el preámbulo del proyecto. Eu esta

parte lamenta el autor la existencia do ciertos

abusos, que son tanto mas graves cuanto que es

tán amparados por la autoridad. Dichos abusos

consisten segun el autor 1." en que la autoridad

reparte testos de diversos autores para la ense

ñanza de un mismo ramo, por no tener el núme

ro suficientes de ks nuevas ediciones, i 2.° en

permitir que los alumnos lleven a la escuela los.

libros que puedan proporcionarse por sí mismos

desapareciendo así ks ventajas de la distribu

ción gratuita de los testos.
Para vindicar a la autoridad de estos cargos

nos bastará copiar aquí el supremo decreto de

18 de abril del comento año, pudiendo asegurar
que del archivo del Ministerio de Instrucción

pública no ha salido en este año ningún libro

que no sea de los indicados en él. El decreto di

ce así:

"Art. 1." En las escuelas públicas i conven
tuales, elementales i superiores, se adoptarán
con esclusion de cualesquiera otros, los testos

que a continuación se espresan.
Silabario.—El de clon Domingo F. Sarmiento.

Catecismo de Relijion.—Por. frai José Be-

nitez.

Jeografía.—El testo de propiedad del Esta

do, publicado por la Imprenta Nacional.
Aritmética.—Por Ritt, traducida por don Is

mael Renjifo.
Gramática castellana.—Por don M. F. Gillou.

Dibujo lineal.—Por don Juan Bianchi.

Art. 2." A todos los alumnos que concurran

a las escuelas públicas i conventuales se le dis

tribuirán gratuitamente los libros necesarios.

Art. 3.° El artículo 1." del presente decreto,
cuya ejecución queda encargada especialmente
a la Inspecicn jeneral de instrucción primaria,
rejirá desde el 15 de mayo próximo en ks pro
vincias de Valparaiso, Santiago, Aconcagua i

Colchagua; desde el 15 de junio en las de Cu

ricó, Talca, Maule i Nuble i desde el 1 .° de

marzo del año entrante en todas las demás.

Tómese razón i comuniqúese.
PÉr.EZ.

Joaquin Blest Gana."

Si apesar dc lo dispuesto en e3te decreto se

cometen algunos abusos, depende solo de negli-
jencia ds los preceptores, i de los visitadores je
nerales que no cumplen con sus obligaciones res

pectivas. Eu esto caso, no existe sino un solo
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i remedio, la vijilancia asidua i constante de las?

autoridades subalternos i de los visitadores es-

¡Decíales.
Entramos ahora a analizar cl art. 2." quo

dice:

"Los testos designados por esa comisfon ser

virán por el espacio de cinco años sin epe por

ningún motivo puedan cambiarse durante él."
No encontramos razón alguna en qua pueda

apoyarse este artículo. Por el contrario, vemos

los muchos inconvenientes que surjirian de po

nerlo en práctica. Adoptando la medida pro

puesta en él, causaríamos en muchos casos un

grave mal a los educandos de las escuelas pú
blicas obligándoles a estudiar por testos qUe si

no malos, por lo menos mas difíciles i complica
dos que otros que en el trascurso de cinco años

podian haberse publicado. Supongamos, por

ejemplo, que, trascurridos seis meses después de
haberse designado los testos epe deben servir

en un período, se publique un silabario^ una

aritmética o una jeografía, que sean de superio
ridad mui reconocida sobre los adoptados; en

este caso ¿privaríamos al niño de las ventajas

que habia de obtener con el estudio de esos

nuevos testos, solo por no quebrantar una dispo
sición que prohibía cambiarlos en esa época?
Estamos seguros que el autor del proyecto seria*. ■

el primero en oponerse a semejante tirantez i

que él mismo pediría se echase por tierra la

obra de sus propias manos. Si asi habia de su

ceder ¿con qué objeto tomar medidas que se ha

bian de derogar en la primera oportunidad?
Seria esto diotar disposiciones para cuando no

hai necesidad de ellas i hacerlas desaparecer tan

pronto como se presenta la ocasión de ponerlas
en vigor.
Ademas, aprobando el artículo en cuestión,

disminuiríamos los pocos estímulos que impul
san a los que trabajan testos de instrucción pri
maria, porque liaríamos mas remota k es

peranza que ellos abrigan de que sus. libros

sean aprobados como testos de enseñanza. De

osute modo contribuiríamos no ya a fomentar.
la difsion de las luces, sino a ponerla obstá

culos.

Al conbatir la disposición de que nos ocu

pamos no es nuestro pensamiento dejar abierta

la puerta a los cambios cuotidianos de testos de

enseñanza; lo que pretendemos únicamente ea

combatir el medio propuesto. Verbalmente pro
pondremos las medidas que creemos mas condu

centes para evitar los perjuicios que resultan del

cambio frecuente de libros de enseñanza.

Vamos a entrar al examen del art. 5." qtie
dice así:

"La impresión (de los testos) se hará por el

estereotipo on el estranjero cuidando de comprar
i traer al pais ks planchas para las impresiones
ulterioras,"

Este artículo envuelve una cuestión econó
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mica i bajo este punto de vista vamos a consi

derarlo lijeramentc.
Después de haber rechazado la idea do que

los testos de enseñanza deben usarse indispensa
blemente por cl período de cinco años, nos

parece casi inútil detenernos en este artículo.

Pero, lo analizaremos en la suposición de que esa

idea ftiesa aceptada por los señores visitadores,
apesar do nuestro informe.

El pensamiento de hacer estereotipar los tes
tos de enseñanza solo podría aceptarse en el caso

do quo por este medio se alcanzase una verda

dera i notable economía. Nuestro modo de pen
sar es que, ni aun en el caso de quo hubieran de

servir las planchas de estereotipo durante cinco

años, nunca vendria a traernos esta economía,
s".no quo por cl contrario, impondría mayores

gravámenes que el sistema de tipos sueltos.

La cuestión queda, pues, reducida a estos tér

minos: el sistema de planchas estereotipadas
empleado para la impresión de los testos de en

señanza dc las escuelas públieas, es o no mas

económico que el dc tipos sueltos?

Con el objeto de hacer do un modo claro nues

tra comparaoion económica elijiremos un testo

de enseñanza cualquiera, el catecismo por ejem
plo, i haremos ver la diferiencia de costo dei nú

mero dc ejemplares de esto libro que será nece

sario tirar en cinco años, valiéndonos ya del sis

tema de estereotipo, ya del dc tipos sueltos.

El valor de cada plancha estereotipada para la

impresión dc este libro puede calcularse en

ochenta centavos; de manera que en la suposi
ción de que tenga ciento cincuenta planas el va

lor total del estere stipo asciende a ciento veinte

pesos. Pues bien, calculando en 30,000 cl núme

ro de ejemplares c;U3 do este libro pueda con

sumirse anualmente, resulta que en cinco sños,
bu consumo ascenderá a 150,000 ejemplares.
A esto debemos agregar la suma de 30 pesos

que será necesario pagar a la persona a quien- so

le encomienda la élireccion del trabajo i la co

rrección de pruebas. Agregando esta cantidad

a la anterior, tenemos que el estereotipo del ca

tecismo cuesta ya la suma de ciento cincuenta

pesos.
Ahora bien, si el valor del estereotipo es de

ciento circaenta pesos, i el número de ejempla
res en cuya impresión ha de utilisarse asciende

a ciento cincuenta mil, resulta que cada ejem

plar está gravado en un centavo.

Veamos ahora el valor de la composición del

mismo testo por el sistema de tipos sueltos: to

mando en consideración que so ha de ti|.r el

misma número de ejemplares siendo necesario

repetir el gasto de composición una vez on cada

uno de los cinco años.

La composición de los tipos dc cada plana

importa viente centavos; siendo esto ar,í el cos

to de cada composición de todo el libro alcanza

a 30 pesos, i el de cinco composiciones sube a

150 pesos quedando gravado cada uno da

los 150,000 ejemplares que deben tirarse eu los

cinco años con un centavo.

Hasta aquí hemos demostrado que no resulta

ventaja alguna dol empleo del sistema de este

reotipo sobre el de tipos sueltos.

Si ahora tomamos en consideración el gasto del

trasporte de las planchas estereotipadas, i los de

comisiones, las continjencias que corren de que

brarse las planchas i el perjuicio que se ocasio

na a nuestros obreros privando de trabajo a

muchos de ellos, queda del todo demostrado lo

que decíamos. Asi es, pues, que lejos de ser

económico el sistema propuesto es mejor an-

ti-econótnico.

Respecto de los demás artículos del proyecto
manifestaremos nuestro juicio verbalmonte, por
no creerlos tan importantes.

Con lo dicho creemos haber llenado nuestra

comisión, si no conforme a nuestros deseos, por lo

menos en cuanto nos ha sido posible. Esperamos
que las luces que los señores visitadores traigan
al debate vendrán a llenar sus vacíos i a enmen

dar los juicios que hemos emitido siempre que
ellos no sean fundados.

Entre tanto nos suscribimos de Ud. A. A.

i SS. SS.—Luis Salas Laso.—Eulojio Peres

Colapos.—Enrique S Sanfuentes.

AI señor Presidente de la comisión visitadora de es

cuelas.

Exámenes.

Santiago, octubre 27 de 1 8GS.

Señor Pesidente:

Para someter nuestras ideas sobre el modo co

mo se han de tomar los exámenes de las escuelas,
a la aprobación de la comisión, dividiremos esto
informe en dos partes; la primera relativa al

orden de ellos, i la segunda a la forma en que
deben ser tomados.

I.

En cuanto al orden de los exámenes, ha sido

siempre nuestra opinión que se debe olvidar la

práctica que se ha observado hasta hoi, de
reunir en dos o tres lugares del departamento
a todas las escuelas, para tomar los exámenes

por una misma comisión.

Ademas do los perjuicios que esta costumbre
causa a los padres dc los niños, quo miran en

esas concurrencias una especia de feria para la

quo preparan a sus hijos con toda la elegancia
que les aconseja la vanidad, i les permiten sus

recursos, debe llamar particularmente nuestra
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atención cl que con ella no se consulta ningún
ínteres de órelen ni de economía de tiempo.
Eu efecto, la concurrencia de todos a un

mismo lugar causa mucha escitacion en los niños,
¡ en las escuelas de mujeres cierta libertad que
r.o consulta bien el recato i retraimiento que

deben tener las de su sexo. Por lo que hace al

tiempo siendo una misma la comisión, tiene ne

cesidad de muchos dias para concluir su tra

bajo.

La enseñanza no reporta ventaja alguna tam

poco, porque por la misma necesidad de abreviar

que se siente,. no so presentan a esos exímenos

«¡no a los niños que deben rendirlos con mayor

desarrollo, quedando los mas atrasados para ser

examinados cu la escuela por el preceptor.
Ahora bien, como a nuestro juicio los exá

menes no tienen mas objeto práctico que el de

proporcionar a los niños una época para repa- 1
b¡ r los ramos que han estudiado, i prepararse ]
para adquirir mayores conocimientos, por uu

lado, i por otro dar a la'autorídad el medio de

tomar una noticia exacta del estado de la ense

ñanza en todas i cada una de las escuelas, para
fomentarlas, creemos quo ahora, si se obtiene lo

primero, no se obtiene lo segundo.
Por e3to para consultar rata última ventaja

que nos parece ser la mas digna de atención,

proponemos que los exámenes se tomón aislada

mente en cada escuela, por comisiones presididas

por el visitador. Así principiarían en cl mismo

diá en todas, i concluirían en todas también, en
tres o cuatro dias.

En las escuelas en que no hubiera visitador

se tomarán por comisiones nombradas por la In

tendencia.

Por lo que hace a la duración ele cada exa

men creemos que debo ser de cinco minutos pa

ra les dc la primera i segunda sección, i diez

jos de la tercera.

Tal vez podria alegarse en defensa de lo!

existente la ventaja que presenta de poder com- i

parar las escuelas unas a otras i deducir cual es ¡
el preceptor mas aventajado, i si tiene un siste

ma especial, poderlo recomendar a los otros, pero
no debe olvidarse que la comisión examinadora

no es idéntica, por que varía su personal a cada

hora, de modo que esa-eomparacion cuando se

ha hecho no ha sido el resultado de un estudio

individual, sino del estudio de los datos que

arrojan los libros que ss llevan.

Ni puede ser de o*ro ¡nodo, desde que no se

misión examinadora por quince' o veinte dias de

trabajo,
En cl orden que proponemos S3 puede hacer

la misma comparación de los libros i demás, da

tos que proporcionen las cornisones especiales,
que, por cierto, serán mui dignos dc considera

ción desde que no sciáu recojidos en cl desem

peño de una tarea prolongada como La Eticedid»

hasta hoi.

II.

Por lo que hace a Ja sogueas proposición
sobre la forma eu quo deben ser tomados los

exámenes, nos limitaremos a dar ideas jene
rales.

Si entráramos en detalles correríamos el peli
gro de hacer ■ algo inútil, desde que los precep

tores no han tenido un plan a que ceñirse en la

enseñanza en este año, i cl programa epe pudié
ramos indicar, serviría para unas escuelas i no

para otras sino produjera el mal de que muchos

preceptores abandonaran cl plan que han segui
do hasta hoi por ceñirse ai que aconsejáramos,
de lo que so saguiria una perturbación perjudi
cial.

'En los años venideros no se correrá este peli
gro porque los preceptores tendrán desde el

principio un sistema que seguir.
Somos de parecer en consecuencia que los exá

menes s-j rindan en vista de la» indicaciones que
debe hacer el preceptor de acuerdo con el visi

tador a la comisión examinadora, sobre el desa

rrollo que haya dado a cada ramo, en cada sec

ción.

Los de escritura deben tomarse inspeccio
nando los cuadernos dc cada niño on los dos

últimos me jos del año i viendo funcionar laclase

durante una hora a lo menos solo así se podrá
apreciar debidamente el progreso que haya he

cho cada alumno, i el órdea i método del pre

ceptor. /

Los demás deben recibirse por secciones, exa
minándolas sucesivamente sobre todos los ramos

que estudien sin que por ningún motivo so deje
de examinar a ningún alumno do la sección para

que la comisión pueda formarse ún juicio cabal

del progreso do ella en cada ramp.

Los exámenes de silabario se tomarán hacien

do funcionar la clase por el espacio de una hora
a lo menos. Se deberá exijir dc los prefcoptores,
q|ue presenten una lista completa dc cada una

da las secciones con las correspondientes colum

nas verticales encabezadas con el nombre del

ramo, para que se anoten en ellas los resultados
de los exámenes.

lin conclusión, nos ptwece quo debo pedirse
a las comisiones examinadoras quo procuren

api-ociar en sus informes el progreso do cada

puede pretender la asistencia de la misma co-,' sección culos diversos ramos quo enuncíenlo»
defectos que nocen en la ensenanza, aprecien
las aptitudes del preceptor, pudiendo sobre esto

punto pasar un informo por separado para quo
so tonga reservado; espongan lo quo notaren so

bre cl local i material dc la escuela i acompañen
una nómina de los alumnos mas aventajados que
so hagan acreedores a los premios.



Tendremos ocasión de esplicar verbalmente
estas ideas si lo considera necesario la, comisión.

Somos de Ud. A. A.—Pedro Lucio Cuadva.
—Demetrio Lastarria.

Encuademación de libros.

Santiago, octubre 13 de 1868.

Señor Presidente:

Desde que principiamos a visitar las escuelas
que US. tuvo a bien designarnos notamos la fal
ta i mal estado en que se encontraban los testos

de que se sirven los alumnos. El primero de es

tos males ha sido ya del todo remediado pues es

tamos seguros de que no hai una sola escuela en-

Santiago en que haya falta de libros. Queda por
salvar el segundo mal: por mucho que se esfuerce

la Intendencia en proveer de suficientes testos a

las escuelas, estos esfuerzos no tendrán un éxito

fructuoso i duradero sino se les acondiciona de

tal manera que resistan al espíritu de destruc

ción que es. tan común en los niños.

Como es sabido, no existen mas que dos me

dios de hacer consistentes i durables los libros:

o imprimirlos en jénero preparado o hacerlos

empastar. El primero de estos arbitrios es irrea

lizable entre nosotros por falta de elementos

para ello; así, pues, no queda otro medio que la

encuademación i pasta. Mas de una vez,, esta

mos ciertos, habrá pensado la Intendencia sobre

el particular i siempre se habrá estrellado con el

gran gasto que demandaría su ejecución; pero
hai un modo, a nuestro juicio, de hacerlo con

economía i es establecer en el Presidio Urbano

un taller de encuademación que sirva para em

pastar todos los testos que se empleen en las es

cuelas. Con esta medida, a la par que se hacian

grandes ahorros de libros, se irian formando

buenos aprendices de encuademación que tan

escasos son entre nosotros. El costo que ocasio

naría la formación de este taller seria mui redu

cido, pues las herramientas que para ello se ne

cesitan son pocas i de no gran valor. Bastaría,
a nuestro juicio, una encuademación Como las

norte-americanas o una pasta como la que los

franceses llaman cartonn'c.

Convencidos los que suscriben que al propor
cionar a las escuelas testos empastados, no solo

se conseguiría un gran ahorro, sino que al mismo

tiempo se enseñaría a los alumnos hábitos de

aseo, de limpieza i dc conservación, se atreven a

pedir a sus compañeros de la comisión visitadora
de escuelas la aprobación del siguiente acuerdo:

"Solicites» del señor Intendente de la pro

vincia que establezca en cl Presidio Urbano

un taller de encuademación que se ocupará con
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I frecuencia en encuadernar i empastar los libros

j que hayan dc servir de testos a los alumnos de

las escuelas públicas de la Provincia."
Con sentimientos de consideración i respeto

saludan al señor Presidente.—S. A. S. S.—

Pedro P. Ortiz.—Juan Domingo Dávila.—Julio

Prieto Urriola.

Al Presidente de la Comisión Visitadora deescuelas.

~coñ"fereñciá~de preceptores-

Santiago, setiembre 7 de 18G8.

Señor Presidente:

A la conferencia que celebramos ayer con los

preceptores del departamento, asistieron sola

mente trece de las escuelas públicas, que fueron:
sonoras Aliaga, Muñoz, Echeverría, Acosta,
Prado, Valdovínos i Urrutia; i los señores Var

gas, Jiménez, Barrenechea, Aris, Alvarez i
Olea. Notamos eon pena esta falta de asistencia

de la mayoría de los preceptores, a una reunión

que podria dejar provecho personal, al mismo

tiempo que se atiende al mejoramiento del ser
vicio público.
Nos impusimos con gusto del acta de la pri

mera reunión de los preceptores en conferencia,
de la que aparece que han acordado reunirse dos

veces al mes. Aunque a la primera sesión solo
concurrieron cinco señores, esperamos que la

asistencia aumentará, después de las recomenda
ciones especiales que se hicieron para que así

fuera.

En esa conferencia los preceptores se ocupa
ron de los puntos que debian discutirse en la de

que damos cuenta:

En esta se debatió largamente la siguiente
proposición.
"¿Conviene fijar el mínimum de edad que

deben tener los niños ejue se incorporen a las
escuelas?

Los asistentes resolvieron afirmativamente la

primera parte de la pregunta, con dos votos por
la negativa; en atención a que concurran jene-

I raímente a las escuelas niños mui pequeños que
son enviados a ellas por sus padres, para exi
mirse de su cuidado, i esos niños, con mui
raras cscepciones, no hacen mas que entorpecer
la marcha del establecimiento, sin ninguna uti
lidad para ellos mismos.
Los dos señores que creyeron que no había

conveniencia en fijar ese minímun, creian tal,
fundados en que no siendo obligatoria la ense

ñanza, debian admitirse los niños que se presen
taran aja escuela, cualquiera que fuera su edad,
para evitar la pérdida dé muchos lugares ea las
escuelas, como sucedería limitando la- edad de

|¡ admisión.

*
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Sobre la segunda parte de la pregunta se ob

servó por algunos, que era mui difícil determi

nar la edad mínima, por la dificultad que se

encontraría en demarcar la época del desem-

volvimiento intelectual entre los niños del pue

blo, que dependía jeneralmente del modo como

habian sido criados i alimentados; i de otras

circunstancias continjentes. Pero por último se

resolvió por once votos contra cinco, que el iní-

niinun de edad podia fijarse en siete años.

Por ser avanzada ía hora no se trataron los

otros puntos señalados para esto dia, sobre las

horas de trabajo en las escuelat;; i si debia haber
una o dos asistencias; i sobre los medios que se

podrían tocar para regularizar !a asistencia de

los alumnos. Quedaron para discutirse en la

próxima conferencia.
Antes de concluirse la reunión el señor don

Pedro P. Ortiz, cumpliendo con su promesa,

leyó una interesante disertación sobre la ense

ñanza del silabario.

Todos los concurrentes quedaron mni compla
cidos del discurso del señor Ortiz, i los precep
tores pidieron su impresión para que les fuera

repartido para estudiarlo, cuyapetición fué acor

dada por el señor Intendente, que ofreció dispo
ner lo necesario para su cumplimiento.
El señor don Abelardo Nuñez ofreció leer en

la próxima conferencia un trabajo sobre la edu

cación moral de los niños, i el señor Intendente

pidió a los preceptores que se prepararan para
hacer también lecturas conducentes a las cues

tiones de enseñanza, para que no fueran sola

mente los visitadores los que desempeñaran esta

tarea.

Esperando que se tomen medidas para obte

ner la puntual asistencia de los preceptores a

las conferencias, tenemos el honor de suscribir

nos de Ud.—A. S. S.

Francisco Echáurren.—Pedro Lucio Cuadra.— ]
Demetrio Lastarria.—Abelardo Nuñez.—Enrique
S. Sanfuentes.— Vicente, Dávila Larrain.—Carlos

Riesco-

Al señor Presidente de la Comisión de visitadores
de escuelas.

Deberes del institutor primario.
DISCURSO PRONUNCIADO POR DON PEDRO ANJEL

BARRENECIIEA, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE

NIÑOS NÚM. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SAN

TIAGO. LEÍDO EN LA . CONFERENCIA DE PRE

CEPTORES, PRESIDIDA POR EL SEÑOR INTEN

DENTA DE LA PROVINCIA.

Señor Intendente:

Señores:

Está reconocido por todas las grandes nacio

nes, que la educación primaria al pueblo, es una I
tomo i.—boletín.

palanca poderosa en que descausa el bierr qt^e
se hace a la humanidad entera; pero para rea

lizar estas grandes empresas de los hombres, en
su verdadera esfera de acción, es preciso contar

con una protección tan decidida como la que,
el señor Intendente de Ja provincia, ha consa

grado a este bello plantel de la sociedad ocu

pándose de tan importante ramo desde los pri
meros momentos que se hizo caigo de la Inten

dencia de Santiago.
La historia do los pueblos nos enseña, que

mientras mas ilustradas son sus masas, mas se

aumenta su ríejuéza i prosperidad; i esto nos lo

manifiestan, sin ir mui lejos, los Estados Unidos
do América¡ una ele las j'epúblicas americanas,
que rivaliza con la Europa en las invenciones

mas notables i en toda clase de descubrimientos,
Me preguntareis, señores, por qué? por el gran
número de escuelas gratuitas que sostiene la

nación.

Nosotros trabajamos en este mismo sentido

para arreglar nuestras escuelas bajo un sistema

idéntico, contando con los pocos recursos de que

podemos disponer pera llevar adelante tan gran*
diosa obra Otro tanto nos deja que admirar
la populosa Inglaterrra, Francia, Prusia i Bel-
jíca, en los grandes progresos que han alcanzado
estas naciones en la instrucción primaria i arre

glo de las escuelas.

La República de Chile, es una de las que si

gue a la gran República americana, en los dis
tintos i variados progresos sobre tan importante
ramo; pero apesar de esto, la obra solo, está

principiada, queda mucho todavia que trabajar,
para arribar a un resultado completo sobre tan

importante materia

7.

Señores: La dignidad del cargo confiado al
institutor primario, i las obligaciones i deberes

que esta lo impone, son materia tan digna de
nuestro estudio que me han decidido a llamar
vuestra atención sobre ellas en este breve traba

jo. Mientras mas graves i numerosos sean los de
beres qué vais a llenar i mientras mejor cum

pláis con ellos, tanto mas honrosa será vuestra

carrera. Si hai alguna profesión que deba me
ditarse o tomarse en cuenta tintes de abrazarla,
es la carrera de preceptor; porque semejante ocu

pación necesita una verdadera vocación especial
i a toda prueba.
En ella no se va a buscar ni la fortuna ni les

ascensos, no hai otra esperanza ni otra gloria sino
contribuir con su intelijencia a sacar de la ig
norancia a tantos seres que mas tarde deben ser
otros tantos ciudadanos ilustrados, industriosos
i útiles a su patria.
Detallar la multitud ele atenciones ejue ele-

manda tan delicado i complicado caro-o es un:;

cuestión seria i do grande importancia,. Un bue.i



preceptor es como un buen padre de familia,
(pie debe prodigar a sus hijos toda la atención

necesaria, para cultivar eou el mayor esmero su

intelijencia
Ante todo, debc'Tiacerse esta pregunta, ¿amáis

a los niños? Si vuestro corazón trepida eu darme

una respuesta positiva, estáis mui distantes de

cumplir con vuestros deberes i con vuestra con

ciencia. Si en medio de ellos estáis complacidos;
si no os encontráis fastidiados por su aturdi

miento, importunados por sus preguntas; si no

os desanima su ignorancia, ni os enfada su rus

ticidad i os enternece esa iguocencia injénua que

respira sobre su frente; si os compadecéis de sus

disgustos i os conmueve la idea del porvenir
epie les espira, de los hieres o males que pueden
encerrarse en su destino sintiéndoos atraídos

mas particularmcnt3 hacia los niños pobres, de

samparados, porque ois en el fondo de vuestra

alma una voz que os escita a socorrer a estos

seres tan débiles, en los umbrales de la vida,
para preservarlos de los peligros que los ameua-

ían, i trabajar en su felicidad; oh! entonces, i

solo entonces podréis asegurar que vuestra vo

cación es verdadera .

El cariño a los niños! este es cl secreto utas

eficaz paia saberlos conducir bien; pero todavia

no es lo suficiente. Los triunfos de un institutor

dependen sobre todo de su carácter. En vano

estableceréis castigos i recompensas; nada puede
sustituir esa autoridad secreta, insensible ejue
solo vuestro carácter personal debe aseguraros.

No os engañéis; jamas obtendréis semejante

autoridad, mientras no os ejercitéis en domina

ros a vosotros misinos. La firmeza necesaria al

institutor nada tiene de común con la aspe

reza ni la sequedad; es siempre apacible, dulce
i serena como la imájen viva de la razón misma;

pero es inalterable; no se deja turbar por las

impresiones esteriores ni por las pasiones inte

riores; impone, pero sin dar lugar a resistencia,

esparciendo naturalmente la calina que le es

La' calma mantiene el orden i favorece la

obediencia. Que no se advierta jamas en vo

sotros mal humor, impaciencia, capricho, cólera

ni debilidad. El niño observa cdu cuidado i aun

con penetración, porque está bajo vuestra de

pendencia. Si no sabéis conteneros, descubrirá

que tanibien é'l no sabe dominar sus arreba

tos i estará poco dispuesto a obedeceros. Si

por el contrario sabéis conservar siempre la cal

ina, si no p aede cansaros
ni irritaros, si siempre

permanecéis el mismo^ entonces se someterá a

vuestras órdenes; una mirada, una palabra vues

tra presencia sola ejercerán un saludable impe
rio sobre estos tiernos espíritus; i tanto mejor
sabrán obedeceros, cuanto mayor sean el respeto

i confianza con que os miren

Viviréis con vuestros alumnos, i llevando con

clisa una vida común, es ncc:sariu ejue todos los
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n días, que en cada instante os encuentren siempre
el mismo. Colocados en presencia de seres que

respecto de vosotros son mui inferiores, os < o 1-

j ducireis tal vez cou poco cuidado; pero debéis

I evitar cuidadosamente todo lo epie pueda hace
ros descender en lo mas mínimo de este elevado

nivel eu que estáis colocados. Por otra parte,
los niños son también lijoros, iuquietos i activos;
ceden a todas sus impresiones; una nada los

irrita, los iutimida; mil accidentes diversos mo
difican su jénio; debéis someterlos, calmar esta

disposición do la infancia por el ascendente de

vuestro carácter. Si esta superioridad dc la ra

zan, si este imperio del caráct.-r parecen sopara-
ros délos niños que os rodean i- colocar entre

ellos i vosotros una distancia considerable, mas
bien que los derechos conferidos por vuestras

funciones, la bondad ha de relacionaros encar

gándose ademas de fortificar la firmeza mostrán

dola benéfica.
Por la firmeza contenéis a los niños, por la

i bondad los domináis. La firmeza les impone,
la bondad sola los cautiva. La bondad abre

| cl acceso de los corazones, i de este modo fa

cilita la comunicación con la intelijencia de

los niños. El poder de la bondad se hace sen

tir sobre todo eu esta edad tan tierna que es-

perimeuta una necesidad indispensable de coi -

tenerla en aquellos a que está sometida; ella
modera la ajitacion de la infancia; fija suactivi-
dad por la calma que esjjarce en su derredor;
suaviza la rusticidad; anima la timidez; consuela
eu la desgracia; reanima a los que est: n abati

dos, i sobre todo se hace sentir en aquellos cuya
situación es menos favorable; tiene mil alicientes

para atraer a los niños, mil socorros para sus

necesidades diversas; ella sola enseña la verda

dera medida de la intelijencia. Debéis deciros

desde luego: una grande, unainmeusa provisión
de bondad es necesaria al que se consagra a las

funcioues de institutor primario; será menester

que esta bondad baste a todos los instantes, a
todas las circunstancias, a todos los caracteres;
será menester que resista al disgusto que causan

las faltas, al desaliento que orijinan las equivo
caciones, a los movimientos que podrían hacerla
dejeuerar eu debilidad, al descaimiento en el

trabajo, i sobre todo al dolor de verse muchas

veces desconocido! La verdadera bondad no ca

pródiga cu palabras, en demostraciones esterio

res, sino que se muestra por sus efectos. El niño

; uo se engañará; sabia mui bien distiuguir la

j verdadera bondad aun al trlives de la circuuspec-
j
cion ordenada por la dignidad; la reconocerá

| en mil manifestaciones i la sentirá por una es

pecie de instinto.

Todo esto es, señores, lo que hace ol buen pre

ceptor i lo que es imperiosamente reclamado

por el interés dc vuestros triuufos, lo que uo

i puede ser reemplazado por íiinguu arto, por
i ningún recurso ecterior. Siu embargo, nada pe-



dimos que no sea eminentemente útil a vosotros

mismos. Los resaltados dependerán de vues

tras cualidades pcrosnales: este es el bello privi-
lejío dc epie gozáis.
La débil infancia cede a sus impresiones con

mas facilidad que a los razonamientos, se deja
conducir ante3 que refleccionar; se apoya, i com

prende, en razón de 1a confianza que le inspira
el preceptor. Hai también niños que pertenecen a

las clases indijentes, que habiendo recibido poco
desenvolvimiento i cultura, obedecen a 1a in

fluencia del, carácter i siguen el poder del ejem

plo mas bien quo el de los consejos: el razona

miento deja el lugar a la imitación. Que ellos

encuentren en vosotros esa prudencia práctica,
nacida del imperio que un hombre ejerce sobre

bí mismo, pero, que por lo mismo, le dá también
un imperio natural sobre los otros; esa pruden
cia que se acompaña siempre de la moderación,

porque conserva la fuerza i fe independencia de

la virtud; siempre imparcial, porque es dirijida
por 1a justicia; siempre consecuente a sí misma,

porque es fiel a 1a razón: esa prudencia práctica
que regla todas fes aciones de 1a vida, que se

revela en los discursos, en cl tono i aun eu las

maneras mismas.

Por estos medios, señores, adquiriréis esa con
sideración tan necesaria al empleo difícil dc que
os ocupáis: i obtendréis la estimación de todos

aquellos con quienes vais a entrar en relación,
en medio dc cirunstacias tan difíciles.

Si el institutor quiere hacer ejecutar sus re

glamentos, sométase él mismo a la regla; quo el

espíritu de orden presida a todas sus disposicio
nes, a todas sus acciones, porque el orden es el

principio i el alma de todas las reglas.
Un sabio escritor ha dicho antes que yo. "Un

digno institutor seria el mas virtuoso de los

hombres
"
Bien me comprendereis; yo uo exijo

de vosotros esa virtud ascética i ruda que ros-

pele, espanta i entristece. Hablo solo de esa

virtud que eleva al hombre por el cumplimiento
de tsus deberes: siendo así vuestros alumnos se

encontrarán felices al lado de vosotros.

Educacionistas de la infancia: hai un puntomui

esencial sobre que debéis trabajar constantemen

te, para poseerlo en el mas alto grado, este es,

la unión que debéis tener vosotros compañeros
de una misma profesión, para trabajar unidos

por cl bien de todo lo que lleve el nombre de

instrucción primaria; en su progreso verdadeio

i en su adelanto material.

Siguiendo esta base encontrareis el camino a

que aspiráis. Esta unión, señores, debe dirijirse
a que tanto los preceptores como las preeeptoras,

tengan un especial interés en ayudarse mutua

mente, i comunicarse sus conocimientos i olvidar

ese espíritu de antagonismo, que reina en per
sonas de una misma profesioo. Cuando uno dc

sus colegas trabaje por el bieu de todos, todos

— 51 -

deben ayudarlo, esto lo aprueba el buen criterio

i lo scundo lo rechazi la sociedad.

Para comprobar lo que he dicho, basta solo

tomar en cuenta, como adelantan las grandes
sociedades de distintas instituciones, en todas

partes del mundo; porque todos sus miembros

se consagran a trabajar bajo una misma idea o

a combatir un mismo principio. Si queréis conti

nuar en el progreso de esta obra, forzoso es mar

char por uu camino
recto i seguro?

II,

Ün buen método deolde los buenos resultados

de 1a enseñanza, porque es la regla del estudio.

Los institutores hábiles se forman i distíngueu
por la elección del método i por la manera dc

emplearlo. El alumno, con el ausilio de un bueu

método, puedo muchas veces aprender sin

maestro.

Por esto es que fes personas que trabajan por

la propagación de fes luces, se interesan parti
cularmente en la perfección de los métodos; p6«
ro todas fes tentativas no son coronadas do

buen éxito.

En el dia so nos habla mucho de métodos, de

todas partes se nos ofrecen métodos nuevos i

cada uno recomienda la excelencia del suyo.

Prestando atención a todas estas brillantes pro

mesas, no sabríamos cual preferir i a cada ins

tante llevados de la esperanza do mejorar, cam

biaríamos de senda. Un gran discermiento, una

prudente reserva, son necesarios para fijar vues

tras ideas a este respecto. Tratemos de instruir

nos por medio de algunas consideraciones sim

ples i fundamentales sobre este asunto, que sou

indispensables a todo buen institutor; pero cu

yas dificultades son
también considerables,

Distinguiremos desde luego los métodos pro

piamente dichos de los simples procedimientos,
porque muchas veces suelen confundifse estas

dos cosas.

El método traza la marcha del espíritu i el

orden en que se presentan las cosas. El proce?

dimiento no es mas que un instrumento esterior.

i mecánico que sirve para ejecutar ciertas ope

raciones. Muchos pretendidos inventores nos re

comiendan pomposamente sumétodo cuando solo

han imajinado un procedimiento.
Los sistemas jenerales que presiden 1a Orga

nización de las escuelas primarias, se reducen a,

tres formas principales: fe enseñanza individual,
la enseñanza simultánea, i fe enseñanza mutua,

Un pequeño número do refleccioaes bastará para

caracterizar estos tres sistemas i para hacer

aprecia.- su mérito relativo.

Ea la enseñanza, individual cada alumno recb

be directa o separadamente las lecciones del ins

titutor. Aunque cierto número dé alumnos se ha*

llon a fe vez reunidos cu, la misma sala, recibóu

pocas direcciones eotnuncs; cada uno so conduce
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poco mar, o ntéuos que si estuviese solo; el maes
tro pasa sucesivamente del uno al otro, le señala
su lección i le corrije.
En la enseñanza simultánea, e! maestro ins

truye i dirije a un mismo tiempo cierto número

de ftlumnos; se dirije a todos por medio de las

mismas palabras i mandatos; tocios ejecutan al

■mismo tiempo iguales cosas i obran en conjunto.
Sin embargo, como todos los alumnos de la es

cuela uo se hallan en él mismo grado de capa

cidad, como todos no han principiado cl mismo

día i adelantado con igual rapidez, la escuela

se divide necesariamente en cierto número de

seecióne.s, en que los alumnos son distribuidos

BOgrai su' instrucción.

La enseñanza simultánea como la enseñanza

individual, establece una relación inmediata i

directa entre el institutor i los alumnos.

La enseñanza llamada mutua interpone, entre
el maestro i los alumnos, ciertos monitores toma-
des entre los alumnos mismos; por este tnedio,
pueden introducirse en la escuela numerosas

subdivisiones, que no admite la enseñanza simul-

tátfea. También permite individualizar la direc
ción .i la vijilancia sin romper la armonía del

conjunto.
La enseñanza individual es la que se practica

aun hoi dia en la mayor parte de las escuelas

de Francia.

La enseñanza simultánea ha sido creada por
el respetable canónigo de Lassalíe, i dada por
él a lá congregación de los hermanos de la doc

trina cristiana. La enseñanza mutua habia sido

practicada por los antiguos, recomendada en

Francia por el sabio Rollin, adoptada cu Paris
desdo el siglo último, por Kerbalt, por el caba

llero Paulet, i por el abate Gaultier, quien
nuevamente descubrió en Inglaterra el princi
pio sobre que se funda esta enseñanza. Bell i

Lancaster organizaron este sistema bajo dos for

mas diferentes i lo desenvolvieron en una vasta

escala; posteriormente fué estudiado por algu
nos filántropos franceses, que lo introdujeron eu

su país:Bieü pronto, se naturalizó eh Francia con

diversas modificaciones por el anhelo de los

honorables señores Jomard, Bailly, Francceur,

Delaborde, el abate Gaultier, etc., i de e»ta épo
ca ha ido perferccionándose gradualmente, hasta
el punto de servir hoi dia demodelos alas escue
las de París.

La individualidad en la enseñanza, presenta al

gunas ventajas: permite adoptar la enseñanza a

las disposiciones i capacidad especial del alumno

i proporcionarla constantemente a sus progresos.
Pero debiendo el maestro distribuir sus cui

dados entre cierto número de alumnos, se re

precisadó-a pasar del uno al otro; pero cada alum

no, duraute algún espacio de tiempo, ejued a aban

donado a sí mismo i privado de toda dirección i

vijilancia. El número de a'umnos dirijidos por

r.;\ solo maestro ha dc ser entonces necesaria

mente mui limitado; cuando mas de cincuenta

alumnos, mientras mas sé aumenta el número

de niños, se necesita mayor número de emplea
dos.

Por esto es que para el mejor orden de nues

tras escuelas, conviene mas la enseñanza simul
tánea; pues tiette sobre la enseñanza individual

una superioridad marcada. El maestro que pre
side a cada clase se dirije a la clase entera; ins

pecciona a tedos los alumnos i todos participan
de sus esplicaciones. Hai pues, mas simplicidad,
mas rapidez en las operaciones; las fuerzas i el

tiempo del institutor o institutora, se distribu

yen con mas economía; la imitación i la simpa
tía animan i sostienen a los niños en esta mar

cha común que juntos todos ejecutan; la armo-

nia de sus trabajos mantiene una disciplina na

tural. No obstante es difícil que, en una dase

algo numerosa, todos los alumnos se encuentren

realmente en el mismo grado de capacidad i

aprovechamiento; algunos quedan atrazados i no

aprenden, mientras que los mas adelantados

se ven obligados a detenerse para esperar a sus

condiscípulos.
La tarea del institutor o institutora es pesa

da; pues que exije a cada momento toda la ac

tividad de sü vijilancia, toda la enerjia de sus

facultades,

Siguiendo este sistema, i contando con casas

couvenientes, ejue reúnan salones apararentes de

modo que sus habitaciones sean hijénicás, tanto

para los alumnos como para la habitación délos

preceptores, pueden en una misma escuela reu

nirse hasta 300 niños, con el número de emplea
dos -nécessario.

Conviene mucho introducir en todas las es

cuelas un ejercicio dejinnastica i jardines; todo
esto contribuye a amenizar la enseñanza i ¡>1 mis

mo tiempo que sirve de recreo a los niños.

No concluiré sin recomendar los buenos resul

tados que pueden alcanzarse con la enseñanza

práctica en las escuelas primarias, de modo que
los alumnos, en cada clase, oigan las esplicacio
nes orales, ejue hará el preceptor a todos sus

alumnos, valiéndose de ejemplos claros que pue
dan comprender los niños, con mayor facilidad,

El estudio de memoria en todos los ramos, deja
mui poco fruto a los niños, mientras que el que

aprendió prácticamente cualquier ramo, tiene

mas facilidad de ejecutar sus operaciones, con

mayor precisión
La prueba de esto lo tenemos en muchas de

nuestras escuelas, donde se han enseñado varios

ramos prácticamente, con resultados mui satis

factorios.

Señor Intendente:

No terminaré este lijero trabajo que lie traza

do, siu hablar de la parte complementaria, que
vendría a contribuir muí eficazmente al pronto
i buen arreglo do las escuelas de la República,
Tenemos esperanzas mui fundadadas que SS,



atenderá con satisfacción tóelo lo que sea por el

bien do la educación pública,:
El señor Ministro del ramo en su memoria

del año anterior, ftl dar cuenta ál Congreso Na

cional, habla mui elocuentemente en favor del

preceptorado, del soldado avanzando de la civi

lización que lleva a todas partes la educación al

pueblo.
Si hai necesidad imperiosa, señores, de un

arreglo permanente i seguro en las escuelas; no
lo hai menos de mejorar la renta que se dá a los

preceptores, preeeptoras, i ayuadantes; por lo

menos siquiera en el departamento de Santiago,
sino puedo ser en el resto de la República. Nues
tras escuelas son frecuentadas por un crecido

número de alumnos, como lo ha presenciado SS.

i los señores de la Comisión Visitadora de escue

las; nuestras tareas escolares so aumentan, i nues

tro trabajo se duplica dia' a día,
Partiendo del punto de vista, cpie el precep

tor mas abnegado i que profese una decidida

vocación por su profesión, i por servir a su pa

tria; se vé desalentado cuando por su fatigas per
cibe el escaso sueldo de 25 pesos i 16 el ayudan
te; donde la vida i la decencia aqui cuesta dema
siado caros, para vivir, pues, semejante remune

ración no basta para atender a las necesidades

mas apremiantes de la vida.

Hágase como so hace en otros países, abrir
una carrera al preceptorado; este seria el mas

justo estimulo, aumentado su sueldo mensual-

mente a 50 pesos i al ayndante 25 pesos que

algunos ayudantes ya lo tieuen; entonces dire
mos que se ha dado un paso adelante, sobre lo

que reclama el progreso i adelanto de la instruc

ción primaria.
Las gratificaciones que ofrece el reglamento

de escuelas a los preceptores, no completan el

vacío que se hace sentir, sin tomar en cuenta la

multitud de inconvenientes que ha presentado i

presenta para llevar adelante semejante me

dida.

Entre las recompensas pue pudieran acordar

se a los empleados en la instrucción primaria
como preceptores, para abrir una carrera al

maestro de escuela, i para ejue varios jóvenes se
enrolasen entre las filas del preceptorado, que mu
chos de ellos, cuentan con un caudal do conoci

mientos i ramos nías aventajados que los que es
tudian en las escuelas normales, seria mui im

portante la jubilación de todo preceptor a los

25 años, i un montepío después de sus dias. To
do esto, so podria obtener del Congreso Nacio

nal, ea, la. reforma o discuoion de una lei mas

amplia sobre instrucción primaria.
Ño olvidemos SS. que si los servicios presta

dos a la nación, por un militar, son de impor
tancia; su carrera, los ascensos, el sueldo, tóelo

eontribuye a una condición sumamente superior,
a la humilde carrera ele preceptor; pero segun la

opinión dc muchos escritores contemporáneos.

no son menos los servicios qué presta a la na

ción el que consagra su vida entera a la educa

ción de. la infancia. ¡I no es posible que a los

obreros de la instrucción se les niegue un porve
nir, en que ellos i su familias estén [salvados do
la necesidad!

Diré aquí lo que dice un sabio escritor, del

digno majistrado, que trabaja por levantar, esta

grande obra de educar al pueblo. "La hitoria i la»

jeneraciones venideras recordaraa su nombro con

orgullo."

Métodos de enseñanza en las

escuelas primarias.

(Ideas dq algunos pedagogos franceses Sobre 'eíté*

particular/.

LECTURA HECHA ANTE EL CUERPO DE PBBeEl>-

TORES DE SANTIAGO EN LA CONFERENCIA PEE?-

SIDIDA POR EL SEÑOR DON FRANCISCO Ecflíu-

RREN HUIDOBRO BL DOMINGO 6 DE D-ICJEMfcRH

DE 1868 POR

EMILIO BELLO.

Señor Presidente:

Señoras i señores:

Al dirijiroa la palabra en este momento me

hallo poseído, no debo disimularlo, do cierta

aprehensión.
Voi a hablar delante de vosotros, señores pre

ceptores, de una ciencia que es la vuestra; voi a

ocuparme de vuestro ministerio sin otro título

que un ferviente deseo de concurrir en la me

dida de mis fuerzas a la realización del noble i

extenso programa que nos ha asociado a vues

tras tareas, agrupándonos a todos bajo la som

bra de un simpático i jeneroso estandarte: el de

la educación popular. Vuestra presencia en este

sitio atenúa hasta cierto. punto mis temores, i «í
veros aquí reunidos inquiriendo los medios do

guiar mejor vuestro celo, de confirmar o resta

blecer los resultados de vuestra esperiencia, me
siento alentado i puedo lisonjearme con la espe
ranza de que sabréis hacer justicia a mis inten

ciones i no negarme vuestra induljeneia.
Por otra parte, no he querido buscar esta

oportunidad para la estéril satisfacción de aquel
deseo iniq. Animado de vuestro mismo espíritu,
empapándome ca él, no se me ha ocultado que

para llevar a buen fin nuestros trabajos, había
mos de menester de dos cosas esenciales, la mo

destia i el desinterés. Sembramos en Un campo
demasiado vasto, nuestra labor e» bastante Ar

dua, bastante difícil, para que no aceptemos
cualquier auxilio que 40 nos presente; debemos
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ítcojcr la verdad dor.de la encontrerucs. Por lo

que a mí toca, i siguiendo en esto un ejemplo
reciente, lie preferido desplegar ante vosotros

una orijinalidad que de todos modos en mí ha

bría de ser deficiente: exponeros diversas obser-

piones sobre educación, la mayor parte ajenas.
Para cl tenia del presente discurso me he va

lido casi constantemente de varias de las alo

cuciones pedagójicas dirijidas el año último en

la Sorboi a a los icstitutores primarios de Fran
cia. Así he creído corsultar mejor vuestro inte

rés, que es el nuestro i el del pais.
Porque, ya os la he dicho, i no debemos ce

rrar los ojos a la evidencia: nuestro campo ele

acción es inmenso para que despreciemos ningu
na fuerza, ningún consejo. Tenemos que crearlo

casi todo i refoimar gran parte de lo existente.

Las apariencias seducen a veces, las cifras en

gañan. Entre esas mismas cifras no faltan los

valores negativos. Deber nuestro es, pues, i de

ber imperioso, contraercos con todo tesón a bus

car un medio de mejorar las cosas.

¿Cómo encontrarlo?

¿Deberemos dedicar mas tiempo a los traba

jos escolares?

¿Podríamos exijir de los maestros i de los

alumnos lecciones mas largas i mas numerosas?

Evidentemente que nó. Esto seria poco razo

nable i se hallaría sujeto a mas de un inconve

niente. Pero, si no podemos prolongar el tiem

po, nos es posible i necesario emplearlo mejor, i
el medio que buscamos lo encontraremos en una

mejor organización pedagójica, entendiendo por

ella la organización jeneral i cl juicioso empleo
de los métodos de enseñanza,

No hace mucho tiempo, por desgracia, que
nada eramasconiun entre nosotros que encon

trar una escuela cuya dirección se tomaba como

upa tarea vulgar i se llenaba como tal, mal o

peor.
Uno de mis predecesores en estas conferencias

os ha pintado el pedagogo rutinero, apegado a

sus tradiciones, al temible magister que indig
naba a Moitaigne; tipo exótico en la historia de

nuestra enseñanza i de que casi solo podemos
formarnos una idea por el saínete aquel de Los

Dos Preceptores. El dómine de gorro negro, de

voz cascada, de figura escuálida i siniestra, con

ribetes de erudito, que conmina de vez en cuan

do con uua máxima latina, que maldice de Vol

taire i discute a Rousseau, no existe entre no

sotros. Pero sí existe ¿porqué no confesarlo?

existe todavia aquella figura, terror de nuestra

infancia, que mas de una vez. aplicó sobre nues

tras manecitas de niño la palmeta con cinco agu
jeros ¡que horror! i el guante anotado. Por mi

parte, sin poder todavia tomar lecciones de una

antigua esperiencia, no me falta el rucuerdo de

haber divertido alguna vez a mis compañeros
de estudio con el largo bonete, castigo de trave

suras de much tclt o,

Esa figura, es verdad, se aparta de nosotros

mas i mas cada dia. En la mayor parte de los

casos los ejercicios no se suceden en la escuela

sin un plan meditado de antemano; el preceptor
se preocupa mas de sus lecciones i trata de do

tar al teatro de sus trabajos de una organiza
ción jeneral. Gracias a Dios, comenzamos a ver

en los establecimientos de instrucción primaria
algún orden exterior i material.

Pero, no nos hagamos ilusiones. ¿Son tantas

las escuelas que gozan de tales ventajas que nn

valga la pena de indicar cl buen camino a las

que carecen de ellas?

I si dejando a un lado la organización jene

ral, como me propongo hacerlo, pasamos a ocu

parnos especialmente de los métodos adoptados
¿no es verdad que hallaremos que ellos son mu

cho peores todavia i sus consecuencias también

mas deplorables? ¿Se ha refleccionado con bas

tante madurez sobre la marcha que deberia se

guirse en tal o cual jénero de lecciones, sobre

los medios mas propios para hacer que los niños)

palpen las verdades que so les proponen, a fin do

grabárselas profundamente en la memoria i sa

car d¿ ellas útiles aplicaciones? No me atrevo

a resolver por mí mismo esta cuestione Voso

tros, señores preceptores, sabéis mejor que yo
lo quo hai sobro el particular; vosotros que veis

perfectamente lo que pasa todos los diás a vues

tro alrededor, no digo, ya lo oís, en vuestras es

cuelas—Honrosas eseepciones, esoepciones nu

merosas si queréis, no obstan para que se pueda
afirmar sin temor de ser desmentido que la edu

cación primaria, i no boIo ella, mal que nos pe
se confesarlo, se reduce en la jeneralidad de las

ocasiones a estudios de palabras, recitaciones

monótonas, pocas aplicaciones i poca práctica,
o bien, si las hai, a ejeroieios o deberes, como

suelen llamarlos, puramente mecánicos, a escritu
ras i lecturas interminables, adecuadas a gastar
el tiempo de los niños sin ningún provecho real;
pero no sin fatiga.
No nos entretengamos con jeneralidade¡\

¿Queréis un ejemplo? Veamos lo que acontece

comunmente en el estudio del idioma, de la re

lijion, de la jeografía misma, de casi todo aque
llo, i lo es casi todo, que se estudia por texto. El

maestro, sin detenerse mucho en la elección,
adopta uno, lo pone en manos do sus alumnos i

les indica una o dos pajinas que deben estudiar
de memoria i recitar al dia siguiente o subsi

guiente. Dejo a un lado el modo como se hacen
estas recitaciones. No me fijo en aquellos ocho,
diez o mas niños sentados en una banca i dc
los cuales el siguiente es el encargado de conti
nuar lo empezado por el anterior. Se está en

clase de lectura, por ejemplo; comienza el prime
ro con un trozo cualquiera del testo destinado
al efecto, i cuando le placo al maestro, en el
medio de la frase, cuando aun no está completo
el sentido, ordena al siguiente, que no tiene otro



nombre, continuar el ejercicio; i así pasa del se

gundo al tercero, al cuarto, recorre toda la cla

se, hasta el último; único que no tiene siguien'e.
Tal proceder es mortal al estudio i despoja a la

lección de todo su interés. La atención del niño,
se distrae, la emulación se ausenta. Cada cual

prevée i sabe cuando le llegará su turno, i es

perándolo so llalla dispensado de escuchar.

Concedo que algunas veces esplique el maes

tro las pajinas que van a estudiarse ele memoria.

Pero ¿cómo se hacen de ordinario estas esplica
ciones? Sou bastante claras, suficientemente do- !

talladas VEsplicar es sostituir a los térníinos que \

espresan una verdad términos equivalentes, mas

sencillos, mas comptensibles talvez. La fórmula

que se adopte será amenudo mas del alcance de

la jeneralidad; pero el principio que encierra ¿ha
brá penetrado mejor en la intelijencia ele los

niños? Mo permito dudarlo: i de ahí es que me

empeño en eme no difundamos ciencia de pala
bras, es decir, ciencia vana, fatigosa, estéril. Un
testo recitado o tal cual comprendido, no debe

satifacernos. Apresurémonos, pues, a aplicar al

mal un remedio, i tratemos de qua este' sea efi

caz.

Acabo de decir que, para nuestro consuelo,

podemos noter ya en «uestras escuelas, me refiero
únicamente a la* de Santiago, algún orden exte

rior i material. Es la verdad. La autorielad lo

cal inspirándose en el jeneroso entusiasmo de una

juventud ávida do allanar para su patria las

vias del progreso, ha consagrado a la instrucción

primaria una atención preferente i jjrestádole
auxilios los niaa eficaces, listo es algo; pero deja
todavía que desear. No basta, por ejemplo, fijar
el empleo cuotidiano del tiempo en los estable

cimientos de educaeion. Es necesario, ademas,
que el preceptor se forme un j r igrama suficien

temente detallado; quo fijo, p r decirlo así, sus
ideas sobre la extensión de cada uuo de los ra

mos de su enseñanza, a fin de que esta sea pru
dentemente dividida entre las diversas secciones

do su escuela. Segun entiendo, esta es una cues

tión ejue no ha sido olvidada i aunque ya ha co

menzado a discutirse. En consecuencia, la dejo a

uu lado i entro a ocuparme directamente de la

que se refiere a los métodos ele enseñanza. Para

ella sobre todo es para lo que mas necesario se

hace la buena disposición del institutor. El

arreglo exterior de las escuelas puede siempre
obtenerse mas o menos completo eu virtud de me

didas administrativas; pero en cuanto a los mé

todos, así por lo quo respecta a su adopción como

al espíritu ejue haya de animar la enseñanza,
es a vuestra conciencia, señores preceptores, a lo
único que podemos apelar, es vuestro corazón el

que debemos esforzarnos en ganar, reclamando

ele vosotros toda vuestra buena voluntad. Ella

no sahrá faltarnos; vuestra presencia aquí nos

ofrece una segura garantía.

Se-entieude por método, en enseñanza, el ór--

don que ha de seguirse i los medios que han do

emplearse para hacer pasar a la intelijencia de

un alumno sea una verdad, sea una serie de ver

dades, una ciencia. Así, pues, doa elementos

esenciales constituyen un método: el orden quo

ha do seguirse, los medios que han de emplearse;
de tal suerte que un método no es completo i

no hai realmente método, apesar del abuso que
'

con frecuencia se hace de la palabra, s'mo cuando

estos dos elementos se encuentran reunidos.

Hablemos primero del orden que ha de se

guirse.
Para comunicar a1 otros una verdad, se" no»

ofrecen dos caminos: el de los descubrimientos

sucesivos, que es el que el espíritu humano ha

seguido i sigue todavia con mas frecuencia, i el

de la esplicaeion.
Si nos decidimos por esto último, debemos.

partir de verdades jenerales i descender del

principio a la consecuencia, de la regla a la apli
cación. Este es, almenos en apariencia, el oami-
no mas corto i el ma» directo; pero el otro- es

mas natural i conduce a mejor término, sobre

todo en 'instrucción primaria. El espíritu hu

mano es el mismo en todos los tiempos, en todo»

los paises, en todos los individuos, apesar da

ciertas modificaciones de detalle; i la marcha

que ha seguido para descubrir las grandes ver

dades, para formar nuestras ciencias, es la misma

que debéis preferir para iniciar a los niños en

los conocimientos elementales i que os yeewuien-

do. Provocad la refleccíon de vuestros alumnos

sobre los juicios que comienzan a jermínar en

su espíritu, llamadles la atención sobre los ha

chos que atraen sus miradas, i de ahi pro

seguid con ellos hasta alcanzar los principios
o las verdades de que queréis dotar su inteli

jencia.
En cuanto al medio que ha do emplearse, éf

consiste en interrogar no en exponer. Este medio

es casi indispensable si queremos, como queda
dicho, conducir al niño a descubrir por sí mismo

i bajo vuestra dirección la verdad que debe con

quistar. Pero importa mucho no paralogizarse
sobro esta materia de Jas interrogaciones, hoi
sobre todo en quo no hai libro db escuela que?
no esté lleno de cuestionarios: ello sería funesto; •

porque en verdad hai, on la enseñanza, dos cla

ses de interrogaciones. Las unas, i son las inat

numerosas, quo sirven cómodo recapitulación o

de examen, suponen que el alumno ha aprendido
una verdad, un pasaje, una lecoion cualquiera:
estas so usan cuando se desea saber si ha rete ■

nido esa'verdad en su memoria. Las otras, mu
cho mas importantes, se emplean para empujar
al niño a la investigación de una verdad que sa

llalla alojada eu su cabeza, pero ele que él no

tiene conciencia, i guiarlo así por esta via: esti

es, antes que otra cosa, un ejercicio cíe intelijen
cia. Sonestas últimas, lus ejue deb.utws teucír



necesariamente en vista, porque sobre ellas re

posa una de las dos bases dc nuestro método.

Para que estas interrogaciones surtiesen to-

dossua buenos efectos seria necesario que, en lo

posible, por medio de una explicación aniña

da, de un dibujo que llegase a vuestras manos, u
otro medio cualquiera, hicierais ver a vuestros

alumnos el objeto de que quisierais darle noticia.

Si tal cosa no os es posible, o cuando, mas tarde

ya, el niño con mas conocimientos i mayor de

sarrollo intelectual, tenga menos necesidad de

ver las cosas para comprenderlas, no deberéis

por esto descuidar el empleo de tas interrogacio
nes investigadoras de que os hablaba hace un

instante.

Tal es en su esencia el método llamado so

crático, porque se asemeja mucho al que emplea
ba un sabio de la antigüedad, Sócrates, aquel
partero de las intelijencias, como él mismo so

llamaba. Conviene, sí, completarlo con una serie

de ejercicios u otras esplicaciones que lo hagan
mas útil i fecundo; porque después que una ver
dad ha sido buscada i encontrada como acabo

de indicarlo, es menester que por medio de tales

ejercicios, numerosos i variados, se grabe mas

profundamente en la intelijencia i se transforme

en resultados usuales, prácticos. Este trabajo no

lo hará el alumno solo, después de la lección;
debe ser un ejercicio esencialmente verbal, he
cho en la lección misma, a la vista del maestro,

bajo su dirección, í acompañado de todas las es-

plicaoiones i razonamientos necesarios, 1o que se

ria engorroso en un trabajo escrito. También este

tiene su utilidad; pero el otro es el fecundo por
excelencia i merece la predilección de los bue

nos maestros, de aejuellos que se afanan poco en

-desembarazarse cuanto antes de sus discípulos.
• Tenemos ya, pues, una lección bien compren
dida i que ha debido grabarse en la intelijencia
de los niños. Veamos ahora cómo podremos ha
cerla retener fielmente, guardarla siempre en

ella i clasificarla en su propio lugar en un cuerpo
bien ordenado de doctrina.

De todo el abundante trabajo, un poco confu

so tal vez, ya terminado, sacaremos las ideas que
deben, sobrenadar, resumir, formular en pocas

palabras las doa o tres verdades de detalle que

hayan sido objeto de la lección. Encontrareis

taV vez» que este es un pobre resultado para

tan penosos esfuerzos. Lo es sin duda aparénte

mele, en cuanto a la extensión; pero bien im

portante si se piensa en las fuerzas que el es

píritu, del niño ha debido adquirir. El maestro

resumirá, pues, la lección, no ya dirijiendo al

alumno interrogaciones socráticas, sino simples
cuestiones de memoria, i éste en sus respues

tas,,que han de ser cortas i netas, formulará

los principios relativos a la lección del dia. Su

pongamos que estas fórmulas sean en seguida
redactadas, conservadas i reunidas; esto seria ma

teria de ejercicios de recitación, los ejue si no son

indispensables no dejan de ser útiles. Suponga
mos ademas queelmaestro, llegado el caso, pro

duzca él también esas fórmulas, es decir, que

corrija las de sus alumnos en lo que tengan do

inexacto o inconveniente; que las complete o

esclarezca cuando presenten omisiones u oscuri

dades; que las precise, eliminando de ellas las

vaguedades i las expresiones ociosas; en una pa

labra, que las haga mas verdaderas, mas claras,
mas cortas i que hieran con mas fuerza la inte

lijencia de los niños; supongamos que las vaya

reuniendo, a medida que avanza, en un cuerpo

completo i regular de enseñanza: podrá en

tonces, no solo sin inconveniente, pero aun con

ventaja, sostituir un continuado trabajo a las fór
mulas separadas, fujitivas i casi siempre insufi

cientes de sus alumnos i ofrecerles así el con

junto i la coordinación del curso.

Vamos un poco mas lejos. Imajinémonos ejue
esa colección de principios formulados, que ese

resumen de toda una enseñanza, se encuentre

impreso i constituya un buen libro elemental.

Siempre tendréis ahí materia para ejercitar la

memoria de vuestros dicípulos.
Convendria también hacer que los niños, ya

fuera de un dia para otro, en alguna hora deso

cupada, en la escuela o en su casa, hiciesen ejer
cicios de escritura sobre esas mismas fórmulas,

ejercicios cortos i análogos a los hechos i expli
cados por el maestro durante la lección.

Acabo de indicaros el conjunto del método

que, a mi juicio, es el que puede producir mejores
resultados. Mi tarea, no se me oculta, carece de

la claridad suficiente i no puede dejar de ser mas
o menos vaga si se atiende al estrecho espacio
en que por hoi me veo precisado a encerrarme.

Quiero agregar para completarla en lo posible al

gunas recomendaciones jenerales que, aunejue no
afecten a nuestro método mas ejue a otro cual

quiera, son sin embargo, indispensables, si quere
mos sacar de la enseñanza todas las ventaja
deseables.

La presicion de esa enseñanza no es el úni

co deber que os imponen las necesidades espe
ciales de la infancia confiada a vuestros cuida
dos. Esas naturalezas movibles, difíciles de fijar,
no pueden avanzar sino por grados, ni aprender
lo que se les enseña, sino a la vuelta de muchas

tentativas, muchas interrupciones, mucha pacien
cia. ¿Como podrias alcanzar favorables resulta
dos si emplearais para ellas el mismo méto

do que para una intelijencia madura i consis
tente?

No olvidéis que lo que es la verdad en la
marcha natural i física de un niño, lo es tam

bién en su progreso inteleotual. Es preciso sos

tener sus primeros pasos hasta que pueda andar
solo con pié seguro. No es valiéndoos de abstrac
ciones como podréis conducirlo; esto repugna
a sus naturaleza.

Así pues, las necesidades especiales de la in-



faucia, como las necesidades del tiempo en que

vivimos, reclaman una enseñanza ajustada al

marco de la claridad i do la sencillez., desnuda

de todo aquel atavío parásito, oscuro, ilójico;
por la cual el mismo alumno pueda producir
con solo el ausilio de su maestro lo que se ha

lia en jénnen en su intelijencia.
Fijaos en una cosa. Cuando el niño aprenda

de su madre a balbuciar
*

las primeras palabras
¿no veis las evoluciones instiutitvas de su pe

queño idioma? Encuentra sin trabajo i arregla,
según la importancia de. las ideas, los verbos, los

sustantivos; conjuga i declina a su modo; tra

ta de hacerse comprender. He ahí el jérmen.
Desarrollad ese jérmen, no .por medio de fórmu

las.abstractas, con los cuales nada lograreis, si
no, por ese método, cuyo nombre verdadero, si no
os gusta el socrático, es el método práctico. Ya

sabéis en qué consiste. No olvidéis la preparación
i la graduación.
Otra cosa es esencial en la enseñanza, la de

que ella tenga atractivo para vuestros alumnos.

Pensad, siempre eu que un aleve enemigo vaga
alrededor de vuestra escuela. Si penetra en

ella, la inercia i el sueño la invaden. Este ene

migo mortal del estudio es el fastido, i el fasti
dio asaltará la escuela si vuestra enseñanza es

monótona. Vuestros, niños entonces, heridos de

letarjía i de impotencia, por nada se interesaran;
nada tendrá para ellos ni, color, ni sab.or. No

creáis, por otra parte, que sea mui difícil man

tener despierta su atención. Considerad, ante to

do, que el razgo caracterísco de la niñez es la ac

tividad, el movimiento; i reconozcamos aquí el
dedo de la . Providencia que ha relacionado tan

bien los instintos de esa edad con las necesidades

de su desarrollo físico e intelectual. Aprovechad
entonces esta feliz disposición, i para exitar

i entretener el interés de vuestros alumnos, en

lugar de posesionaros vosotros de la escena, de

hablar solos ante un auditorio pasivo, hacedles

hablar a ellos, haced obrar su intelijencia. En

lugar de exponerles seca i brevemente los prin
cipios i las verdades, hacédselas descubrir, o ayu
dadles cuando mucho en su descubrimiento. Har

to mas se interesaran en una verdad que hayan
encontrado por si mismos, la sabrán mejor i la

retendrán con mas fidelidad i pormas largo tiem

po; estegriflaer éxito les provocará a adquirir nue
vas ideas, e insensiblemente el gusto del estudio
echará en ellos profundas raices, i este es uno de

losimas grandes i fecundos resultados que pue
da dar la educación intelectual. Ya presentiréis
que nada induciría, mejor a este fin que ej méto
do que os he reeonjendado.,
Un pipeta ha dicho: "Si queréis que llore, llo

rad antes vosotros."—Si queréis q^e los alumnos

Hevea a vuestros trabajos comunes aquel gusto i

aquel entusiasmo que aseguran el éxito, sed los

primeros en poseer ese entusiasmo i ese gusto,
El niño es hecho de fuego; ama a los maestros

tomo i.—boletín.

cuya vivacidad de espíritu corresponde a la su

ya; porque no penetran en cl corazón de la in

fancia sino los que son ardientes i jenerosos
como ella. Sin embargo, la naturaleza física

tiene sus límites; cuando veáis que la atención

de vuestros alumnos desfallece con sus fuerzas,
deteneos uu instantes; recurrid a aquellas histo
rietas que, hacen",sus delicias, a aquellas digre-
siones interesantes pero. cortas i juiciosas que

reposan agradablemente el espíritu sin cesar do

instruirlo. El estudióles i debe ser siempre una

cosa seria ciertamente; pero no pierde.su carác

ter jeneral por el empleo de alguna idea feliz,

por la relación de algunas de esas anécdotas re

creativas o picantes que desarrugan por un mo

mento la frente de los alumnos, i del maestro i

derraman uu' poco de alegría en el curso de

ana lección sin turbar su serenidad. Así, la viva?
cidad i la actividad del institutor, su ardor con

tenido, su contento moderado, la gracia, do su

palabra, son otros tantos medios d¿ dar a. una

lección atractivo e interés.

Pero no vayáis a interpretar equivocadamente
mi pensamiento. Al hablaros de la amenidad de

vuestra enseñanza, he -estado mui lejos de que
rer recomendaros una práctica que por desgra
cia es harto frecuente en las escuelas i que afea

algunos de los buenos textos, de lectura adopta
dos en ellas. Me refiero a aquellos que tienen la

pretensión de divertir siempre a los niños, de en
caminarlos a la ciencia esclusivamente por la vía

del recreo, reducíejido casi a nada los esfuerzos
de la intelijencia. G-uardaos de ensayar este siste
ma o de continuarlo. Nada es mas propio para
falsear el espíritu de la infancia

. que querer
cubrir las dificultades de un sujeto bajo el ro

paje de esos cuentecillos inoficiosos, i estravagan-
tes: se conservan las puerilidades de la forma i

la solidez del fondo queda desconocida. En ver

dad, aquellos a quienes iustruis se iniciaran mas

fácilmente en los conocimientos elementales

cuando los hechos les pan presentados bajo una

luz mas sensible; en verdad, su fllotante na

turaleza exije que una mano suave i ejercita
da dirija ,sus pasos. Sin embargo, tened cuida

do. Ya se ha verificado en ellos utí primer
desarrollo de la, intelijencia, la razón ha comen
zado su obra. Evitemos las abstracciones; mal:

tiplíquemos los ejemplos, las esplicaciones, sí;
pero no lleguemos hasta suprimir la accioi) in

telectual que comienza por hacer suponer.' i lle
ga a descubrir la regla bajo la aplicaoion, aun

antes que se haya, pronunciado la formula. El

juicio no debe perder lo que ha de ganar el,en-
tretenimiento. , ,

I no basta que la enseñanza sea amena;, es

preciso hacerla útil i fructuosa, es decir prácti
ca. Al mismo tiempo que deis satisfacción e in
tereses de un orden mas elevado no debéis des:
cuidar la utilidad material, porque este punto.
do vista, es de una importancia harto, particur

o



lar para los concurrentes alas esencias primarías |
i les abre siempre una preciosa fuente de recursos j
para el porvenir. Ademas, esta es una condición ¡!
a la cual puede sujetarse perfectamente nuestro \\
método práctico. Sabéis los numerosos ejercicios ¡i
dn aplicación que lo acompañan, tanto de viva i¡
voz como por escrito; no hai. pues, sino adoptar
los a las cuestiones usuales de la vida diaria.

Pero cl niño tiene la intelijencia fugaz; es

preciso volver, volver siempre sobre una cuestión
a fin de grabarla perfectamente en su espíritu;
él no compreí de, no retiene, sobro todo en los

principios sino lo que ha visto muchas veces.

Recomendaré, pues, en último lugar las recapi
tulaciones frecuentes, ellas pueden tener lugar
en épocas fijas, mas o menos aproximadas unas

de otras, al fin dc nna semana, de un mes, de un

trimestre, i traerán a la memoria lo que se ha

visto ya, lo grabarán mas profundamente en la

intelijencia i, rcuniéndolo, Ib ligarán a lo que

precede.
He hablado de la memoria. Esta es una de las

facultades mas importantes, de las mas preciosas
entre las que debéis desarrollar en los alumnos;

pero también es una de las que mas frecuente

mente so abusa! Muchas veces se deja estable

cerse en las escuelas hábitos de rutina, cierta

especie de mecanismo automático. Dañosos aun

aja intéljjencia dc las' lecciones técnicas de gra
mática i jeografía, esos hábitos llegan a hacerse

funestos cuando se trata de recitaciones cuyo

objeto fuese, por ejemplo, una pajina de histo

ria. Recitarla maquinalmente, es fatigar sin fru
to alguno la memoria i hacer daño a la inteli

jencia. La memoria no debe desempeñar sino

uu papel secundario. Ella ha de estar domina

da i dirijida por la intelijencia. Xo es sino su

auxiliar, i en las combinaciones cu que entra,
el segundo rango es el (¡ue le corresponde.
Así, siguiendo de preferencia la vía que signe

el espíritu humano cuando descubre; proceder
por interrogaciones socráticas, confirmar las ver
dades conquistadas dc tal manera por medio de

numerosas aplicaciones, formularlas en princi
pios cortos i claros, saber hacer amena e inte

resante la enseñanza, sacar de ella resultados

prácticos i fecundos, asegurar su retención con

frecuentes repeticicnes: tal es cl resumen de

mis consejos sobre esta cuestión tan importante
del método.

Lamento, ya os lo he dicho, que ellos se re

sientan de alguna vaguedad. Hubiera deseado, i

para hacerlos comprender mejor, salir del terreno
dc las jeneralidades, de las abstracciones contra
las cuales tanto ho hablado, i aplicar, aquí, en

vuestra presencia, esto método a un ramo eual- |
quiera do la enseñanza, a la gramática, por j

ejemplo;
'

pero el temor de fatigar demasiado j
vuestra induljentc atención, de abusar de ella, |
me ha retraido. Me propongo, sin embargo, da

ros una aplicación práctica do las tcorirs que

acabo de exponeros en uno de los próximos nú*

meros de nuestro Boletin. Trataré de dar en el

análisis de una frase cualquiera, un modelo de

interrogaciones socráticas.
Pero no tomaré una frase cualquiera, tal pro

ceder no sería propio de este programa. Porque,
es necesario repetirlo hasta el cansancio, debe

mos a los niños n mas de la instrucción, la edu-

i cacion; i ahora bien, ningún ramo de enseñanza

puedo talvez servir mejor a la educación quo
el idioma, dígase lo que se quiera de su inutili

dad para la masa del pueblo. Todas las ideas, en

efecto, pueden darse cita en ese estudio i en los

diversos ejercicios de que ha menester, porque el

idioma es su vinculo común, os el intermediario

de todas. Guardémosnos, pues, de no aprove
char las buenas ocasiones que puedan ofrecérse

nos. Cada vez que se da un ejemplo a un alum

no, sobre todo cuando sea éste mismo quien dé el

ejemplo, es preciso asegurarse primero si están

bien comprendidas la construcción gramatical i

el sentido literal, i sí no lo están, esplicarlos por
medio de preguntas adecuadas. Por este mismo

medióse llamará en seguida la atención sobre la

idea qne constituye el fondo del ejemplo i se tra

tará de ella sobriamente i sin divagaciones, des
arrollándola convenientemente.'De esta manera,
ademas de que el niño encon'riráasí ocasión de

adquirir accesoriamente algún conocimiento po

sitivo, casi siempre útil, se le hará ejercitar las
diversas facultades de su intelijencia, principal
mente la atención, la refleccion, el juicio i aun

el razonamiento. No es esto todo, i no seria nada

si esto mismo no condujera al término definitivo,
a la verdadera educación; es decir, al progreso
moral, al mejoramiento del corazón. No os de

tengáis, pues, en las facultades intelectuales, 11a-
ma?l también la atención del niño sobre el al

cance moral i relijioso do un ejemplo, cada vez

que, como no puede dejar de suceder, se preste
a ello la ocasión, i hacedles formular un juicio
motivado sobre lo bueno o lo malo que el ejem
plo esprese.
Las esplicaciones gramaticales, objeto espe

cial dc la lección, tendrán en fin su turno. No

olvidéis entonces, sobre todo en los principios,
el silabeo de las palabras difíciles ni las correc
ciones ortográficas; ni por digresiones en otro

sentido descuidéis las esplicaciones gramatica
les,

^

a las cuales debéis prestar una atención

preferente. No pretendo, nó, que debáis dete
neros indistintamente sobre todos los ejemplos
ni agotar la serio de ejercicios indicados; todó-s

olTos_ no sou susceptibles do semejante desarro

llo, i lo único quo he querido hacer es daros la
idea jeneral; vosotros la aprovechareis como

gustéis, teniendo en cuenta las diversas circuns
tancias i poniendo a contribución vuestro tac

to^ i vuestro discernimiento. Así sacareis todo
el partido posible de la enseñanza del idioma,
es decir, que independientemente, dc la ir.str.ic-



cion gramatical i del conocimiento practico de

la lengua, encontrareis ocasión de dar a vues

Iros alumnos conocimientos accesorias, útiles i

variados, i de desarrollar sus facultades intelec

tuales i sus facultades morales.

Queda entendido que para obtener tan bello

i noble resultado no bastaría con adoptar los

ejemplos que primero viniesen amano. Es nece

sario escojerlos; esto es, pensarlos de antemano i

prepararlos en las debidas condiciones. I.éjes de
vosotros esas frases banales, desprovistas do in

terés, vacías de sentido, o de una construcción

alambicada i oscura. Vuestros ejemplos deben

Ber siempre modelos dc idioma sencillo, claro,
correcto, elegante si se puede. Ya ofrezcan una

verdad moral interesante, un conocimiento útil

i usual, un consejo de hijiene; ya una fecha me

morable, un razgo brillante o conmovedor, un

gran descubrimiento; o ya darán ocasión de

ejercitar la sagacidad del espíritu, del juicio,
del razonamiento, o de adornar la imajinacion,
de elevar a Dios el corazón, de dar a conocer

reglas de conducta, de inspirar amor a una vi-,
da modesta i virtuosa. Si es difícil componer
tales consejos, reuniendo en 'ellos los mejores
materiales de una buena educación, ya Babeis

que hombres dedicados a la infancia i a sus

maestros han llenado una parte de vuestra ta

rea; hojead sus libros i cscojed en ellos los

ejemplos que hayan de servir a vuestras leccio

nes.

Analizado el ejemplo, insistid sobre las fór

mulas a viva voz que dc él se desprendan. Poco

importa que ellas sean impresas o que se con

serven manuscritas, que sean redactadas por
vosotros mismos o por vuestros alumnos, con

tal que las clasifiquéis en un cuerpo bien orde

nado de doctrina. Podéis también hacerlas reci

tar en la lección siguiente si creéis que la reci

tación sea necesaria, si no queréis descuidar nin

guno de los medios accesorios pero útiles que el

difícil arte do la enseñanza pone a vuestra dis

posición.

Sin embargo, confirmaos bien en esto: las re-

eitaciones no deben ser una ciega rutina, ni la

ciencia del maestro dí el libro es lo que ha de

darse de alimento a la memoria del alumno; si
no la ciencia del misino niño, aquella a que su

intelijencia se ha asimilado al descubrirla i que
no necesita en manera alguna de libros cansa

dos e indijestos. Nuestro resumen no es, pues,
un testo que sirva de punto de partida a la lec

ción i que se esplique mas o menos, o quo no se

esplique; nó; el resumen ha de ser una conclu

sión que derive de las investigaciones del alum
no i de la misma lección; i así, hagáis o no reci

tar después las fórmulas, vuestros alumnos no

habrán dejado por eso de aprender su lección sin
libro.

En fin. al terminar vuestras clases, as'gnad-

JO —

les sobre el mismo tema un ejercicio escrito?

pero no un ejercicio mecánico de escritura; cui

dando antis de dárselo de prepararlo con toda

atención. Este puede ser también un auxiliar

poderoso.

Lo quo acabamos de ensayar con la gramáti
ca puedo aplicarse con la misma faeilidad a

todos los otros ramos do la enseñanza, modi

ficándolos segun la naturaleza de ellor, sea en

los ejercicios accesorios, sea por el empleo do

procedimientos especiales. Es'as modificaciones

de detalle en nada alteran el fondo del método,

lo quo no me seria embarazoso demostrároslo ei

tuviese tiempo para ello.

He concluido de indicaros a li lijera lo quo

tenia que deciros sobre la organización de nues

tras escuelas, sobro los métodos racionales i fe

cundos que podria introducirse en ellas. Esto

plan exije, es verdad, mucho del maestro: él ha

menester, en efecto, capaoidad i una instruc

ción sólida, estensa i variada para llenar cum

plidamente tan bella a la par que tan ardua

tarea; pero, gracias a Dios, nuestros preceptores
se hacen cada dia mas aptos para tan noble

apostolado. I sobre todo, ,
hai una verdad quo

me consuela, i es que el esfuerzo puede suplir
en mucho a la aptitud; i el esfuerzo, estoi do

de ello seguro, no falta en vosotros. No, un

preceptor chileno nunca seria sordo a la voz dc la

sociedad, a la voz de su patria quo apelan a su

buena voluntad, a su corazón i a su conciencia.

Señores preceptores:

Antes de terminar permitidme espresaros, co

mo uu testimonio de agradecimiento a vuestra be
névola atencioD, los votos que hrgo porque el re

sultado de vuestras tareas sea diguo de vuestros

esfuerzos. Ello será así> tenedlo por cierto, si to
mando la parte que consideréis práctica de éstos

consejos sostituís en lo posible para vuestros

alumnos a la letra muerta del libro el acento vi

vo de la voz. Hai en la palabra, dice un esperi-
mentado pedagogo, hai en la comunicación de es

píritu con espíritu, de corazón con corazón, no

sé qué do poderoso i de fecundo quo nada puede
reemplazar. Cuandd por la concentración de

vuestro pensamiento llegáis a haceros dueño dc

una verdad, sentis necesidad de derramar a vues

tro alrededor lo que habéis reoojido por vosotros

mismos; entonces prodigáis toda la sustancia

de vuestro espíritu; os dais entonces; sentis que,
en toda la fuerza del término, enseñáis; porque
la enseñanza no es otra cosa que el don ds sí

mismo, cu ese acto que es la espresion de la

mas alta potencia intelectual del hombre:—la

creación!
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Actas de la Comisión Visitadoi

de Escuelas.

a

SESIÓN 1.» CELEBRADA ÜN 20 DE ABRIL DE

1868.

Se abrió la sesión presidida por el soñor In
tendente de la provincia don Francisco Echáu

rren, i con asistencia de los señores visitado

res :

,
Arrate (dop Bsrnardino'i, Arrate (don José

Luis); Bribbá (don Liborio), Barros (don Juan
déla O), Cotapos (don Eulojio), Cuadra (don
Pedro Lucio), Cuadra (don Julio), Dávila (don

Domingo), Dávila (don Vicente), Donoso (doa

Jacinto), Gana (don Domingo), Lazeano (don

Fernando), Lamín Z,
'

(don Luis), Mackenna

(don Félix), Marchant (don Emilio), Nuñez (don
Abelardo), Riesco (doa Carlos); Salas (don Pe

dro: Félix), Sánchez (don Manuel), Sanfuentes

(don Enrique S.),- Talavera (don Luis), Vargas
(don Moisés)', Vargas (don Eulalio), Zañartu

(don Arturo), el señor Rejidor don Ramón L.

Irarrázabal- i el Visitador de Esouelas don J.

Bernardo Suarez.

El'señor Intendente esptiso que habia convoca

do a los señores miembros de la Comisión visita

dora de escuelas, con ol objeto de hacerles pre
sente-la necesidad que, a su juicio, habia de

que procediesen a constituirse en sociedad, i dc

indicarles a la lijera las diversas -atribuciones

de que podian hacer uso en el ejercicio de su

cargo.

Dijo que desde algún tiempo atrás, habia dic

tado diversas medidas tendentes todas ellas a

establecer las escuelas públicas del departamen
to ea el mejor pié posible i que, en la ejecución
de esas medidas; habia tropezado con muchos

obstáculos, cuyo orijen no era otro que la com

pleta desorganización en que se encontraban esos

establecimientos, tanto por los abusos que los

preceptores con sobrada frecuencia cometían,
como porque ho habia ea ellos un plan uniforme

para la enseñanza.

Respecto de la conducta de los pveceptoros,
insistió en que las comisiones cuidasen de ave

riguar si aquello» exijian de los alumnos alguna
remuneración por su trabajo, que era esclusiva

mente pagado por el Erario o por la Municipa
lidad, o por los libros qu© también debian pro

porcionar sin emolumento alguno.
Mtú especialmente, recomendó a los señores

visitadores que procurasen inculcar en la mente

do- losi padres de familia las ventajas que el Go

bierno i la Municipalidad les concedía, facilitán
doles los medios dc eduoar a sus hijos sin gasto
de ningún jénero.—Agregó que para alcanzar

ese resultado se habia visto ©n la precisión de

obligar a los padres a que mandasen sus hijos a

la esencia, i que gracias a esa cnérjiea medida,

el número dc educandos en la actualidad, era

mucho mayor que el que habia encontrado al

encargarse dc la dirección de esos estableci

mientos.

Propuso a los miembros visitadores que estu

diasen esta importante cuestión. -■-¿Conviene o

no reducir el número de las escuelas públicas,
atendiendo a los exiguos recursos municipales

que no permiten atenderlas debidamente, ya sea

abasteciéndolas de los utensilios mas indispen

sables, ya sea dotando a los preceptores con un

mayor sueldo?

Finalmente, dijo que lo único quo deseaba

era dejar a la comisión toda la libertad posi
ble para proceder en el sentido que juzgase
mas oportuno para llenar eficazmente

la noble

misión que la Intendencia le habia encomen

dado; i qua no olvidasen quo sus esfuerzos debe

rían dirijirse siempre a dar al elemento progre
sista el mayor desarrollo e impulgo entre las cla
ses menesterosas.

Terminó diciendo que esparaba que la Comi

sión resolviese si se constituía o no en sociedad.

El señor Brieba, espuso que aceptaba con gus

tóla idea del señor Intendente; e hizo indica

ción para quo la mesa se compusiese, de un pre

sidente que lo seria el señor Intendente de lá
que

jsidantes i dos secretarios.provincia, dos vice-pr?
Votada esta indicación, fué aprobada por

unanimidad.

Se proojdió en seguida a la elección de vice

presidente i secretarios i resultaron electos por

mayoría de votos:

PARA VJCE-PRESIDENTEIS.

Don Pedro Lucio Cuadra i

„
José Abelardo Nuñez.

PARA SECRETARIOS.

Don Carlos Riesco i

„ Enrique S. Sanfuentes.

El sewrr Vargas (doa Moisés) dijo, que para
uniformar las opiniones de la junta i para tener

una norma segura sobre las mayorías necesarias

para la adopción de las indicaciones o elecciones

posteriores convenia que se formasen unos esta
tutos.—Hizo cou tal objeto, indicación para que
se nombrase una comisión que se encaro-ase de

redactar un reglamento. Fué aprooada por ima
nimidad.

En consecuencia se nombró para formar esa
comisión al señor presidente i a los señores Cua

dra, Nuñez, Riesco i Sanfuentes.
Se acordó, por último, que la Comisión se

reuniese los miércoles de cada semana a las siete
de la noche, eu el salón principal del edificio

que ocupa la Intendencia; i que para la sesión

próxima que tendría lugar el miércoles C de
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mayo, los comisionados que Hubiesen visitado

las escuelas que les habian sido designadas espe
cialmente por la Intendencia, presentasen uu

cuadro que comprendiese la asistencia máxima,
mínima o media de las escuelas, el adelanto de

los educandos, comodidades de los edificios, i, en

jeneral, todos aquellos datos que los visitadores

juzgasen convenientes "para ilustrar a la Comi

sión sobre la marcha de las escuelas.

Se levantó la sesiou a las tres i media de la

tarde.

Echáurren.

Enrique S. Sanfuentes, Carlos Riesco, secreta
rios.

SBSION 2." EX 6 DE MAYO DB 1808.

Se abrió la sesión presidida por el señor In

tendente i con asistencia de 25 visitadores.

Leida i aprobada el acta de la sesión anterior

se dio cuenta de cuatro informes presentados
por don Manuel

¡ Sánchez, don Julio Prieto,
don Félix Mackenna i don Abelardo Nuñez, so

bre el estado de las escuelas, que les,habian sido

designadas.
Dieron verbalmente el mismo informe los se

ñores Brieba, Larrain, Barros, Cuadra (dou Pe
dro Lucio), Cuadra (don Julio), Lascano, Dono

so, Vargas i Dávila (don Vicente).
Los informantes espusieron que muchos de

los locales que habían visitado no reunían las

condiciones necesarias para su objeto por ser

húmedos, estrechos o mal ventilados; que en el

réjimen interior de algunas escuelas so notan

defectos que es nrjente remediar i en muchas

de ellas abusos no menos perjudiciales: que en la

mayor parte la matrícula de alumnos no sé lleva

con método ni cuidado alguno por falta de libros

apropósito para ese objeto; i en fin, que es de

necesidad uniformar enteramente el método de

enseñanza i vijilar por su buen desempeño.
El señor Brieba hizo indicación para que se

nombrase una Comisión encargada de formar un

proyecto de reglamento para el réjimen interior

de las escuelas; i agregó que en poder del Ins

pector jeneral del ramo, existían varios formula

dos por los vistadores de escuelas.—Se acordó

solicitarlos.

Se nombró para que compusiesen esa Comisión
a los señores Brieba, Cuadra, Suarez, Talavera.

Larrain i Mackenna.

El señor Cuadra, don Pedro Lucio, hizo indi

cación para que se nombrase una Comisión en

cargada de redactar unas indicaciones sobre la

enseñanza simultánea del silabario.—Fué apro

bada, i nombrándose para que la compusiesen al

mismo sepor Cuadra, i a los señores Matte i

Nuñez.

A indicación del señor Nuñez se nombró otra

Comisión compuesta del mismo señor Nuñez i

de don Julio Prieto, para que presentasen un

modelo de los libros quo deberán compraras para

que los preceptores lleven con el orden i regula
ridad debida la matrícula de los alumnos.

Finalmente, fueron aprobadas -dos indie-ácio-

nes hechas por el ..secretario, la primera para

que los visitadores diesen por escrito cuenta del

resultado de sus visitas; i la segunda para que
se aumentase el número de secretarios.

Se levantó la sesión.

Echáubken.—Enrique S. Sanfuentes.—Car

los Riesco, secretarios.

SESIÓN 3.a EX 20 DB MAYO DK 1868.

Se abrió la sesión presidida por el señor don

Francisco Echáurren i con asistencia de los se

ñores Barros, Bernales, Brieba, Cuadra (don
Pedro Lucio), Cuadra (don Julio), Cotapos, Dá
vila don (Juan Domingo), Dávila (don Vicente),
Gana, Lascano, Larrain, Marchant, Prieto, Sa

las, Solar, Talavera (don Luis),Vargas (don Moi

sés), Vargas (don Eulalio), Zañartu i los secre

tarios.

Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta de los informes pasados por
los visitadores c(e eseuelas Bernales,. Cotapos,
Dávila don Vicente, Gana, Lascano, Larrain¿
Marchant, Solar, Talavera don Luis, Vargas
don eulalio, Zañartu, Arrate don José Luis,
Sánchez i Nuñez.

Se dio asimismo cuenta de un decreto por el

cual el señor Intendente de la provincia comu
nica haber nombrado a don J. Joaquin Sánchez

visitador de las escuelas públicas núm. 22 de

hombres i 26 de mujeres.
En seguida, el señor presidente refiriéndose

a las observaciones hechas por algunos visitado
res en sus informes, hizo presente que se estaban

construyendo los muebles cuya falta se hacia

sentir en algunas de las escuelas, i que la Inten
dencia tomaría las medidas del caso para reme

diar los demás males que se hacian notar.

El señor Brieba hizo notar que sucedía con

frecuencia que un preceptor con el fin de obte
ner que se le nombrara ayudante admitía en su

escuela un número de alumnos mucho mayor que
el que permitía el local i propuso que cada vi

sitador fijara el número que deberia admitirse.

El señor presidente i el señor Cuadra espu-
sioron que no creian necesario adoptar esa ihe-

dida, puesto que cada miembro al visitar nna

escuela, vería si el número de alumnos guardaba
o nó proporción con la* estension del local.
El señor Brieba hiz'o notar que en algunas

escuelas uo admitían sino cierto número de

alumnos gratis, bajo el pretesto de que era el



fijado por cl Supremo Gobierno, permitiéndose
cobrar a los que escedieren una pensión men

sual.

Para subsanar este mal, propuso el señor pre
sidente que se fijara en cada escuela publica un

cartel en que se espresase que era gratuita la

educación que allí se daba.
—Así se acordó.

En seguida fueron propuestos i aceptados
para miembros de la Comisión los señores;

Don Demetrio Lastarria.

„
Rodolfo Errazuriz.

„
Juan Ignacio Alcalde.

,,
Ismael Tocornal.

,, Miguel Irarrázabal, i

,,
Luis Salas.

El señor Cuadra observó que había tenido

ocasión de notar al oir la lectura de los dife

rentes informes que en algunas escuelas estaban

los alumnos qus cursan un mismo ramo dividi

dos basta en cinco secciones; i que siendo así

era imposible que el preceptor pudiera prestar
a todas la debida atención.

Se acordó que les visiadores estudiaran este

punto en las próximas visitas que hicieran i que

procurasen reducir en lo posible el número de

secciones.—Se acordó también que en la sesión

inmediata cada comisionado daría cuenta de los

testos que existían en las escuelas que hubieren

visitado, especificando cl número de cada uno

de ellos.

Después se puso en discusión jeneral el pro

yecto de reglamento interior presentado por la

mesa i fué aprobado.
Se pasó a discutirlo en particular i se aproba

ron con modificación los tres primeros artículos.

Art. 1." La Cornisón visitadora de escuelas,
tendrá un presidente, dos vice-presidentes i tres

secretarios elejidos a pluralidad de votos en la

primera sesión del mes de mayo da cada año.

Art. 2." Las sesiones serán presididas por el

presidente dc la Cornisón, o en su defecto por cl

pfimeroo seguudo vlcc-presidentes.
Art. 3.° Si. reunido cl número de miembros

necesarios para formar sala, no estuviesen pre

sentes cl,presidente o vice-presidentes, se nom

brara a votación pública la persona que deba

presidir aquella sesión.

Después de uua lijera discusión en que toma

ron parte los señores Cuadra, Brieba, Sanfuen

tes i Dávila, se acordó, a indicación dc este úl

timo, por '20 votos contra 2, redactar el art.

4." en la forma siguiente: ,

Art. 4.° Formarán sala diez de los miembros

que componen la Comisión.

Se puso eu discusión el art. 5." i fué aprobado
en esta forma:

Art. 5." El que presida la sesión designará
las materias que deban toai-irsc en coasiderasion

i cl orden de preferencia da los asuntos en dc

bate.

A propuesta del señor Cuadra se
acordó agre

gar cl siguiente artículo a continuación del pre

cedente:

Es atribución del presidente fijar el orden en

que deban votarse las indicaciones.

A indicación del señor Brieba, se aprobó <¡n

la forma siguiente el art. 6."
Art. 6." Los miembros de la Comisión infor

marán por escrito por lo menos una vez al mes

sobre las visitas practicadas en las escuelas que
les hayan sido designadas.
Estos informes se presentarán en la última

reunión de cada mes i se archivarán en la secre

taria de la Comisión.

El art. 7.° fué aprobado con la modificación

propuesta por el señor Cuadra para que
se os-

presara que la Comisión especial de que en él se

habla fuese nombrada por el presidente;
Quedó, en consecuencia, redactado en esta

forma:

Art. 7." Todo nroyecto que se presentare de

berá pasar a la Comisión especial que con este

objeto nombre el presilente; i con lo que ésta

informare será puesto en discusión, salvo que se

determine lo contrario por la urjencia del caso o

la sencillez del asunto.

Los artículos 8.° i 9.° fueron aprobados sin

modificación alguna:
Art. 8.a Ningún miembro podrá usar de la

palabra mas de dos veces sobre un asunto de

terminado,

Art. 9." No podrá discutirse ningún informe

o proyecto sin hallarse presente su autor, salvo

que este renuncie su derecho.

El artículo 10 lo fué en la forma siguiente:
Art. 10. Todo acuerdo de la Comisión debe

rá ser apoyado con el voto de la mayoría dc los

miembros presentes.
—El voto deberá signiScar-

se con las palabras sí o nó.

Los artículos 1 1 i 12 fueron aprobados en la

forma- siguiente:
Art. 11. Los secretarios deberán tomar nota

durante la sesión del punto o puntos esenciales

de la materia sobre que se discuta i de las prin
cipales razones que se emitan en pro o en contra

por los miembros de la ,Comision.
Art. 12. Siempre que la Comisión acordare

proponer a la Intendencia alguna reforma o me

dida de utilidad para el mejoramiento -de la ins
trucción primaria, deberán los secretarios some
ter a su aprobación la nota que para este objeto
se hubiere redactado.

Siendo la hora algo avanzada, se acordó quo
en la próxima sesión so trataría de la manera

como se nombrarían nuevos miembros de la Co

misión i de los casos en que deberia declararse
vacanto el empleo de visitador conferido a al

guna persona, debiendo los socio3 presentar por
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escrito las indicaciones que tuviesen a bien ha- II cómo debian declararse vacantes estos cargos, se

1
acordó tratar de esta materia en la próxima s,'-

ter con este objeto
Et'IIÁUKIlEN.

Enrique S. Sanfuentes.
—Carlos Riesco, Secre

tarios.

SESIÓN 4.' DE 27 DE JIAI'0 DE 1868.

Se abrió presidida por cl señor Echáurren i

con asistencia de los señores Cuadra (don Pedro

Lucio), Barros, Bernales, Dávila (don Juan Do

mingo), Dávila (dou Vicente), Errizuriz, Irarrá

zabal, Larrain, Lastarria, Mackenna, Nuñez,
Suarez, Zañartu i los secretarios.

Leida i aprobada cl acta de la sesión anterior,
bo dio cuenta;
l." De haberse nombrado miembros de la

Comisión a los señores:

Don Demetrio Lastarria.

„
Juan Ignacio Alcalde.

„
Rodolfo Errazuriz.

„
Ismael Tocornal.

„ Miguel Irarrázabal i

„
Luis Salas.

2." Dc dos informes presentados por los

miembros de la Comisión don Manuel li. Sán

chez i don Juan de la Cruz Barros.

Se procedió en seguida a tratar del número

de secciones en que convendría distribuir a los

alumnos que concurren a las escuelas i que apren
den a leer, i se acordó que para la próxima se

sión todos loa miembros presentaran un estado

en que se especificase el número de cada uno dc

los diferentes testos de lectura que existan eu

las escuelas sometidas a su inspección.
Se ntmbró también uua comisión compuesta

de los señores Lastarria, Mackenna i Dávila
don Vicente, para que se impusiera de los libros

de lectura que se han distribuido, sirviéndose de
los estados formados por cl Visitador jeneral de

escuelas, para que en vista de lo que informe i de

los datos que cada miembro suministre, pueda
la Comisión acordar las medidas oportunas para

que los testos se distribuyan de una manera pro

porcional al número de secciones que se acuerde

establecer en cada escuela.

A fin de examinar los informes de las diversas

escuelas presentados por los visitadores respec

tivos, se nombró una comisión compuesta de los

señores Cuadra, Núñez i Lastarria, la cual pre
sentará a la junta uu informe jeneral de todos

ello», haciendo notar los vacíos i defectos que
observase.

A consecuencia dc uo haber asistido los seño

res visitadores que en la sesión anterior habían

hecho indicaciones para reglamentar la manera

sion.

Con esto, se levantó la sesión.

EcuÁüiuien.

Enrique S. Sanfiún'es.— Carlos Riesco, secreta

rios.

SESIÓN DEL D DE JUNIO DE 1868,

Se abrió la sesión presidida por el señor In

tendente dou Fraucisco Echáurren, i cou asisten

cia de los señores Alcalde, Bernales, Brieba,

Barros, Cuadra (don Pedro L), Cuadra (don

Julio), Cotapos, Dávila (dou V.), Dávila (don J .

D.), Donoso, Errázuri'., Gana, Irarrázabal (don

Ramón), Irarrázabal (don Miguel), Lastarria,

Larrain, Lira, Lazeano, Marchant, Matte, Prie

to, Sánchez (don Joaquin), Sánchez (don Ma

nuel), Suarez, Talavera (don Manuel, Talavera

(don Luis), Vargas (don Moisés), i los secreta

rios.

Leida i aprobada el acta de la ¡sesión anterior,
se dio cuenta.

1.° De los informes de sus respectivas escue

las presentados por los señores Lastarria, Arra

te, Cuadra (dou Julio), Cotapos, Salas, Errazu

riz i Riesco.

2." De otro informe sobre la manera como

debe hacerse la enseñanza del silabario presen

tado por la comisión nombrada eon este objeto,

que se componía de los señores Cuadra, Brieba i

Matte.—Se acordó publicarlo.
3." Del informe jeneral presentado por la co

misión nombrada para examiuar los datos
sumi

nistrados por los visitadores de las diferentes

escuelas.—Se acordó que también se publicara.
Se pasó en seguida a tratar de las indicacio

nes que liabia pendientes sobre la manera como

debia hacerse en- lo sucesivo el nombramiento dc

nuevos miembros i sobre los casos en que dicho

nombramiento deberia considerarse caducado;
i después de una discusión en que tomaron parte
los señores Echáurren, Cuadra, Brieba i Dávila

don Vicente se acordaron los siguientes artí

culos.

Art. 1.* Los miembros de la comisión que en

lo sucesivo se nombraren, deberán ser previa
mente aceptados por la juuta, en votación se

creta.

Art. 2." Se considerará que ha caducado <A

nombramiento de un miembro siempre que en

dos meses consecutivos no se tenga noticia algu
na dc la escuela sometida a su inspección.
A propuesta del señor Irarrázabal dou Mi

guel se acordó nombrar visitador de la escuela

de niños dc Ronca núm. 25. a don Fcdcricj

Scotto.



Habiendo hecho' notar el señor Presidente que !|
los miércoles por la noche, debería él asistir a la j
la Cámara de Diputados, se resolvió que la co- ¡
misión continuaría reuniéndose los martes, a la !

hora acostumbrada. ¡;

Se levantó la sesión. jj
Echáurren.

Enrique S. Sanfuentes.—Carlos Riesco, secre- ■!
taños.

SESIÓN DEL 9 DK JUNIO DE 1SGS.

. .
-I

So abrió la sesión presidida por el señor In-
tentendente don Francisco Echáurren i asistie

ron los señores Cuadra (don Pedro Lucio), Cua
dra (don Julio), Barros, Bernales, Cotapos,
Dávila (don J. D.)-, Dávila (don-V.)', Lastarria, ¡
Marchant, Matte, Prieto, Sánchez' (don M.), ]

Suarez, Nuñez, Talavera (don L.), Zañartu i

los secretarios. ¡

Leida i aprobada el acta dé la sesión anterior,
se dio cuenta de un oficio del señor Intendente j;
en qué se comunica que don Federico Scotto ha j
sido nombrado miembro de la comisión. Se man- I

dó archivar. j
A indicación del sefior Núñez se acordó invi- i

tar a don Ramón Domínguez para que asistiera j
a las sesiones de la comisión en su carácter de i

subdelegado.
El señor Presidente espuso en seguida que

Be habia hecho lo posible para remediar las ne

cesidades, que, segun los informes presentados
en la sesión anterior, se hacian sentir en algunas i

escuelas.

Sé pasó a discutir el informe jeneral presen
tado por los señores Cuadra. Nuñez

i Lastarria

sobre los informes de los diversos visitadores i

sobre algunas medidas jenerales que deberían

adoptarse.—Leido el párrafo que trata de los

locales, se acordó que para la sesión próxima,
cada uno de los miembros daria cuenta de la

estension qne tiene el que ocupa su respectiva ¡
esouela, especificando las piezas que astan desti- ¡

nadas para habitación del- preceptor o precep

tor, indicando los cambios que se crea conve- i

siente introducir..

Con respeeto al material que hai en Isa es

cuelas, se acordó también que para la sesión ve

nidera, se diría para qué número de alumno- '

bastaba i si podria aumentarse,: atendida la es

tension' del local: ■■ ■"-■'■■' -

'

En la parte del mismo informe relativa a la

enseñanza, se aceptó por unanimidad la indicas

eioü que se hace para que
toda escuela sea divi

dida en tres secciones; se convino en la utilidad

do que la enseñanza
se hiciera de un modo prác

tico i se acordó que quedase el párrafo para

segunda discusión, porque hubo diversas opinio
nes con respecto al número de años que podía

permanecer cada alumno
en un establecimiento

publico de educación. ■ 'I'

El Señor Nuñez propuso que en la sesión in

mediata dieran cuenta los miembros de la dis

posición en que los preceptores i preeeptoras se

encuentran para enseñar prácticamente
i de las

aptitudes que tuviesen.
—Asi se acordó i se le

vantó la sesión.

Eíiiáurres.—Enrique S. Sanfuentes.
—Car

los Riesco, secretarios.

"NOTICIAS SOBRE INSTECijelWMARlA.

(Esti-actou de varias pub' ¡raciones esíianjeras para
et Boletín.)

Promexaee A L'Ext'O.'ilTION In-ternational

de 18G7, porl/.C7t. Defodon, 1 voi. en 12-con gra

bados, planos i viñetas. Librería L. Hachettc i

C.a París.—M. Defodon es redactor en jefe del

Manual Jeneral de Instrucción Prítnaria da

Fraucia i mni competente, por lo tanto, pava ha

blar de la parte que la enseñanza primaria ha to
mado en la reciente esposicion internacional. Es

pone i aprecia los diferentes métodos representa
dos por los libros i los objetos espuestos, por los

mapas, cursos graduales de dibujo, modelos, etc.

Describe los edificios de escuelas que adornaban

los parques de la espo.-icion, i por medio de los

numerosos grabados que acompañan el libro, ha

ce ver claramente lo que dice dc lá disposición
de esas eseuelas, del mobiliario escolar i del ma

terial de enseñanza. M. Defodon termina por la

exposición e?colar que se hizo en el palacio del

Ministerio de Instrucción pública de Francia:

Eso pequeño libro, compuesto de 200 pajinas i'

cuyo testo se halla ilustrado como lo hemos dicho,
con grabados espiieativos no puede ser mirad»
con indiferencia per las personas que se Intere

san en la enseñanza primaria i que deseen in

formarse del lugar que ella ha ocupado en la es

posicion universal de 1807.

Mr. Mathews Arnold, uno de los inspectores
del gobierno ingles para las escuelas pritm-rías,
había sido encargado de examinar los diferentes-
sistemas de educación en uso eu Europa. Después
de haber estudiado atentamente gran número de

los establecimientos de Francia i de Alemania,
Mr. Arnold ha publicado una interesantísima,
memoria. Establece en ella la superioridad de

¡a edueacion francesa en su conjunto, sobre la

educación que seda en Inglaterra pero considera *,

mejor todavia la de Alemania. Se ocupa de casi

todos los polmenores de la enseñanza c insiste

mucho en la necesidad de consultar tanto la fi-

siolojía como la sicolojia en sus relaciones coa ln
educación dc la juventud.—E. B.

IJtrKr.NTA XACIOXAL, SÍ'M. 46.



ANO l.°-NÚM-~3.° ENERO DE 1869.

BOLETÍN

DE LA

JUBA VISITAMA IE US ESCUELAS PUBLICAS
'

DEL DEPARTAMENTO DE SANTIAGO.

i

BOLETÍN DE LA COMISIÓN VISITADORA BE ESCUELAS.
escuelas i hasta en los mismos métodos

de enseñanza,.

Hai vrrias disposiciones en él, que lo

separan i colocan a una gran distancia de

los rutineros proyectos antes emprendidos
por varios individuos i autoridades esco

lares. Comprendiendo, en primer lugar,
la Comisión lo inútil i hasta embarazoso

que es recargar un reglamento con dispo
siciones minuciosas i detalladas reglas, que
pretenden vanamente abarcar todas las fa
ces i accidentes de la vida escolar, se ha

contraído mas bien a fijar los grandes prin
cipios i mas comprensivas delineaciones

para norma del preceptor, dejando al ar

bitrio de éste i de los visitadores eLdeter-

minar conjuntamente aquellos mas mí

nimos detalles, que forman la fisonomía i

carácter peculiar de cada escuela.
Sa ha notado, en efecto, un cierto lujo

de reglamentación en nuestra tierra, que,

lejos de dar fuerza i vigor a las disposi
ciones administrativas, mas bien tiende a

debilitarlas i minarlas muchas veces por
su misma base. La previsión ■del lejisla
dor no está tanto en precisar los métodos
i manera de proceder particular de cada

uno, sino en trazar a grandes rasgos los
caracteres distintivos i normales condicio
nes de cada precepto, dejando un márjen
suficiente en que pueda campear el: albe-

drio i habilidad especial del ejecutor. De

otro modo seria matar en jérmen todo es

píritu de progreso i acción individual, so
metiéndolo a trabas i cortapizas de 'todo

jénero, que no harían mas que privar- .al

9

Con el presente número que clamos del

Boletin, queda cerrado también el primer
.

año escolar? de la Comisión Visitadora de

Escuelas a que sirve de órgano. Como los

trabajos de ésta van a ser interrumpidos
durante las vacaciones, nuestro periódico
cesará también de aparecer hasta marzo.

Cúmplenos, al despedirnos, decir algunas
palabras sobre las tareas de la Comisión
en estos últimos meses.

Aunque la época afanosa de los estudios
i exámenes ha tenido absorbido el tiempo
de muchos de nuestros colegas, no por eso
la Junta, ha dejado de celebrar con toda

regularidad sus sesiones semanales, i aun

las dominicales que sé impuso con el ob

jeto especial de discutir el Reglamento
Interior de Escuelas, que desde tiempo
atrás le había sido sometido por una co-

íniskm compuesta de los señores Pedro
Lucio Cuadra, Luis Talavera i Luis La
rrain Zañartu.

La aprobación final de este documento

Importante, después de prolongadas e ilus
trativas discusiones, que trajeron modifi

caciones notables en sus detalles, sino en el

fondo, quedará como una muestra dura

dera i palpable de la laboriosidad i empe
ño de sus miembros para servir a la causa
de' la educación. Si no es una pieza aca

bada, este Reglamento está destinado a

echar las liases de una reforma trascen

dental en el réjimen interior de nuestras



preceptor de toda iniciativa i orijinalidad
en los medios que crea mas conducentes

para el progreso i mejora de la enseñanza.

¿Qué raro es así que muchas veces mire

con repugnancia o trate de descartar ór

denes i reglamentos que lo coartan en to

dos sentidos, o lo amarran i envuelven de

tal modo que no lo dejan marchar a sus

aachas en la carrera del mejoramiento
constante i progresivo de la escuela? La

*

bondad de un reglamento no está en cor

tar las alas del preceptorado, de manera

que no pueda volar cuando se sienta con

las aptitudes i facultades intelectuales su

ficientes, sino en demarcarle los principios
i señalarle la ruta que está obligado a se

guir, dejando a cada cual la libertad de

escojer aquellos medios i métodos secun

darios que crea mas conformes con su je
nio e ideas personales.
No se trata, en una palabra, de vaciar

en un solo molde las escuelas, sometién

dolas en todo a una sola i única pauta

para todas las circunstancias. Al contra

rio, debemos empeñarnos en conservar a |

cada una su fisonomía peculiar i distinti

va, ;'en cuanto no se aparte solamente de

los, buenos principios pedajójicos i de las

máximas i preceptos jenerales para la mar
cha uniforme de todas ellas i fiel desem

peño de las obligaciones del precepto
rado.

Tal es el fin que ha tenido en vista la

Comisión al adoptar un reglamento bre

ve i sencillo en sus bases ; pero al mismo

tiempo comprensivo i abarcador en todas

aquellas disposiciones trascendentales para
el buen arreglo i armonía de los métodos de

enseñanza, que se establecerá en todas las

escuelas. Se ha contentado con fijar el

punto objetivo a que debe encaminarse la

educación, permitiendo al preceptor, de

acuerdo con el visitador respectivo, el ele

jir los procedimientos que le parezcan mas

productivos i eficaces. Ha dado una nor

ma para el réjimen de las escuelas, i no

Una pauta inmutable i precisa para todos
los casos imajinables.
Otra de las cuestiones que ha preocu

pado vivamente la atención de la Comi

sión, ha sido sobre los medios de mejorar
la condición material del preceptor. Con

sultada por el señor Ministro de Instruc

ción Pública sobre la mejor reglamenta
ción que convendría dar al artículo del

Reglamento Jeneral de Escuelas, que con
cede un premio al preceptor que manten

ga una asistencia diaria i constante de

mas dé 150 alumnos durante un año es

colar, entró con mucho espíritu en la dis

cusión de una medida tan importante,
desde que se le ofrecia aquí un medio in

directo siquiera de lograr tan anhelado

propósito, como el que llevamos indicado.

Ya sea que se le mire como premio o

un auxilio, esta era una oportunidad exce
lente paia procurar algún recurso al mal

compensado institutor. Con la plánteacion
de esta medida no solo se remediaba un

mal grave, que retarda sobre manera el

progreso de la educación, sino que palia
ba hasta cierto punto una injusticia atroz,
una responsabilidad enorme que pesa so

bre nuestros gobernantes i la sociedad en

jeneral.
Por eso no se limitó la Comisión a es

poner los medios que, a su juicio, creia

mas adaptables para la propia i justa
aplicación del artículo, t-ino que hizo ver

al Ministro la necesidad de darle mas en

sancho todavía, habiéndolo estensivo a un

mayor número de escuelas i recomendan

do ademas la inmediata ejecución de esta

disposición i de otra del mismo reglamen
to, que establece un aumento proporcio
nal con el número de años de servicio en

los sueldos de los preceptores.
No menos seria ha sido para la Comi

sión, la mejor organización que se deba dar
a las Escuelas Superiores para realizar el

objeto que la lei les designa. Este era otro
de los puntos sobre que el señor Ministro

tuvo a bien consultarla.

No han faltado personas de reconocida

intelijencia, que hayan puesto en duda la

conveniencia de estos establecimientos;
porque se considera bastante atendida la

necesidad que van a suplir on los liceos

provinciales i con el Instituto Nacional; i
también porque, en concepto de otros,
conviene mas atender al aumento i desa
rrollo de las escuelas elementales antes

que a las superiores.
Una gran mayoría do la Comisión no

pudo asentir a estas opiniones, i con so

brada razón, a nuestro juicio. La educa
ción profesional i puramente teórica que
se imparte en el Instituto i en los liceos,
no llenará jamás el vacio de las escuelas

[ superiores destinadas a satisfacer uua a-pt-



ración mas jeneral i común, estcnsiva a to
das las clases de la sociedad. No solo abo

gados i bachilleres necesita la' República.
Antes que todo, i mas arriba tle todo, de
manda trabajadores e 'industriales inteli

jentes, artesanos versados en los estudios

teórico-prácticos i de aplicación para las

artes e industrias a que van a dedicarse de

preferencia.
Se demostró hasta la evidencia en el se

no de la Comisión,—i esto por el eminente

injeniero que hoi está a la cabeza de la pro
vincia—que el lado flaco de nuestros ar

tesanos, aquel que hacia punto menos que
estériles sus mas injeniosos afanes, prove
nia de su falta de conocimientos teóricos,
o sea de desarrollo intelectual. Contra es

te banco de arena van a encallar sus me

jores concepciones. El señor Valdez Vijil
ha tenido amplia esperiencia de esta difi
cultad en las diversas obras públicas que
ha dirijido. Esta es asimismo la razón de la

preferencia que obtiene cualquier artesano
o mecánico estranjero sobre los nuestros,

aunque esté la habilidad i el talento natu

ral de parte de éstos.

Las escuelas superiores vienen hoi a ser

el complemento indispensable de las escue
las elementales: unas i otras se ayudan
reciprocamente entre sí. Con tanta mas

convicción se decidió la Comisión en es

te sentido, cuanto que, hacia poco, habia

adoptado una resolución algo cuestiona

ble, a "nuestro modo de ver, que reduce a

un mínimum talvez exajerado el período
de la enseñanza en las escuelas elementa

les.

Nos referimos a la disposición del nuevo

reglamento que limita a tres años la ense

ñanza en las escuelas, artículo que si fué

adoptado al cabo, influyó mucho en el

ánimo de la Comisión la circunstancia de

que se realizaría en todas sus partes la lei

de instrucción primaria que ordena el es

tablecimiento de escuelas superiores en

todas las cabeceras de departamentos, i en

aquellas poblaciones que contengan mas

de 2000 niños en estado de recibir educa

ción, si bien recordamos.

No fué el menor de los argumentos

que obró en este mismo sentido, el golpe
agudo que la supresión de las escuelas su

periores inflijiria al preceptorado, priván
dolo de la única escala que hoi dia le es

permitido reconer. Sin este recurso no
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habria preceptor intclijente que quisiera
dedicar su vida entera a una carrera del

todo estéril i sin el menor incentivo i pers

pectiva.
Fuera de estas cuestiones culminantes,.

la Comisión ha decidido multitud de in

cidentes e ilustrado otros muchos puntos
de disciplina i réjimen escolar tendentes,
todos ellos, al mejoramiento de nuestras

escuelas. Bajo su dirección se han verifi

cado este año los exámenes públicos, dan
do en jeneral resultados sorprendentes para
el breve espacio que lleva de existencia, i
cuando apenas era posible apreciar el efec
to de las disposiciones recien adoptadas.
La vijilancia asidua e intelijente coope

ración que sus miembros han prestado a

los preceptores, se ha traducido en he

chos que pudiéramos llamar milagrosos
para tan corto tiempo. .

Las escuelas de Santiago han hecho la

carrera de diez años bajo esta nueva ad

ministración; i no creemos andar errados,
si pronosticamos un resultado doblemente

productivo para el año entrante.

íí ratificacion a los preceptores.

Santiago, diciembre 3 <fol868.

Señor Ministro:

El cumplimiento de lo dispuesto en la nota de
US. N.° 1394 de 30 de setiembre último- tengo
el honor do remitir a US. el proyecto de regla
mentación del art. 79 del reglamento jeneral do
instrucción primaria, aprobado por la comisión
de visitadores de las escuelas públicas de esta

capital, en las sesiones celebradas el 24 del mes

próximo pasado i el 1." del que rije.
La Junta, al aprobar el mencionado proyecto,

no se ha limitado a reglamentar el art. 79 en la

forma que actualmente tiene, sino que, para
hacerlo de una manera que produzca resultados

prácticos, ha creido de absoluta necesidad, intro
ducir en él algunas alteraciones. Así, juzgan
do excesivo el número dc 150 alumnos que el

reglamento exije para que un preceptor tenga
derecho a la gratiScacion anual de cien pesos, i

el de 200 niños para quo pueda optar a la de
de doscientos peeos, ha tomado otra base que a
ia vez qoe da a los preceptores mas facilidades

para alcanzar el premio a que se hagan merece

dores por su competencia i contracción, estable-
■ ce también en cuanto es posible una graduación
equitativa para que las gratificaciones aumenten'
de una manera proporcional a medida que sea

mayo: el numen de educandos. Por lo jeneral



los . ltícálés en qué funcionan nuestras escuelas son
miii pUco 'adecuados a su objeto i en su mayor

parte .sólo t'iénen
v
lá capacidad suficiente para

un número de alumnos talvez menor que el que
sé 'eitijfe a un empleado para tener opción al pre
mia Podria suceder, por ejemplo, que a un esta
blecimiento asistieran 140 alumnos i que porque
el local no pudiese contener los diez restantes;

quedase el preceptor privado de un premio a que
era acreedor. La conveniencia, pues, de que el

prpjjéptor tenga un estímulo para que la concur
rencia a su escuela crezca progresivamente des

de qué en la misma proporción aumentará su

sueldo, i la Consideración de que una matrícula

dé1 -100 alumnos manifiesta quo "en el preceptor
hiil -éOirtracoion i aptitudes, es lo que ha decidi

do a la junta a proponer a US. el proyecto ad-

janjtó en la forma en que está concebido.

--^No .concluiré sin manifestar a US. quo la

jgmta ha considerado oportuno hacer presente a
US. que ya que se trata de llevar a efecto lo

eme dispone el art. 79 á.dcs citado, podrían tam

bién ponerse én planta las disposiciones del art.
81 del mismo reglamento. Si con -arreglo a dicho
aftículo el 'sueldo de todo preceptor que hubiere
áervi'do mas dfe seis años fuese aumentado cada

año con una cuarentava parte do su renta, se

ria cada vez mayor el interés que tuviesen para

permanecer en sus. empleos; i así se evitaría en

parte; qúé*-pVDeéptores competentes que tienen

bastante práctica en la enseñanza, abandonen

bu carrera para dedicarse a otra ocupación. Los

normalistas, después de concluido el compromi
so que contraen de servir por siete años, ten-

dríaii a, a? su vez un aliciente para no retirarse

de sus destinos,

US. > én vista dc las observaciones preceden
tes í de lasque le sujiera la lectura del proyec

ta*: resolvetó lo que crea conveniente sobro los

dos^ptíntos espresados.

Dios guarde a US.

Manuel Valdez Vijil.

froyecto de reglamentación del
del nrt. 79 del Keglamento de
instrucción primaria.

Artículo 1.° Para dar cumplimiento al artí-
cíilo 1% del reglamento de escuelas, el visitador
de las existentes en cada provincia procederá,
"en su primera visita, a fijar el número de alum

ines que pueden admitirse en los salones destina

dos a la enseñanza con relación a su capacidad,
a razón de sesenta decímetros cuadrados dc su

perficie por cada alumno.
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Art. 2." Una vez comprobada de este modo

la capacidad del local, el mismo visitador es

tampará el número de alumnos que le corres

ponda sobre la carátula del libro de matrícula i

espedirá el certificado correspondiente al pre
ceptor, debiendo ademas comunicar el resulta

do de esta comprobación a la comisión visitado

', ra del lugar, si la hubiere, i al gobernador del
! departamento.
| Art. 3.° Al fin de cada visita jeneral, el vi-

|¡ sitador de escuelas pasará a la Inspección Je-

ll neral un cuadro detallado de las escuelas de li»

; provincia, en el cual estarán anotadoB su núme-

j ro dc órdon, su situación, sr. estension i altura,
ei total de su capacidad respectiva, la cantidad

i de alumnos que le corresponda i otras observa-

¡ ciones notables.—Este cuadro será depositado i

I archivado en la Inspección jeneral, después de
i visado por el jefe de ella, parajlos efectos del ar
tículo 79 del reglamento de escuelas.

: Art. 4." El preceptor que acreditase una asis
tencia diaria i constante de un setenta i cinco

I por ciento sobre el número de alumnos designa
dos para la matrícula de su escuela, con tal que
aquella no baje de cien alumnos, tendrá opción a

una gratificación anual de un peso por cada
í alumno de asistencia.

I Art. 5.° Para determinar la asistencia ordi-,
j uaria a las escuelas, los gobernadores departa
mentales nombrarán visitadores especiales que

i tomen personalmente una vez id mes el número
i de alumnos presentes el dia de la visita.—El-

visitador especial dejará anotado en letras en

;
un libro que al efecto llevará el preceptor,. la,
concurrencia que hubiere encontrado i remi-

j tira un certificado del asiento de los libros al
i gobernador departamental, quien lo pasará a la
! oficina pagadora para que determine la aslsten-

I
cia ordinaria sacando el térmiuo medio de la de

: todos los certificados espedidos durante el ano

¡ escolar.

Las gratificaciones se abonarán conjuntamen

te con el sueldo del mes de diciembre de cada

! año.

Siempre que sea posible las funciones del vi-

; sitador especial se ejercerán por el visitador je
neral de la provincia.
Si por algún accidente no se tuvieran los cer

tificados mensuales a que se refiere este artícu

lo, bastarán solo tres para que se abone la grati
ficación. En caso de estravío de algunos certifi
cados, la asistencia podrá comprobarse por las
anotaéiones dejadas por el visitador en el libro
de la escuela.

Art. 6." Se entenderá por año escolar para
los efectos de esta disposición, los nueve meses

contados desde el 1." de abril hasta el 1.* de
enero.

Art. 7.° Cuando por enfermedad u otro mo

tivo justificado, se retirase un preceptor de sil

; establecimiento antes que termiuc el aflo esco-
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■ lar, se dividirá la gratificación entre*él i la per
sona que lo reemplace, distribuyéndola de una

manera proporcional al tiempo que cada uno de

ellos haya servido.

EDUCACIÓN.

Escuela Normal.

DISCURSO LEÍDO POR DON PEDRO r. ORTIZ EN LA

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS DÉLA ESCUELA NOR

MAL DK PRECEPTORES.

Sopores:

Estanios reunidos aquí para una cerepionia

solemne i congratulatoria, cual es la celebración
del término de otro año escolar para nuestra

institución no bien conocida i talvez peor com

prendida por muchos dc nuestros conciudada

nos. No es un simple espectáculo, espero, lo que
ds atrae a este recinto; no es la vana pompa de

arreos o torneos literarios o escénicos, lo qne
habéis venido a buscar a este remoto i modesto

seminario; no os ha seducido el halago o pers

pectiva de vítores o festines desconocidos para
los que no solicitamos ni pretendemos mas títu
lo ni blasón que el de institutores i maestros de

la niñez; aquí no relucen las medallas i pompo

sos diplomas universitarios; ni la juventud que
mora en estas aulas acostumbra ser honrada

por visitantes tan distinguidos como los que
ahora divisamos con gran satisfacción nuestra,

por cierto; no es mui a menudo que así se inte

rrumpe el silencio de estos claustros, en que de

año en año no se escucha mus que el murmullo

del estudio i el eco do las disertaciones escola

res; no llegan hasta acá, tan lejos, esos suntuo

sos equipajes que indican la protección, el favor
i el poder; sobre el pórtico mismo, ya lo veis,
de esta humilde mansión de la intelijencia, no

divisáis otro signo heráldico quo cl de escuela

NORMAL DE PRECEPTORES.

¿Qué es lo que significa entonces esta tan de -

scada i bien venida invasión de personajes dc la

alta jerarquía administrativa, de ciudadanos no
tables e influyentes i hasta de esas simpáticas
fisonomías femeninas relucientes de gracia, belle
za i galanura? Sin embargo, como 03 ho dicho,

aquí no hai los atractivos ni las seducciones, que
incitan i provocan de ordinario a una frivola

curiosidad o despiertan un interés inmediato o

personal.
Permitidme, per t^nto, que haga una distin

ción seria i esencial cutre los dos grandes objetos
d» esta fisainblea amistosa i sociable. Yo distin

go ctyr^iftento dos caracteres en ella; la preciosa

i veneranda costumbre que nos enseña a
conpie-

morar anualmente por e$jt¡a época uua etapa de

nuestras tareas escolares, i lá otra, la céTqfcrí-.

cion de un triunfo ganado sejire' las huestes de la

ignorancia, un año de tinieblas menos en la vtida
de nuestros educandos; i me atrevo a creerlo, rif>

año de redención mas para muchos de núéstroíi

hermanos hoi sepultados en la abyécetóií'i la

miseria, porque eso importa realmente lft degra
dación mental siempre compañera insepaj-ablb
de la postración

'

moral i material del |>ÚBMb. en
todos los lugares. Esa es- para mí también la

parte principal de esta ceremonia, sn ladoritii(e-

lectual, i que yo denominaría la fiesta de' li ra

zón, que realmente estamos celébratelo i consa

grando en esta ocasión.

Sí, permitidme os diga, que nadie aplaude eá-

mo yo a aquellos jóvenes que acabamos dé* ceñir

con el lauro de la victoria; nó sería" yó: élqúélS-
tentara marchitar una sola hoja de la cqrpna §¡ia

justamente adquirida, ni el que pretendiera 3Í-

primir en un ápice la hazaña de haber vencido 'a

sus hermanos en la amistosa lucha Ittíer^írfai; jféib,
después de todo, este pacifico, triunfo rio ftópfóéa
tampoco una derrota' para sus conipañérósj'és
una victoria parcial i transitoria, qué Itís/feá-
cidos tendrán todavía amplio campo para révin-

dicar de los vencedores en el gran
teatro1 del

inundo, que, al cabo, es único i jiisto dippeusadbr
de los premios de la tierra.

No puedo considerar la ocasión que nos. reúne

aquí, como una simple exhibición de vanidad i

ostentación. No es el vulgar aliciente dé la'emu-

lacion i la competencia lo que venimos a celebrar;
no es, en una palabra, el s»lo acto de una dislfi-

bucion de premios, como se estila, Ib que pie-
tendemos festejar. Hai algo mas elevado1 i mas

nacional, diré así, eu el fin de esta reunión. Fes

tejamos conjunta i—para mí primariamente—
el gran principio que hoi sirve de stratum i pie
dra angular a todas las sociedades modernas,
mucho mas cuando esa bella i encumbrada es

tructura sa llama kepúijlica, o sea el templo que
la justicia i la razón humana tratan de elevar

sobre los escombros de las viejas tradiciones.-
—

Me habéis entendido que me refiero a lá educa

ción completa ijeneral de todo el pueblo !due

individualmente compone o va a servir de «Lo

bo o ladrillo una tabla, si os parece mejor,
de esa grandioso conjunto del edificio réptiBli-
cauo. .'

'

No os imajineis, empero, que intente condu

ciros por tan trillada senda, í que vaya a engol
farme en una demostración de las ventajas de
lo que se conoce como "la educación pópwl»."
liaría una injusticia a vuestí-áilustratíjbril'í' co
metería una violencia confía vuestras

'

(JÓüéftn-

cias; por mas que es(¡é tristemente' conTe¿3ído
de la manera rara i poco injerida cori qijéjíiíe-
ralmenta se acata entre nosotros esüé graíf'a«g-
ma social i político.



Pasaré por alto esa'série de errores i decep
cione! que tienen oscurecido el propio i natural

brillo del astro de la educación popular, que co
mienza a surjir en Chile en medio de espesos

.nubarrones, dejándonos apenas divisar un canto
de su fuljente esfera . Demos por sentado que

todps trabajásemos sincsra \i lealmente por su

avance i engrandecimiento ¿por dónde comen-

xarláis?

Aquí tenéis, señores, la fuente pura, la cabeza

.del manantial de que lia de brotar ese caudal dc

. a<nia vivificante, que neeerítamos derramar por
los yermos campos

de nuestra República. Digo
campos yermos, porque

así como uno que otro

oasis o mánchita de verdura no decide del aspec

to de las pampas arjentinas o de un desierto

árabe, tampoco deberíais apellidar civilizada una

nación cuyas cinco partes de sus habitantes ya

cen sumidos en una estúpida, abyecta i casi

brutal ignorancia. ¿Os exajero acaso? Allí está

nuestra estadística, si de todos lados no tuviéra

mos ya abundantes pruebas, que demuestran en

toda su desnudez este lastimoso cuadro, pormas

que él sea humillante i desdoroso a nuestro pa

triotismo i lejítimo orgullo nacional.

¡ ¿Querríais¿hora que lo colocara al lado del de

Otra república americana qae profesa i practica,
mui al revés de nosotros, cl principio de la edu

cación del pueblo? Pero nó, señores, reagravaría
demasiado el contraste de los colores, i haria

resaltar, mas de lo que es justo talvez, situa

ciones xiue pueden no ser análogas o escepciona-

les, .aunque de todas maneras nb eseusaran nues

tra inconsecuencia e infidelidad democrático-re-

publipana.
. Prefiero mas bien citaros un hecho de la his

toria moderna, un acontecimiento que se ha des

arrollado en nuestros tiempos i casi a nuestra

. vista; porque aun ahora resuenan sus ecos en la

. prensa i preocupa los ánimos de los estadistas

¡europeos.

,,,, A principios de este siglo liabia un pueblo j
heroico i probado en todos los campos de batalla.

..Bajo la impulsión dol jénio militar del ríglo
,XVII Federico el Grande, se habia conquistado
el puesto de una de las primeras monarquías de

la Europa, Pero vino a fines del siglo cl otro i

talvez último coloso de la guerra que verán los

.¡tiempo^, Napoleón no solo borró con su espada
las conquistas de Federico, iino que invadió la j
capital i todo el reino de Prusia hasta imponerle
en.1806 lamas vergonzosa i avasallante paz.

,'. ¿Qué hizo entonces ese humillado monarca

G-uiJlermo III? Renunció acaso a la lucha o de-

t eespexó de la salvación de su patria? Destruido

su poder militar, arruinado el pueblo con tribu-

ftos, desbaldado su ejército, permitiéndosele re

tener, solo, unos 40,000 hombres sobre las armas,

¿cuál creéis que fué el recurso a que apeló para

conjurar tantas calamidades i resistir a las in

vencibles huestes de Bonaparte?

Lo vais a ver. Se consagró a promover la

i educación del pueblo fundando escuelas i um-

! versidades. Respondiendo a los que organizaban

¡ la universidad de Berlín les decia: "Bien hceho,

porque con eso elevamos la vida intelectual del

pueblo i resucitamos su nacionalidad; cuanto mas

I desarmados estamos físicamente, mas nos hemos

de esforzar por cultivar la intelijencia del pue
blo."

Ayudado después por servidores tan esclare -

i cidos como Humboldt, Hardemberg, Stein i

¡ Altenstein organizó el famoso sistema de edu-

: cacion popular, que ha servido mas tarde como

! do modelo para la organización de todos los de

la Europa i Estados-Unidos. Con el objeto de

; dar solidez a esta obra, remitió varios jóvenes
i al célebre establecimiento suizo de Iverdum

I dirijido por el inmortal Pestalozzi, el creador

de la pedagojia moderna, i fundador de la pri
mera Escuela Normal para la formación de pre

ceptores. "El rei me encarga deciros, escribía

Hardemberg a Pestalozzi, que la causa de la

educación es tanto del interés del gobierno, co
mo del de S. M. personalmente, porque estamos

convencidos que es inútil conjurar tan calamito

sa situación, sino por medio de la mejora de la

educación del pueblo."
Como se cumplieron las sabias previsiones de

esta administración, lo habéis leido todos vos

otros. Vino Lepsic, Lutzen i toda la serie de ca

tástrofes napoleónicas hasta la siempre memo
rable carga prusiana de Waterloo, La Prusia

no solo estaba salvada sino ampliamente indem

nizada i «vindicada. ¡Maravilloso principio que
no solo preserva i perfecciona las sociedades,
sino que las salva i rescata durante sus mas gra
ves conflictos!

Agradecidos los alemanes a la tan benéfica i

tutelar causa de la educación del pueblo, han

perseverado, como io sabéis, eu la tarea de en

riquecer i mejorar las escuelas hasta constituir

hoi el mas bello timbre de gloria i admiraciou

para todas las naciones. Mas que eso: habéis

visto que el pequeño i árido reino de Federico,
se ha convertido ahora quizá en la mas podero
sa nación de Europa, cl terror i envidia de sus

veciuos. Sadovra lia mas que vengado a Auster-

litz.

I si en medio dc la mas desastrosa guerra ha

podido la Prusia, como levantándose de sus ce

nizas, crear i organizar el mas bello sistema de

escuelas, que haya realizado jamas pueblo algu
no, ¿por qué habiamos de desalentarnos nos

otros a quien la Providencia parece prestar su

mas benigna i decidida protección? Pero no ol

vidéis que este modesto establecimiento está

a la cabeza de vuestra obra. Porque de cual

quier lado que empezeis, forzosamente tenéis
necesidad de adiestrar i formar vuestros obre

ros. La Escuela Normal es el alfa i omega de

la instrucción primaria; i ella merece del Go-
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bierno i del público una atención preferente, o

por lo menos igual a la de nuestra Universidad

e Instituto. No porque ahora sea oscura i sin

pretensiones la carrera del preoeptorado, su in

fluencia es menos eficaz para la prosperidad i

grandeza de la nación.

Tal es el fin a que deseaba traeros "desde el

principio de mi discurso. Quizá no he podido
conservar su encadenamiento, como lo intenta

ba. Mas, es forzoso ceder al inexoraale rigor del

tiempo. Me detengo, cuando mi palabra comen

zaba a tomar aliento

Pero no podria dar cima a mi tarea sin diri

jir unas pocas palabras a los jóvenes que se des

piden hoi de estas aulas, el alma mater para
ellos.

Alumnos de la 4." clase.
En breves dias mas estaréis diseminados por

todos los ámbitos de la República ejerciendo
vuestro augusto ministerio. Después de cuatro

años de preparación i disciplina mental gasta
dos aquí en el silencio i en el estudio, vais a

salir bautizados por el fuego santo de lá ciencia

i consagrados por la fé i la esperanza en padres
i casi sacerdotes de la niñez. Como los guerre
ros de otro tiempo, habéis recibido la investidu

ra de caballeros defensores de la juventud des

valida, e implícitamente al menos habéis presta
do pleito homenaje de fidelidad i honor a vues

tra profesión i a los mas caros intereses de la fa

milia i de la República.
Aunque incidentalmente, he tenido el priví-

lejio para mí inestimable de hablaros dia a dia

e infundiros los principios i prácticas del arte i

ciencia pedagójica. Nuestro curso ha sido, es

verdad, demasiado corto para los muchos i va

riados problemas que teníamos aun que resolver.

Pero si no me engaño, aunque no hayáis alcan
zado a comprendar todos los detalles i rutina del

arte, estoi cierto que ha prendido en vosotros el

espíritu de esta nueva i bellisiina ciencia. Esto

basta para que entréis llenos de ardor i confian

za en la grande obra que vais a emprender. Si

he logrado encender en vosotros una chispa si

quiera de la llama sagrada del apóstol de la

educación, del misionero activo i celoso por la

mejora moral e intelectual del pueblo, del

propagandista infatigable e impertérrito de las

doctrinas i principios educacionistas que hacen
•

la felicidad i bienestar de las naciones, ya con

esto solo os pronosticaría un bello porvenir en
vuestra carrera. Pero si a ello juntáis todavía
el saber i amor incesante al estudio, que forta
lecen i dan vigor a todos los propósitos i empre
sas humanas, mas cumplido i seguro será vues

tro éxito.

Poseo el convencimiento dc que estas dotes

se hallan reunidas en vosotros. Os considero en

toda conciencia preceptores aptos e intelijentes,
i no menos hábiles propagadores de las luces,
que esforzados campeones de 1» causa de la edu

cación en jeneral. Mientras aquí trabájame
nosotros sin descanso por elevar i sostener, en

cuanto nos sea posible, el honor de la profesión
i usamos de todos los resortes e influencias a

nuestro alcance para ensalzarla i obtener justi
cia para ella, a vosotros os toca ennoblecerla

con actos i hechos pofitivos, con el persuasivo

ejemplo i una conducta que en todos sentidos

honre i engrandezca el preceptorado.
No pretendo inculcaros de nuevo las máxi

mas e instrucciones que por espacio de cinco a

seis meses he tratado de connaturalizar en vues

tros corazones. Pero permitidme, queridos dis

cípulos, os encarezca ciertos consejos que consi

dero decisivos para el éxito de vuestra carrera.

En primer lugar, dejadme amonestaros con.-

tra esa presuntuosa creencia, de que, con él di

ploma que recibís de este instituto, habéis ad

quirido todo lo que teniais que aprender, i que-
esta es una especie de patente o pasaporte quo

os constituye preceptores por lei i derecho. ¡Fa
tal engaño e ilusión! Vuestra vida de estudio

comienza apenas, estáis en el vestíbulo de la ca

rrera. Si con lo que habéis aprendido aquí, os

creéis suficientemente provistos i preparados,
cometéis el mas egrejio error, i valiera mas que
nunca hubierais pisado el umbral de este vene

rando establecimiento. Querría decir esto qua
os resignabais al triste i degradado papel de un

pobre preceptor rutinero i adocenado, una es

pecie de pedagogo Crispir., un simple escolero

condenado para siempre a sufrir la suerte i des

tino de un dómine de aldea.

Mui al contrario, espero de vosotros una pro
secución continua i no interrumpida de las ta

reas solamente iniciadas aquí. Tenéis todavía

un vasto e inesplorado campo a vuestra vista

Como os he dicho, vuestra obra comienza ape
nas. Necesitáis ensanchar mas i mas vuestros

conocimientos, robustecerlos i afianzarlos todos

los dias con lecturas, estudios i ejercicios, que
consoliden i perpetúen la tarea comenzada en

este recinto. El saber que no está recibiendo

diariamente nueva savia, es como la sangre que
no se renueva i purifica al contacto d*l aire; se

estagna i corrompe, i causa la muerte intelec

tual del perezoso e indolente que prefiere entre

garse a una tan fatal detención. Si os faltan li

bros de que surtir vuestra mente, no olvidéis

que os está reservado un tesoro inmenso, cuál

es el de la naturaleza i de la observación jui
ciosa i atenta de todo lo que os rodea. Esto

amenizará vuestras lecciones diarias e inspira
reis animación i entusiasmo por el estudió de

los fenómenos naturales en vuestros alumnos,?
de modo que podáis decir con "el poeta ingles:

Encontrar en el árbol elocuencia,
Lección en el arroyo cristalino,
Prédicas en las piedras del camino,
Virtud i bien en toda la existencia.



Pero no solo contra los pocos incentivos para
una vida estudiosa tenéis que luchar al salir de

este recinto de meditación i laboriosa prepara-
eion. Quisiera Dios que esto fuera todo, i que

pudiera yo deciros: id a recojer el fruto de

vuestros afanes a una sociedad ávida de vues

tros servicios i perfectamente dispuesta a acep
tar i recompensar vuestros trabajos.

Mas, mui distinta es la prueba que os está

reservada; i es mejor que la comprendáis desde

luego para que sea menos amarga la decepción.
Os vais a encontrar en primer lugar con un

mundo frió e indiferente i una sociedad que tar

dará en apreciar vuestros esfuerzos; pero que
t endrá que aceptarlos de grado o por tuerza, no

lo dudéis, si tenéis perseverancia i asidua con

sagración a vuestros deberes. Os he recordado

a menudo el ejemplo del fundador de esta ins

titución i hoi presidente de una importante re

pública vecina;, pero de esos precedentes encon

trareis muchos en la historia de la pedagojia,
que os encarezco leáis i releáis incesantemente

para vuestra propia instrucción i como estímu

lo vivificante.

Acordaos que en vuestra carrera habéis teni

do predecesores tan ilustres como Montaigne,
Pascal, Descartes i Rousseau, que si no enseña

ron, abrieron i trazaron la vía de los métodos

modernos; hombres como San Vicente de Paul

i el venerable padre? La-Salle, i aquel otro filan-

tropista; creador de la actual pedagojia, el mo

desto i fiel amigo del niño, Pestalozzi, bajo cu

ya estatua en la esposicion universal de París

se leia esta noble inscripción tomada de sus

obras: ■

"Yo vivi como un mendigo para enseñar a

mendigos a vivir como hombres."

Tenéis, pues, muchos otros dignos modelos

que imitar de todas las jerarquías sociales, no

siendo el menos notable de ellos, el gran patrí
elo suizo Felkmberg, fundador de la famosa ins

titución íie Hofwil i Horacio Manu, el gran

educacionista de los Estados Unidos e inspira
dor del señor Sarmiento.

No os desalentéis, pues, si veis flotar a vues

tro derredor nuevos i espesos nubarrones, que

oscurezcan vuestro paso i traigan el desaliento

a vuestros corazones. Acordaos de la relijion i

la patria que vais a servir i demandan vuestro

sacrificio. El amor, la esperanza i la paciencia;
hé aquí las grandes virtudes que vais a practi
car i qae os van a servir de pedestal i de corona

de gloria. Pero esto yo no podria jamas pintá
roslo mejor que con la patética belleza del poe
ta ingles Coleridge, cuyas lindas estrofas

trato

de reducir tal vez en vano a nuestro idioma:

Debéis rejir la caprichosa infancia

Con mano firme-i con segura rienda,

E iluminaros con la lumbre plácida
De esos rostros de alegre primavera,

I deben ser las dotes que os adornen

El amor, la esperanza i la paciencia.
En vuestros corazones hallar deben

Esas virtudes su primer escuela.
Así como el viejo Atlas en sus hombros

Audaz sostuvo la elevada esfera,
Así a vosotros sostener os toca

La educación, esfera mas pequeña,
En que el mortal engrandecerse puede
Con amor, esperanza i con paciencia.

Nunca los separéis. Si la esperanza
Alguna vez del alma se os ausenta,

Estad seguros, que el amor ardiente

De vuestros pechos volará con ella.

Mientras están unidos, como estatua
Con su sonrisa májica i severa,
Presidirá la silenciosa hermana

Infundiendo vigor en la tarea.

Damos cabida a la siguiente interesan
te carta de clon Juan M. Gutiérrez por
las valiosas indicaciones que contiene en

un asunto de vital importancia para los

preceptores; aunqus la institución a que
se refiere está en lamentable decadencia
entre nosotros,

"Buenos Aires, diciembre 23 de 1868.

,'Sr. D. Damián Hudson, presidente de la Sociedad
'

Ausiliar de la biblioteca pública d,e San Juan.

"He recibido una nota del señor Secretario
de la Asociación que Ud. preside, haciéndome
saber que he sido nombrado en sesión de 16 del

corriente para que, acompañado del señor Dr.

D. Luis J. de la Peña i de la señora doña Jua
na Manso, elijamos las obras impresas que me
jor nos parezcan para formar una biblioteca po
pular.

"Desempeñando pqr mi parte esta comisión,
.cual yo la be comprendido, acompaño una lista
de libros escritos orijinabnente en español o tra
ducidos a este nuestro idioma, porque considero

que la primera calidad que deben tener los li

bros, cuyas ideas i nociones se aspira a popula
rizar, es que estén escritos de. manera que los
entienda el pueblo, o, la jeneralidad, que no sa

be ingles ni francés.
"La materia no es menos importante quela

elección del idioma cuando se trata de esta cla
se de bibliotecas: en mi concepto éstas deben

componerse de mui pocos libros que no abra-
zen hechos i cosas prácticas, porque tal es la
condición humana i las tendencias de nuestra



educación doméstica que, si ponemos a manos

del hombre común novelas i vidas estraordina-

rias de santos, atestadas de milagros, han de

abandonar toda otra lectura por ésta, i en este

caso la biblioteca popular produciría mas daño

que provecho. Sin embargo, yo no escluiria a

Quijote ni a Gil Blas de Santulona, porque estas
invenciones son pinturas reales de cosas cuyo
conocimiento completa la educación, i es bueno

que tenga todo el mundo una idea exacta de lo

que es el corazón humano cuando está movido

por los variados intereses que constituyen la vi

da social.

"Pero los estrechos estantes de una bibliote

ca popular deben aprovecharse bien: así el ali

mento intelectual debe proporcionarse tan fuer

te, como lo es el que requiere el cuerpo bajo las
influencias del aire libre i trabajo muscular.

"Pero, mas que fuerte dejie ser sano, es decir,
verdadero, exacto, positivo, claro, sin ambigüe
dades ni discusiones que siembran la duda i es

tablecen la indecisión en espíritus mas aptos
para creer que para juzgar. Las obras de con

troversia, las que traspiren lo mas mínimo a

partido, a pasión de escuela o secta, deben de

secharse i» limine como cosa nociva. Hai algu
nas colecciones cortas de preceptos morales i de

urbanidad, que contribuyen mucho a despertar
la estima hacia el prójimo i hacia nosotros mis

mos; i do está clase de obritas, seria bueno sur

tir bien las bibliotecas populares, mientras no

se hallen en estado sus promovedores de costear
la publicación de almanaques en donde se reu

nieran estas mismas máximas, a par de buenos

consejos hijiénicos i de recetas probadas para la
curación de las dolencias mas frecuentes. Esos

almanaques se derramarían al principio de cada

año en gran cantidad de ellos por los pueblos i

las campañas, vendiéndolos a precios mui bajos.
Es demás advertir que estos almanaques debian
ser esencialmente agrícolas e industriales, i que

aquellas materias no entrarían sino como acce

sorias i complementarias del fin social de aque
llas publicaciones, quo yo llamo almanaques i

que pudieran tomar otro cualquier título.
'•Todos los periódicos ilustrados con láminas

son a propósito para estas bibliotecas. También

lo son los viajo", las descripciones jeográñeac,
las vidas i biografías de hombres célebres (con
sus retratos), ios libros que pintan la naturale

za, los hábitos i costumbres de los animales, los

que tratan del cultivo de la tierra, de la siem

bra de cereales, del plantío de los árboles, del

cuidado de las flores, i en jeneral de las faenas

i ocupaciones del campo.
"Hai tratados especiales de ciencias exactas

i física i química, escritos con la mira de que el

lector pueda, sin el auxilio de ningún maestro,
tomar algunas nociones prácticas sobre esas cien-»

cias tan necesarias a la vida i al bienestar del

hombre. En este sentido son recomendables los

tOMO i.—boletín.
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ensayos de aritmética i de jeometría que publi
có aquí en Buenos Aires el profesor D. A. Jac-

ques, poco antes
de su fallecimiento; una biblio

teca popular debe ser dotada de cuanto libro se,

encuentre en español que trate las mencionadas

materias desde el punto de vista de sus aplica
ciones. El morador de las campañas que aproa
da por medio de una cuerda i tres dimensiones?

de ella a trazar un ángulo recto sobre la super
ficie del terreno i a colocar con perfecta verti
calidad cuatro maderos, habrá echado con acier

to, gracia i solidez los cimientos del rancho ba

jo cuyo techo han de abrigarse sus hijos.
"Si el mismo, sin necesidad de saber quo

existe una ciencia que se llama Fisiolojia vejetal,
llega a aprender en esos libritos prácticos q^e
un árbol tiene como los animales humores que
circulan i que fluyen i se reconcentran

segun
las estaciones, entonces podará sus higueras i

parras con discernimiento, proveerá a la salud

de esos seres que le dan frutos i sombra, i se

inclinará a tratarles no solo como a cosas útiles

sino como a objetos de la creación que viven i

sienten a su manera. I esta idea, despertada en
el inculto campesino, es dé seguro una lección

moral mas poderosa que la que pudiera propor
cionarle una sentencia de Séneca Men aprendi
da de memoria,
Los tratados de ciencias i artes elementales,

prácticos i claros, deben ocupar el primer lugar
en una bibliotoca destinada para personas que
solo saben leer, que poseen pocos o' ningunos
bienes de fortuna, i a quienes el tiempo les an

da escaso para trabajar mecánicamente. Reco

miendo, pues, los manuales de Rosi que se han

traducido al español recientemente, otros ante

riores que también corren en nuestra lengua, i

los excelentes "Catecismos" de Aekerman, .si,

desgraciadamente, no estuvieran ya agotadas las
bellas ediciones de Londres.

Los señores que tienen la santa idea de. popu
larizar lá instrucción, pueden combatir con he
chos uu error que ha debido ser funesto entre

nosotros: él parece nimio a primera vista, i sin

embargo es fundamental. Se ha creido api que
todo libro para consumo de la jeneralidad debe
ser mal impreso, color del pambazo sn papel, i

encuademación en una piel de oveja sin color i

mal curtida. En los libros españoles este absur
do no tiene escepciones, sino en los libros.de,
misa qne siempre tuvieron buenas i aun ricas
apariencias para que hicieran juego coa el rosa

rio de oro de las mujeres devotas. Son una cu

riosidad digna de conservarse en museo algunos
ejemplares impresos en Valencia o en Cataluña
de los Doce Pares de Francia, de Bertoldo iBer-

toldino, de Romanceros i de «olecciones de co

medias, que como todo el mundo sabe, han sido

los que mas cundian en nuestra lengua, no para
instruir al pueblo sino para divertirle.
"Es preciso que este contrasentido desaparez-

10



ea ante la luz del bueu sentido, guiado por el ver

dadero respeto que nos deben inspirar nuestros

semejantes, iguales todos al mejor, desde el pun
to de vista de ciudadanos i todos con derecho

al cuidado de .las facultades que Dios nos ha

dado al hacernos hombres. La beneficencia ó

caridad de la instrucción no debe hacerse en

moneda de cobre, como la que se ejerce un dia

de honras con los mendigos haraposos, segun la

costumbre de los tiempos oscuros. Es preciso
hacerla con largueza i con amor, con el corazón

saltando de alegría; porque hoi los que propen
den a instruir i educar al pueblo, no con pala
bras sino con hechos eficaces i sin vanagloria,
son los únicos dignos de gozar de los, deleites
íntimos que estaban reservados a los mártires i

a los penitentes en otros siglos, que distan ya
mucho del siglo XIX, en que vivimos i de cu

yas creencias son sacerdotes los que aman de

veras el cultivo sano de la intelijencia, fuente

única de los bienes del mundo i de la salud de

las almas.

"Es preciso que el libro de la Biblioteca po

pular sea bueno por dentro i bello por las tapas,

para que comienze por herir agradablemente
los sentidos i tiente a su lectura.

"Los que tengan hermosas láminas, artística

mente ejecutadas deben preferirse a los de igual
naturaleza que carezcan de este atraetivp. La

esperiencia ir o ttraria que es hasta enconómico

este sistema, porque un libro dorado bien im

preso, con elegante encuademación, se defiiende

a sí mismo, obligando al buen trato hasta a las

personas mas toscas. I cuando se contraiga el

hábito de respetar los volúmenes por el vestido

como suele suceder para con los individuos,
ese hábito rendundará en provecho de los libros

a la rústica que tengan bajo pobres apariencias
calidades intrínsecas que solo pueden notarse

mui de cerda.

"Convencido profundamente de lo que acabo

de decir, no he trepidado en colocar en la lista

adjunta, el título de algunas obras que son co -

aocidas como de lujo i cuyo precio es alto en el

comercio, como por ejemplo, varios periódicos
ilustrados i los viajes antiguos i modernos pu

blicados por M. Charton i repartidos en lengua

española como prima para los suscritores al Co

rreo de Ultramar.

"La sociedad hará el caso que le perezca de

las ideas que contiene
esta carta. Su presidente

me ha.obligado a emitirlas i lo hago con el fin

de concurrir en lo que pueda a los fines lauda

bles de una asociación por cuyo buen éxito me

intereso.

De XJd". mui atento S. S. i amigo.

,
Juan María Gutiérrez.'''

Publicamos a continuación la enrta del señor

Peña a la comisión auxiliar de la Biblioteca de

San Juan, i la lista de las obras aconsejadas

por el señor don J. M. Gutiérrez, para formar

la Biblioteca.

"Buenos Aires, diciembre 2 de 1866.

"Sr. don Juan C. Albarracin.

"Agradeciendo de un modo especial la dis

tinción que de mí ha hecho la "Sociedad auxi

liar de la Biblioteca pública de San Juan," mi

resolución era pedir al señor Presidente se dig
nase escusarme, al menos por ahora, de concu

rrir a las reuniones indispensables de la comi

sión a que se me destina, en consideración a la

urjencia de mis tareas en el fin de año. El re

cargo de éstas me imposibilitaría para los tra

bajos que deben empfenderse.
"En relación frecuente i necesaria con el se

ñor Rector de la Universidad doctor don Juan

María Gutiérrez, me ha proporcionado ocasión

de conocer su pensamiento sobre "la elección de

obras útiles para una biblioteca popular" i los

términos en que los trasmite a esa sociedad.

"La competencia mui especial de este dis

tinguido literato, me hizo no trepidar un solo

instante en aceptar eon entera aquiescencia sus

ideas, que son completamente conformes a las

mias.

"Ruego, pues, a Ud. se sirva presentar a la

sociedad, mi adhesión al dictamen de mi dis

tinguido colega i amigo.
"Creo llenar por este medio, en cuanto me

es posible, el encargo que se me confia, i corres

ponder a los laudables objetos que la sociedad

de la Biblioteca pública de San Juan tiene en

vista.

"Saluda a Ud. con particular consideración.

Zuts J. de la Peña.

Lista de algunas obras que pueden servir de base a

la formación de una biblioteca popular arjentina.

Diccionario de la lengua castellana.

Gramáticas i ortografías id.
Gil Blas de SantUlana.

Algunas novelas escojidas de "Walter Scott,
traducidas por Oehoa i por Mora. ••

Robinson Crusoe.

El Nuevo Robinson.

Obras de Franklin.

Diccionarios biografieos.
Ontolojía de escritores antiguos i modernos,

por Ochoa.

Historia del descubrimiento i conquista de

América, por Barros Arana.

*\.



Historia Arjentina.

Algunas de las obras publicadas en ediciones

económicas con láminas, por Gaspar i Boix en

Madrid.

Vida i viajes de Cristóbal Colon, por W.

Irving, traducción de García Villalta.

El Instructor, por Ackerman.
Periódicos de variedades, con láminas, pu

blicados en Europa en diferentes épocas en len- \

gua castellana, como la Colmena, El Mensajero
de Londres, El Correo dv Ultramar, etc., Manua

les de artes i oficios, por Rové i otras colecciones

de los mismos.

Los grandes inventos, por Figuier, edición

española de la casa Hachette de Paris.

Anuario científico, por Canales Mad.

Viajes modernos, por Chartón (con láminas.)

Viajes en el siglo XVI id. (con láminas.)1.
Elementos de Física, por Pedro P. Ortiz, edi

ción norte-amefíeana.

Tratado de Urbanidad, por Carreño, id,

Aritmética i Jeometría, por A. Jaeques.
El Agricultor, 2.* edición, Buenos Aires.

ENSEÑANZA

DE LA JEOGRAFÍA E HISTORIA.

tomado de la obra del señor ortiz titulada:
"
principios fundamentales sobre educa-

cacion popular, i los nuevos métodos de

enseñanza.

jQiérica mina de conocimientos bellos i útiles no

encierra el estudio de nuestra tierra! Sin

salir de casa el niño puede ser un Ulíses viajando

por el mundo... ... La jeogrufiu i la historia pre

paran los rías valiosos matt-riales por la filosofía.
'

—HERbEK.

Tal vez no hai otro estudio a que con mas

complacencia volvamos nuestras miradas hacia

los primeros años de nuestra carrera escolar,
como aquel que nos habla de tierras cstrañas,
donde habitan hombres desconocidos i de raras

costumbres, de ciudades inmensas eon soberbios

monumentos, eortes i soberanos poderosos, don
de se fabrican las ricas galas i de donde nos

vienen
'

las finas telas i brillantes adornos, que
cautivan la imajinacíon i despiertan nuestra co- i

dicia. ,

¡Con qué encanto no escuchamos las relacio

nes del viajero que nos platica de los estraordi-

narios pueblos que ha visitado, dc I03 grandes

lagos i rios que ha cruzado, de los enormes va

pores, de los tempestuosos mares que ha atrave

sado, de las hordas salvajes, de los seculares

bosques i las altas montañas, de las fieras i

monstruos que moran en ellos, de los peligros
que ha corrido i de las aventuras i encuentros

inesperados que lo han asaltado, de las durezas

i fatigas por que ha pasado, de los goces i place
res que ha esperimentado, i de las sensaciones

alternadas de terror i confianza, de fatiga i re

poso, de desesperación i consuelo, de miseria i

fortuna, de pesar i admiración! ¡Qué lección

también la que encierran
los usos i hábitos, ya

útiles, ya perniciosos, las diversas maneras de

vivir i de pensar de
nuestros hermanos de otros

paises i razas, los adelantos i atrazos que se

notan en su civilización, la decadencia o eleva

ción de su poder, sus gobiernos libres o despó

ticos, sus instituciones i fiestas cívicas, sus in

dustrias i profesiones diversas, sus escuelas e

institutos de educación, sus casas de beneficen

cia; todo aquel conjunto de elementos
que_

dis

tinguen al pueblo culto del ignorante, al civili

zado del bárbaro, al moral del vicioso, a la na

ción libre i soberana, dueña de sus destinos,

trabajando en común por su propia grandeza, i

la otra avasallada i batallando por romper las

cudenas que le quitan su acción i embargan su

libertad i progreso!
Mui estúpido debe ser el hombre que no'sícn-

ta ensancharse su pecho con ideas elevadas i

sentimientos jenerosos de humanidad i relijion,
al contemplar este panorama de la vida de las

naciones i pueblos, de las diversas razas, de las

variadas producciones de las razas i distintos

climas. Ya se considere la jeografía como la

descripción física de la tierra, o como la des

cripción civil, política i comercial de los pue-
■■ blos, iiempre será la ciencia que mas de cerca

apela a las simpatías i satisface mas amplia
mente las aspiraciones del joven estudiante.

¡Cuan lejos estamos, sin embargo, dc compren-

I dor su importancia verdadera i realizar las

grandiosas ideas que su definición despierta!
La jeografía que aprendimos nosotros, i la

que aun so enseña en nuestras escuelas, es uua

mui distinta cosa de la ciencia que hemos bos

quejado. Fijaos en nuestros testos de enseñanza i

manuales de escuela, i decid si una insípida no

menclatura de reinos, ciudades, rios, montañas,

producciones, etc., es todo lo que constituye la

hermosa e instructiva ciencia jeográfica. En tal

caso podríais también llamar botánica al catá

logo de plantas, o zoolojia a la clasificación de

los animales; con lu notable diferencia aun, que
en el catálogo bien razonado i clasificado dc uu

museo, por ejemplo, cl estudiante aprendería
mucho de la historia natural, mientras en la

árida e inespresiva enumeración do rios, puer
tos, cabos, etc., nada puede hallar que le ilustre
sobre la ciencia del mundo habitado.

En efecto, se ba desnaturalizado completa
mente la Jeografia reduciéndola a un simple
estudio de memoria, sin esplicar las causas de

los variados hechos que presenta. Segun la es

presion de Guyot, "se ha anatomizado fríamen

te el universo, i no se toma en cuenta mas que
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las diversas partes que lo constituyen." Se ha

olvidado o desatendido, que el globo es la ha

bitación del hombre, las relaciones que cou él

mantiene, la acción mutua e incesante de la na

turaleza física sobre su constitución, la parte
tan activa que la naturaleza inorgánica ejerce
en la organización de las sociedades humanas i

bu desarrollo progresivo. En una palabra, se

nospresenta las fracciones i elementos dispersos
del globo, como si fueran grupos aislados de di

ferentes razas formados al acaso i sin lei fija, i
no como la mansión común del jénero humano,

constituyendo un solo cuerpo viviente, qua una

alta i sabia Providencia gobierna por causas i

principios, que en parto nos es dado esplicar.
Mas no es esta la Jeografía que Humbolt i

otros sabios modernos han hecho tanto por ele

var al primer rango de las ciencias por sus

asombrosos descubrimientos, sobro los cuales

nuestros manuales no nos dan noticia alguna.
¿De qué sirve que el niño sepa que en tal pais
so producen tales i cuales plantas, si no se les

esplica la lei física que les da vida? ¿ni de qué
esta o aquella nación o provincia tenga tantos

millones de habitantes, si no S8 le da a conocer

las causas que determinan el aumento de pobla
ción i atraen la inmigración a ciertos puntos de

terminados del globo, o por qué en ciertos lu

gares prevalezca el comercio i la industria mas

que en otros? La jeografía física debe presidir
i formar la base de toda instrucción sobro la

jeografía comercial i política, i el maestro tra

tará, antes que todo, en convencer al alumno

que nada hai accidental en el universo; i que
todos los objetos que se le presentan a la vista,
la altura de las montañas, cl curso mas o menos

í'apido de los rios, los valles i las bahías, tienen

relación con una lei jeneral i determinada. Ni

basta para esto el uso de fórmulas, globos, ma-

'pas i otros auxiliares mui valiosos i quizá indis

pensables para hacer inteligibles las lecciones

de jeografía; pero que no son al cabo mas que

meros símbolos, mui útiles sin duda, mas no son

las ideas i cosas mismas.

Rousseau fué tal vez cl primero en notar es

te vacío en la enseñanza jeográíica, aunque cqn

la vaguedad e incertidumbre, que caracterizan

todas sus especulaciones, no pudo atinar con el

verdadero camino que se debia adoptar. (1) Su

compatriota ilustre, el gran pedagogo del siglo,

Pestalozzi, vino poco después a mostrar la ver

il) Hé aquí las palabras mismas de Rousseau:

OEn toda ciencia, dice, el conocimiento de los sig
nos representativos de nada sirve sin el de las

cosas representadas. Sin embargo, se muestra un

granapego.a tales reperesentaciones en la educación

de los niños. En la Jeografía, por ejemplo, s¿ les

ponea livistalos mapas i 'se les enséñalos n'ombres

de los lugares, paises etc. que para el niño solo

existen en papel. Un manual.jeográfico comenzaba

dadera senda al estudiante. "Los puntos rudi
mentales de la jeografía, dice, se confunden por
mucho tiempo en el niño con los de zooíoji^,
mineralojía i botánica; de la misma manera que
los primeros rudimentos de historia i de los co

nocimientos de las relaciones civiles i Jiumanag,
se mezclan con la gran masa de sus conocimien

tos jenerales adquiridos por intuición." Este ha

sido el comienzo de la nueva era en los estudios

jeográficos, que coloca con abundante prueba la

jeografía entre la clase de ciepcias físicas, i no
no como un simple ramo de ornato i erudición
entro las artes liberales.

Sin embargo, desde -equel tiempo se han da

do pasos acelerados en los métodos de e,nseñar |a
jeografía; i aunque no existe aun concierto i

armonía entre los profesores de esta ciencia, to

dos ellos se encaminan a fundar su enseñanza

sobre bases filosóficas i el desarrollo de las leyes
inmutables de la naturaleza. ¿Cuáles son estos

principios? Unos creen que conviene empezar
con una vista jeneral de] globo, que sirva como

de andamio para subir las primeras gradas del
saber jeográfico, i se proceda de está manera,
como de un centro,.^ mostrando al alumno que
todo se relaciona i encadena en el universo. Es

te es el método analítico.

Otros creen que el principiante no debe pa
sar mas allá de lo quo está al , alcance de sus fa
cultades i bajo su inmediata observación. El

niño debe comenzar por comprender lo que ye:

la jeografía del terreno adyacente a su casa i a

la escuela, e ir gradualmente estudiando los lí

mites de sus conocimientos, a medida que sus

facultades se van ensanchando, hasta que llegan
a considerar la tierra bajo todas sus relaciones i

aspectos. Tal es el método sintético.
Ha habido también preceptores eminentes,

que creen haberdescubierto en la actividad es

pontánea del niño la verdadera base de la ense

ñanza jeográfica; i en este concepto les enseñan

desde temprano a bosquejar o dibujar las loca
lidades que van estudiando, fijándolas así de un
modo indeleble en su memoria con todas las

particularidades de forma, nivel, superficie- etc.
Este es el método constructivo de los profesores
Vogel, Agren, Kapp, Lohn i otros alemanes.

¿A cuál de estos métodos debemos dar la pre
ferencia? Al método analítico se le reprooha
justamente el ser demasiado abstracto i cientí
fico para la capacidad de un principiante. ¿Co

cón esta pregunta: ¡qué es el mundo? Alguien res

pondió una vez: es una bola de cartón. Óespues' de
dos años de esta clase de instrucción en Jeografía
un estudiante, valiéndose de las reglas que há
aprendido, no podrá descubrir su camipo de San Do-
nisio a París; ni haliar la senda del jardin de su

padre con el plan en la mano. I estos son los doc
tores que conocen todo sobre Pékin, IspáSan Mé
jico i todos los pais de la tierra."—Emilio



mo hacerle compi-énder las delaciones de clima,
tierra, producto etc., sin que sepa bien los ele

mentos dé la Física o Astronomía, que esplican
estos fenóinenos?. Mientras el método puramen
te sintético, por el contrario, está sujeto a repe
ticiones fastidiosas i a dar una estension indebi

da al curso de Jeografía.
Dé aquí resulta que se ha tratado juiciosamen

te de combinar estos dos métodos, evitando sus

inconvenientes respectivos. Está concedido que
el sistema sintético Se conforma mas a los ver

daderos principios de la Pedagojia en cuanto se

comienza con ún espacio reducido, como es
■ la

casa, la escuela, la ciudad o pueblo, para formar
las primferaá ideas concretas sobre Jeografia i

echar la basa de tina instrucción mas adelanta

da;
! así también porque familiariza -ántés que to

do al niño con aquellos conocimientos, tan pro-
•

píos de una buena educación práctica, sobre su
villa, departamento, provincia i patria. Cuantío

eí_ alumno sé lia impuesto suíieientfemente i ha

aprendido á bosquejar el plano dé su comarca,
i ha adquirido ideas de medidas, espacio, dis

tancias i otras nociones preliminares, entonces

es tiempo de introducirlo a un curso mas avan

zado sobre el globo en jeneral, las principales
lineas imajinárias, el dibujo i descripción de to

da la'América, i sucesivamente de lá Europa i

de otros países.Al mismo tiempo se. puede rete
ner en este sistema muchos detalles del método

constructivo; Sin adoptar sus fórmulas esclusi

va»..;.'1
"

'.
i Sin nombrar siquiera la palabra jeografía,

desde temprano, a la edad de 7 a 8 años, se

empieza a inculcar las primeras nociones de es

ta ciencia por medio de lecciones orales u obje
tivas. Suponed que el asunto sea sobre los rios.

¡Qué bello tema para una lección preliminar de

jeografía! El preceptor esperimentado puede
conducir la infantil intelijencia, discurriendo

sobre el nacimiento del arroyo vecino; donde

tiene su oríjen, i como los manantiales descien

den al valle por las laderas de las montañas; la

estension, ancho, aumento progresivo i profundi
dad de su corriente principal; la influencia que
las estaciones ejercen sobre el caudal de sus

aguas; su apacible i límpida corriente en el es

tío, í el túrbido i furioso torrente en el invierno,
la diversidad de vejetacion i la mayor o menor

fertilidad de sus márjenes; los diversos usos a

que el hombre aplica la fuerza de sus corrien

tes; como un riachuelo ha servido de baso i nú

cleo a grandes poblaciones, i la parte tan im

portante que desempeñan en la industria i el

comercio, sirviendo de vías de comunicación i

promoviendo el adelanto de la civilización.

Otro tanto pudiéramos decir de temas como las
montañas, el clima, etc., desarrollándose en lec

ciones progresivas, hasta donde alcancen las fa
cultades del discípulo.

Después quo se le ha ¡untado, diremos así,

estos objetos.de unmodo familiar, ya se le puede
mostrar el mapa i trazarle el curso de los mas

grandes ríos de la patria, i llevarlo en alas de su

imajinacíon a contemplar el grandioso Ama

zonas, el majestuoso Plata, el Mississipí o padre
de las aguas, el sagrado Nilo, etc.; i por el mismo

procedimiento se le puede ir conduciendo de la

colina o cerro cercano a la escuela o casa pater
na hasta la vastísima cadena de los Andes con

sus estupendos picos i el sistema jeneral de

montañas. Mientras tanto no se emplea, sino

mui rara vez, el nombre de uno que otro pais,
ni se da lección alguna sobre determinadas par
tes del globo. Para instruir al niño sobie las

producciones de ciertas rejiones de la tierra se

emplean pinturas de los animales, objeto o esce

nas, que se distinguen en ellas,- como el león, él

elefante, el camello, el tigre, el oso, él bison

te, etc., en el reino animal; i el olivo, el pláta
no, la caña de azúcar, etc. en el veje'tal, que re

presentan ciertos tipos o símbolos de las distin
tas zonas o ciertos paises, á que se puede alu

dir con frecuencia para que el niño Se vaya for

mando algunas ideas sobre ellos.

Del mismo modo se le hace comprender las

peculiaridades en los usos i costumbres caracte

rísticos d,e cada nación. La Arabia se distingue
por sus desiertos i la vida errante dé sus habi

tantes, sus camellos i carabanás; -el Ejipto se

nota por sus pirámides i el Niló; lá China por
sus plantíos de té, sus trajes raros, etc.; la Tur

quía por sus mezquitas i adoradores de Maho-

raa; la-Grecia e Italia por sus ruinas, etc.

En los primeros años, el estudio de la Jeo

grafía no viene a ser así más que una serie de

lecciones preparatorias; pero ligadas entre sí,
de modo que formen una cadena jeográfica de

hechos i nociones preparatorias para un estu

dio mas formal de esta ciencia en las clases

mas adelantadas.

Esta instrucción-preliminar comprende las lec
ciones orales sobre la forma de la tierra con prue
bas familiares sobre su esferecidad; algunas ideas
sobre latitud i lonjitud; (1) el movimiento de la

tierra i sus causas; los continentes i mares, sus

formas distintivas i proporciones relativas; las

montañas, las sabanas i altiplanicie, los rios,
manantiales, lagos, llanos, desiertos i volcanes;

(1) El modo de esplicar \alatitud es mui sencillo.
El maestro tira una línea que divida al piso o pian
fle la escuela de oriente a poniente, i pregunta a la

clase, ¿dc qué lado de esta línea estáis sentados'—
Alumnos: Al norte.— ¡De que lado está esa pared!—
A. Al sur. Todos los otros objetos de la escuela se co

locan respectivamente conforme a esta línea inia-

jinaria, i el preceptor les esplica el significado de
los términos latitud norte i latitud sur, demostrán
doles el punto o línea de partida para determinnr
nuestra posición relativa en el globo. La lonjitud se
aclara i, da a entender de la mismamanera, "tira nao
una raya dé norte a sur del plan de lá cti-se o es

cuela.



dedicando una lección para cada uno de estos

objetos. Síguense las lecciones sobre la distribu
ciones de la humanidad i sus razas sobre la tie

rra, los diferentes animales i raros, vejetales que
se encuentran en ciertas rejiones; i aun se debe

procurar dar al pequeño alumno la noción mas

clara posible de la posición que la tierra ocupa
en el sistema solar i el modo de medir un gra
do en la superficie del globo. Para completar
este curso preparatorio, es preciso añadir algu
nas esplicaciones sobre los eclipses, las mareas,
los vientos, las corrientes, los climas, meteoros, i

la estructura jeolójiea de la tierra.

Tal es, én bosquejo, el plan de un curso

de jeografía primaría. La parte física de esta

ciencia antecede a la política, o ambas van pa

ralelas esplicándose i aclarándose mutuamente.

El esudio de la jeografía simbólica, es decir,
del globo i de los mapas, viene en seguida; i es

una adquisición comparativamente fácil, cuando
se han ganado los conocimientos antes aludidos.

La descripción de los paises, su relijion, gobier
no, comercio, industria, las ciudades, costum

bres, etc. abren un vasto terreno para el estu

diante, por el cual su entendimiento e imajina
cion pueden campear sin miedo de equivocarse,
ahora que se encuentra en posesión de todas las

luces i principios fundamentales de una sólida

instrucción jcográfica.

La tarea del maestro, durante este curso, es

sin duda mui ardua, i demanda talento, saber,
tacto i esperiencia no comunes. Una buena edu

cación i un aprendizaje bien entendido i com

pleto de estos métodos i disciplina escolar en la

Escuela Normal, la fuente de toda reforma i

mejora; una preparación completa con la lectura

de libros didácticos i de jeneral instrucción; la

atenta observación del carácter de sus alumnos,
de la naturaleza i propia dirección, de la ense

ñanza; estas i otras cualidades preciosas que

entran en la formación de un buen preceptor,

son mas que todo indispensables para'ol que en

seña este interesante i útil ramo de los estudios

humanos. Un instructor competente de Jeogra
fia tiene mucho que observar, comparar, com

prender, deducir, combinar i aclarar, a fin de

representar al discípulo la mas- vivida i patente

imájen posible de ía naturaleza i vida de las na

ciones, i poder grabaría después en su mente

como comparaciones i ejemplos apropiados. Sus

esplicaciones deben ser claras, correctas, esti

mulantes, gráficas i positivas; mostrando como

sacar conclusiones jenerales de ciertas-condicio

nes i circunstancias dadas, la analojía i deseme

janza de nuestro pais con otro que va descri

biendo, las relaciones políticas i dc comercio

que mantiene con ellas; en suma, el maestro

ha de atender o todos aquellos detalles prác

ticos o instrucción correlativa, que hacen ver el

conjunto i unidad de la ciencia jcográfica. no

obstante las naciones parciales contenidas en ca

da lección. (1)
Hemos notado al principio que la Historia se

liga íntimamente a la Jeografía, pues que sin

esfuerzo alguno el maestro, al -describir ciertos

pueblos i lugares, puede añadir algo de su histo

ria, los hechos mas notables, los hombres mas

distinguidos, que han procedido de ellos. Por el

contrario, la Historia también se presta a la ad

quisición de muchos conocimientos jeográficos,
requiriendo sobre todo un perfecto estudio délos

mapas; i hé aquí como se forma una íntima co

nexión entre estas dos grandes i nobles cien

cias. (2)
El estudio de la Historia, como ramo espe

cial de enseñanza, no ofrece peculiaridades, que
merezcan detenernos en este trabajo. Aunque
hai una gran diverjencia de opiniones, entre los
maestros de esta ciencia, sobre el punto de vista

bajo el cual deba presentarse al alumno el vas

tísimo cuadro del desarrollo humano, no se nota

discrepancia notable entre la antigua i la mo-

(1) Una manera agradable dedaruhjiro práctico-
a la Jeografía, es tomar un periódico i feer alguno»
avisos de comerciantes, de las entradas i salidas de

buques etc. i hacer de esto la materia de una lec
ción i conversación entre el maestro i discípulos. Su •

póngase que estos anuncios se refieren al té, café,
salitre, índigo; azúcar, cáñamo etc. El preceptor
interroga a la clase de donde vienen estos produc
tos, en qué latitudes se producen comunmente, có
mo se trasportan, qué rumb ? toma el buque que los

trae, cuál es la ruta mas corta, cómo se cultiva este

artículo, que clase de trabajadores se emplea, i mu
chas otras preguntas de esta clase, que son la oca

sión de ¡mp-irtír mucho-? conocimientos útiles e im

portantes. Este es recursomui usado en las escuelas
de Boston; i ciertamente que maravilla al espectador
ver la curiosidad, la animación i ?-ntusiasmo do la
clase por responder o arrender estas cosas.

(2¡ Ved aquí un ejemplo i un modelo de esta clase
de enseñanza. Suponed se trata del mapa de la Pa

lestina, ide saber donde está Tiro. Maestro. ¡Donde
está Tiro!—Discípulo. En una islc—M. Describid la
situación de esta isla.—D. Está acia la extremidad
oriental, i al lado opuesto al norte de la Tierra
Santa, de la cual la separa un an£?osto estrecho.—

¡VJ. Por qué fué edificada en una isla!—D. Para
defenderse de los ataques de Nabucodonosor.—M
Por qué se distinguió!. -D. Por su propiedad co
mercial.—M. En qne clase de naciones se la coloca'
—D: Como potencia naval —M. Fué alguna vez to
mada la secunda Tiro!—D. Sí, por Alejandro cl
Grande —M. Qué es, Tiro al presente!—D. Un lugar
donde los pesradoies van a secar sus redes —M V
qué nacicn pertenece?-D. A la Turquía—M

"

Qué
nación de e??tos tiempos se parece a Tiro'-D- La
Inglaterra.-M. Que. ciudad fué fundada en África
per una colonia de Tiro.'-D. Cartag.o.-M. Cómo
llego Alejandro a los muios de Cartago!—D Por un
muelle.—Vi. Contra cual ciudad avanzó después de
tomar a Tiro! -D. Jerusalen.-M. Cuanto tiempo
sitio Nabucodonosor a la antigua Tiro'—D Cérea
de catorce años.—M. Cuanto tiempo detuvo ios ata
quesde Alejandro la nueva Tiroí-D. Siete meses
-SI. En que- ano fue destruida Tiro por Vabuco-
doiinsor i en cual por Alejandro!—D. 272 i 33-' ante*
de Jesucristo.— etc.



dorna pedagojia en cuanto a los métodos de ins

trucción. Para unos la Historia deberia tener

un carácter biográfico, es decir, las épocas son

representadas por los personajes mas prominen
tes en ellas; para otros, el orden cronolójico i

las fechas de los acontecimientos ocupan el pri
mer lugar, ya pasando en retrógrada sucesión

da los tiempos modernos a los antiguos, o vice

versa, estudiando progresivamente la historia

antigua para llegar a la moderna; hai quienes

prefieren el sistema de grupos históricos o sean

los hechos de las razas predominantes, para
m ostraar la íntima conexión que existe entre

los principales acontecimientos de la historia; i

últimamente, tenemos profesores que miran , la

Historia esclusivamente bajo el punto de vista

del progreso de la humanidad en el globo, i tra

tan de los sucesos de cada nación por períodos
i a la par de los de otras naciones, a fin de obte

ner un cuadro jeneral o sincronístico del desa

rrollo de toda la raza humana.

Seria una empresa difícil, sino inútil, entrar

eu una discusión de estos diversos métodos. Bás

tenos indicar los principios fundamentales reco

nocidos por todos para dar a la Historia aquel
carácter i estilo propios para la cultura mental

del tierno alumno, i la formación de su carác

ter de ciudadano cristiano, jeneroso, imparcial i

noble en todas sus aspiraciones.
Abrazando la Historia un campo tan vasto i

casi ilimitado, dos cuestiones se ofrecen a prime
ra vista: ¿cuáles son las naciones o épocas, cuya
historia nos interesa mas de cerca? o conviene

quizámejor incluir la historia jeneral del mundo

entero en un solo cuerpj? Aunque se ha tratado

de reducir la Historia a un solo cuadro compren

sivo, bajo la forma de manuales o compendios de

Historia Universal, i ha llegado aun a producir
se escelentes tratados sobre la materia, estos tes

tos están mui lejos de corresponder a la idea o

pjan que se componen. No hai uno solo de ellos

que comprenda todas las naciones en sus varios

desarrollos, i cada autor hace de su propia o

cualquiera otra nación el eje en torno del cual

jiran las otras como planetas secundarios. El es

tudiante europeo no ve mas allá de su hemisferio,
i el americano se fija naturalmente en la historia

de aquella parte del mundo, que mira como su

patria o mas ligada con su suerte. Ambos relegan
al olvido, o se contentan con una pincelada, sobre

los hechos de naciones que como los Ejipcios, los

Cartajineses, losÁrabes, los Fenicios, los Persas,
los Hindooa etc., han desempeñado un gran pa

pel en el teatro del mundo.

Considerada la Historia Universal como un

manual para ayudar a la memoria i guiar al en

tendimiento en la oscura i complicada carrera

de los siglos pasados, viene a ser un auxiliar I

precioso para el estudiante de Historia. Mas |
allá de este límite cesa su utilidad i aun su ver- [
dad, podríamos añadir. i

9 —

Así como el individuo toma mas interés en

saber la biografía i los hechos de sus antepasa

dos, o de aquellas personas que han ejercido
mas influencia sobre su fortuna, posición i car

rera en la sociedad, así también cada nación

tiene también peculiar interés en su propia his

toria, i en seguida en la de los pueblos que por
su idioma, hábitos, relijion, etc. han influido di

recta o indirectamente en su existencia social i

política. En esta virtud, el estudiante sur-ame

ricano deberá primero conocer la historia de

América i la de su patria en particular; 2." la

de los judíos, o sea la Historia Sagrada hasta
la venida de Jesucristo, incluso la destrucción

de Jerusalen; 3." la de los romanos, cuya lite

ratura ha influido tanto en la nuestra; 4." la de

los griegos, los instructores de aquellos e indi
rectamente de nosotros; 5." la historia de nues

tra madre patria, la de Francia, Inglaterra, etc.

Después que el alumno ha recorrido la histo

ria particular de estas naciones, ya puede ele

var sus miradas i remontarse a contemplar con
el historiador filósofo la humanidad entera co

mo una sola raza, para comprender que "un so

lo Dios reina sobre todos los pueblos, i ejerce
sus temibles juicios conforme a las reglas de su

justicia infalible. El saca los efectos de las mas
remotas causas, i descarga sus grandes golpes de
un alcance tan lejano, que cuando quiere derri
bar con ellos los imperios, hace débiles e incier
tos sus consejos." Bossuet, (Discours sur Vhistoi-
re universel).
Una vez determinado el objeto i estension de

la enseñanza histórica, resta saber, ¿cuál es el

mejor modo de practicarla? Todos los métodos
a que antes hemos aludido pueden reducirse,,
como en la Jeografía, a comenzar con un obje
to jeneral o particular. Así como en aquella se

principia con una descripción del globo o con

la de una ciudad, en la historia se puede empe
zar con un bosquejo de la historia univeisal, o

por la biografía de los individuos.

Entre estos dos extremos, están admitidos por
los mejores pedagojistas, que el métododwográ-
fieo es el mas adaptado para evocar la intelijen
cia del tierno estudiante acia una comprensión
de los hechos históricos, mientras no sea capaz
de entender el estado i relaciones jenerales de

las naciones. En la primera época de la enseñan
za, los individuos o personajes históricos tienen
un interés preponderante i casi esclusivo para el
niño. Para él la historia no es entonces mas «toe

la biografía de los hombres notables o represen
tes de la época. Los áridos cuadros o clasifica
ciones jenerales cen fecha i nombre de los reyes,
no le interesan, o mas bien, le causan aversión
acia los estudios históricos.

Pero aun en los cursos mas avanzados, el ele
mento biográfico posee un mérito inestimable

para la instrucción histórica, por cuanto nos ha
ce penetrar en los mas íntimos ocretos de la vi-



da -social en la época o tiempo en que riñeron

los personajes; al mismo tiempo que desenvuel

ven mejor los sucesos, aclarándolos con el ejem
plo l espotiencia de los individuos A esto debe

añadirse la mayor influencia moral que la vida i

éSrácter personal ejercen sobre los ánimos mas

saoeptibles; mientras los bosquejos i las abstrae
-

tas jenéralidades fatigan mas bien la intelijen-
<8ia( o nó poseen aquel vivo interés i colorido de

lftSi,iiarracione.3, biográficas.
Sla embargo, no debe olvidarse que el méto

do eronolójico es el mas natural i filosófico a la

ves, desde que los acontecimientos se desarro

llan en el tiempo, i este viene a ser la trama o

el fondo? de la historia. El preceptor ni el his-

-toriador están en libertad para separarse mucho

de la eronolojía histórica; i solo les es permiti-
tido modificar Su rigor, ya introduciendo el es

tudio biográfico, ya la vivida i elegmte narra -

<cjoa, ya los grupos o cuadros históricos, ya la

■ historia de ciertas razas o naciones, que descue- j
Han por el esplendor o estrépito de sus hazañas, i

O po¡r la influencia intelectual o moral en la ci

vilización del mundo. El elemento eronolójico en
la historia, se hace tanto mas indispensable, cuan
to que el jénero biográfico está sujeto a muchos i

abusos por su aparente facilidad i carácter atrac

tivo, aunque rara vez impareial. Siguíeudo mui

■ :de cerca los falaces dictados del historiador, el ¡

•alumno puede lleirar a corromper su sano eri- j
térió, i a formarse an falso juicio de los motivos

jenerosos o perversos, que han animado a los

grandes héroes de la Historia.
- Lá tendencia jeneral de la instrucción históri

camoderna, consiste en intercalar con la lección

fienteüci-as clásicas i buenos poemas históricos, a

fita de avivar i dar un interés dramático a la na

rración histórica, i fijar en la memoria del estu

diante los caracteres distintivos de cada época

©siglo. Al mismo tiempo, i para darle conceri-

- trtaoion i hornojeneidad, se combina la enseñanza

histórica con-la jeografía, la relijion, las artes, la

literatuia i las ciencias naturales, haciendo fre-

-eseáles [referencias aellas, i buscando en su de-

sarrollo el punto céntrico de que emana todo

progreso i civilización. Con este objeto, seda

menos importancia a. los detalles históricos poco

íe«uüdos en resultados jenerales, conpensando
?esta falta con ?el mas profundo estudio de los

principales sucesos i caracteres históricos; i en

-especial?de 'aquellos que tiendan a infundir prin-

eipios cristianos, a fortalecer el amor a
la patria,

i el ite^eot-o a ía lei i el sentimiento de la li

bertad.

Nohkbíiamos desempeñado debidamente nues

tra -tareay sino protestáramos aqui altamente-

contra esa tendencia frivola i pueril, que, auto-

íes como Fleury, Anquetil i otros, bandado a la

'ifcstru-ecion histórica. Como lectura entretenida i

rftma-nesca, pudiera ser a,cept#ble ala manera de

iafltós otros libros de cuentos i fábula?; pero

SO —

desde que se les quiere dar el carácter de his

toria, i se les pone en manos de nuestros alum

nos oomo testos históricos, su iuflueneia es per
niciosa i destructora para el progreso intelectual.

Gramática castellana.

Nos complacemos en proponer al estu

dio i meditación de los preceptores de

nuestras escuelas primarias los siguientes
modelos de enseñanza práctica de la gra
mática castellana, .

que tomamos al acaso

de la excelente serie de libros de M. Man-

devil, distinguido educacionista norte

americano:

LECCIÓN SOBKE EL HOMBRE.

Como! Un libro nuevo, niñas? Levantadlo en

alto para que yo lo vea. Debe ser un buen libro.

Bien, debéis cuidarlo mucho, i yo espero que
liareis progresos en el. Vosotros podéis hacerlos
si queréis;—pero cerradlo por ahora, no lo nece

sitamos hoi; voi a hablar con vosotros ahora;
prestadme atención. Sin duda, vais a oir algo quo
no habéis oido autos.

Niños ¿podrís decirme qué es nombre? (pausa.)
Es la palabra que se da a los objetos para llamar
los o nombrarlos por ella: no es así? Ahora bien,
¿quién puede decirme que es nombre? (pxasa.)
Ljtá bien, yo espero que os acordareis de ello.

Un nombre es? Mui bien¿ creo verdaderamente

que no lo olvidareis. Qué es nombre? Bien otra

vez: estoi seguro que no lo olvidareis. Qué es

nombre? Perfectamente, ya es bastante; ahora

continuaremos.

Niños, ¿podéis pensar en alguna cosa del

mundo que no tenga nombre? Haced la prueba.
(pausa.) Con dificultad hallareis cosa que no lo

tenga, porque no hai nada de cuanto veis, ois,
tocáis, gustáis u oléis, que no tenga nombre. Qué
es esto? (levantando en alto un dedo.)T5ien, es ese un
nombre. Quá es esto? (Alargando un brazo.) Aqui
tenemos otro nombre. Qué es esto? (señalando a

. la cabeza.) Ese es también un nombre. ¿Sobre qué
estasis todos vosotros sentados aquí? (señalando a
¿os bancos.) Cómo se llama esto? (tomando un libro.)
I esto? (tomando una. pizarra.) Pues bien, todos

esos son nombres. Todas las cosas tienen nombre.

No lo tienes tú? Cuál es? I el tuyo? I el tuyo?
Cuál es el de tu padre? I cl de tu madre? Qué
nombre tiene esta población? I este pais^1 Ya veis
que todos esos son nombres.

Niños, decidme ahora qué es nombre. Os acor-

dais? (pausa.) Bien. Cuántas cosas tienen- nom
bre? Bien otra vez. Nombre es la palabra que
se da a los objetos para llamarlos o nómbranos

por ella; i todas las cosas del mundo tienen nom

bre. Acordaos de estas dos cosas, i cuando os

llegue el turno otra vez, os haré otras preguntas.
—Pero decidme una vez mas: que es nombre?

(pausa.) Bueno. Cuántas cosas tienen nombre?
Bueno otra vez. Ahora idos a vuestros sitios.



Escuelas de párvulos.

^ONTUHEN'CIAS SOBRK LA INTRODUCCIÓN' DKL ?.jÉ-

TODO DB LAS SALAS 1>H A3IL0 EN LA E.NSUSAN

ZA PRIMAUIA,. llJX'ií VS A LOS IXSTITUTOKKS

KtiUXlDOS EX LA S0RBONA CON MOTIVO DE LA

ESPOSICION" UNIVERSAL DE 1807, POtt

MARÍA PAPE-CARPENTIER.

PRIMERA CONFERENCIA.

Principios.-'-I.a lección sobre objetos.

SBSION DEL MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO.

Señores:

La introducción del método dc las Salas dc

Asilo en las escuelas primarias no es ún pensa- ¡

miento nuevo e impremeditado, por el contrario ¡
tiene largos años de data. ¿Quién puedo fijar la ■

edad de las buenas ideas? Este pensamiento se I

encuentra significado, aunque en jérmen, en la

Ordenanza real de 13':¡7, (pie asimilaba el asilo

a la escuela en cuanto a los ox-imenes, a la ins

pección, a las recompensas i a la disciplina; se

halla esplicado en las circulares de JL de Sal-

vandy, qae llamaba al asilo cl vestíbulo dc. la es

cuela primaria, en muchas otras piezas oficiales,
on correspondencias particulares i en las co

lumnas de los diarios; i hoi mismo, madurado

por el tiempo i la esperiencia, será adopta
do por el señor Ministro de Instrucción pú
blica, quien tendrá el inmenso mérito de rea

lizarle i de probar una vez mas en su honor

aquella santa máxima tantas veces olvidada: i

Decir bien i pensar bien nada vale sin obrar ¡
bien.

¿En qué consiste, pues, el método de las Sa

las de Asilo, i por qué el de las escuelas ha de

verse suplantado por el de sus hermanas me

nores?

Sobre este último punto, vosotros conocéis

perfectamente i mejor que yo el mal de que su

fren vuestras escuelas. Conocéis aquellas clases
tan largas! aquellos áridos libros! aquel beorismo!
tanto fastidio!

Por otra parte, vuestras fatigas al fin del año

escolar i los rudos trabajos físicos i morales que
dia a dia os asedian, prueban mas que todo lo

demás, que la mayor parte de los alumnos resis

ten a vuestros esfuerzos, atrayéndose, tal vez sin

justicia, el reproche de flojos i perezosos, i que
los que no resisten, aquellos cuyo carácter dó

cil i cuya complaciente memoria so prestan a

uua enseñanza artificial, llegados a la edad de

diez i seis o diez i ocho años, olvidan mui prou-
TO.MO I. BOLETIN.

i to las lecciones muertas qus en la escuela han

aprendido.
Al observar tan tristes resultados, podria de

cirse mui bien que hai un muro de bronce entre

el preceptor i la intelijencia de los alumnos, i

que las lecciones que aquel trata de fijar en és

ta, no pudiendo echar raices, se desunen inme

diatamente como se desune el embarrado artifi

cial después dc algunos dias en las paredes que
no ha cimentado.

I mas tarde, al entrar el niño en la vida so

cial i al tropezar con las dificultades del cami

no,- cuántas perplejidades le asedian, cómo busca
en su memoria un consejo, una solución para

salvarlas, i no encontrando ninguna luz qne le

guie en su marcha, poco acostumbrado como se

halla por la enseñanza teórica que se le ha da

do, a buscarla en su propio criterio, cae por su

nial i sucumbe.

Ah! señores, cuántas caídas so habrian evita

do si los pobres niños fuesen puestos desde la

escuela eu presencia mas bien de las cosas que

de los libros! Pues bien, es esta previsión del

porvenir, este sentido práctico de la vida, el

que constituye el fondo i el espíritu del método

de las Salas de Asilo.

Pero ¿por qué causa se ha manifestado este

espíritu en el asilo, que data do ayer, i no en la

escuela, que cuenta tantos años de existencia,

que llega aun a los tiempos de Cario Magno?
La esplicacion es sencilla.

Los niños de las escuelas son cuasi hombres

en pequeño. ¡Saben tantas cosas, aun de aque

llas que debieran ignorar! < !ou esto se creyó

poderles hablar como a tales hombres, i dc aquí
resultó en la enseñanza una falsa dirección,

que hoi se quisiera remediar.
En la Sala de Asilo se encontró desde luego

una población enteramente distinta., fué, pues,

preciso variar de sistema. Obligad, si podéis, a
escribir planas i enseñad do memoria libros en

teros a pequeñueios de dos a tres años que no

saben todavía mantenerse firmes sobre sus pier
nas! repetirían las palabras no solamente sin

comprenderlas (i en esto estarían de acuerdo

con la mayor parto de los estudiantes) sino que
también las pronunciarían todas al revés.

¿Qué hacer entonces para enseñar algo a

estos niños recien emancipados del ama de le

che? La cosa era bien , clara, no habia en ello

ningún secreto de alquimista. Tratóse de imi

tar a las madres, que, después de haber pro
veído a las necesidades de sus hijos, se em

peñan, siu el ausilio do ningún deber, en ense

ñarles dia a dia i siempre eu un momento opor
tuno una infinidad de buenas i útiles cosas por
medio de alegres i sencillas conversaciones.

11c dicho, después dc haber proveído a sus ne

cesidades, i en efecto las madres aman a sus hi

jos i quieren que sean felices antes de sor ins

truidos. Felices! ou¿ palabra! ¿I cómo rcalizar-
11



la? Mui hciltncnte, para los niños sobre todo. [
Son ellos tan poco ambiciosos! ¿Jvi qué estriba
si no su felicidad? Se halla en el juego? en el

lujo? en los placeres dispendiosos? Oh! no! La

felicidad es, en el seno de la paz i do la afee?

cion, el ejercicio normal do nuestras facultades i

la satisfacción de nuestras necesidades legíti
mas; es decir, lo que precisamente debiera en

contrarse en todo establecimiento escolar.

Las necesidades de los niños concernientes a

la bebida, a la comida i al vestido no se hallan

a vuestro cuidado, que miren por ellas los mis

mos padres, solo vuestras discretas adverten

cias i sanos consejos pueden contribuir en algo
a este respecto. Pero la necesidad de aire puro,

la necesidad de movimiento que reclaman im

periosamente vuestros alumnos os incumben tan

directamente como su necesidad intelectual de

conocer i su necesidad moral de amar i ser

amados.

Que cl aire, la luz, la alegría, circulen pues,

a discreción en vuestras clases. Son la influencia

bienhechora de la escuela, indispensables a la

salud, cuyos beneficios participareis por vuestra

parte i cuya privación os hará sufrir como a

olios, si no mas.

Cuando digo la alegría, no entiendo por esto

que hagáis reír a vuestros alumnos. Los niños

son mas alegres que nosotros! I cuando los ama

mos son ellos los que nos alegran, los que bo

rran nuestros cuidados i disipan nuestras triste

zas. Lo que quiero decir es que hagamos amable

nuestra autoridad, deseables nuesti a3 lecciones i

que sepamos gobernar a nuestros niños sin en

tristecerlos.

Es preciso no olvidarlo, la necesidad que es-

perimentan de moverse continuamente, esa tur- |

bulencia, ese torbellino i hormigueo de peque- j;
ños seres que hacen siempre ruido i que no se

!

causan jamas, tiene su razón de sor. Yo sé lo

que esperimentaÍ3 entonces i 03 compadezco do

todo corazón, comprendo vuestro suplicio de

Hombres ya formados
i la fatiga de los recreos

después de las fatigas do las clases. Pero ese

ruido, ese movimiento son de una necesidad ab

soluta para el desarollo de todo lo que vive i es

joven, tiene su orijen en la espansion muscular

de los niños, cuyas fuerzas, sometidas a una lei

ieneral, no pueden crecer sino ejercitándose.
Ño depende, pues, de vuestros alumnos el per

manecer tranquilos i mudos, él man tenerse for- j
males como se dice con una irveQeceio-i e iguo- i

rancia que me pasma. Forma1! El qua no grita.,
ni rie, ni se mueve? Pero, si so encuentra algu- j
na vez semejante niño entro vuestros alumnos, !j
tenores, enterradle, ese es uu niño muerto! ¡j
En cuanto a ese ruido sordo 'que no te sabe /

dc donde parte, a esc movimiento intempestivo :'

quo ss produce durante bis clases i que a veces :■

nos irrita hasta la cólera estad seguros, i j¡
vosotros lo sabéis por cspcricucin; que ni la có- :.

lera, ni les castigos, ni los razonamientos, ni los

consejos pueden nada contra ellos. Los mismos

castigos corporales serian inútiles! I aunqne los

niños quisieran obedeceros, sus buenas intencio

nes durarían por un solo instante, i los ruido?, i

■los murmullos, i la ajitacion volverían a seguir
su curso como un torrente que se sobrepone a

todos los obstáculos.

No hai mas que dos medios para poner fin a

esto azote, pero ambos son infalibles: el primero
consiste en interrumpir las clases, ordinariamen
te mui largas, por medio do marchas, cantos i

algunos minutos de ejercicio al a-re libre; el se

gundo estriba eu hacer hit lecciones ma3 .vivas,

1
mas prácticas, en hacer las lecciones de cosas, en

! una palabra, de introducir on la enseñanza pri-

j maria el método de las salas de asilo, el método

I natural, fisiolójico, el míítodo en fin, porque no

hai mas que uu método, como no hai mas que
una verdad. Todas las invenciones que no pro
ceden del método materno, todas las que no van

calculadas sobre la naturaleza, único tipo ofre-

j eido por el Creador a nuestra sagacidad, no me

recen el nombre de métodos, no son mas que

procedimientos de fantasía; sistemas arbitra

rios.

I por ser natural el método de las salas de

asilo es igualmente el mas fecundo, el mas fácil
! de comprender, el mas sene lio de practicar.
¿No es, en efecto, una cualidad de los movi-

'■ mientos propios, el ser mas fáciles que los movi

mientos forzudos? Los primeros dan gracia al

cuerpo i lo fortifican, los segundos quitan la

gracia i traban los miembros.

El método natural no exije de los maestros

mas que una aplicación sincera del espíritu de

observación a los hechos de cada dia.

Parte del principio evidente que los niños no

toman conocimiento do li que les rodea sino por
intermedio do sus sentidos, i que sus sentidos

so.i las puertas, las ventanas, las rendijas por
donde las nociones del mundo visible penetran
en su cerebro para llevar a su espíritu la sus

tancia do sus ideas.

Este método se aplica, pues, a ejercitar los

sentidos, a cultivar sus aptitudes respectivas, a

vijilar en fin su acción regular, do modo quo

puedan recibir do una manera exacta las im

presiones esternas i trasmitirlas siu error a la

intelijencia interna, a la reina cautiva, que de

be o alimentarse cou ellas, o envenenarse.

Desarrolla, por último, sus diversas especies
do enseñanza intelectual, moral i relijiósa, bajo
la forma amable i familiar que ha recibido el

nombre dc lecciones de objetos.
I no creáis por esto que uo tenga sus reglas i

sus principios; los tiene al contrario, fijos, cla
ros o independientes del todo del capricho do

los preceptores. ¿Podria de otro modo llamarse
método'? Sus priucipios i sus reglas son los mis

mos dj las operaciones del entendimiento hu-
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mano, pues los niños no son sino hombres en

pequeño. I cl método sigue en sus demostracio

nes la misma marcha que el espíritu en sus

percepciones.
Lo quo cl niño percibe desde luego en los

objetos, es el color, i lo percibe por medio de

una simple i pasiva sensación producida en sus

ojos sin concurso de su parte i, por decirlo así,
a manera de los animales.

En seguida nota la forma: este es el trabajo
del recuerdo i de la comparación que se abre

paso.

Luego, desarrollándose poco a poco su reílec-

cion, trata de adivinar el uso a que se .destina

cl objeto sometido a su estudio. El pequeño filó

sofo quiere encontrar ya la razón de las cosas!

■ Luego se despierta la curiosidad científica, i

quiere conocer la materia de que el objeto se

forma.

Luego, esta alma candorosa elevándose a la

a la fuente de todas las cosas, busca su proceden
cia, la causa primera. Es aqui a donde el inte-

lijente maestro espora a su alumno para des

pertar en él el mas fecundo de los sentimientos,
el sentimiento relijioso!

No me detendré en justificar por medio de

razonamientos filosóficos esta marcha do las

percepciones del niño. Esto es del dominio de

las cosas esporimentales, i en vosotros está el

sdmeterla a la esporienciá si queréis.
Un ejemplo nos lo manifestará. M. Bourgeois,

un honorable institutor que cuenta mas de cua

renta años de buenos servicios, acaba de recibir

dc manos de S. 31, la Emperatriz la cruz de la

lejion de honor. 31. Bourgeois, vuelto a su ho

gar, rodeado de sus alumnos, la mayor parte

pastores í que jamas han visto cosa semejante,

podrá mostrarles la cajita encarnada que encie

rra la preciosa joya i les rireguutará tal ves::

■—"¿Qué es ésto?"
I todos esclamarán a la vez:

■—Encarnado.

He aquí el color.

Que entonces M. Bourgeois les entregue la

caja i notarán qne olla es larga, o redonda, o

cuadrada. Ho aquí laforma.
Que se la deje a su discreción; discreción no

es la palabra propia en esta ocasión, pues su

mayor deseo será abrir la caja para saber lo que
contiene dentro, esto es, para conocer su uso.

Abierta la caja, leerán sobre la cruz esta ins

cripción: Honor i Patria, i como supongo que
estas nobles palabras no serán' cstrañas a nin

gún alumno dc vuestras escuelas, será fácil sa

tisfacerles sobro el uso de la cruz dc honor.

"¿De qué está hecho," preguntarán todavía.

I M. Bourgeois les enseñará lo que son la plata
i cl esmalte de que la cruz se compone.

"¿I quién os ha dado esto?" preguntarán en

fin, completando sin premeditación i sin saberlo

cl encadenamiento normal dc sus percepciones.

tal como lo indicaba hace poco: color, forma,

uso, materia, procedencia.
No tengo necesidad de agregar que una be

lla lección de moralidad, de honor de consagra
ción al trabajo, deberá cerrar i sancionar esta

oportuna lección de cosas.

Pero no solamente es sobre objetos nobles i

elevados sobre los que pueden hacerse lecciones

de objetos. Una flor, una espiga de trigo, una

hoja de papel suministran vasta materia.

¿Pero en qué consiste el valor de las leccio

nes de objetos? ¿Por qué son tan alabadas, reco

mendadas en tan alto grado i en efecto prove
chosas?

Ah! señores, esto parte de una gran lei des

graciadamente desconocida, que no quiere quo
haya objeto pasivo en educación, que quiere que
el alumno sea en ella el ájente activo, tan activo

como el maestro, que sea su colaborador inteli-

jonte en las lecciones que recibe de él, i que,

segun los términos del Catecismo, coopere a la

gracia/
Lo que da, valor a las lecciones de cosas, lo

que las hace agradables i eficaces, es que son con

formes a esta leí, es quo hacen un llamamiento

a las fuerzas personales del niño i ponen enjue
go, en movimiento, sus facultades físicas e inte

lectuales; es que satisfacen su necesidad de pen

sar, de hablar, de moverse i de cambiar de ob

jetos: es que llegan a sn e3píritu por el interme

dio de sus sentidos i se sirven de lo que sabe i

de lo que ama para interesarlo en lo que no sa

be i en lo que no ama todavía; es que son para

él, en una palabra, lo concreto i no lo abstracto.

Ye.'., pus, el éxito d¿ todos los procedimien
tos dc enseñanza fundados en esta base, procedi
mientos llamados impropiamente métodos. Todo

método presenta un conjunto, i las lecciones do

que hablo no son mas que procedimientos do

detalle, lo que no les impide ser muchas veces

excelentes.
En primera línea se coloca para la enseñan

za dc la lectura el procedimiento fonomímico de

M. Grosselin. Aunque inventado especialmente
para sordo-mudos, ha llamado mi atención por

el atractivo quo inspira i los rápidos resultados

que produce entre los niños.

La facultad esencial cou cuya ayuda se cuen

ta para enseñar a leer, es la memoria. El hábi

to solo, es decir, una larga repetición de los

mismos sonidos ( i quien dice larga dice fasti

diosa), es quien enseña a leer a los niños. En ri

gor, cl hábito podría dispensar de todo método,

pues basta para hacer hablar a los loros i puede
bastar para que aprendan a leer los niños! Cru-

zémosnós entonces de brazos, renunciemos, i de

jemos rodar la bola! Triste consejo que ni vos

otros, ni yo querremos seguir. Por el contrario

queremos aprovechar el tiempo. La vida es tan

corta para todo el bien que &o puedo hacer!

El procedimiento íbitomímko abrevia la du-
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arción del estudio,
'

Reemplaza la monotonía del

hábito por la actividad intelectual, se hace

acompañar de movimientos corporales favorables
a la salud i sustituye a la disciplina dc la vio

lencia' la1 disciplka del placer.
En lugar de dirijirse a la memoria directa

mente, facultad^esencialmente pasiva, solodlega
a, ella por lo que hai de mas activo en el niño,
el espíritu i el cuerpo. Desde luego presenta la
lectura como representación de palabras habla

das i no de palabras escritas, distinción tan fun

dada como ventajosa. (En francés esta diferen

cia de las palabras habladas i escritas es fun

damental en el aprendizaje de la lectura. En

castellano no existe sino en rarísimas articula

ciones semejante diferencia, de manera que a

este respecto nuestro idioma es mucho mas sen

cillo de leer i fácil dc aprender que la lengua
francesa).
En seguida, a cada sonido o articulación une

una idea que lo representa i que, poscida por el

niño, le trae siempre a la memoria no solo el

sonido i la articulación sino la forma de la letra

a que se refiere.

Ademas, hace reproducir esteriormente esta

idea por un jesto imitativo, i hé aquí la lectu

ra arraigada, anclada en la memoria del alumno

por el triple recuerdo de la vista, de la idea i

del jesto, es decir, por el concurso de todas sus

facultades activas.

Puede decirse entonces que la intelijencia del

niño es como una casa en que, queriendo hacer

penetrar la luz, se han abierto tres ventanas en j
lugar de una. j
Si la lectura, a pesar de sus dificultades, se ¡

coloca con razón a la cabeza del aprendizaje es- I

colar, es como un instrumento indispensable pa- !

ra los otros ramos de estudio. Me parece, en !'

efecto, que el orden de introducción i la impor- i

tancia dada a todas los materias de la educa

ción, deben ser determinadas por su utilidad

práctica. Bajo este punto de vista, todo lo que

puede desarrollar la precisión de los ojos i la

habilidad de los dedos so impone al institutor

al mismo tiempo que la lectura; por esta razón

los ejercicios jeométricos inventados por Fre-

bel no podrían ser suficientemente recomenda

das.

La jeometria! gran palabra, excelsa ciencia,

difícil i temible de abordar cuando se miran sus

alturas; llena de ínteres i de encanto cuando su

acceso es sabiamente proporcionado a los es

fuerzos de nuestra intelijencia. Frebel, filósofo

como todo buen alemán, i elevándose a veces a

las nubes, ha abierto, sin embargo, en torno

de esta ciencia* un sendero fácil, rodeado dc

frescas flores, de juegos sencillos, de sana ale

aría, que los niños recorren con la risa en los

fabios i en el cual no tardan en correr mas lije

ro que sus maestros. Con los pequeños sólidos

jeométricos del fundador de
losjardines dc niños,

\ estos construyen sin trabajo casas, muebles, cer

cas, i estensas murallas. Se aplican con entn-

! siasmo a sus quehaceres, i su aplicación es se

ria, su placer es el ínteres, su contentamiento

una lección que les aprovecha,
Yo no puedo decirlo todo. Todo! Esto

sobrepujaría mis fuerzas, la hora i vuestra pa

ciencia.

Terminaré, pues, dejando a vuestra intelijen
cia la tarea dd ampliar los principios emitidos

ante vosotros, no solo eu los detalles que he to

cado, sino en todo lo demás.

Algunas dificultades os saldrán al encuentro,

pues no se abandonarían los hábitos arraigados
sin un poco de esfuerzo. Todo se compra ch es

te mundo. Tened sobre todo confianza! Lo me

jor encierra en su seno facilidades inesperadas,

pues lo mejor es la dirección que Dios imprime
a la humanidad. Ensayaos, pues. Al principio
os equivocareis, os equivocareis sin duda algu
na, qué importa! luego os correjireis. Solo los

que no hacen nada no están sujetos a errar, si

el estar ocioso no es, sin embargo, el peor de

los errores. Perseverad, pues, en el mejoramien
to de la enseñanza. Nada de prevenciones! Bus

cad de buena fé. Injeniaos. Vuestro ínteres,
vuestra propia v

felicidad están estrechamente

unidos a los de vuestros alumnos. Su afección

duradera, el reconocimiento de las familias, la

estima de la administración, la serenidad de

vuestra conciencia, todo se unirá para afirmaros,

para probaros la verdad de este pensamiento:

Trabajar para los niños es trabajarpara nosotros
mismos.

Actas dc la Comisión Visitadora

de Escuelas.

SESIÓN 7.a DE 15 DE JUNIO DE 18C8.

So abrió la sesión presidida por el señor In

tendente don Francisco Echáurren i cou asis

tencia do los señores Bernales, Barros,.Cuadra

(don Pedro Lucio), Errazuriz, Irarrázabal (don
Ramón Luis), Irarrázabal (don Miguel), Dávila
(don V.), Dávila (don D.), Lazcauc, Marchant,
Nuñez, Prieto, Vargas i los secretarios.
Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta de los informes pasados por
los miembros de la comisión don Juan Ignacio
Alcalde, don Miguel Irarrázabal, dou J. D.
Dávila i don Moisés Vargas.
A indicación del señor Presidente se acordó

nombrar a don José Domingo Cañas visitador
de la escuela de Ñuñoa.

El señor Cuadra propuso a don Joaquin Cas-



tro Tagle para que visitase la escuela nocturna

establecida últimamente.—Fué aceptado por la

Junta, comisionándose también al mismo señor

Cuadra para que inspeccionase dicho estableci

miento.

El señor Cuadra hizo en seguida la siguiente
indicación:

La Junta de visitadores de escuelas de San

tiago, acuerda nombrar una comisión especial
de seis de sus miembros para quo asociándose

con los preceptores i preeeptoras del departa
mento, una vez al mes, conferencien sobre las

reformas que puedan introducirse en la Instruc

ción Primaria i sobre la manera do llevar a

cabo las medidas acordadas por la Junta de vi

sitadores.

Los motivos en que fundó esta indicacion

fueron en que los preceptores se encontraban en

posesión de mas datos para conocer las necesi

dades de la instrucción primaría i las mejoras

que convenga introducir, i en que nadie mejor

que ellos pueden indicar la manera de hacer

práctico lo que la Comisión acuerde.

Habiéndose aceptado por unanimidad esta

indicacion, se^nombró para que formaran la

Comisión a los señores Cuadra, Dávila (doa V.),
Lastarria, Nuñez, Riesco i Sanfuentes; debien

do reunirse el primer domingo de cada mes, a

las doce del dia, en el salón de la escuela de

artesanos. i

El señor Vargas hizo presente que se citara

asimismo a los preceptores de la Sociedad de

Instrucción Primaria, para que, si lo tenian a

bien, concurriesen a dichas conferencias.—El se

ñor Cuadra quedó encargado de hacerlo.

En seguida se puso en discusión el párrafo,
relativo a los ayudante?, del informe de los se

ñores Cuadra, Lastarria i Nuñez i después de
una detenida discusión se convino en la necesi

dad de crear en las escuelas los empleos de ayu
dantes, que se darian a concurso a los niños mas

aventajados, asignándoles una pequeña retribu
ción.—Se acordó que esto se pondria en conoci

miento del Supremo Gobierno.
Pasóse a tratar del párrafo del mismo infor

me relativo al modo de practicar las visitas, i

que recomienda a los visitadores se abstengan
de someter a los alumnos, a un examen indivi

dual frecuente, bastando, a juicio de la comi

sión informante, hacerlo tan solo una o dos ve

ces al año.

Reconocida por la mayor parte de los miem"

bros presentes la utilidad i conveniencia del

examen individual frecuente, se acordó no acep

tar esa recomendación, dejando en completa li
bertad a los visitadores para proceder en ese

sentido como mas oportuno les parezca. |

El señor Sanfuentes manifestó que habia re

cibido encargo del señor Brieba para poner en

conocimiento de la Junta que tenia que ausen-1
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tarse por algún tiempo de la capital para cum

plir con una comisión que le habia sido conferi

da por el Supremo Gobierno.—-Se acordó con

cederle una licencia por el tiempo que durara su

comisión, debiendo reemplazarlo como miembro

i de algunas comisiones especiales i como visi

tador de la escuela que se le habia designado, el
señor don Pedro Pablo Ortiz, propuesto fpor
don Moisés Vargas.

Se puso en segunda discusión la parte'del pá
rrafo relativo a la enseñanza quo habia quedado

j pendiente en la sesión anterior.

El señor Sanfuentes propuso que se dividí*—

ran los estudios en cuatro años en vez de tres,
como lo espresa el informe.?

—Después de un lar

go debate en quo tomaron parte casi todos los

miembros presentes, se desechó esta indicacion

i, en consecuencia, fué aceptado el término de

tres años que fijaba la comisión informante, de-

; hiendo entenderse que si un niño no podia pa
sar de la 1.* a la 2.a sección, quedaría en la mis

ma en el siguiente año.

Se levantó la sesión.

Echáurren.

Enrique S. Sanfuentes:—Carlos Riesco, Secre
tarios,

SESIÓN 8.* DEL 23 DE JUNIO DB 1868,

Se abrió la sesión presidida por el señor In

tendente don Francisco Echáurren i con asis

tencia de los señores Cañas, Castro, Cuadra (don
Pedro Lucio) Errazuriz, Domínguez, Irarrázaval
(don Miguel), Lastarria, Marchant, Mackenna,
Scotto i los Secretarios.

Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta;
1." De un informe presentado por el señor

Larrain.

2." De otro informe de los señores Cuadra i

Castro sobre el estado en que se encuentra la

escuela nocturna de artesanos.

3.* De una nota en que el señor Ministro de

Instrucción Pública pono en conocimiento del
señor Intendente que no debe rejir en este de

partamento el supremo decreto do 3 del que ri

je por haberse establecido antes de esa fecha la

Comisión visitadora de escuelas.

4.° De tres deeretos espedidos por la Inten

dencia, por los cuales se nombran miembros de
la Junta a los señores don Joaquin Castro, don
Pedro Pablo Ortiz i don José Domingo Cañas.
En seguida el señor Lastarria hizo presente a

la Junta que el preceptor de la escuela que él

visitaba, le liabia pedido autorización para se-



parar a nueve alumnos mas o menos que esta

ban ya mui adelantados i para dividir laescue-

la en tres secciones como lo habia acordado la

Comisión.

En vista de esas esplicaciones, se le autorizó

para que permitiese al preceptor hacer las se

paraciones indicadas, i para quo estableciese el

plan de estudios i distribución del tiempo que
él mismo le habia presentado.

Echáurren.

Enrique S. Sanfuentes, Cárhs Riesco, Secreta
rios.

SESIÓN 9.a EN 30 DE JUNIO DE 1868.

Se abrió presidida por cl señor Intendente

don Francisco Echáurren i con asistencia de

los señores Alcalde, Barros, Bernales, Cotapos,
Cuadra (don Pedro Lucio), Cuadra (don Ju

lio), Castro, Errazuriz, Dávila (don J. D.),
Dávila (don V.), Domínguez, Irarrázaval, Lasta

rria, Lazeano, Marchant, Nuñez, Prieto, Macke-

na, Grana, Sánchez, Soíar, Vargas, Talavera,

(don Luis), i los Secretarios.
Se aprobó el acta de la sesión anterior; en se

guida se dio cuenta:

1." De los informes presentados sobre el esta

do de sus respectivas escuelas por los miembros

de la Comisión don Fernando Lazeano, don Ma

nuel Sánchez i don Enrique del Solar i

2." De otro informe de los señores Cuadra,
Lastarria i Nuñez sobre el sistema que seria

mas conveniente adoptar para la enseñanza de

la escritura en las escuelas i en el cual se pro

ponen las siguientes conclusiones:
1.a El sistema autiangular o americano do

caligrafía, es preferible al sistema ingles para la

enseñanza de la escritura en las escuelas ele

mentales, i en consecuencia se pide al señor In

tendente que recabe del Supremo Gobierno su

adopción en las escuelas púlblicas.
2.a Se nombra una comisión que redacte ins

trucciones relativas a la manera de llevar una I

clase por este sistema
i que lo formule en mués- |

tras para que sirva de modelo
cjl caso dc lito- I

granarse. I
Puestas en discusión estas indicaciones se ¡

acordó dejarlas para segunda discusión.

El señor Castro indicó en seguida la conve

niencia de establecer una escuela dc hombres

en el barrio de la maestranza e hizo presente

que un señor Ossa estaba dispuesto a propor

cionar un espacioso salón con este objeto.—-El

señor Intendente manifestó que 1-a Intendencia

habia procurado establecer una escuela en ese

barrio i quo no habia podido realizarlo por fal

ta de local, pero que ya que ahora so proponía
uno, se aprovecharla de él para pedir el res

tablecimiento de la escuela que estaba supri
mida.

El señor Lazcar.o manifestó en seguida la

conveniencia do establecer una o dos escuelas

nocturnas do mujeres; i después de una discu

sión en que tomaron parte los señores Castro

Cuadra, Nuñez, i el autor do la indicacion, se

acordó proponerlo al Supremo Gobierno.

3.° Do un informe de los señores Matte, Cua"

dra i Brieba, en el cual so proponen las si

guientes conclusiones que deberán servir do

base para la enseñanza del silabario en las es

cuelas públicas.

1." Que la clase so establezca en un salón in

dependiente.—Fué aprobada.
2.a Que esté a cargo esclusivamente de un

ayudante o monitor.—Fué aprobada,
4.a Quo no se incorporen a la clase alumnos

que no estén preparados para ello.—Las bases

3.a i 4.a fueron también aprobadas después de

una discusión en que tomaron parte los señores

Dávila, Mackena i Castro, debiéndose discutir

después cl número de veces al año en que con

vendria abrir la matrícula en las escuelas.

Se levantó la sesión.

EcilÁUltREN.

Enrique S. Sanfuentes.—Carlos Riesco, Secre
tarios.

SESIÓN 10.a DSL 7 DE JULIO DE 1SC8.

Se abrió presidida por cl señor Intendente
don Francisco Echáurren i asistieron los seño

res Barres, Bernales, Cuadra (don Pedro Lu

cio), Cuadra (don Julio), Cotapos, Cañas, Dá
vila (douJ. D.), Dávila (don V.), Errazuriz,
Irarrázaval (don Miguel), Lira, Lazeano, Las

tarria, Prieto, Castro, Marehaut, Nuñez, Sán
chez, .Salas, Scotto, Ortiz i los Secretarios.
Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, so dio cuenta:

1." Do los informes de los visitadores don Pe
dro F. Lira i don Federico Scotto.
2.°D3 un decreto do la Iutedencia en que pi

do informe a la comisión sobre un libro com

puesto por don Pedro Anjel Barreneehea i cu.

yo título es Nievo guia del sistema métrico-dccimal
—Se nombró para que 16 examinara una comi
sión cempuesta de los señores don Joaquin Cas

tro, don J. D. Dávila i don P. P. Ortiz.
3," De otro informe pasado per la comisión



nombrada para conferenciar con los preceptores
i preeeptoras de esta capital.
4." De una nota dc los señores Lazeano,

Prieto i Sanfuentes en que proponían a la Co

misión el s'guiente proyecto de acuerdo:
" La Jnnta de Visitadores acuerda establecer

en las escuelas públicas del departamento de

Santiago, una clase de moral, dirijida en cada

una de ellas por el miembro de la comisión que

haya sido especialmente designado para visi

tarla."

Sa nombró para que informaran a los señores

Sánchez (don M.), Scotto, Lira i Ortiz.
■ A propuesta del s^ñor llicsco se acordó nom

brar a don Leandro Ramirez miembro de la Co

misión. ,

Se acordó que en la sesión inmediata se con

tinuaría discutiendo el informe presentado so

bre el sistema que debe seguirse para la ense

ñanza de la caligrafía, i que en la misma sesión

presentarían los señores miembros tanto la lista

de los libros que existan en la escuela especial
mente sometida a su inspección, como el infor

me escrito que deben pasar mensuaimente, es

presando en éste si se ha dividido ya el esta

blecimiento en tres secciones, según lo acordado

por la Comisión, o si no ha sido posible introdu
cir este arreglo, manifestando las causas que ha?

yan impedido llevarlo a efecto.

En seguida se pasó a tratar sobre ol número

de veces al año en que convendria abrir la ma

trícula en las escuelas establecidas en Santiago.
—

Algunos de los miembros fueron de opinión
que no debia abrirse sino desde el 1.° al 31 dc

marzo, i so apoyaban on cl desorden que una

nueva matrícula vendría a establecer i en la

conveniencia de acostumbrar a los padres de fa
milia a enviar con exactitud sus hijos a la es

cuela.—Otros opinaron porque se abriera a lo

menos dos veces al año, en atención a que mu

chas veces no podrían los niños incorporarse en

la época debida i a que fijándoles un año de

plazo para admitirlos, podrían retraerse de vol

ver amatricularse en el año venidero.—Después
de un largo debate, se acordó dejar este asunto

para segunda discusión i se levantó la sesión.

KcHÁüRltEX-.

Enrique S. Sanfuentes.—Carlos Riesco, Secre

tarios.

SESIÓN 11.a DE 14 DE JULIO DE 1868.

Se abrió presidida por el señor Intendente

don Francisco Echáurren i con asistencia de los

señores Bernales, Castro, Cuadra (don Pedro
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; Lucio), Dávila (don V.)i Dávila (don J. D.), Do-
'. noso, Dominguez, Errazuriz, Irarrázaval, Gana,

¡ Lastarria, Lira, Salas (don P. F.), Sánchez (don
M.), Sánchez (don J.), Scotto, Marchant, Nuñez,

Vargas (don E.) i los secretarios.

Leida i aprobada el acta de la sesión anterior,
¡ se dio cuenta:

1.° De un decreto de la Intendencia por el

| cual se nombra a don Leandro Ramírez miem-

i bro de la Comisión.

2° De los informes presentados por los seño

res Dávila (don V.), Dávila (don D.), Lasta-

: rria, Marchant, Castro, Ortiz i Prieto Urriola.

3." Del informe presentado por la comisión

nombrada para examinar el testo de sistema

métrico de don Pedro Anjel Barrenechea.
4." Del informe de la comisión nombrada pa

ra examinar ol proyecto presentado por los se

ñores Lazeano, Prieto i Sanfuentes para que se

estableciere en las escuelas una clase de moral.

5.° De otro informe de los señores Prieto i'

Nuñez, sobre el modo de hacer mas sencillo i

arreglado cl actual método de anotaciones en

los libros de estadística dc las escuelas.

6." Del siguiente proyecto presentado por el
señor Scotto.

"Pásese una nota a los señores párrocos pi
diéndoles se sirvan designar uno o dos dias al

mes en que hagan a los alumnos de las escuela»

de su parroquia, reunidos en la respectiva igle
sia, esplicaciones de moral, teniendo en cuenta

muí particularmente nuestras instituciones re

publicanas para aplicar oportunamente a su ob

servancia la moral cristiana.''

Continuóse en seguida la discusión que liabia

quedado pendiente acerca del número de veces

al año en que debia abrirse la matrícula en las

escuelas, i después de un largo debate, se acor

dó, en vista de la importancia del asunto, do-

jarla para otra discusión.

So levantó la sesión.

Echáurren,

Enrique 3-.. Sanfuentes.—Carlos Riesco, Secre
tarios.

SESIÓN 12.a DK 21 DE JULIO DK 1868.

Se abrió la sesión presidida por el señor In
tendente don Francisco Echáurren i con asis
tencia de los señores Castro, Dávila (don D.),
Dávila (don V.), Errazuriz, Irarrázaval, Lazca-'
no, Lastarria, Sánchez, Salas (don Luis), Scotto,
Ortiz, i los secretarios,
Leida el acta de la sesión antorrior, uno de

los miembros espuso que no se habia especifica-



do en ella que el informe de la comisión nom

brada para examinar el testo de sistema métri
co del señor Barrenechea habia sido, por 14' vo
tos contra 12, aceptado p

- la Junta, i pidió se

hiciese la correspondiente declaración en ese

sentido.—Así Se acordó.

En seguida se dio cuenta:

1-° De un nuevo informe presentado por los

señores Castro, Dávila i Ortiz sobre cl mismo

sistema métrico-deeimal del señor Barrenechea.
—Se acordó pasarlo a la Intendencia; i

2." De un informe de don José 31. Irarráza

val relativo al estado en que se encuentra la es

cuela de hombres núm. 20 establecida en Renca.

Los señores visitadores Dávila (don D.)¡
Errazuriz, Ortiz i Riesco hicieron, a continua

ción, presente algunas de las necesidades que
se hacian sentir en las escuelas especialmente
sometidas a su inspección.
Se levantó la sesión.

Echáurren.

Enrique S. Sanfuentes.— Carlos Riesco, Secre
tarios.

SESIÓN 13.a DE 28 DE JULIO DE 1868.

Se abrió la sesión presidida por el señor In

tendente don Francisco Echáurren i con asis

tencia de los señores Alcalde, Barros, Bernales,
Castro, Cuadra (don P. Lucio), Cañas, Cotapos,
Dávila (don V.), Dávila (don D.), Domínguez,
Donoso, Errazuriz, Lazeano, Lastarria,Macken

na, Marchant, Nuñez, Ortiz, Prieto, Ramírez,
Sánchez (don M.), Suarez, Salas (don P. F.),
Salas (don Luis), Scotto, Talavera (don L.),
Vargas (don E.), Zañartu i los secretarios.

Leida i aprobada el acta el acta de la sesión

anterior, se dio cuenta:

1." De los informes presentados por los miem
bros de la Comisión don Manuel Bernales, don

Pedro J. Salas, don Moisés Vargas i don Eula-

lio Vargas, sobre el estado en que se encuen

tran las escuelas especialmente sometidas a su

inspección.
2." De una nota del Secretario de la Sociedad

de Instrucción primaria, acompañando veinte

ejemplares del proyecto de reglamento iuterior

para las escuelas que aquella sociedad sostiene,

presentado a su junta directora por el precep

tor don J. M, Mesias.—Se acordó repartirlos
entre los miembros de la Junta.

A indicacion del señor Presidente se acordó

quo en todas las escuelas públicas de Santiago,
se pasase lista a las nueve de la mañana, con el

jeto de expulsar a los alumnos que hubiesen

faltado cierto número ?••> veces i que no hayan
justificado esas faltas.—Mientras se dicta el re

glamento interior de las escuelas, los visitadores

fijarán ese número.

3." De una nota de los señores Cuadra, Or

tiz i Nuñez, en la cual someten a la delibera

ción de la Junta la parte relativa a la matrícu

la del proyecto de reglamento interior dc las

escuelas que han sido encargados de formular.
Puesta en discusión i después de un prolon

gado debate, se aprobó en la forma siguiente:
Art. 1." La matrícula se abrirá el 1." de

marzo de cada año, i se cerrará el 31 del mismo

mes, si antes no se hubiere llenado.

Art. 2." El preceptor citará a los que des

pués de esta fecha se presentaren solicitando ser

admitidos en la escuela,, para el primer dia no
feriado del mes siguiente a una hora determi

nada.

Art. 3." De los solicitantes que concurran en

cl dia i hora fijados, ei preceptor solo admitirá a
los que por sus conocimientos puedan concurrir

a algunas de las secciones en que está dividida la

escuela, i dará preferencia para llenar los pues
tos vacantes: en primer lugar, a los que trajeren
un certificado del preceptor de la última escue

la pública o privada a que hayan asistido, por
el que consten los conocimientos que poseian al

salir de el'a, i los motivos porque se han retira

do; i en segundo lugar, a los que justificasen los
motivos atendibles que les ha3_an impedido in

corporarse a alguna escuela en el mes de marzo.

Art. 4.° La matrícula de agosto durará los

ocho primeros dias del mes, i se preferirán en

ella a los solicitantes que no tengan conoci

miento alguno.
El preceptor formará con ellos una sección

ausiliar a cargo de un monitor.

Art. 5.° En los meses posteriores al de agos
to se seguirá, respecto de la matrícula, el orden
establecido en los artículos 2." i 3."

En seguida, se dio segunda lectura al proyec
to de los señores Nuñez i Prieto sobre el modo

de hacer mas sencillo i arreglado el actual mé

todo de anotaciones en los libros de estadística

de las escuelas.

-Se nombró para que informaran sobre él una

comisión compuesta de los señores Castro, Cua
dra i Ortiz.

Se levantó la sesión.

Echáurren.

Enrique S. Sanfuentes.—Cari

tarios,
Riesco, Secre-

SESIÓN 14.a DE 4 DE AGOSTO DE 1868.

Se abrióla sesión presidida por el señor In-



tendente don Francisco Echáurren i con asis

tencia de los señores Alcalde, Barros, Cuadra

(don Pedro Lucio), Castro, Donoso, Dávila (don
D.), Dávila (don V.), Domínguez, Lazeano, La
rrain, Lira, Marchant, Nuñez, Ortiz, Prieto,
Ramírez, Sánchez (don J.) Sánchez (don M.),
Scctto, Salas (don L.), Zañartu i los Secreta

rios.

Leida i aprobada el acta dc la sesión anterior,
se dio cuenta del informe pasado por la comi

sión nombrada para conferenciar con los precep
tores i preeeptoras de las escuelas públicas de

esta ciudad.

En seguida, el señor Presidente recomendó a

los visitadores que observasen el estado en que
se encuentran los labores dc mano que so traba

jan en las escuelas, con el objeto de resolver si

la Esposicion acordada por la Intendencia, con
viene tenga lugar en setiembre próximo o a fi

nes del presente año.—Se acordó que en la pró
xima reunión los visitadores presentarían uu in

forme sobre cl particular.
Espuso asimismo el señor Presidente, que

juzgaba mui oportuno que se comisionase a uno

de I03 miembros de la Junta para pronunciar
un discurso breve, sencillo i adecuado a las cir

cunstancias, eu el acto solemne de la repartición
de premios a los alumnos de las escuelas públi
cas, discurso que deberia limitarse a estimulara

los preceptores, a los educandos i a los padres de

familia; i que se nombrase una comisión encar

gada de redactar una memoria que compren

diese no solo los principales trabajos llevados a

efecto por la Junta desde la fecha de su esta

blecimiento, sino también los que están en via

de realizarse i que ademas se especificase en

ella cuáles son los propósitos que la comisión

abriga, cuáles sus tendencias i cuáles los resul

tados que se propone alcanzar.

Estas dos proposiciones fueron aceptadas por
unanimidad i a indicación del señor Presidente

se nombró para pronunciar el discurso a don

Demetrio Lastarria i para redactar la Memoria

a los señores don Abelardo Nuñez i don Pedro

Pablo Ortiz.

A continuación el señor Ortiz manifestó las

causas porque no habia aun evacuado el corres

pondiente informe la comisión nombrada para
examinar el proyecto de los señores Nuñez i

Prieto, relativo al modo de hacer mas fácil i

espedito el actual método de anotaciones en los

libros de estadística de las escuelas.

Dijo que creia conveniente agregar en el li

bro de matrícula, varias otías secciones para

anotar algunos datos estadísticos de notable im

portancia, tales como la profesión u oficio que

ejercieren los padres de los educandos, i que res

pecto del libro de resumen mensual qué la Co

misión proponia, lo juzgaba casi completamente
innecesario.—Concluyó pidiendo que se autori

zase a la Comisión nombrada para formular el

TOMO I.—nOI.f.HN.
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proyecto i la que debia examinarlo, a fin do

que determinen definitivamente la forma i el

número de libros en que debe llevarse la esta

dística de las eseuelas.

Suscitóse un prolongado debate en el cual

tomaron parte el señor Presidente i los señores

Castro, Nuñez, Ortiz i Prieto.—Votada la in

dicacion del señor Ortiz, fué aprobada por una
nimidad.

El Señor Sánchez don J. propuso a don Ru

perto Larrain para que visitara la escuela de

hombres establecida en Colina.—Fué aceptado.
Se pasó a discutir el informe de los señorea

Cuadra, Lastarria i Nuñez sobre el sistema quo
seria mas conveniente adoptar para la enseñanza
de la caligrafía en las escuelas elementales.

Se dio lectura a una nota presentada por el

miembro de la junta don Leandro E. Ramírez,
en la que demostraba la superioridad de la letra

cursiva inglesa sobre la conocida con el nombre

de antiangular.
Después de un detenido debate, en el cual el

mismo señor Ramírez dilucidó la» razones adu

cidas en su nota, i puso en evidencia los graves
inconvenientos del sistema antiangular, se con

vino en lo siguiente:
1." La Junta de ^Visitadores cree preferible

a todo otro sistema de caligrafía, el de la letra

cursiva inglesa, siempre que para su enseñanza

se adopte el mismo método que para la letra

angular; i, en consecuencia, se pide al señor In

tendente que recabe del Supremo Gobierno su

adopción en las escuelas públicas.
2." Se nombra una comisión que redacte ins

trucciones relativas a la manera de llevar una

clase por este sistema, i que lo formule en mues

tras que sirvan de modelo, en caso de litogra
fiarse.

Se nombró para que formasen esta comisión

a los señores Cuadra, Lastarria, Nuñez, Prieto
i Ramírez.

Se levantó la sesión.

Echáurren.

Enrique S. Sanfuentes.—Carlos Riesco. Secre

tarios.

SESIÓN 15.a DE 11 DE AGOSTO DE 1868.

Se abrió la sesión presidida por el señor In

tendente don Francisco Echáurren, i con asis

tencia de los señores Bernales, Cuadra (don P.

L.), Castro, Cañas, Dávila (don V.), Dávila

(don D.), Domínguez, Errazuriz, Gana, Lazea

no, Lastarria, Mackenna, Nuñez, Ortiz, Ramí

rez, Sánchez (don M.), Scotto, Salas (don L.),



Vargas (don M.), Vargas (don E.) i los secre

tarios.

Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta.

1." De los informes presentados por los seño

res don Julio Cuadra, don Félix Mackenna, don
Federico Scotto i' don Rodolfo Errazuriz sobre

el estado en que se encuentran las escuelas es-

peeialmente sometidas a su inspección.
'

2.° De un decreto de la Intendencia por el

oilat se' nombra a don Ruperto Larrain, visita
dor de la escuela de hombres establecida en Co

lina.

Se pasó a tratar sobre si convendria que la

Esposicion de las labores de mano que se traba

jasen en las escuelas, tuviese lugar eu setiembre

próximo o a fines del presente año.

Et señor Núñez espuso que creia mas oportuno
se hiciese la Esposicion en setiembre tanto para
dar mayor lucimiento a este primer ensayo,
como para que las preeeptoras no se preocupasen
demasiado a fines de año, época de los exámenes,
de la clase de labores de mano, descuidando no

tablemente los demás ramos de enseñanza.

Se resolvió, previos los informes de los visita

dores, que la Esposicion tuviese lugar en setiem

bre.

Se puso en seguida en discusión jeneral el pro
yecto de los señores Lazeano, Prieto i Sanfuen

tes, relativo al establecimiento de una clase de

moral en las escuelas públicas, i las modifica

ciones propuestas por el señor Scotto i los miem

bros de la Comisión informante.

El señor Lastarria presentó un contra -proyec
to en cl sentido de que en las conferencias men

suales que celebra una Comisión de la junta con

los preceptores, sa hiciese por alguno de los vi

sitadores o por cualquiera otra persona, lecturas

que versarían sobre algún punto de moral, de

hijiene o de economía doméstica. Estas lecturas

se imprimirían para formar con ellas un testo, i

servirían ademas a los preceptores para hacer a

los alumnos de sus respectivas escuelas, tres o

cuatro clases al mes.

Después de un prolongado debate, se acordó

dejar esta materia para segunda discusión.

Se levantó la sesión.

Echáurren.

Enrique S. Sanfuentes.
— Carlos Riesco, Secre

tarios.

SISION 26.a DE 25 DE AGOSTO DE 1868.

Presidió cl señor Intendente i asistieron los

señores Cuadra (don P. L.), Ctiidra (don J.),

Suarez, Salas, Sánchez (don M.) Dávila (don

D.), Dávila (don V.), Barros, Errazuriz, Do

mínguez, Scotto, Lazeano, Alcalde, Bernales,

Prieto, Castro, Nuñez i el secretario Sanfuen-

i tes.

Se leyó i aprobó el acta de la sesión anterior.

I Se dio cuenta:

I l.° De un decreto de la Intendencia relativo
!
a organizar una esposicion de labores de mano

ejecutadas en las escuelas, durante los dias del

aniversario de setiembre; i 2.° De varios infor

mes de los señores Dávila, Donoso, Lazeano i

Larrain sobre el estado de las esouelas que vi-

: sitan.

En seguida ol señor Presidente propuso para
l formar la comisión de que habla el art. 5.° del

¡ decreto relativo a la esposicion de labores de

i mano a los señores Cuadra (P. L.) Lazeano,

j Mackenna, Nuñez, Zañartu, Prieto, Alcalde i

¡
Cañas.

¡ A indicacion del mismo señor Presidente,
acordó la comisión que en lo sucesivo «e asignaran
en cada escuela dos premios de moralidad; de-

! biendo consistir ol 1." en un corte de vestido i

i uua corona, i el 2." en una corona i un diploma.
¡ A consecuencia de no haber asistido algunos
de los miembros de la junta que tomaron parte
en el debate sobre la cuestión de educaeion, se

asordó prostergarlo hasta la próxima reunión..

Con loque se dio por terminada la sesión.

Echáurren.

Enrique S. Sanfuentes, Secretario.

Sesión 17.a del 1." de setiembre 1868.

Presidida por el señor Intendente se abrió

con asistencia de los señores Cuadra, Sánchez (D.
M.) Vargas, Salas (D. L.) Talavera, Marchant,
Dávila (D. J. D.) Gana, Scotto, Zañartu, Laz

eano, Prieto, Larrain, Salas, Lastarria, Donoso,
Ortiz, Dávila (D. V.) i Muñoz.

Se leyó i aprobó el acta de la sesión anterior.

Se dio lectura a dos informes de los señores

i Cuadra i Alcalde relativos al estado de las es

cuelas que visitan.

El señor Lastarria informó verbalmente sobre

la marcha de la escuela de niñas núm 13 que le

está encomendada, haciendo notar queda asis

tencia de alumnas liabia bajado en este estable

cimiento de 65 a 45 por lo que pidió se pusiera
este hee'.io en conocimiento del subdelegado del

lugar en que se encuentra situada la escuela

para que tomase las medidas del caso.

Se hizo presente por los visitadores respecti
vos que las escuelas núm. 4 i núm. 17 de niñas

N.



no podrían presentar trabajos dc ninguna espe
cie a la esposicion de labores de mano que debia

organizarse en los dias del aniversario.

En seguida se pasó a tratar de los diversos

proyectos pendientes sobre educación i dospues
de un corto debate, se acordó que el señor Las

tarria formularia en un proyecto la indicacion

que habia presentado con lo que se aplazó la

discusión hasta que se diera cuenta de ese pro

yecto.
El señor Lastarria indicó a continuación que

proponia se estudiara por la Comisión cl mejor
medio de uniformar en toda la República los

testos destinados a la instrucción i de distribuir

los oportunamente i con la debida regularidad.
Por su parte espuso que juzgaba conveniente se

fijaran períodos de cinco años para los cuales

deberia determinarse los testos que se adopta
ran, formándose concursos especiales i haciéndo
se ediciones abundantes que llenaran debida

mente las necesidades de las escuelas.

Finalmente el señor Presidente recordó a la

comisión especial encargada de la redacción de

un reglamento interior para las escuelas la ne

cesidad de que la Comisión procediera pronto a

discutirlo i al efecto so acordó que seria pre
sentado en una de las próximas sesiones.

EcnÁURREN.

Enrique S. Sanfuentes, Secretario.

Sesión 18.a de 8 de setiembre de 1868.

Se abrió la sesión presidida por el señor In

tendente i eon asistencia de los señores Cuadra,

Cañas, Mackenna, Errazuriz, Zañartu, Salas

Lazo, Salas (don P. J.), Talavera, Irarrázabal,
Larrain, Marchant, Lazeano, Bernales, Ortiz.

Castro, Dávila (don J. D.), Dávila (don V.),
Lastarria, Prieto, Nuñez, Barros, i el secretario
Sanfuentes.

Leida i aprobada cl acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta:

1." Del informe de la comisión nombrada pa
ra conferenciar con los preceptores i precepto-
ras de las escuelas públicas de esta capital.
Continuóse, en seguida, la discusión jeneral

del proyecto presentado por el señor Lastarria

i por unanimidad, después ele un prolongado
debate, se acordó establecer las conferencias

orales con los preceptores, a que se refiere el ci

tado proyecto.
He levantó la sesión.

Echáurrn.

Enrique S. Sanfuentes, Secretario,

SESIÓN 19.a DE 15 DE SETIEMBRB DE 1868.

Se abrió la sesión presidida por el señor vi-

ce-presidente don Pedro Lucio Cuadra: con

asistencia de los señores Nuñez, Salas, Ramí

rez, Talavera, ??Iarcliant, Dávila (don J. D.),

Prieto, Errazuriz, Castro, Cuadra (don J.),

Vargas (don E.), Cañas, Lastarria i el secreta

rio "Sanfuentes.

Leida i aprobada cl acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta:

Del proyecto de reglamentación interior de

las escuelas públicas, presentado por la comisión

nombrada para formularlo.—Se acordó publi
carlo en uno de los diarios de esta ciudad a fin

de que los visitadores lo estudiasen.

Se levantó la sesión.

Pedro Lucio Cuadra.

Enrique S. Sanfuentes, Secretario.

sesión 20.a de 29 de setiembre de 1868. ,

Se abrió presidida por el señor Intendente i

con asistencia de los señores Cuadra (don P. L.)
Ramírez, Sánchez (don M.), Dávila (don D.),
Dávila (don V.), Salas Lazo, Matte, Bernales,

i Cañas, Castro, Vargas (don M.), Vargas (don

| E.), Gana, Lastarria, Lazeano, Ortiz, Nuñez i

los secretarios Riesco i Sanfuentes.

Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta:

Dtl informe de la comisión nombrada para

proponer los medios de uniformar la enseñanza

de la caligrafía en las escuelas públicas. Se

acordó elevarlo, por conducto de la Intenden

cia, al señor Ministro de Instrucción Pública.

Se pasó, en seguida, a tratar del proyecto
presentado por el señor Lastarria, relativo al

establecimiento de conferencias mensuales con

los preceptores i después de un prolongado de

bate, en que tomaron parte casi todos los miem

bros presentes, so aprobó en la forma que si

guiente:
Art. 1." Se establecen conferencias orales pa

ra los preceptores de las escuelas elementales de

Santiago, que tendrán lugar una vez al mes en

el local que la Junta de visitadores designo al

efecto, debiendo asistir a ellas los preceptores o

justificar su inasistencia.

Art, 2." Las conferencias serán dadas por los
miembros de la Junta de visitadores, los pre

ceptores o cualquiera otra persona que, con el

beneplácito dc dicha junta, se prestase a darlas.
Art. 3,° La Junta nombrará una comisión
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Echáurren.

Enrique S. Sanfuentes.-
tarios.

-Carlos Riesco, Secre-

SE-itON 21.a DE 6 DE OCTt'Br.E DE 1868,

Se abrió presidida por el señor Intendente

i con asistencia de los señores Cuadra (don P.L.)
Cuadra (dou J.), Ramírez Mackcnua, Cotapos,
Marchant, Salas Lazo, Ortiz, Lazeano, Berna

les, Castro, Prieto, Dávila (don D.) Lira, Las

tarria, Nuñez i íos secretarios Riesco i San-

fuentes.

Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta:

1." Do un informe del señor Ortiz respecto
del estado en que se encuentra la escuela de ni

ños núm. 4 de esta capital.
2." De un decreto de la Intendoncia en que

pide informe a la comisión sobre una nota que

le ha pasado el señor Ministro de Instrucción

pública relativa a reglamentar la forma en que

debe hacerse efectiva la disposición contenida en

el art. 79 del Reglamento jeneral de Instruc

ción primaria.
3." De otro decreto de la misma Intendencia,

eu el cual pide que la Junta la informe sobre la

compuesta dc tres de sus miembros, que deberá

formar un plan completo do las ideas que se de

sarrollarán en las conferencias, de modo que,
uniendo todas las lecturas, pueda formarse un

testo que contenga los principios económicos,
hijiénkoe, etc. que deban enseñarse en las es- I
cuelas de la República.
Este plan será sometido a la aprobación de la

-Tunta de visitadores.

Art. 4." Esta comisiou tendrá a su cargo la

dirección de las conferencias i deberá tomar co

nocimiento con ocho dias de anticipación al de

cada conferencia, de las ideas que se van a de

sarrollar en ella;
Art. 5." Se imprimirá cada lectura mensual

i se repartirá alos preceptores, quienes se debe- ¡
rán guiar por ella en las lecciones que den a sus

alumnos durante el mes siguiente.—Deberán

emplearla también para los diferentes ejercicios
de escritura i dictado que se ofrezcan cu la es

cuela, durante la misma época.
Finalmente, se nombró por unanimidad, al

señor Ramírez para que inspeccionase la clase

dc caligrafía en todas las escuelas i diese a los

preceptores las instrucciones convenientes para
el mas fácil i mejor aprendizaje de este impor
tante ramo.

Se levantó la sesión,

conveniencia de establecer escuelas superiores i

sobre la organización que deba dárseles.

A indicacion del señor Presidente se nombró

para quo informaran sobre la primera a los se

ñores Dávila (don D.), Mackenna, Ortiz i Prie

to; i para la segunda a los señores Cuadra (don
P. Lucio); Nuñez, Lastarria i Marchant.

"Se resolvió, en seguida, que en la próxima
sesión los secretarios presentarían una nómina

de los miembros de la Junta que no hubieren

asistido desde la fecha de su nombramiento i de

los que solamente se hayan presentado en raras

veces, con el objeto de nombrar las personas que
deban reemplazarlos.
A continuación, el señor Ortiz manifestó

quo creia mui conveniente llamar la atención

de la Junta a la necesidad de hacer un cambio

completo en la manera de practicar los exáme
nes en lo sucesivo.—Dijo que a todos era no

torio que esos ejercicios han dejenerado hasta

tal estremo, que mas bien se pudieran llamar

espectáculos de ostentación i vanidad, antes que
la comprobación del estado de adelanto o atraso

de una escuela. Sucede con frecuencia que la

preceptora elije unas pocas de aquellas alumnas
mas sobresalientes para presentarlas a los exá

menes, llevándolas para esto ataviadas con to

das las galas mas ruinosas para los padres i con

aquellos conocimientos de mera rutina que pue
dan satisfacer a la jeneralidad de los especta
dores i examinantes. A fin de dar el mayor
lucimiento posible a estas pocas alumnas, sa

crifican el resto de la clase.—De aquí resulta

que por dos o mas meses antes de los exámenes,
el preceptor se contrae casi esclusivamente a

preparar los alumnos que destina para esa ope
ración de lujo i vanidad, que es lo único que a

él le interesa, descuidando por completo a los

demás educandos.

Concluyó proponiendo que, en adelante se

tomasen los exámenes en las mismas escuelas i

de un modo jeneral, desde la primera hasta la

última clase.

El señor Presidente contestó que, abundando

en las mismas razones espuestas por el señor

Ortiz habia, desde que se hizo cargo de la In

tendencia, dictado diversas medidas tendentes

todas ellas a desterrar ese funesto i perjudicial
abuso; que, a principios del corriente año diri

jió al visitador jeneral de escuelas de la provin
cia una nota manifestándole el profundo disgus
to con que observaba que las alumnas de los

establecimientos de educación gratuita se pre
sentasen a los exámenes i distribución de pre

mios, ataviadas con vestidos i adornos de valor,
cuya adquisición imponía a los padres de esas

niñas sacrificios demasiado costosos.

Agregó que estaba dispuesto a refrenar enér

gicamente esa odiosa emulación del lujo, hasta

conseguir que los alumnos se presentasen a los

exámenes vestidos con trajes en que el aseo i la

s.



decencia se armonicen con la mas modesta sen

cillez.

Acerca de la idea insinuada por el señor Or

tiz de tomar los exámenes en las mismas escue

las, dijo que le parecia difícil de realizarse, por
la distancia en que algunas de ellas se encontra

ban situadas del centro de la población, i que
juzgaba mas conveniente designar al efecto los

establecimientos que presentasen mayores co- ;

modidades por sus salones i por su situación :

central respecto de las demás escuelas; evitando
de este modo molestias no solo a los examina

dores, sino también a los alumnos.

A indicación del señor Nuñez, se dejó esto

asunto para segunda discusión, !
Pasóse a elejir los miembros de la Junta que

deberían componer la comisión encargada de ¡

formar el plan completo de las ideas que se de

sarrollarán en las conferencias mensuales con los

preceptores i dc la dirección de las mismas con

ferencias.

Practicado cl escrutinio, resultaron electos

por mayoría de votos, los señores don Abelardo

Nuñez, don Manuel Sánchez i don Pedro Pablo

Ortiz.

Finalmente, se dio lectura a un proyecto
presentado por el señor Lastarria, con el objeto
de uniformar los testos de enseñanza en las es

cuelas.

Nombróse para que informaran a los seño-
.

res Cotapos, Salas i Sanfuentes.
Se levantó la sesión, acordándose que, en lo

sucesivo, la Junta celebraría sus sesiones los

martes do cada semana, a las siete i media de

la noche.

Echáurren.

Enrique S. Sanfuentes.— Carlos Riesco, Secre
tarios.

SESIÓN 22.a DE 13 DE OCTUBRE DE 1868.

Se abrió presidida por ol señor Intendente

don Francisco Echáurren i con asistencia de

los señores Cuadra (don P. L.), Castro, Talave
ra (don L.), Ramírez, Sánchez (don M.), Salas

Lazo, Donoso, Salas (don P. F.), Cotapos, Var

gas (don M.), Gana, Lastarria, Ortiz, Prieto,
Mackenna i los secretarios Riesco i Sanfuentes.

Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta:

1 ." De un informe de la comisión nombrada

para examinar la forma en que deba hacerse

efectiva la disposición contenida en el art. 79

del Reglamento jeneral de Instrucción primaria.
2." Dc los informes presentados por los seño

res Vargas (don 31.), Prieto, Gana, Scotto, Sa

las (don P. F.) i Donoso, sobre el estado en que

se encuentran las escuelas que especialmente
visitan.

3.° Dc una nota de los Secretarios acompa

ñando la nómina de los miembros de la comi

sión que no asisten a las sesiones que ésta ce

lebra.

En seguida, se acordó que ningún alumno que
se separe de un establecimiento de educación

pueda ser admitido en otro sin que exhiba un

certificado del preceptor, visado por el corres

pondiente visitador, en el cual consten los moti

vos porque se haya separado.
Se levantó la sesión.

Echáukiíen.

EnriqueS. Sanfuentes.
—Carlos Riesco, Secre

tarios.

SESIÓN 23." DEL 20 DE OCTUBRE DE 1868.

Se abrió presidida por el soñor Intendente

don Francisco Echáurren i con asisten Ja de

los señores Cuadra (don P. L.), Castro, Sán

chez (don M.), Domínguez, Marchant, Cañas,
Ramírez, Salas Lazo, Scotto, Lastarria, Matte,
Talavera (don L.), Talavera don 31.), Ortiz,
Dávila (don X .) Dávila (don D.). 31ackenna,
Cuadra (don J.), Irarrázaval, Bernales, Prieto,
Lazeano i el Secretario Sanfuentes.

Se leyó i aprobó el acta de la sesión anterior.
—En seguida, se dio cuenta:

1.° De los informes presentados por el señor

Larrain, Zañartu, Irarrázaval, Talavera (don L.)
Talavera (don 31.) sobre la marcha que siguen
las escuelas que visitan.

2." Del siguiente proyecto de acuerdo de loa

señores Ortiz, Dávila (don D.) i Prieto.
"Solicítese del señor Intendente _quc esta

blezca en el Presidio Urbano un taller de en

cuademación que se ocupará con preferencia en

encuadernar i empastar los libros que hayan de

servir de testos a los alumnos de las escuelas

públicas de la provincia.
3." Del informe de la comisión nombrada pa

ra examinar cl proyecto del señor Lastarria so

bre uniformidad de los testos de enseñanza.

4." De una nota complementaria del infor

mo de los señores Prieto, Makenna, Dávila

(don D.) i Ortiz, relativo a las medidas que de

ben tomarse para hacer efectivo lo dispuesto en

el art. 79 del Reglamento de Instrucción pri
maria, i

5." De una nota de don Pedro L. Cuadra en

la cual propone que se recabe de la Intenden-



cia cl permiso necesario para que los alumnos
de las escuelas públicas de hombres hagan un

paBeo al Campo de Marte, al cuidado de sus

respectivos preceptores i ayudantes.—Habien

do aceptado el señor Presidente la idea propues
ta por el señor Cuadra, se acordó que el paseo
tuviera lugar el sábado 21 del actual.

En seguida, procedióse a elejir las personas

que debian reemplazar a los miembros de la

comisión, Arrate (don Bernardino), Arrate (dou
José Luis), Larrain (don Ruperto), Tocornal

(don Ismael) i Zañartu (don Arturo).
A indicacion del señor Presidente so acordó

que se elijiese a tres miembros solamente.

Practicado el escrutinio, resultaron electos

los señores don Emilio Bello, don Javier Arle-

legui Rodríguez, don Rafael A. do la Puente.

El señor Presidente manifestó que las pre

eeptoras del departamento solicitaban quo sj

nombrase un miembro de la Junta para que di-

rijiese las conferencias quo aquellas celebran.

Nótnbróse con ese objeto a don Pedro Pablo

Ortiz i para que lo reemplazase eu caso dc au

sencia a don Pedro L. Cuadra.

Se levantó la sesión.

ECUÁUIÍREN.

Enrique S. Sanfuentes, Secretario.
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Sesión 24.a de 27 de octubre de 1865

Se abrió presidida por el señor Intendente

don Francisco Echáurren i con asistencia do los

señores Cuadra (dou P. L.) Sánchez (don 31.)

Vargas (don 31.) Barros, Cañas, Douii-jgttez, Sa

las (don L.) Talavera (don L.) Cotapos, Irarrá

zabal, Scotto, Lastarria, Arlegui, Ortiz, Lazea

no, Errazuriz, Dávila, (don V.) Bello, Macken

na, Prieto i los secretarios Riesco i Sanfuentes.

Leida i aprobada el acta de la sesión anterior,
se dio cuenta:

1." De uu informe del señor Cañas sobre el

estado en que se encuentra la escuela de niñas

núm. 16 de este departamento.
2.° De tres decretos de la Intendencia por los

cuales se nombran miembros dc la Junta a los

señores don Emilio Bello, don Javier Arlegui
i don Rafael A do laPuente.

Se acordó, en seguida, nombrar a don Carlos

Alcalde Reyes visitador de la escuela
dc ninas

núm. 32.

3." Del informe de la comisión encargada de

examinar las siguientes cuestiones, propuestas

a la junta por el señor Ministro de Instrucción

pública.
1/ ¿Es o no conveniente i .¡necesario el soste

nimiento dt las escuelas superiores?

2.a Eu caso dc serlo ¿cuá seria la organiza
ción mas adecuada para que esos establecimien

tos produjesen mas favorables resultados?

Procedióse a discutir el informo presentado
por los señores Cuadra i Lastarria relativo a la

manera como deden tomarse los exámenes en el

presento año i después de un prolongado deba

te, en que tomaron parte casi todos los miem

bros presentes, se arribó a las conclusiones si

guientes:
1.a Los exámenes se tomarán en vista do las

indicaciones que debo hacer el preceptor, de

acuerdo con el visitador respectivo, a la comi

sión examinadora, sobre el desarrollo que haya
dado a cada ramo de enseñanza en las diversas

secciones.

2.a Los de escritura se recibirán inspeccionan
do los cuadernos do cada niño en los dos últi

mos meses del año; i viendo funcionar la claso

durante una hora, a lo menos para poder apre
ciar de este modo el progreso de los alumnos i

el orden i método del preceptor.
3 a Los do silabario se tomarán haciendo

funcionar la clase por espacio de una hora, a lo

menos.

4.a Los demás deben recibirse por secciones,
examinándolas sucesivamente sobre todos los ra

mos que estudian, sin que por ningún motivo se

deje de examinar a un solo alumno siquiera.
5.a Las comisiones examinadoras exijirán de

los preceptores que les presenten una lista com

pleta de los alumnos que comprendan cada una

de las secciones, con las corespondientes co

lumnas verticales, encabezadas con el nombre del

ramo, para qué se anoten en ella los resultados

de los exámenes.

So acordó que en la sesión próxima se con

tinuaría discutiendo los demás puntos que abra
za el informo sobre exámenes i se levantó la se

sión.

EciIÁCiílíEN.

Enrique S. Suifiientes.—Cárlos'_Riesco, Secre
tarios.

SESIÓN 25.a DE 3 DE NOVIEMBR DE 1868.

Se abrió presidida por el señor Intendente
don Francisco Echáurren i asistieron los seño
res Arlegui, Bello, Cañas, Castro, Cuadra (don
P. L.) Cuadra (don F.), Dávila (don V.), Ga

na, Irarrázaval, Lastarria, Mackenna, Mar

chant, Nuuez, Puente, Salas Lazo, Sánchez
(don 31.), Talavera (dou L.), Vargas dou 31.) i
los Secretarios.

Aprobada cl acta dc la sesión anterior, se dio
i cuenta:
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1." De un decreto de la Intendencia por el

cual se nombra a don Carlos Alcalde Reyes,
miembro de la comisión i visitador de la escuela

de niños núm. 32.

2." Do uua nota pasada por la Comisión en

cargada de conferenciar con el cuerpo de precep
tores i preeeptoras do la capital.

•

Después se continuó la discusión sobre cl pro

yecto relativo ala manera como deben rendirse

los exámenes i fueron aceptadas por unanimidad
las siguiente conclusiones:

1.a Los exámenes se tomarán aisladamente eu

cada escuela por comisiones nombradas por la
- Intendencia i presididas por el visitador res

pectivo.
2.'1 Los exámenes deben durar a lo menos

cinco minutos los dc la 1.a i 2.a sección i diez la

de la 3.a

Eu seguida, se puso en discusión el informe

presentado sobre cl modo do reglamentar el ar-
■" tículo 79 del Reglamento jeneral de Instruc

ción primaría i se dio lectura a la siguiente in
dicación de don Pedro Lucio Cuadra.

Los preceptores que eu sus escuelas ten

gan una asistencia ordinaria que exceda de

cien alumnos, gozarán, a mas de su sueldo, de
la gratificación anual dc un peso por cada

alumno.

Para determinar la asistencia ordinaria a las

escuelas, los Gobernadores departamentales nom
brarán visitadores especiales que tomen nota per
sonalmente una vez al mes del número de alum

nos presentes cl dia do la visita.—El visitador

especial dejará anotada en un libro, que al efecto

llevará el preceptor, la concurrencia que hubie

re encontrado i remitirá un certificado análogo
al Gobernador departamental, quien lo pasará a

la oficina pagadora para quo determine la asis

tencia ordinaria, sacando el término medio de

todos los certificados espedidos durante el año

escolar.—Las gratificaciones se abonarán con

juntamente con cl sueldo del mes do diciembre

áe cada año.

Siempre que sea posible, las funciones del vi
sitador especial, se ejercerán por cl visitador

jeneral de la provincia.
Si por algún accidente no se tuvieran los cer

tificados mensuales a que se refiere este artículo,
bastarán solo tres para que se abone la gratifica
ción.

En cada local do escuela so fijará por e¡ visi
tador de escuelas do la provincia, el número a

que se puede elevar la matrícula, en razón de

uu alumno matriculado por cada 70 decímetros

cuadrados de los salones destinados a la ense

ñanza.

Este número se estampará por el visitador en

la portada del libro de matrícula.—El visitador j
especial comprobará también la circunstancia ds

no haberse elevado la matricula del adinero fijado ¡i
por cl visitador jeneral.

En caso de haberse estraviado alguno de loa

certificados, la asistencia podrá comprobare por

las anotaeiones dejadas por el visitador en el

libro del preceptor.
Los preceptores dc las escuelas que se abrie

ren después de pasado ,él año escolar, solo

gozarán la gratificación correspondiente al tiem

po que hubiere trabajo, siu contar las vaca

ciones.

Después do un largo debate, se acordó dejar
este asunto para resolverla en la sesión veni

dera.

So levantó la sesión. . .. .

Echáurren.

Emrique S. Sanfuentes, Curios Riesco, Secre

tarios.

sesión 26.a de 24 de novjembre de 1808.

Se abrió presidida por el señor don Francis

co Eháurren con asistencia de los señores Valdez

Vijil (don 3Ianuel) Irarrázaval (don Ramón

Luis), JSánchez (don 31.), Matte, Salas (don P.)

CtiSas, Domínguez, Salas Lazo, Talavera, Ar

legui, Dávila (don D.), Prieto Urriola, Puente,

Lazeano, Alcalde (don Carlos), Lastarria, Ga

na, Ortiz, Bello, Castro, Nuñez, Errazuriz, Sán

chez (don F.) i los Secretarios Riesco i San-

fuentes.

Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta:

1." Do dos informes presentados por don

Fernando Lazeano i don Luis Larrain sobre el

estado en que se encuentran las escuelas que

visitan.

2." De la siguiente nota pasada a la Inten

dencia por el señor 3Iinistro de Instrucción

Pública:—

Santiago, noviembre 23 de 1868.

El concurso de los testos de los diversos ra

mos de instrucción primaria, se aumenta de

uua manera considerable i mucho mas desde

que el Gobierno ordenó la distribución gratui
ta.—Mientras tanto, atendiendo al número de

alumnos que concurren a las escuelas i tomando

cu cuenta su distinto grado dc aprovechamien
to, es de creerse que hai en la repartición de

testos una verdadera prodigalidad que, sin pro

vecho para la difusión de la instrucción, impo
ne al tesoro público un gravamen no pequeño.
—El Jlinisterio ha tenido ocasión de notar que

los pedidos que se le hacen de algunos libros de
ciisefnmza sen realmente excesivos; porque no



■es posible -que todos los alumnos necesiten, ni

*e hallen en aptitud de sacar provecho de la

lectura d-e los testos de gramática, de jeografía
i de aritmética, que no deberían ponerse en ma

nos de los niños, sino después dc adquiridas
otras noeiones sobre estos mismos ramos que
deben trasmitirse por esplicaciones orales.
El Ministerio, cree que deberia cscusarse el

. «mpko de los testos en cuanto fuera posible,
para ir desterrando poco a poeo la enseñanza

de memoria, i dar a nuestro sistema dc instruc

ción popular un fundamento mas práctico i ra

cional. Los libros que conviene multiplicar i re

partir con -profusión son los de lectura; pero,
-en casi todos los ramos elementales de enseñan

za si se ■eseeplúa el catecismo seria mas útil res-

trinjir?el uso de testos i el aprendizaje de reglas
para sustituirlos por ejercicios mentales.
Para llegar al objeto que se acaba de indicar,

seria necesario determinar de una manera pre
cisa i clara el modo de emplear los testos, o mas
bien la manera especial de enseñar cada uno de

los ramos de instrucción primaria, trazando

oiertas bases que deberían servir de norma a los

preceptores.
—Esta materia tendría sin duda

oportuna cabida en un reglamento jeneral que

metodizara el réjimen de nuestras escuelas, pero
mientras no se ejecute ese trabajo, es urjeute i i

de gran utilidad adoptar alguna medida sobre
'

el uso de dos testos.

Como la comisión visitadora que US. preside
i que -con tanto celo se ocupa de fomentar i vi

jilar la instrucción del pueblo, habrá teuido

ocasión de discurrir sobre esta materia a la vis

ta de datos prácticos, me ha parecido conve

niente dirijirme a US., a fin de que ponga esta

nota en conocimiento de la indicada comisión.

El Ministerio acoieria con satisfacción las ob

servaciones -que se le hicieran, o procuraría

plantear oportunamente las medidas que juzga
se aceptables.
Dios guarde a US.

Joaquin Blest Gana.

Se nombró para que informaran sobre la pre

cedente nota a los señores Bello, Cotapos, Salas

Lazo, Sanche» (don M.) i Sanfuentes.

Se aoordó en seguida, que la junta se com

pondrá de tantos miembros cuantas sean las es

cuelas públicas i dc diez miembros mas, con el

carácter de honorarios.

Fueron propuestos i aceptados por la comi-

«¡on los señores:

Don José Gregorio Argomedo
" Carlos Boizard
" Luis Martiniano Rodriguoz, i
" José Antonio Soffia.

Habiendo manifestado cl señor Echáurren

que sus ocupaciones no le permition. continuar

1

desempeñando cl cargo de presidente, acordó la

juuta, por aclamación, que en lo sucesivo presi
diría sus sesiones el señor don Manuel Valdez

Vijil i que el señor don Francisco Echáurrcu

seria su presidente honorario.

Continuóse la discusión pendiente sobre el

modo de hacer efectivo lo dispuesto en el artí

culo 79 cfel reglamento jeneral de Instrucción

Primaria i después de un prolongado debate, se

aprobaron los siguientes artículos del proyecto

presentado por don Pedro Pablo Ortiz.

Art. 1." Para dar cumplimiento al art. 79

del Reglamento de escuelas, el visitador de

provincias procederá, en su primera visita, a

fijar el número de alumnos que pueden admitir

se en los salones destinados a la enseñanza con

relación a su capacidad a razón de 70 decíme

tros cuadrados de superficie por cada alumno.

Art. 2
°

Una vez comprobada de este modo

la capacidad del local, el mismo visitador es

tampará el número de alumnos que le corres

ponda sobre la carátula del libro de matrícula

i espedirá el certificado correspondiente al pre

ceptor, debiendo ademas comunicar el resulta

do de esta comprobación a la Comisión visita

dora del lugar, si la hubiese, i al gobernador
del departamento.
Art. 3." Al fin dc cada visita jeneral cl Vi

sitador de escuelas pasará a la Inspección jene
ral un cuadro detallado de las escuelas de la

provincia, en el cual estarán anotados su núme

ro de orden, su situación, su estension i altura,
el tota! de su capacidad respectiva, la cantidad

de alumnos que le corresponda i otras observa

ciones notables. Este cuadro será depositado o

archivado en la inspección jeneral, después de

visado por el jefe do ella, para los efectos del

'art. 79 del Reglamento dc Escuelas.

Se levantó la sesión.

Eciiáuruen.

Enrique S. Sanfuentes, Carlos Riesco, Secre

tarios.

^l}TOAÍSOEElÍTÍCfroT¥i™A7~

Las últimas noticias de Europa nos han in

formado del reciente discurso pronuuciado por
cl rei de Prusia en la apertura de las cámaras

prusianas. Entre los diversos proyectos anun

ciados en dicho discurso, se encuentra uno desti-

I nado amejorar la situación de las escuelas pri-
; raarías i de los institutores: él será seguramente
, acojido con satisfacción porque consulta necesi-

j dados que nunca han dejado dc hallar defensores

¡ en el parlamento prusiano.
E B.

•■ IMPRENTA NACIONAL, NÚM. 46.

s.



ANO l.'-KÜM- 4.' MARZO DE 1869.

BOLETÍN
DE LA

JUMA VISITADORA BE MS E8GIIELAS- PÉBLMS

DEL DEPARTAMENTO DE SANTIAGO.

ORGANIZACIÓN DE ESCUELAS.

Reglamento interior de las es»

cuelas públicas del departa
mento de Santiago.

Santiago, mano 6 de 1869.

Siendo necesario en la época actual de
terminar el réjimen que debe adoptarse
para la admisión de alumnos en las escue

las públicas i para la dirección de estos

establecimientos, decreto:
Mientras el supremo gobierno dicta un

reglamentojeneral para la* escuelas de la

República, póngase en vijencia en to

das las del departamento de Santiago el

que lia sido aprobado por la Comisión

Visitadora en los siguientes términos:

TÍTULO I.

DE LA ENSEÑANZA.

Art. 1.° En toda escuela de instrucción

primaria elemental se enseñarán los ra

mos siguientes:
L-ectura, caligrafía, doctrina i moral

crist ana, aritmética práctica, sistema le

gal de pesos i medidas, elementos de

gramática. castellana i escritura al dicta

do, nociones jenerales de jeografía, espe
cialmente de Chile, i lecciones prácticas
de hiijióne.
En las escuelas de hombres se enseña

rá ademas dibujo lineal i en las de mu

jeres labores de mano.

Siempre que sea posible, a juicio del

visitador, deberá enseñarse la música vo
cal i canto de coros, así como también la

práctica de ejercicios jimnásticos.
Art. 2.° El sistema de enseñanza será

el simultáneo.

La escritura se enseñará individual

mente.

Art. 3.° La enseñanza será esencial

mente práctica i por lecciones orales.

Los textos se emplearán solamente pa
ra ausiliar a los alumnos en el repaso in

dividual de las lecciones, esceptuándose
el tercer año de jeografía i el segundo i

el tercero de relijion, en los que se podrá
hacer uso de ellos.

TÍTULO II.

FLAN DE ESTUDIOS.

Art. 4." La enseñanza durará tres años,
conforme a la siguiente distribución:

PRIMES AÑO.

Lectura.—Primer libro (silabario) i

segundo libro.

Caligrafía.—Primeros ejercicios i alfa
beto minúsculo.

Aritmética.—Cálculomental
, escritura

de toda clase de números i conocimien
to de las unidades legales de pesos i me
didas.

13
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Jeografia.—Nociones jenerales de jeo
grafía física i jeografía de Chile.
Gramática.—Conocimiento de las par

tes de la oración i conjugación de verbos.
Relijion.—Oraciones i catecismo sino

dal.

SEGUNDO AÑO.

Lectura.—Tercero i -cuarto libros.

Caligrafía.—Escritura de palabras i

alfabeto mayúsculo.
Aritmética.— Cuatro operaciones de

enteros i decimales.

Jeografía.-^América i Europa práctri-
canientg.

Gramática.—Analojía.
Relijion.—Primera i segunda parte del

catecismo.

Dibujo lineal.— Conocimiento de las

lineas i de los polígonos, especialmente
de los triángulos i cuadriláteros.

TERCER AÑO.

f Lectura razonada.

Caligrafía.—Letra pequeña por mode
los i copia de impresos.
Aritmética.—Reglas de tres, de eom-

pañía, de interés i de descuento.

Jeografía.—Toda, en especialidad la

de América.

Relijion.—Todo el catecismo.

Dibujo lineal.—Problemas aplicados a

las artes i láminas.

Gramática.—Escritura al dictado i or

tografía práctica.
Las clases áe.moral, de hijiene i de sis

tema métrico serán jenerales.

TÍTULO III.

DIVISIÓN I DISCIPLINA DE LA ESCUELA.

Art. 5.° Toda escuela deberá dividir

se en tres secciones que correspondan a

los tres años de enseñanza, las que se

llamarán Sección primera ,
Sección segun

da! Sección tercera, principiando por la

mas atrasada.

Art. 6." Cada sección estará a cargo de

un empleado, pero si alguna tuviese me
nos de diez alumnos, se podrá poner a

cargo de un monitor. Si fuere la tercera

la que se hallase en este caso, se incor

porará a la segunda.

Art. 7." El archivo de la escuela cons

tará de los libros siguientes:
1." El libro de matrícula, en el que,

siguiendo el arden numérico, se anotará
a lo menos, el nombre del alumno, su

edad, fecha de su incorporación, nombre,
profesión i domicilio de su padre o apode
rado, si está vacunado, -sección a que se

incorpora, escuela de donde viene, fecha
en qu@ se retira, observaciones sobre su

conducta i aprovechamiento, i por últi
mo la causa de su salida.

2.° El libro de listas mensuales, que
contendrá la nómina de los alumnos,
clasificados por secciones i con el orden

numérico que les corresponde. Este libro
tendrá una columna para cada dia que
funcione la escuela i en ella se anotarán

las inasistencias, las malas lecciones, las
faltas al orden i la asistencia diaria. Al
fin del mes se determinará el término
medio de todas estas anotaciones.
Al fin de cada año estas listas se reu

nirán en un solo cuerpo i se hará un

resumen de ellas.

3.° El libro de exámenes que conten

drá la nómina de todos los alumnos exa

minados, su votación respectiva i el nom
bre de los premiados en cada año es

colar.

Art. 8.° La admisión de alumnos se

sujetará a las reglas siguientes:
1.a La matrícula se abrirá el 1.° de

marzo de cada año i se cerrará el 31 del
mismo mes, si antes no se hubiese llena
do.

2* El preceptor citará a los que des

pués de esta fecha se presentaren solici
tando ser admitidos en la escuela para el

primer dia no feriado del mes siguiente i
a una hora determinada.
3." De

_

los solicitantes que concurran

en el dia i hora fijados, el preceptor solo
admitirá a los que por sus conocimientos
puedan concurrir a algunas de las sec

ciones en que está dividida la escuela, i
dará preferencia para llenar los puestos
vacantes, en primer lugar a los que tra

jesen un certificado del preceptor de la úl
tima escuela pública o privada a que ha
yan asistido, por el que consten los co
nocimientos que poseían al salir de ella
i los motivos porque se han retirado, i en
segundo lugar a los que justifiquen los
motivos atendibles que les hayan impe-



dido incorporarse a alguna escuela en el

mes de marzo.

4.a La matrícula de agosto durará los
ocho primeros dias del mes; en ella se

preferirán a los alumnos que se hallen

en el caso de los artículos anteriores, i si

quedaren lugares vacantes podrá admi

tirse aun a los que no tienen conocimien

to alguno i con ellos se formará una sec

ción especial a cargo de un monitor.

5.a En los meses posteriores al de agos
to se seguirá el mismo orden establecido

en las reglas 2.a i 3."

Art. 9." Ninguna escuela podrá tener

mayor número de alumnos que los que

correspondan al local que ocupa, a razón

de 70 decímetros cuadrados de superficie
para cada alumno en los salones dedica

dos a la enseñanza.

TÍTULO IV.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO.

Art. 10. A las nueve tres cuartos de la

mañana, antes de dar principio a los

estudios, se hará en toda escuela una lec
tura piadosa o se cantará algún himno

relijioso i se pasará lista i revista de aseo.

Otra lista se pasará a las cuatro de la

tarde.

Art. 11. Los trabajos durarán seis ho

ras diarias, desde las diez del dia hasta

las cuatro de la tarde, a escepcion del

sábado en que solo se trabajará hasta la

una del dia.

Art. 12. Las treinta i tres horas de

trabajo semanales se distribuirán como

sigue:
Caligrafía, 45 minutos dia

riamente, que hacen a la

semana 4 Ihs.

Lectura, id., diariamente.. . . 4 I
"

Aritmética, id, 5 dias por se

mana 3 i
"

Jeografía, id., 5 dias 3 1"

Gramática, id., 5 dias 3 í
"

Relijion, id., 5 dias 3 i
"

Dibujo lineal i labores de ma

no, id., 5 dias 3 í
"

Recreo, 30 minutos, 5 dias . . 2 I "

Moral, 45 minutos, 2 dias. . . 1 i
"

Hijiene, 45 minutos, 1 dia . . i
"

Sistema métrico, 30 minutos.

1 dia \ "

Total 33 hs.

99 -

La primera sección ocupará en la lec

tura las 3 horas i que debiera ocupar
en dibujo lineal o labores de mano.

Art. 13. Las clases durarán 45 minu

tos. Entre clase i clase todos los alum

nos harán evoluciones por los patios i

salones por espacio de cinco minutos, pa
ra facilitar la renovación del aire.

En la primera sección podrá el precep
tor interrumpir las clases para que los

alumnos ejecuten algunos movimientos

jimnásticos, con el objeto de evitar la

somnolencia i de reavivar la atención.

Art. 14. Al principio de cada año, fijará
el preceptor, de acuerdo con el visitador

de la escuela, las horas en que deben ha

cerse las clases diariamente, i pondrá
esta distribución en un lugar visible de
la escuela.

TÍTULO V,

DE LOS PRECEPTORES I DE LOS ALUMNOS.

Art. 15. Son obligaciones de los pre

ceptores i ayudantes:
1.° Cuidar del aseo de los salones, pa

tios i de todos los útiles de la escuela.

2.° Vijilar el aseo de los alumnos, sus
buenas costumbres, i que adquieran há

bitos de limpieza, orden imoralidad.
Art. 16. Podrán escojer a algunos

alumnos de los mas aprovechados i de

buena conducta para que los ausilien en

la conservación del orden i buena marcha

de la escuela.

Art. Vi. Tanto en este caso, como en

los del artículo 6.° i número 4 del 8°, ha
rán la elección semanalmente, cuidando de
alternar a los alumnos que deban ejercer
esas funciones de modo que no falten a sus

clases por mas de una semana.

Art. 18. Prepararán convenientemente

en una clase especial de ocho i media a

nueve i media de lamañana a los alumnos

que escojieren en virtud del artículo ante

rior.

Art. 19. Deberán dar a los alumnos que
se retiren de la escuela i que espusieren
los motivos de su separación el certificado

de que habla el número 3 del artículo 8.°

Art. 20. No podrá incorporarse a la es
cuela ningún niño de menos de 7 años de

edad, ni que tenga alguna enfermedad cpn-
tajiosa.



Art. 21. IJingtm alumno podrá pasar
de una sección a la inmediamente supe
rior sin poseer todos los conocimientos que
debaij adquirirse en aquella.
Art. 22: Los alumnos que en dos años

consecutivos no hubieren pasado de una

sección a otra no serán admitidos por el

preceptor a la matrícula del año siguiente,
Uedando por el mismo hecho separados
e la escuela.

Art. 23. Será escluido igualmente de la ¡
riíatrícuTa todo alumno que faltare a la!

escuela diez dias consecutivos, quince dias ¡
en un mes o enterase treinta inasis- i

ténqias ea un año escolar, sin justificar
íais.

;

Art. 24. Todo alumno,%,1 incorporarse
a lá escuela, escribirá una plana, la que
con su fecha correspondiente se archivará

por el preceptor. Igualmente se archiva

rán todas las planas que se escribieren

por los alumnos en el primer dia de tra

bajo. d<s cada mes con su fecha respec
tiva.

TÍTULO VI.

PREMIOS I CASTIGOS.

Art. 25.. Los alumnos qne se distingan
por su buena oonducta i aprovechamien
to! recibirán mensualmente del preceptor
un certificado que acredite esas circuns

tancias, i su nombre será inscrito en un

cuadró que se tendrá al efecto en cada es

cuela colocado en un lugar visible. Po

drán los preceptores acordar a los alum

nos distinguidos por vía de recompensa,
licencia por un dia una vez al mes para

ocuparse de asuntos particulares.
Art.-26. Los alumnos inasistentes, des

cuidados con sus lecciones o que falten al

orden i buena disciplina de la escuela,
podrán ser castigados con reprimenda

pública o privada, doble tarea de estudio

o de escritura, plantón de pié i de rodi

llas, privación de recreo i retención en la

escuela,' según lo tenga por conveniente

el preceptor. Quedan prohibidos los cas

tigos corporales, especialmente el guante,
chicoteo palmeta.
La espulston solo podrá aplicarse con

acuerdo del Visitado? respectivo, o en su

defecto eon él subdelegado, en cuya juris
dicción esté situada la escuela.

ARTÍCULOS ADICIONALES.

1." No son estrictamente obligatorias a .

las escuelas rurales las disposiciones de

los artículos 8.° i 23.

2.° Un ejemplar del presente reglamen
to se mantendrá constantemente en el

lugar mas visible de cada escuela.

Anótese i comuniqúese.

M. Valdez Vijil.

Osvaldo Renjifo,
Secretario.

Esposicion razonada sobre el re

glamento de las escuelas.

Santiago, enero 10 de 1869.

Señor Presidente:

En cumplimiento de la Comisión que US. se

sirvió encomendarme de formular la esposicion
de los motivos en que se funda la letra del Re

glamento interior de Escuelas, aprobado por la

Comisión Visitadora, he procedido a tomar nota

de la razón esplicativa de cada una de sus dispo
siciones, segun el recuerdo que conservo de las

discusiones habidas en el seno de la Comisión i

las consultas que h? hecho a sus redactores, i

paso a manifestara US. la utilidad i convenien

cia que se desprenden del conjunto de reglas que
establece, pira plantearlo como único Regla
mento interior en las escuelas del departamento
de Santiago.
Desde que la Comisión Visitadora de Escue

las, por el honroso llamamiento hecho a sus

miembros por la Intendencia de la provincia, se
hizo cargo de la inspección i vijilancia de los

establecimientos públicos de instrucción elemen

tal del departamento, comprendió la necesidad
de someterlos a una lei fija e invariable que die

ra la norma de la enseñanza jeneral de las es

cuelas. Aunque habia algunos ciertamente so

metidas a una organización mas o menos perfec
ta, fruto de la esperiencia i de los estudios de

sus preceptores, tomados en conjunto no habia

de ningún modo un réjimen uniforme i jeneral
mente obligatorio que las sometiera a todas ellas
a una base disciplinaria, a una regla precisa de
educación. Cada preceptor era dentro del recinto
de su escuela un rei absoluto que dictaba por su
sola voluntad el plan de estudios, el sistema de
enseñanza i la distribución de los trabajos. De
aquí resultaba, por consiguiente, que si habia

escuelas sabiamente organizadas, otras se halla-
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ban mui lejos de estarlo, sujetas en todo caso al

albur de la competencia i contracción de sus

preceptores, que no solo tenian que dirijir los es
tudios sino también que fijar la marcha orgánica
del establecimiento.

I no podia suceder de otro modo desde que
no habia en vijencia reglamento alguno interior

de escuelas que abarcara en un cuerpo de dis

posiciones claras i terminantes ese conjunto de

reglas sencillas que forman la pedagojia i que
colocan bajo una lei fija todos los actos de la

vida cuotidiana de una escuela.

La Comisión Visitadora, a la vista de un es

tado tan poco satisfactorio creyó que ei primer
paso qué le imponía su cometido era estudiar

con detención la materia de un Reglamento in

terior, fijar sus bases, discutirlo a la luz de las

observaciones hechas en el campo mismo de las

salas escolares i someterlo por fin a la aproba
ción de la autoridad gubernativa.
Tal ha sido su objeto al formular este Regla-

mento-

Ella creyó que un pais dado, como Chile, con
una población escolar colocada bajo iguales cir

cunstancias, con preceptores igualmente prepa
rados i eon el mismo sueldo retribuidos, siendo

una misma la mano que los dirije i uuo mismo

el fin que se persigue, la organización de las es

cuelas debia también ser una en la enseñanza,
en el método i en la disciplina.

Creyó igualmente que las circunstancias de

nuestro pais requerían una organización especial
conforme a ellas. La pedagojia, como todas las

ciencias humanas, reconoce en abstracto sus

principios invariables i sus leyes eternas, pero
está sujeta a variaciones segun los paises i los

tiempos en que se plica. Trasladar un sistema de

enseñanza de un pais a otro sin atender a esas

variaciones es un absurdo. En materia de ins

trucción, cada pais debe tener su sistema de

educación, arreglado a sus condiciones sociales,
como tiene su forma de gobierno especial, como

tiene su lejislacion que es propia.
Por esto, la Comisión Visitadora de Escue

las, al establecer las bases de un Reglamento de
escuelas, ha tenido mui presente que no debia

aceptar los principios jenerales de educación

primaria antes d3 someterlos al examen de su

practicabilidad, sin desechar por cierto las últi

mas ideas de la ciencia pedagójica que tuvieran
fácil aplicación en Chile.

El Reglamento interior de Escuelas como se

halla redactado, introduce, pues, varias e im

portantes variaciones en la enseñanza primaria
que se da en nuestro pais, pero cuya realiza

ción es sencilla i que rendirá benéficos resulta

dos en la práctica.
Una breve reseña de sus principales disposi

ciones manifestará la marcha que ha seguido la

Comisión Visitadora para su facción i los prin
cipios primordiales que ha establecido.
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Principia el Reglamento estableciendo los

ramos de enseñanza que deberán seguirse en toda

escuela de instrucción primaria.
A la par que reduce la estension que se daba

a algunos de ellos en la práctica, fija otros nue

vos, como lecciones prácticas de hijiene, cre

yendo como cree emplear mejor la dedicación

de los alumnos en el conocimiento de las últimas

que en la inútil adquisición de vastas teorías so

bre los primeros.
La Comisión hubiera querido agregar a la

enumeración del art. 1." algunos ramos de uti
lidad evidente que tienen cabida en las escuelas

públicas de los paises mejor organizados en ins
trucción primaria, como elementos de ciencias
naturales, principios jenerales de física i química,
lecciones prácticas de agricultura; pero compren
dió, aunque con dolor, que el estado de nuestras

escuelas, la preparación de los preceptores, i el
desarrollo mismo de la instrucción pública no se

prestaban a semejante innovación. En paises; en

que el Estado dedica a.la enseñanza primaria
¡DJentes cantidades desús rentas^ en que los pre:

ceptores son bien preparados i convenientemente

retribuidos, i en que las escuelas se hallan bajo
un pié espléndido, profusamente dotados de

cuanto les es necesario, es fácil comprender el
prodijioso desarrollo i la perfectibilidad crecien
te que de año en año alcanzan, pero en Chilo,
en que apenas dedicamos una miserable ración
de hambre a la subsistencia de ellas, no pode
mos aspirar todavia a] conseguir que sean me

dianamente perfectas.
Sin embargo, con los ramos que se apuntan

en el Reglamento, sabiamente inculcados en la

intelijencia de los alumnos, algo se adelantará,
pues con ellos adquirirán en la escuela aquel fon
do de conocimientos mas necesarios para el com

pleto desarrollo de sus facultades intelectuales.

La lei orgánica, al fijar los ramos de enseñan
za que comprende la escuela elemental, no es tan
lata como el art. 1.° que se reduce a consignar
únicamente los ramos de lectura, caligrafía, doc
trina i moral cristiana, sistema legal de pesos i
medidas i aritmética. Esto no ha sido un incon
veniente para la Comisión, desde que la misma,
lei no se espresa en términos absolutos, i siendo
así que en la práctica siempre se ha -dado mas

ersaache a la instrucción quela fijada por dicha
lei, parece que se la ha interpretado bajó la in

telijencia que ella fijaba el mínimum dc conoci
mientos que pudieran enseñarse en una escuela
de instrucción primaria.
La Comisión, consecuente con esta interpre

tación, creyó que debia establecer un plan de
enseñanza mas en armenia con las ekijencias? de
la ilustración nacional. I en efecto, amedida que
aumentan las necesidades de las poblaciones
debe estenderse el círculo dé sus conocimientos

proporcionándoles un conjunto de objetos mas
vasto a su percepción i abriéndoles el camino del



desarrollo ulterior de su intelijencia. Reducir la
enseñanza al programa de la lei es colocar en
manos de los pueblos tan solo los preliminares
indispensables a toda instrucción sin que sean
la instrucciónmisma, es entregar los instrumen
tos

que^ la proporcionan sin enseñar el uso a que
se destinan. La lectura, la caligrafía i el cálculo,
nada dan a la intelijencia o al corazón del que
los posee, mientras no se aplican al conocimiento

dé alguna cosa, de la misma manera que los úti
les de un oficio de nada sirven al artesano que
no sabe manejarlos. Es preciso pues en la misma

escuela enseñar el uso de estos instrumentos, no

vayan a inutilizarse por la falta de ejercicio o a

ser empleados en usos indignos i reprobados.
A virtud de esta creencia, la Comisión com

pletó su plan de enseñanza con elementos de

gramática castellana i escritura al dictado, no
ciones jenerales de jeografía, especialmente de

Chile, i lecciones prácticas de hijiene.
El cultivo de la lengua patria es una de las

cosas mas indispensables en materia de instruc

ción. No se comprende cómo se pueda aprender
- a leer i escribir si no se aprende a conocer el va

lor respectivo de las palabras, a sabei^ su enlace,
a distinguir su uso, a manejar su forma.

El estudio de la jeografía no es menos nece

sario. Desde luego es la base de la historia i fi

gura como un punto de unión entre los conoci

mientos mas diversos. Sobre todo, la jeografía
de Chile no podria ser ignorada por ningún chi

leno.

La hijiene corrije el desaseo tan habitual que
en la primera edad, previene muchas enferme

dades cutáneas, vigoriza la salud i lleva al seno

de las familias el bienestar i la limpieza, que las
mas veces es inseperable de la dignidad personal
i de la moralidad.
'"

El Reglamento ordena también que en las es

cuelas de hombres se enseñe el dibujo lineal i

en las de mujeres labores de mano. El dibujo li

neal es un medio de des; rrollar la facultad de

percepción i un ausiliar indispensable de muchos

ramos de la enseñanza. Su aplicación en el ejer
cicio de las profesiones manuales es jeneral, lo

que lo hace de primordial utilidad en la escuela.

Las labores de mano en las escuelas de mu

jeres son igualmente de la mayor necesidad. Al

mismo tiempo que se desarrollan sus facultades

intelectuales, debe ponerse en sus manos un ins

trumento de trabajo. El destino mismo de la

mujer, ademas, requiere que adquiera esta espe
cie de conocimientos, sus hábitos caseros, sus obli

gaciones domésticas i hasta bu porvenir de ma
dre de familia.

Concluye el Reglamento su artículo 1." reco

mendando el establecimiento de clase de música

vocal i canto de coros i la práctica de ejercicios
jimnásticos.
Si la enseñanza del canto es útil, por cuanto

desarrolla el sentimiento relijioso i endulza la II
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i rudeza de las costumbres, por cuanto se liace un

medio de educación al mismo tiempo que es un

arte agradable, i sirve como instrumento de dis

ciplina escolar, los ejercios jimnásticos son útiles
i necesarios por cuanto tienen por objeto vigo
rizar el cuerpo humano i dar elasticidad a los

nervios, llamando la sangre al miembro que se

ejercita, i por consiguiente alimentándole i desa

rrollándole. Inútil parece encomiar las ventajas

que militan a favor de la jimnástica desde que el
niño asiste a la escuela en cuerpo i alma, i

si debe ser atendida preferentemente la última,
el primero no debe ser de ninguna manera des

cuidado.

El sistema de enseñanza que adopta la Comi

sión Visitadora es el simultáneo, reservando el

individual para la caligrafía i el mutuo para las

fracciones de menos de diez alumnos en las sec

ciones primera i segunda (art. 6) i en otros ca

sos especiales. Las ventajas que militan en favor

de este sistema i que han movido a la Comisión

para adoptarlo como regla jeneral en todas las

escuelas que sean rejidas por este Reglamento,
son tan patentes i tan universalmente reconoci

das, que en el dia figura sin escepcion como ba

se de la disciplina escolar de los paisesmas ade
lantados en instrucción pública.
El Reglamento, fundándose en él, no dese

cha, sin embargo, los otros dos en lo que tienen

de natural i de atendible. Así, ha sido preciso
aceptar el sistema individual en la caligrafía
por la naturaleza misma de este estudio, i el

mutuo como ausiliar indispensable de una escue

la numerosa en que el preceptor por si solo no

puede atender convenientemente las diversas

obligaciones que le asedian, las que deposita en

parte en manos de los monitores.

Pero, fuera de los casos especiales a que se

refieren el sistema individual i el mutuo, el si

multáneo consulta todas las ventajas de una re

gular enseñanza i abarca la escuela en todo su

conjunto.
Desde luego realiza por su propia existencia

la siguiente fórmula eeonóinico-pedagójica: en
señar al mayor número de alumuos posible en el

menor tiempo posible. I verdaderamente el sis

tema simultáneo reúne una porción de alumnos,
de fuerza casi igual, que tengan los mismos li

bros, los mismos deberes, idénticas lecciones, i
los somete a una misma voz, a un mismo méto

do, a un mismo desarrollo, a un mi:rao precep
tor. Los cuarenta o cincuenta niños reunidos así

bajo la dirección de un preeptor no forman mas

que un solo alumno, i la enseñanza se practica
sin tropiezo i con economía.

Por otra parte, los resultados de este sistema
son mas favorables que los de cualquiera otro:

los alumnos aprenden todos una misma lección,
adquieren por consiguiente iguales conocimien
tos, se hallan colocados a la misma altura en

instrucción, aprovechan todos a la vez de las



lecciones del preceptor i se retiran de la escue

la igualmente preparados para la vida posterior
de Ía sociedad.

Sobre todo, cuando es el |método práctico el

que se visa, como lo ordena este reglamento, el
sistema simultáneo es de imprescindible necesi

dad i sobrepuja sin contradicción a los otros dos.

El métod» práctico seria irrealizable sin el ausi-

lio de este sistema.

El método práctico, auque fijado por la lei

orgánica de instrucción primaria como el único

aplicable a la enseñanza de las escuelas, no ha

sido puesto en uso todavía en ninguno de dichos

establecimientos.

El reglamento de la Comisión Visitadora re

produce el mismo principio, pero con el objeto de

darle aplicación consigna dos reglas claras que
lo completan: la absoluta prohibición del uso de

testos i la enseñanza por lecciones orales

Indudablemente si hasta la fecha no se habia

puesto en planta el método práctico ""era porque
no se habian tomado las medidas que lo hacen

realizable. Desde que se ponia en manos del

alumno el testo de enseñanza, el preceptor tra

taba de libertarse de la obligación que le, grava

ba, la de ser testo viviente para sus educandos.

De la misma manera desde que no se le habia

impuesto la obligación de las lecciones orales,

descargaba siempre en el libro la responsabilidad
que pesaba sobre sus hombros. Por la falta de

estos dos principios, reinaba en nuestras escue

las, no el método práetico ordenado por la lei i

aconsejado por la esperiencia, sino el método

literal o testual, si así puede llamarse.
Sin embargo, el método práctico presenta sus

dificultades de aplicación que le son inherentes

i que han llamado sobre manera la atención de

la Comisión Visitadora antes de darle coloca

ción en este reglamento. La principal es la falta
de costumbre del preceptorado para usarlo en

todo su valioso sentido, para comprenderlo a

fondo i para aplicaríoeon provecho i precisión.
Nuestro preceptorado, aunque dispuesto a todo

lo que contribuye al progreso educacionista, no
se halla suficientemente preparado ni reúno to

das las condiciones que exije la planteacion del

citado método. Para ser preceptor práctico as

preciso conocer a fondo la materia que se ense

ña, facilitarla por la lección i ia fácil compren
sión del alumno i desmenuzurla en sencillas es- ¡
plicaciones, que solo la esperiencia i la misma

práctica pueden dar. Los preceptores de una

gran parte de nuestras escuelas, habituados ya i

a desarrollar la memoria de sus alumnos, poco :

se preocupan de la lección oral que es la base

del método práctico, i así se hallan mal preve

nidos para pasar de un método cómodo i que
les demandaba pocas atenciones a otro mui la

borioso i que exije de ellos una constante i de

cidida dedicación.

La comisión se detuvo largo tiempo en este -
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punto, el mas interesante de su trabajo, antes

de consignar la disposición concerniente al mé

todo práctico, temerosa todavía de que no pro

dujera el éxito que era lícito esperar de su plan
teacion. Pero, si el método práctico no se apli
ca de una vez, nunca le llegará su turno. Por

su propia naturaleza solóla práctica puede ven

cer cualesquiera dificultades que detengan su

marcha, i ningún preceptor se hallará suficiente
mente preparado para aplicarlo mientras no se

le ponga inmediatamente
en la precisión de ha

cer uso de él. La comisión sabe que los primeros

pasos serán dificultosos, mas aun que los prime
ros resultados serán poco consoladores, pero la

esperiencia, la madurez del método i. la costum

bre vendrán por fin a darle la palma de la victo

ria. Para esto la. comisión juzga que una vijilan
cia continua, que una intelijente dirección sobre

los mismos preceptores, facilitará mucho su pron
to empuje, i se halla dispuesta para contribuir en

la medida de sus fuerzas al fin indicado con to

dos los medios de que dispone.
Estas consideraciones maduramente pesadas

decidieron a la Comisión por la adopción del

mcStodo práctico..
Pero no es esto todo. Pape, poder poseer los

preceptores que convienen a este ,métado, es

preciso comenzar por la escuela misma del pre-;

ceptor, por la escuela normal. Es necesario des

de el umbral de la escuela normal, preparar al

preceptor al método práctico. El preceptor quo
va a la escuela que rejenta a aprender, no en

seña, ni aprende, sino después de duros i traba

josos ensayos que malgastan sus fuerzas i su en

tusiasmo i la fuerza i buena voluntad de sus

educandos. Por esto, la Teforma del plan de las

escuelas normales es un punto de absoluta nece

sidad. Hasta el dia, bien puede decirse que
nada o. mui poco han producido en beneficio 'le

la enseñanza. Sobre todo, los preceptores i pre-

ceptoras que salen de sus aulas a rejentar las es

cuelas públicas de la nación, para cualquier mé
todo- estarán preparados, menos para el práctico.
La Comisión juzga todavia que, a consecuen

cia de este réjimen de las escuelas normales que

refluye directamente sobre los preceptores, de

biera arbitrarse alguna medida que los obligara
a instruirse al mismo tiempo que enseñan. L-i

fundación de conferencias en cis-rtas épocas del

año, de obligatoria asistencia para los procep-

tores, i en que se les iniciara en el método par
ticular de enseñanza do cada, uso de los ramos

que se cursan en toda escuela pública, como

también en los principios de. loa conocimientos

mas notables de. las ci-cncias físicas i naturales,

políticas i sociales, sería, de benéficas consecuen

cias, seria plantar la semilla de la verdad en el

terreno mas fructífero , dc la sociedad, Hoi dia,
ol preceptorado, sobre todo el de Chile, necesita

ponerse en continua comunicaoion no solo para
instruirse mutuamente en el arte de la pedago?



jia, sino para elevar las almas al cultivo de las
ciencias.

La Comisión al ordenar el método práctico,
hace una escepeion respecto del 3." año de jeo
grafía i 2.» i 3.» de relijion, i se funda en que los
testos que sirven para estos dos cursos contienen
en sus lecciones, la jeografía, la enunciación i

pronunciación de nombres estranjeros que solo

pueden aprenderse con el libro a la vista, i la

relijion un cuerpo común de doctrina que seria

inconveniente no enseñar al alumno en su pre
cisa significación i forma. Por lo demás, ambos
testos son de corta estension, i contienen cspri-
mida en sus lecciones lá materia toda de la en

señanza, condensada de antemano por el pre

ceptor.
De la misma manera, permite el Reglamento

el uso de libros fuera de las clases i como repaso
individual del alumno, a fin de que este pueda
estudiar con facilidad i a la vista de un consul

tor verídico las lecciones que el preceptor le hu
biere enseñado ya.
El artículo 4." del Reglamento establece el

plan de estudios. De acuerdo con la disposición
del artículo siguiente que divide la enseñanza en

tres secciones, dich« plan se divide en tres años,

en cada uno de los cuales se fijan los conocimien

tos a que debe reducirse el preceptor en la ense

ñanza de sus educandos. Abarcando el curso

eompleto todos los ramos que comprende la ins

trucción primaria elemental, se han distribuido

estos prudenctelmente para cada año, demanera

que se siga una marcha progresiva en ellos i de

que los alumnos no se hallen recargados de mu-

te estudios, proporcionando en todo caso la

estension de estos al tiempo que aquellos pueden
dedicar a su aprendizaje i al desarrollo de sus

facutades.

La Comisión ha dividido la escuela en tres

secciones, como ha señalado tres años para el

completo aprendizaje de las lecciones que se re

ciben en ella.
¡

El primer paso que debia darse para la bue-

Da organización de una escuela, era necesaria

mente fijar la división de los estudios desde que
el alumno pisa los umbrales del establecimiento
hasta que se retira de él completamente ins

truido. La Comisión juzgó que para adquirir
los conocimientos que señala como propios de
una buena instrucción popular i que ha fijado
en el plan de estudios, tres años eran por lo re

gular suficientes o indispensables. Parecen su

ficientes en cuanto al corto número de ramos

que se enseñan i a la estension elemental que se

les dá, e indispensable en cuanto a la corta

edad de los educandos, a las dificultades que se

presenten para iniciarlos en los primeros pasos
de la instrucción i a la necesidad de grabar in
deleblemente en sus imajinaciones las lecciones

que reciben. En otros paises la duración de los

ísetudios abarca hasta cuatro años, nunca menos
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de tres, pero también el plan de estudios con

tiene mayor número de ramos. El plazo de trea

años parece ser el término mas apropiado a la

enseñanza que se fija en este Reglamento.
Desde el momento que se establece esta fija

ción de tiempo, no puede menos de aceptarse

igualmente la consiguiente división de secciones

correspondientes a los años. Es natural estable

cer un orden en la enseñanza i fijar lá progre
sión del adelantamiento de los alumnos, i este

orden debe plantearse en la escuela, como en

todo establecimiento de educación, dividiendo

la enseñanza en secciones i colocando en cada

una de ellas a aquellos alumnos que se hallan en

el caso de recibir la instrucción respectiva. I en

realidad, los niños que concurren a nna escuela

se hallan distribuidos naturalmente, mas que

por cualquiera otra diferencia, por la que resulta
i de los conocimientos que poseen. No seria posi
ble colocarlos a todos bajo una misma dirección,

! sujetos a unos mismos deberes i recibiendo las

i mismas lecciones, que seria producir la confusión

j en el seno de las clases i agotar la paciencia del

preceptor i la buena disposición de ellos mismos.

La razón aconseja i la esperiencia lo confirma

que, por el contrario, sean distribuidos en sec

ciones especiales, segun los grados de instruc

ción que manifiesten.

El orden i la armonía interior de la escuela

redaman por su parte la misma disposición. La
división de secciones fija los hábitos de los alum

nos, somete el aprendizaje a una marcha segura,
establece el arreglo de las clases i dirije la ense

ñanza adoptándola a la intelijencia i compren
sión del alumno.

El artículo 6 es una consecuencia de este

principio. Para que nna sección sea vijilada con

atención i rejentada con buen éxito, es preciso
que sea dirijida por un empleado especial que se
halle esclusivamente dedicado a ella, Exijir do

un preceptor la total dirección de todas las sec

ciones, seria imposibilitar sus fuerzas para con

sagrar su tiempo a la supervijilancia del esta

blecimiento i para distribuir sus horas de mane

ra que todos aprovechen. Toda escuela conve

nientemente atendida necesita a mas del precep
tor uno o mas empleados que ayuden a este en

las tareas de su destino, llámense éstos ayudantes
o monitores.

El uso de ayudantes en las eseuelas públicas
es reconocido por el artículo 45 del Reglamento
Jeneral de Instrucción Primaria. Dicho Regla
mento asigna un ayudante a cada fracción de
cincuenta alumnos sobre el número de cincuen
ta que fija a la atención esclusiva del preceptor,
de manera que una escuela no podrá ser servida
por dos ayudantes a mas del preceptor hasta que
no cuente en su matricula un número total de
150 alumnos. Esta disposición no ha tenido des-

graciamente la aplicación necesaria, puesto que
apenas hai escuelas dotadas de un ayudante

■s.



aunque sean muchas las que se hallan en I03 tér

minos del Reglamento citado.
Seria conveniente que el Supremo Gobierno

diera perfecta aplicación al artículo 45 del Re

glamento Jeneral, el que podría armonizarse con

la disposición dei presente de una manera fácil
i económica.

Para ello bastaria que se dotara toda escuela

que pasara de cincuenta alumnos con un ayu

dante, i con dos la que pasara de ciento, estable
ciendo en las escuelas que no tuvieran el sufi

ciente número de alumnos para optar a uno o

dos ayudantes di uso de monitores, que se hallan
reconocidos en tal carácter en los mejores esta
blecimientos de iustruccioa pública de los prin
cipales países. Pero, para que estos se dedicaran

con empeño en su caso respectivo a la completa
dirección de su correspondiente sección, seria

conveniente adoptar la medida de remunerarlos

exiguamente i de escojerlos entre los mismos

alumnos de la escuela. De esta manera, en nin

gún caso se nombrarían mas de dos ayudantes,
lo que es una economía, pero toda escuela, cual

quiera que fuera el número de ¡jlutnnos que tu

viera, tendría tres empleados i se hallaría vijila-
da como ordena este Reglamento i como lo pres
criben los fundamentales principios de toda bue
na organización escolar.

Pero esta medida del uso de monitores sólo

se refiere al caso, es conveniente repetirlo, en

que la escuela no tenga opción a los ayudantes,
que teniéndola, debe cumplirse con preferencia
la disposición del defreto supremo, i no entre

garse a los espedientes que nunca salvan las si

tuaciones i que a la larga forman perversas doc
trinas i dan frutos perjudiciales.
El art. 7 del Reglamento señala los libros es

tadísticos mas indispensables que deben existir

en el archivo de una escuela. Estos son el dema

trícula de alumnos con todas las notas que pue
den singularizarlos; las listas mensuales de in

asistencias, malas lecciones, faltas al orden,
asistencia diaria i la lista anual de las mismas; i
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finalmente el libro de exámenes i premios. Esta

disposición disciplinaria es de la mayor conve

niencia para el arreglo interior del estableci

miento i para la estadística jeneralade la instruc
ción.

Otra regla de disciplina que ha creido lá Co

misión deber consignar en este Reglamento es la

relativa a la admisión de alumnos en la escuela.

En la actualidad se reciben los niños en cual

quiera época del año que se presenten, cualquie
ra que sea el adelanto de la sección a que van a

incorporarse i cualesquiera que sean los cono

cimientos de los solicitantes, de lo que resulta I

pérdida dc tiempo para el preceptor que tiene

que enseñar al recien llegado por el sistema in

dividual, pérdida para éste que nada o niüi poco

provecho saca de los cortos ratos que le dedi

ca aquel, i pérdida para los demás niños a quie- I
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nes se les arrebata un tiempo precioso que es

clusivamente les pertenenece.
La Comisión que en los artículos anteriores

ha establecido el sistema simultáneo i ha dividi

do en tres secciones la escuela, no podia aceptar
dentro de la lójica la costumbre señalada, sino

fijar nuevas reglas acerca de la admisión de nue

vos educandos después que las secciones hayan
adquirido ya el impulso dc los estudios. El pre

ceptor no podria dedicar uu tiempo especial al
alumno recien admitido, desde que el sistema

individual es rechazado por cl Reglamento, ni

podria introducirle a ninguna sección, a no ser

en el caso mui raro de que el alumno se halla

ra al mi«mo nivel de instrucción que los demás

alumnos de dicha sección.

Por estas razoues el Reglamento establece

dos matrículas jenerales én dos épocas diversas
del año, la primera én todo elnies de marzo i la

segunda en los primeros ocho dias del mes de

agosto, i varias matrículas parciales correspon
dientes al primer dia no feriado de cada uno de

los restantes meses Con estas reglas todos los ca
sos que pudieran presentarse quedan consulta

dos i en ninguno será rechazado de la escuela un

niño que pueda tener colocación en ella i no va

ya a perturbar la marcha natural del estableci
miento.

La matrícula de marzo es por todos motivos
la mas jeneral i no recibe limitación alguna. To
dos los niños que se presenten serán admitidos
hasta que se llene la matricula( segun el número
de alumnos que pueda contener la escuela.
En la de agosto se recibirán con preferencia a

aquellos niños que soliciten ser admitidos i que
tengan los conocimientos suficientes para entrar

a cualquiera de las tres secciones en quo está di
vidida la escuela, pero podrán admitirse aun a

los que no tengan conocimiento alguno, si que
dan lugares vacantes en la matrícula, i con ellos
se formará una sección especial, supernumeraria,
a cargo de un monitor.

Las matrículas del primer dia no feriado de
cada mes son las mas limitadas. Sólo podran
aceptarse en ellas a aquellos ñiños que tengan
cierto grado de instrucción necesaria para poder
entrar a cualquiera de las secciones, previas al
gunas preferencias que se ha creido justo esta-
blecsr.

Coordinado así el sistema de admisión, la
marcha del establecimiento no sufrirá perturba
ciones en su disciplina i la enseñanza jeneral no
será suspendida a pretesto de preparar nüovos
alumnos en particular Las clases seguirán su
curso progresivo durante el año escolar i los edu
candos ni 1 serán sacrificados en sus estudios a la

caprichosa variabilidad de las secciones.
Ademas servirá tanibien para hacer compren»

der a los padres de familia la seriedad de los
estudios escolares i para tenerlos atentos a las
épocas en que se abren las matriculas. Cuando
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los padres tienen la libertad de cscojer cl dia de
mandar a sus hijos a la escuela, este dia se les

pasa mas fácilmente que cnando es una época fi

ja, un término fatal que no ha de volver tan

pronto.
Al recibir un preceptor de escuela un alumno

en su matrícula, debe atender ante todo a no

sobrepasar cierto limite en la recepción de edu
candos. Dicho límite lo señala patentemente
la capacidad del local. Un niño que entra a una

escuela, entra a ocupar un espacio en ella, que,
consultando la comodidad i eí desahogo natural
de todos, se fija jeneralmente en 70 centímetros

cuadrados de superficie. La Comisión ha adop
tado idénticamedida; si no queda mas local se

gun esta correspondencia de un niño por cada

70 cetímetroi, el preceptor debe cerrar sumatrí
cula. Importa mucho en todo sentido que los

niños no se hallen estrechados en sus asientos,
incómodos en las clases, amarrados en sus movi

mientos. La salud, la atención a las lecciones,
la disciplina misma de la escuela asi lo requie
ren i lo recomiendan.

En el título de la distribución del tiempo fija el

Reglamento diversas reglas sobre la manera de

dar principio a los estudios, abrir i cerrar las

clases i sobre las horas de trabajo diario de una

escuela, la distribución de los trabajos semana

les i la duración de las clases.

Para comprender la utilidad de todas estas

disposiciones basta haber conocido la distribu

ción que se ha hecho hasta el dia en nuestras

ecuelas de las horas de trabajo. No existiendo

regla alguna que señalase el empleo del tiempo,
los preceptores han aplicado a su leal saber i

entender cada uno en su círculo de acción, las
mas diversas i contradictorias distribuciones. De

esta manera no podia haber enseñanza regular
bo podia haber orden, arreglo, ni disciplina al

guna en la escuela.

I si se atiende a las atenciones diversas i nu

merosas que asedian al preceptor durante todo

el dia, a su obligación de enseñar a niños dc

edad, carácter e intelijencia distintos, ejerciendo
unas veces la alta vijilancia de todos los estu

dios, dedicándose otras a su sección especial, ocu

pado aquí de la conducta de los alumnos, atento

allá a la dirección de los monitores, siempre vi-

jilándolo todo, dirijiéndolo todo, viéndolo todo

se comprenderá de cuan gran valor no es la bue

na distribución del tiempo.
El Reglamento adopta mui sencillas disposi

ciones a este respecto.
Ordena desde luego que al principiar los es

tudios de cada dia se haga alguna lectura piado
sa o se cante algún himno relijioso por todos los

niños en común, i se pase lista i revista de aseo.

Todas estas disposiciones, insignificantes a pri
mera vista, son útilísimas en la práctica. Repe
tidas dia a dia, elevan el espíritu de los educan

dos e inculcan en sus imajinaciones clsentimien-
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to tierno de la oración, por lo que
hace a los

rezos; les hacen contraer hábitos de aseo i lo»

estimulan a la limpieza por lo que hace
a la re:

vista. En jeneral, desarrollan en los niños el es

píritu de orden i asimilan la acción simultánea

de la escuola.

La asistencia diaria debe ser desde las diez

de la mañana hasta! las- cuatro de la tarde, a es-

cepcion del sábado en que se concluyen los es

tudios a la una del dia. Tiene de particular esta

disposición que en ella se establece una sola

asistencia a la escuela, i no dos como se halla es

tablecido en la actualidad. De esta manera se

consigue que los trabajos principien a horas re

gulares i concluyan temprano, lo que es ahorro

de tiempo, i se evita la doble salida de la escue

la que tiene serios inconvenientes. Sobre todo se

consigue tener uua misma asistencia en todo el

dia, i por consiguiente una perfecta regularidad
en las clases, que no sufrirán demoras como en

el dia por la llegada tardía de los alumnos que

se detienen en las calles o que viven a larga dis-

tencia de la escuela.

La Comisión ha fijado en seis horas el traba

jo diario i en 33 horas el total de tiempo que

debe dedicarse semanalmcnte a los estudios, pre
cisando el número de horas que debe compren

der la enseñanza de cada ramo, pero dejando al

preceptor la libertad de distribuir las clases en

el orden que le plazca, segun lo requieran las-

diversas circunstancias que pueden dominar en

la escuela. El Reglamento fija las bases de la dis

tribución del tiempo, necesarias de demarcar pa
ra poner orden cu la unidad de la enseñanza, eu

el valor relativo de los ramos de estudios i en

la natural asistencia de los alumnos al dia. El

preceptor sabe de este modo las horas que debe

dedicar a cada ramo. Así todas las escuelas se

guirán la misma marcha, dedicando a la ense

ñanza jeneral un mismo tiempo i unas mismas

horas a cada ramo, con lo que se consiguirá la

igualdad de aprendizaje i la regularidad de los

estudios.

Las clases cree la comisión que solo deben

durar 45 minutos, como también que entre clase

i clase debe dejarse un corto espacio de tiempo
para dar movimiento a los alumnos i facilitar

la renovación del aire.

Los niños, a juicio jeneral, no deben ser de

tenidos largo tiempo en las clases, porque su

atención se fatiga fácilmente, sus imajinaciones
se causan, sus deseos varían i sus mismas facul

tades pasivas se enervan en la inmovilidad con

tinua. Las clases, por consiguiente, en las que

por necesidad deben permanecer en una misma

posición i bajo un mismo orden de ideas, debeu
ser proporcionadas a sus fuerzas. Cuarenta i cin
co minutos han parecido suficientes a la Comi
sión.

Pero en la primera sección, en que natural

mente han de hallarse los niños mas pequeños
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de la escuela i en consecuencia los que menos

pueden prestar una atención continuada, orde

na el Reglamento que se interrumpan los traba

jos para que los alumnos ejecuten algunos movi
mientos jimnásticos para reavivar la atención

i evitar la somnolencia.

Los intervalos de tiempo entre clase i clase

deben dedicarse a ejecutar evoluciones por los

salones i patios. Esta parte de la disciplina in
terior de la escuela es de salud para los alumnos

i de regularidad para los trabajos. No solo per
mite la renovación del aire, sino que impide de

una manera sencilla i agradable para los mismos

niños el bullicioso desorden i la confusa alga
zara de las escuelas del dia, al pasar de una cla
se a otra.

El título de los prea-ptores i de bs álumnoa

contiene en su jeneralidad disposiciones secun

darias sobre el orden i regularidad interior de

las escuelas, en lo que se relacionan con los de

beres del maestro i de los discípulos, pero que en

su mayor parte son de imprescindible necesidad

para la buena marcia del establecimiento.

Entre ellas sa halla reconocida la facultad

del preceptor para procurarse ayudantes entre
los mismos alumnos de la escuela con el objeto
que le ausilien en el servicio directivo de la

misma. Este procedimiento, puesto en práctica
en los paises mas adelantados en educación po

pular, contribuye en alto grado a la perfecta or

ganización del establecimiento, i en nada se opo
ne a la buena dirección de las clases, ni a la

responsabilidad del preceptorado, ni a la educa
ción de los alumnos.

Toda escuela debe ser vijilada i atendida no

solo en sus primeras secciones, sino también

dentro de una misma sección en sus subdivisio

nes i fracciones pequeñas. A mas del preceptor
i de los ayudantes o monitores remunerados, so
bre quienes pesan las rudas tareas de la enseñan
za, un establecimiento escolar deba tener cierto

número de monitores secundarios encargados de
una autoridad especial sobre sus condiscípulos
para atender al orden i para distribuir los útiles

en algunas clases, i elejidos entre los alumnos

de mejor conducta de la escuela. Así se cria el

respeto mutuo entre los educandos i cierto orden

jerárquico cuyas plazas solo se conceden a la

aplicación i al buen comportamiento.
Pero como estas ocupaciones ejercidas por

mucho tiempo podrían ser causa de graves in

convenientes, ordena el Reglamento que se al

ternen los ausiliares de manera que no falten a

sus clases por mas de una semana, imponiendo
al mismo tiempo al preeptor la obligación espe
cial de preparar convenientemente a estos alum

nos i a los de que habla el art. 6." i núm. 4." del

8.", nó solo para que sepan llenar cumplidamen
te su cometido, sino también para que no reci

ban detrimento en sus estudios propios por las

fjjcioaus que so \es ha encomendado.
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El certificado a que so refiere cl art. 19 de'

Reglamento i que debe ser entregado a los alum

nos que se retiren de la escuela por su propia
voluntad, es un deber del preceptor, quien debe

concederlo siempre a todo alumno para que ha

ga de él el uso correspondiente. Su funda
'

esta

disposición en la costumbre habitual de nuestro

pueblo de variar continuamente de domicilio, lo

que obliga a los padres de familia a trasladar

con demasiada frecuencia a sus hijos de una es

cuela a otra. Los niños que por esta causa, que

será siempre la regla jeneral, se retirasen de

nna escuela deberán obtener la constancia de su

buena conducta i de los conocimientos que po

see, para gozar de la preferencia que les otor

ga el art. 8.„ en la parte relativa a la admisión

de alumnos en las . matrículas parciales.

Respecto de los alumnos, ordena el Regla
mento que no acepten en la escuela niños me

nores de 7 años. I a la verdad, el sistema de

enseñanza que establece i las demás disposicio
nes que lo completan se han tomado en vista

para ser aplicados a la edad de la niñez i no a

la de la infancia, propiamente dicha.

Para la Comisión una de las principales bases

que contribuyen a la formación de" un sistema

cualquiera de educación, es la edad de los alum

nos. Conforme a la edad, hasta cierto punto, de

be establecerse el sistema, el plan, el método, la

disciplina de la escuela i hasta Ía preparación

especial de los preceptores.
Así lo ha dictaminado antes que la Comisión

la ciencia pedagójica universal, que divide la

instrucción primaria en tres grandes ramas i en
las que la edad de los niños figura como primer
elemento: escuelas de párvulos, escuelas medias i

escuelas superiores. En cada una de éstas, su or

ganización jeneral es peculiarísima a ellas, dis-

tinguéndose unas de otras por remarcables dife

rendas en la universalidad de principios que las

constituyen. I no podia ser de otro modo si se

considera la variable fuerza intelectual que acom

paña al hombre en los primeros años de su vida.

Entre un niño de 5 años i otro de 10, como en

tre uno de 10 i otro de 15, hai tal distancia en

el desarrollo de sus facultados, que para poner
las en ejercicio se requieren precisamente medios

los mas diversos i especiales. Exijir de un niño

de 4 años igual grado de comprensión que de

uno de 8 es tan absurdo como sujetar a uno de

8 a la misma disciplina i rijidez de prácticas es
colares quo a uno de 14. La edad, pues, fija una
ancha línea de contraste entre los diversos ni

ños capaces dc recibir instrucción que no debe

olvidarse ni despreciar inconsideradamente.
En especialidad, esta línea de demarcación es

mas patente todavía entre la infancia i la niñez

sucesiva que entre los dos grados de ésta que

jeneralmente establecen la división de escuelas

medias a escuelas superiores. Por eso el Regla
mento si ha fijado la incompetencia de losmenores
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de 7 años para incorporarse a lá escuela media,
no la ha fijado para los mayores de 12. El niño

mayor de 12 años, destituido de instrucción pero
dotado de mayor desarrollo intelectual que los
menores de esa edad, puede adoptarse al sistema
de la escuela media sin graves inconvenientes,
mientras que el menor dc 7 años destituido de
esta ventaja no lo podria hacer bajo ningún as

pecto.
La edad de la infancia necesita de atenciones

i cuidados peculiares a ella. Un niño pequeño,
llegado a la escuela, requiere una mano cariñosa

i suave que lo encamine por la senda de las pri
meras lecciones, qus le instruya i quo. desarrolle
sus facultades nacientes, avivando su curiosidad,
deleitando sus sentidos, haciéndole amable' todo
lo que le rodea. En consecuencia, el método

debe ser tan sensillo que todas las cosas, para

que las comprenda, deben pasar por su vista, i el

plan de estudios tan limitado que debe reducir
se a lijeras nociones prácticas sobre los mas pri
mordiales ramos déla enseñanza. Mas aun, su

turbulencia natural, los caprichosos deseos de su

imajinacion voluble, la delicada resistencia de
su cuerpo i la fatiga consiguiente de todos sus

actos, hacen indispensable un réjimen especial
que prevea i consulte estas emerjencias.
La Comisión ha arreglado este Reglamento,

tomando en cuenta únicamente, como era na

tural, los caracteres distintivos de las escuelas

medias, i conforme a ellos ha establecido todas

sus disposiciones.
Fuertemente preocupada estuvo antes de de

cidirse a consignar cl principio del art. 20 que

completaba sus ideas a este respecto, pero las

razones poderosas que se han enunciado la con

vencieron de su necesidad.

Es verdad que en la actualidad no son pocos

los educandos menores de 7 años que concurren a

ser inscritos en las matrículas escolares, pero
también es verdad que es mui poco el provecho
que resulta a la instrucción jeneral do su acep
tación en el establecimiento. En primer lugar
son un estorbo para la buena dirección de las

clases a que concurren, i en segundo lugar, se

adquieren banales conocimientos, con gran pér
dida de tiempo del preceptor o ayudantes dedi
cados a ellos. Si es el preceptor quien los toma

a su cargo, pierde la atención de su sección res

pectiva, i si los monitores, éstos sujetos a un

réjimen dado, jamas podrán comprender las pe

culiaridades que deben dominar en la enseñanza

de los párvulos. Hermanar bajo unmismo siste
ma en un establecimiento escolar niños de tan

diversas edades, es destruir todo orden, toda dis

ciplina, todo método. El sistema de las escuelas

medias es complicado, largo, confuso i duro para

la infancia.

Fácilmente so podrían evitar los inconve

nientes apuntados i no se rechazaría de la es

cuela a los niños menores de 7 años, como lo or

dena este Reglamento, si el Supremo Gobierno

estableciese en las escuelas existentes de muje
res una escuela anexa de párvulos, lo que seria

de sencilla ejecución. En Francia existen de la

manera indicada i toman el título de sección

preparatoria de la escuda, i a la verdad no ha

cen sino preparar a los educandos para seguir
con la edad los cursos subsiguientes de la misma
escuela. Destinada una sala especial en cada es

tablecimiento escolar de mujeres para estos ni

ños i establecido el sistema de enseñanza que les

corresponde, las-mismas preceptoras podrían di-

rijir eu turno eon sus ayudantes los sencillos es

tudios que abarca, según la distribución que sé

hicieraidel tiempo. Esto es claro, cómodo i fácil

de hacer.

La Comisión no se atrevió a acometer esta

gran reforma en la organización de las escuelas,

porque ala verdad ella. no puede ejecutarse sin

los precisos desembolsos que toda innovación

exije. Desdo luego seria necesario arreglar un

local especial en cada escuela pública de muje
res i dotarlo de todos los útiles que la enseñan

za de párvulos requiere, como también aumen

tar un tanto la retribución personal del precep
torado dedicado a ello.

El Gobierno obtendría con este arreglo, si lo
realizara aunque fuera en pardalidad por via

de ensayo, un gran aumento en la instrucción

pública elemental i mayor número de educandos
a costa de un gasto mui exiguo, que unir la es

cuela de párvulos, de necesaria existencia, a la
escuela media, también necesaria, es realizar una

economía; i conseguiría ademas los mas benéficos
resultados en cuanto al orden i disciplina de to

das las demás escuelas públicas, libres ya de la
concurrencia de niños pequeños.
Por lo demás, no seria necesario establecer va

riación alguna notable en este Reglamento, que
en él cabe la introducción de una acción prepara

toria; solo sí en la distribución de las horas que
convendría aumentar o arreglar de otra manera.
La sección preparatoria no demandaría tampoco
grandes gastos para su establecimiento i dota

ción correspondiente, ni después de planteada
para su mantenimiento: una escuela de párvulos,
o mas propiamente una sala de párvulos provis
ta de una vez, apenas exijiria posteriormente tar
díos e insignificantes desembolsos. I a la verdad,
los niños de dicha sección no requieren en par
te alguna mas útiles que su tablero, su pizarra
i su contador, en los que aprenden a leer, a es

cribir i, a contar. Es cierto que necesitan igual
mente de las afamadas lecciones de cosas que
son tan útiles i tan precisas en la primera edad

i que se hacen tan sencillas de enseñar para una

preceptora afectuosa i dilijente.
Si se aceptara esta idea, seria conveniente

que so estableciera, como se ha esprésado ante
riormente, solo en las escuelas do- mujeres, por
medio de la escuela mista. La existencia de



hombros i mujeres menores de siete años a un

mismo local suficientemente vijilado i distribui

do, no puede suscitar los escrúpulos de nadie, i
las preceptoras por el carácter distintivo de su

sexo son siempre mas apropósito para estas ta

reas. No seria necesario establecerlas a la vez

on las escuelas de hombres i de mujeres, cada
una con los alumnos respectivos por su sexo,

porque, a mas de las razones ya indicadas, el

número de niños menores de siete años que so

licitan entrar a las escuelas es siempre mas di

minuto que el de los que pasan de esa edad. I

no siendo igual el total de niños en uno como

en el otro caso, parece natural también dismi

nuir el número de escuelas que posean la sección

preparatoria. Reducida la dificultad a la elec

ción de las que debieron tener esta sección, las

de mujeres deben indudablemente ser preferi
das.

Pero de cualquier modo, jamas deben acep
tarse en las escuelas organizadas por este Re

glamento niños que tengan menos de siete años

de edad. Todas las disposiciones que se consig
nan en él son inadecuadas para éstos, mui úti
les i convenientes para los que han pasado ya
dicha edad.

Entre las disposiciones del título de los pre

ceptores i de los alumnos figura igualmente la que
fija en dos años el mayor término que un alum

no pueda permanecer en cada sección de la

escuela, pasados los cuales debe ser despedido
del establecimiento, pues se hallaría ocupando
un lugar con cuya posesión no saca provecho
personal alguno i que pudiera ser llenado por
un alumno mas estudioso i aprovechado.
Otra disposición castiga las inasistencias no

justificadas de ciertos términos de tiempo con

la esclusion de la matrícula, tanto por ser nece

saria esta ríjida medida por la naturaleza del

sistema simultáneo, que requiere lo mas posi
ble la misma concurrencia de alumnos, cuanto

por establecer la sanción de una reprensible
práctica de faltar a la escuela a pretesto de las

mas frivolas escusas.
El artículo 24 tiene por fundamento princi

pal el dejar constancia en_el archivo dé la escue

la" del progreso individual de cada alumno en la

clase de caligrafía, imposible dc averiguar de
otra manera, i para poder juzgar de su apro
vechamiento en la misma, en la época final del

año al recibirse los exámenes.

El último título se refiere a los premios i

castigos. Materia os esta de suma importancia
en una escuela i que forma la llave de la edu

cación, popular. La Comisión ha fijado tanto las

recompensas como los castigos que pueden apli
carse en una escuela, sin establecer el orden
en que deben ser empleados. Ha querido con es

to dejar amplia libertad a la independencia del

preceptor para dirijir la escuela como mejor le

parezca
i para establecer su plan peculiar en

la sanción de los actos. No ha hecho un código
penal para las escuelas, ha fijado solamente los

puntos dentro de los cuales rueda la competen
cia del preceptor. Deja de esta manera a éste el

libre uso de su voluntad para premiar i castigar,
que segun las necesidades especiales del caso i

el carácter mismo de sus alumnos, puede variar

infinito, sin atravesar .cierta valla.

Así, la Comisión no deja la espulsion al ca

pricho del preceptor; quiere que, llegado el caso

de ejecutar esta dura medida, éste se consulte

con el visitador especial de la escuela o con el

subdelegado respectivo, sin cuya concurrencia

no puede. tener efecto.
De la misma manera ha sido inflexible, ape

sar de la opinión contraria emitida unánime

mente por los preceptores de las escuelas de San

tiago, en su disposición de abolir el uso de la

disciplina, guante, chicote o palmeta.
La Comisión habia reunido, al discutir este

reglamento, al cuerpo de preceptores de la ciu

dad en conferencias mensuales, en cuyo seno

discutía las bases primordiales de este trabajo,
i ha tenido el placer de ver aprobadas todas sus

disposiciones a la luz de la discusión de hom

bres prácticos, menos la presente. Sin embargo,
ella no ha titubeado en abolir este bárbaro ufo

del castigo corporal, que solo la rutina i el des

precio por la elevación del carácter moral del

individuo, ha podido conservar en este país, tan
civilizado como aquellos en que ya se halla des

terrado. Los niños de nuestras escuelas no son

tan díscolos, tan obsecados, tan negados a la ra

zón, que solo la rudeza del castigo i el dolor fí

sico los gobiernen. Sin duda, los hábitos contrai

dos, la facilidad de su aplicación, el terror que

despierta en los corazones infantiles, son gran
des auxiliares para el preceptorado i que alivian

en mucho la carga que pesa sobre sus hombros.

Pero, de nada sirve cl castigo corporal si el

institutor no establece su autoridad moral sobre

sus alumnos. I si la autoridad moral se halla

establecida, no tiene para quo recurrir al em

pleo del castigo corporal, pues aquella tiene en

sus manos una serie inmemorable de castigos i

de recompensas.
Para un preceptor que ha sabido inspirar a

sus educandos el sentimiento sin el cual no hai

educación ni de nada sirven la instrucción, el

sentimiento del bien i del mal, todo puede ser

castigo, todo recompensa. Si los preoeptores re
currieran al consejo antes que al castigo, si re
currieran al ancho campo de las recompensas
morales para premiar el bien i al mismo castigo
que no mata la vergüenza i el pudor para correv-

jir, los resultados favorables no se dejarían es

perar. Hoi dia el chicote es la panacea de las
escuelas: no hai otro castigo digno de mención
no hai estímulos, no hai premios de ocasión no

hai consejos, no hai afección, no hai amor.
La Comisión no ha trepidado en abolir este



castigo, que para ella nada siguifica sino la in

dolencia del preceptor i la humillación servil del
alumno.

El plan i la forma de este Reglamento, como
se ve, son de reducida estension.

El ni abarca las menores incidencias de la

escuela, ni se concreta a dar reglas abstractas

sin aplicación práctica alguna. Fija sí, las bases
de la enseñanza, establece los principios de to
da disciplina, dejando los detalles a la voluntad

del preceptor. No le encierra dentro de un cír

culo estrecho que le quite toda libertad de ac

ción, pero le deja ancho campo, señalándole la

senda de cada uno de sus pasos. De otra mane

ra el Reglamento interior de escuelas hubiera

sido una traba en vez de una norma. En la vida

interior de las escuelas el preceptor no es una

máquina de enseñar niños, es un ser intelijente
i libre, cuyas acciones son variables segun las

necesidades del establecimiento i cuya dirección

no puede ser reemplazada por la letra muerta

del mejor Reglamento imajinable.
La Comisión, aunque tuvo presente al dictar

lo que solo sirviera para el departamento de

Santiago, cuyas escuelas conocia, cree sin em

bargo que pudiera abarcar mas ancho campo

que para el quo ha sido preparado. Siendo igual
el plan que domina en la dirección jeneral de la
instrucción primaria en toda la República, las

reglas útiles i convenientes para unas deben ser

lo necesariamente para todas. Sobre todo, la

unidad de la educación requiere igualmente la

unidad dc la enseñanza i de la disciplina, como
las de las demás materias que toca este Regla
mento.

Sin embargo, en las escuelas rurales, a conse

cuencia de las circuntancias especiales que mi

litan en ellas, no puede haber la misma organi
zación que en las urbanas, i tanto mas en Chile,
en que la población está anchamente disemina

da i en que las faenas de la agricultura emplean
aun los brazos de la niñez. Para estas escuelas,
el Reglamento, en un artículo adicional, orde

na que se use de él, previas ciertas deducciones

referentes a dos artículos cuyo cumplimiento se

ria mui difícil en ellas. Pero esta disposición es

transitoria, pues para la Comisión, las eseuelas

rurales deben estar sometidas a una organiza
ción característica, cuyos principios no ha estu

diado todavia.

Tal es, señor Presidente, el trabajo de

la Comisión i del cual ella espera un progreso

real i efectivo en la marcha de la instrucción en

las escuelas.

Al emprender su tarea hubiera querido darle

el desarrollo que nuestra posición social i los re

cursos de este pais pudieran dedicarle, pero tu

vo que retraerse ante la
consideración dc su ca

rácter puramente consultativo i ante la presen

cia del presupuesto del ramo.

En verdad, desde que Chile fundó la instruc

ción primaria i abrió las escuelas al pueblo, des

de la época de aquel primero i vigoroso impulso
dado algunos años atrás a la educación popular,
ésta ha permanecido estacionaria, como si hubie

ra llegado a la perfección.
I sin embargo nada de esto existe. Por el

contrario, todo es anticuado e imperfecto- en

nuestra organización escolar. La reforma pudie
ra espaciarse en toda su prepotencia i renovar

todo el sistema desde sus cimientos. Hai tanto

que correjir que basta una mirada para notar la

ruina. Hoi, después de las azarosas circunstan

cias porque ha atravesado el país i cuando pa
rece soplar de nuevo el viento del progreso i de

la riqueza, pudiera el Supremo Gobierno pres
tar su vigoroso impulso a una reforma que es la

instrucción, la felicidad i la salvación de loa

pueblos.
Soi de US. atento i seguro servidor.

Carlos Boimrd.

Al señor Presidente de la Comisión Visitadora de

Est-uelas .

EDUCACIÓN.

El sistema de Pestalozzi.

Nos complacemos en proporcionar a
nuestros lectores los siguientes fragmen
tos de una notable carta dirijida por el
famoso educacionista Pestalozzi a un

amigo íntimo en que con toda la senci

llez i modestia que distinguían a aquel
sabio, refiere detalles bastantes inte

resantes de la mas notable época de su
vida que dedicó a la fundación del insti

tuto de Iverdun i ofrece un completo
resumen de sus principios i sistema de

educación.

A fines del año 1789 queriendo el Go

bierno de Suiza socorrer el cantón de Un-
terwald que babia sufrido muebo coala

ocupación de tropas estranjeras, invitó a
Pestalozzi para que se encargara allí de
la educación de un gran número de huér
fanos i niños abandonados, cuyas fa
milias habian dejado el pais o estaban
arruinadas por la guerra. Con ellos i al

gunos mendigos principió Pestalozzi la

gran tarea de amor i de caridad que dio

por resultado el instituto de Iverdun i
ese admirable sistema de educación que
hasta el dia se presenta como el mas

V
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completo i filosófico que pueden tomar

por modelo todos los que se dediquen al

estudio de las altas cuestiones de educa

ción.

(1) Educación esencialmente política, o fundada en

el desarrollo de los jérmenes primitivos que exis

ten en el hombre.

1 —

miento de las relaciones esenciales de las cosas,

desenvolviendo en él la rectitud del juicio, i des

pertando las facultades que en tal grado de aba
timiento se hallan oscurecidas i encenagadas,
pero qué solo piden cierto cuidado i cultura pa
ra brillar con el mas vivo resplandor. Era esta

rejeneracion el objeto de todos mis deseos: que
ria yo conducir a mis discípulos a la pureza de

la vida i relaciones domésticas, i en el contento

que mi corazón esperimentaba, contaba con

el éxito de mis esfuerzos como el labrador cuen

ta con el sol de la primavera para reanimar la

tierra endurecida por el invierno."

"No me engañaba: aun no se habia derretido

la nieve que cubro nuestras montañas, i mis ni

ños habian ya enteramente cambiado; pero no

quiero anticiparme al orden de la narración."

"Sin mas ausilio que el de una sola mujer,

ocupada en los detalles de la economía; privado
absolutamente de medios, tanto para la instruc

ción de mis alumnos como para las atenciones

particulares que su cuidado exijia, me establecí
entre elloá i empecé a trabajar. Esto aislamien

to era precisamente lo que yo queria i lo que
necesitaba para conseguir mi objeto. No cono
cía a nadie que quisiera entrar en mi proyecto
de instrucción i guia de los niños, i acaso entre
los hombres con quienes estaba en relación na

die sino yo hubiera podido entrar en él. Cuanto

mas instruidos i dispuestos a la cultura aquellos
hombres, menos se hallaban en estado de enten

derme i alcanzar aun en teoría los principios a

que yo intentaba elevarme. El concepto que te

nían formado de la organización i necesidades

de mi establecimiento era absolutamente diverso

del mió, i lo que mas repugnaba a su modo de

pensar era que yo intentase deducir los medios

de desarrollo de mis discípulos solo de los obje
tos que los rodeasen, de sus necesidades diarias

i de aquel principio continuamente activo que en

sí mismo llevaban (1). Esta idea, cuya ejecu
ción les parecia imposible, era precisamente do

la que yo esperaba el éxito de mi empresa. Este

era el centro, al rededor del cual venian a colo

carse en un sinúmero de atenciones subordinadas

que allí se dirijiana su desarrollo." (Tales son
las ideas siguientes, particulares del sistema de

Pestalozzi: hacer salir del fondo mismo del niño

los medios de instrucción i conducir su marcha

con entera independencia de la opinión particu
lar i de las preocupaciones i errores del maes

tro: fundar sus conocimientos, no sobre simples ideas,
sino sobre la instrucción o la visión distinta de las

partes integrantes de todos los objetos individuales i

aislados; sacar partido del niño para formar el

maestro i poner a éste en el caso de impulsar a su

discípulo mas allá de donde él queria llegar: ra

il) Educación esencialmente positiva: principio y»
citado.

," Salí sin titubear, dice este hombre res

petable, para ir, según la invitación del direc

torio helvético, a formar el establecimiento de

Stanz, aun cuando en el pais a donde se mo

mandaba nada habia que pudiera utilizar en mi

empresa. Mi deseo de trabajar en la ejecución
de un plan que habia sido objeto de los pensa
mientos de mi vida, era tal que ni los obstácu

los mas penosos, ni la carencia de las cosas mas

indispensables hubieran sido capaces de hacer

me desmayar. Presentábanse los niños abando

nados antes que hubiese habitaciones, camas ni
medios de atenderá su subsistencia Casi to

dos llegaban en un estado tan deplorable en lo

físico i en lo moral, que anunciaba la mas hu

milde degradación de la naturaleza humana

macilentos i descarnados, con las facciones alte

radas, la mirada inquieta, la frente arrugada
por la miseria i la desconfianza, presentábanse
unos atrevidos hasta la desvergüenza, acostum

brados ya a la mentira i al artificio, i corrompi
dos por el hábito de la mendicidad, i otros -abru

mados bajo el peso de la miseria, sufridos i dó

ciles, pero tímidos, envilecidos i estraños a toda

afección. Hallábanse entre ellos algunos cuyos

padres habian disfrutado de cierta comodidad, i

que se habian educado con alguna mas delica

deza que los otros: éstos llenos de pretensiones,
formaban bando aparte i miraban con menos

precio a sus compañeros procedentes de la clase

de los mendigos o de los pobres vergonzantes, i

se consideraban humillados en aquella igualdad
a que la suerte los reducia. Sumidos estaban to

dos en la pereza del espíritu, i el desarrollo de

sus medios físicos era tan pobre como el de sus

facultades intelectuales. De cada diez niños,

apenas se hallaba uno que conociese las letras,
i en cuanto a los demás conocimientos, no tenian

la menor idea. Esta falta de instrucción positi
va era lo cjue menos me inquietaba: descansaba

yo en el principio de fuerza que ha impuesto
Dios en cada individuo (1), no solo porque alec

cionado yo por la esperiencia, habia llegado a

comprender que en eí estado de degradación
mas completa, puede desarrollarse el jérmen de

los mas fecundos talentos i nobles facultades,
sino porque en medio de la rudeza i grosería de

mis niños reconocía este principio de vida

que aspiraba a manifestarse. Sabia yo que las

privaciones i la necesidad, mas que otra causa

cualquiera, contribuyen en el hombre al conocí-
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ferir a la unidad él saber i el hacer, la concien

cia morid i el conocimiento de las cnsas, el discerni

miento de sus propiedades i la facultad para hacer

liso de ellas, o refundir en la educación i la ins

trucción la teoría i la práctica de cuanto so en

seña: en una palabra, ejercitar a un. tiempo todas

las facultades físicaSi morales e intelectuales del

niño (1).
"No mo convenia maestros demasiado instrui

dos, i los que allí habia sin cultura, tampoco me

hacian falta. Aun- no habia yo fijado reglas bas
tante seguras de conducta para dirijir a quien
hubiera querido asooiarse a mis trabajos: tampo
co existia el modelo por el cual hubiera yo podi
do hacer sensibles mis ideas i dar a conocer mi

marcha; preciso era crearlo, i erarlo solo; i en

esta- posición, no podía sacar partido de ninguno
de aquellos hombres."
"Por. el ensayo que intentaba, queria probar

que.]a educación pública no tiene valor en tanto

que no se aproxima a la particular, i las venta

jas de ésta deben comunicarse a la primera (2).
Todo sistema qu?¿ no se funda en el avenimiento

de.las relaciones domésticas, en mi concepto

propende a desnaturalizar al hombre. Bien

como la madre incesantemente observa a su

hijo que lee en su fisonomía los cambios sucesivos

de su alma, el maestro debe penetrarse de una

solicitud, en cierto modo maternal i vivir con sus

alumnos como en el seno de su familia (3) Esta

disposición érala que yo sentia i quería por lo

mismo que, desde por la mañana hasta la noche,

comprendiesen mis niños que yo los amaba de

todo mi corazón, que la felicidad de ellos era la

mia- íque sus placeres eran toda mi delicia; que
ría queellos lo entendiesen así por mis palabras
i pudieran igualmente leerlo en mis ojos."
:'<El'hombi-e quiere el bien naturalmente i el

mírase decide a él con toda la franqueza de su

edaxij',Cuando puede conciliar el afecto de los

que lo rod.ean; cuanto excita en él algún motivo

de especiarían,- cuanto le revela cierto, poder
oculto de que él puede darse cuenta, viene a ser

objetode su voluntad ise dirije aello con empe

ño-decidido; pero no son los -preceptos los que le

determinan a querer, es el cuidado continuo de

ély q-oele dospierta nuevos sentimientos i nuevas

facultades."

"Era mi primera atención atraerme la con

fianza! el apego de mis alumnos; obtenido este

primer éxito, lo demás me parecia ya fácil. Pe

ro representaos mi situación: considerad las dis

(i,) Educación orgánica, ¿ completa, que abarca i

forma al hombre! en todas sus partes

(2) Educación- miatto. i combinad* compuesta
de los

elementos de las dos especies de educación, domes-

tí^a L i )u l) 1 1 (
'

n ,
-

(3) la madre de familia considerada como laauto

ra-dé lo que el maestto. debe ser i Ivtcer respecto al

niño.

posie:onea del pueblo con respecto a mi persona,
i las de los niños entre sí, veréis los obstáculo»

que tenia que vencer."

"El desgraciado pais que yo habitaba
habia

sido desvastado a hierro i fuego. El pueblo de-

te-taba la nueva Constitución, i su animosidad

contra ol Gobierno le hacia sospechosos aun loa.

auxilios que de él recibía. Sombrío i melancó

lico por su carácter, enemigo de la novedad, par
ticularmente si venia de fuera, conservaba un.

vivo apego al antiguo orden de cosas, insistien

do en él con cierta obstinación mezclada do

amargura i desconfianza. A los ojos de esta jen-
te, yo no era mal que un partidario del nuevo

sistema, o un instrumento, o cuando menos, un

medio a disposición de aquellos hombres, cuya
idea se asociaba a la de sus desgracias, i que en

la posición en que a su parecer se encontraban,
no correspondía a sus votos, ni a su manera de

ver, ni a sus preocupaciones, uniéndose a estos

motivos de repugnancia, procedentes de los su

cosos políticos, los q'te proveniati déla relijior.
Mirábaseme como un hereje, que, a no dudarlo,

podia hacer bien a los niños, pero que de paso

comprometía la salvación de sus almas. Nunca

habian visto aquellos pobres un protestante ejer
cer entre ellos ningún destino público, ni mucho
menos erijirse en maestro de sus hijos. Combinad
con esta disposición del pueblo, la debilidad de

los medios que yo llevaba en mí, i los inconve

nientes de mi posición, i decid si entre estos

hombres, ainados por el infortunio, no se nece

sitaría cierto grado de bondad para dejarme
cumplir sin oposición el cargo oue yo me habia

prescrito. El abandono ea que me encontraba,
tan penoso como era, i Ja falta absoluta de recur

sos, fueron lo que mas contribuyó al éxito de mi

empresa. Separado del resto de los hombres,
concentraba todos mis cuidados i afecciones eu

mis niños. Solo a mí agradecían los consuelos que

esperimentaban. Partía yo con ellos sus penas i

sus placeres.i estaba a su favor cuando cumplían
bien, i cua?ido estaban enfermos me teuián con

tinuamente a su cabecera. Nuestro alimento era-
el mismo, dormía yo entre ellos i desde mi cama
rezaba con ellos o les enseñaba alguna cosa.

Obligado a las atenciones físicas, tenia que lu
char con el desaseo continuo de sus vestidos i

de sus personas ¡estaba espuesto al contajio de
los males pue produce la falta de limpieza. Pero
esta atención continua ser \ i a para atraérmelos
mas i mas. I ya me defendían de la murmura

ción insensata o del desprecio de sus parientes
i amigos; veian que so me juzgaba mal i esta in-

juri a redoblaba el afecto queme tenian."
1 Esta disposición de ánimo no fué efecto iri-

mediato de mis principios i de mi conducta,
puesto que se necesitó cierto tiempo para que-
ía influencia de mi tierna amistad pudiera obrar
eficazmente en ellos. Acostumbrados a la hará»

ganeria, egtraños a los sentimientos de moral i
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a Ins hábitos soc'ales, c"giñaui-"? ei su esperai-
za de'segair o i nuestro retiro la vil i ociosa de

un convento, dijaron algunos que sa cansaban

i que no querían pii-mauec-i- e;i la e?c-e.ela i

otros hablaban de cierta fiebre que acometía a

kwniñis, porque se las obligaba a cslm'hu- mu*

c'i.i. En efecto, se introdujeron eu nuestra casa

algunas enfermedades causadas por el cambio

repentino de! jénero -¡o vida, por la lluvia con

tinua i por la h'umediddj :):t*;..-tro3 pasadizo?;
pero no murió ninguno de cua-.itos cayero. i en

fermos. .Mis niños se repusieron visiblemente, i

a medida que se acercaba la prime vera, so les

veia enteramente repuestos de visor i de sa

lud."

. "En tanto que las enfermedades reinaban en

la casa, tuve que luchar mas qne nunca con la

mala disposición ele los allegados. Las madras

que pediau limosna de puerta eu puerta, venian

a con Jole-st de la suerte, de híje
llevaban fuera de mi casa. El domingo, sobre

todo, era un dia de desorden. IN'os abrumaban

enjambres de visitas, padres, madres, hermanos,
hermanas, délos cuales la mayor parte sa -leva

ban a sus niños Pero éstos al momento se

reemplazaban por otros, i p?iede bien considerarse
cuál seria el efecto de la alternativa de este mo

vimiento continuo en una institución naciente.

Presumían los padres i los niños que me hacían

un gran favor, los primaros dejándome sus hijos
i los segundos en quedarse conmigo. Creian que
solo una extrema pobreza podia resolverme a ha

cer lo (¡ue hacia, i a esta opinión arreglaban su

conducta."

"Pasar ?n muchos meses sin que ningún pa
dre se dignara manifestarme su g'-atitud por
los cuidad >s que yo prodigaba a mis alumnos,

Los niños los rocouocíeron antes que ellos

Comenzaron algunos a sentir su bienestar i

cuando sus madres procuraban agriarlos contra

mí, respondian que en mi establecimiento esta

ban mejor que en la casa paterna Com

prendieron algunos que, estando a mi lado,

podian nqairir. cierta instrucción, i redoblaron el

afecto i el celo, otros hicieron por imitación lo

qae veian hacer a sus compañeros, i no se tardó

ea notar que los que procuraban escaparse eran

los mas niales e ineptos Por último, su pro

pia convicción puso término al ego?smo i a la in-

sen tibilidüd de sus procederes. Mi institución

mejoraba de dia en dia, i en 1709 contaba con

cerca de oshenta niños, de los cuales la mayor

parte anunciaba buenas disposiciones, i algunos,
raros talentos. Era para aquellos niños el estu

dio una cosa nueva i se dedicaban a él con un

celo infatigable cuando comenzaron a aperci
birse de su progreso. Estos mismos niños nue

nunca habian tomado un libro en sus manos,

estaban aplicados a su obra desde por la ma

ñana hasta la noche: i cuando después de cenar

les preguntaba alguna vez: Xiños míos ¿qué
tomo i.—boletín.

q-.te -eis mejor iros a acostir, o estudiar un raía

»¡«"? resoondiatt ordinariamente, queremos es

tudiar El impulso estaba dado: su efecto se

realizaba con una rapidez superior a mis espe-

rai.re.s."

"Tenia yo, sin embargo,"Un gentí'miento, i era

qua, no obstante el ardor de mis alumnos i la

i-oinia:;:ta que en mí tenian, conservaban la ru

deza i humor huraño e insociable procedente de

su primer jénero de vida. Mi establecimiento

des Je luego so resentía do la confusión que ha

bía acompañado ¡i su nacimiento: no habia una

forma regular, ni yo quería dársela por el rigor
de una disciplina severa, ni por reglamentos i

preceptos, sino elevándome, a un principio mas

noble, obrando sobre las disposiciones interiores

de mis alumnos (1). Todos mis intentos se diri-

jian a un .-.-oto objeto: el convertir en estrechez

paternal la unión jeneral que se establecía en

tre mis niños por su reunión fortuita i pe5r el
resorte do las primeras afecciones, haciendo rei

nar entre nósotro.*? ia sencillez del réjimen de

una gran familia, cou el ausilio de estas relacio

nes i de la disposición jeneral que de ella pro

viene, i revelando a aquella juventud el senti

miento de lo justo i de lo bueno. Conseguí mi
objeto con bastante buen resultado. Bien pronto
se vieron mas de setenta niños, sacados en su

mayor parte de la mendicidad, viviendo reuni

dos pacíficos i amistosos i con los miramientos i

la cordialidad que rara vez reinan entre herma

nos, aunen familias poco numerosas."

"Ved aquí amigo mió, las reglas que han di

rijido mi conducta i mis procedimientos. Co
menzad por descubrir el corazón del niño. Ha

ced jerminar en él las ideas da afecto i benefi

cencia, mediante el cuidado de proveer a sus

necesidades, i que estas ideas se mezclen con sus

sentimientos i sus acciones, eslabonándose en la

cadena de su esperiencia. Promoved en lo físi

co, tanto como en lo moral, el desarrollo de sus

facultades, i ponedle en estado de ejercitar las

disposiciones áe benevolencia que le animan en

la esfera de actividad en que se halle situado.
Entonces i solo entonces, recurriréis a los signos
convencionales del bien i del mal, a las pala
bras, apropiándolas el sentido a todas las aplica
ciones a la vida común i a la vida doméstica.

Consígase que vuestros niños comprendan exac

tamente lo que pasa en ellos i al rededor do

ellos, de modo que a las ideas que ellos se for
man de la vida i de sus relaciones con sus seme

jantes, vengan luego a acodarse necesariamente
todas las nociones de la moral i de la justicia.
Sobre todo, lo que pueda deducirse en pocas
palabras, no empleéis vuestra conversación en

[1] La disciplina rleb<> falir del Tondo de laá co

sas, de la naturaleza misma de !■*? niños i de sus

relaciones.

ló



«esplicarlo, porque para el niño la precicion es

la compañera de la fuerza (1).
"No creia conveniente dar esplicaciones di

dácticas a mis discípulos, ni leccioues direetas

sobro la relijion i la moral (2); pero cuando los

tenia reunidos a mi lado i reinaba un profundo
fiilencio les decia: 'Cuando os comportáis asi ¿no
sois mas razonables qae cuando Meéis ruido'? En
la?? ocasiones en que me abrazaban i me llama

ban padre les respondía: .sí, me miráis como pa

dre, i no obstante hacéis a espaldas mías cosas que
me disgustan; es esto regular? Cuando tratándose

do las desgracias del pais, comparaban ellos su

mejor situación i so pintaba en sus semblantes la

alegría i el sentimiento de la felicidad, les decía

yo: ¿Xo es un Dios henifico el que ha infandido la

p edtiA en el eorazon humano? (3)"
"Presentóles alguna vez el cuadro de una fa

milia tranquila i bien ordenada, que por su tra

bajo i economía ha llegado a disfrutar una vida

cómoda, i se encuentra en posición de dar conse

jo a los ignorantes i ausilio a los pobres i des

graciados; i luego, dirigiéndome a aquellos en

quienes he reconocido felices disposiciones les

digo: ¿iVó querríais vosotros -vivir como yo en medio

de los desgraciados, para formar de ellos hombres

■útiles a sí mismos i a la sociedad? Entonces sal

tándoseles las lágrimas i con el dulce calor de

3a sensibilidad me respondían. ¡Ai, sí señor, oja-
lú pudiésemos llegar a ese estado!"

"Lo que sobro todo los elevaba a sus propios
ojos era la perspectiva que les ofrecía de salir

de la miseria i de presentarse un dia entre sus

semejantes con el alma fortalecida, i desenvuel

tos susmedios de acción, para hacerles servicios

i atraerse su aprecio. No se les ocultaba que yo

os conducía mas allá ele donde se lleva a los

lotros niños en la edueacion ordinaria i recono

cido ol íntimo enlace de las reglas de conducta

que yoles prescribia, nutrían su imajinacíon en

la esperanza de un porvenir, que no solo estaba

a su alcance, sino que les parecía tenerlo asegu
rado. Entonces la aplicación i el trabajo no les

eran costosos: sus votos i sus esperazas iban de

acuerdo con lo que yo les proponía, i de este

concierto nacía la virtud."

"He visto, amigo mió, desenvolverse entre

mis niños una fuerza interior que, manifestán

dose en todos conceptos, traspasaba mis esperan-

II) Educación esencialmente moral i lójica. Se

(tundo principio del sistema. Educación intelectual o

aplicada a hiic-ei- sentir, a presentar de un modo
,

sensible a los niños todo cuantose les enseña, i
j

todo aquello de que quiera penetrárseles.
(2) Cnanto menos lecciones en forma puedan dar-

(

se, tanto mejor. Puede en una conversación diver-
j

tida insinuarse iníinita instrucción i mas útil que i

las lecciones mismas Lo que alegra la imaji- I

nación facilita el estudio [Fín.ei.ok, Traite dc la j
rductiiinn des filies."

(3) Etlucadon esencialmente relijiosa.

14 —

zas e inundaba mi alma de sorpresa i ale

gría."
"Cuando Altdorf fué reducido a cenizas, reu

ní a mis discípulos i les dije: Altdorf está des

truida. Tal vez se hallarán en este instante

cien niños sin vestido, ni asilo, ni alimento;

¿queréis que nos dirijamos al Gobierno para que
nos permita admitir entre nosotros veinte de

aquellos desgraciados? Aun veo la solicitud con

que respondieron ¡Ah, sí señor, seguramente que sí!

Pero, les repliqué yo al momento: reflexionad

bien lo que pedís. Nosotros podemos disponer
do mui poco dinero, i no es mui seguro que el

Gobierno no3 aumente la cuota para atender a

nuestros nuevos hué-spedes. Acaso para conser

var vuestros medios de existencia e instrucción

será preciso trabajar mas de lo que habéis he

cho hasta ahora; i tal vez tendréis que partir
eon esos cstraños vuestro alimento i vuestros

vestidos. No digáis pues que deseáis recibirlos

entre vosotros, si no contais con fuerzas para

poder imponeros estas privaciones. Daba yo a

mis objeciones toda la fuerza de que eran sus

ceptibles, i haeiendo a los niños que repitieran
euanto yo les habia dicho para asegurarme de

que me habian entendido, perseveraron en su

primera resolución, diciendo de común acuerdo:

"que vengan, que rengan, i si llega a suceder lo que
" Y. dice, partiremos eon ellos lo que tengamos.''1
"Vinieron a ver mi establecimiento ciertos re-

fujiados de los Grisones, i habiéndome dejado
algún dinero, no quise que se fuesen sin haber

antes llamado a mis niños, para decirles: ¿Veis
estos* señores, a quienes las desgracias de lague-
rra han obligado a abandonar su domicilio i que.
tal vez podrán encontrarse mañana sin asilo i

sin medios de subsistencia? pues ved aquí lo que
no obstante la necesidad en que se hallan, aca

ban do darme para vosotros; venid a darles las

gradas. Manifestaron entonces mis jóveues su

reconocimiento con tal espresion, que hicieron

brotar lágrimas de los ojos de aquellos valientes

emigrados."
"De esta suerte, antes do hablarles de una

I virtud, ejercitaba vivamente en ellos el senti

miento tle la que intentaba recomendarles, mi

rando como un mal el hablarles de cosan cuyo
conocimiento no hubiesen adquirido por su pro

pia esperiencia."
"No solo revelaba yo a mis alumnos los sen

timientos de que acabo de hablar, sino que les

proporcionaba frecuentes ocasiones para que pu
dieran sobreponerse a sus dificultades, amaes

trándose por sí mismos; así, mediante estas con

tinuos aplicaciones, daba yo al sentido moral

que en ellos se desarrollaba la consistencia que
habia menester para el concurso entero de su

vida."

"Por estos medios conseguía disponer de un.

modo felicísimo el espíritu de mis dicípulos.
Reinaba en ellos la calma i la serenidad, todo

N.



— 115 —

lo que era decoroso i bueno tenia poder en su

alma, i respiraban una pureza de sentimientos,

que difícilmente se hallaría en niños educados

con mayor esmero. No diré que alguna vez no

so mostraran rudos i groseros, pero entonces me

valia do la severidad."

"Kl principio admitido en las educaciones

modernas, de obrar en el á.i'uno i en el corazm

da los jóvenes por medio de 1» palabra i siu va

lerse del castigo, es de fácil aplicación eu cir

cunstancias felices i respecto a niños criados con

ciertas comodidades, pero no lo era en la posi
ción en que yo me encontraba, en medio de

aquella multitud confusa do niños de todas eda

des salidos de la indijencia i de la mendieidad.

i corrompidos por malas costumbres.

"Obligado como yo lo estaba a conducirlos

con certeza i prontitud a un punto determina

do, i reducido a medios mui escasos, uo podia

prescindir del castigo, sin que por eso temiese

perder la confianza de mis alumnos; puesto que
los actos individuales i raros, no son los quo de

terminan los sentimientos i las ideas dd niño.

Su afecto i la impresión quo en él . produces
vuestras determinaciones proceden del conjunto
de vuestros procederes con respecto a él, i del

conocimiento que tiene do vuestra intención i

de la amistad quo le profesáis. Rara vez el cas

tigo impuesto por los padres produce mal efecto
en el ánimo de los hijos; pero no sucede lo mis

mo eon respecto a los maestros cuando no están

ligados a sus discípulos por las relaciones do

mésticas i por las circunstancias mas menudas

de la vida común, faltando a sus relaciones la

multitud do accidentes que concilian i estrechan

la amistad; semejantes maestros son siempre es-

traños para el niño, i se presentan a sus ojos
como hombres en un todo distinto do aquellos
eon quienes está en comunidad do costumbre i

jéneros de vida."
"Jamas vi yo a mis niños conservar encono

por el castigo que les imponía; i cuando un mo

mento después me llegaba yo a ellos para aca

riciarlos, brillaba en sus ojos la alegría i pare

cían agradecerme lo que les habia hecho. En

efecto, ¿cómo es posible que la severidad que

alguna vez por ncceddad empleaba agriase a

mis niños, cuando me veian todo el dia i a toda

hora ocupado en su bienestar? Procuraba yo

interesir no solo su atención sino su sensiblidad,

para que reconociesen los motivo.? de cuanto ha

cia; esto, amigo mió, me conduce a esponeros-

alguna.-! da mis ideas sobre el desarrollo moral

de un sistema de educación particular i domés

tica."

"Despertar en el niño una disposición habi

tual al bien, fundada en la pureza de sus senti

mientos; ejercitar esta disposición presentándo
les frecuentes ocasiones de practicar lo bueno;
sacar partido de las circunstanciáis en quo so

encuentro para darlo ideas positivas del?, mora

lidad i de la justicia, i hacer de modo que él

refiera estas ideas a todos los pormenores de la

vida; hé aquí, en mi sentir, a lo que se reduce la

educación moral."

"Conocéis ya mi modo de obrar respecto a los
dos primeros puntos; en cuanto al tercero, debo

deeiro que mi conducta no era menos sencilla.

Empleaba los medios deducidos de ¡uicstra jee-

periencia diaria, apro? echando, rmra íijai- las

idéasele mis alumno-, todos los acontecimientos

que tenian lugar en nuestra casa (I); eramos

bastante numerosos, i a¡?í cada dia se presentaban
multitud de ocasiones para hacerles compre: -der

la diferencia del bien i del mal, i lo que era jus
to o injusto: i estos motivos, interesantes para

ellos, puesto que provenían de sus propias ac

ciones, daban materia a reflecciones nacidas de

ellos mismos, que sin esfuerzo se asociaban a las

inias, a causa ele la libertad que les dejaba; for
mando así en ellos cierto modo de pensar sólido e

independiente. Entraba alguna vez en largas
discusiones, seguro de que la impresión de mis

discursos se estendia a todos, aun cuando algu
nos no me entendiesen: así que, nunca podré ol

vidar cuan fácilmente se desenvolvían en ellos

los sentimientos de rectitud i cuanto se fortifi

caban estos sentimientos por el espíritu de be

nevolencia de que estaban animados."

"Producía grande impresión en mis alumnos

la viva descripción que yo les hacia de las situa

ciones en que pudieran hallarse por efecto de su

buena o mala conducta: i en este concepto, cuan

do hablábamos de cualquiera falta, les hacia yo
traslucir sus consecuencias penosas, diciéndoles:

¿No conocéis algunos hombres, que por la intem

perancia do sus palabras han alejado de sí a

aquellos do quienes pudieran recibir algún be

neficio? ¿Querríais vosotros a una edad avanza

da inspirar la misma aversión a vuestros allega
dos i vecinos? Enlazando así de una manera

sensible su esperiencia con los resultados de las

costumbres viciosas, les hacia sentir igualmente
las cons -cuencías felices de la discreción i la tem

planza. Queria, sobre todo, fijar la atención de

ellos sobre las ventajas de la buena educación,
i les decía: ¿no conocéis que la desgracís de algu
nos hombres provienen de que en su juventud no

se les ha acostumbrado a la meditación i ala re-

íleccion? ¿No veis cuántos medios titiles se mul

tiplican para el quo sabe leer, escribir i contar?

¿No seríais inescusables si desperdiciarais las

ocasiones ele instruiros, i si así e,s preparaseis un

porvenir de privaciones i miserias?"

"Entraba dc nuevo en consideraciones, pre
sentadas ya bajo otro punto de vista."

"¿Hat a'go, les decia, mas noble a vuestros

ojos, quo dar consejo a los débiles, i socorro al

íl) Educación e^er.eia'menta práctica.



«fue se halla en la iudijencia? Pero ¿podréis dar
estos consejos i ausilios, si vuestro entendimien
to no está desenvuelto i si vuestra ignorancia a

despecho de vuestras intenciones, os obliga a

quedaros en la inacción? Porque, en verdad, se

aconseja en razón de lo que se sabe, i r.o es po
sible sacar a otros de sus apuros, sino en razón

de la capacidad que eada uno ha adquirido para
sí."

"En jeneral he halladc que las ideas grandes
i estensas contribuyen a formar al hombre para
la sabiduría i a fortificar su carácter moral. Es

tas verdades de un orden superior, i que abar

can todas las relaciones del individuo cuando se

depositan en el alma del niño con sencillez, con
calma i con afecto, influyen pronto en su volun

tad. Todo lo que es verdadero, recto i decoro

so tiene atractivo en uu ánimo de esta manera

preparado. ¿Cuánto mas preferible es esta con

ducta al fastuoso i vano fárrago de preceptos,
que~«e emplean en las educaciones ordinarias!

No se comprende cuánto perjuicio se sigue de
no saber sacar partido de esta primera época en

que la infancia empieza a reflexionar, i de intro
ducir la confusión en su cerebro por una mera

enseñanza de palabras que no va de acuerdo con

el desarrollo de sus facultades intelectuales, ni

con sus relaciones esteriores. Solo uniendo el

precepto a las circunstancias particulares que
están al alcance del niño i que entran a la es

fera de su esperiencia, es como puede conside

rársele alguna impresión sin precaución se

mejante, la verdad no es nada; es solo uua imá

jen que se le presenta de paso, cuyo leeuerdo

se borra cuando la imájen ha desaparecido.''
"He dado ya cuenta de la organización i di

rección de una escuela, i del espíritu de familia

que debe reinar en ella: conviene ahora entrar

en ciertos pormenores sabré mis procedimientos
en cuanto a la instrucción propiamente dicha."

"Cuando se formó mi establecimiento, no te

nia yo método determinado, pero cualquiera
que fuese el elejido, queria yo que toda su fuer

za dependiese dd afecto qne dedicaba a mis

niños, i de la certeza que ¿e él tuvieran. Todo

cuanto se dirije a la instrucción, se concentraba

en mi mente en un punto: exiiar todas sus faculta
des iprovocar en ellos un desarrollo, por decirlo así,

espontáneo.
"Tenia yo algunos libros elementales pero no

me servian de provecho. El estudio para un

tropel de niños de todas edades i tan distintos

unos de otros, entraba en mis miras solo como

un medio de unirlos bajo una misma disciplina
i hacer que se dirijiesen de concierto al término

que me proponía, Esta especie de aplicación
me parecía facilísima, puesto que consistía en

enseñar las palabras, uniendo a ella ciertas

"Hubiera yo querido reunir el trabajo manual
i estudio, i hacer de mi cstablecitniento'Una cs-
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cuela mista de enseñanza i de industria (1), pe
ro me faltaban medios para esta última atención,
i creia que apenas hubiese puesto a algunos
niños en estado de hilar, se hubiera disuelto mi

establecimiento."

"Mi objeto en aplicar mis niños al trabajo, era

sobre todo ejercitar sus ficltades físicas i procu

rarles medios de subsistencia; bajo este punto de

vista, mi idea de hacerles estudiar no era el dar

les conocimientos positivos, como el poner en

actividad sus facultades intelectuales (2). La

atención, la memoria i la refleccion, son entre es

tas facultades las c-uie primero deben cultivarse;
las de juzgar i razonar vienen mas tarde: el ejer
cicio gradual i bien dirijido de estas poteucias
es el único medio de tener a raya una espe

cie de talento superficial que propende i se ii.

mita al conocimiento vago de las palabras, i que

induce luego a la precipitación en les juicios,
cosas ambas que en la vida se oponen a la felici

dad, aun mas qué la ignorancia positiva, puesto
que la simple ignorancia no se opone a la per

cepción íütiuia de las relaciones esenciales del

hombre, ni a la conciencia que debe tener de su

capacidad. En los talentos así preparados, se

desenvuelven con mucha más facilidad los cono

cimientos mas útiles a la especie humana, que
son los que ordinariamente se encuentran en los

hombres quo no han tenido una educación es

merada." (Estas obtervaeioues del profundo pe

dagogo se dirijen contra el estudio de palabras
i la cultura científica propiamente dicha, cuan-

-elo una i otra, solo tienen por base la autoridad

| del maestro i cl uso de los libros (3). En este

j sistema lejos de ejercitar al r.iño eu inventar o

en cierto modo construir la ciencia, se le enseña

superficialmente i bajo uua forma narrativa.

Dar vida alas palabras, como racidas de la ac

tividad del injenio; establecer una correspon
dencia exacta entre el lenguaje i las ideas que

representan; conducir, en fin, la ciencia a la es

presion de ios conocimientos adquiridos por la

percepción i elaborados en el entendimiento;
tales son elementos da una verdadera i sólida

instrucción i del método de Pestalozzi.l

(!' Las escuelas indvstriries son nnos estableci

mientos fundados para la educación de la clase po

pular, en las cuales se le «plica alternativamente al

estudio i al trabajo. Hai muchas en Sejonia i en

diferentes países del norte de Alemania, i están or

ganizadas con pr.n esmero. También las hai en

Francia, tales como las de artes i ofi?ios de Chalón
i de Angeres, i la de artes i manufacturas, esta

blecida luego en Paris.

(21 Armonía entre el desarrollo de las facultades i
la adquisición de los conocimientos o la instrucción.

(3) Libertad entera en el desarrollo de las disposi
ciones primitivas.
Ette dese.rrollo no debe violentarse por la autori

dad del maestro ni por la influencia de los libros, a
fin de que el niño pueda revelar i pronunciar su

verdadera naturaleza, en vez de si-r un mero au

tómata.
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"Guiado por estos principios, al empezar no

tenia grande empeño en que mis alumnos ade

lantasen mucho en la lectura i escritura. Que
ria yo, ante todo, que entrando ej ellas, se de-

senvolviesen en todos sentidos sus facultados
■

intelectuales. Hacíales juntar sílabas antes

epie supiesen el abecé (1): i por sí mismos dele

treaban los niños las palabras mas difíciles, aun
sin conocer una letra '(2) puede inferirse cuánta ;

fuerza de concepdon supone esto eu cl niño !

(3)." I

"A fin de agotar las sílabas las repartí en cin

co grandes divisiones correspondientes con las

de las vocales. Unía sucesivamente a cada vo-

'

cal todas las consonante, primero una por una

sitiando la consonante unas veces antes i otras

después: 'ah, ha, ec, ce, id di: luego de dos en dos,

siguiendo el mismo orden: hay, rab, hra, ai-h, (1).
Pienso publicar mis silabarios segun los tenia

dispuestos, i el modo cómo hacia uso de ellos

(5)."

111 Ks de-ir, antes que supiesen designar por su
nombre cada letra, lo cual es mui razonable en

cuanto se refiere a las consonantes, que no pueden
ser nombradas por ei solo valor fónico qua tienen

en la sílaba.

(2) Hai en la espresion "cjií» sin conocer una letra"

una verdad aparente, pero una gran inexactitud,
un error, en el fondo. El niño podrá deletiear sin

haber aprendido el nombre usual de lis letras,

pero de nín-rim modo sin distinguir la forma de
cada una de las demás i saber relacionar estas for

mas con el sonido o fracción de sonido que repre
sentan, li cual es lo que constituye realmente el

coTiocimiento de aquellas.
(3i La gran fuerza de concepción consiste en ha

cer la inmensa multitud de comparaciones necesa

rias para apreciar los caracteres diferenciales de ca

da letra i distinguirlos de los de todas las demás,
asi como en poner en relación estas formas con el

valor f jnico que espresan; pero el no designar las

letras por su nombre usual de be, ce, de, etc. lejos
de suponer un gran esfuerzo del entendimiento,
dism nuye las dificultades de la lectura, por cuanto
la intelijencia no lucha con U contradicción qui? se

!

le ofrece al leer, comparando el conjunto de soni

dos qu-? resulta de las letras déla sílaba espresadas
una poruña, con el que tiene en jeneral la misma

sílaba emitida una vez.

tCuántos errores se han cometido en los métodos ¡

dé lectura nacionales i estranjeros, por no haber

analizado bien las ideas sobre este punto, uno de

los fundamentó.; de la teoría de la enseñanza de

Ieerl

141 Este procedimiento es mas inconveniente de

lo que a primera vista parece. Si se. tratara solo de

dar a conocer la forma de las letras, nada habia que

rcensurar, pero habiéndose de relacionar estas formas

con el valor del sonido a que corresponden, "el cual
varia noblemente encada sílaba directa, comparada
con su respectiva inversa es indudable que obliga
a la tierna intelijencia del niño a un esfuerzo ex

cesivo entonces innecesario.

Eu su dia entraremos en amplias esplcaciones
sobre esta punto, al esponer la teoría fundamental

del método que consideramos conviene mas para
este ramo de enseñanza.

15J Las tablas mencionadas se publicaron por Pos
tal <zzi en su ebra alemana titulada Instrucción pa-

"Conviene que cada una de
las series de que

estas tablas se componen se graben bien en la

memoria del niño antes de pasar a otra. La ter

cera serie se componia de letras reunidas en ma

yor número: lat, hata, táb, taha, tahac, tabaco, etc.

Luego pasaba a palabras enteras formadas de

combinaciones elementales de letras: ca, cata,

cátalo, catálogo. Llama la atención la facilidad

con que los niños aprenden a leer cuando están

familiarizados con las combinaciones primitivas
de las letras, i habituados a pronunciarlas (6),
En seguida les presentaba en el papel estas

cotnbinaeioues de dos, tres o cuatro letras, con
el cargo de que habian de c; mprenderlas cada

una en su conjunto (7), i pronunciarlas sin dele

trear. Pero nunca les ponia a la vista una serie

por escrito, sino cuando estaban bien ejercita
dos ea deletrearlas mentalmente, i luego se las

presentaba primero escritas i luego impresas.
Cuando se hallaban én estado de leer series es

critas, en pocos dias aprendían a leerlas impre
sas, i lo mismo a leerías en catadores ordinarios

(en oposición a los caracteres que emplean los

alemanes para escribir)."
"Eu cuanto a la escritura, lié aquí mis pro

cedimientos Elejia entre las letras del alfa
beto las que contienen los trazos elementales

de muchas otras, i hacia que mis alumnos las

escribiesen, repitiendo el mismo ejercicio cierto

tiempo, durante el cual les obligaba a componer
sílabas i palabras con las mismas letras i no pa
saban a escribir otras hasta que estaban fami

liarizados con las primeras (8). Así cuando Sa

ra enseñar a deletrear i leer, etc., Zurich i Berna,
IbOl. Segun su método, se han formado luego ta

blas elementales i graduales del mismo jénero pa
ra la enseñanza del cálculo i la jeometria. El mis

mo orden, con lijeras modificaciones velativas a la

naturaleza de cada ciencia, puede aplicarse en to

das, dando al modo de instruir mucha mayor sen

cillez, claridad i facilidad.

I6i Ciertamente que sí: como que entonces han

aprendido realmente a leer, faltándoles solo con

traer el hábito de relacionar mui en breve los sig
nos con los sonidos que representan. . .

(7) Nueva aplicación del principio de gradación
ya citad-i.

Esta espresion: «comprenda-las en su conjunto ,„ es

un grave error si se toma en el sentido de .apercí
birse del conjunto sin recorrer sucesidamente una

por una sos diferentes partes. El entendimiento hu

mano es incapaz de conocer i distinguir bien un

todo, con particularidad cuando se trata de hechos

convencionales, sin ver i penetrar uno por uno cada

cual los elementos que le componen.

18) Este orden de operaciones tiene alguna utili

dad cuando se trata de discípulos de tal edad i de

sarrollo, que empiezan a leer i escribir a un tiem

po; pero no para los que han de dilatar el apren

dizaje de la escritura, a causa de su corta edad i

poca aptitud orgánica para las operaciones de es

cribir.

I Esta observación es aplicable a los hábitos actua

les de enseñanza; porque bajo un réjimen diver

so, ambos ramos, (la escritura i lectura) debieran

Imarchar paralelos.



bian escribir la t, la i i la o escribían tio, i repe
tían estas i otras palabras semojautes, hasta que
llegaban a alinearlas perfectamente i a trazar
los caracteres con limpieza. Cuando pasaban a

escribir otra letra, les daba una palabra com

puesta de la nueva letra, i las que anteriormen
te conocían. Así llegaban a escribir palabras
enteras con cierta perfección antes de conocer un

tercio de las letras del al&beto, i cuando esta

ban bastante adelantados para trazar tres o

cuatro letras corrientemente i bien, aprendían
las otras con la mayor facilidad."

_

"Simultáneas a estos ejercicios daba yo a mis

niños ciertas nociones de jeografía e historia

natural. Era interesante el ver la rectitud de jui
cio i la prontitud con que referían los hechos par
ticulares a las ideas jenerales que se habian for

mado por su esperiencia i a los nombres técni

cos que representaban estas ideas. Este ensayo
me convenció de que por los procedimientos sen

cillos que yo seguía i con la facilidad que habia

adepiirido de hacer salir del fondo de su enten

dimiento los conocimientos que les insinuaba,
hubiera podido terminar con ellos un curso de

estudios, que por una parte hubiera abarcado

todo lo que al hombre le conviene saber en los

diversos estados de la vida común, i que por la

otra hubiera dado al niño dotado de cierto ta

lento, ciertos conocimientos preliminares sufi

cientes para seguir él i adelantar por sí mismo

(1). Este sistema de enseñanza hubiera tenido

la ventaja de dejar a cada uno en su lugar i en
la condición para que habia nacido, lo cual a

mí entender es infinitamente ventajoso para el

individuo i para la sociedad, por cuanto puede
ser este el medio mas seguro de conocer i apre
ciar los talentos, i no dar carrera ni ascender

sino a los que lo merecen."

"En todo cuanto hacia, era mi principio no

descender a los pormenores, aun los mas insig
nificantes, hasta que los niños los supiesen per
fectamente (2). Ño permitía que retrocediesen,
ni queria que olvidasen las palabras que habian

aprendido, ni que escribiesen mal lo que una

vez habian llegado a escribir bien. Hacia uso

de la paciencia con los que eran lentos, pero
cuando notaba relajación o neglijencia, emplea
ba la serenidad.

"No tardé mucho en auxiliarme del núme

ro i diferente capacidad dc mis alumnos, sivién-
donic de los mas adelantados para que enseña

sen a sus compañeros lo que habian aprendido
(3). Halagábales esta distinción, exitando en

(1) Aptitud dalla a los alumnos para los diversos

ramos de los conocimientos.

|2) Educación esencialmenee analítica.

(3) Véase el desarrollo de las ventajas de. esta

especie de instrucción mutua aplicada en grandes i

ci,-i difcen-iiiu'ento como uuo de los medios especia-
'.: dc rjtcucion del Sistema.
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ellos una emulación pura i laudable, i al mismo

tiempo se fortificaban en lo que habian aprendi

do, hadándolo repetir a los otros. Deudo el prin

cipio eleji algunos, a los cuales bacía deietrear

palabras mui difíciles, i cu cuanto uno de estos

sabia bien una palabra, se encargaba do ense

ñársela a dos de sus compañeros. De este modo

mo proporcioné, colaboradores, que arreglando
su marcha con la mia, hubieran con el tiempo
sido mucho mas útiles i mas conformes a las ne

cesidades del establecimiento, que los instruc

tores propiamente dichos (-1)."
"Era yo a un tiempo instructor i discípulo, i

habia eu nuestras relaciones mutuas una . senci

llez tal, que no hubiera habido un maestro or

dinario que no se desdeñara de prestarse a nues

tros procedimientos."
"Llevaba yo en seguir este orden un objeto

especial que era allanar los medios de ins

trucción i ponerlos al alcance de todo el mundo,

para que los hombres de la clase popular no ha

llaran inconveniente en instruir a sus hijos, i las

escuelas .vinieran a ser casi inútiles para la in

fancia. La naturaleza no ha limitado las funcio

nes de la madre solo a los cuidados físicos,

puesto que bajo el respecto moral e intelectual

está llamada a ser la primera instructora de su

hijo. El olvido de esta verdad, que ha introdu

cido la costumbre de mandar a los niños a la

escuela antes de tiempo, i los esfuerzos en el cul

tivo prematuro de la niñez, Lan producido mu
chos males. Todo entrará en orden cuando las

madres, valiéndose ele medios de enseñanza sen

cillos i fáciles, instruyan a sus hijos i los ense

ñen por sí mismas, adelantando paso a paso con

ellos; hé aquí el punto a donde podrá llegarse
un dia, según me lo aseguran los ensayos, por mí

practicados. Abrigo el convencimiento de que

organizadas que sean convenientemente las es

cuelas, bastara para adquirir los conocimientos

que forman el asunte ele la instrucción común

i primaria, la décima parte del tiempo i de la

aplicación que ordinariamente se emplea, i epe
en la clase menos culta i en las familias mas

maltratadas de la fortuna podrá hacerse fácil

el procurarlos. En apoyo de este aserto citaré

dos observaciones que mi propia esperiencia me

ha ofrecido: la primera que es posible i cómodo
el instruir a un tiempo gran número de niños

de diversas edades, con grande aprovechamien
to; la segunda que puede enseñárseles muchas

cosas ocupándolos en trabajos manuales, de don?
de se sigue que las escuelas de enseñanza deben

ser al mismo tiempo escuelas de industria

Acaso esta instrucción aparecería como un me

ro ejercicio dc memoria, pero la memoria cuan-

(41 Ed-icacion normo!, u organizada de modo que
se fcir.-cn los instmetores al mismo tiempo que los
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do procede por conocimientos bien encadenados

pone en movimiento las otras facultades, es

pecialmente la imajinacion, cuando se apega a

las combinaciones de letras difíciles (o de for

mas complicadas) i el etiteniimiento cuando se

trata de los números i sus relaciones. Cuando

se aprende la música de memoria el alma se

abre al sentimiento de la armonía i a las afec

ciones de un orden superior; por último las

grandes verdades confiadas a la memoria desen

vuelven la capacidad de atención i excitan el

ánimo a elevarse a los principios mas sencillos

i fecundos." (El desarrollo dado al principio es

tablecido por Pestalozzi, banta para hacer en

tender qjte habla de la memoria, no en el senti

do estricto que se da comunmente a esta pala
bra, sino cousiderándola como la actividad del

entendimiento. En jeneral cuando un escritor

trata de asuntos nuevos, se ve en la necesidad

de crear nuevas espt-esiones, a riesgo do e¡ue se

le tache de intelijibie, o ya en la ele dar a las

palabras usuales una significación mas fecunda

i estensa, esponiéndose a ser mal entendido o

mal interpretado. Por esta razón es casi imposi
ble conocer a fondo los principios i el mésodo

de Pestalozzi, sin haber .visitado su estableci

miento i comprobado en sus alumnos lo que di

fícilmente puede esplicarse por escrito.)
"La solicitud i el cuidado con que trataba a

mis alumnos, tuvieron los buenos resultados que

esperaba. Eran juicioso i reflexivos: todas las

facultades de su- alma estaban en acción i se

desenvolvían de concierto: estaban animados de

una disposición intelectual que era el resultado

de-una perfecta concordancia entre los senti

mientos internos i los objetos esteriores, i que a

mi vista encerraba el jérmen de su saber i pru

dencia, futuras i de.su felicidad en el trascurso

de la vida."

"Amigo mió: Ud. ha estado entre nosotros,
Ud. ha visto mÍ3 alumnos, Ud. sabe hasta qué
punto los eleva i vivifica el sentimiento de su

poder intelectual i moral; sin embargo, no se ha

ga Ud. ilusiones, i no se figure nna perfección,
a la cual estaba yo mui lejos de llegar. Fre
cuentemente se mezclaban la zozobra i los dis

gustos con la alegría que el buen éxito de mis

trabajos me inspiraba. No siempre alcanzaba mi

actividad a impedir el desorden: los entorpeci
mientos que la mala voluntad i la ruindad me

suscitaban por fuera, infiuiau tristemente en

mi mal humor. Lo que sobro todo me aflijia, era

que ciertos hombres cou solo haber visto de pa
so i superficialmente la inmensidad de mis tra

bajos ios despreciasen tachando en ellos ciertos

defectos que eusus casas o cu los establecimien

tos de educación abundaban, aun estando pro

vistos de todos los recursos necesarios i ordena

dos con el mayor esmero. Dábanme estos hem

bres consejos i hacíanme indicaciones quo fro

cuentemente me veia obligado a rechazar, por

que no convenían, i no me perdonaban cl no

haberme servido de sus avisos, alejándose do mí

como de un hombre obstinado i acaso extrava

gante..
" Pocos fueron los particulares que se in

teresaron en mi empresa lo bastante para dar

me algún apoyo. Los asuntos políticos absorbían
entonces la atención de aquellos de quienes hu

biera debido esperar mas auxilios: en fin, cuando

principiaba a tocar los buenos resultados, se di
solvió el establecimiento i se me obligó a obli

gó a abandonar a Stanz."
"

Así, mi institución sa ha desvanecido

como un sueño. La obra que habia comenzado

está ya destruida; he malgastado sin efecto las

pocas fuerzas que me quedaban."
"- , Por débil i desgraciado que haya sido

este nuevo ensayo, confio que un hombre sensible

querrá detener en él su atención por un momen

to, i pesar los motivos, en cuya virtud espero

que un dia pueda continuarse mi trabajo desde

el punto en que yo me he visto obligado a de-

jarlo."

MÉTODOS DE EKSEMSZA.

Gramática Castellana.

Eu las últimns conferencias del pre

ceptorado de Santiago se lia llamado l;v

atención a la manera de mejorar el ac

tual método de enseñanza de4a gramática
castellana, a fin de dar a ese estudio un

carácter práctico i que contribuya a ha

cer mas comprensible i claro para la in

telijencia de los niños ese conjunto dc

reglas abstractas que hasta ahora tan po
co fruto han dado, para cl conocimiento i

manejo del lenguaje, estudiadas en la for
ma que lia sido costumbre.

No pueden ocultársenos las grandes
dificultades que presentará al preceptor
la enseñanza páctica de la gramática cas

tellana tomando* por base los testos que
con tal objeto se ban escrito entre noso

tros; somos los primeros en reconocer

también la mayor tarea de estudio que
le será necesaria para prepararse conve

nientemente, pero apelamos al testimonio
de los mismos preceptores que no ha

brán podido menos de notar, con pesar
muchas veces, la esterilidad ele sus esfuer

zos eu el aprovechamiento do esas lec

ciones tan fatigosas para ellos mismos
como para sus alumnos.

Como uu modelo del partido que po-
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(Irían sacar los miembros del preceptora-
do^dela enseñanza'de la gramática apli
cando el vanado i exelente método de

Mándevil, distinguido educacionista nor

te-americano, presentamos en- seguida
una serie de lecciones en que se sigue el

diálogo de preceptor i discípulos de ma

nera que puede repetirlo aquel en su cla

se casi conlas mismas palabras.

LECCIÓN I.

LOS SOMBRES.

Gomo! Un libro nuevo, niños?,' Levantadlo en

alto para que yo lo vea. Debe ser un buen libro.

Bien, debéis cuidarlo mucho; i yo espero que

haréis] progresos con él. Vosotros podéis hacer
los si queréis; pero corradlo por ahora; no lo

necesitamos hoi; voi a hablar con vosotros ahora;
prestadme atención. Sin duda, vais a oir algo
que no habéis oido antes.

Niños, ¿podéis decirme que es nombre? {pau

sa). Es la palabra que se da a los objetos para

llamarlos o nombrarlos por ella: no es asi? (pau

sa). Está bien, yo espero que os acordareis de

ello. Un nombre es? Mui bien; creo verdadera

mente que no lo olvidareis. Qué es nombre?

Bien otra vez: estoi seguro de que no lo olvida

reis. Qué es nombre? Perfectamente, ya es bas

tante; ahora continuaremos.

Niños, ¿podéis pensar en alguna cosa del mun

do que no tengí nombre? Haced la prueba (pan
sa), Con dificultad hallareis cosa que no lo tenga,

porque no hai nada de cuanto veis, ois, tocáis,

gustáis u oléis, que no tenga nombre. Qué es es

to? (levantando en alio un dudo). Bien, ese es un

nombre. Qué es esto? (Alargando un brazo). Aqui
tenemos otro nombre. Qué es esto? (señalando
la cabeza). Ese es tambienj un nombre. ¿Sobre

qué estáis todos vosotros sentados aquí? (señalan
do los bancos). Como se llama esto? (tomando un

libro). I esto? (tomando una pizarra). Pues bien,
todos esos son nombres. Todas las cosas tienen

nombre. No lo tienes tú? Cual es? I el tuyo?
I el tuyo ¿Cuál es el de tu padre? I el tu ma

dre? Qué nombre tiene esta población? I este

pais? Ya veis que todos esos son nombres.

Niños, decidme ahora qué es nombre. Os

acordáis? (pausa). Bien. Cuántas cosas tienen

nombre? Bien otra vez. Nombre es la palabra

que se da a los objetos para llamarlos o nom

brarlos por ella; i todas las cosas del mundo
tie

nen nombre. Acordaos de estas dos cosas, i cuan

do os llegue el turno otra vez, os haré otras

preguntas.
—Pero decidme una vez mas: qué es

nombre? (pausa). Bueno, Cuántas cosas tienen

nombre? Bueno otra vez. Ahora idos a vuestros

eitios.

LECCIÓN II.

XO-UBItES PROPIOS I COMUNUS.

Niños, ¿habeisolvidado lo qué es nombre? [pau

sa). Decídmelo. ¿Habéis olvidado cuántas cosas

tienen nombre? (pausa). Decídmelo. Eso está

mui bien. Ahora sé que os acordáis. Vamos, ya
habéis aprendido dos cesas, i si aprendéis tan. as
cada dia de vuestra vida, cuánto aprenderéis!
Mas al.ora quiero deciros otra cosa. Supongo

que no la entenderéis al principio con to

do, os la diré porque pienso explicárosla; i en

tonces vosotros o cualesquiera otros niños po

drán entei.derla. Escuchad pues. Estáis atentos?

Pues bien, todos los nombres en el mundo sou

de dos clases. Lo ois? Son de dos clases. Unos

son nombres propios, i otros son nombres cunm-

nee Yo sabia que no podríais comprender al

principio; pero yo puedo hacéroslo entender;
veamos si puedo.
Nombrepropio, es el nombro que se da a una

sola porsoiiti, a un solo auimal, o auna sola cosa.

Cuál es este nombre? Todos los muchachos i las

muchachas no tienen ese mismo nombre; es así?

No; cualquier muchacho tiene un nombre suyo

propio: cualquier muchacha tiene un nombre su

yo propio. Ese es tu "noumbre. Tu nombre es por

consiguiente un nombre propio. Niños, ¿habéis
visto alguna vez un rio? Qué nombre tenia él?

¿Hai algún otro rio que tenga ese nombre?

Pues entonces ese es otro nombre propio: el nom
bre de aquel rio. ¿Hai algún pueblo, villa o ciu

dad por aquí al rededor? Ese también es, un

nombre propio. Pertenece solamente a ese pue

blo, villa o ciudad.

Hé aquí, por quo un nombre propio, es el

nombre que pertouece a una cosa sola; el cual

es cl nombre pri-pio de esa cosa solamente; i si

la llamáis por otro uom' re será impropiamente.
¿Puede alguno decirme qué es nombre p-opio?
Ahora os diré e¡ué es nombre común. Qué es

esto ejue yo tengo eu la mano? (sr, supone que es

an libro). Un libro: no es verdad? Mui bien; pe
ro qué tienes tú eu la mano? (se supone que es un

libro). Un libro también: no es así? Ahora bien,
aquí tenemos dos cosas con cl mismo nombre.

Qué tiene ella en la mauo? ^ué tiene él eu la

suya? Mas libros. Aquí tenemos cuatro cosas

que todas tieneu el mismo nombre; i podríais ir
contando aquí en esta escuela, veinte o treinta

más todas siempre con el mismo nombre, libro.

¿No veis ahora que libro es nombre común a

muchas cosas?

Qué es esto? (señalando una de mis manos), Qué
es esto? (señalando la otra mano). Qué es esto?

(señalando la mano de un mucluicho). I esto? I eso?

I aquello? (señalando hs manos (le varios mucha

chos). Aquí tenemos de nuevo muchas cosas de

la misma especie, i todas ellas tienen el mismo

nombre, mano. ¿No veis ahora que mano es un
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nombre común a muchas cosas? No lo veis? (pau

sa). No podéis vosotros adivinar porqué algunos
nombres se llaman nombres comunes? (pausa). Sí,

así es: porque es el nombre común de muchas co

sas de la misma especie. Yaca es el nombre co

mún de una docena de an miles en el mismo

paraje: perro es el uombre de uua doccua do

animales en el mismo pueblo: pájaro es cl nom

bre de cualquier animal que vuela: jj«:
es el nom

bre de' cualquier animal que tieue aletas i vivo

i nada en el agua. Ya
veis que nombre propio es

el nombre que pertenece a t.ua cosa sola; i nom

bre común, el que pertenece a muchas cosas. Que

es nombre propio? (pausa). Qué es nombro co

mún? (pausa). Mui bien. Ahora voi a haceros

preguntas sobre todo lo que os he estado ense

ñando en estas dos lecciones con respecto a los.

nombres. Vamos a ver si os acordáis.

Qué es nombre?

Cuantas cosas tienen nombre?

Cuales son las dos clases de nombres?

Qué es nombre propio?
Qué es nombre común?

Ya podéis iros a sentar.
— Pero no olvidéis lo

que habéis aprendido.

LECCIÓN III.

LOS TIEMPOS DEL VERBO.

Niños, escuchad: Voi a haceros algunas pre

guntas que cualquier muchacho o muchacha pue
de contestar. Mas primero debo deciros uua

cosa.

Debo deciros que-tiempo pasado es todo el tiem

po antes de ahora; antes de este momento: tiempo
presente es ahora; este momento: tiempo futuro es

todo el tiempo después de ahora; después de este

momento. Lo dirá otra vez: escuchad. Tiempo
pasado es cualcpuier tiempo antes de aliara; antes
de este •momento: tiempo presente es ahora; este mo

mento: tiempofuturo es todo el tiempo después de

ahora; después de este momento.

Veamos quién puede decirme qué es tiempo
pasado.—Todo el tiempo antes de ahora. Así es.

Ahora decidme qué es tiempo presente
—Ahora:

el momento presente. Bien otra vez. Ahora de

cidme qué es tiempo futuro? todo el tiempo des

pués de ahora: después de este momento presente
—Perfectamente, yo sabia que podiais decír

melo. Bien, si reteueis en la memoria lo que es

tiempo pasado, presente i futuro, os haré algunas
preguntas mas.

1. ¿Cuando yo dije en la última lección que
el buen muchacho del virtuoso don Blas se mu

rió, hablé yo de su muerte como si hubiera ya
sucedido antes de ahora, como si estuviera su

cediendo ahora, o como si fuera a suceder des

pués de ahora?
—Antes de ahora.—Mui bien-

2. ¿E i ese tiempo pasado, presente o futuro? ||
Tiempopasado.

—Bien otra vez. Ciertamente, to-
'■
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el mundo sabe que si yo hubiera querido dar a

entender tiempo presente,hubiera dicho: El buen

muchacho del virtuoso don Blas se muere o se

está muriendo; i si yo hubiera querido dar o en

tender tiempo futuro. El buen muchacho del

virtuoso don Blas se morirá. Digo, que todo el

mundo sabe eso.

¿i. ¿Qué hubiera yo dicho, si hubiera querido
dar a entender tiempo presente? El buen mu

chacho, etc., se muere o se está muriendo.

4. ¿Qué hubiera yo dicho, si hubiera querido
dar a entender tiempo futuro? se morirá. Perfec

tamente bien;— i ya que contestáis tan bien, os

haré otra pregunta.
5. ¿Cuando yo digo, ''El muchacho malísimo

¿Quien pi

tí. ¿Qué hubiera yo dicho, si hubiera querido
dar a entender tiempo presente?—Juega o está ju

gando. Bueno otra vez.

7. ¿Qué, si yo hubiera querido dar a en ten

der tiempo futuro? Ja-errá. Bueno, bueno,

etc., etc,

LECCIÓN IV.

LOS PRONOMBRES.

Silencio, niños; oué pensáis que voi a decir

ahora? No podréis adivinarlo por mas que os

empeñéis en ello. Bien, veamos. Figuraos dos
hombres que están hablando juntos, no es así?

Oh, sí. Bien,"cuando uuo de ellos esté hablando

de si mismo, cuál de estas palabras (señalando a

lapizarra) usará? ¿Dirá é?, ella, la, le, se, sí, o yo,
me i mí? Tecéd presente que él está hablando

áe sí mismo. Respuesta. Yo, me \mí.—Cuando él

le hable al otro hombre, ¿dirá yo, me, mí, é\ e'la,

l-i, le, se, sí, ello, lo, o tú, te, ii, vos, os, V., se, sí?.

Respuesta. Tú, ta, ti, vos, os, Y., se, sí. Cuando
estos dos hombres estén hablando de otro hombre,
de cuáles usarán ellos? ¿yo me, mi, ella, la, le, ello,
lo, tu, te, ii, vos, os, V., se, sí, o él, le, se i sí? Res

puesta. El. le, se i sí. Cuando ellos estén hablan

do de alguna cosa neutra, ¿dirán yo, me, mí, el,
ella, la, le, se, sí, o ello i lo? Respuesta. Ello i lo.

Ved pues, qite yo, me
.
i mí indican la persona

eme habla: tú, te, tí, vos, os, Y., se, sí, la persona
a quien se habla: él, ella, la, le, se, sí, la persona
o cosa de que se habla: ello i lo, la cosa neutra.

deque se habla.

Ahora bieu, decidme, cuáles de estas palabras
significan, la persona que habla? Respuesta. Yo,
me i mí. Cuáles la persona a quien se habla?

Respuesta. Tú, te, ti, vos, os, Y., se, sí. Cuáles la,

persona o cosa de que se habla? Respuesta. El,
ella, la. le, se, sí. Cuáles la cosa neutra de que se

habla? Respuesta. Ello i lo. (1)—Mui bien, ahora

[1] Estas preguntas se deben repetir hasta que se

contesten pronto i se comprendan perfectamente.
16



1

continuaremos. Supongamos que uno de estos

hombres está hablando no solamente por sí mis

mo, sino por el otro hombre también: ¿dirá yo,

m-, mi, o nosaíros, nos? Respuesta. JVosotros, nos.

Supongamos quo él le está hablando no sola

mente a aquel otro hombre, sino a otros dos o

tres hombres; ¿dirá yo, me, mi, nosotros nos, o

vosotros, os, VV., se,, sí? Respuesta. Vosotros, os,
VV, se, sí. Si él estuviese hablando de dos o tres

personas o cosas, qué diría? ¿yo, me, mi, nosotros,
nos, vosotros, os, VV., se, sí, o ellos, los, ellas, tas

les, se, sí? Respuesta. Ellos, los, ellas, las, les,
■se, sí.

Véase pues. ae<¡ si una persona habla por
-otras así como por sí misma, dice, nosotros, voso

tros, nosotras, nos: si a dos o tres personas, dice,
vosotros, roso/rus, o;, VV.. se. sí: si de dos o tres

personas o eos;-.,-., dice, ellos, lus, ellas, las, les,
■se, sí.

¿Quién puede decirme- ahora, cuáles dan a

•entender las personas que hablan? Respuesta.
nosotros, nosotras,nos. Cuáles las personas a quie
nes se habla? Respuesta.. Vosotros, vosotras, os,

VV., se, sí. Cuáles las personas o cosas de que se

habla?. Respuesta-., Ellos, los, ellas, las, les, se, sí.

Bien, bien, bien. Oh, qué bien!
Ya veis que, y», me, mí, nosoti-03, nosotras, nos,

denotan la persona o personas que hablan.

Tú, te, ti, vos, vosotros, vosotras, es, V.
, VV., se,

sí, la persona o personas a quienes se habla.
El, ella, la, Is, ellos, los, ellas, lasrles,.se, sí, las

personas o cosas dc que se habla.

Ello i lo, la cosa neutra de que se habla (2).

AGRICULTURA'.

Programa de ui curso de nociones prácticas
de agricultura, de horticultura, de injer
to 1 poda de los arboles.

PRIMERA PARTE.

Principios jenerales de agricultura..

Definición i objeto de la agricultura.—Miras

jenerales sobre la jerminacion de las semillas i

de vejetacion de las plantas—Influencia del ca

lor, de la luz, del aire, del agua sobre la vejeta
cion—Rocío, helada, nubes, neblina, lluvia, bo

rrasca, granizo, nieve, hielo.
De las diferentes especies de tierras i de sus pro

piedades.—Del humus.—Tierras en las cuales

domina la arcilla, la arena, la cal o la tiza.
—De

la influencia del bajo-suelo sobre la fertilidad de

[2| Repítanse hasta que so contesto pronto, i se

entienda perfectamente.
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las tierras.—De las cualidades que debe reunir

una tierra para ser-fértil.

Be los correctivos.—Correctivos por la mezcla-

de las tierras.—Correctivos que modifican
la na

turaleza de las tierras.—-Correctivos que esti

mulan las fuerzas vejetativas ele las tierras.

Be los abonos.-—Abonos sacados ele los vejeta-
Íes.—Abonos que provienen de los animales.—

i1 Abonos compuestos.. Descuaje.
—Roce.—Dese

cación.—Formación ele los bordos.

Babores.—Cavas.—Labor a brazos de hombre.

—Diversas piezas de que «3 compone un arado.

—Diversas formas de arado.—Labranza con el

arado.—Labor hecha con instrumentos diferen

tes del arado.—División del campo.

.SEGUNDA PARTE.

Cid; ico de los emites, de los leguminosos de vainas;
de las plantas de raices nutritivas, do lar. plantas
textiles i ele las plantas oleajinosas.

De las siembras en jeneral.
—Manejo de las

tierras sembradas.—Eseurrimiento del suelo.—

Rastrilleo leticia o segunda cava.
—

Aporca.
Cultivo de los cereales.-—Trig?}.

—Cebada.—

Centeno Avena.—Sarraceno o trigo negro.
—

Maiz.—Enfermedades de los cereales.—Cose

cha—Formación del depósito de gavillas.
—Ba

tido de los granos.
—Trilla.—Avienta,—Conser

vación de 1 s granos.;
—Insectos que atacan las

cosechas de los cereales, i medios de remediar

a ello.

Cultivo de las plantas leguminosas de semillas

farinosas i de vainas.—Fréjoles.—Porotillos.—

Lentejas:— llavas-

Cu'tura en grande\de las plantas de raiz nutriti

va.-—' Papas.— Veteravas.— Rávanos.— Nabos. -

—Conservación de los raices.

Cultivo de hsplantas textiles o filamentosas.—

Lino.—Cáñamo?—Pita.—Algodón.

TERCERA PARTE.

Prados naturales i artificiales,

Importancia de la cultura de los forrajes.—

Pastos naturales.—Terrenos puestos temporal
mente en naturaleza ele pastaje.
Prados naturales.—Irrigación.—Diversos mo

dos de irrigación.—-Trabajos que deben hacerse

para practicar aquellas irrigaciones.—Circuns

tancias que deben determinar la elección dc

las plantas para la formación de los prados na
turales i de los pastajes.

—

Preparación del sue

lo.—Manejo dé las praderas.—Destrucción de

las yerbas i de los animales dañosos-—Descrip
ción i propiedades de las gramíneas que pueden
entrar en la formación de los prados natura

les i de los pastajes.
—Conservación i renovación
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Jardines de hortaliza i hurtos, injertos i talla de

hs árboles.

Hortaliza.—Su destino, su importancia.—Si

tuación, preparación, mejora, i disposición del

terreno.—Procedimientos para calentar ol sue

lo, i apurar la vejetacion.—Arriate.—Capas.
—

Aporcas.—Cajas.—Toldos.—Conservatorios frios,

conservarorios calientes.— Procederes para

abrigar las plantas.—Rompe-viento—Campa
nas. --Marcos.—Paja quemada.-

—Esteras.—Cer-
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de los potreros.—Siega del heno, instrumentos

que necesita,
—Retoño.—Conservación del heno.

Praderas artificiales.—Ventajas que presen
tan.—Mantención de lo-; ganados en el establo.

—Relación entre la estension de los pastajes i

el número de animales que se puede crear con

ellos.—Preparación del suelo.—Manejo délas

tierras.—Cultivo de las plantas leguminosas
que producen forrajes.—Trébol.—Alfalfa.—

Pipiragallo.
—Espartilla.—Cosecha de los fo

rrajes.— Instrumentos eme ella exije.
—Conser

vación de los forrajes.
Otras plantas, a mas de las gramíneas, i las

leguminosas forrajeras, arbustos, cuyos productos
pueden servir a la manutención del ganado.

CUARTA PARTE.

Viña, moreras, Olivos etc. Plantas utilizadas pol

las artes.

Viña.—Clima, terrenos, esposieiones quo les

convienen.—Raices, cepas, sarmientos, ramas,

hojas, zarcilli.-s, frutos.—Diversas especies de

plantas.
— Plantas de la viña.—Trabajos de con

servación.-—Correctivos i abonos.—Rejenera-
cion por mugrones i plantas.—Poda.—despam
panadura.—Arrodrigonamiento.—Incisión anu

lar.—Injerto.—Despampano.
Insectos dañosos a la viña.—Medios de des

truirlos.—Influencia de las heladas, del grani
zo, de las nieblas i de la lluvia sobre la viña.

—Enfermedades de la viña.

Moreras.—Variedades de moreras.—Multi

plicación.—Injerto.—Plantío.—Poda.—Mane

jo.—Cosecha de las hojas i del fruto.—Cultura

particular de la morera multicaulis.

Olivos.—Variedades de olivos.—Clima i tie

rras que le convienen.—Multiplicación.
—Plan

tío.—Manejo.—Influencia de las heladas.—Co

secha de las aceitunas.

Nogales —Variedades.—Multiplicación. Plan
tío.—Cultivo.— Cosecha.

Oblon.—Clima i tierras que le convienen.—

Plantío .
—Cultivo.—Cosecha.—Destinación ,

—

Conservación.
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cados i cercas vivas.—Órganos de desarro

llo i reproducción de los vejetales.—Raices,

cuella, tallo, brotes, frutos, flores, cáliz, corola,

estambres, pistil, etc., frutos, pericarpio,,granos,
embrión, etc.

Enfermedades de los vejetales.—Animales

dañosos a los vejetales.—Siembras.—Riegos.
—

Repica.
—Instrumentos i utensilios.—Cosecha i

conservación de los granos, de las raices, etc.
'

Cultivo de los vejetales de raices nutritivas.

—De tallos i hojas nutritivas.
—De flores nutrí

vas.—De frutos nutritivos.—De semillas nutri

tivas.—Trabajos mensuales de hortaliza.

Huerto de árboles frutales.—Su destino, su im

portancia.—Elección i disposición del terreno.
—

Disposición de los plantíos.
—Cercado.—Arbo

les que deben entrar en la composición de un

huerto.—Época de la madurez de sus frutos.—

Semillas.—Multiplicación de las plantas por sus

ex-cresencias.—Por mugrones.
—-Por estacas.

Pepineras.
—Trasplante.—Plantío definitivo.

Injertos.—Injerto por aproximación.
—Por

hnndidura del palo.
—

por hendidura do la cor

teza.— Injertos herbáceos.
—Poda de los árboles

frutales.—Poda de formación.—Poda de culti

vo i su conservación.—Poda de restauración.

Enfermedades de los arboles frutales.—Ani

males dañosos a los árboles frutales.

Cuidados que deben tenerse con los árboles

que producen frutos de cascara dura.—Frutos

do herizo.—Frutos de pepa.
—Frutos en vainas.

Cosechas i conservación de las frutas.

SESTA PARTE.

Arboles i arbustos silvestres.

Importancia de los bosques.
—

Descripción de

sus productos.
—Arboles i arbustos indíjenos o

exóticos.—Arboles de hojas caducas.—Arboles

resinosos.

Bosques naturales.—Plantío de bosques.—

Siembras.—Elección dc las semillas i de las tie

rras.—Cuidados que deben darse a los alma

cigos.
Plantío.—Elección de las plantas i de las tie»-.

rras.—Preparación del suelo.—Diversos modos

de plantío.
—Época de los plantíos.—Cuidados

que deben tenerse con los plantíos.—Roza.—

Poda.—Entresaca.

Be las diferentes especies de bosques.—Soto.—

Cercas vivas.—Preparación.—Replante.—Re

generación.
Esplotacion de los bosques.

—Empico de las

maderas.—Leña.—Carbonaje.—Marina.—Cons

trucción.—Carrocería etc.

Plantas i animales dañosos a los bosques.—

Daños causados por las nieves, heladas, etc; i

otras causas atmosféricas:
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SÉPTIMA PARTE.

Animales domésticos.

Caballo i raza caballuna.—Historia del caballo.
—

Descripción de las diversas partes del caballo.
—Medios de conocer la edad elel caballo. —

Aplomo i movimientos.—Enfermedades de los

caballos.—Cuidados que dobeu prodigárseles.
—-

Hierra de los caballos.—Harneses.—Limpia ca

balleriza.—Nutrición.—-Diferentes razas de ca

ballos.—Caballo de tiro.—Caballo de lujo.—

Crianzas.

Asno.—Historia del asno—Razas i varieda

des—Su utilidad— Muías—Su oríjen — Uso i

utilidad.

Bttei—Raza vacuna.—Historia del buei—Des

cripción de lasjdiversas partes del buei—Diver

sas especies, de bueyes—Bueyes para el trabajo
—Bueyes para engorda—-Vacas lecheras—En

fermedades dé los bueyes—Cuidados que se les

lian de prestar—Establo— Limpia—Alimento
—Engorda— Ordeña de las vacas.

Oveja, raza ovina.—Historia de la oveja
—Des

cripción de la oveja
—Diversas razas de ovejas

—Redi!—Guarda de las ovejas— Engorda—

Lana—Trasquila— Enfermedades, curación—

Perro pastor.
Cabra.—Diversas razas de cabras—Productos

— Puerco —■

Descripción — Diversas razas de

puercos—Cochambre— Porquerizo— Alimento
—

Engorda— Enfermedades de los puercos
—

Cura—Productos del puerco.

(Envenamiento i asfixia del ganado
—Vicios

,,

r^elibitorjos.)

Actas déla Comisión Visitadora

de Esemelas.

sesión irv 1-° DE eiciembre DE 18G8.

Presidió el señor Valdez Vijil i asistieron los

señores Argomedo, Arleg-ui, Bello, Bernales,

Boisard, Castro Cotapos, Cuadra don Pedro

Lucio 'i don Julio, Dávila doa J' D., Dávila don

V.; Irarrázaval, Lastarria, Lase-ano, .Núñez,

Marchant, Ortiz, Puente, Ramir&S, Rodriguez,

Salas Lazo, Sánchez, Vargas don M. l los Se

cretarios Riesco i Sánfuontea.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se ;¡

dio lectura a un informe presentado por doa

Pedro Lucio Cuadra sobre el estado en que se

encuentra la escuela que visita.

. A. indicación del mismo señor Cuadra, se

acordó que la Comisión celebraría sesiones diur

nas todos los dias festivos desde el martes pró

ximo, con el objeto de discutir el proyecto de

Reglamento de escuelas.—Las sesiones se abri

rán a las doce i media dej día.

En seguida, se procedió a la discusión del

proyecto del señor Ortiz, relativo a la reglamen
tación del art. 79 del Reglamento jeneral de
instrucción primaria i fueron aprobados en la

forma siguiento los arts. 4.°, 5.°, G.° i 7.°

Art. 4.°—El preceptor quo acredite una asis

tencia diaria i constante de un 75 0[° sobre el

número de alumnos designados para ia matrícu
la de su escuela, cou tal que aquella no baje do

cien, alumnos, tendrá opción a una gratificación
anual du un poso por cada alumno de asisten

cia.

Art. 5.°—Para determinar la asistencia or

dinaria, a las escuelas, los gobernadores departa
mentales nombrarán visitadores especiales que
tomen personalmente una vez al mes el número

de alu-nnos presentes el dia de la visita.—El

visitador espacial dejará anotado en letras en

un libro que al efecto llevará el preceptor, la
eoacurrencia que hubiese encontrado i remitirá

un certificado del asiento de los libros al gober
nador departamental, quien lo pasará a la ofici

na pagadora para que determine la asistencia

ordinaria sacando el término medio de la de to

dos los certificados espedidos durante el año es

colar.

Las gratificaciones se abonarán conjuntamen
te con el sueldo del mes de diciembre de Cada

año.

Siempre que sea posible, las funciones del vi
sitador especial, se ejercerán por el visitador je
neral de la provincia.
Si por algún accidente no se tuvieran los cer

tificados mensuales a que se refiere este artícu

lo, bastarán solo tres para que se abone la grati
ficación.—Encaso de estraví ) de alguno délos

cei-tifieados, la asistencia podrá comprobarse pol
las anotaciones dejadas por el visitador en el li
bro de la escuela.

Art. 6.°—Se entenderá por año escolar para
los efectos de estas disposiciones, los nueve me

ses contados desde el 1." de abril al 1." de enero

Art. 7.°—Cuando por enfermedad u otro mo

tivo justificado, .se retirase mi preceptor de su

establecimiento antes que termine el año esco

lar, se dividirá la gratificación entre él, i la per
sona que lo reemplace, distribuyéndola de una

manera proporeioual al tiempo que cada uno de.

ellos haya servido.

Después se puso en discusión el informe de la

Comisión especial, nombrada para dictaminar

acerca de la conveniencia que resulta del soste

nimiento de las escuelas superiores, i de la mejor
organización que convenga dar a estos estableci

mientos.—Sobre dicho informe se suscitó un

largo debate i se acordó aplazar su resolución

para la sesión venidera.

Se levantó la sesión.

Valdez Vijil.

Carlos Mieseo.—Enrique S. Sanfuentes, Secreta
rios.
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SESIÓN DIURXA DEL DOMINGO 13 DE -DICIEMBUE

DE 1868.

Fué presidida por don Manuel Valdez Vijil i

asistieron los señores Boisard, Cuadra don Pe

dro Lucio i don -Julio, Dávila-ddn Domingo i

don Vicente, Lastarria, Nuiicz, Ortiz, Rodri

guez. Salas Lazo i el secretario Riesco.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se

procedió a la discusión del proyecto de Regla
mento de escudas i fueron aprobados, después
de un prolongado debate, los artículos que a

continuación se espresan.

Art. 1.°—En toda escuela de instrucción pri
maria elemental se enseñará los ramos siguien
tes:

Lectura, caligrafía, doctrina i moral cristia

na, aritmética práctica, sistema legal de pesos i

medidas, elementos de gramática cestellana i es

critura al dictado, nociones jenerales de jeogra
fía, especialmente ele Chile, i lecciones prácticas
de hijiene.
En las escuelas de hombres se enseñará ade

mas dibujo linea! i en las demujeres labores de

mano.

Siempre eme sea posible, a juicio del visita

dor, deberá enseñarse la música voc-a.l i canto de

cores, así como también la práctica de ejercicios
jimnásticos.
Art. 2.°—-El sistema de enseñanza será el si

multáneo.

La escritura se enseñará individualmente.

Art. 3."—La enseñanza será esencialmente

práctica i por lecciones orales.

Les testos se emplearán solamente para ausi

liar a los alumnos en el repaso individual de las

lecciones, esceptuándose el tercer año de jeogra
fía i el segundo i tercero de relijion, en los que

se podrá hacer uso de ellos.
En seguida se r.ombró a los señores Lasta

rria i Nuñez para que compusieran la Comisión

que debe darle una forma ordenada al pre.-eute

Reglamento, quedando dicha Comisión au'ori-
,

zada para introducir en él algunas modificacio

nes con cl objeto de salvar los vacíos que se

noten.

Se levantó la sesión.

Valdez Vijil.

Carlos Riesco, Secretario.

sesio:; del 15 dü diciembre: de lc'Cí?.

Presidió el señor Valdez Vijil, i asistieron

los señores Argomedo, Alcalde Reyes, Bello,

Cañas, Cuadra don Pedro Lucio i don Julio,
Dávilo don V., Dávila don D., Irarrázaval don

Ramón, Lastarria, Mackenna, Nuñez, Rodri

guez, Salas, Salas Lazo, Talavera don M., Var

gas don Moisés, haciendo de Secretario el señor

Ortiz.

Se puso en discusión el informe de la Comi

sión respecto a la nueva organización ceue debia

darse alas escuelas superiores.
El señor Rodriguez espuso largamente las ra

zones que tenia para proponer que
se suprimiera

estos
- establecimientos en los lugares en que

ya existían liceo3 provinciales, por la analojía

quo existia en las funciones do ambas institucio

nes i porque de este modo se podria obtener una

economía en favor de las escuelas elementales.

El señor Bello abogó por la preferencia que
debia darse a las escuelas elementales sobre las

superites i podia que se manifestase al señor

Ministro de Instrjccion Pública la convenien

cia de crear mas escuelas superiores hasta que
no estuvieran satisfechas las primeras necesida

des de la educación..

Después de un largo debate, en que los seño

res Lastarria, Cuadra i Ortiz i otros sostuvieron

la especial utilidad de la enseñanza que debia

impartirse ala escuela superior, i lo distinta quo-

era ésta de la enseñanza universitaria del Insti

tuto Nacional i liceos, se procedió a votar la?

proposición del señor Bello sobre si couvenia o

nó dejar subsistentes las escuelas superiores, i

resultaron 17 votos por la afirmativa i dos porja
negativa.
En seguida, se puso cu votación la proposi

ción del señor Rodríguez sobre si convendría o

nó suprimir las escuches superiores en los depar
tamentos en que habia liceos provinciales i se re
chazó por 1 2 votos contra 7.

Igualmente se negó la propuesta .del señor

Irarrázaval para que se suprimiera el plan de

estudios que proponía agregar al informe; i se

dejó para segunda discusión el decidir ra-WHB-'-u-

clatura de los ráenos de enseñanza en ui.a escue

la superior.
Se levantó la sesión.

Valué?. Vijil.

Pedro Pablo Orliz, Secretario.

SESIÓN DOL DO-MLXÍIO 20 DE DtCIEJtDRE DE 18G8.

Se abrió presidida por cl señor don Mar.uel

Valdez Vijil, i asistieron los señores Bello, Boi

sard, Cuadra don Pedro Lucio, Dávila. Irarrá

zaval, Lastarria, Ortiz, Puente, Rodriguez
Soffía, i los Secretarios.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se

puso en discusión el proyecto ele Reglamento in

terior de las escuelas i se aprobaron los siguien
tes artículos.

Art. lia enseñanza, durará tres años, con

forme ala siguiente distribución:

PRIMER

Lectura.-

libro.

■ Primer libro (silabario) i segundo
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Caligrafía.—Primeros ejercicios i alfabeto
minúsculo.

Aritmética.—Cálculo mental, escritura dc to

da clase de números i conocimiento de las uni

dades legales de pesos i medidas.

Jeografía.—Nociones jenerales dc jeografía fí
sica i jeografía ele Chile,

Gramática.—Conocimiento de las partes de
la oración i conjugación ele verbos..

Relijion.—Oraciones i catecismo sinodal.

SEGUNDO AÑO.

Lectura.—Tercero i cuarto libros.

Caligrafía.—Escritura de palabras i alfabeto

mayúsculo.
Arimétiva.—Cuatro operaciones de enteros i

decimales.

Jeografía.—América i Europa prácticamente.
Gramática.-—Analoj ía,

Relijion.—Primera i segunda parte del cate

cismo.

Dibujo lineal.—Conocimiento de las lincas i de

,
los polígonos, especialmente de los triángulos i

cuadriláteros.

Lectura, razonada.

Caligrafía.
—Letra pequeña por modelos i co

pia de impresos.
Aritmética. — Reglas do tres, do compañía, de

interés i ele descuento.

Jaografía.—To<l\, en especialidad la de Amé
rica.

Relijion.— Todo el catecismo.

Dihijo lineal.—Problemas aplicados a la3 ar- i-

tes i láminas. j
Gramática.—Escritura al diotado i ortografía !

práctica.
•

j¡
Las clase", de mira!, de lijen? i de sistema me- ■

trico serán jenerales.

DISTRIBITÍON DEL TIEMPO.

Art. A las nneve tres cuartos de la ma

ñana, antes de dar principio a los estudios, se

hará en toda escuela una lectura piadosa o so

cantará algún himno relijioso i se pasará lista i

revista do aseo. Otra lista se pasará a las cuatro

de la tardo.

Art. Los trabajos dr.-ra-.-an seis horas dia

rias, desde las diez del dia ¡instalas cuatro de

la tarde, a esenpcion del sáoado en que solo se

trabaja hasta la una del día.

Art. Las f.-dnta i tres horas do traba

jo semanales redistribuirán como sigue:

Caligrafía, 45 minutos diariamente, que
hacen a la semana 4.V hs.

lectura, id. diariamente -t-J-
"

Aritmética, id. cinco dias por semana.

Jeografía, id. cinco dias

Gramática, id. cinco dias : 3-J
"

Relijion, id. cinco dias .- o*i'
"

Dibujo lineal i labores de ¡nano, cinco dias Sa*
"

Recreo, treinta minutos, cinco dias f2t
"

Moral, cuarenta i cinco minutos, dos dias 1£
"

Hijiene, cuarenta i cinco minutos, uu 11'.

Sistema métrico, treinta minutos. dia

* i
A.

Total.. .3.3 hs.

La primera sección ocupará en la lectura las

tres horas tres cuartos que debiera ocupar en

dibujo lineal o labores de mano.

Art. Las clases durarán cuarenta i cinco mi

nutos. Entre clase i clase todos los alumnos ha

rán evoluciones por los patios i salones por es

pado de cinco minutos, para facilitar la renova

ción del aire.

En la primera sección podrá el preceptor in

terrumpir las clases para que los alumnos eje-
euton algunos movimientos jimnásticos, con el

objeto de evitar la somnolencia i de reavivar la

atención.

Art. Al principio do cada año, fijará el pre

ceptor, de acuerdo con el visitador de la escuela,
las horas eu que deben hacerse las clases diaria

mente, i pondrá esta distribución en un lugar
visible de la escuela.

Habiéndose puesto en noticia de la Junta que
la escuela núm. 15 de mujeres, tenia una asis

tencia mui reducida, se comisionó a don Ramón

Irarrázaval para que la visitase e informase so

bre la exactitud del hecho i los motivos que ha

yan influido.

El señor Lastarria espuso que las alumnas de

la. escuela núm. 13, que es normal, estaban reti

rándose del establecimiento a causa de haber

llegado la época de las cosechas, por lo cual

creia necesario quo los exámenes se tomaran lo

mas pronto posible.— Se le autorizó para que
solicitara de-1 señor Intendente que así se hi

ciera.

En seguida, se comisionó a don Luis Marti-

niano Rodriguez para quo visitara la escuela su

perior i a dou Carlos Boizard para la núm. 8 do

hombres i a don José Antonio Soffía para la

núm. 14.

Se levantó la sesión.

Valdez Vijil.

Carlos Riesco.—Enrique S. Sanfuentes, Sereta-

rios.

r?:t íí

'?;l í:

S"?10X DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1868.

fío abrió presidida por el señor don Manuel
Valdez Vijil i con asistencia de los señores Ar

legui, Bello, Boizard, Cuadra don Podro Lucio,
Cuadra don Julio, Domínguez, Ortiz, Prieto,

Rodriguez, Talavera, Vargas, Valdez, i los Se
cretarios.

Fué aprobada el acta de la sesión anterior.
A indicación del señor Cuadra so acordó que



se nombrasen para formar pnrtc de las comisio

nen examinadoras a aquellas personas que pres
taron sus servicios en el año último.

Se acordó igualmente, a indicación del señor

Lastarria, que d Reglamento de exámenes no

s,i incorporase en el Reglamento interior de las

escuela-?, sino que se dictara una disposición es

pecial sobre ¡a materia.

A íi'i de procurar que las escuelas estén dis

tribuidas del mejor modo posible, se nombró una
Comisión compuesta do los señores Arlegui, i

Bello para que en cl tiempo comprendido entre

el 20 i el 30 del mos de enero próximo, señalen
los puntos en que mas convendría colocarlas, te
niendo a la vista un plano de la ciudad.

En seguida se dio cuenta:

1." De una nota del señor Ministro de Ins

trucción Pública, en la que remite un testo de

sistema métrico para que sea examinado por la

Junta.—Se mandó pasar a una Comisión com

puesta de los señores Castro, Cuadra, Dávila

don Juan Domingo i Ortiz.

2." Do uua nota del subdelegado de la sec

ción 28 de la Cañadilla, en la cual espone que
los presbíteros don Ramón Sotomayor i don

Salvador Aliaga se han ofrecido para hacer gra
tuitamente una vez por semana, una clase do ca

tecismo en las escuelas núm. 22 i 23 do muje
res. Se acordó que so le oficiara pidiéndole que
diese las gradas a los espresados presbíteros, ma
nifestándoles que se tendría presento su oferta

para cuando se distribuyeran las horas en que
-deben tener lugar las diversas clase3.

Se levantó la sesión.

Valdez Vijel.

Carlos Riesco.—Enrique S. Sanfuentes, Secreta
rios.

sesión de 5 de enero de 18G3.

Se abrió presidida por el señor don Manual

Valdez Vijil, i eon asistencia de los señores Al

calde Royes, Arlegui, Bello, Boizard, Cuadra

don Pedro Lucio, Cuadra don Julio, Dávila don
J. Domingo, Dávila don Vicente, Domínguez,
Irarrázaval, Lastarria. Ortiz, Puente, Prieto,
Ramirez, Rodríguez, Sánchez, Salas Lazo, Ta

lavera i el Secretario Sanfuentes.

Aprobada ei acta de la sesión anterior, se
dio lectura al siguiente informe pasado por el

señor Lastarria i en el cual se espone el resul

tado de la conferencia celebrada el domingo úl

timo con el cuerpo de preceptores i preeeptoras
de esta capital.

Santiago, enero ó del 869.

Señor Prsidente:

El domingo 3 del corriente tuvo lu^ar la con

ferencia de preceptores, correspondiente a este

mef=, i asistieron veinte de ellos.

Los puntos cuya discusión estaba pendiente
eran todos relativos a cuestiones que ya habian

sido resueltas en el Reglamento aprobado por la

Comisión; pero como entre ellos se contaba el

relativo a castigos, creí pudente? oir la opinión
de los con- ut ron tes sebee materia, tan digna de

ser discutida tue -v.--;o!ois --sper'.'i.en-adas.
Mu jciieral, 1-s p:-ete¡ (.ores so m ¡it-iife^ta r^ri

partidarios del actual sistema, c ímp-.igu:t;,iti el
articulo del R" la-uní-*, mui particularmente
por la introducción dd cast'g-i do. retención en

I la escuela i por la supresión del chicote i del

plantón de rodillas.

Espresaron que el castigo introducido era nn

gravamen impuesto al preceptor, al mismo' tiem

po que nocivo para la salud del niño, porque dijo
el señor Jiménez eme habló a. nombre de sus

colegas, para que sea eficaz debe retenerse al

alumno una, dos i mas horas, i como van a la

escuela mal alimentados, resultará que no po
drán comer sino mui tarde o se quedará sin ha

cerlo lo que producirá aquel inconveniente,
Por lo que hace a Ja supresión del chicote,

manifestaron todos los presentes (i el "señor Ji
ménez dijo que la reunión de preceptores por
unanimidad lo habia declarado) que era perju
dicial.

Fundan su opinioi en que no hai otro medio

de dominar a los niños que regularmente van a

la escuela sin educación, ni noción de delicadeza

i| alguna, riue cometen faltas de mucha gravedad,
tales como la insubordinación, que no basta cas

tigar con las penas que se enumeran en el artí

culo del proyecto de Reglamento, i para las que
la pena de esnulsion es demasiado grave. Ade

mas, espusieron que estapeua no era buena para
mantener la disciplina de la escuela, porque los

niños no comprenden su gravedad, i jeneralmen
te los díscolos tienen como fin de sus aspiracio
nes el sor espulsados, de lo que resulta que en

vez de recibir una pena, recibe una satisfacion

de sus deseos, lo qne por cierro no moraliza a los

quo quedan.
Por mi parto espuse a los preceptores los mo

tivos que tuvo la Comisión para suprimir los

castigos de que se trata, manifestándoles que
creia que probablemente tendrían que sufrir en

el primer tiempo que practicaran el nuevo sis

tema, pero que cas contrariedades desaparece
rían cuando ellos hubieran hecho la educación

de sus alumnos i se hubieran habituado a mante

ner el orden con solo el prestijio i el respeto que

inspiraran a sus alumnos.—Concluí manifestán

doles como era que el orden actual no consulta

ba la educación dc los niños ni era favorable

para mantener la respetabilidad del maestro.

Las señoras preeeptoras que estaban presen-

tos, con escepeion de una solamente, espresaron
que creían que los castigos que se han abolido,

j, eran inútiles en las escuelas de su sexo.

Con esto se arribó a la conclusión do que, oí



g:tr.utc i cl plantón dé rodillas debian nia:t tener
se en las escuelas de hombres sola. ¡tente.

Después el señor don Lea-.tdro Ramires dio
la lectura que habia ofrecido sobre el sistema
de caligrafía, haciendo importantes demostracio
nes prácticas sobre el ramo, que esíri cierto han

dejado mucho provecho a los concurrentes.

Con este motivo, los preceptores me encarda
ron que pidiera a li, Coiiiisio-j .--ie ms'sriera para
que el Supremo Gobierno time alguna medida
relativamente a e-itc ramo di enseñanza. •

Antes de dar íin a la conferencia fijé como

punto do discusión para la del primer domii- ro
de marzo "la manera de enseñar la gramática."
Es cuanto tengo que e-tpuner.-

—Soi de üd.

atonto S. S.'S.

Demetrio Lastnarria.

En seguida, se puso cu disensión la parte del

Reglamento interior de las escudas, relativa a

las obligaciones de los pro -eptores i de los alum- I1

nos i después de un d .'tímido i prolongado deba- li
te, se aprobaron los siguientes artículos.
Art. Son obligaciones de bis preceptores i -I

ayudantes:
1." Cuidar del aseo de los salones, patios i do j

todos 'los útiles de la escuela;
2.° Vijilar el aseo de los alumnos, sus buenas !

costumbres, i que adquieran hábitos de limpieza,
orden imoralidad.

Art. Podrán escojer a algunos alumnos de

los mas aprovechados i de buena conducta para
'

que los ausilieu en la coesorvacion del orden i

buena marcha de la esencia.

Art. Tanto en este caso, como en bs del art.

C.° i núm. 4 del 8.°, harán la elección sematial-

mente, cuidando de alternar a los alumnos que
deban ejercer esas funciones de modo que no

falten a sus clases por mas de una semana.

Art. Prepararán convenientemente en una

cíese especial de ocho i media a nueve i media

de 'la mañana a lis alumnos que eseojieren en j
virtud del artículo auterior.

Art. Deberán dar a los alumnos que se retiren !

de la escuela i que espusieren los motivos de su ¡

separación cl certificado de que habla el núm. |
del art.

Art. No podrá incorporarse a lá escuda nin

gún niño de menos de siete añe?s de edad, ni

quo tenga alguna enfermedad contaj'osa.
Art. Ningún alumno podrá pasar de una sec- '■

cion a la inmediatamente superior rio pos cr to

dos los conocimientos que debau adquirirse en

aquella.
Art. Los alumnos que en dos años consecuti

vos no hubieren pasado de una sección a otra no

serán admitidos por el preceptor a la matrícula

del año siguiente, quedando por el mismo hecho

separados de la escuela.

Art. Será escluido igualmente de la matrícu

la todo alumno que faltare a la escuela diez dias

consecutivo?, quince dias en un mes o enterase I

treinta inasistencias en un año escolar, sin justi
ficarlas.

Art. Todo alumno al incoporarse a la escuela

escribirá una plana, la que on su fecha corres

pondiente so archivará por ol preceptor. Igual
mente se archivarán todas las p-auas que se es-

cribie-en por los alumnos ei cl primé?;- dia de

trabajo da e-id.-i mes con si fecha respectiva.
Al discutirse los artículos del proyecto de

Reglamento, quo designan los cis''qo-! q?te es lí

cito a los preceptores imponer a los alumnos, el

señor Ctndradon Pedro L'ieio. propuso algunas
modificaciones que creia conveniente introducir

e:i dios.—La Junta, pre-tó su aprobación a

esas modificaciones i, en einse-u 'iicia, los referi-
d is a-t-'e-alos, quedaron redacta-Jos en la forma

sig liante:
Art. Los alumnos que se distingan por su

b'.eua onduct-i i aprovechamiento, recibiráu

tuensualmeote del preceptor un certifícalo que
acredite esas circunstancias, i su nombre será

¡?is??rito en un cuadro que ft? tendrá al efecto en

cada escuela colocado en un lugar visible. Po

drán h?s preceptores acordar a los alumnos dis

tinguidos por vía de recompensa, licencia por un

dia una vez al nies para oeuparsa da asuntos par
ticulares.

Art. Los alumnos inasistentes, descuidados
cori sus lecciones o que faltón al orden i buena

disciplina d? la escuela, podrán ser castigados
con reprimenda pública o privada, doble tarea de
estudio o d > escritura, plantón de pié i de rodi

llas, privación dc recreo i retan -ion en la escue

la, según lo te?jga por co-ivedonte el preceptor.
Quedan prohibidos lo?» castigos corporales, espe
cialmente el guanee, chicote o palmeta.
La esp-'.lsion solo podrá apile irse con acuerd-i

del visitador respectivo, o eo su' defecto con el

del subdelegado en cuya jurisdicción está sitúa

la escuela..

A continuación, la Jtr.ita nomb-ó por unani

midad a don Cáelos B-oizerd para que redactaso

una exposición clava i pre -i.*ei de los motivos en

que so funda el Reglamento ya dise?itido i apro
bado, con el objeto de elevarla al señor Ministro
dd ramo, cuando se lo remides? el Reglamento.
Ei señor Presida. ito nombró a los señores don

Juan Domingo D.-ivi'a i don Julio Prieto para
que presenten modelos di la manera como po
drían encuadernarse con poco costólos libros de
las escudas; i a don Demetrio Lastarria i a don
Garios ]} M.sard para que informan sobre la nue
va forma quo se ha propuesto dar a- los cuadros

que cada preceptor debe entregar en la oficina

pagadora i en los cuales se suministran datos es

tadísticos de las escuelas.

Se levantó la sesión.

Valeet Vijil,
Eurique S. Sanfuentes, Secretario

IMPr.ESTA XACIAXAL, NÚMERO 46,



ABRIL DE 1869.

BOLETÍN
DE LA

JfflA ISITA1RA BE LAS ESCUELAS PUBLICAS

DEL DEPARTAMENTO DÉ SANTIAGO.

INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

El Curso gradual «ie lectura pa

ra las escuelas de la República^

Libro II.—El libko de los xiños por
Jo:é Abelardo Nuñez.

Libro III.—El amtoo de los niñiios

por Manuel Carrasco Albano.

Libro IV.—El maestro por Manuel

Carrasco AUfano.

La Imprenta Nacional ba dado recien

temente a luz el Curso gradual de lectura

par-a las escuelas dc la República, comple
tado i correjido por encargo del señor

Ministro de Instrucción Pública en el

orden que acaba de anotarse.

De tiempo atrás era una de las necesi

dades mas imperiosamente reclamadas

por la buena organización de las clases

de lectura en las escuelas primarias, la

uniformidad de los testos que debian em

plearse i la graduación de su forma i ma

terias. En el dia podemos contar con un

curso gradual de lecturas que, aunque uo
llena enteramente las exijencias de una

buena organización escolar en ese ramo

digno de la mas preferente atención para
el progreso de los estudios, por lo menos

reemplaza mui ventajosamente los diver

sos testos en uso antes de ahora. Toman

do por base los dos escelentes libros de

lectura compuestos por don Manuel Ca

rrasco Albano á quien tan señalados ser»

vicios debe la instrucción primaria, se ha
tratado de completar el vacío que deja
ban en el plan que los habia dictado, con
un libro que contuviera nociones mas ele

mentales i sencillas que las del Amigo de
los niñitos. Con tal objeto se ha colocado

al principio del Curso, el Libro de los ni

ños como el segundo libro de lectura, por
que debe seguir al silabario o libro pri
mero, i se ha procurado adaptarlo por su
forma tipográfica i por los primeros ejer
cicios que contiene a los todavia poco se

guros conocimientos de lectura que. de

ben suponerse en el alumno que acaba de

dejar el silabario, a fin de que volviendo

sobre algunas de las combinaciones ea

que ordinariamente encuentran dificul

tades los niños puedan ejercitarlas de
nuevo.

El plan jeneral del curso está basado

en la indisputable utilidad de que las

primeras nociones que se presentan a la

imajinacion del alumno sean senci

llas, claras i verdaderas, que si es posi
ble cada pajina llame su atercion a al

gún conocimiento útil i que despierte en
su intelijencia alguna idea, alguna nue
va percepción. Así en el libro II encon

trará el alumno una completa variedad
de materias relativas en su mayor parte
al mundo esterno, i destinadas a escitar
su curiosidad sobre muchos fenómenos i
sucesos de lo vida diaria; el libro III per
siguiendo este mismo fin da lugar prefe
rente en sus pajinas a apólogos, parábó-
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las i narraciones sencillas destinadas a

presentar buenos ejemplos de piedad,
moralidad i virtud, ia señalar las conse

cuencias de los vicios o defectos de la pri
mera edad de la vida. Por fin el libro

IV titulado El Maestro desempeña el

papel de un verdadero i sabio maestro

que, bajóla forma de un diálogo siempre
ameno i siempre variado, va, espl ¡cando a
sus discípulos de la manera mas familiar
i sencilla cuestiones i problemas del mun
do físico, social i moral de tal importancia
que no podrán menos de dejar un exce

lente caudal de conocimientos en el alma

i en la intelijencia de todos los que lean

con la debida detención esas interesantes

lecciones.

Pero la atención principal que ha do

minado en este trabajo lia sido la de pro
curar siempre al alumno una lectura sa

na i elevada en sus principios i en sus

tendencias, lectura cíe que a cada paso

puede tomar materia un preceptor para
esas lecciones que no señala en sus artí

culos ningún reglamento de escuelas pe
ro que deben ser las mas frecuentes en

todo establecimiento cuyo director com

prenda lo que es educación i lo que debe

a la formación del carácter e ideas de sus

alumnos.

Por desgracia se lia ejercitado mui po
co hasta aquí esa clase de instrucción

que, es verdad, debe sacar su oríjen de la

vida diaria de la escuela, pero que tam

bién puede hacerse tomando por base la

lectura de buenos libros; esa instrucción

que en el sentir de Pestalozzi ha de "des

pertar en el niño una disposición habi

tual al bien, fundada en la pureza de sus

sentimientos; ejercitar después esta dis

posición presentándole ocasiones de prac
ticar lo bueno; sacar partido de las cir

cunstancias para darle ideas positivas de
la moralidad i de la justicia i haeef de

modo que él aplique estas ideas a todos

los actos de su vida." Semejante ejercicio
es el que debe formar el carácter del in

dividuo habituándolo a pensar por sí mis

mo, impresionándolo con la ternura de

un sentimiento de piedad, de conmisera
ción por la desgracia o elevando su espí
ritu por la admiración de todo lo gran

de, de todo lo bello.

Una clase de lectura limitada al mo-

uótono ejercicio de repetir las palabras

¡¡ del libro sin comprender su significado,
|; sin darse cuenta cabal de lo que se lee, es

,'■ fatigosa i estéril para la intelijencia i el

corazón de los alumnos. Nada se vé allí

que anime su atención, que interese esa

constante curiosidad del niño por cono

cer el por qué de cuanto vé a su alrede

dor. Pero que el preceptor antes de prin
cipiar la lección (esto en las secciones

menos adelantadas) llame la atención de

sus discípulos por medio de un resumen

breve o de alguna refleccion oportuna al

cuentecito o apólogo que los niños van a

leer, esplicando su sentido i alcance, i se
verá entonces que distinta impresión se

revela en todos los semblantes, con que
interés i atención se sigue al lector i

cuantos comentarios i recuerdos se barán

después. Ahora bien, si en los cursos

mas avanzados de la escuela se sigue un
sistema análogo pidiendo que el alumno

esplique a sus compañeros lo que acaba

de leer i dejando libertad a las observa

ciones i apreciaciones que éstos pueden
bacer, es indudable que se presentarán
al buen criterio del preceptor frecuentes

ocasiones de que podrá sacar el partido
mas ventajoso para la educación de sus

alumnos.

Es verdad que en la primera época del

aprendizaje absorberán toda la atención

del niño las dificultades materiales que

tieneque vencer, iserá difícil que su ima

jinacion poco ejercitada todavía se deten

ga en los objetos o ideas que forman la

materia de las lecturas, pero la esperien
cia de todos los dias demuestra que cuan

do un alumno intelijjnte principia a leer

corrientemente i comprende el sentido-

de las frases que lee toma gusto por la

lectura i por los libros.

Así, pues, creemos que los esfuerzos

del preceptor deben dirijirse, desde la

época que su esperiencia i buen criterio le

señalen como oportuna, a habituar a sus
alumnos a prestar una atención sostenida
a lo que lean. Si no pueden darse cuenta
de lo que han leído, su intelijencia no

habrá aprovechado nada de ese ejercicio
en que solo la voz i los labios habrán

aprendido a repetir por medio de soni
dos articulados lo que hayan visto sus

ojos.
La primera ventaja del sistema qua

nos permitimos recomendar es la de ejer-
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citar en el niño el bábito de la atención

i de la refleccion. Este es el secreto de to

do buen método de educación i su impor
tancia es tan capital i evidente que cree

mos escusado insistir en demostrar cuan

to conviene formar desde temprano tal

hábito en los alumnos.

Ademas el niño que se vé obligado a

dar uua respuesta adquiere también la

costumbre de enunciar su pensamien
to. No puede aprender de memoria las

frases del libro, porque tendría nece

sidad de estudiarlo todo, i así le es forzo

so esponer por sí mismo las ideas que

haya retenido i que la pregunta del

maestro debe recordarle.—Por esto con

viene que mientras no baya espirado el

tiempo de la clase se vuelva sobre la mis

ma lectura a fiu de que esta repetición
permita aun a las intelijencias mus tar

días comprender i hacerse cargo del asun
to de que se trata. Así, en la enseñanza

según el método simultáneo, podrá repe
tirse tres o cuatro veces una lectura sobre

la cual el preceptor dará las esplicaciones
que crea oportunas i podrán mantenerse

pequeños diálogos durante la lección sea

para hacer nota,r algún pasaje notable de

la narración o para satisfacer una duda; j
reservándose para después de terminada, \

la apreciación de la moralidad que ella

encierra i las cuestiones que deben dar a

conocer si laclase ha comprendido la lec

tura.

Como se tendrá ocasión de notar hai

lecturas en el libro II compuestas espe
cialmente para que una explicación del

maestro llame la ti tención de los alum

nos a los puntos que en ellas se tocan,!
dando lugar ti que el niño se dé cuenta

por sí mismo pero de una manera razo

nada i reflexiva de hechos que a cada

paso tiene ocasión de observar sin com

prenderlos. Las lecturas X, XIX, XX i

XXI de la sección 2.a, por ejemplo, exi- ¡
jen que se facilite i haga comprensivo su

sentido por medio de las observaciones

que el preceptor debe provocar en sus

alumnos; así como en las VII, IX i X de

la sección 4.a han de ser sus comentarios

i reflecciones las que desarrollen ante la

clase la estension i significado de esos

elevados sentimientos que se llaman hon

radez, honor, virtud.

.Así como para el ejercicio de la lestura

propiamente dicha se ha procurado dar

una forma gradual al Curso de lectura

en cuanto a la tipografía empleada; así
también el estilo i el fondo de las mate

rias que han servido para ellas está cal

culado para la práctica de la lectura ra
zonada. Por esto creemos que para dar

lugar al método de que nos venimos

ocupando convendrá cuando llegue el ca
so adoptar también el mismo orden del

curso.

Silos trabajos dolos educacionistas se

dirijen a facilitar i hacer amena la ins
trucción primaria procurando métodos

especiales para la enseñanza de la gra
mática, de la jeografía, de la aritmética,
etc. es necesario también no olvidar que
los primeros pasos de la carrera del ni
ño en la escuela son los que mas convie
ne desembarazar de toda clase de obstá
culos. Así la atención principal de todo
buen preceptor en la enseñanza de la
lectura debe ser por hacer interesante i

agradable para sus alumnos ese primer
trabajo, despertando su intelijencia i su
curiosidad. Los medios para alcanzarlo
estamos seguros no faltarán jamas a su
buena voluntad i un poco de cariño por
?us discípulos harán lo demás.

Escuelas de párvulos.

Conferencias sobre i.a introducción bel méto
do n¡5 las Salas de Asilo en la enseñanza
TU.MARÍA, HECHAS A LOS INSTITUTORES REUNI

DOS EN LA SOREONA CON MOTIVO DE LA EsrO-
SÍCION UNIVERSAL DE 1867, POR

MARÍA PAPE-CARPENTIER.

CONFERENCIA.

Lección sobre objetos.—El pan.

SESIOS DEL MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO.

?Se me ha pedido que esta lección se refiera a

determinados objetos. Por este motivo he traido
esta pequeña caja.

(Mme. V

sobre una

ipe mu?

,¡lta.;*

Rti-a una caja que hai a su lado
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Ella aunque no encierra la menor hechicería,
tiene para los niñoa verdaderos encantos.

;

Ante todo debo advertiros que la lección sohre

objetos no es uua. rama especial de la enseñanza,
sino un método que se adapta a todas las mate

rias, tanto a las difíciles i complicadas cuanto a

las simples i fáciles.
'

Pér¿Uidme, ahora, que por un momento os

suponga trasportados a una sala de asilo.

En lá infancia es extremadamente vivo el pla
cer de la sorpresa. Es preciso saber aprovechar
este entusiasmo, tur; jirio con arte, tratando dc

concentrar en -lato viou todo el interés i toda la

atención de que es capaz la naturaleza del niño.

Este arte es sencillo. La madre lo descubre

.

desde el momento eu que su hijo nace, loque

prueba que uada hai nías simple ni natural. Con
sisto únicamente eu querer i en tratar de ser

agradable para aquel a quien se quiere. I euan
■dulce es amar a los niños! I con qué facilidad

se dejan encintar i guiar hacia doude se les

quiere conducir!

Si se les muestra una canasta como ésta

(abre la caja i saca una pequeña canasta ceirada)

...
,

i se les diee: "Aquí dentro hai un precioso ob

jeto; uno de los utas preciosos que existen en la

tierra: un verdadero tesoro! Adivinad!

Los niños, llenos de curiosidad i con los ojos
ávidos i fijos sobre la canasta, nombrarán todo

aquello que conocen de mas hermoso: plata? oro?

alhajas? diamantes?
—Mucho mejor que eso!,'

Entonces la institutora, ia madre que juega \
■con sus hijos, abre la pequeña canasta i les mues

tra esto

[presentando un pedazo de pan.]

¿Hai algo en la tierra mas precioso que el

pan?. ¡Que el pau que alimenta el cuerpo del

hombre! ¿Qué son el oro i la plata compartidos
con el pan? Recordad la historia de aquel rei de

la Fábula, Midas, quien, habiendo obtenido ele

Baeo el don de que se cambiase en oro todo lo

que tocase, vio convertirse todos sus alimeutos

en este indijesto metal i tuvo que morir de ham

bre en medio de sus riquezas.
Esto 'es pan. Mas ¿cómo i con qué se hace el

pau? Con qué! Pues bien! helo aquí:

, [mostrando un saquillo de harina.]

Este es un polvo blanco. Pero todos los pol
vos biaucos no sirven para hacer pan.

(presenta otro saquillo semejante al anterior.

Este, por ejemplo, se usa en la construcción

de «asas. El uno es harina, el otro yeso. Si al

lí

guien comiera yeso, podria sobrevenirle la
muer

te. Es, pues, esencial no confundir las cosas que

se emplean; no tomar el yeso por harina,
el vene

no por el alimento, cl mal por el bien! jHai co

sas tan diferentes que tanto se asemejan! Pero,

niños, estad tranquilos: Dios ha colocado
a vues

tro lado dos ánjeles guardianes: vuestro padre \

vuestra madre. Ellos saben distinguir i elejir

por vosotros;
daros lo que es útil quitándoos lo

que puede dañaros. Tened confianza en s-u cuida

do p'rudeute e ilustrado. Comed siu temor el pan

que os den. A vuestra edad solo dos cosas nece

sitáis saber: tener confianza i obedecer.

Pero ¿dóude so encuentra la harina? ¿qué es

lo que la produce? Ella trae su oríjen de una

planta que se llama trigo. I hela aqní:

(presenta algunas espigas verdes )

Cómo! dirán los niños ¿es esto lo que produce
harina? ¿Dónde está encerrada? Nosotros no la

vemos.

En efecto, les responderéis, aquí dentro no

hai harina. Esta es la planta en su primera edad

i joven, como vosotros, no puede todavia dar
fru

tos. Es preciso que esta yerba crezca, que llegue
a ser trigo maduro para que pueda producir el

grano que encierra la harina,
I cuando ya ba cre

cido ved lo que es:

(mostrando una pequeña gavilla de trigo maduro.)

He aquí la planta grande, bella i fecunda. En

nada se ase-moja a esta pobre yerba que poco an

tes os presentaba. Mas tampoco hai mas seme

janza entre un niño blanco i rosado i un hombre

en tndo su desarrollo, barbudo i de robustos bra

zos. La pequeña planta no tiene.por de pronto
otra misión que crecer recta i sana; pero cuando

ha llegado a ser grande i a causa de haber lle

nado su misión de planta joven, de no haber fal

tado a la orden dada por Dios de crecer, produ
cirá naturalmente i sin esfuerzos estas be'las

espigas, en las que están encerrados granos que
sirven para hacer la harina i el pan.

¿Per„ cómo i de qué manera se siembra el tri

go? ¿acaso en los jardines? Ciertamente nó. Si

así se hiciera habria mui poeo para alimentar a

todos los hombres; pues todos o casi todos comen

pan. Es necesario sembrar el trigo en los campos,

¿Pero, entonces, cómo se trabaja la tierra? ¿cóino
se abre su seno para depositar la semilla?
—>?e abre con un gran cuchillo. Xo con un

cuchillo de los que se usan ordinariamente, sino
uno hecho de intento para trabajar los campos,
Vodlo aquí áe le llama Arado.

(presenta un pequeño avado.!

Pe hace ver i distinguir al niño las diversas

partes de esto instrumento; se le nombran; se le

■s.
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esplica como la reja del arado, clavada en la

tierra forma en ella un surco.

En esta ocasión, es preciso que os refiera una

cosa, que os sorprenderá i aflijirá como me ha

BorprenJtdo i aflijido a mi. Ayer cuando entraba
a un almacén de juguetes para procurarme un

arado, la tendera me preguntó:
—¿Qué coso, es un arado?

Entendéis ¿qué cosa es un arado? I hai esta ig
norancia en Paris: en el seno de la civilización!

Volvamos a nuestro tema.

"Pero ¿cómo llegar a trabajar los campos?—

La tierra es mui dura! Las fuerzas del hom

bre no son suficientes!

—Cómo! ¿Acaso no nos hx dado Dios ami

gos para ayudarnos? Ved estos buenos amigos.

(presenta dos pequeños caballos.)

Ellos prestan sus fuerzas al hombre, trabajan

por él, soportan no solamente el peso del arado

sino también el de la tierra, seea que es menes

ter abrir profundamente. I estos amibos no solo

son mas fuertes que el hombre sino mas dóeiles

i menos exijentes. No piden por precio de sus

esfuerzos, de ordinario hasta penosos, sino un

poco de paja i de heno, un puñado de avena,

cuidados regulares i dulzura; es decir lo que se

les debe por estricta justicia.
Así, debemos querer a estos jenerosos i fieles

compañeros; no maltratarlos ni cargarlos dema
siado. Porque si les damos uua tare i superior a
sus fuerzas, somos unos insensatos. Agotaremos
de esa manera esas fuerzas preciosas que Dios ha

puesto a nuestro servicio. I si los pegamos, si

los maltratamos somos mas que insensatos, so

mos unos ingratos. I vosotros sabéis lo que dijo
un poeta ingles, Lord Byron: "Todos los vicios

son virtudes al lado de la ingratitud.'"

¿Pero no encontraií que todo este aparato,
con sus tiros, sus dos ruedas i este objeto colo

cado sobre este tren sa asemeja a aigo quo no

es un arado? Peusad recordad si

nada habéis visto que se le parezca En

contráis? Pero no c¿ta¡s seguros
Mirad:

(quita rápidamente la reja det arado i la reempla
za por un pequeño -cañón. )•

Ciertamente, esto parece un arado; pero es

un cañón!!. Qué diferencia! El arado alimenta—

el cañón mata! Los campos por donde pasa el

arado son campos de trigo; aquellos por donde

pasa el cañón son campos do carnicería. En fin

el arado es la paz;
—-31 cañón la guerra.

Ah! si la paz -existiera eu todas partes; en el

asilo, en la escuela, en la calle, en el hogar pa
terno! Si e3tos niños creciesen bajo su ioñusu-

cia tutelar; contrajesen ese dulce hábito; lo im

pregnasen, por decirlo así, eu su cot-azon, en su

carácter on su vida entera, entonces ese ¡izote

de la guerra bien pronto dejaría do existir. Se

desvanecería- ante l.t concordia universal. ¡La

paz i la concordia no deberían ser la atmósfera

del niño!! Blas, al contrario, nosotros mis

mos les damos el triste ejemplo de nuestras di-,

sonoiones, rivalidades i disputas. I como si esto

no fuera bastante para impelerlos a la discordia,
les damos cañones por juguetes!
Ah! señores, unamos nuestros esfuerzos para

sustituir el espíritu de guerra por el de paz, que
es el espíritu de Dios! para apresurar el dia

en que los mercaderes de juguetes pregunten, no

¿qué cosa es un arado? sino, ¿qué cosa es un cañón?
.

Entretanto, pasemos a otro objeto: a los cu

bos del método de Fróbel. Sabéis que para re

presentar un cubo sobre una pizarra se dibujan
dos cuadrados iguales, colocados en parte ol uno

dentro del otro i unidos sus ángulos por líneas
oblicuas.

Ordinariamente no se atiende a que si el niño,
no ha visto cubos,, difícilmente comprenderá
esta figura. Verá on ella únicamente una forma
plana- i no podrá notar la relación que tiene eon

un sólido. Sí, por el contrario, conoce lo que es

el cubo real, comprenderá fácilmente la repre

sentación.

(coloca sobre la m-sa algunos cubos de madera

blanca.)

Antes do hacer cl diseño i la esplioaeioñ dc

las formas jeomótricas, hucedles* tomar estos só

lidos; que ios vean por todos sus lados, que for

men sus ideas por la vista i el tacto. Haced que
estos objetos lleguen a sor para ellos motivos de

distracción; elementos propios para satisfacer

la necesidad que tienen do crear; esta necesidad

providencial que uo satisfecha los impele a des

truir.

Qué con estos cubos"construyan pequeñas ca

sas, iglesias, muebles.

(al mismo tiemplo que liabia, construye un arco.)

Sabrán entonces por hechos palpables lo qti3
es una línea, un ángulo, una perpendicular. Un
hecho es siempre algo mas inteligible que una

esplioaeioñ. Si buscan la perpendicular, la' en
contrarán, la sentirán. Xo sabrán científicamen

te porque este cubo, colocado sobre este otro

permanece en esta posición i no en esta otra; pero
lo sabrán prácticamente, lo que mas vale al co

menzar. Cuando, después, les espliqtiieis la razón
de todo esto, OS comprenderán porque ya lo hau

observado. Sin esta preparación, estad seguros

que vuestras palabras serán llevadas por el

vic'nto.

I ctinndo ya se h-tyan familiarizado con estos

objetos, les preguntareis cuál es su color, su for

ma; cuantas caras tienen, i entonces los niños es

taran obligados a contarlas. Después les pregun
tareis si tienen lo-í objetos algu-is caras mayores
que otras. Ob.-iorvaráu i notarán quejadas e!Ias

son iguales.
Si les preiruiítai.i qué es uua linea, las aristas
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todas las esplicaciones, mejor aun que una línea

trazada'por vosotros en la pizarra, Ordinaria-'
mente se cree que es mui fácil hacer entender
a los niños lo que es una línea, i so pretesto de

que es sencillo, casi todas las obras elementales
de jeometría tratan en primer lugar de la línea.
Mas yo creo, por el contrario, que la línea es al

go tan abstracto, tan difícil de comprender por
los niños que solo hai una cosa que le aventaja:
ésta es ¿Ipunto.
Un niño no comprenderá jamas la línea abs

tracta, el punto abstracto. ¿Qué es el punto?
la negación mas absoluta. Ni largo, ni ancho, ni

grueso, es decir nada. ¿Cómo queréis quo un ni

ño comprenda lo que es nada? I cuando se le

dice: una línea es una serie de puntos ¿cómo
queréis que entienda lo que es una seria de na

das?

Cuando' trazáis en la pizarra una raya blan

ca i lo deeis: "Hé aquí una línea" os engañáis
i le engañáis. Lo quo habéis hecho no es una

línea, es una superficie. Por mas delgada que
sea la traza de vuestro lápiz, ella siempre tiene

un ancho; i desde que tiene un ancho, no es una

línea sino una superficie.
Entre tanto, ya lo veis, con estos

cubos es fácil hacer notar al niño lo que son avis

tas, ángulos i puntos. Ademas, estas cubos se

dividen oblicuamente en dos partes
(líeme Pape opera la división.)

j cada una de las secciones forma una nueva fi

gura: el triángulo.
Podéis, pues hacer variadas figuras con estos

elementos, i los niños harán mas quo vosotros.

Ellos tienen uno imajinacion que ante nada so

detiene, un espíritu de invención que en mate

ria de artes, los baria ser nuestros maestros si

tuvieran lo que nosotros poseemos: la reflecciou

i la esperiencia.
Al terminar, señores, os repito, con toda la

convicción de mi alma: Confiad en la naturale

za, que es obre divina. Imitad sus procederes:
Si instruye a los niños por los sentidos, ¿por qué
no los instruís como ella?
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MÉTODOS DE ENSEftAKZA.

I.ECTt'RA ANTE EL CUERPO DE TRECEI-TORES DE

SANTIAGO EN LA CONFEttUNCIA DE 1 DE ABRIL

DE 1869.

Señoras i caballeros.

Mui fácil será para mí desempeñar el compro-

ALGUNAS IDEAS SOBRE LA DIRECCIÓN

PRÁCTICA DE LAS LECCIONES DE

GRAMÁTICA CASTELLANA

POR

DEMETRIOlLASTARPtIA.

miso que contraje do hablaros hoi sobre la cnsc

ñanza de la gramática.
El método que desarrollé verbalmente en la úl

tima conferencia, está tratado largamente en di

versos libros do pedagojia, i desdo Pestalozzi

han venido desenvolviéndolo i formulándolo to

dos los pedagogos que saben que la buena direc

ción de una escuela, depende del examen de las

tendencias de los niños i del estudio de las fuer

zas i medios de acción de las intelijencias infan

tiles, para adaptar a esas tendencias i medios do

aecion los procedimientos i progresos de la ense

ñanza.

Me he visto, pues, reducido a traducir i cs-

tractar lo que me ha parecido conveniente recor

daros. *

"Sabemos que los niños miran como una

calamidad i uu tormento, el estudio de la gra

mática, (1) i esto proviene de que se enseña fre

cuentemente cerno si consistiera en un conjunto
de reglas áridas espresameute amontonadas i

confundidas con el objeto premeditado de recar

gar la memoria, sin ilustrar el entendimiento.

"Se pone en manos de los niños un testo que
contiene definiciones aisladas i reglis inútiles, se
les obliga a encomendar a la memoria estas re

glas i definiciones, considerándose como el mas

aventajado gramático al que puede repetirlas
eon mas soltura. Niños que no han recibido

nunca una sola lección analítica de gramática,
comienzan a aprender que la gramática está di

vidida en cuatro partes, aualojia, sintaxis ete. No
debemos admirarnos entóneos do que encontran

do al principio de su estudio estos términos in

comprensibles, cobren disgusto por todo el ramo;

disgusto que se aumenta por ia manera como es

tá tratada cada una de estas partes.
"Mi opinión es que los testos de gramáti-

i ca, trabajados bajo un plan sintético como es

tán casi todos, i aunque mui buenos en sí mis

mos, han hecho mucho daño, como que han con

tribuido poderosamente a dar a los maestros la

creencia de que el método sintético, probable
mente el mejor eu que se puede escribir un tra

tado semejante, es también el mejor para pre
sentar las nociones gramaticales a la mente del

alutuo.

"Pero se ba olvidado que en la enseñanza el

análisis debe preceder a la síntesis, que siempre
en la naturaleza lo precede, i que solo cuando

aquel se ha practicado, viene la síntesis i arregla
en sistema los hechos que so han reunido por el

análisis. La gramática debe enseñarse a los niños

por mucho tiempo oralmente, i casi deberíamos
decir iucidentalmente. Deben aprenderla de la

misma manera que aprenden a hablar, i no como
se hace jeneralmente, como aprenden a leer.

Jli Thomi;

ment.
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"Aprenden a hablar, no por lecciones forma

les dadas por los padres o las ayas, sino por la

imitación de las palabras i dc los sonidos que

oyen repetir frecuentemente, i asi cbpbe ser con
la gramática,
"El preceptor en lugar de presentarles un

tratado científico que contenga un desenvolvi

miento lójico de los principios, empezando por
las letras i concluye.-idj con las oraciones, deb.1
familiarizarlos cou las verdades simples por me
dio de cortas lecciones orales, i después introdu
cirlos al estudio sistemático de ellas. Si no adop
ta este plan, no tiene base para trabajar, i se

empeñará en una tarea tan difícil como seria la

de enseñar a leer a niños que no hubieran apren
dido nunca a hablar. Pero cuando estos han

aprendido primero a conocer la cosa i después el
t irmino científico, la gramática llega a ser un im

portante ejercicio intelectual i un medio exclen-

te de desenvolver las facultades mentales.

"Se deduce de estas observaciones que en lu

gar de dar al niño definiciones abstractas, resul

tado de vastas jeneralizaciones, i de cxijirle que
encuentre palabras que sean comprendidas en

los términos do la definición, deben presentárse
le hechos individuales i dejarle que forme la je-
neralizacion por sí mismo. Los termiuos técni-

c is deben economizarse cuidadosamente, hasta 1

que el niño se haya familiarizado con la natura

leza i uso de las cosas desiguadas por ellos, i sea

capaz de usarlos como los nombres de ideas que
tienen una existencia definida en su mente, i no \

tras las' diferencias esternas de"7onna
como tristes sonidos que representan oscuras

'

sombras de algunos misterios de la ciencia eu

los que ni tiene poder de penetrar."
''Las personas que no han reflexionado mucho

sobre el asunto, están dispuestas a alterar el or
den i posición relativas de la gramática i el len

guaje, i ss imajinan que las reglas abstractas do ¡

gramática fueron ideadas primero, construyén
dose posteriormente el lenguaje sobre estas re

glas, siendo así que la gramática, según su pro

pia naturaleza, fluye del exátnen de aquellas le

yes que se observa que prevalecen en el leu-

guaje. El naturalista uo traza primero los siste

mas de clasificación, ni después de elaborarlos

en su cerebro observa la naturaleza i procura

descubrir si los hechos qae encuentra en ella

cuadran con su sistema preconcebido. No; la to

ma como la encuentra, i escojiéndo una línea de

división en el aspecto de las diferencias caracte

rísticas e innatas que encuentra en los diversos

objetos que le rodean, los clasifica con arreglo a

ellas.

"El mismo procedimiento so ha seguido para

formular las leyes de la gramática. El gramático
observando el lenguaje i sujetándolo a un ríjido |

procedimiento analítico, lo ha obligado a seña- j
lar las leyes que lo regulan. Crcemc-3 que se de

be seguir un método idéntico enseñando la gra
mática.

'Debe presentársele al niño el lenguaje cota"

existe, debe guiársele para examinarlo por si

mismo, para observar el juego que las diversaa

palabras desempeñan en él, para notar el uso

de las terminaciones o inflecciones, i entonces

estará preparado para entrar eu el estudio cien

tífico de la materia.

"No es asunto difícil, como procuraremos de

mostrarlo, fijar la atención del niño en el hecho

de que unas palabras se emplean con un fin i

otras con otro; que unas sirven para nombrar

objetos, mientras que otras sirven para afirmar;
i no le diremos que esta diferencia existe, sino

que dándole numerosos ejemplos de las diferentes
clases do palabras, lo induciremos a observarla.
i después a espresarla.
"También haciéndolo fijarse en li diferencia

deforma, al escribir, o en la diferencia de soni

do, al pronunciar, entre las palabras niño i »»'-

ños, seria fácil hacerle ver que debe haber una

diferencia de signifieaio, correspondiente a la di
ferencia do forma. ¿Que idea agrega la letra s a

la envuelta en la palabra niño? El interés del

alumno se despierta, su intelijencia se ejercita, i
la gramática se hace agradable a la vez que

provechosa.
"Este método analítico de enseñar la gramá

tica, dará al niño no tan solo una concepción mas
verdadera de lo que ella es, que el método

sintético, sino que también ejendrará, en él, el
mui importante hábito de procurar descubrir

las co

rrespondientes diferencias de sentido, hábito de

cuya fuerza dependen, mas talvez que de nin-

guna-otra cosa, las diferencias intelectuales que
existen entre los hombres."

Como veis, señoras i caballeros, en esto largo
párrafo que he traducido está perfectamente com

prendido el método de enseñar de que oa ho

hablado.

Comenzando su aplicación debéis empeñaros
antes dó todo en hacer comprender a los niños

la necesidad dc estudiar la gramática, porque de
be dárseles siempre la razón de lo que hacen, pa
ra que acepten con gusto el trabajo. No puede
ser clara para ellos esa necesidad desde que
ven que han aprendido a hablar i hablan sin

conocer reglas; que sus padres, sus amigos i pa
rientes hablan i se entienden sin conocerlas tam

poco. Entonces, se preguntarán, ¿qué utilidad

tiene este estudio, ni cual esas reglas que la je-
neralidad de lasjentes ignoran?
El interés de la aritmética, del catecismo, do

la jeografía etc- es claro para ellos i no necesi.

tan esforzarse para comprenderlo. El de la gra
mática, vosotros lo sabéis, ha sido basta negado,
i en la jeneralidad de las escuelas no tan solo

do nuestro pais, sino también de las de otros,
es un ramo do moderna aplicación; en muchas
no se conoce aun. Nuestra*misma lai de instruc-



niños como se llama; silla.—Bien, escribamos es

ta palabra en la pizarra. ¿Es la silla misma la

que ha puesto en la pizarra?—Nó, es su nombre.

Escribamos otros nombres, pizarra, libro, banco.

—Supongamos que todos vosotros tuvierais
el

mismo nombre ¿cómo haria para llamar
a uno?

Lo señalaría, o emplearía cualquiera otro me

dio de distinguirlo. Ahora eso es lo que se ha

hecho con los objetos; cada uno tiene un nom

bre que sirve para distinguirlo de los otros.—

Pensad en algún objeto que no tenga nombre,
en la calle, en el patio, en vuestras casas. No

hai uno solo.—Entonces hai un gran número de

palabras que se emplean como nombre de los

objetos, i esas palabras se llaman sustantivos.

El preceptor preguntará después de este ejer
cicio lo que es sustantivo. Los niños responde
rán probablemente, o que es la palabra que sir

ve para nombrar los objetos, o que es el nombre

de los objetos, o do cualquiera otra manera, se

gun la intelijencia de cada cual, i el preceptor
les dará la difinicion.

Para cerciorarse de que ha sido comprendido

repetirá el ejercicio pidiendo que se le den, no

nombres de objetos eomo en el caso anterior, si

no sustantivos. Exijirá de los niños que le seña

len los sustantivos en los libros de lectura, en

la lección del dia, en esta o aquella pajina.
Estos ejercicios repetidos darán al niño un

conocimiento exacto de lo que es sustantivo.

Después pasará

cion primaria no exije su enseñanza en las es

cuelas elementales.
Sin embargo el estudio de la gramática es de

grande utilidad porque es el ramo que se pres
ta mas a la educación intelectual del niño. Acos
tumbrándolo a usar con precisión de las palabras
se fijan i desarrollan sus ideas, se le abren ma

yores horizontes intelectuales, porque la influen

cia del lenguaje sobre las ideas i la de estas so

bre aquel, es íntima. Cuando se conoce eon exac
titud el idioma la ihtelijeneia concibe con pre
cisión i claridad, i esta conoepcion clara i preci
sa 'dá tatñbien claridad i precisión a la palabra.
En ésta evolución está fundada principalmente
la diferencia de estilo que se nota entre los escri

tores, i. a su desarrollo deben muchos la conci

sión que se admira en sus escritos.

También un maestro puede aprovecharse de
■este ramo para comunicar a sus alumnos diver

sas nociones que no están comprendidas en nin

gún otro de la enseñanza, por medio de los ejem
plos de quo tiene que bechar mano.

.
Pero éstas ventajas no pueden comunicarse

a los niños por que no las entenderían. Es necesa

rio entonces darles otras razones que estén a su

alcance.

Colocado yo, en ésta posición empezaría por

espliearles lo que es la gramática, i les pregun
taría la idea que se formaban de ella i la utili

dad que esperaban sacar de su estudio. Después
de sus respuestas les haria ver con breves ejem
plos que las palabras se emplean unas con un

fin i otras con otro, como dice Morrison, i una

vez que hubieran eor.tprendido esta diferencia,
seria fácil que comprendieran también la utili

dad de estudiar un ramo que tiene por objeto
conocer el valor de las palab.tas, distinguirlas
una de,otras, i usarlas en conformidad al fin pa
ra que sirven, que se podria hacer mas tanjible
poniendo a los niños un ejemplo material tal co
mo decirles que así como si se les dieran los ban-

v eos, mesas, silletas, mapas, ete., de la escuela en

confusión, ellos procurarían separarlos i poner
los en orden, así la gramática procura poner en

orden, i, separar palabras de distinto valor,

Dadas, las bases del estudio debe enseñar

se al niño la clasificación de las palabras, pero
no eippezando por decirle quo las partes de la

oración son siete, sino presentándolo las diver

sas palabras para que las analice, i deduzca por
sí migmo la división i sus nombres, cosa que

aprenderá a medida que vaya distinguiéndolas
unas de otras. Esto se puede hacer de la ma-

pera siguiente que estraetó del autor que os he

citado.

I.

EL SUSTANTIVO.

Comienza el preceptor por señalar un objeto

Cualquiera, la silla, por ejemplo. Pregunta a los

II.

AL VERBO.

Esta alteración del orden en qne coloca la

gramática las partes do la oración nace de la

manera especial como se hace la enseñanza.

Desde que es necesario poner a la vista del ni

ño el juego de las diversas palabras en el idio

ma, a medida quo se adelanta, no puede hacer
se notar eso oficio, sino en cortas sentencias u

oraciones cuya llave ha de ser cl verbo.

El preceptor pedirá al niño un sustantivo, pe
rro por ejemplo. Preguntará qué hace el perro?
—ladra, anda, come, dicen los niños—Bien, escri

bamos estas palabras; lia visto alguno de uste

des algún objeto que ae llame ladra, come, etc?
—No; ¿Qué indican estas palabras entonces?

Lo que hace el perro, indican aceion.

Repetirá estos ejercicios hasta que los niños

hayan comprendido bien la diferencia entre el

objeto i su acción, cuidando que no atribuyan a

aquel aceiones que no le correspondan, que no

digan por ejemplo cl gato grita, para que se

se acostumbren a hablar con precisión. Cuida

rá también de hacerles comprender que el sus

tantivo u objeto de que se habla.se llama sujeto
i lo que se dice de él atributo.

Al darles la definición de lo que es verbo no
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empleará la que dan los testos. Esta 'introduci

ría confusión en el ánimo de los alumnos desde

que no están todavía en aptitud de compren
derla. Bastará que diga que verbo es la pala
bra que denota acción, o la que indica lo que
se dice del sujeto. Estas definiciones sino son

comprensivas de tocias las clases de verbos, bas
tarán para que los niños puedan distinguirlos en
la jeneralidad de los casos durante los primeros
ejercicios.

v

EL ADJETIVO.

Ahora si dijera yo que habia visto una rosa

sabríais vosotros qué clase de rosa era? No; pe
ro si agrego que era una rosa blanca, ya sabréis

deque clase era porque sabéis su color.—I si di

jera que tengo un caballo ¿sabríais qué clase do

caballo? No tampoco, sino agrego que es un ca

ballo negro igrande.
Este libro escítico; estampa es colorada, etc.
El preceptor escribe estas frases en la pizarra

i pide a los niños que digan la calidad de cada

uno de los objetos del salón, de la calle, etc., i

entonces ya le será fácil hacerles comprender
que adjetivo es la parte de la oración que sirve

para indicar la calidad del sustantivo.

Conociendo ya los niños el sustantivo, el ad

jetivo i el verbo, podrá hacerlos analizar propo
siciones cortas, como por ejemplo, el caballo ne

gro anda; el niño aplicado aprende; el buen precep

tor enseña; haciéndolos distinguir el sujeto, cl

atributo, i el oficio de las palabras.

EL ADVERBIO.

Si digo que alguien habla os preguntareis co

mo habla, lijero, despacio o fuerte: si digo que Pe

dro llama a uno de ustedes, preguntareis dónde

está Pedro.

En estos ejemplos se ve que el adverbio des

empeña respecto del verbo la misma función quo
el adjetivo respecto del sustantivo porque indica

el modo o forma en que se ejecuta la acción es

presada por aquel.
El preceptor hará repetir los ejemplos para

que los niños comprendan bien las funciones eei

adverbio i repetirá los ejercicios de análisis.

Os será fácil aplicar ette mismo sistema a las

otras partes de la oración sin necesidad de que

yo os ponga ejemplos.
Después del conocimiento de las partes de la

oración, debéis enseñar en cl primer año, la con

jugación de los verbos regulares, según el plan
de estudios que está en vijencia, i como ya ha

béis hecho aprender a vuestros alumnos que ver

bo es la palabra que denota acción, les haréis

comprender fácilmente quo una acción puede
ser ejecutada por la. persona que habla, por la

persona con quien se habla o de quien se ha

bla.

tomo i.—boletín.

Así, hablar por ejemplo, yo hablo, tu habla?,

el niño de mas allá habla, i para indicar esta

acción ejecutada por diversas personas, el verbo

varia de terminación. Esto se hará ver mas cla

ro escribiénd,olo en la pizarra.
Por otra parte la acción puede ser ejecutada

en diversos tiempos, antes del momento en que

se habla, en el mismo momento, o después de él.?

Puede ser ejecutada por una o muchas personas,

lo que da oríjen a otras terminaciones.

La esposicion de estas diversas terminaciones

alteradas,sogun sean una o muchas las personas

que ejecutan la acción, i segun el tiempo, es lo

que se llama conjugar.
También los verbos se dividen en familias se

gun su primera terminación i esas familias son

tres.

De esta manera i atendiendo a que el nino

comprenda por medio de ejemplos el oríjen de

las inflocciones del verbo, se le preparará para

que aprenda las conjugaciones.
Como mientras que ha aprendido a conocer las

diversas partes de la oración el alumno se ha

ejercitado en ol análisis, i puede distinguir el

sujeto del atributo, el preceptor puede darle al

repasadlas definiciones tales como las enseña la

gramática, porque ya está habilitado para en

tender lo que ellas significan, desde que lia podi
do observar por sí mismo cl oficio de las pala
bras.

Dadas estas bases es mui sencillo guiar al ni

ño en el estudio. Siguiendo el mismo método

analítico aprenderá a conocer cl jénero i número

del sujeto, los aumentativos i diminutivos, los

pronombres, artículos i todas las subdivisiones e

inflexiones de las palabras, que forman la analo-

jía, que se debe enseñar en el segundo año.

Los libros de lectura pueden -servir do pode
rosos auxiliares en este trabajo, i durante la cla

se de lectura se puede ejercitar a, los alumnos en

distinguirlas palabras, cxijiéudoles según su

grado de adelanto, las partes de la oración, las

inflexiones, o las subdivisiones, hasta llegar al

análisis lójico que no debe abandonarse desdo -el

urincipio de la enseñanza por??ue es cl auxiliar

mas poderoso, i talvez el único medio para cono

cer el oficio de las palabras.
Os aconsejaría que en este análisis no os em

peñarais tanto en hacer aprender los nombres
-

de los diversos complementos o frases que modi

fican, como en hacer esplicar la idea que agregan [
a la palabra modificada, de manera que vean las -_

relaciones gramaticales reposando en las de las

ideas.

Concluidos todos estos ejercicios seria tiempo
de poner testo en manos de los niños, para que

repasen metódicamente todas las nociones que
ban adquirido, i aprendan las diversas fórmulas

sintéticas que representan cada uua de las partes
del análisis que han verificado.

Al concluir, señoras i caballeros, este largo
18
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estracto de las ideas del hábil pedagogo Tomas >r grafía. Pues bien, la enseñanza de esta ciencia
Morrison quiero repetiros un consejo suyo, cl |! es la que por donde quiera deja mas que desear.
de procurar que cada lección en la escuela sea un Ij La jeografía no ha tenido, como la historia, la

ejercicio del idioma. No debe permitirse nunca [i buena suerte de ser interpretada por esos emi-
a los niños el empleo de palabras que no espre- ;■ nentcs profesores que acaban por dar la nor-

sen precisamente la idea que se quiere, ni que
'! ma a todos, i cuya influencia se estiende in-

respondan en frases que no formen sentido com- ¡- mediatamente mucho mas allá del reducido au-

Íileto,
i cuando suceda esto, el preceptor debe dar 'j ditorio que los ha aplaudido. La mayor parte

a palabra precisa i compararla con la que haya |! do nuestros maestros de jeografía no enseñan

empleado cl niño, as-i como completar el sentido ¡ mas quo palabras. Sus libros pasan, como ellos,
de su frase haciéndole notar su falta.
Esto puede hacerse en todo momento i en to

das las lecciones, abandonando los preceptores la
idea de que debe responderse con prontitud, de

cualquiera manera que sea. Nó; debe darse al ni

ño en todo caso el tiempo suficiente p ira reflee-

cionar sobre el fondo i la forma de la respuesta i

espresar su idea sin precipitación.
"El arte de enseñar consiste casi principal

mente en el arte de preguntar.
Señoras i caballeros: os doi gracias por vues

tra atención do escucharme, i os ruego que si no

he logrado espresar con claridad el método ana

lítico dc enseñar la gramática i sus detalles, me
lo indiquéis.

Enseñanza de la jeografía.

POR M. HEN-NE.

El artículo 16 de la lei de 10 de abril dc

18&7 se halla ooncebido así "Los elementos de

¿istoria i jeografía de Francia se agregan a las

materias obligatorias de la enseñanza primaria."
De este modo, desde la próxima apertura, en un

mes escaso, todos los institutores harán por deber

lo que los mejores de ellos solo hacian por celo o

por gusto: enseñarán en sus escuelas la historia

i la jeografía de Francia con la misma razón

que la gramática i la aritmética. Todos vosotros

tenéis que desempeñar dignamente esta nueva

-tarea. Yo por mi parte, no debo mostrarme in

digno del honor que me ha hecho S. E. el Mi

nistro de Instrucción Pública al encargarme que
os hable familiarmente de las nuevas materias de

enseñanza que la lei os impone. Henos, pues, aquí
reunidos en igualdad de intereses i de simpatías;
marchamos poí un mismo camino, concurrimos

en una misma idea, idea noble i jenerosa, la de

oin deber que llenar satisfactoriamente i de un

triunfo que obtener. Yo estoi seguro do vuestra

-paciencia para escucharme; vosotros lo estáis de

mi celo para serviros.

Habria querido poder hablaros en esta sola

lección de la jeograiía i de la historia a la vez;

pero estas materias son tan vastas i vosotros te-

neis tan pocos momentos de que disponer que

será menester mo limite a hablaros de la jeo-

al lado de las vivientes realidades de este mun

do; compónense de largas e insignificantes no

menclaturas hechas para inspirar fastidio a loa

mas decididos' hacia una ciencia interesante i

útil en el mas alto grado. La jeografía no es esa

ciencia de nombres pueril, odiosa i estéril que

prevalece en Francia en tantos colejios i que
llena tantos libros; no, es uua ciencia de hechos,
naturales i permanentes los unos, accidentales i

variables los otros, pero todos importantes para
la vida de la humanidad.

i Ella ante todo estudia lo que e3 independbn-
! to de la voluntad del hombre, lo que no cambia

j do un siglo para otro, esto es, las obras de Dios

espa. oídas eu la superficie de la tierra. Ella

¡ describe los océanos i sus corrientes formidables

¡ que tan pronto arrastran como detienen al n.v

I vegauto, ella sigue las costas bajas o escarpadas
i de los continentes i de las islas, indica sus mé

danos, sus dunas, sus fragosas riberas, sus pun-
! tas avanzadas, sus golfos profundos, sus senos

tan caprichosos en apariencia, cu realidad tan

útiles; ella se detiene ante la desembocadura de

los rios i riachuelos, ante esos dilatados estua

rios en que se han de agrupar i guarecer las

embarcaciones. Ella sube eu el interior cl cur

so de los rios, ya lento i sinuoso, como el del Se

na, ya impetuoso i recto, como cl del Ródano;
ella trepa las pendientes en donde estos rios tie

nen sus fuentes misteriosas, recorre las planicies
donde el viento eterno de los ventisqueros ajita
los lagos que le sirven de depósitos, se eleva

hasta las grandes cadenas 'da montañas que ha

cen las veces de barreras entre las naciones, mi-
de.sus cimas inaccesibles, demarca su dirección

•

principal i sus ramificaciones secundarias; luego
desciende con felicidad a esas brechas naturalen,
a esas gargantas en donde la montaña se baja
para dar paso a la mercadería, i con ella a las

ideas. He ahí un bosquejo de lo que se llama la

jeografía física, de lo que podria llamarse la des

cripción de las obras de Dios, quiero decir de

las quo se hallan eu la superficie dc nuestro pe

queño mundo. Nadie hablará nunca acertada
mente de esta parte de la ciencia, si no une al

sentimiento de ia grandeza i hermosura de la

naturaleza un verdadero sentimiento relijioso.
Después de las obras do Dios las de los hom

bres. Estas son variables, discutibles i están

siempre sometidas a revisión. Mui de ordinario

es preciso admirarlas, a veces también puedan
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prestarse a la crítica; pero siempre es menestre I! al justo cuidado de nuestros intereses el culto rl«

conocerlas: en ello nos va nuestro interés mas

directo. Dueños de la tierra los hombres, debian
hacer reinar en ella el órdeD, la paz i la seguri
dad. Para lograr este resultado so han distri

buido esta vasta superficie, han constituido na

ciones distintas, se han dado fronteras i gobier
nos particulares. Así como la jeografía política
nos da a conocer estas naciones, estas fronteras

i estos gobiernos, así también la jeografía admi

nistrativa nos enseña el modo como ha dividido

i subdividido su territorio cada gobierno i ha

organizado en él todos esos grandes servicios pú
blicos que constituyen el honor, la fuerza i la

dignidad de las raciones. Cuando uno tiene 1a

honra de ser francés, por ejemplo, es preciso co

nocer nuestra división administrativa en pro- ¡i
vincias, departamentos, distritos, cantones i mu- j|
nicipios; es necesario saber también nuestra or

ganización militar, la situación de las grandes
plazas fuertes que defienden el acceso de nues

tros valles o los intervalos que los separan; es

preciso estar al corriente da nuestros distritos

judiciales, eclesiásticos i universitarios. No hai

quien no sepa entre nosotros que la cabecera de

los Vosges es Epinal i ¡a de Finistére Quimper;

pero no preguntéis sobro qué rio están estas ca

beceras, ni mucho menos dónde se hallan las

fuentes i las desembocaduras de estos rios; solo

los alemanes o los ingleses saben esto. Pero sin

salir de la jeografía administrativa ¿cuántos
alumnos de nuestros liceos o de nuestras escue

las, mas aun, cuantos letrados hai que sepan con

exactitud lo que es nn consejo de prefectura, i

cuáles son las atribuciones de un juez de paz?
Es necesario que no se ignore lo que tanto

interesa que fie conozca, esto es, lo que los go
biernos han hecho; i es asimismo necesario que
sean conocidas las manifestaciones libres de la

-intelijencia i de la actividad humana en la in

dustria, en el eqhiercio i en la agricultura.
¿Adonde están nuestros principales veneros dc

hierro i de hulla, de dónde proceden i adonde

arriban en nuestro pais las materias primeras, a

que dan tanto valor el trabajo i habilidad de

nuestros operarios; dónde se fabrican nuestros

instrumentos de acero, dónde se cojen, se hilan
o se tejen la lana, la seda i el algodón; cuáles

son las principales relaciones de nuestros puer
tos de comercio, cuáles nuestras grandes líneas

de paquebotes, qué importamos, qué esportamos,
qué cosechamos en razón de latitud, lonjitud i

situación de nuestros diferentes territorios? Cues

tiones importantes sin duda, cuestiones prácti
cas e interesantes que forman el objeto de la

jergrafía agrícola, industrial i comercial. Veis,
pues, que harto distante de nombres i nomen

claturas nos encontramos sobre el terreno de los

intereses i las realidades de la vida.

Sin embargo, ya lo habéis visto, la jeografía
no tiene nada de materialista; ella sabe mezclar

los sentimientos i de los recuerdos; recuerdos do

¡i infortunio, recuerdos de gloria, recuerdos de

|l todo lo qne es grande i venerado entre los hom-

i! br.-s. Aqui está Sergovia eu donde Vercinjeto-
|¡ rix ñera un dia huir a César; alli se levanta

Aliso en donde sucumbió la nación gala; en esta
aldea habia fundado Carlos Magno una grande
escuela i una célebre abadía; en esta ciudad

predicó un papa la primera cruzada; en aquella
otra Juana do Arco salvó a la Francia. Ya lo

| veis: en estas indicaciones de jeografía histórica
el sentimiento se une a la ciencia; la historia

! hace cortejo a la jeografía i le agrega un nuevo

i encanto; pero al prestarle este servicio, no hace

mas que pagar una deuda, puesto que eon mayor

frecuencia la jeografía sirve de cortejo a la his

toria.

Pero ¿basta la especie de reseña que acabo de

haceros para daros una idea de la ciencia que
tendréis que cultivar i de los nuevos deberes que
tendréis que cumplir? Seguramente que no. He
mos ofrecido a vuestra vista las partes de un

gran todo desunidas como miembros separados
de un cuerpo organizado; menester es, no obstan1-

te, manifestar las relaciones que' entre sí tienen

estas partos, i restablecer la organización por un

momento destruida. En la ciencia, i mucho mas

aun en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza

de la jeografía, no son los detalles lo que importa,
sino el vínculo que los une. No hai ciencia ver

dadera con puros detalles, sino únicamente no

ciones inconexas que fatigan pronto la memoria,
i éste precisamente es el lado vulnerable de to

das las nomenclaturas. Solo por medio de las

relaciones naturales que los sostienen i los en

vuelven pueden los detalles penetrar i grabarse
en el espíritu. Pues bien, no siendo la jeografía
física mas que la descripción de la obra de Dios

que todo lo ha hecho con número, peso i medida, se

sigue que todo existe en ella con un encadena

miento tal que nada puede romper, en una su

bordinación tal que nada seria capaz de desorde

nar. Luego también la jeografía física es,' si no
el límite, la base por lo menos de toda la jeogra
fía: ella incluye i espliea a la vez la jeografía po
lítica i administrativa; la jeografía comercial, in

dustrial i agrícola, i en fin la jeografía histórica.
Es esto lo que yo quiero tratar de manifestaros
en pocas palabras.
Cuando partis de una playa cualquiera, si ca

mináis en una dirección perpendicular respecto
de la costa, os eleváis de grado en grado, siguien
do el curso de los arroyos o de les rios hasta un

punto culminante en que ya las aguas no corren,
en donde vuestro movimiento ascendente ha ce

sado i desde donde domináis una dilatada esten

sion de territorio. Si camináis siempre en el mis
mo sentido, luego os apercibiréis de que las aguas
o bien osNpreceden o bien os siguen en vez de ir

a vuestro encuentro, i que por consiguiente des-



pues de haber trepado por una vertiente, bajáis
por la opuesta. La línea mas alta que separa
estas dos vertientes es

'

la línea divisoria de las

aguas. Esta línea, que de ordinario se confunde

eon la deja cima, forma la arista principal i co
mo la espina dorsal del pais. Es comunmente una
alta cadena de montañas. Con esta cadena vie

nen a cruzarse cadenas secundarias casi paralelas
entro sí. En el fondo del valle, que tiene por cir

cuito dos cadenas secundarias i consecutivas i la

parte do la cadena principal quo las separa, hai

una corriente de agua; es un rio, pues tiene su

fuente en la línea de las cumbres i desagua mas

o menos directamente en el mar. La mayor o

menor rapidez de éste rio, el volumen de sus aguas,
sus mas pequeñas sinuosidades, sus graciosas cur

vas, sus numerosos recodos, sus bruscos cambios

de dirección, sus saltos, sus cascadas, sus catara

tas, todos los accidentes notables o insignificantes

que señalan su curso, dependen de uua sola causa:

la configuración del territorio, esto es, la inclina

ción de los valles, el declive i dirección de las

cadenas de montañas, los machones que forman,
las ramificaciones en que se dividen, las angostu
ras que producen. En una palabra, toda la hidro

grafía de un pais se halla determinada por su oro

grafía; es éste .un efecto directo, inmediato, ine

vitable, i que una ciencia completa podria prever
i calcular hasta én sus menores detalles. A su

vez los riachuelos tienen su fuente en las cadenas

•secundarias, i los valles do segundo orden, por cu

yo fondo corren, tienen por límites laterales ca

denas de tercer orden que son las ramificacio

nes de las cadenas secundarias, i así sucesiva

mente, grado por grado hasta la mas pequeña
eminencia que es bañada por el mas insignifican
te arroyuelo. La cucharada de agua que un niño j
derrama sobre el camino toma la dirección que j
le da el relieve del suelo sobro que cao; obedece

a leyes inmutables, a las mismas leyes que el

Amazonas i el Mississipi. Ahora bien, el con

junto de los valles i de las pendientes .regadas
pnr un rio i sus afluentes fórmala hoya de este

rio. Las crestas de las montañas o de las colinas

que rodean i limitan esta hoya constituyen su

recinto. En cada vertiente de uua cadena orien

tal hai tantas hojeas principales cuantos sean

los rios que corran por aquellas. Pero esto no

es suficiente todavía: todas estas cadenas de !

montañas, principales o secundarias, forman la

armazón i como el esipreleto de un pais Las par- ¡

tes blandas no sirvan mas que para rellenar i

.se agregan para aumentar. Las partes duras, |
las cadenas de montañas son las que a la vez

determinan el relieve, los contornos i la con

figuración de los continentes i de las islas. Hat

tierras triangulares como Sicilia, el Indostan i

la América del Sur; tierras cuadrangulares como

la Arabia, tierras recortadas en forma de hojas do

árbol eomo Célebes i la Morca, tierras do con

tornos obtusos i achatados como Borneo i la

Australia, en fin hai tierras alargadas a manera

de huso como Sumatra, o también a manera a«

aguja como la península de Malaeca. Basta echar

una mirada sobre algunos buenos mapas para

convencerse de que estas diversas formas pro

vienen de la dirección, del agrupamiento i de

la disposición de las cadenas de montañas. La

Italia meridional no ofrecería la . figura tan

característica que se le conoce, si al partir de las

fuentes del Ofanto no se bifuroasan los Apeninos

para enviar al este el cabo Leuca, que está en

el talón de la bota, i al sur el cabo Spartivento,

que está en la punta. La figura viene
a ser eom:

pletada por el Gargxno, montaña aislada, que
forma la espuela por el norte.

Continuemos este

estudio i procuremos profundizar mas esta ma

teria.

Prolongándose hasta la playa las cadenas de

montañas, producen en ella cabos, puntas, i auu

penínsulas de mucha estension. Es natural que

los terrenos mas elevados sean los que las aguas

inundan últimamente. Se dice que estas puntas
i prominencias de toda especie se internan en el

mar; pero en realidad es el mar el que so ha de

tenido ante el obstáculo que le oponía la monta

ña. Con frecuencia la cadena de montañas se

deprime i se deja inundar parcialmente. Su-

mérjense las partes bajas, mientras que las pun

tas i las mesetas surjen para formar esas cadenas

de islas que no son mas que el prolongamento i

continuación de las cadenas de montañas. Así

pues, entre la América i el Asia las Aleucinas,

que cierran por el este el mar de Behring, son

el prolongamiento do la península de Alaska; las

Kuriles, que cierran por el este el mar de

Okhotsk, forman la continuación de la penínsu
la de K-itntohalka. ¿Qué es entonces un cabo?

El último pico de una cadena de montañas que se

dilata en el interior de un pais. ¿Que son las

islas i las cadenas da islas? Montañas i sistemas

de montañas que se elevan por sobre las aguí?.
P3ra el navegante que costea las playas de

Francia el cabo Gris-nez es como el representan
te de las e'jliuas del Artois; el cabo dc Heve no

es mas que la primera colina de la Picardía, los

cabos Hogue i Saint-Mathieu los primeros mon
tes del Contcntin i de Arree.

Como solo las cadenas pondientes de las mon
tañas surjen por largo espacio sobre las aguas
del mar, los valles do los rios i arroyos i todos

los terrenos bajos le ofrecen libre acceso. El

mar avanzando forma, en ellos calas, bahías i

golfos mas o monos profundos. ¿Qué es en efecto

el golfi de Tarent i, sino un ancho valle com

prendido entra las dos ramificaciones del Apelli
no meridional, de que ya hablamos? ¿Qué es el

mismo mar Adriático, sino un valle mas ancho

i sobre todo mas profundo comprendido entre

los A'pos Diuárioos i toda la cadeua de los Ape
ninos? Los golfos i las bahías son la continuación
de los vállps del uiistu > modo <pie las islas i pe-

-s.
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nínsulas lo son de las cadenas de montañas. ¿I
todavía querremos mirar como fortuitas i capri
chosas las hendiduras i prominencias de toda

especie que presentan todas las playas? Estos

efectos tan estraños en apariencia, tienen una

causa cierta que los produce sucesivamente i

segun leyes determinadas. Buscad esta causa,

aprended a conocerla i la encontrareis de ordi

nario en la línea divisoria de las aguas en el cen

tro mismo del pais.
Me parece que os he dicho lo bastante para

probaros que la jeografía física está mui lejos
de no ser mas que un baturrillo de palabras so

noras i de nociones aisladas. Las montañas, las

aguas, las islas, las penínsulas, los golfos, las ba

hías, los senos de las riberas i las altas mesetas

del interior, todo está relacionado, todo perma

nece, se espliea i se comprende, como las demás

obras de Dios.

Hemos dicho que la jeografía física era la

base de la jeografía política i administrativa.

Efectivamente, las naciones en su natural mo

vimiento de espansion se detienen casi siempre
en sus límites naturales: en los caudalosos rios

i en las grandes cadenas de montañas. Por su

parte los gobiernos, dividiendo i subdiviendo el

territorio, no tienen que ponerse en contradic

ción con la naturaleza de las cosas; no hacen

mas que dar satisfacción a las necesidades de

los pueblos que nacen do la situación, de la con

figuración i de la constitución misma del pais.
Ved la división de Francia en departamen

tos; ella está fundada en lo que hai permanen
te e inmutable en el estado de nuestro pais; en

el curso de los rios i de los arroyos, en la direc

ción i grado de elevación de las cadenas de

montañas, en la situación de las costas. Es

una obra maestra de jeografía física. Con un

poco de instrucción i de costumbre puede cono

cerse en ella al momento a cuál de nuestras

grandes hoyas i de nuestras vertientes pertene
ce cada departamento, i si pertenece a muchas;
se ve en ella qué territorios son atravesados por
nuestros rios i por sus principales afluentes.

Con razón, pues, podemos repetir que esta di

visión es una obra maestra; se enseña mucho,
mas no siempre se comprende. Convendría es

tudiarla i comprenderla a la vez.

¿Queréis ver lo que sucede cuando la polí
tica por una escepcion no toma en cuenta la

jeografía física i va contra la naturaleza de las

cosas? Pues bien. No escuchando la Europa
después de nuestros desastres en 1815 mas que
a su odio contra la Francia, se repartió nues

tros despojos i los distribuyó casi a la suerte

entre todos nuestros enemigos. Desde entonces

busca su equilibrio la política europea. Hemos

visto reunirse lo que la fuerza había dividido

i dividirse lo que la fuerza habia juntado, tan
to on el Norte cerno en el Mediodía i el Orien

te. En donde quiera se ajitan las naciones para

volver a constituirse sobre bases mas naturales i

mas sólidas.

¿Queréis un ejemplo todavía mas evidente,

puesto que data de mas largo tiempo? El trata
do de Vcrdun destruyó por la vez primera en
843 la unidad territorial de la antigua Galia,
tan naturalmente limitad?, al Este por los Al

pes i el Rin. Se le quifó una larga i estrecha

faja de tierra comprendida entre la frontera

oriental i la línea del Ródano, el Saona, el
Meusa i el Escalda, la cual llevaba el efímero

nombre de Lotarimpa. Desde mil años hace i

aun mas combate la Francia para reconquistar
Sus naturales fronteras. La antigua monarquía
nos habia dado la Provenza, el Delfinado, la

Bresia, ol Franco-Condado, la Alsasia, la Lo-

rena i una parte de los Paises Bajos: es esta su

gloria inmortal. La república, no la de 1793,
sino la do 1797 i 1801, estendió por fin hasta

el Rin i los Alpes el territorio francés. El pri
mer imperio se desbordó sobre la Europa; en

vió sus guarniciones i sus prefectos desde las

márjenes del Garigliano hasta el curso inferior

del Elba i las bocas del Cattaro. La Francia ha

retrocedido mas allá de los límites de Luis XIV

después de los desastres de 1815. El segundo
imperio, como vosotros lo habéis visto, le ha

vuelto su frontera de los Alpes.
Me parece que os he manifestado suficiente

mente cuántas desgracias cuesta el que la jeo
grafía política se hallo en oposición con la

la jeografía física. Pues bien, ¿será preciso in

sistir mucho para probar que la jeografía co

mercial e industria', descansan sobre la misma

base, cuando veis que basta un solo descubri

miento en jeografía física para cambiar todas
las condiciones del comercio i de la navegación?
¿Cuan asombrosa no fué la revolución que pro

dujo en todas las relaciones comerciales, cuatro

siglos há, el descubrimiento de Vasco de (Jama?

¿Qué revolución no producirá en el siglo diezi-
nueve la apertura del Istmo de Suez, que no
obstante solo ha de cambiar una de las condi

ciones que la jeografía física imponia ala nave
gación? Si so trata de dar al comercio interior
sus medios de acción, si se quiere cabar canales,
construir caminos de fierro u otras vías, es pre
ciso contar con la jeografía física ante todo.
Por cierto que no existiría el canal del Medio
día sin la garganta de Nauronze, ni el canal del
Ródano en el Rin sin la garganta de Valdieu.
Cuando Riquet concibió la primera idea de su
canal de los dos mares desde lo alto de una

montaña en los alrrededores de Castelnaudary,
no hizo mas que aplicar acertadamente una no

ción de jeografía física: habia notado que por
un lado de la montaña corrían las aguas al

este, háoia el Mediterráneo, i por el otro al oes
te, hacia el Océano. Si deseáis establecer una

fábrica o esplotar cualquiera industria nueva

yo os aconsejo que primero que todo avérigüsú



Tos recursos que puede ofreceros la naturaleza

del suelo, las comunicaciones i salidas de todo

jénero que podéis, esperar u obtener de la con

figuración del territorio, de las pendientes de

■sus montañas i de la importancia i condiciones

de sus rios para la navegación. ¿Qué es lo que
ha hecho prosperar esa gran fábrica del C'reusot,
una de las glorias de nuestro pais? No otra co

sa que el hallarse situada en lu línea divisoria

de las aguas de la Francia entre el fierro i la

hulla, casi sobre el pasaje de los canales de Bor-

goña, ide Gente i de Nnernais, ainmediacion de

diez grandes líneas de camino dc hierro que en-

vian sus productos al mundo entero. Tratad de

esplicad por otras razones que no sean de jeo

grafía física la prosperidad comercial de Tiro i

de Cartago en la antigüedad, de Venecia en

la edad media, de Marsella, de Londres, de

Liverpool, i de toda Inglaterra en los tiempos
modernos; no lo lograreis. Tal es la importan
cia comercial de la jeografía física.
No diremos mas que una palabra sobre las

relaciones de la jeografía física con la historia.

Las condiciones jeográfieas en que se hallan co

locadas las ciudades i las naciones no solo deci

den de su industria o de su comercio, sino que
también influyen en sus artes, su relijion, sus le

yes, su literatura, su destino venturoso o desgra
ciado, en una palabra, influyen en su historia i en

su misma civilización. ¿Podria concebirse una

historia de Ejipto, antigua o moderna, en que no

tuviese un lugar mui importante el estudio del

Nilo, de sus desbordamientos periódicos i de sus
médanos seculares? ¿No es también* por lajeo-

grafía física de la Grecia como puede esplicarse
toda su historia; sus luchas heroicas contra el

enemigo, sus divisiones intestinas, sus instantes

de aliento i su final impotencia? Pero cuando

se trata de los hechos de líi guerra rs cuando el

estudio de la jeografía física tiene principalmen
te una importaucia capital. Si deseáis compren

der las marchas i campañas de los gran-ies ca

pitanes, sus bien combinados ataques, sus retira

das gloriosas como victorias ¿en qué pensareis,
sino en lo que ellos mismos estudiaban con

el mayor cuidado; en el curso de los rios que
alternativamente son ausiliares u obstáculos, en

la dirección de los valles i en las comunicaciones

que pueden haber entre ellos, en los pasajes de

las montañas que es preciso defender ofranquear?
De aquí resultan todos sus planes de batallas,
todas sus cartas estratéjieas, todos sus atlas mi

litares. ¿Quién puede coinprenber la obra maes

tra de Villars, la campaña de Denain, si no co

noce perfectamente los valles de la Sambre, del

Escalda i del Escarpe, i ese campo de batalla

de quinceieguas de ancho en que el adversario

de Eujenio ha salvado la Francia? Es menester

asi mismo conocer mui bien el curso del Mame,
el del Aubc i el del Sena para soguir la triste e

inmortal campaña de 1814 en que Napoleón
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peleaba con un puñado de franceses contri ad

versarios seis veces mas numerosos. D-ieño del

cu -so del Aube que inedia entre el Marne i el

Sena, envolvía a los adversarios en susmovimien

tos, se precipitaba a su antojo ya en el va lie del

Mame donde aplastaba a Blucber i a los prusia
nos, ya en el valle del Sena donde batía a Seh-

wartzemberg i a los austriacos i ganaba corrien

do esas brillantes victorias de Saint-Diziero,
Brienne, Champaubert, Montnirail, Chateau-

Thierry, Vauchamps, Mormans, Nangis, Monte-

rrcau. Mery i Craone que ¡ai! no podian salvar

nos. >Sin la jeografía física no existe ni el ar

te de la guerra, ni el arte del jeneral, ni el

dc historiador, ni el de la enseñanza de la h s-

toria.

En resumen, la jeografía física, ciencia de

observación i de raciocinio, descriptiva i esplica-
tiva a la vez, ilustra con su luz la jeografía po
lítica i administrativa, la jeografía comercial e

industrial i la jeografía histórica. Conviene,

puee, que se comience por la jeografía física el

estudio de la jeografía.
Ya veis que después de haber tratado de da

ros una idea jeneral así de las diversas partes de

la jeografía como de las relaciones que tienen en

tre sí, me ocupo también del lado práctico i pro-
I fesional de mi asunto. La jeografía física, es

'

pues, la que primero debe enseñarse. Vosotros

sabéis mejor que nadie si se sigue siempre esta

regla. Para la mayor parte de los maestros la

i jeografía de Francia, por ejemplo, se reduce a la

! nomenclatura de los departamenoos i de sus ca-

¡ pítales. Tales Maestros dicen que es menester

1
que la memoria del niño cargue tarde o tempra
no con esta nomenclatura, i que por consiguente
importa que esto se haga cnanto antes. Los que
así hablan no han reflexionado sobre las verda

deras condiciones del ejercicio do la memoria i

del desarrollo de la intelijencia. El nombre del

departamento do Saone-et-Loire, por ejemplo,
ns es para el niño quo empieza, cl estudio de la

jeografía mas qua una palabra sin sentido, i, si

queréis obligarlo a retener esta palabra, que no

da ninguna idea a su intelijencia, le imponéis
una tarea tan odiosa como iuútil; i, permitidme
decíroslo, lo embrutecéis. Por el contrario, pro
nunciad el mismo nombre ante un alumno que
ha principiado por estudiar la boya del Róda

no i la del Loira. Seguramente que él compren

de, o en caso necesario, le ayudáis a comprender
que esta departamento se divide entre las dos

grandes vertientes de que se compone la Fran

cia i que está atravesado por la línea divisoria

de las aguas; quo él se halla bajo dos influencias

diversas; que tiene dos distintos climas, i por

consiguiente dos clases diversas do cultivos i de

producciones; las viñas i los vinos de Maconnais

al este de la montaña, i al oeste las praderías
del Charollais i de las riberas del Loira, en don
de se crian esos grandes bueyes que abastecen

■s.
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el mercado dc Paris. Inmediatamente notáis la

diferencia.

Es necesario que el alumno aprenda la jeogra
fía física; pero ¿cómo la aprenderá? Seguramente
que no ha de ser en uu libro. \ln libro no con

tiene mas que palabras, ni puede enseñar mas

que palabras. Lo que debe aprender i conservar

en la memoria es la configuración del pais, las

entradas i salidas de las playas, las sinuosidades

de los ríos, las ramificaciones de las montañas}
la delincación de las fronteras, de ordinario tan

caprichosa, i el lugar relativo de las provincias
i délas ciudades. Lo que conviene estudiar no

son libros, sino buenos mapas. Pero ocurro de

nuevo la dificultad ¿de qué manera deben estu

diarse los mapas? Hai institutores que los hacen

copiar una i otra vez con la esperanza de que
se saque algún provecho de esto. Sin embargo,
yo he visto con frecuencia quo sus esperanzas
han salido desfraudadas; los alumnos delineaban
bonitos mapas, pero no sabían uua palabra de lo

que habian dibujado. La razón de esto está en

que no es preciso ser jeógrafo para reproducir
bien un mapa cualquiera; basta ser dibujante i

saber manejar la regla i el compás.
A toda costa es necesario obligar al niño a

que estudie el mapa. Hace ya algunos años que
un hombre hábil i honrado, M. Lebrun, inspec
tor de la instrucciun primaria en Paris, trató de

llegar a este resultado, empleando un medio

bastante injenioso. Cada uiio de los mapas de

su atlas iba seguido de un cuestionario dies

tramente formado i mui completo al cual debia

responder el alumno. Este cuestionario tenia

la triple ventaja de despertar ¡tu curiosidad, im

ponerlo de lo que contenia el mapa i obligarlo
a buscar en él su rumbo. Me aseguran que este

atlas, que ha envejecido algo ya (pues hoi todo

envejece pronto en jeografía), va a ser nueva

mente adoptado i publicado. Yo dudo que baya
nada mejor para poner en manos de principian
tes.

En el método de M. Lebrun no se trata ya
de delinear mapas, sino únicamente de decir lo

que contienen. El empleo de mapas mudos para
alumnos que están un poco adelantados supone
cierta cooperación por parte de estos, i do con

siguiente nos acerca al objeto buscado. Con to

do, este empleo anticipado do mapas mudos que
está obligado a saber el alumno tiene también

graves inconvenientes. Exije una destreza e ins

trumentos de que carecen los alumnos para el

orden i acertada colocación de los nombres. A

la vista de un mapa enteramente mudo los bue

nos alumnos se desalientan por razón de la im

posibilidad en que se hallan de poder alcanzar

por sí solos un resultado satisfactorio; los demás
calcan o copian los mapas ya hechos: esto nó les

deja por cierto gran provecho. M. Henry, ins-
'

titutor municipal de Paris, ha tomado un tér

mino medio. Su obra, la Cartografía de la ense

ñanza, que la Comisión imperial de la Esposi
cion universal ba honrado con una medalla do

plata, se compone primero de uu atlas completo
de Francia, tan bien grabado i quizá tan bara

to como nunca se ha visto en ninguna escuela

francesa, í luego de una importante colección de

mapas semi-mudos en que cada corriente de

agua, cada cadena de montañas, cada departa
mento, cada ciudad están indicados por la ini

cial de su nombre, seguida de rayas paralelas
para completar este nombre entre ellas. La le

tra inicial tiene la ventaja de avisar la memo

ria del niño, obligarlo a reflexionar, estimular

en él un \rabajo intelectual que no se logra
cuando únicamente se le hace estudiar o copiar
cl trabajo de otro. Estos mapas están dispuestos
de tal manera que paso a paso conducen al ni

ño de las nociones jeográficas mas elementales

hasta los coi ociuiientos detallados que se hallan

espresados en el atlas i los mapas. Pues bien,
estos mapas serni-mudos, bien grabados en exce

lente papel i quo permiten hacer un trabajo útil
i satisfactorio a todo alumno que sabe escribir,
no cuestan mas que 7 u 8- céntimos. En todos

los establecimientos públicos o particulares de

Paris en donde los han empleado han produci
do magníficos resultados. Me parece que ellos

sirven de útil preparación para el empleo do

mapas enteramente mudos, que es forzoso acep
tar despue de todo.

Estos mismos mapas mudos no lo son para
alumnos ya un poco adelantados. Ellos contie

nen los contornos i la configuración de los países,
ol curso de los rios, la dirección de las monta

ñas i su división eu vertientes i en hoyis. Es
esto precisamente lo que importa, sobre tolo que
el alumno sepa delinear por sí solo. En esta

parte debe darse de mano a todo medio que sea

insuficiente; los andadores no son buenos mas

que para los niñitos pequeños. Solo al maestro

le toca ir delante de los alumnos i mostrarles

el camino. Para aficionarlos a estos ejercicios
de dibujo jeográfico, ejecutado de memcrii i a

mano alzada, será bueno nc exij irles por de pron
to mas que lo que les toca de cerca, i que por

consiguiente ha de serles mas interesante. El

maestro delineará en la pizarra un plano mui

sencillo del municipio. Acto continuo deberán

copiarlo los discípulos en sus cuadernos, ponién
dolo en limpio en sus casas para reproducirlo
sobre la pizarra en la clase del dia siguiente. Del
municipio se pasará al distrito, del distrito al

departamento. Los alumnos del departamento
del Sena reproducirán el orden i disposición de
los veinte distritos de Paris, cosa bien fácil,
pero bien poco sabida; colocarán también los

ocho cantones rurales en la corona formada por
los distritos de Sceaux i de Saint-Denis- Des

pués de haber usado de esta condescendencia
con el espíritu de localidad será tiempo de ocu

parse dc la Francia. En efecto es la Francia lo



que se trata de conocer. El primer dia podrá
delinear el maestro, por ejemplo, la costa de

Francia desde Dunkerque hasta la desceuboea-

dura del Sena, haciendo notar los principales ac
cidentes de la playa i marcando los nombres dc

las principales ciudades marítimas. El segundo
dia la delincación se podrá cstender de la desem

bocadura del Sena a la puuta de Saint-Mathieu.

El tercero se pueden recapitular las dos leccio

nes precedentes i hacer una delincación de toda

la costa francesa de la Mancha. También se po
drán estudiar casi al mismo tiempo las costas

francesas del océano Atlántico i las del Medite

rráneo. El estudio i delincación do nuestras

fronteras deben exijir un cuidado mui particu
lar, sobre todo en aquellas partes en que estas

fronteras son puramente artificiales. Habrá dc

tener un lugar importante en este estudio la in

dicación de los rios que comprenden i las princi
pales plazas fuertes que defienden la entrada de

los valles.

Por fin, es preciso que se sepa delinear la cir

cunferencia do toda la Francia, i que se conozcan

las grandes designa] .lades déla plaza i las nu

merosas entradas i salidas de la frontera., lis

bueno insistir por algún tiempo eu esío ejercicio
i habituar a los alumnos a ejecutar esta delinca
ción en diferentes escalas, pero que tengan siem

pre grandes proporciones. Muchas veces se han

señalado diversas maneras de figurar a Francia,
en todas las cuales se duba demasiada impor
tancia al hexágono regular i a les procedimien
tos joométricos. Sin desechar absolutamente

estos medios m cárneos, somos dc parecer que la

delincación jeográfiea no se confunda con el di

bujo lineal. Lo que se exije ante todo es que se

haya visto i observado mucho; que se tenga un

golpe de vista preciso i una mano ejercitada.
Lo que se ha de describir i delinear inmedia

tamente después de la forma de Francia es la

línea divisoria de las aguas, desde el pico de

(Jorlitte en los Pirineos basta el monte Reculet

hacia la estremidad occidental del lago de Jine-
bra. Es preciso señalar los nudos de las monta

ñas donde vienen a cruzarse con ellas las líneas

secundarias que forman los recintos de los valles

principales, i llegar n sí seguidamente a la divi

sión física de Francia en dos vertientes i en cinco

hoyas principales. Cada hoya pide per estudiada

por separado. Debe ejercitarse a los alumnos en

representar la circunferencia de cada una; en

j indicar i nombrar las cadenas de montañas que
forman su límite; eu diseñar de nuevo el curso

del rio i el de sus afluentes principales, llevándo

lo desde su fuente hasta su desembocadura, i en

señalar la situación de las ciudades que son re

gadas por todos estos rios.
Una vez que las diversas hoyas se hayan estu

diado i conocido bien, queda que determinar sus

relaciones. H ai por todas partes en Francia, i en

Europa ciertos puntos culminantes, ciertos gru-
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pos de montañas que dominan muchas hoyaí,
i desde donde las aguas corren en todas direccio

nes. Desde lo alto del monte Lozére, por ejem

plo, envia al oeste el Lot i cl Tarn, al sur el

Gard i el Ardéche i el Allier al norte, abarcáis de

una solamirada las tres hoyas del Ródano, del

Garona i del Loira. En la meseta de Langres
halláis las fuentes del Meusa, del Saóne, del

Marnez del Aube; domináis las tres hoyas del

Rin, el Sena i el Ródano. Otro tanto podria de
cirse do la meseta de Saint-Quentin, formada

por la unión de las colinas de Béljica con las del

Artois í la Picardía. Allí están las fuentes de

la Somme, de la Sambre i del Escalda, i casi las

del Oise que tiene su curso superior a lo largo
de la misma meseta. Del pico de Corlitte en los

Pirineos nacen el Aríege, el Aude, el Tct i asi
mismo el Segre i el Lobregat, ríos españoles,
quo tienen una fuente francesa, como el Garo

na, rio francos, tiene una fuente española. Ha
cia estos nudos de montañas, que son la llave

de todos los valles, i a donde vienen a juntarse
las diferentes hoyas, debéis llamar la atención

de vuestros discípulos. Si nombran la meseta de

Saint-Quentin, que te acuerden de la Somme i

de la Sambre; que tampoco nombren a la Sam

bre sin acordarse de la meseta de oaint-Quen-

tin, ni el Lat i el Ardcehe sin pensar en el mon

te Lozere, ni el Marne i el Meusa sin pensar en

la meseta de Langres; pues que entre la monta

ña i los valles que en ella tienen oríjen, i los
rios que de allí bajan existen relaciones íntimas

i naturales de dependencia i de jeneracion.
Esta manera de enseñar exije, lp confieso,

maestros mas instruidos, mas intelijentes, mas

abnegados uue los que pide aquella que solo

consiste eu hacer aprender todos los dias de me
moria una pajina de cualquier resumen de jeo
grafía; pero en este caso, como siempre, la cose

cha será proporcionada a la labor, i de seguro

que no fué descansando como los buenos maes

tros llegaron a dar una buena enseñanza. Por lo

demás, nada exajeramos; es cierto que os costará

trabajo establecer en vuestras escuelas un buen

método de enseñanza de la jeografía; pero, una

vez hecho este gasto de enerjia i formado ún

pequeño núcleo de buenos discípulos, les podréis
encargar quo representen a sus camaradas débi

les, los contornos de los paises, las cadenas de

montañas i las corrientes de agua. Asi tendréis
la satisfacción de conocer que mui luego desem

peñan mejor que vosotros mismos esta tarea un
i tanto mecánica, pues la mayor parte de los ni
ños tiene notables aptitudes naturales i una rara
facilidad para toda clase de dibujo.
Ya lo sabéis; todavía no hemos acabado. Nos

queda que ocuparnos de la jeografía política i

administrativa, esto es, de delinear sobre estas
corrientes de agua, sobre estas cadenas do mon

tanas la configuración de las provincias i en ca

da provincia la de los departamentos correspon-
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dientes. Con facilidad sacareis de la división de

partamental los distritos judicial, militar, ecle

siástico, universitario i los detalles de organiza
ción dc estas diversas especies de administracio
nes. También nos queda que ocuparnos de la jeo
grafía comercial, industrial i agrícola, quiero
decir de dar a conocer nuestros canales, nuestras

grandes líneas de caminos de hierro, nuestras

principales líneas de paquebotes ¡ los puertos a

donde arriban, nuestros mas importantes mine
rales de fierro i de hulla, nuestros grandes cen
tros de industria, principalmente aquellos que
están mas cerca do la escuela, nuestras diferen
tes rejiones de cultivo i las producciones de cada
una de nuestras comarcas agrícolas. Por último,
todavía 110S resta que dar a vuestra enseñanza

todo el interés de que es susceptible, invocando

oportunamente los recuerdos del pasado i recor

dando las importantes instituciones que ha habi
do en nuestra Francia, los sucesos memorables

de la paz i de la guerra de que ella ha sido el

teatro, i los nombres de los grandes hombres, vin
culados a los de los lugares en que vivieron. En

esta parte exijitnos todavía algo mas de vos

otros; deseamos que seáis hombres de acción i

hombres de estudio ala vez; este doble papel ca
be sin duda en los límites de vuestro sacrificio.

Por ahora no queremos libros de jeografía para
vuestros discípulos. Pero al contrario, es preciso
que vosotros hayáis leido no muchos libros, mas
sí cierto número do ellos bien escojidos. En

vuestros paseos de verano, en las tardes de in

vierno tenéis sobrado tiempo para poner a con

tribución la biblioteca escolar de vuestro muni

cipio, a fin de aumentar constantemente vues

tros conocimientros históricos i jeográficos i po
neros a la altura de los nuevos deberes que se os

han impuesto.

Pues bien, una vez que hayáis hecho conocer

a vuestros discípulos esta tierra de Francia que
desde tan lejos vienen a visitar los estranjeros,
i que nosotros por tantos títulos amamos ¿os de

tendréis en la frontera i no echareis una mirada

siquiera a las naciones vecinas i hacia aquellas
con quienes tenemos relaciones diarias? Notad

que en este tiempo de libre cambio no podréis
decir una palabra del comercio de Francia sin

salir inmediatamente de vuestro pais.

¡I qué! hablarías de nuestras minas de fierro i

no diríais nada de las rejiones de donde nos

vienen esas masas de cobre que emplea nuestra
industria i que no nos produce nuestro suelo!

¡Hablarías de nuestras sederías i de nuestros te

jidos i no diríais una palabra de los lugares en

que se dan esos cerros de algodón que abastecen

la fábrica de Mulhouse! ¡Indicareis los lugares
de donde parten nuestros paquebotes a vapor i

nada diréis • sobre los puntos a que se dirijen,
cuáles son las escalas que hacen i las primeras
materias que nos traen! Dejadme qne os lo diga,

iomo i.—boi.eti:;.

en tal caso habríais dado a conocer una Francia

bien incompleta.
Nuestros vecinos i rivales entienden de mui

diverso modo la enseñanza de la jeografía en sus

escuelas primarias. Si queréis, no tomemos sino

las escuelas de ínfimo grado. He visto en la Es

posicion inglesa grandes i bellos mapas murales

publicados bajo los auspicios de la Sociedadpara
el progreso de la ciencia cristiana

■

que se ocupa
únicamente de las escuelas de los pobres. ¿I sa
béis en qué mapas se enseña la jeografía én es

tas escuelas de primer grado?—Primero está el

mapa de Inglaterra después el de Escocia i úl

timamente el de Irlanda. Luego hai también un

mapa especial para la esplicacion del Antiguo
Testamento otra para los Evanjelios i otra para
las Epístolas i los Actos de los Apóstoles; en se

guida están los mapas especiales de Australia,
Europa, Asia, África i América, en todo once

grandes mapas murales mui detallados i pue
de decirse, sabios para maestros, todos los cuales
sirven para la enseñanza de los niños pobres en
las escuelas inglesas de ínfima clase. En la escuela

prim-¡¡-ia sueca situada en el Campo de Marte

he encontrado un gran mapa de todos los cami

nos de fierro de Europa, distintas cartas de las

espediciones de Gustavo Adolfo en la guerra de

treinta años, de Bernardo de Sajonia-Wcímar,
de Torstenson, de Wrangel de Banner i aun de

Turena que se ha asociado a los héroes suecos;
i también he visto allí un Atlas que contiene los

cambios jeográficos acaecidos en toda Europa
des le el tiempo en que los godos, esos antepa
sados de los suecos, reinaban en Tolosa i Toledo

hasta aquel en que Napoleón estendia sus do

minios desde los confines de Dinamarca hasta

los de la Turquía. En Prusiai en toda la Ale

mania los niños estudian jeografía seis años hasta
en las escuelas de aldea; pero también ¿qué nó

aprenden?—Las corrientes del mar i de la at

mósfera, el rumbo de las caravanas a través del

'Asia i del África, todos los Estados de la Union
Americana con la indicación de las colonias ale

manas, todo esto es la materia de que se ocupan
los estudiantes sajones i prusianos. Por lo que
toca a la Francia, me veo en la precisión de con

fesaros que parecen conocerla mejor que noso

tros: sus atlas alemanes tienen nombres france

ses importantísimos que no llevan los nuestros.

Pero ya la Prusia no se limita solo a publicar
bellos atlas para símisma, sino que se hace nues
tra institutriz, i publica, para nosotros un atlas

francés en que la Francia se halla figurando en

cinco mapas i la Alemania solo en dos. La mayor

parte de estos mapas son obras acabadas i tie

nen sobre los nuestros una nueva ventaja, cual
es la de venderse a precio niui reducido. Hé

aquí, pues, las lecciones dc jeografía que nosdau
los estranjeros.
Habéis visitado la Esposicion Universal i sin

duda vuestro patriotismo debe haber quedado
19



satisfecho del rango que en ella ocupa la Fran
eia en bellas artes, en industria i casi- en todos
los productos de la actividad humana, pero en lo

que toca a la enseñanza de la jeografía i a todo
lo que concierne a ella, la Francia marcha de
tras de las naciones vecinas. Los ingleses nos

han aventajado en este terreno, los bárbaros i los

sajones nos superan, los prusianos nos aver

güenzan, ¿I sufriréis por mas tiempo que seamos

vencidos?'Vosotros sois un ejército i la lucha

que se libra es una batalla. Invoco vuestro pa

triotismo, i os digo como a las valientes tropas
mui capaces, por cierto, de vencer i a quienes
se ve aeobardar: Adelante, señores, adelante!
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IA HISTORIA "'DE'-LX BOGAD'O DE TAK

ron

JUAN MACE.

Tomamos de la interesante colección

tle cartas, que con cl curioso título de

Historia.de un bocado de pan ha publica
do Mr. Macé sobro la vida del hombre i

délos animales, algunas que darán a co

nocer a nuestros lectores hasta que punto
es posible simplificar los problemas mas

complicados de la vida animal para ha

cerlas comprensibles anudo lasiutelijen-
cias meaos desarrolladas.

TARTA IV.

LOS DIENTES.

Cuando eras pequeñita, niña de mi alma,
cuando aún mamabas, no tenías detrás de los la

bios otra cosa que dos barritas de color de rosa,

que no servían para morder una manzana, a,

causa de estar faltas de dentadura. Entonces no

la necesitabas para nada, a causa de no entrar

en la boca otra cosa que la leche, i a fé que tu

nodriza no las hubiera tenido todas consigo si

hubieras podido morderla. Ya ves cómo Dios ha

pensado en todas las cosas, según te tengo di

cho eu mi última carta, i tendré ocasión de de

cirte en otras.

Pero pasito a paso la muñequita ha pasado a

ser una niña, i entonces sus padres tuvieron que

darla alimentos mas sólidos que la leche. Como

para ello necesitaba de una dentadura, les jér-
menes insignificantes que dormiau ocultos en

las mandíbulas despertaron unos en pos dc otros?

| cual obreros que oyen la hora del trabajo. Ca
da uno ha trabajado en su cuartilo, i ayudado
de un poco de fósforo i de cal, se ha cons

truido una especie de coraza blanca, dura como

piedra, la cual ha crecido de dia en dia.

Ya sabes que la eal es esa especie de ebulli

ción blanca que habrás visto en grandes balsas

junto a las casas en construcción, la cual sirve

a los albañiles para hacer la argamasa. Pues

con estos mismos materiales tus albañiles han

fabricado los dientes que hoi posees.
En cuanto al fósforo, mucho me temo que

nunca lo hayas visto, pero quizá habrás oido ha

blar de él. Es una materia que venden los dro

gueros en forma de palillos blanquecinos, grue
sos como el dedo i del olor del ajo. Se guardan
en unos frascos de agua, porque al menor calor

se encienden; así es que te aconsejo, por si algu
na vez cae en tus manos que no lo manosees, por

que se pega a la piel i la quema, costando mu

chísimo el apagarlo i dejando llagas mui difí

ciles de curar.

Te he dado este consejo porque el fósforo tie
ne una propiedad mui curiosa, fácil de tentar a

las niñas, pues si se frota en la oscuridad con

tra una puerta o pared, deja en todas las partes
que toca un rastro luminoso de an aspecto par
ticular, llamado fosforescente por la sustaucia

que lo produce. Esta propiedad permite escri

bir en las paredes palabras en caracteres de fue

go que talvez han llenado de miedo a los cobar
des.

I ya que hablamos de fósforos, si me prometes
no ser loca i obrar delante de tu mamá, te en

señaré de qué modo se hacen las luces fosfores

centes sin ir a casa del droguero. Las cerillas
tienen un poco de fósforo; aspira sus emanacio
nes i verás cómo huelen a ajo. Ahora bien, si
los frotas en la oscuridad sobre un pedazo de

madera, verás sclir una raya luminosa que bri
llará por algunos momentos. Pero te vuelvo a

aconsejar que no hagas este juego mientras es

tés sola, porque es peligroso, en tales términos,
que todos los dias hai terribles desgracias de
niños que, faltando a las órdenes de sus padres,
han jugado con cajas de cerillas. Guárdate tam

bién de meterlas en la boca. El fósforo es un

veneno, i tú habrás visto que envenenamos a los
ratones con bolitas de pan amasadas con esta
mistura.
—

¡Ah, Dios mió! esclamarás. ¿Es posiblequo
tengamos eso en la boca?

_

—Sí, hija mia; i no solamente en la boca,
sino en todos los huesos del cuerpo, así como

también lo tienen los animales, hasta tal punto
que las cerillas están hechas con huesos compra
dos en la carnicería; i cl dia que quieran hacer
los con huesos de niña, los harán del mismo mo

do, si hai bastantes.

Conozco cuan preocupada estarás, i con razón.



Estás ahora preguntándote dc dónde han saca

do losjérmenes constructores de los dientes,
ese fósforo terrible que se enciende con tanta

facilidad i que no puede meter en la boea, i de
donde esa cal que tampoco es buena para comer

i de que sin embargo tenemos provisto todo el

cuerpo de arriba abajo.

¿No es sorprendente el que le hayamos tenido

en las mandíbulas hasta el mismo momento en

que llegamos a necesitarle?

¿Empiezas a comprender que es necesario

aprender muchas cosas para llegar al fin de la

historia, so pena de quedarnos atascados a cada

paso? Escúchame atentamente, porque hemos

llegado a un punto mui importante.
En un castillo, en medio del campo, en donde

todo lo hemos de hacer nosotros mismos, es ne

cesario para que trabajemos bien, proveernos de
todo lo necesario para repararle; hai una perso
na llamada director, que las guarda todas bajo
llave distribuyeudo a los trabajadores las nece

sarias para su trabajo. El director es quien da las

tejas a los que han de cubrir la casa; el director

quien da al carpintero la madera que necesita;
el director quien da al pintor los colores para

pintar; el director quien da al albañil los ladrillos
i la cal; ¿la oal, sabes? esa cal misma que tene

mos en los dientes. En fin, como todo lo que ha

ce falta lo tiene en sus almacenes, todo van a

pedírselo a él.

Nuestro cuerpo es como un castillo que tiene

también su director. ¡Pero qué director! No hai

otro mas activo ni mas completamente previsor.
Los mejores arquitectos i direetores'de las obras
mas grandes, son niños cuando se trata de com

pararlos. El va i viene; está a la vez en todas

partes, i no te digo para significar, como se acos

tumbra, que es un hombre mui activo, sino por

que real i efectivamente es un hombro que está en

todas partes.
Todo lo que se necesita lo tiene, no en sus al

macenes, sino en sus bolsillos, lo cual es mucho

mejor; i conforme camina las vacia, distribuyeu
do sus tesoros sin engañarse ni detenerse nunca,
i volviendo a tomar provisiones a cualquiera
hora del dia o de la noche. Pero mucho mas te

asombrarías si supieses cuánto trabajador tiene

bajo su dirección; i \p mas estraño es, que tra

bajando sin descanso i exijiendo todos cosas

diferentes, nunca riñen con él. En vano les di

rás: "deteneos uu momento." No te harán caso;

porque no pueden detenerse, es preciso estar ali
mentándoles siempre i siempre. En otras cartas

saldaremos con este director una cuenta un poco

larga. Mas antes de pasar a otra cosa, sabe que
ese director es la Sangre. ¿Lo sabías?

En efecto, la Sangre es la que, dando la vuel

ta por las mandíbulas, ha encontrado nuestros

jérmenes despieitos i en estado do trabajar el

día en que méno3 lo pensaba, al ver lo cual, in- |

üiediatamente distribuyó las materias necesarias;
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i como teaian necesidad de fósforo i de cal, les

dio cal i fósforo sin mezcla alguna, ademas de
otras materias que no cito, porque siendo aque
llas las mas importantes, no podemos ahora de
cirlo todo.

—Pero de dónde ha sacado la sangre el fos

foro i la cal? me dirás.

Esperaba esa pregunta: si quieres te dé una

esplicaoion do todo, no adelantemos los hechos.

Si satisfago tu curiosidad haciéndote dueña de

mi secreto, pronunoio la última palabra de mi

historia antes oasi do bebería empegado.
Eq fin, sea oomo quieros: quiza te inspire va

lor para continuar, cuando sepas adonde vamos.

Así oomo el maestro de obras del castillo dis

tribuye tejas, maderas, colores, ladrillos i cal,

que no son suyos, sino de su amo, así nuestr o

cuerpo no es dueño tampoco de nada de lo que

dá, pues todo sa lo ha entregado el amo de nues

tra vivienda; i este amo, según to he dicho úl

timamente, es el o-itómago. Do modo, que si el

arquiteoto gasta, ol amo ha de renovar sus pro

visiones, no algunas, sino todas, o de lo contrario,
la obra quedaria interrumpida. Conforme la san

gre distribuye por todos lados lo que tiene en los

bolsillos, el estómago I03 llena nuevamente de

cuanto nooestta, a riesgo si no, deque la casa

promueva una revolución contra él. Como no hai

nada en el estómago que no haya entrado por
la boca, no podemos menos de poner en ella

todo cuanto sea necesario para que nuestros nu

merosos obreros trabajen, que os la única razón

de liis comidas.

Pero advierto que hoi ma he metido en una

e3plicacion, de la oual no saldré, puesto que pre-
veo cuanto vas a decirme. Cuando te empezaron
a salir las dieutes, aún no habia entrado otro

alimento eu tu cuerpo que leche.

Claro está. Ni entonces, ni mas' tarde, lo co

miste ni creo quo lo comerás nunca. Sin embar

go, es indudable quo habian entrado eu tu boca,
puesto que te nacieron los diente3. ¿Cómo pu
do ser esto?

Supongamos por un momento que en lugar
de fósforo i cal, los operarios de nuestras man

díbulas pidtesou a la sangro azúcar para fabri

car sus dieutes. Por fortuna, esta suposición no

es mas que una suposición mui gratuita, porquo
a ser cierta, los pobres dientes me inspirarían
mucha lástima. ¡Durarían tau poco tiempo! Su

pongamos también que en lugar do darte a co

mer uu terrón de azúcar destinado a trasformar-

se en diento, tu mamá lo deslié en un vaso do

agua dándotele a beber: no podrás decir pro

piamente que has comido azúcar, auuquo en rea

lidad haya entrado en tu boca, i después no ha
brá nada de sorprendente sí el estómago lo to

ma para darlo a la sangre, i ésta pasarlo al sitio
donde se necesita.

Supongamos ahora que cl pedazo dc azúcar

sea mui pequeño, tan pequeño como el dicntu
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mas tierno, i el vaso de agua mu i grande. En
tonces el azúcar habrá pasado por tu boca sin

que, te apercibieras de ello, i no por eso dejará
de salir el diente sin que por ello haya que gri
tar: ¡milagro! ¡milagro!
Mira lo que ha sucedido. En la leche que ma

maste habia fósforo i cal, pero en muí pequeña
cantidad. Habia también otras materias; todas
cuantas necesitaba la sangre para dar trabajo a

sus obreros; porque el estómago no recibía mas

que leche,! como se continuaba trabajando, todas
las materias habian de salir de él.

Así pues, querida niña, búando de hoi en ade

lante me oigas decir, hablándote de cuanto va

mos a tratar, que tal cosa tiene esto, aquello i lo

de mas allá, di: ''También lo tenia la leche con

queme amamantaron de pequeña."
■Es inútil decirte que también Se hallan en lo

que hoi comes, solamente que en la leche está

combinado de un íicdo más difícil, tanto parala
análisis como país, la descomposición.

, Todo el trabajo de este famosa máquina que
estamos estudiando consiste precisamente en sol

tar los nudos que la sujetan, poniendo a un lado

aquellas materias que han de servir a la sangre

aparándolas de las demás.
.Esa sangre era demasiado débil cuando ma

mabas para' qvte pudiera realizar los trabajos que
hoi realiza. Por eso Dios imajinó que los niños

se: alimentaran de leche; admirable nutrición,
que contiene, prontas a trabajar, todas las mate
rias que la sangre necesita, eU términos que casi

no es otra cosa que sangre.

Ya ves, hija mia, cuánto reconocimiento de

bes a la persona que te ha alimentado a sus pe

chos. Con la leche te ha dado su sangre, sí, su

misma sangre, que lia entrado en tus venas, i

que ha trabajado dentro de tu cuerpo de la ma

nera admirable que acabo de decirte. Otras per
sonas hai que te han dejado juguetes, dulces,
besos;. pero ¿qué son estos regalos en compara
ción de la que te ha dado la dentadura eon la

qué has comido los dulces; ia carne de las meji
llas donde has recibido los besos; la carne de las

manos que han servido para divertirte con esos

juguetes? ¡Qh! Si un dia llegases a olvidar tal

beneficio, serias mui ingrata.
No irm preguntes ahora cómo se sabe que la

leche, contiene tantas cosas, porque tanta pre

gunta acabaría por enfadarme. Fácil seria que

d9 pregunta en pregunta me llevases al fin del

mundo, i que entonces no llegásemos nunca al

país donde pensábamos ir. Hé aquí cuan lejos
estamos de los dientes, único tema de una car

ta que toca a su fin, sin haber tenido tiempo
para decirte una palabra acerca de ellos. No se

aprende ni se enseña todo en un misino día.

Respecto a este punto tendrás que creerme bajo
mi palabra, pues ya te figurarás que no me es

pondré a que me desmienta en tu presencia al

guna persona instruida en todos estos detalles.

Conténtate hoi cou la idea que tienes del
mo

do de fabricarse dentro de nuestro cuerpo cuan

tó en él se encierra. Estas reflexiones han veni

do como de molde al tratar de loa dientes; ma

ñaua hubiera venido a propósito de la saliva.

otro dia de cualquiera otra cosa. Cuanto te he

dicho nos servirá para de hoi en adelante; por

consiguiente, no me conduelo del tiempo que

hemos empleado en su - esplicacion. Si me has

comprendido bien, no hemos perdido el tiempo.

carta v.

LOS DIENTES.—(continuación.)

Involuntariamente pienso en cuanto te espli-
caba en mi última carta, querida niña, i veo que

todavía tengo una multitud de cosas que decir

te sobre el mismo tema.

Me parece que empezarás a comprender ya,

que no son golosinas todos los alimentos que in

troducimos en la boca, i por lo tanto, que si

queremos hacer una obra que merezca la pena,

es necesario pensar un tanto en nuestra pobre
songre, que tanto ha de trabajar i tan poca co

sa saca del azúcar de cebada i de los bizcochos,
cuando por única comida la enviamos refuerzos

de esa naturaleza. Ya te figuraras .que con es

tas materias no puede corresponder honrosa

mente a los continuos pedidos de sus numerosos

obreros, esponiéndola a encontrarse afrentada

delante de tan buenos señores.

¿Quién paga estos agravios?
De seguro que no soi yo.
Cuando los chicos no quieren tomar sopa i

huyen del cocido, para comer luego los postres,
me parece, ni mas ni menos, que estoi viendo a

un hombre que manda construir un edificio i da

a sus obreros bizcochos en vez de vigas, i onzas
de chocolate en lugar de ladrillos. ¡Cuan boni

ta casa construirían!

Lo que tu mamá te mande comer en la mesa,

golosilla mia, es cabalmente lo que contiene to

das esas materias de que necesita la sangre, i

que la esperiencia habia enseñado a los hombres
mucho antes de que pudiera esplicárselo. I ya

que ahora estás mas instruida sobre este parti
cular que lo estaban hace mas de cien años los

hombres mae sabios de la tierra, no debes hacer
te rogar jamás para comer en la mesa, i ten en

cuenta que sentiría mucho ver que de hoi en

adelante no te correjias de tan fastidiosa i per

judicial manía.
Este era, sobre todos, el pensamiento que mo

tenia preocupado eu el momento de tomar la

pluma para escribirte esta carta. Por cierto

que nada hai tan agradable que aprender a ver

claramente cuanto pasa dentro de nosotros mis
mos; pero solo es agradable la parte insignifi
cante de esta enseñanza, como verás a medida

que avancemos. Lo quo me parece verdadera-
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mente importante en el estudio que estamos ha

ciendo, es que a cada paso encontrarás las ins

trucciones mas útiles i mas persuasivas del

mundo, así como también las razones sin répli
ca, por las cuales debes hacer cuanto tus padres
te repitan diariamente. Obedecer sin saber poi

qué, es bien sencillo para las niñas, que cual tú,
son buenas i felice" en su obediencia; pero se

obedece con mucha mas facilidad i placer cuan
do se sabe por qué razón se ha de obedecer,
puesto que comprendido un deber se cumple fá

cil i naturalmente. ¿Hai nada que nos esplique
mejor i mas claramente nuestros deberes que el

conocimiento de nosotros mismos?

Dos mil doscientos años hace, mas aun, lo

cual no es poca fecha, que uno de los mas gran
des jénios dé la humanidad, no olvides su nom

bre, que el inspirado Sócrates enseñaba a sus dis

cípulos como precepto fundamental, esta máxi

ma de una sencillez aparente: conócete a tí mismo.
Es' verdad que él la daba un sentido mas lato

que nosotros le damos en nuestras conversacio

nes i discursos; pero la máxima es tan razona

ble, que a pesar de no tener ahora sino insigni
ficantes conocimientos de lo que pasa dentro de

tu cuerpo, aprendido en estas cartas, ya ha lati

do tu pecho eon mas violencia que antes, si no

me engañan mis presentimientos.
¿No es cierto? Ya ves que cuando al prin

cipio decia: "Cuanto mas sabemos, mas propen
sos estamos a ser mejores," no faltaba a la ver

dad. Coufiesa que ahora amas mas estrañable-

mente al ser que te alimentó en tu niñez dán

dote a beber leche; cariño que ha aumentado,
merced a cuanto acerca de ese primer alimento

te he dicho, i que mas de una vez al pasar al

lado de tu mamá has impreso tus labios en ju

mano depositando un beso, en recuerdo también

de cuanto te dije respecto de la mano. Si no lo

has hecho, no estaré contento de tí, ni tampoco
de mí, ya qne es preciso decírtelo todo.

1 ahora, mientras estamos hablando cariñosa.

mente, se me ocurre,- a propósito de las manos i

la nodriza, una idea que voi a comunicarte.

Tienen también algún carácter de nodriza

aquellas peí-semas que toman la parte mas pura
de su intelijencia i su corazón para trasformar-

la, por decirlo así, en leche, dando a tu joven
alma un alimento qué pueda dijerir sin gran
esfuerzo. También su alma entra dentro de tí

misma, i es mui justo darles una recompensa
tan merecida por los unos como por los otros.

Sí, hija mia; por pequeñita que seas tienes en

tu mano una preciosa recompensa, mas preciosa
que los premios de la Academia, i de la cual no
es preciso mostrar demasiada avaricia: esta re

compensa consiste en amarles un poco.

Ademas, no solo hai manos que están traba

jando para tí, sino también «rahezas, entendi

mientos, i en mayor número del que tú creas,

por lo que los deberes de reconocimiento deben

ser mucho mayores. En mi primera carta te ha
brá parecido que estaba burlándome de las per
sonas a quienes llamaba los señores sabios. Qui
zá cometan la falta de no pensar nunca en las

niñas; pero esta distracción no impide el que sin

sospecharlo las presten grandes servicios.

Mucho, muchísimo les debes; porque sin sus

estudios nunca hubieras sabido cosa alguna de

lo que te estoi enseñando. ¿No es verdad que
es sumemente agradable saber que tenemos fós

foros i cal en la dentadura? Pues para saber

esto se han necesitado jeneraciones enteras de

sabios que lo estuviesen estudiando; ha habido

necesidad de investigaciones i mas investigacio
nes, descubrimientos i mas descubrimientos; se

han necesitado siglos enteros para arranear a la
naturaleza un secreto que tú has aprendido en

oinco minutos. Así, pues, conforme vayas apren
diendo los demás, acuérdate de que todos tie

nen la misma historia.

También quisiera que al mismo tiempo de

aprovecharte tan descansadamente de las con

quistas hechas por la ciencia, estuvieras recono
cida a los sabios que las han realizado con tan

tos trabajos, i casi siempre esponiendo su for

tuna, i con mucha frecuencia su propia vida.
Helos ahí: a primera vista parecen un iaeig-

ficante grupo de personas que están mano sobre
mano. Sus conversaciones cansarían tanto a los

chicos, que por no c-irlas echarían a correr; se

entretienen pesando unos polvos negros en ba

lanzas de farmacéuticos, en mojar unas plan
chas dj cobre en agua picante, i en ver cómo.

pasan por tubos encorvados de cristal unas bo

las de aire tal vez mas peligrosas que las balas
de cañón. Ora se ocupan en rascar huesos que
no sirven de nada; ora en dividir en cuatro par
tes fetos del tamaño de la cabeza de un alfiler;
ora están mirando atentamente durante horas

enteras por anteojos de treinta i seis cristales,
que cuando se mira lo que hai al fin de ellos, no
se encuentra nada. Si les vieses trabajando en

sus laboratorios, no podrías monos de tomarlos

por locos. Pero lo que mas sorprendentede todo
es que, cuando han acabado 1¿les tareas, sabe
mos que han cambiado la faz do la tierra, i he
cho revoluciones que los mismos reyes i .empe
radores ven con cl sombrero en la mano; se sabe

también que han enriquecido a los pueblos con
muchos millones, descubriendo para la humani
dad leyes eternas que no sabia; en fin, dado me

dio de enseñar a las niñas cosas mui curiosas,
por medio de las cuales serán mas bonitas i

buenas, lo cual no es de desdeñar, porque llega
rá un día en que seanmujeres i madres, i gober
narán cl mundo, como ha pasado desde que
Dios le crió.

Volvamos ahora en busca de la¡ pobre denta
dura, completamente olvidada por abrigar la

esperanza de que no se nos habia de esospar.
Ya te he dicho que a ella corresponde, hacer



el locado a qnícn quiera que so presente; solo

con sus atavíos no convendrian a todo el mundo,

puesto que consisten en la trituración dc cuanto

entra, como se hatee con la carne de pastel.
Para desempeñar mejor su obra se han distri

buido los papeles de tal suerte, que unos cortan,
Otros despedazan i otros mascan.
Los primeros son esos dientes planos que te

nemos en el centro de las mandímilas, -eabab

mente en la misma línea de la nariz. Si los to

cas con la punta de los dedos, veras que tiene

al estremo unas pequeñas hojas cortantes pare

cidos al cuchillo. Esto dientes se llaman incisi

vos, de la palabra incidere, que significa cortar.

Con estas piezas mordemos el pan i las manza

nas, materias que solo requieren Eer cortadas.

Con ellas también las niñas perezosas cortan
el

hilo para no tomarse el trabajo de buscar las ti

jeras, lo cual, dicho sea, entre paréntesis, es mui

malo, porque frotándolos de este modo unos con

otros,, se echan a perder, i los dientes gastados
por el uso no vuelven a salir.

Los que despedazan son otros dientes peque-

Sos i puntiagudos que están al lado de los inci

sivos, ea los costados de las mandíbulas. No te

costará nada encontrarlos, apretando un poco el

dedo hasta sentir bus puntas. Así como los pri
meros son el cuchillo de la boca, los segundos
son su tenedor. Dichos dientes sirven para pi
car lo que se quiera despedazar, i se les llama

raninos, déla palabra latina canis, que significa
perro, pues los perros usan mucho de ellos

en la

masticación, para la cual ponen la pata sobre

ella, introducen sus caninos, i con una inclina

ción de cabeza se llevan la. tajada. Mira la bo

ca del perro de tu papá, i al momento los cono

cerás, por tenor la punta torcida: son mas lar

gos que los restantes, i acostumbrarás a llamar

los ganchos en vez de colmillos. Por lo demás,

yo no sé qué necesidad habia de escojer al

perro para ifeutizar a nuestros caninos, siendo

así que todos los animales que comen carne

tienen colmillos como él, segun se puede ver en

el león, en el tigre i en muchos otros, que los

tienen mas desarrollados i puntiagudos que el

perro. Los del gato parecen clavos pequeños.
Pero como es costumbre llamarlos caninos, no

sotros no podemos enmendarlo.
Los últimos dientes que tenemos

en el fondo

do la boca han recibido el nombre de molares,
déla palabra mola, que significa muela.

Otros nombres latinos tendré que citarte a

mi pesar, confiado en tu resignación. I esto será

un tanto útil, porque así aprenderás algo de la

tín i podrás atajar él orgullo dc tu hermanito.

que porque lo aprende en el colejio te mira con

desprecio. Antiguamente todos los sabios escri

bían en latin; i como en estas cosas eran señores

-(absolutos, les dieron los nombres que quisieron,
«in tomarse la molestia de preguntar al público
ei le parecia bien o mal, a causa de que cl pú

blico no se cuidaba tampoco de ello. Hoi dan

nombres griegos, lo cual no es ciertamente un

progreso; pero cuando les acaricie la idea de di-

rijirse a los niños, i tengan que dárselos
en su

lenguaje natural, lo que seria progresar
un poco.

Volviendo ahora a nuestras muelas, te diré

que nos prestan el mismo servicio que al moli

nero su piedra de molino; es decir,
en nosotros,

como en la fábrica de éste, desmenuzan todo lo

que tropiezan. Estas piezas tienen una forma

plana, cuadrada, con pequeñas asperezas fáciles

de notar al simple contacto de los dedos. Son

las piezas mas gruesas i fuertes que tenemos;

con ellas cascamos nueces cuando preferimos
correr cl peligro de romperlas a tomarnos la mo

lestia de buscar un casca-nueces.

Vamos a ver, Apostaría cualquier cosa a que
no sabes porque razón ponemos siempre debajo
de los molares i nunca debajo de los incisivos lo

que es fácil de cortar;
i cuidado que todos hace

mos lo mismo, así grandes como chicos, lo cual

no obstaría para que muchas personas mayores

no supiesen decirlo, ni mas ni menos que tú.

Te lo esplicaré si me dices por qué razón

cuando tienes un hilo delgado le cortas con la

punta de las tijeras, siendo así que introduces

en el fondo de ellas los cuerpos mas duros, como

lo haces con una cerilla, por ejemplo, suponien
do que a veces .te entretienes en echar a perder

aquellas.
Si en lugar de ser una chiquilla fuese un mu

chacho un tanto formal, tendría ahora ocasión

de esplicarte lo que se llama Teot ía de las palm
eas. Pero no te hago esta esplicacion por temor

a asustarte. Procuraré decírtelo de una manera

mas agradadable i entretenida.

,
Advierto que he charlado tanto contigo en

esta carta, que apenas tengo espacio para hablar

mas; cosa que, a decirte verdad, me avergüenza
un poco. Tenemos mucha desgracia con la den

tadura. Ella ha sido causa de que muchas perso
nas me riñan porque pierdo el tiempo charlando
de esto i de aquelllo, i a. fé que tienen algo de

razón; dicen que si nos detenemos asi a cada pa

so, nunca acabaremos el viaje, a cuyo argumen
to no se como responder. Para disculparme a tus

ojos te diré secretamente i al oido, que cami

nando por paises conocidos podíamos detenernos
sin cometer ningún delito o hablar de cosas que

por su naturaleza misma tienen mas ínteres pa
ra nosotros. La mano, los dientes, la lengua, son
una especie de amigos cuya historia ros interesa
vivamente. Pero ahora que vamos a meternos

en ese oscuro abismo de la boca, iremos un poco
mas de prisa.

CARTA VI.

LOS DIENTES —

(co.ntixüacion.)

Llegamos en la carta anterior a los molares,



esas piezas que se escojen para romper las ave

llanas, i hablamos también de las tijeras, si mal
no- recuerdo.

_

Para hacer mas comprensible nuestra esplíca-
eion, alejémonos un poco.
Mira un caballo que arrastra paso a paso un

carro de mucho peso. Díle que marche al galope,
i te responderá: "De buena gana; pero dame un

eoche mas lijero."

_

Mira otro que al galope hace volar un tílburi.
Si le propones que tire de un carro, te responde
rá: "Tiraré, pero entonces marcharé al paso-"

Chino ves, con la misma fuerza se puede
elejir:
O vencer una resistencia mui grande cami

nando poco a poco.
O ir mas de prisa venciendo una resistencia

mui^pequeña.
Por alguna de estas razones voi yo paso a ra

so contigo, querida niña, porque los entendi

mientos tiernos aprenden con mas dificultad que
los mas maduros, pues es bien cierto quo nadie

cuenta con mas fuerza intelectual que la que uno

mismo posee.
Hasta ahora todo ha sido tan senelilo como?

dar los buenos dias; pero toma las tijpras con la

mano izquierda, cierra bien el anillo de la parte
inferior, entre el pulgar i la mano cerrada, de
manera que la hoja quede tiesa e inmóvil, haz
subir i bajar el anillo superior con la mano dere
cha, i no pierdas de vista los movimientos de la

hoja. Todas sus partes se mueven almismo tiem
po a pesar de que es una sola Lúnica fuerza, es
decir, tu mano, quien las pone en movimiento.

Observa que la punta recorre uu gran trayecto,
mientras que el otro estremo de .las tijeras ape
nas da un paso; paso tan imperceptible, que ape
nas se nota movimiento alguno; i ya presumirás
que segun sea la intensidad de-la. fuerza aplica
da, i segun encuentre la resistencia en un estre

mo o en otro, así será el efecto. La punta va al

galoge i puede comparársela al cabalio.dol tílbu

ri; luego sirve para las resistencias menores. El
otro estremo, o sea la cruz, va al paso, pudiendo
compararle al caballo que tiraba de un carro pe
sado; luego sirve para las grandes resistencias.
Creo que habrás comprendido estas esplica

ciones. Si así es, ya tienes indudablemente resuel
ta la dificultad de la avellana. Pon otra Vez en

movimiento tus tijeras. Delante de tí tienes la

mitad de dos mandíbulas, desde la oreja a la na

riz; la superior, siempre fija c inmóvil, segun

puedes comprobar por tí misma poniendo un de
do en cl labio de arriba cuando hablas o comes,
si prefieres esta ocasión; i la inferior, que dueña

del movimiento, sube i baja. Si cojieras dos pa
res de tijeras, poniéndolas punta cou punta, ten
drías una imájen o retrato de nuestras mandíbu

las. Los dientes incisivos están en las dos pun

tas, andan al galope i no pueden nada contra las

grandes resistencias. Los dientes molares están
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en los dos estreñios, los cuales, marchando al paso-
tienen derecho a romper las cosas darás. Por

esn

cascamos con ellos nueces i los objetos mas

duros.

Confiesa que se encuentra un placer mui gran
de ea darse cuenta de cuanto hacemos todos los

dias. Cuando veas a un albañil levantar con una

barra do hierro piedras veinte veces mas fuertes

que él, pide a tu papá la esplicacion de la pa

lanca; si bien con lo que acabo de enseñarte po

drás, si no comprender toda su teoría, al menos

lo bastante para satisfacer tas deseos i tu curio

sidad.

Ademas del movimiento tan marcado de arri

ba abajo que acabo de esplicarte, la mandíbula

inferior tiene otro menos aparente que la mueve

de derecha a izquierda, Este es el movimiento

que imprimen los niños cuando rechinan los

dientes, cosa que creo no harás tú, porque es mui

malo i feo, i yo tengo mui buena opinión do tí.

Todos a?juellos que ejecutan este movimiento

de la mandíbula pira rechinar los dientes, mere

cían que Dios, que no la- ha- destinado a estos

usos, les privase de él para que así vieran cuanto

cuesta comer un pedazo de pan. Las m-uelas no

les servirían para nada, pues solamente con este

movimiento nos es posible masticarle. Intenta,
si no, comer un bocado de pan moviendo la man

díbula de arriba abajo, i verás como renuncias

antes de haber trascurrido dos minutos.

Una palabra mas para completar la descrip
ción de la dentadura. La parte que está dentro

de la mandíbula sollama raíz; i los dientes in

cisivos, que no pueden fatigarse mucho, pues co
mo caballos de mano, uohan nacido -para vencer

grandes resistencias, tienen unas raíces delgadas
i cortas.

Los dientes caninos, destinados a tirar del

lido, hubieran corrido peligro de despegarse i

clavarse en el cuerpo que se intentase despeda
zar, si no tuviesen unas raíces mui hondas, pol
lo que causan mucho mas dolor que los demás

cuando es preciso ponernos en manos de dentis

ta. Esos, famosos dientes délos ojos-que nos inspi
ran tanto miedo cuando es preciso arrancarlos,
son los caninos de la mandíbula superior, cuya.
posición está en efecto debajo de los ojos.
Los dientes molares, o muelas, corrian peli-,

gro de saltar mientras están moviéndose de la

do para mascar, i se parecen a- tí, que al verte

empujada por un lado clavas tus piernas a de

recha e izquierda para poner mayor resistencia

i no caer. Tienen dos raices que se clavan tam

bién a derecha c izquierda, i a veces tienen tres

i aun cuatro, porque sin esta fuerza uo podrían
desempeñar sus funciones.
Encima de la raiz está lo que se llama coro

na. Es la parte que está al aire; la parte que

trabaja i frota continuamente. Por mui dura

que sea, un dia u otro acabaría por gastarse con

ese movimiento, <-i no estuviese cubierta de una
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sustancia aun mas dura que ella misma, revis

tiéndola con una armadura llamada esmalte.

Aquel esmalte que tienen los platos de porcela
na, i que se conoce fácilmente mirando un plato
roto, podrá darte exacta idea del esmalte de las

muelas. Es el mismo que da a los dientes ese co

lor terso i brillante que tan bonitos los pone;

cuyo esmalte ha de cuidarse mucho, no sola

mente por espíritu de coquetería, lo cual no de

ja de ser una razón, sino que el esmalte, i esto

es de grande importancia, es el defensor i guar
dián de la dentadura: así es que los dientes que
no le tienen están perdidos.
Todos los ácidos corroen cl esmalte, como

una gota de vinagre o de jugo de limón corroen

el marmol; de modo que uno de los mejores me
dios de conservar esta preciosa coraza es no co

mer nunca esas picaras i verdes frutas que el

aire arranca de los árboles fuera de sazón, cuyas
frutas he visto servir de regalo muchas veces a

niños inexpertos i poco juiciosos. Bastantes ad
vertencias hacen con su gusto ácido para que no

las coman, i de no creerlas se vengarán destru

yendo el esmalte de los dientes, ademas del de

sorden que producirán en el estómago.
Ya sabes ahora que siu ese esmalte los dien

tes se destruirían fácilmente. Proviene esto de

que los dientes no son como los cabellos i las

uñas, que cuanto mas se cortan mas crecen.

Cuando los jérmenes primeros que construyen
la dentadura han acabado su trabajo, pierden
la lozanía, se secan i se van, cual albañiles des

pués de haber construido una casa.

Pero se marchan construyéndolos para toda la

vida, ¿entiendes?
Como no hubiera sido justo sujetar a tan te

rribles condiciones a los niños sin uso de razón, i

por consiguiente sin juicio para cuidarse la boca
de aquí que haya una tregua i una nueva denti
ción.

Los primeros dientes, esos dientes de leche, que
te nacieron cuando aun estabas mamando no en

traban, por decirlo así, en cuenta. Estaban en

tu boca como una especie de ensayo, con el ob

jeto de que crecieran.

Cuando llegaste a la edad de la razón, frase

mui significativa, los verdaderos dientes, esos

dientes que han de servirte para toda la vida, se

han dicho entre sí en sordos cuchicheos: -'Va

mos; esta chica tiene ya un poco de juicio, i si

ahora no nos cuida, no nos cuidará nunca: sal

gamos, i suceda lo que quiera." Dicho i hecho;

pues al instantes otras albañiles se pusieron a

trabajar en otros departamentitos situados de

bajo de los primeros, i conforme los dientes pa

ra toda la vida crecían, i crecían, arrojaban a

los de leche, que solo estaban allí como guar

dando el lugar mientras llegaba el dia de ocu

parlo.
A este punto has llegado tu ahora; de suerte

qne ya puedes pensar cual es tu responsabilidad

si no conservas bien esos útiles dientes, tan con

fiados en tu buen juicio, puesto que si los dejas
marchar no entrará ninguno a ocupar su puesto.
Por lo demás, nada pierdes con el cambio.

Antes tenias veinte i cuatro, ahora tienes vein

te i ocho. Nó, me he equivocado; treinta i dos

serán, eon la circunstancia de que I03 cuatro úl

timos nacerán mas adelante. La última muela

de cada lado, tanto en la parte superior como en

la inferior, esperará a salir hasta qué éste bien

crecida. Como ofrecen dificultades i son teme

rosas, no so atreven a mas; así es que se llaman

muelas deljuicio, porque se ha supuesto que e

juicio está ya formado cuando salen. Otras no

nacen hasta la edad de treinta años. Ya ves.

que si a esta edad no se tiene juicio, casi casi es

por culpa de uno mismo.

Aun podria añadir mucho mas a cuanto té

he dicho; si bien me parece haberte enseñado

lo bastante para que conozcas la importancia de

esos huesecillos. que los niños no tienen siempíe
en la estima que debieran, en términos que fre

cuentemente ponen en peligro su existencia, con
tanto descuido, cuanto que parece tienen en los

bolsillos otros con que reemplazarlos.
Si tantas combinaciones se han operado para

que el hombre pueda mascar bien sus alimentos,
es que no es cosa de poca monta el mascarlos

bien o mal. En efecto, las personas que al ter

cer mordisco tragan los bocados a medio mas

car, ignoran que obligan al estómago a realizar

inmediatamente ol trabajo qué han dejado de

hacer los dientes, lo que te aseguro dista mucho

de ser un beneficio. Mas adelante verás, cuando

tratemos de los animales, que por una maravi

llosa compensación, la fuerza del estómago es

tanto mayor cuanto menor es la de la dentadu

ra, i por consiguiente tanto mas débil cuanto

las mandíbulas están mejor armadas. No dejan
do, pues, la nuestra nada que desear, nada debo

añadir.

Por lo tanto, es necesario obligarla a trabajar
i la niña que para acabar mas pronto escamo

tea a la boca su trabajo, cargándolo en cuenta

al estómago, se parece a un hombre que, tenien
do dos criados, robusto i vigoroso el uno, i dé
bil i delicado cl otro consintiera holgar a sus

anchas al primero i arrojase todo el trabajo so

bre los hombros del segundo. Esto no seria jus
to; ¿no es cierto? I como la injusticia siempre
es castigada, el trabajo se haria mal.
El trabajo de que estamos hablando consiste

en reducir lo que comemos a una especie de

papilla o sopas mui líquidas, de donde la san

gre toma todo lo que la conviene; i como los

dientes, por mas que corten i masquen no hacen
mas que polvos, lo cual no es por cierto lo mis

mo, de aquí la necesidad do tener continuamen
te un ausiliar indispensable. ¿Te acuerdas de
lo que se añade al pan para hacer papilla i
darla a los niños, una vez que hemos desmenu-

N.
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zado el pan? Vamos, que aunque no seas toda

una cocinera, no ignorarás este detalle. Agua,
¿no es cierto? Para que pudiésemos dar papilla
u la sangre, Dios ha puesto en torno de nuestra

boca una especie de esponjitas enteramente lle

nas de agua, que se llamáu glándulas salivares,

Dicha agua, se derrama por sí misma al mas pe

queño movimiento de la mandíbula que con su

vaivén aprieta la espoujita. No necesito decirte

como se llama esa agua; es la saliva.

Si la he llamado agua no ha sido por hacer

una comparación, segun pudieras creer, sino que
la saliva es pura i simplemente agua con un poco
de albúmina. No vayas a asustarte de esta pa

labra; parece tan temible, i únicamente quiere
decir clara de huevo. También tiene un poco de

sosa; materia con la que hacen cl jabón con que
te lavas todas las mañanas. Esto te esplicará el

por qué la saliva se pone espumosa cuando la

lengua i los carrillos la ajitan dentro de la boca,
mientras estamos conversando. Lo mismo suce

de con la clara de huevo i el agua de jabón si

las revuelves dentro de un vaso.

Pero la albúmina i la sosa no entran preci
samente en la composición de la saliva para

proporcionarnos la distracción de hacer espuma,
cosa que no valdría la pena, sino para dar al

agua mas fuerza disolvente, convirtiendo en so

pas los alimentos que desde entonces empiezan
esa serie de trasformaciones que progresiva
mente llegana ser una hermosa sangre roja, cual
la que sale goteando de la punta de los dedos

cuando te pinchas por la traición de una de tus

agujas.
Una vez bien molidos por los dientes i bien

mojados por la saliva, i convertidos en lo que

muchas veces habrás visto, cuando por fas o

por nefas hayas vuelto cuanto acababas de co

mer, los alimentos ya no tienen nada que hacer

en la boca, i por lo tanto van a otra parte. Pero

como no es tan sencillo sacarlos por una puerta
como meterlos por otra; como esta operación es

mui complicada i no puede contarse en pocas

palabras, i creo que hoi ya hemos charlado bas

tante, lo dejaremos para otro dia, a menos que
te haya fastidiado mucho con tanto hablarte de

dientes i mas dientes. Pero cálmate, falta lo

nuevo.

CARTA VII.

DETRÁS DE LA BOCA.

¿Te acuerdas de cierto portero de quien nos

hemos ocupado mucho, el cual tiene su habita

ción en la boca?

¿Por qué señal conocemos al portero cuando

entramos en el portal de una casa?

TOMO I.—BOLETÍN.

Por su escoba.

Pues la lengua es un instrumento puesto al

servicio de nuestro portero; es también una es

pecie de escoba Sin igual que anda sola, no se

gasta nunca i no levanta polvo, ventaja que aun

no hemos podido obtener de las escobas.

Cuando llega la ocasión de enviar a otra parte
el bocado masticado, i que nada tiene quehacer
entre los dientes, la escoba se pone en movi

miento recorriendo todas las encías, yendo i vi

niendo a derecha e izquierda, por delante i por

detrás, sin dejar rincón alguno por barrer, lle

vándose ha^ta las últimas migas de la papilla
acabada de fabricar en la boca, i a medida que

cl montón crece, la escoba se transforma en coje-

dor; ventaja mas inmensa de la que pudiéramos
imajinar. Cuanto amontona toma en sus espal
das la forma de una bolita que coloca, al fin,
entre la lengaa i cl paladar, en términos de co

poder escaparse de allí. Entonces la lengua en

corva su punta apoyándose en los incisivos de

la mandíbula superior, se balancea de arriba

abajo cual la plancha de una báscula, i. . pero
esto es mucho andar: aguardemos.
Detras de la boca, que seguu hemos dicho, es

la antesala, hai como un corredor separado de la

boea por una especie de lengúetita de carne,

suspendida del paladar, perfectamente parecida
a esas cortinas o mamparas que separan dos ga

binetes, bajo las cuales se puede pasar levantán
dolas.

Si por este corredor se pasase de la boca al

estómago nada mas fácil que tragar una cosa;

levantaríamos la lengua, i la bolita resbalaría

hasta pasar por debajo de la cortina, i tina vez

dentro, ¡feliz viaje! Pero desgraciadamente, pa
rece que el arquitecto de la casa ha querido ha

cer aquí una economía de construcción. El co

rredor tiene dos objetos: servir de pasaje de la
boca al estómago i de la nariz a los pulmones;
Así C3 que el aire que respiramos tiene dos puer
tas reservadas, una en comunicación con la nariz

i otra con los pulmones, puertas espresamente

prohibidas para el paso de los alimentos. Ya

comprenderás que no teniendo malicia les será

indiferente pasar por una u otra puerta. Si mu

chos chicos juiciosos entran en los lugares que
les están prohibidos como en su propia habita

ción, con mayor motivo entrarán unas pobres pa
pillas, cuyo entendimiento es nulo. Era, pues,
necesario evitar a todo trance la elección, para
quo al llegar al corredor no encontrara mas

puerta abierta quela propia, es decir, la del

estómago.
Así sucede.

Quisa nunca hayas obseruado que en el mo

mento de tragar tienes en la garganta una cosa

que se levanta i comprime a la vez, i que hai

unu convulsión interior que maneja cuanto hai

allí dentro. Cuando comemos, no fijamos nues
tra atención en ello, porque se opera por sí mis-

20



mo, i estamos ademas distraídos. Intenta tragar
cuando nadas tengas en la boca, i sentirás ejecu
tarse esta operación.
Figúrate a nuestro corredor cual un gabine-

tito que tiene en el centro de la pared una puer
ta con una cortina que le cierra. En el techo hai

un agujero que conduce a la nariz. En cl sucio

se abren dos grandes tubos: uno, cl que está de
lante de los pulmones, i otro el que está detras

del estómago.
Ahora traga.
La cortina se levanta descansando en el techo.

Ya tenemos cerrado el camino de la nariz.

El tubo de los pulmones sube a lo alto de la

pared, yendo a ocultarse detras de la puerta,
donde se encoje i achica como si quisiese ceder

toda la plaza al bocado de pan que pasa por en

cima; i para mayor seguridad, en el mismo mo

mento en que sube, cae sobre él uua pequeña
trampa que cierra herméticamente la abertura.

Ya no queda entonces otro paso que el tubo del

estómago, i allí va a caer el bocado de pan sin

correr el peligro de engañarse, i una vez eu él,
todo vuelve a su orden natural. .

Estas combinaciones son tan injeniosas, que a

reflexionar seriamente sobre los maravillosos te

soros depositados en nuestra máquina, sobre todo
los admirables rodajes, permítaseme la frase,

que sin cesar funcionan por sí solos, i de cuyo
movimiento depende nuestra existencia, to ase

guro que nos avergonzaríamos de pasar nuestra

vida aprendiendo tantas cosas i de dejar en paz
cl conocimiento de éstas, cual si fuera un acce

sorio de fantasía, bueno alo mas para entretener

chiquillos, cuando hai un buen hombre que se

toma la molestia de contarles lo que la mayor

parte de las personas mayores ignoran.
Sí, vergüenza nos daria también, pudiendo

obrar mejor, cl guiarnos por el instinto de los

animales, que ni siquiera tenemos tan desarro

llado como ellos para poder evitar ciegamente
los muchos peligros que continuamente amena

zan nuestra máquina, tan frájil i delicada en la

combinación de sus resortes. ¡I si uo tuviésemos

a cargo mas que la nuestra! Poro otras hai de

las cuales somos responsables, cuyo desarrollo

estamos obligados a dirijir i cuidar: pero ¿có
mo podremos hacerlo con entera conciencia si

no conocemos su construcción, su juego i leyes
tan variadas de que el grande Injeniero llamó

en su ayuda, por decirlo así, al establecerlas?

Cuando a tu vez llegues a ser madre, ¡oh tra

viesa niña! que empiezas a abrir los ojos sin

comprender bien lo que digo, verás cuál será

tu contento por haber aprendido en tus prime
ros años la manera de vivir de tu tierna hija
sin saber siquiera que vive. Entonces verás có

mo abundan las ocasiones de practicar en ella

lo que hoi aprendes conmigo, sin que esto te

impida servirte de ello en provecho de tí mis

mo.
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Mui seguro estoi, por ejemplo, de que al en

señar a tu hija esta máxima de mera urbanidad

que todos conocemos: No se habla comiendo, no

te descuidarás en añadir: i mucho menos mando

se traga. Voi a decirte porqué.
Para hablar, como ya sabes, es necesario

arrojar en la boca aire de los pulmones, i la pa
labra es el ruido que hace este aire al pasar por

ella. De esto proviene el recomendarte que ha

bles despacio; que te pares en los puntos i en

las- comas, al leer en alta voz; pues si no, la res

piración te faltaría súbitamente i to seria for

zoso callar como uua tontuela en medio de una

frase ya empezada, a fin de tener tiempo para

renovar la provisión de aire de los pulmones,
respirando. Por esta misma razón i no por eco

nomía, como pudieras pensarlo, ha sido puesto
en la parte posterior de la boea esa pequeña en

crucijada de cuatro puertas que le da comuni

cación voluntaria ya con el estómago, j-a con

los pulmones. Este pazadizo ofrece peligro a las

visitas que se hacen al estómago; pero si lo re

emplazases, como te imajinarás leyendo esto,

por un tubo recto que fuese directamente al es

tómago, senas.. ¿sabes qué? Muda. ¿No
es verdad que sería una gran desgracia para las

niñas habladoras? ¡Qué burlón estoi siendo con

tigo! Pero consuélate pensando que también ha

bría muchas niñas mayores que sentirían como

tú no poder hablar.
Volviendo ahora a nuestro cuento, ya vimos

que para prevenir cualquier accidente, el tubo
del aire se cierra por sí mismo en el momento

de tragar alguna cosa; pero si el aire de los pul
mones durase hasta ese momento, habríamos de

dejarlo pasar. Su tubo, r.o pudiendo resistir

mas, vuelve a ocupar su sitio: la pequeña tram

pa que cerraba la abertura se abre, mal que la

pese, i aquí acaban las sabias precauciones dc

la buena Naturaleza. El bocado que cae, cae al

lado de su cavidad, es decir, en la otra que está

precisamente delante, i entonces sucede que/ra-
gamos de través, o en otros términos, que equivo
camos el camino.

¿Recuerdas lo que sucede en estos casos? Vie

ne una tos ¡pero qué tos! capaz de reven

tar el pecho, capaz de ponerte lívida, capaz de

dejarte sin respiración; el cuerpo tiembla, los

ojos se saltan de sus órbitas. Entonces no hai

otro remedio que volver lo que se ha tragado,
i aunque fuera en presencia del rei, forzosa

mente tendrías que hacerlo: apenas hai tiempo
de tapar la cara con la servilleta. El tubo es-

presamente hecho para cl aire, vo que un in

truso quiere pasar adelante, i hace todo lo que

puede para echarle atrás.
Los pulmones, que se verían indefectiblemen

te perdidos si el intruso llegase hasta ellos, co

rren en ayuda del buen servidor que combate

para salvarlos. Ajítanse violentamente i le en

vían fuertes bocanadas de aire que arrollan to-
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do cuanto hallan a su paso. La tos no es otra

cosa. Así vemos que el bocado que equivocó su

camino sale de la boca como polvo barrido por
el viento. Solamente al quedar libre la plaza es

cuando el huracán cesa; i te ruego que no rías

de estas palabras. Si así tragáramos mucha co

mida, si el enemigo fuese demasiado temible,
hasta tal punto que ni los pulmones ni el tubo

fueran bastante poderosos para arrojarle do allí

rápida i prontamente, en el instante mismo que
daríamos muertos; sí, muertos. ¡Hai tantos

ejemplos que lo atestiguan! La naturaleza no

hace nada en vano. No es nna de esas niñas tí

midas que huyen a la vista de un ratón. Cuan

do te veas asi, cuando todo tu ser se reconcen

tre de una manera estremada en el punto ame

nazado, mostrando tanto aprieto en un acciden

te de apariencias tan insignificantes, cree que
estás en peligro mui real, aunque lo duden o no

cuantos te estén viendo. Fuera de esto es bien

feliz.

¿No es verdad que ahora recomendarás mu

cho a tu hija el silencio mientras trague?
Añadiré quela risa no es conveniente, ni mu

cho monos; porque la risa, que no es mas quo
sobresalto de los pulmones, viene siempre acom

pañada de una salida de aire todavia mayor -que
cuando se habla; que esos sacudimientos desa

rreglan mucho mas las sabias combinaciones de

la naturaleza, cuyas combinaciones nos salvan

la vida a cada bocado que comemos, i por con

siguiente que mas tragamos de través riendo

que hablando.

Necesitaré añadir que debemos guardarnos
con el mismo cuidado de dar que reir o que ha

blar a los domas, cuando están comiendo, como

también de empujarles o asustarles; en una pa

labra, que es preciso evitar todo lo que podria,
por un movimiento repentino, hacer echar el

aire de sus pulmones i esponer a aquellos que
tragan a equivocarse de camino. La urbanidad

lo mandaba ya, i la leecioncita que hoi te doi,
te lo manda de una manera mucho mas respe
table. ¿Qué sería de tí si en medio del dia mu

riese a tu vista alguna persona a consecuencia

de una burla de apariencia tan inocente?

Para distraerte un poco de esta antipática
idea, voi a decirte, antes de despedirme de tí,
cuáles son los nombres de esa cortina, ese ga
binete i esos tubos de que te he hablado.

La cortina se llama el velo del paladar.
La Cámara posterior de la boca faringe.
El tubo del estómago esófago.
El de los pulmones laringe.
La boca de este tubo se llama glotis, i la

trampita que la cierra cuando estamos tragan
do epiglotis.
Te suplico que no me pidas la esplicacion de

estos nombres, pues sería cuento de nunca aca

bar. El primero es nacional, i no tiene necesi

dad de interpretación; lo5- cuatro restantes ra- í

dican del griego, i con esto basta para para dar-

t^ por satisfecha. Ademas,
los nombres ño sir

ven de nada. Si has comprendido bien la espli-
cion que he -dado de estas partes, llámalas co

mo quieras, el resultado es siempre el mismo.

Desdo ahora, hija mia, ten mucha atención,

Hemos llegado a los aposentos de mas boato, i

de un momento a otro daremos con el amo, con

ese famoso caballero a quien nadie puede acer

carse sino después de tantas ceremonias.

CAMA VitT.

DEL ESTÓMAGO.

Una ves dentro del esífogo (ya sabes que este

es el nombre del tubo que conduce al estóma

go) el bocado, no tiene mas que dejar hacer. A

lo largo del tubo hai una hilera de anillitos

elásticos que se cierran a medida que pasa pa

ra darle empuje, abriéndose antes para franque
arle el camino. Así le van pasando, de anillo en

anillo, hasta dejarle en la boca del estómago,
donde le precipita el último anillo, cerrándose

asi que ha pasado.
¿Nunca has visto caminar a un gusano b una

sanguijuela? ¿Te acuerdas cómo se hincha toda

la superficie del cuerpo a medida que el animal

va andando, cual si tuviese dentro de sí alguna
cosa que está dando vueltas desde la cola has

ta la cabeza? Semejante a este es el movimien

to que observarías en la superficie del esófago, a

ser posible verle funcionar, a cuyo movimiento

se le ha dado el nombre de movimiento verticu-

hj-.r por su mucLa semejanza con el empleado

por un gusano en su marcha.

Te llamaré la. atención sobre un punto mui

importante, cual es, que este movimiento no es

ya de la misma naturaleza que el de tu pulgar
cuando aprietas el bocado, ni el de las mandíbu

las cuando lo masticas con los dientes, ni el déla

lengua i las demás partes, basta el momento de

tragarlo. Todos estos movimientos te pertene

cen, por decirlo así; están bajo tu dirección, pu

diendo, segun tu voluntad, hacerlos o dejar de

hacerlos. Entre ellos i tú hai relaciones conti

nuas, inmediatamente reconocidas por tí, tal

tomo te be hablado de ellas. Pero aquí entra

mos en otro mundo completamente desconocido

para tí, así como tampoco te conoce. Aquí esta

mos en la boca oscura, segun te decia en otra

carta. Los anillitos del esófago se mueven solos,
sin que tomes parte alguna en su movimiento-, i

no solo se mueven sin tu ayuda; sino que aun

cuando te diese el capricho de quererlos detener,
el esófago te haria el mismo caso que si dijeras
truco.

En otra historia hablaremos de esos impertí-
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tientes que no reconocen tu autoridad, i de los

que tendremos que ocuparnos incesantemente
hasta acabar la historia de la comida.

Mira, tu cuerpo es como un pequeño reino del
cual eres la reina, pero tan solo reina de las
fronteras. Los brazos, las piernas, los labios, las
cejas, en fin, todas las partes exteriores de tu

cuerpo, son humildes vasallos; así que a una or
den tuya se ponen en movimiento o se detienen:
tu voluntad, en fin es lei. Pero en el interior no

saben quién eres. Dentro de tí hai una pequeña
república que so gobierna por sí misma, sin ne

cesitar de tus órdenes, órdenes que si te atre

vieras a darlas se oirian como se oye llover, ya
que no con burlas.

Esta república es, para servirme de otra com

paración, la cocina del cuerpo. En ella se hace

la sangre, como Dios la da a entender, i allí, don
de se hacen todas las salsas que indudablemente

han de servir para tu uso, pero sin tu opinión ni

permiso- Tu posición es semejante a la de la se

ñora de una casa a quien sus criados dieran en

las narices con la puerta de la cocina para tra

bajar allí a su gusto, i que no pudiera dar órde
nes sino a su cochero i a sus doncellas. Humi

llante parecerá no poder mandar en su casa mas

que a estas personas; pero ¿qué remedio tiene, si
no eres mas que reina a medias? Procura gober
nar bien, si te es posible, los subditos que están

a tus órdenes. Por lo demás, proporciónate la

única satisfacción que te está permitida, cual es
mirar por los cristales ló que se hace en la co

cina para saber al menos lo que en ella pasa.
El estómago es cl cocinero mayor, el Presi

dente de la república interior; a él le correspon
de la dirección de los hornillos, a él todo el peso
de las cargas, a él el cuidado de velar por la

Salvación de todo. Ya el fabulista Lafontaine lo

enseñó en fábula de Messer Gaster (1), fabulita
mui mona, que lo seria mucho mas si Lafontai

ne, cuando era niño, hubiera aprendido historia

natural. I ya que hablamos dc ella voi a decir

te cuál es esa falta, con tanto mas placer, cuanto

que no será trabajo perdido, porque aun me

acuerdo que por espacio de mucho tiempo fué la

única noticia que tuve del estómago en mis ju
veniles años, i aun mucho después. Vuélvela a'

leer antes de avanzar mas para economizarme el

trabajo de referírtela de cabo a rabo.

Has de saber, que en esa fábula, Lafontaine

os del mismo parecer que Menenius respecto a

cierta pendencia del pueblo romano con los res

petables miembros del Senado; i mirando esta

discuta histórica bajo nuestro punto de vista,

(1) Gaster: palabra griega que significa estómago
Por esta razón se diee quetiene una gastritis el en

fermo que padece inflamación del estómago, i jói-
ít-ícoj de todo !o concerniente al mismo.

¡.V. del T. )

hemos de confesar que no se podia decir tanto

mal del estómago como él dijo. Cuando leas la

historia romana sabrás pue el Senado era una

especie de estómago gordo i grande, que alimen

taba sueltamente a los miembros, con la sola

circunstancia de guardarse para sí la mejor ta

jada, dicho sea sin ofensa, puesto que ese buen

señor murió hace tiempo. Ahora bien, nuestro

propio estómago es la parte mas pequeña, mas

delicada, mas flaca de todo nuestro cuerpo. Es

un señor a quien se pueden aplicar en su verda

dero sentido e3tas palabras del Evanjelio: Que
el primero de entre vosotros sea quien sirva a los

denuis. Se lo toma todo, todo lo da; nada, o casi

nada guarda para si. A nuestros ojos, Menenius,

abogado del Senado, tenia bien poca gracia ha
blando a los plebeyos romanos de un adminis

trador tan modesto i parco de la foatuna públi
ca. La comparación debió hacerla con las fami-

lios de las ocas i de los animales que no tienen

dientes, pues dotados de un estómago robusto i

fuerte, se pueden comparar mas exactamente i

mejor con los senadores romanos, cuyo abdomen

era tanto mayor, cuanto menor el trabajo que

desempeñaban. Respecto al estómago del hom

bre, recibe los alimentos mascados ya por la

dentadura, es decir, si no caemos en la locura

de tragarlos sin masticar: de modo que Mene

nius debió buscar en otra parte su apólogo, que
no porque haya sido mui celebrado, deja de ser

una burla de mal jénero.
(Continuará.)

Actas de la Comisión Visitadora

de Escnelas.

SESIÓN DE 12 DE ENERO DE 18G9,

Presidió el señor vicepresidente don Pedro

Lucio Cuadra i asistieron los señores Barros,
Bello, Boisard, Cuadra don Julio, Ortiz, Sua

rez, Soffía, Salas Lazo, Talavera don Manuel,
i el Secretario Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, el se

ñor don Carlos Boisard, cumpliendo con el en

cargo que se le habia conferido eu la sesión últi

ma, dio lectura a una interesante nota sobre los

motivos en que se funda el Reglamento interior

de las escuelas públicas.—La Junta, después de
haber felicitado mui cordialmente al señor Boi

sard, resolvió elevar la insinuada nota al señor

Ministro de Instrucción pública.
Acordóse en seguida, nombrar miembro íe la

Junta a don Osvaldo Renjifo.
Se levantó la sesión.

Pedro Lucio Cuadra.

Enrique S. Sanf'tientes, Secretario.
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SESIÓN DE 3 DE MARZO DE 1869.

Presidió don Manuel ValdezVijil i asistieron
los señores Cuadra, Barros, Castro, Arlegui, Ro

driguez, Renjifo, Ortiz, Nuñez, Lastarria, Var
gas i el Secretario Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se pro
cedió a la elección de presidente, vicepresiden-
te i secretarios, en conformidad a lo dispuesto
en el art. 1." del Reglamento.
Practicado el escrutinio, resultaron electos

pormayoría de votos los miembros que a conti-

nuacien se espresan:

Presidente.

Señor don Manuel ValdezVijil.

Vice-presidentes.

Señor don Pedro Lucio Cuadra i
" "

Abelardo Nuñez.

Secretarios.

Señor don Oswaldo Renjifo.
" "

Carlos Riesco i
" '*

Enrique S. Sanfuentes.

En seguida se dio cuenta:

1." De una nota del señor Intendente en la

que trascribe otra que le ha pasado el señor Mi

nistro de Instrücion Pública, autorizándolo pa
ra, determinar, de acuerdo con los visitadores, la
admisión de niños varones en las escuelas de

mujeres, no pasando de diez años la edad de

aquellos, i adoptando las providencias que se

juzguen mas oportunas para el réjimen interior
de las escuelas que se destinen a este servicio.

2.° De un decreto del señor Ministro de Ins

trucción Pública, por el que pide informe a la i

Comisión sobre un opúsculo eme ha compuesto
don Pedro Anjel Barrenechea, titulado "Nuevo

método de lectura jeográfiea" i que ha obtenido
la aprobación del Consejo Universitario.

3." De una nota del señor Intendente, trascri

biendo el decreto espedido en 26 de febrero úl

timo, que impone a los preceptores de las escue

las públicas de esta capital, la obligación
de mantener constantemente en la puerta este-

rior de sus establecimientos, i en el lugar mas

visible, un aviso en que se esprese que la ense

ñanza es gratuita para todos i que se prohibe al

preceptor recibir emolumento alguno por los li- |

bro3 o útiles que se den en la escuela; i ,

4.'' Del informe presentado por don Joaquin
Castro, sobre la escuela que visita. Espone el j
señor Castro que ha conseguido cl nombrara ien- j
to do un ayudante; que la matricula en dos dias |
ha ascendido a treinta i cinco alumnos i que cou- :
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tando con la buena disposición en que se encuen

tra el Reverendo Padre provincial de San Fran

cisco, espera imprimir a la escuela una marcha

próspera i satisfactoria.

El señor presidente nombró a los señores Ba

rros, Ortiz, Rodriguez i Vargas para que intf-r-
men a la Junta sobre el silabario del señor 1 ■-

rrenechea; i a indicación del señor Lastarria,~í»e
acordó que la misma Comisión, haga un estudio

comparativo de todos los silabarios usados hasta

. ahora en las escuelas de la República, e indique
cual sea el que por su claridad, precisión i méto
do debiera adoptarse para la enseñanza.

El señor Cuadra pidió alseñor Presidente que
si estaba en la órbita de sus atribuciones como

jefe de la provincia, dictase para las escuelas

públicas de la capital, el Reglamento aprobado a
fines de 1867 por la Comisión, tanto por la cir

cunstancia de estar a principios de año, cuanto

porque habia visto que el señor visitador Brieba

habia dirijido una circular" a todos los precepto
res mandándoles poner en planta en las escuelas
un reglamento formado por él.

El señor Valdez contestó que las escuelas pú
blicas de Santiago estaban sometidas únicamente
a la Junta, desde que asi lo habia declarado el

señor Ministro de Instrucción Pública i que por
lo tanto las medidas que el señor Brieba adopta
se en manera alguna rejirian respecto de aquello s
establecimientos.—Agregó quegustoso accedería
a la petición del señor Cuadra i que, al efecto,
a la mayor brevedad haria imprimir el Regla
mento, ordenando a los preceptores que lo colo

casen en el lugar mas visible de sus respectivas
escuelas.

A indicación del mismo señor Cuadra, se

acordó que se pasase por la Intendencia una nota
al señor Ministro de Instrucción Pública solici

tando el pronto despacho de las diversas resolu
ciones de la Junta relativas a la enseñanza de
la caligrafía i a la creación de segundos ayudan
tes para, las escuelas.

El señor Nuñez manifestó que era estricta

mente necesario aumentar el número de los
miembros encargados de la publicación del Bole
tín i adoptar algún temperamento para jegulari-
zar su repartición entre los preceptores. Después,
de un detenido debato sobre las indicaciones del
señor Nuñez, se resolvió nombrar a los señores

iíoisard, Prieto i Talavera para que formasen

parte de la insinuada Comision'.i dirijir por con
ducto de la Intendencia, una nota a los señores
Intendentes de provincia suplicándoles que ha-

[ gan el repartimiento del Boletín de la manera

que juzguen mas oportuno.
Finalmente^ se nombró a los señores Nuñez,

Lastarria i Cuadra para que manifiesten a la
Junta el resultado que arrojen los informes re
mitidos por las Comisiones encargadas de tomar
los exámenes rendidos en enero último por los



alumnos de las escuelas públicas dc esta capital.
Se levantó la sesión.

Valdez Viijl.

Enrique S. Sanfuentes, Secretario.
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SESIÓN DE 10 DE JIADZO de 1869.

Presidió elseñor vice presidente don J. Abe
lardo Nuñez, i asistieron los señores Arlegui,
Sánchez, Rodriguez, Scott, Salas Lazo, Cañas,
Cuadra don Pedro Lucio, Cuadra don Julio,
Ortiz, Vargas, Lastarria, Puente, Prieto, Solar
i el Secretario Sanfuentes.

Aprobada el aeta de la sesión anterior, se dio

lectura ala siguiente nota pasada a la Intenden
cia por el señor Ministro de Instrucción Pú

blica.

Santiago, mano 9 de 1869.

Oportunamente he recibido la nota i el pro

yecto de Reglamento presentado por la Comi

sión dc visitadores de escuelas que US. preside.
El Ministerio se ha impuesto con complacencia
del importante trabajo presentado por los miem- i

bros de la Comisión i se ocupa en estudiar la I

manera de armonizar la planteacion de ese Re- j
glamcnto con cl estado actual de nuestro presu

puesto.
Mientras tanto, recomiendo a US. que en la

primera ocasión dó, a nombre del Ministerio, las
debidas gracias por su contracción i laboriosidad

a los jóvenes que componon la referida Comisión.

Diosguarde a US.
J. R-.est Gana.

En seguida, algunos señores miembros infor

maron verbalmente sobre el estado en que se en

cuentran las escuelas que visitan.

El señor Cañas propuso a don Toribio Correa

para que inspeccionase la escuela de hombres

que existe en Cerrillos. Fué aceptado.
'"Acordóse, por último, que en la próxima se

sión el Secretario presentara una nómina de los

miembros que desde algún tiempo atrás, no ha

yan pasado informes o asistido a las sesiones de

la Junta, con el objeto de dar por caducados sus

respectivos nombramientos.

Se levantó la sesión, quedando en tabla el

proyecto del señor Lastarria sobre testos de en

señanza.

J. Abelardo NuXez, vicc-presidente

Enrijue S. Saifuentes, Secretario.

sesión de 19 de mvrzo de 1869.

Presidió el señor don Manuel Valdez Vijil i
asistieron los señores Barros, Cuadra don Pedro

Lucio, Cuadra don Julio, Irarrázaval, Lastarria,
Matte, Nuñez, Ortiz, Prieto, Puente, Solar,
Sánchez, Salas, Talavera, i los Secretarios Ren

jifo i Sanfuentes.

Aprobada cl acta tle la sesión anterior, se dio

cuenta:

1." De un proyecto presentado por don Luis

Salas Lazo, con cl objeto de uniformar los tes

tos de enseñanza en las escuelas.

2.° De un informe de don Enrique del Solar
sobro el estado en que so encuentra la escuela

de hombres núm. 14, que especialmente visita.

Espone el señor Solar qne esa escuela que, du

rante todo el año próximo pasado estuvo mal

rejida, da, en la actualidad esperanzas de mejo
ra, gracias al cambio de preceptor que en ella se

ha hecho; que, desde luego, se advierte mas aseo
en el local i mas orden i compostura en los alum

nos. El número de matriculados es de 150, con
uua asistencia media de 112. La distribución

del tiempo es acertada, i la división de la escue

la en tres secciones, no presenta inconveniente

alguno.
Agrega, por último, el señor Solar, que el

preceptor le ha indicado que considera difícil

que los alumnos de la sección superior puedan
dar a fines de año, el examen final de jeografía,
i que lo hace presente a la Comisión, aunque
cree que con empeño i asiduo trabajo se logra
rá lo que ahora no parece tan fácil.

Procedióse, en seguida, a discutir el proyecto
del señor Lastarria sobre uniformidad de testos
de enseñanza, i después de un detenido i pro

longado debate en que tomaron parte casi todos

los miembros presentes, fué aprobado en je
neral.

Finalmente, se nombró a los señores Renjifo,
Salas, Sánchez don Manuel i Talavera para que
informen a la Junta sobre la cuestión que le ha

sido propuesta por el señor Ministro de Instruc

ción Pública, i se acordó que los trabajos de la
indicada Comisión se limitasen por ahora a exa

minar si la contribución de instrucción primaria
debe ser nacional o municipal, directa o indi
recta.

Se levantó la sesión.

Valdez Vijil.

O. Renjfo.—Enrique S. Sanfuentes, Secretarios.

SESIÓN DE 24 DE .MARZO DE 1869.

.c*c abrió presidida por el señor Nuñez, oon
asistencia de los señores Ctadra doa Pedro Lu-



ció, Cuadra don Julio, Talavera, Boisard, Ba

rros, Alcalde, Dávila don Juan Domingo, Erra
zuriz, Lastarria los Secretarios Sanfuentes i

Renjifo.
Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta de una solicitud presentada
por don Francisco Guzman Metieses al Supre
mo Cobierno, i pasada por éste al conocimiento

de la Comisión, por la cual pide sa adopto en

las escuelas un silabario publicado por él i ya

aprobado por la Universidad. Se acordó some

terlo al examen de la misma Comisión nombra

da anteriormente para informar sobre otros ¿sila

barios, a fin de que lo incluya en el análisis com

parativo que debe hacerse de todos ellos.
Manifestó en seguida el señor Cuadra clon

Pedro Lucio, que la Comisión nombrada para
resumir los informes de las Comisiones examina

doras de las diversas escuelas, no podia cumplir
su cometido porque solo tenia en su poder uu re
ducido número do esos informes, lo que hacia

presente, a fin deque por la Intendencia sé ofi

ciara a los presidentes de las que aun no han lle

nado este requisito, recomendándoles su mas

pronto cumplimiento.
El señor Barros visitador de la escuela noc

turna rejentada por don Anselmo Harbin, espu
so que ya habian cesado las dificultades suscita

d-as entre ese preceptor i el que tiene a su cargo
la escuela diurna que funeiona eu el mismo lo

cal; pero qne notaba la constante inasistencia

del señor Harbin, a causa del mal estado de su

salud, siendo reemplazado en sus funciones por

dos profesores comisionados por el; e hizo pre

sente, ademas, que en ese establecimiento no se

enseñan todos los ramos que son obligatorios en
las demás escuelas públicas. Después de un cor

to debate, se convino aguardar la presentación
de un informe sobre el particular por el señor

Barros, a fin de tener una base sobre que discu

rrir i apoyar las resoluciones que se adopten.
Pasó en

"

seguida la Comisión a ocuparse del

proyecto presentado por el señor Lastarria sobre

impresión i distribución de testos de enseñanza,
pero notándose que estaba ausente el señor Salas

Lazo, autor de un contra-proyecto sobre la mis

ma materia, se acordó postergar hasta que se

encuentre presente, la discusión de este asunto.

A indicación del señor Lastarria resolvió, fi

nalmente la Sala dirijirse al señor Ministro de

Instrucción Pública, haciéndole presente los se

rios inconvenientes que ofrece en las provincias
australes la fijación de una época uniforme para
lasvacaciones de las escuelas, porque las labores

agrícolas, mucho mas tardías allí que en cl nor

te, reclaman el trabajo de los niños al mismo

tiempo que se abren los cursos en los estableci

mientos de educación; que para evitar estas di

ficultades i los abusos que resultan de la inobser

vancia de las disposiciones supremas, conven

dría alterar esa época, según las condiciones cs-
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pccialcs de cada provincia, oyendo con tal obje
to el parecer de los Intendentes respectivos, o
facultar a éstos para que la determinen, como

crean que mas convenga dentro de sus territo

rios.

Se levantó la sesión,

| José Abelardo Niñez, vice-presidente.

0. Renjifo.—Enrique S. Sanfuentes, Secretarios.

NOTICIAS SOBRE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

Interior.

Ministerio de Justícia, Cdlto e Instrucción

Publica.

Santiago, febrero 6 de 1869.

Hai muchos lugares en los que hasta ahora

no ha sido posible establecer escuelas de niños

de ambos sexos i en los que funcionan escuelas

de mujeres dedicadas esclusivamente a la edu

cación de niñas. Eu otros paises para salvar la

dificultad de la multiplicación de escuelas por
falta de locales, de preceptores i aun de una po
blación concentrada, se ha adoptado el arbitrio

de fundar escuelas mistas en las que se admiten

alumnos de ambos' sexos. Entre nosotros, las es
cuelas privadas de ambos sexos han funcionado
sin dificultad i puede decirse que hasta hace

poco era sistema jeneralmente seguido en los

establecimientos particulares de Instrucción Pri
maria.

Teniendo en cuenta la situación actual de

nuestras escuelas, en las quo se encuentran con

frecuencia alumnos de edad bastante avanzada

no convendria establecer jeneralmente las es

cuelas mixtas, pero en donde no existen las de

hombres o en donde no sean suficientes, no se

divisa inconveniente para que en las de mujeres
se admitan niños varones hasta la edad de diez

años.

Por de pronto no teniendo ningún anteceden

te positivo sobre los resultados que podrían pro
ducir las escuelas mistas con las limitaciones

que acaban de indicarse, el Ministerio cree inú

til dictar una reglamentación especial confiando
en el celo de las autoridades locales, en la espe
riencia de los visitadores i en el empeño de las

preeeptoras.
En consecuencia US. queda autorizado para

determinar dc acuerdo con el visitador la admi
sión de niños varones en las escuelas de mujeres
que entre ambos designen con este objeto, no
pasando dc diez años la edad dc los alumnos i

adoptando las providencias que so juzguen mas



oportunas para el réjimen interior de las escue
las que se destinen a este servicio.

Dios guarde a US.—«Ti Blest Gana.
Al señor Intendente de Santiago.

Circular n.* 69.

Santiago, febrero 26 de 1869,

Con esta fecha he decretado lo que sigue:
"Para que tenga su debido cumplimiento lo

resuelto por el Ministerio de Instrucción Públi

ca con fecha 22 de abril del año próximo ante

rior, decreto:

"A.rt. 1 ,° Todos los preceptores de escuelas

públicas do este departamento serán obligados
a mantener en la puerta esterior de sus establo-

cimientos i en el lugar mas visible un aviso

igual al que se ha distribuido impreso por esta

Intendencia en que se indique que la instruc

ción es gratuita para todos i que se prohibo al

preceptor recibir emolumento alguno por la ense

ñanza, libros o útiles que se den en la escuela.

"Art. 2." Los preceptores cuidarán de reno

var este aviso cuando se destruya, pidiendo a

lá Tesorería municipal los ejemplares que nece

siten.

"Art. 3.° Cada vez quo dejare de colocarse

por mas de tres dias el aviso on el lugar indica

do, Sufrirá el preceptor a cuyo cargo esté el es

tablecimiento una multa de cinco pesos que le

será descontada de su sueldo.

"Anótese i comuniqúese."
Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i

fines consiguientes.
Dios guarde a Ud.—Manuel Valdes Vijil.

A la Comisión Visitadora de las escuelas públicas
dé este departamento.

Vacaciones en las escuelas.

'

Por la Intendencia se ha pasado la nota que

sigue al señor Ministro de Instrucción Pública.

Santiago, marzo 31 de 1869.

Señor Ministro:

Eh sesión de 24 del actual la Comisión visi

tadora de escuelas de Santiago acordó dirijirse a
ÜS. con el fin de manifestarle los inconvenientes

que resultan dc que se haya determinado una

época uniforme para las vacaciones de las escue

las de toda la República La esperiencia de al

gunos de los miembros dc la Comisión suminis

trada por las observaciones que con cuidadoso

esmero han hecho, les manifiesta que no es posible
hacer estensiva a las provincias situadas al sur

del Biobio la época fijada para las de mas al

norte. En aquellas las labores de cosechas tienen

lugar regularmente en marzo i aun en abril; de

manera que¿ debiendo abrirse los cursos de las

escuelas él 1.° de marzo, no pueden los padres
enviar a ellas a sus hijos, porque necesitan ocu

parlos en su propio servicio o se ven en la preci
sión de privarse de este poderoso ausilio.

— 160 —

Creo la Comisión que oyendo el parecer de lan
autoridades de cada provincia conocedoras de

sus necesidades especiales podria arribarse a uu

mejor resultado i evitarse que se violara la dispo
sición que fija la época de vacaciones como en

realidad sucede. Aunque no sea ésta una incum

bencia de la Comisión visitadora de Santiago

encargada principalmente de velar por los inte

reses de su departamento, confio enque US. ve

rá en la indicación precedente una manifestación
del buen deseo con que sus miembros trabajan
pjr el adelanto jeneral de la instrucción en toda

la República i del interés que les inspira todo lo

que tiende al logro de este objeto.

Dios guarde a US.—Manuel Valdez Vijil.

Esterior.

La Cámara de comercio do Roulers (Bélji-
ca), queriendo hacer resaltar la necesidad de

vulgarizar la instrucción, establece que, en el

campo de su aecion, de mil obreros, ochocientos
cincuenta saben únicamente leer, i cien saben

leer i escribir. Publica ademas la estadística si

guiente: resultado del último censo operado en

1867.

Roulers.—13,774 habitantes.—Saben leer i

escribir 3,825.—No saben 9,849.—70 por cien

to de ignorancia.
Iseghem.—8,085 habitantes.—Saben leer i

escribir 3,452.—No saben 4633.—33 por cien

to de ignorancia.
Staden.—4,754 habitantes.—Saben leer i es

cribir 3,244.—No saben 1,510.—31 por ciento

de ignorancia.
I así sucesivamente para las otras locali

dades rejidas por aquella Cámara de comercio,

Hooghlede.—48 por ciento de ignorancia;
Sichtervelde, '48 por ciento; Cachtem, 40; In-

gelmmister, 37; Winlrel, SanEloi, 31; Beveron,
42; Oost-Nicu-vfkorko, 44 por ciento.

La proporción mas desconsoladora es, pues,
la de la ciudad de Roulers; 70 por ciento de ig
norancia en una ciudad de mas de 14,000 al

mas.

Segun la misma memoria de aquella Cariara
comercial, el término medio de las milicias

letradas, calculado sobre uua sévie de muchos

años consecutivos, para Roulers de 56 por cien

to; Hooghlede, 27; Staden, 42 i Ardoye 41 por
ciento.

Opongamos a estas tristes cifras, las que re
velan el grado de instrucción de las milicias

prusianas durante el año 1867—1868.

Sobre 88,607 milicianos, 3.295 son iletrados,
osea 3.72 por ciento de ignorancia.
La proporción mas desfavorable es la de la

provincia de Posen, donde asciende a 14.72 por
ciento, 858 iletrados sobre 5,839 individuos.

imprenta nacianal, número 40,
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INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

Enseñanza práctica.

Uno de íos grandes vicios de que ha

adolecido la instrucción primaria dada

en Chile, es, sin duda, el de hacer la en

señanza solo teórica, limitada a que el

alumno aprenda de memoria i casi sin

discernimiento lo que está escrito en los

libros.

La Comisión Visitadora, en vista de

los males que acarrea este sistema, se lia

empeñado porque eu todas las escuelas

se siga uü método práctico, haciendo

que los libros sean lo accesorio; que
ellos sirvan únicamente de auxilio para
recordar las esplicaciones del preceptor,
i dando a éste el noble i digno carácter

que le corresponde.
Difícilmente se comprende la necesi

dad del maestro, si fuera cierto que su

papel se limita solo a tomar lecciones,
haciendo repetir ciegamente lo que con

tiene un libro. Harto mas sencillo seria,
entonces, enseñar a leer al pueblo i de

jar que completara su educación por sí

mismo, distribuyéndole textos.
Mas es^preciso no engañarse. Ejem

plos teucmo3 en las gi andes naciones

que están en primera línea en cuanto a

educación. En ella;? el preceptor hace un

papel activo; es el guía esperto e ilus

trado de la juventud, no un ciego que

conocedor de cierto camino sirve de la

zarillo a otro ciego. Sino, ved las confe

rencias sobre instrucción primaria ciadas
en Paris con motivo de la Esposicion
Universal de 1867. Todas ellas dejarán
en vuestro ánimo la convicción de que

lo que hasta .ahora hemos llamado en

señanza son conocimientos tan pobres,
que ni aun merecen ese título.

Porque quien educa debe hacer que
dia a dia se desarrolle la intelijencia del

alumno; que cada idea que trate de in

culcársela sea antes puesta al alcance de

su entendimiento, enseñándole al mis

mo tiempo a distinguir i a comprender
la verdad, que es el único fruto vale

dero i a que debe aspirarse.
Hé aquí la verdadera misión del pre

ceptor. Ella jamás podrá ser suplida

por la pálida i muerta palabra del libro,
solo puede llenarse por la enseñanza

práctica oral, que sabe siempre colo

carse a la altura de la intelijencia del

niño.

Tan cierto es esto, que, ved lo que no

ha mucho decia un hábil profesor, refi

riéndose al estudio de ramos superio
res :

'-'Si, por -ejemplo, la falta de profesor
21



í; ,*— 1G2
"
fuera indiferente, deberiamos con ve- i]

" nir entonces en que mas valdría ce- ¡j
"
rrar las universidades i escuelas su- i¡

"

periores i reemplazarlas ]>or Vibliote-

," cas. I, sin embargo, la verdadera
" ciencia i el entusiasmo por ella uo se

"propagan por medio de textos: con

*'

éstos se adquirirán cuando mas rudi-
"
mentos fríos, insípidos, comerciales j

"

aun, permítaseme la espresion; pero I
" de ningún modo se consigue lo quc^e !
'"

logra de viva voz, con la enseñanza]:
"

ht'ál, que trasmite iitsoívsíble i agrada- ',
" bl emente los cotu>cit¿yentos mas útiles j
"
de alma a alma, estableciendo entre;

"
el profesor i el alumno ose grato vín-

"
culo que liga his espíritus por ki tras-

"
misión de la vcidaí. Tan -conven-ciclo

"
estoi de esto, que no vacilo en creer

"

que vale mas aprender con un media-
"
no profesor,, que por un texto sobre-

"

saliente, si aquel saba llenar su ver-

" dadera misión, desarrollando entre c'-l

"i'slis discípulos los lazos déla con-
•

■'fianza que por cvrto no esclttyen el
'•'

respeto, revelada por la libertad de
"
discusión. De esta manera, el profe-

"
sor mismo se forma i ss perfecciona: i

" así el alumno trabaja sin esfuerzo,
"toma interés por el ramo que le ocupa, j
"
se empeña en conocerlo a fondo, asis- j

"
te a clase con constancia, i Jo que es

"
mas todavía, goza cou el estudio mis-

" rao." (1)

¿L si esto es un bocho tratándose de

los estudios que hacen personas que go

zan de nna intelijencia desarrollada, con

cuánta mas 'razón 1:0 se aplicará alas

que recién despiertan del letargo eu

que las tenia sumidas la ignorancia,5
Como creemos a los preceptores po

seídos de nuestras mismas ideas, no in

sistiremos mas sobre este asunto, limi

tándonos solo a llamar su atención ha

cia los nuevos métodos de instrucción

primaria seguidos en Europa. Muestras

de ellos hallarán con frecuencia en este

boletín. Su estudio puede dar oríjen a

ideas útiles que, llevadas a la práctica,

producirán inmensos beneficios para el

'pueblo a quien educan.

(11 Discuvso pronminado por 'ínti .T"i¡f? 2." Hu-

lipeus en I». í-p.-'i-ti'-inn r'>' p*--me>; <-|.,| Instituto

Nacuma', el 16 ció setiembre de \-ü»'¿.

Lei de instrucción 'primaria.

Santiago, noviembre 24 de 1SG0.

Por cuanto el Congreso Nacional ha

acordado el siguiente

PROYECTO DE LEI:

TÍTULO I.

De las escuelas.

Artículo ]."

La .instrucción -primaria se dará bajo
la dirección del listado.

Áltt. C.

La instrucción que se diere en virtn.l
de esta lei será gratuita i comprenderá
a las persouas de uno i otro sexo,

Art. 3.°

Habrá dos clases áe escuelas, elemen
tales i superiores.
Eu las primeras se enseñará por lo

menos lectura i escritura del idioma pa

trio, doctrina i moral cristiana, elemen
tos de aritmética práctica i el sistema

legal de pesos i medidas.

En las superiores, a mas de los ramos
designados, se dará mayor ensanc'ie a

la instrucción relijiosa, i se enseñará

gramática castellaua, aritmética, dibujo
lineal, jeografía, el compendio de la His
toria de Chile i de la Constitución poli-
tic, del Estado i, sí las circunstancias lo

permitieren, los demás ramos señalados

j para las escuelas normales.

| En las escuelas superiores para muje-
¡
res sustituirá a la enseñanza del dibujo

| lineal i de la Constitución política, la
de la economía doméstica, costura, bor
dado i demás labores de aguja.

Art. 4.°

Se establecerán en las poblaciones de
; cada departamento las escuelas de atu-

| 1)08 sexos que fueren necesarias, hasta

jl llegar a la proporciónele una escuela
i elemental de niños i otra de niñas, por



^ada. dos mü bo-bUantes que contuviere

b\ población.

Arfc. 5.'

En íás aldeas en qUe no hubiere el nú

mero de habitantes que queda espresa-

do, i en los campos en que lo permitiere
la diseminación de la población, se es

tablecerán escuelas que durarán en ejer
cicio §n cada año cinco meses por lo me

nos,

Aj-t. G.e

En la cabecera de cada departamento
se colocará una escuela superior para ni

ños i otra para niñas pudiendo darse es

te carácter, en los departamentos en

que hubiere falta ele fondos, a una 'de

aquellas que deben fundarse según lo

dispuesto en el art. 4.°

Art. 7."

Todos los Conventos i Conventillos de

Regulares mantendrán una escuela gra
tuita para hombres i los Monasterios de

Monjas para mujeres, siempre que el es

tado de sus rentas lo permitiere, a jui
cio del Presidente de la República, quien
determinará también si la escuela ha de

ser elemental o superior.

Art. 8.°

Se establecerán las escuelas normales

para preceptores i preeeptoras que sean

necesarias i serán costeadas por el tesoro

público.

Art. 9."

En las escuelas normales para hom

bres se enseñará, a mas de los ramos se

ñalados para las superiores, elementos

de jeometría, de cosmografía, de física i

química, historia sagrada, do América i

eh especial de Chile, dogma, fundamen
tos de la fé, música voca!, elementos de

agricultura, vacunación i pedagojia teó

rica, i práctica.
En ías destinadas a preeeptoras se en

señará a mas de lo prescrito en el inci

so 4." del art. 3." elementos de cosmo-

"rafia i dé física, historia sagrada, ele

1G3 —

I Arqérica i en especial de Chile, dogma í
moral relijiósa, unisica vocal,' horticul

tura, dibujo natural i pedagojia teórica

i práctica. ,. . ,
.

A los ramos designados en esté artícu
lo se agregarán los que fueren necesa

rios segun las circunstancias,

, Art. 10.

La instrucción que se diere privada-?
mente a los individuos de una famüi.a

no estará sujeta a las disposiciones de 3a

presente lei.

Art. 11.

Las escuelas costeadas por particula
res o con emolumentos* que pagaren los

alumnos, quedan sometidas a la, inspec
ción establecida por la presenté lei en

cuanto a la moralidad i orden del esta

blecimiento, pero no en cuanto a la en

señanza quo en ella se tliere^ ni a lo»

l métodos qv.e se emplearen.
i

'

TÍTULO II.

De la renta.

Art. 12.

La instrucción primaria que con arre

glo a la presente lei deberá darse en ca

da departamento, será costeada: . ; ,

L' Con la suma que el Tesoro Nació*

nal aplicará anualmente a este objeto.
2." Con las cantidades que de sus pro

pias rentas destinarán anualmente al

mismo fin las Municipalidades. ;

3.° Con el producto de las fundacio

nes, donaciones i multas aplicadas a la

instrucción primaria i con el de las man

das forzosas que se recaudaren en cada

departamento.
4." Con el producto de una contribu

ción que se establecerá con este único i

esclusivo objeto i cuyas bases se lijarán
por una lei, ya de una manera jeneral,
ya dc una manera especial para cada

provincia o departamento.

Art. 13.

las Municipalidides lle.Vírán una

| cuenta especial dc los fondos destina-



dos por esta lei a la instrucción prima- i

ria i no podrán darles otra inversión. El

que la decretare o ejecutare quedará res

ponsable con sus propios bienes.

Art. 14.

Bou gastos de la instrucción primaria
que deben satisfacerse con los fondos se

ñalados en Ja presente lei:

1.° Los sueldos de los preceptores i

ayudantes que necesiten las escuelas

existentes i las que deben establecerse

en conformidad a esta lei.

2.° El costo de adquisición de locales i

construcción de edificios para las escue

las en aquellos puntos en que las Muni

cipalidades no los posean aparentes i el

costo del arriendo provisional de los

mismos.

3.° La adquisición i reparación de los

muebles precisos para cada escuela i de

los libros i útiles de enseñanza de que

haya de proveerse gratuitamente a los

niños que por su pobreza no pudieren
costearlos.

4." Las sumas necesarias para la for

mación i fomento de las Bibliotecas po

pulares en cada departamento.

Art. 15.

Las Municipalidades presentarán
Anualmente al Presidente do la Repú
blica el presupuesto ele los gastos que

deban hacerse en la instrucción prima
ria de sus departamentos para que sea

aprobado, previas las modificaciones que
Juzgare convenientes.

TÍTULO III.

De los preceptores.

Art, 16.

Ninguna persona podrá ejercer las

funciones de preceptor de instrucción

primaria, sin acreditar previamente ante
el Gobernador del departamento con el

testimonio de dos sujetos fidedignos, te
ner buena vida i costumbres.

Si se estableciere una escuela sin este

requisito será cerrada inmediatamente, i

eu preceptor castigado con una multa dc

veinte pesos o quince dias do prisión ,
•»

esta pena se duplicará en caso de reinci

dencia.

Art. 17.

Las escuelas costeadas por los depar
tamentos o por el Fisco, serán servidas

por los alumnos
de las escuelas norma

les que hayan obtenido el competente di

ploma de aprobación, i en su defecto,

por personas que a mas de lo dispuesto
en el artículo anterior, acrediten tener

las aptitudes necesarias.

Art. 18.

La prueba de aptitudes puede consis

tir, o en un examen rendido en la forma

que dispongan los reglamentos o en un

título literario otorgado por la Univer

sidad, o en un certificado espedido por

el Director ele algún establecimiento en

que se puedan rendir exámenes confor

me a la lei, en el cual conste que el in

dividuo a cuyo favor se da, ba sido apro
bado en los ramos de instrucción prima
ria a cuya enseñanza va a dedicarse.

Art. 19.

No pueden ser preceptores de instruc

ción primaria, aunque cumplan con lo

prevenido en el artículo 16:

I.° Los que so hallen procesados por
un delito que merezca pena aflictiva o

infamante, o hayan sido condenados a

penas de esta clase.

2.° Los que hayan sido destituidos de

sus funciones de preceptor por causa

averiguada que. comprometa su morali

dad i costumbres.

Art. 20.

Los preceptores de instrucción prima
ria que hubieren obtenido diploma o

comprobado sus aptitudes para el cargo,
mientras estén en ejercicio gozarán de

las siguientes prerogativas:
1.a Exención elel servicio compulsivo

en el Ejército i en la Guardia Na

cional;
2." Exención dc todo cargo consejil;
3.a Exención do cualquiera otra comi-



«ion en el servicio del Estado o de un

pueblo, a menos que sea relativa a la

instrucción primaria.

Art. 21.

El qne hubiere desempeñado por diez

años continuados el cargo dc preceptor,
si se retirare de la profesión, quedará
exento por vida del servicio compulsivo
en el Ejército.

Art. 22.

Los sueldos de los preceptores de las

escuelas costeadas por los departamen
tos serán fijados por las respectivas Mu

nicipalidades con la aprobación del Pre

sidente de la República.

Art. 23.

Los preceptores, tanto de las escuelas

costeadas por los departamentos como

de las fiscales, tendrán derecho a jubi
lación en la forma i con los requisitos
dispuestos por la lei para los empleados
públicos. Esta jubilación será costeada

con fondos nacionales.

Art, 24.

La Municipalidad de la capital de ca
da provincia concederá anualmente un

premio de valor de veinticinco pesos por
lo menos, al preceptor de la escuela pú-

s
blica o privada de la provincia que mas
se haya distinguido en el ejercicio de su

profesión, i otro de igual suma a la pre-
ceptora que hubiere llenado la misma

condición.

Estos premios se concederán en la

forma que dispusieren los reglamen
tos.

TÍTULO IV.

Art. 25.

Habrá una inspección que vijile i diri

ja la instrucción primaria en toda la

República.

Art. 26.

Esta inspección se compondrá de un

inspector jeneral i de uu visitador de es
cuelas para cada uua de las provincias
del Estado.

Ari. 27.

El Inspector jeneral será nombrado

por el Presidente de la República. Igual
mente los Visitadores de escuelas a pro

puesta del Inspector jeneral.

Art. 28.

El Inspector jeneral será miembro del

Consejo de instrucción pública i tendrá

un escribiente para el desempeño de lai

funciones especiales de su empleo.

Art. 29.

El Inspector jeneral cuidará de la bue
na dirección de la enseñanza, de la mora

lidad de las- escuelas i maestros i de todo

cuanto conduzca a la difusión i adelanta

miento de la instrucción primaria, con
las limitaciones establecidas en los artí

culos 10 i 1 1 de esta lei.

Art. 30.

Anualmentepresentará al Gobierno un
informe completo sobre el estado de la

instrucción primaria, indicando los me

dios de adelantarla i perfeccionarla, los
efectos que haya producido esta lei i las

demás disposiciones dictadas sobre la ma
teria.

Art. 31.

LosVisitadores de escuelas dependerán
del Inspector jeneral, cuidarán de las es
cuelas establecidas en su provincia i las

visitarán con la frecuencia i en lamanera

conveniente.

Los Visitadores de escuelas, en aque
llas provincias en que fuere posible, ten
drán a su cargo o enseñarán algunos
ramos en algunas de las escuelas supe
riores.

De la inspección. Art. 32.



Los individuos de la Inspección goza
rán de las prero^íttivás i premios conce

didos pór'lós artículos 20, 21 i 23 a los

preceptores.

Art. 34.

Las rcutas de los individuos délalns-

Céeeíóu
ae¿Ján pagadas por el tesoro p'ú-

fi co.

.Los párrocas tienen dorecho de inspcc-
tfró'n'át i Üirij ir la enseííanzá relijiósa que
fcé dieíe'en las éscttelk.s públicas de su

p'á'rroqüiíi, i si no pudieron enmendar los

defectos que notaren, los comunicarán a

la autoridad competente para que dicte

su pronto i eficaz remedio.

Art. 30,

Las ^íutiicipaüdades podran nombrar

cbifiísiólféí-i párá él cuidado i vijilancia
dé las éscüeláfe de 'su' departaraent-6; p«rd
cs'tas %ÓTiiiyioúés jio 'podrán alterar las

reglas prescritas por la Inspección.
I por cuanto, oido el Consejo de Esta

do, lie tenido a bien aprobarlo i sancio

narlo: por tanto, promulgúese i llévese

a ¡efecto en Sóidas sus partes comb lei de

ja República.

IÍ'aníl'ei. Montt,

Rafael b'otomayor.

PREÁMBULO

DEL

PROYECTO DE LEI SOBRE ESTitl-CCM PRIMARÍA

PRESENTADO AL CONOH*E»0 NACIONAL POR

EL DIPUTADO DON MANUEL MONTT, LL

'2 pa AGOSTO DE 1S-J9.

Esposicion.

J/a instrucción primaria lia llamado con r,o-

Irado fundamento la atención do la Cáiiíant

fl'ésde- fttiS primeras icsiones. En paiSeS rejidoi
por instituciones republicanas, un dónde todos

los miembros soa llamados a trabájatr en el

bien común, i a tomar una parte mas o menos

im portante en los itegooioá públicos, cl primer
deber de los encargados de rej irlos; es preparar
a los ciudadanos para que llenen sus funciones

ilustrando su intelijencia i desarrollando en su

eórázon los principios de moralidad i de virtud.

Aun cuando se prescindiera de esa consicléri-

cion poderosa, bastaría reflexionar que el ína-

yor bien social para el mayor ñúiuel'ij-ae ític?i-

viduoSj.no puede lograrse sin una instrucciou

primaria competente!, que- al mismo tiempo que
ilustre i perfeccione el juicio, despierte la acti
vidad i habilite para sacar partido de nuestros
recursos personales i mejorar nuestra condición

c-on nn trabajo iutelijí¡ntc: una instrucción que

dirijida a reforzar el sentimiento relijioso, a

gravar en el corazón los. deberes da una conduc

ta moral i virtuosa, disminuya' i prevenga los

delitos, i haga que un espíritu mas fraternal i

justo presida a las relaciones dc los miembros

de la sociedad.

Objeto de tan alta importancia ha exitádo,
como era natural, el ceio de las autoridades.

Esfuerzos .
constantes i repetidos sé han heejio

por estendpr i mejorar la instrucción primaría;
pero calan mui lejos ¿¿ llenar las nééesidádci-i

que á éste respectóse sienten. Según los datos

Riiininistrado-s por el dis.tiii-ruiüó íleetc-r de la

Uuivcrsidad, en la Memoria preteentádá a la

sesión solemne del año anterior, eu la provin
cia de Chiloé, reciben instrucción primaria uno

entre diez i siete individuos; ea Valparaíso uno

entre veintiocho; en .Santiago uno -entro treinta

i tres; en Valdivia uno entre treinta i ochó; en
Atac-ama uno 'cintre cuarenta; op Talca úió éti-

tre cincuenta i tres; en Coquimbo uno por cin

cuenta; óh Aconcagua uno por setenta; en él

Nuble tino por sesenta i siete; en Concepción
uno por sótéüfca i tinco; cu Maule uno por no

venta i seis, i finalmente, eu Colchagua, que a

este respecto, está, colocada en la última línea-
uno por ciento cincuenta. El número cíe habi

tantes en estado -do concurrir a las escuelas- de

be calcularse en un quinto de ía población, i

bien sé vé por los dato-i de qcie se acaba de ha

cer mérito, cuan inmensamente distamos de pto:
porcionar instrucción siquiera a una parte bas-

¡ tante considerable dé los itidividuos que so ha

llan en aptitud de recibirla.

Sorprendente es este resultado; pero aun lo

es mas la notable desproporción enfcre las per
sonas de uno i otro sexo. Por neis hombres que
concurren a las escuelas establecidas solo podrá
contarse como término medio una mujer.
I ¿cuántos tle los individuos que las fr^esuen-

tan aprenden .siquiera los primeros rudimentos

que on ella se enseñan? La neglijénciá Aislas

l'Stfl falta tic vi:t\ buena organización dó
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los establecimientos, la pooa idoneidad do los |
maestros i otrís causas análogas, hacen que en

el corto níuuéro de educandos, sea todavia mui

reducido el do los que sacan provecho de la

enseñanza limitada e inperfecta que so les dá

Situación, tan poco lisonjera .reclama imperio
samente medidas mas eficaces quo las que hasta

ahora se han tomado, medidas que al mismo

tiempo que pioporcioneu recursos para hacer la

enseñanza tan jeneral cual conviene,- la ensan

chen i Li organicen dc manera que pueda dár
sele el iinpu so que necesita. Tal es cl objeto
qué me- he pi opuesto en el proyeeto>que por en

cargo, de la Cañara tengo ahora- el honor de

presentar.
En ti prin er artículo se reconoce el derecho

que todos los habitantes del Estado tienen a

ijue seles déla instrucción, primaria indispen
sable.- puní el ejercicio de los derechos i el cum

plimiento dolos deberes que como ■ hombres i

como-individuos de uoa sociedad- lescorrespon-
den..El derecho a la instrucción competente re

posa, en los mismo) fundamentos (¡ue cl quo tie

ne el ciudadano para quo se le proteja eu su

persona i propiedad, para que se lo administre

justieici en sus contiendas, para que so le ase

guré lá libre publicación do sus pensamientos, i
ttl lado, dc ellos- ha sido consignado ya en las

, cartas constitucionales- de algunos pueblos de

Europa. KeconOzcámoslo nosotros también, i

habremos consignado en la lei un principio fe

cundo en bienes para la República.
El derecho a lá instrucción, impone al Esta

do el deber ele proporcionarla a todo.i I03 que ]:
se hallen eu a\ titud do recibirla, estableciendo |j
escuelas en nimero suficiente. Ambos sexos me- |¡
réceú igual atención. La preferencia que se ha ;.

dado a los hombres, si en. la práetica ha debido i

disculparse por las mayores dificultades que se j
presentan para crear escuelas de mujeres, seria,
en la lei una injusticia que privaría a.l.viuitad de ¡¡
los habitantes del Estado do las ventajas de la i'

i'nátruceioii, i precisamente a la mitad que. tiene
'

a. m cargo la foríúácion del corazón i do la in- i

taiijencia, en la época de-la. vida en que mas. so !¡
gravan los errores o verdades que se inculcan, -i

basta decidir con frceuencia do la suerte del in-

dividuo.
"

i1

Pero es menester quo Li lei no so conten t ;
;

con los términos jenerales do escuelas en nú

mero suficiente»; es preciso quo fijo eso número j
i que al

mismo tiempo determine el mínimun j
do la instrucción que debo darse1. Para llena.- ¡
la última condición, el proyecto señala los ra-

ñios que han dé enseñarse oñ toda esencia cite- i

nieulal, i a tin do ensanchar la instrucción en ■

todos tos puntos en quesea posible, prescribe
el establecimiento de escuelas superiores en to

da cabecera de departamento.
Rñ orden al numero di escuelas, eT proyecto

ajánela establecer- eu todas las poblaciones una

de hombres i otra rio mujeres por cada db.i mil

habitantes. Los datos que me han servido para

fijar esta proporción son los siguiente: En

Francia, dc cinco habitantes uno se halla en es

tado el; concurrir a la escuela; en Prusia uno

de; seis; i en Massaclutsetts eu donde la asisten-

cio a la. escuela prineipipia a los cuatro años i

se estiende hasta los eliea i seis, dos en siete ha

bitantes. Según la estadística del Maule, los ni
ños ele seis a catorce años están eu la proposición
tle uuo a cuatro con el resto de la población.
Tomando por base estos resultados, a falta do

antecedentes mas seguros, puede sentarse con

bastante aproxinnciou epete en toda la Kepúbli-
ca.los niños de seis a catorce añeis forman él

quinto de la población, la que compuesta de mi

llón i medio de habitantes, dará* trescientos mil

niños de uno i otro sexo en estado ele educarse.

Con arreglo -a.es tos cálculos, dos mil habitantes

darán cuatrocientos niños, i aunqua para esto

número se presenten desda luego como insufi

cientes dos escuelas, no sucederá asi en la prác
tica hasta pasados algunos años. Una parte lío

reducida el?; los niños recibirá la instrucción

primaria en establecimiento* priva-Jos, otros ca
sus propias casas, i finalmente mochos serán los

que dejen de asistir, por que no hai jeneralmen
te en los padres el ínteres bastante para, preferir
la- instrucción de sus hijos a la mosquina utili
dad quo de su trabajo personal obtienen. Turna
das en cuenta estas circunstancias, i el tiempo
quo trascurrirá para que se venzan las dificulta

des, que so han de encontrar para la j-eucral
asistencia da los niños, hai sobrada razón para
tener por ahora como suficientes dos .cscuefás.

por cada dos mil habitantes.

Es por otra parte mui
..
conveniente reducir

cuanto sea posible el gravamen que la conserva

ción de las escuelas impone a las -diversas loca-

lidado para no embarazar la ejecución de lá lei.

Cuando la asistencia. a las escuelas públicas va

ya haciéndose mas jeneral, la. creación dé Segun
dos maestros i ayudantes las hará bastar ama-.

yor número de niños, i cuando llegue el caso d ■■■

que a las establecidas concurran casi todos lert

que la población presenta, la necesidad dé nue

vas escuelas aparee Je.i de manifiesto, i el interés

por la instrucción quo- es de suponer entó-ncei

eií los vecinos, allanará las di*íi¡ ultades que l.i

creación ele nuevas escuelas pudiese preséutár.
Eu las villas i aidi-as que ño túvñ ren elos mil

liabitantvs, i on quo no, fneso..- posible» costear

constantemente una escuela para mujeres i ,ot*a

para hombies, se exije por lo minos q-tw sé Hum-

tenga» eu ejercicio por un tiempo que no- bajé
de cinco meses .cu cada añ?\ Las escuelas tem

porales Sino tan eficaces como bis permantes, sdñ.
sin embargo. do una utilidad notoria. Dedúzcase

la inasistencia que a las establteidas hai en

el dia por abandono, apattt i cien pretestos
frivolos, i so veril «pie ordinariamente co funeiü-
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nan un tiempo mayor. Se aprovecha sin cmbar-

fo
en ellas, i se recójeria mayor fruto sin la in-

ueneia de causas de diverso jénero. Esta prác
tica de escuelas temporales se halla establecida

con mui buen éxito en los Estados-Unidos i en
varios pueblos dc Europa.
Estas escuelas serian sobre todo ventajosas

páralos campos, en donde lo diseminado cíe la

población, i la poca fortuna de los vecinos ha

cen casi imposible la creación do escuelas per
manentes para niños de uno i otro sexo. Ellas se

avendrían también mejor con la naturaleza de

las ocupaciones de los vecinos, dejándoles libres
a sus hijos durante la época en oue han menes

ter de su ausilio en sus trabajos. En las escuelas

de lugarejos de campo, de aldeas, i aun de villas,
se nota jeneralmente que desde fines dt diciem

bre a mayo se reduce a una quinta o sesta par
te i aun menos, el número de niños que asisten

constantemente en el resto del año. Una escuela

temporal para estos lugares 33 acomodaría mejor
a las necesidades de la jente pobre, i podria
contar con una asistencia constante durante seis

meses, i sacar dc ella un partido en favor

del aprovechamiento de los niños que no se al

canza en esuelas permanentes, sujetas a las in

terrupciones o inconsistencias inevitables. En

muchos lugares cpiizá seria posible, que durante
seis meses la escuela sirviese para hombres i du

rante los otros seis para mujeres. En las épocas
<¡n que los padres necesitan del ausilio de sus

hijos para sus trabajos de campo, no necesitan

igualmente del de las hijas. De esta manera se

ria también menos' gravosa la educación puesto

que a un tiempe no se le privaría a un padre
del servicio de todos sus hijos, ni se le precisaría
a hacer para todos, los pequeños gastos que son

indispensables en la asistencia a la escuela. Po

dria también reducirse el impuesto que induda

blemente ha de establecerse para costear en ca

da localidad la instrnecion primaria, loque por
cierto es una ventaja tle importancia.
Poco se avanzaria creando escuelas si no se

formasen también los maestros, a quienes han

de encargarse. La mejora que ha recibido la

instrucción primaria entre nosotros desde que
la Escuela Normal ha podido proporcionar
maestros, me escusa de alegar razones en apoyo
del artículo del proyecto que exije que haya cs-

ouelas normales para preceptores i preeeptoras.
La formación de estas últimas presenta dificul

tades especiales, pero que es preciso vencer.

Quizá haya necesidad de ensayos parciales para

llegar a asertar en el modo de establecer una

escuela normal de esta clase; mientras tanto.

debe por lo menos tomarse medidas para que

reciban una educación competente las que se des

tinen a preeeptoras. En este sentido se ha

concebido el artículo del proyecto que se refiere

a este punto.
La libertad de la enseñanza no sustrae abso

lutamente las escuelas particulares a la acción

dc la autoridad- Enséñense los ramos que so

quiera, i por los métodos que se quiera, pero

hágsse todo do manera que ni la salud ni la

moralidad de los niños sufra detrimento. El de-

rocho de inspeccionar no será sin influencia en

la enseñanza. El juicio de funcionarios compe

tentes, su censura, harán abandonar métodos
vi

ciosos o malas prácticas.
¿Como debo proveerse a los cuantiosos gastos

que el establecimiento i conservación de escue

las en número suficiente para las necesidades

del Estado exije? Esta es la cuestión mas gravo

que la materia presenta. El proyecto hace pesar
sobra el estado los gastos de inspección i forma

ción de maestros, i los premios i jubilaciones; i

sobro cada departamento los que exije el soste

nimiento do las escuelas superiores i elementa

les que les correspondan. El Estado, a quien ia

lei confiere la dirección jeneral de la instrucción

primaria, debe tener bajo su inmediata depen
dencia a los inspectores que han de hacerla efec

tiva. Las escuelas normales satisfacen una ne

cesidad jeneral, no local, i al Estado correpon-

dia costearlas. Pero las escuelas superiores i

elementóles sirven a cierta localidad determina

da, i auncpie como destinadas a llenar una nece

sidad pública, bien pudieran ser costeadas con

fondos nacionales, considero preferible que su
,

sostenimiento pese sobre los vecinos que inme

diatamente gozan de sus ventajas.
El tesoro nacional con sus recursos ordina

rios, no puede hacer los gastes que las escuelas

superiores i elementales de toda la República
demandan. Lo mismo debe decirse de las Mu

nicipalidades. Para costear la instrucción i sa

tisfacer la urjente necesidad de estenderla i

mejorarla, es indispensable un impuesto espe
cial. Si se establece como fiscal, será mas one

roso, i por consiguiente menos aceptable para el

pueblo. Los gastos de recaudación en común i

de distribución entre las diversas localidades

importarían un gravamen adicional al contribu

yente talvez de un treinta por ciento. Un im

puesto municipal o por localidades fuera de no

exijir cfos gastos inútiles tendría la ventaja do

exitar mas el interés de los vecinos puesto que
ellos logran inmediatamente de su utilidad i

provecho, i que invirtiéndose bajo su inspección
tendrían oportunidad de velar e insfluir para

que su distribución fuese mas acertada. Un im

puesto de esta clase puede proporcionarse me

jor a las verdaderas necesidades que en orden

a la instrucción primaria presentase cada de

partamento; se presta fácilmente a una ejecu-
cucion gradual i sucesiva en las diversas pro
vincias, i permite ir venciendo por partes las

dificultades que la planteacion del proyecto no

puede menos que ofrecer.

El proyeoto toma por base para la contribu
ción lo que ha fijado la Constitución, esto es,



I03 haberes de cada individuo. Se obliga a con

tribuir a todos los vecinos del departamento,
sean nacionales o estranjeros domiciliados, escep-
tuando como era del caso a los que no gocen de

cierto grado de fortuna o que deben reputarse
como miembros de otra familia, que contribuye.
La cantidad que ha de imponerse se deter

mina atendidos los gastos que en cada depar
tamento exija la dotación de los maestros; i el

sostenimiento de las escuelas superiores i ele

mentales que deba mantener en ejercicio. For

mado el presupuesto por la Municipalidad res

pectiva, se dispone que se eleve al Presidente

de la República para que éste cuide de una ma

nera especial de que se cumpla la lei, i de que
no sean mui reducidas las dotaciones que se

asignen a los preceptores.
Para determinar la cantidad con que cada

individuo debe contribuir, la Municipalidad di
vidirá el departamento en distritos especiales, i
nombrará en cada uno de ellos comisiones de

vecinos que fijen la renta de cada individuo del

distrito, provenientes ya del ejercicio de su

profesión o industria, ya de sus bienes muebles

o capitales en circulación, ya de sus propieda
des raises situadas en el mismo departamento.
Las comisiones obrando en distritos de corta

estension, harán apreciaciones discrecionales i

prudentes, guiadas por sus propios conocimien

tos i por los informes que deberán tomar. He

cha la apreciación se notificará a los vecinos

para que si creyeren tener justicia reclamen

contra ella ante la Municipalidad, quien resol

verá sobre los reclamos definitivamente i sin ul

terior recurso.

Las listas de todo el departamento dan el

capital imponible, i el presupuesto la suma de

los gastos, de manera que las funciones del cuer

po municipal vienen a quedar reducidas a de

terminar el cuanto por ciento debe pagar el de

partamento i por consiguiente cada individuo.

Entre los diversos sistemas seguidos en otros

paises o que pueden adoptarse entre nosotros,

ninguno me parece preferible al presente. EÍ
es equitativo en su distribución, espedito i has

ta cierto punto fácil en sus aplicaciones, econó

mico en su recaudación, i el mas eficaz quizá
en sus resultados.

Los inconvenientes de falta de reglas para

que las comisiones hagan el avalúo de las ren

tas de cada individuo, son menores que lo que
a primera vista aparecen. La certidumbre de la
comisión de que ella ha de ser juzgada en el

año siguiente por los mismos que juzga en aque
lla vez, el cuidado que debe haber de conferir

este cargo a las personas mas dignas dé confian

za por su probidad, i principalmente la facul

tad del cuerpo municipal para revisar, correjir
o enmendar, alejan, cuanto prudentemente pue
de desearse, las probabilidades do injusticia o

de errores trascendentales. ¿Cuál dc las contri- ¡
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buciones establecidas pudiera sostener bajo es

te punto de vista una comparación ventajosa
con la propuesta en el proyecto? El diesmo i

el catastro que solo gravan a una especie de

propiedad, la aleábala, el papel sellado i el es

tanco, defectuosos por principios análogos, están
mui lejos de sostener victoriosamente semejante

prueba. Lo mismo debe decirse do la contribu

ción de serenos, alumbrado i demás denomina

das municipales. Es preciso resignarse a los in

convenientes anexos a todas las obras humanas,

especialmente cuando se trata de satisfacer una

gran necesidad i de cumplir uno de los deberes

primordiales de la sociedad.

Siempre se opondrá resistencia a todo nuevo

gravamen, cualquiera que sea el objeto a que se

aplique su producto. ¿Pero seria este un fun

damento bastante pasa renunciar a la esperan
za de ver organizada entre nosotros la instruc

ción primaria, i para desentendernos de la im

perioso obligación de estenderla i difundirla a

todos los habitantes del Estado? La manera en

que se ejecute la lei i la conveniencia inmediata

que encontrarán en ella los mismos contribuyen
tes, debilitarán poderosamente esta resistencia

que el trascurso del tiempo vendrá al fin a des

truir. Lo acontecido con la contribución de se

renos i alumbrado corrobora la exactitud de es»

ta deducción.

El impuesto para escuelas tiene en sí peculia
ridades que lo harán mas aceptable que cual

quiera otro. El será mui moderado en su cuo

ta, i su pago para el mayor número se conver

tirá en un verdadero ahorro de gastos. Un pa

dre, por reducida que sea su familia, gastará

bajo el sistema actual en proporcionar instruc

ción primaria a sus hijos, mayor suma quo la,

que le cabrá satisfacer por el nuevo impuesto.
Por último si cada distrito llega a cotizarse, e

invertir, en cierta manera por sí mismo, sus

erogaciones en su propio inmediato provecho,
como el proyecto permite que pueda hacerlo, la

resistencia desapareceré del todo. El manteni
miento de la escuela no tendría en este caso

otro aspecto quo el de una de aquellas opera
ciones que en la industria se emprenden i con

servan para utilidad i a esperanzas de los so

cios.

El establecimiento de la escuela i su renta

forma la materia de los dos primeros títulos del

proyecto: los dos siguientes están destinados a

los preceptores i a la inspección.
Él proyecto reconoce el principio de que cual

quiera puede ejercer las funciones de institutor

primario, con tal quo no tenga malas costum

bres, ni ninguna dc aquellas inhabilidades que
señala la lei. Queda pues salvada la libertad de

la enseñanza sin las trabas de exámenes, cora

probación de aptitudes i todas aquellas otras

formalidades embarazosas i molestas que no son

menos sobeíanament-e injustas, aplicadas al ejer-
22



etcio de este derecho, que lo que serian impues

fas
a la enseñanza de la música, del canto, de

lá pintura, o algún ramo de industria. ¿Cuántos
individuos no renuncian a una vocación verda-
ra i decidida por no someterse a trámites i pro
cedimientos siempre repelentes? Si para abrir

una escuela particular basta justificar bueuas

costumbres, para servir uua escuela pública se

requiere ademas dar pruebas dó tener las apti
tudes competentes. El que sirve una escuela do

tada cou fondos nacionales o municipales de

sempeña uu cargo público, i la autoridad a quieu
corresponda nombrar el preceptor debe hacerlo

én persona cuya idoneidad haya sido previamen
te) calificada. Un diploma do preceptor obtenido
en uña escuela normal, un certificado do haber

estudiado eóu provecho en uu establecimiento

público dó educación los ramos que hayan ele

enseñarse en la escuela, o la aprobaciou o certi

ficado espedido después de uu examen de precep
tor por una comisión do personas intclíjentes
hombrada para este fin, son los medios (pie el

proyecto señala para asegurarse de las aptitudes
del preceptor.

La condición del institutor primario está,

abatida, no obstante quo ha tomado uua im

portancia comparativamente grande desde lá

creaeian de la Escuela Normal, que tan buenos

preceptores luí dado ya. Para realizarla revis

tiéndola de la dignidad compatible con la mo

desta esfera en que el preceptor debe vivir, i

para hacerla mas apetecible, se establecen en su

favor algunas prerogativas i premio,!. Aquellas
i éstos, áin imponer gravamen notablu a la so

ciodad, servirán para convertir la enseñanza

primaria ea ma profesión honrosa a la que eí
verdadero mérito no desdeñará consagrarse.

Lá inspeéeíon de las escuelas es el comple
mento necesario de la léi, i siu ella toda.?i sus

prescripciones serian estériles o infructuosas.

Para velar Sobre las escuelas, dirijirlas cou

acierto, promover sus mejoras i hacerlas mar

char siempre en progreso, so necesita Una com-

J)feténcia eápéeial. La pedagojia es una verda

dera diénciá con áUs reglas i principios que solo
Beifi bien Conocidos poi- los que ele ella hacen una

prbffefeion. L'a falta do éompeteuoia es ésta la

causa del poco fruto recojido dol celo de algu
nas autoridades que han prestado a esto rama

ufiá sflritt, atención.

La inspección do la manera e:*tal>laeid.-i cu el

proyecto i eon uu centró común, pono on contac

to, por decirlo así, lá enseñan/ 1 primaria ele to

da la República. Eií.a lo dará la unidad conve

niente sin eseluir las diversas íorma*; quo la ín

dole o el talento de cada individuo lo sujtera.
La observación, la oaperioncia adquirida en uu

punto de la República so. trasmitirá do un modo

fácil a los otros, i cl provecho sorá pronto i se

guro. La mutua c.uaunieaoioa do buenas idean
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es ventajosa en todo, pero especialmente entro

las personas destinadas a la enseñanza.

Hai otra función importante que los inspec
tores pueden desempeñar: tal es la de propagar

cl fluido vacuno en la República. La misma

movilidad a quo los obliga la naturaleza de su

empleo, i la superioridad do conocimientos que

debo suponerse eu ellos,, respecto de los vacuna-

dores empleados eu él dia, harán la propagación

¡ do este útil preservativo tan estensa como se ne-

j cosita. Los maestros de escuelas inioiados en

este conocimiento, i cuidando de inocular a su.-i

propios alumnos i, a la> personas residentes.
a h,

j inmediación, aéubariau do jcueraüzárlo. El Es-

j tado estaría mejor servid) por este medio i

j ahorraría la suma de 0000 pesos anualmente.

Tal es el bosquejo del uroyec-to que presexto
a la Cámara. Cuidadosamente he evitado tles-

eeneler a pormenores que si no son oportunos eni

niiiiiuua lei, se acomadarian menos a la nresen-

te eu que se trata ele uuti-maiéria hasta cierto»

punto desconocida i en quo lauchas veces habrá

necesidad de altera:- lo hecho. La acción espe-

dita dol reglamento se acomoda mejor a e.-ta

cireunsti'.ue-ia. quo la inflexibilidad inexorable

do la lei. El ívglam-jnto, fruto de la espérien—
eia reeojida o resultado da las peculiaridades cl:

los diversos pueblos, vendrá a resolver, fundado

eu los prinaipios establecidos, aquel gran núme
ro de cuestiones Secundarias, per?) de grande
importancia quo nacen eu la introducción do un

nuevo sistema. En orden a la contribución i a la

inspección principalmente hai uua vasta mata

ría dc interesantes pormenores que no conviene

sean elecidido* por ía lei. ¿Qué ventaja resulta

ría do quo esta fueso a trabar i detener el pro

greso que desea impulsar?.
Las autoridades encargadas do llevarla a

efecto, consultando siempre su espíritu, eucon-

traráu un ancho campo en que ejercer su coló

por loi adoLutamieutos en este ramo. La cons

trucción de edificios para las escuelas cpio está

sujeta a reglas quo no es lícito desatender sin

perjuicio de la enscñaaza, i la organización for

mal do la misma escuela qiue exije ateñeione*

mas esmeradas, son materia-; en que la adminis

tración p.iblica por medio do reglamentos debe
trazar o impulsar la marcha- quo debe seguirse.
El proyecto ¿oh) fija los rauios de enseñanza

necesarios e indispensables; pero a medida cjuo
so vayan fonnand?) mejores pt-eceptoros deberán
aimeti tarso por medio ele- reglamentos. Eu tonees

será también la oportunidad do dar a Id ouse-

ña-iza de las escuelas superiores una tend-euéi.-i

industrial i do comprender em ella ramos «fe

aplicación ejuo mojaren la condición material del

pueblo como el e.cta lo del pais lo exije.
El establecimiento del impuesto ofrecerá

igualmente incouvotí ¡entes imprevistros, i cuya,
mejor sol'uéiou debo* tomarse on las ciruunstari-

í cías de lo-j h.tchos i en la esperiencia qao se vava
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inefable dbl espíritu pronto ya á estinsruirsc para
fciempre.
Haced, pues, que el aire circule en abundan

cia en vuestras cácuelas.
En el campo a veces falta edificio, pero rara

vez el espacio i jamas el aire. Rodeaos éíi cuanto

podáis de vejetales e-áforzán'dbós por llegar á ob
tener im jardín .i si no pudierais tratad entonces

de transformar en jardín una parte ele vuestro

patio dé recreo. Vuestros discípulos podran dis

poner siempre de las calles i los campos para
sus grandes* juegos, i rio tendrán por todas partes
el bienestar f.'sico i moral de un jardin bien cul

tivado. Sino pudierais tampoco obtener permiso
pitra hacer esto (lo que acaso suceda pues no

tddos son buenos jueces en esta materia) plantad
cuánto óñ fuere posible al rededor de vuestra

Casa.' Rosales, clemátidas, legumbres, enredado-
rafe, toda clase dc plantas

'

trepadoras, todo es

bueno con tal que vuestra casa sa transforme en

jáfáih, con tal que la verdura i las flores regoci
jen el corazón i lá Vista de vuestros niños i tam

bién la vuestra propia, siempre que una véjetá-
cíoñ pura Contribuya al sostenimiento dé ésa sa

lud para ellos indispensable!
Atíemas, los vejetales ós proporcionarán el

tenia de efecelentes lecciones para vuestra ense

ñanza diaria; porque no vayáis a creer qué la
ciencia mejor se encuentra en los libros. Nó

penséis por esto que yo. condeno los libros, nó;
péró digo quelá mejor enseñanza es aquella qué
Un buen institutor s^tbe sacar cada día ele la vida

práctica. I la vida rebjsá eu los 'libros; rebosa

en todos sentidos: Nó es, púeS,' únicamente en los

libres dónde la debemos buscar sino también en

los objetos que nos rodean, eh los acontecimien

tos sencillos i frectléütes dé la naturaleza cpie se

verifican en nuestra presencia i que en íuee-e'narió'
mirar i observar para sacar partido en un sen

tido noble i móraltnénte útil.

Un dia, por ejemplo, llega al asilo una niñita
llorando porque se ha clavado con unas ortigas,
Lá ortiga tío es Uu asuntó que parezca pres

tarse mucho para una lección. Sin embargó todo

lo puede aprovechar un institutor iu'telijente:
hé aeluí las ortigas c'ün que la niña sé ha clavado.

(M""-'. Papomuestra los objetos a medida que
va tratando dé ellos).

Muchos ñiños .hátT aprendido dé' sus padres
mas Cléi-noS qué prudentes a incomodarse ch con
tra cíe la pacida -pasiva dé accidentes dr los cuales

eiíóts' mismos Sóñ los autores. Colpoan los mue

bles i lág puertas con que se han lastimado, iris

cuchillo^' c'cm c¿ué se lian cbí-tado s'iíi acordarse

que ellos soloS tienen' la culpa de ello. Así, cuan

do la niñita haya enjugado sus lágrimas podrá
deciros:

*

¿Par qué el buen Dios ha hecho esas picaras

ortigas que clavan?
- —Porqué? le respor./j eréis. En primor lugar

las ortigas no son picaras, porque no pit-an a las

niñitas que no las van a tocar; ademas en lugar
de perjudicar sirven a menudo, pues proéuran
alimento a las bestias i muchas veces á loa hom

bres,

En el año de 1832, en África, sé ha visto a

nuestros valientes soldados olvidados i sin ví

veres, en Tiemcen, coinor ortigas Cocidas ett

agua, alimento pOco nutritivo, forzoso es reco

nocerlo, pero de 'tedas maneras peor es nádá.

La ortiga es también una planta cultivada

por la industria: contiene uh hilo delicado qué
sirve páia los objetos mas bellos. Ved cgté pre

cioso pañuelo, verdadera obra artística. Pues so

ha tejido con cl filamento de la ortiga, bordado

con hilo de ortiga i ^-harnee-ido cou un énéajó
do hilo de ortiga. (Supongamos que éste pañue
lo sea I.a cobáta dematrimonio dé 'vuestro abue

lo, conservada por la familia cóm'ó úná reliquia.)
Veis hija mia que la ortiga, de la cU'al háblaiá

mal únicamente porque no la conocéis, es al

contrario una planta tan preciosa cómo mo

desta.

La niña se quedará admirada i pétisatítfá.

Vosotros, señores, ro sabéis las luces que pue'
de.", brotar en una alma tierna por medio cí-c

esas refleciones mudas. En esa alma, aun pura,
hai un cambio entre Dios i la criatura de con

fidencias secretas quo se han escapado a nues

tra penetración i cuyas huellas deberíamos- es

forzarnos en seguir!

Supongamos queeotro niño teBti^o de lacüm

servaciou anterior, os dice a su turno:

—I, mi blusa, ¿la han hecho también con hi

lo de ortiga?
—No, amigó mío. Esta blusa se ha fabricado

cou él hilo de otra planta que se llama lino i

cuyos hilos son meuos delicados pero más fuer

tes que los de la ortiga.
Me ha sido imposible procurarme lino verde.

En materia de productos naturales ño es fácil

obtener en Paris todo lo que sé déssa. Hé

aejuí, puéB, todo' lo que he podido ófetéúérj ésta
brizna de liño qué cuenta a ló menos tres áfiós

de guarda!" (Risaé). Sin embargo, conserva1 to

davía algunas Séíüillas i estas dí, son bien éoab-

eidas. Aquí eitáo: tienen un grano chato, brillan

te, uu poco largo i duré. Se hácfc de él una ha

rina que aplicada en Forma dé cátapláfiíná, cuto-
do hai algún dolor lo mitiga.
Ademas sirve para íá industria, El aceité qué

se estrao do este granó, el aceite de lindia, tiene

propiedades seéátftvas i es muí usado por Jb¿

piutores i modeladores. Do manera, pues, que
está planta es de taucha, utilidad; debiendo tam-

bien observarse que el hilo es íñui Suave i 'su

tallo débil i delicado puedo fcér trabajado fácil
mente.

i bien; esta suavidad, esta facilidad para obe

decer al deber, i prestarse al trabajo, no es una

preciosa comueñsac-ion de la debilidad i uua de



brado los colegas que mo han precedido en este

iugar.
_

Voi a ocuparme otra vez de un asunto en apa
riencia mui insignificante: de los niños! ¿Qué
hai de menos considerable, que ha habido, hasta
estos últimos años, de mas desapercibido, de
mas olvidado en medio de nuestras sociedades

preocupadas de negocios, de industria, de gue

rras,^
de conquistas materiales de toda clase?

Sí; en efecto, los niños son una con cosa bas

tante insignificante; pero son una cosa pequeña
como es peepieña la bellota que colocada en buen

terreno llega a trasformarse un dia en una enci

na! Vosotros sois cl buen terreno, señores insti

tutores; la encina os deberá su crecimiento, su
fuerza i su belleza. Por lo que a mí toca, pido
a Dios que mis palabras sean sencillas i sustan

ciales i que ellas os ayuden el primer desarrollo,
ese desarrollo sin vuelta de la joven planta.
En las escuelas es de regla proceder por me

dio de largas sesiones, calculadas a dia segun la

importancia de las materias i el número dc años

que los alumos tienen que estudiar. Pero la lec

tura, la escritura, la instrucción relijiosa, la gra
mática, la aritmética, las nociones de jeografía,
dé jeometría, como que son todas importantes,
reciben una distribución inalterable en la vida

del estudiante, sin pensar tal vez lo que esta

misma sufra con ese mecanismo i arreglo.
En las salas de asilo el procedimiento es en

teramente diverso. Nos preocupamos del niño

antes que de su enseñanza. No le damos esta

sino en proporción a sus fuerzas, i creemos que
por pocos que sean los conocimientos que su pe

queña cabeza haya recibido bien, jerminarán
mejor i producirán mejores frutos que una me
dia docena de nociones amontonadas i empujadas
en confusión una por otra.. Nada hai tan irre

parable como las impresiones de la infancia i si

desde el principio se introduce cl desorden en

un cerebro joven, tened la seguridad que se po
sesionará de él por toda la vida.

Engañadas algunas personas que se detienen

mas en las apariencias por la alegría que reina
en las buenas salas de asilo, han tomado por

simples diversiones i pasatiempos sin consecuen

cia las ocupaciones que se suceden en ellas du

rante el dia. Pasatiempos! Pero, todo es pasa

tiempo en este mundo porque el tiempo no se

detiene jamas, cualquiera que sea el uso que de

él hagamos. Solo que al pasar, o deja señales úti
les o no las deja. La sala de asilo se arregla de
manera quo las deje tan profundos que no se

puedan borrar jamas!
Para llegar a este resultado es para lo que se

agrega el recuerdo de la alegría, de la dulce i
candorosa alegría tan grata para los niños. Por

esto es por lo que se varían los ejercicios, por lo

que se canta, por lo que se evitan osas largas
i mortales clases de las escuelas, mortales para
la salud de los niños a quienes privan del movi

miento necesario i mortales para su intelijenc;8
que obligan a estagnarse en lecciones llenas d«

fastidio.

Es necesario evitar toda molestia a los niños.

¡Atrás esos corazones duros, estoicos para con

los demás que pretenden que nuestros
niños es

tán destinados a sufrir i que conviene preparar
los desde temprano! Esas jentes son tal vez los

discípulos de Zenon i de esa sociedad madrastra

que abandonaba los niños débiles i enfermizos

que habian nacido en los rincones de las calles;

pero no smlos discípulos de Jesucristo que re-

cojía a los niñitos i los calentaba en su pecho!
En las salas de asilo, por el contrario, todo

está calculado para el bien estar de la infancia.

La solicitud maternal ha tomado allí todas sus

formas para poder responder a todas las necesi
dades de esos pequeños seres impotentes que no

pueden nada por sí mismos, i que esperan do

nuestro amor todo lo que nosotros queremos que

hagan un dia por sus familias i por la sociedad.

Las dos atenciones principales que deben

preocupar al institutor en vista de la salud de

los alumnos, deben ser: 1." el local en que loa

tiene durante el dia; i 2.° el ejercicio corporal
conque procura satisfacer las necesidades orgá
nicas de su desarrollo. El ejercicio es el comple
mento indispensable de esas cortas sesiones. Gra
cias a esos descansos frecuentes será que se po
drá obtener del espíritu infantil la atención ne

cesaria a vuestras lecciones; porque no hai ni

amenaza, ni promesa, ni castigo bastante para

conseguir del niño una aplicación prolongada
mas allá de sus fuerzas. Si se encontrara un

muchacho capaz de permanecer atento por al

gunas horas, sin esperimentar la necesidad do

cambiar de lugar, consideraría esto como una

desgracia para él; porque probaría que toda su
actividad vital so habia concentrado en su cere

bro, que el equilibrio estaba roto i que la salud

de ese niño peligraba. ¿Habéis notado, señores,
lo que pasa en la tarde a la salida dc las escuelas,
sobre todo dc las escuelas en que los niños están

ordinariamente mas contenidos? Qué gritos! qué
saltos! qué alegría!
¿Habéis observado también lo que pasa en el

interior de las clases, cuando los niños llegan,
salen o cambian de lugar aisladamente? Qué
ruido! qué desarreglo! i a menudo qué desorden!

Para evitar estos serios inconvenientes bas-

ria imitar 1* que pasa en las salas de asilo, co

mo se imita lo que se observa en los Tejimientos;
todos marchan juntos i a compás. Los Tejimien
tos cuentan con lamúsica, las escuelas de párvu
los tienen el canto. Si se dejase marchar a loa

soldados por si solos, llevando cada uno el paso a

su albedrío, se sentirían pronto fatigadísimoa
porque no hai nada que canse mas pronto que
el desorden.

Los cantos de las escuelas de párvulos son

sencillos, intelijibles. Tienen por tema algún



asunto relijioso, o familiar a los niños i fácil

Ítara
aprenderlo. La sencillez i la claridad son

as primeras condiciones del interés que deben

despertar en los pequeños cantores; que es tam

bién la condición ecucial de todo lo que quiera
enseñarse. Es preciso, pues, no equivocarse en

este punto ni decir, como a veces se oye a ins

titutores desidiosos e ineptos a propósito de

una infinidad de cosas: "esto está fuera del al

cance de los niños." Semejante refleccioncs solo

muí cómoda para escusarse de instruirlos.

Nó; todo lo que es accesible a nuestra alma

lo es también a la suya. Ved, por ejemplo, si no
son perfectamente accesibles al sentimiento mas

elevado ele todos, al sentimiento relijioso; si no

lo comprenden i aun no lo sienten a veces con

mas fervor que nosotros mismos.

Cuando un niño no comprende, es porque hai

incompatibilidad entre él i la forma que se ha

empleado. Es que el canto, el libro, o el maes

tro que espresa un pensamiento no han sabido

herir el fondo, la esencia misma do ese pensa
miento i revestirlo de uua forma clara, fácil,

agradable, luminosa, que no deje ninguna
sombra.

Esta oscuridad, esta impropiedad de lenguaje
ea una grande imperfección, i si muchos precep
tores se tomaran el trabajo de pensar en ella

tendrían facilidad de correjirla.
El canto, cuyo empleo os recomiendo, tie

ne ademas un valor hijiénico mui importante:
fortifica i desarrolla los pulmones que son los

principales órganos de la respiración. Sabéis que
las constituciones débiles so renuevan por medio

de la jimnástica; pues bien, cl canto es para los

pulmones una verdadera jimnástica; i no hablo

solo en teoría porque uo acepto las teorías sino

después de haber esperimentado los hechos; yo
he visto niños cuyo pecho era estraordinariamen-

te delicado, niños condenados por los médicos

como atacados do tubérculos, curados i radical

mente ourados por medio del ejercicio graduado
i medido del canto! Un canto sin esfuerzo, con

un compás proporcionado a la naturaleza do los

niños, poco prolongado, que ni suba mui alto ni

baje demasiado, ejecutado de pié para facilitar
los movimientos del diafragma i dc todos los ór

ganos que concurren a la emisión de la voz, es

un escelenta ájente para la salud i para la ar

monía de los movimientos del cuerpo: al mis

mo tiempo que una conveniente preparación pa
ra la enseñanza musical propiamente dicha que
debe venir mas tarde.

En cuanto a los locales nada tengo quo agre

garos después de haber oido los termioos poéti
cos i alhagueños con quo nos ha hablado uno de

dc nuestros colegas de los adornos i aparatos quo
debian encontrarse reunidos en una casa de

escuela. Desgraciadamente la eloccion i disposi
ción de los locales no dependen do los instituto

res. Dependen do las autoridades que hablan
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siempre dc pobreza i de los arquitectos qus mUa

amenudo, se imponen mas trabajo i gastan mas

dinero para construir salones inadecuados quo
el que se necesitará para hacerlos como con

viene.

I Sin embargo, cuando el institutor o la insti-

! tutriz han sabido por su conducta prudente, por
su espíritu de orden i la dedicación a sus debe

res, conquistarse la influencia personal quo ja
mas les falta cuando de ella se hacen dignos,
concluyen siempre por obtener si no locales es

pléndidos, por lo menos esas pequeñas mejoras
de detalle que hacen el encanto de su vista, que
disponen al maestro i a los alumnos a conservar

un buen humor i que satisfacen las primeras
condiciones de la hijiene.
En el número de esas exijencias de la hijiene

debe contarse la libre i abundante circulación

del aire, de la luz i del sol. Nada hai tan forti

ficante, tan vivificador, nada es tan indispensa
ble para el crecimiento de esas jóvenes plantas
como el aire que rodea a los niños, bañándolos,

por decirlo así con sus ondas puras i renovadas

sin cesar.

Sabéis cuál es ese terrible mal que, en las

graneles ciudades i sobre todo en Paris hace

tantos estragos en los niños pequeños? Ese mal

que aun en el seno de sus madres i muchas

veces en medio de la opulencia arrebata esos

pequeños seres quo habiendo nacido fuertes i

bien constituidos con sus mejillas color de rosa

su mirada risueña i sus redondos miembrecitos,
han inspirado confianza por su vida, a la vez

que orgullo a sus padres! Mal espantoso, indefi

nido, esíinje do la medicina, oculto no se sabe

donde, i que una vez cjue los ataca lenta i sor

damente hace empalidecer sus risueñas caritas
f

adelgaza sus carnes, cambia sus voce3 antes ju
guetonas en un quejido laatimero, empaña el
brillo de sus ojos oscureciéndolos con un círculo

negro i doblega por último desfallecidos, mori

bundos i agonizantes esas adoradas criaturas en
los brazos de sus madres que los estrechan con

desesperación?
Habéis oido alguna vez hablar de ese mal,

do eso mal tan terrible? Es la "Malaria." (1)
Es la falta de circulación eu el aire i tam

bién la de árboles o vejetales que lo remueven

continuamente. Es el castigo fatal de hombres

sin previsión que se imajinan dejar los saluda
bles aires dol campo para encerrarse entre los

nauseabundos i corrompidos de las grandes ciu
dades. I la prueba, la irrecusable prueba que do

esto tenemos es que bastan solo algunos dias do

campo para reanimar la vida de los niños mas

atacados i próximos ya a espirar, volviendo otra
vez a sus semblantes i a sus miradas ese brillo

(U Nombre que los ¡tíñanos dan dI mal aire.
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^¿uiriendó. Todo lo relativo a la recaudación

4el impuesto, a bis épocas en que debe pagarse,
etc.. queda también como materia de reglamen
ta, Por último, determinar los deberes i atribu

ciones del Inspector Jeneral, cuáles debe ejercer I

por st, i cuales en unión del Consejo de lustruc- ¡

ci§n pública, deslindar |a dependencia en que i

han de estar, los imspectores de provincia i la

que oon respecto a estos deben tener los maes

tros, será del mismo modo obra de disposiciones
e^peeiales que emanen de la autoridad compe
tente.

Si el temor da embarazar la ejecución de la

lei no me hubiera detenido, hubiera consignado
eu fija una disposición que obligase a los inspec
tores a reunirse anualmente para tratar de los

resultados de su inspección i ocuparse de las

itjejovas prácticas que reclame la instrucción i

propronerlas a la autoridad competente. Solo

los que tieneii ese conocimiento cabal i práctico
dg loque son los escuelas, de los elementos con

que en ella, se cuenta, de los defectos que se no-

t,am pueden proponer medidas cjue allanen las

dificultades con que la instructou primaria lu

cha al presente. Confio sin embargo, en que por

reglamentos se establecerán estas reuniones pe

riódicas, asi como la formación de una academia

a que concurran por algún tiempo los precepto
res dé toda una provincia, i en que el inspector
los instruya para que desempeñen mejor su car

go. Muchos años pasarán todavia para que los

Escuíelas Normales provean todos los estableci

mientos de la República, i mientras tanto; bue
no es que se vaya supliendo de la manera que

sea posible, la falta de instrucción de que ado

lecen.

Dando la lei las bases para la organización, i

confiriendo al pojer Ejecutivo amplias faculta

des para reglamentarla, desaparecen los obsta- 1 j
los que podrían hacer concebir temores por su !

falta de ejecución. Puesta en práctica primera- ¡j
mente en un departamento se observarán en. él ¡j
los inconvenientes que tenga, se investigarán
los medios de salvarlos; i aun cuando no se lo

grase verla realizada sino al fin do don o tres

años, se podria asegurar que una vez obtenido ¡

esto, habria triunfado el principio que ha de dar j
a la instrucción primaria un estenso el esarrollo, i

La. obra es larga i requiero esfuerzos no inte- j
í-rumpidos para llevarla a su término; pero no j
debiendo alterarse el sistema actual sino en aque- ¡

líos puntos en que se ponga en planta, no se ha- !

rán sentir los inconvenientes anexos ordinaria- |

mente a las épocas de transacion o prueba. Yo, .|

por mi parte, abrigo la mas plena convicción de

que el proyecto es completamente realizable, i

que sus frutos compensarán con abundancia los

afanes de los destinados a ponerlo en planta. !

M deseo ele acelerar estos buenos resultados ;

i la apatía c indolencia por desgracia bastante

común de los padres de familia, me han hecho i

pensar si, seria eopvenieutc, prescribir eomo un

deber la conouEnencia a, la espuela de los. niños

de cierta edad, En Prusia esta asistencia es

compulsoria, al paso que cu los Estados?Unido*
bastan los estimules de la propia conveniencia

para obtener los misnios efectos, Bajo esto» opue&i
tos sistemas ba llegado la instrucion primaria, cu

aquellas naciones a, uu alto grado de perfección,
i so ha jeneralizado en la masa del pueblo eu

tales términos que para nosotros parece, apenas
ereible. (1)
El último de estos sistemas mas análogo a

nuestros hábitos i costumbres no debe ser abanr

donado, sino eu el caso dc que una esperiencia
de algunos años, obtenida bajo una buena orga
nización de la instrucción primaria venga a ha
cer sentir su ineficacia. Los reglamentos puedeu,
no obstante, habilitar a los maestros, a las co

misiones de escuelas i a los inspectores, de lo*

medios precisos para despertar i estimular en Iqs

padres el anhelo que parece natural por la edu

cación de sus hijos.

.Escuelas üe párvulos.

CONFERENCIAS SOBRE T.A INTRODUCCIÓN DEL, MÉTO

DO de las Salas de Asilo ex la enseSaxza

PRIMARIA, HECHAS A LOS INSTITUTORES REUNI

DOS EN LA SoRBONA CON MOTIVO DE LAESPO-

SICIOS- UNIVERSAL DE 1867, POB.

MARÍA PAPE-CARPENTIER.

TETfERA CONFERECÍA.

Lección sobro objetos. —El -vestido.

SESIÓN DEL MIÉRCOLES 28 DE AGO STO.

(Antes de ¡a llegada ríe 5Jme. Pape se li in colora

do en la tribuua los ol>je.;.Gs que deb n servir

para la )eccion.)

Señores:

Ante todo debo principiar por tranquilizaros
acerca de los objetos ejue me rodean. Su número

i calidad no tiene nada de amenazador para vo

sotros, i solo os pediré osos tres cuartos de hora

de buena voluntad a que ya me han acostum-

(I) La Prusia con 23,000 escuelas j 27,500 maes

tros mantiene nn establecimento -cíe esta clase

p-?r cada 600 habitantes; en algunos Estados de la

L'nion Americana la proporei.u es vnns reducida,
i en Mnssachussets,. por ejemplo, hai una escuela

por cada 2M individuos.

*



de las mas encantadoras cualidades de la infan

cia?

—Entóneos, señora, dirá otro, esa delantal

que mi madre se pone por delante cuando se

ocupa de los quehaceres de la casa i de la e-o-

eiua, ha sido también tejido con hilo.

—Nó, ese lo lian hecho con -hilo de cáñamo.

lié aquí un brote de la planta que so llama así.

Una porsona complaciente me ha traído del

campo esta magnífica muestra de cáñamo. El

que yo tenía no pe parece mucho. Mirad, seño

res, este es el cáñamo de Paris cultivado por mi

portero cu una maceta para ñores.

(Mm? Pape coloca al lado de una planta de

e- mamo de 2 metros ó 0 de altura, otra que ape
nas tiene (10 e-entítnetros. Una gran carcajada
resuena en la sala.)

¿Qué q-.tei-eis? Esto es lo que viene a ser ele

I.a naturaleza en Paris!

Ved, por el contrario, la lozanía de este her

moso cáñamo, i la abundancia de sus semillas.

De ellas hacen su principal alimento muchos

pequeñueios muchos pajarillos, d-.'bo
decir. Los pájaros i ios niños sé parecen tau-

to-------

Tambieu se liace de la semilla de cáñamo un

oxeletite aceite parala indus-ria. Pero su priu-
cipal destino es para servir de semilla i perpe

tuar la especie de la planta segun la voluntae;

del Creador.

Siendo el cáñamo mas grande que el lino pro
duce naturalmente hilos mas gruesos i mas fner-

tes tan fueetes que no solo sive para hacer tejidos
sino también para torcer los cables de los bu

ques i tejer las velas que los llevan tan lejos al
travez de los mares.

— :I esto, qué es?

■(M¡ue Pape presenta un ramo ele copos de al

godón)
— liste es algodón. No ele ose eon que se for

ran las capas i vestidos, sino algodón natural

que conserva todavía la flor que lo ha producido
i tal como se entrega al comercio por los pro
ductores de América, de Asia, de África, que
lo cuh-iviti como se cultiva entre nosotros cl tri

go i el cáñamo. La semilla del algodón, es este

pequeño grano redondo i negro que tenéis a

vuestra vista encerrado en el copo i que se siem

bra en febrero. La planta crece i pocos meses

después
'

produce ese copo blanco i suave que es

reeojido por manos bien negras; las manos do

los negros. Ah! digo, los negros; pocos años atrás

habria tenido que decir los esclavos, Dios sea loa

do, ya no hai esclavos!

Los pequeños preguntones esclamarán toda

vía:

—¿I mis pantalones? i el vestido de mi her

mana? ele qué los han hecho?

—Ah! esto es otra cosa, lisos objetos re han

hecho eon los productos ele un animal mui útil

i nrti simpático. Nos ocupábamos cu este moniou-

75 —

,. to del reino rejetal; pasamos haora al reino ani-

, mal. He aquí el simpático animalito cuya lana

!! ha dado la materia para hacer esos pantalones.
j (Mine Pape presenta un cordero)

Se corta ese vellón de lana en el verano, s.iri

¡
herir al animal. En seguida la lana ha sido hi

lada i tejida para hacer paño O para trasformar-
la en medias, en chalecos, en el vestido de Vucs»

tra heinianita o eu mil otros objetos tan abriga
dores como durables. El cordero, como lo veis,
es uno de loa animales mas útiles para el hom
bre.

Una de las uiñttas dirá tal ve^:
—¿I el vestido de mi muñeca también es do

lana?

■—Nó, responderis sí se trata de una muñeca
rica como es esta. Ese jénero no es de lana

sino de seda, que es el producto de otro animal
mucho más pequeño que el cordero pero tan

suave i mucho mas inofensivo que él; el gitano
de seda. Jíélo aquí.
(Mino Pape presenta un gusano de seda

sobre una i-aiua de morera).
En seguida mostrareis a los niños no so'o el

gusano i ía mariposa sino también los huevos,
los capullos i la seda devanada.
—Mirad, les diréis, lo que es este aninialite, i

lo que produce. Dicen que es glotón porque come,
proporcionalmente a su volumen, él soio lo eme

comerian treinta i seis caballos. Pero nó. no es

, glotón. No come por glotomería todo eso, sino

| por empeño de trabajar. Hablando con propie
dad esto gusanito no como sino q^ie almacena
las materias primeras con las que fabrica su

pieza de seda: ese capullo cuyo hilo, estendido
con cuidado, llega atener a veco? hasta mil me
tros de largo! Mirad qué hermosa i brillante es

i esta seda.

Popo he aquí sus inesnvenientes; cuesta muí
caro i su k-ileza, aumentada por el admirable
tdento de los obreros que la tejen trasforraán-
elola en terciopelo, en raso, en gros, en chitas,
en encajes arrastra a veces a ciertasmujeres, po-

i co prudentes, a hacer gastos superiores a sus rc-
i cursos de fortuna arruinándose de esta manera.

¡ Habríamos por esto de matar los gusanos do

', seda? Estcrminaríatnos una materia tan preciosa
ele cuya fabricación vive un numero incalcula
ble de familias? Entonces seria necesario des
truir todo lo que Dios ha creado, porque no hai
nada ele quo lio se pueda abusar cuando se olvi

dan lis reglas del deber. Ademas fuera de los
'

vestidos de mujer la seda se emplea para otros
usos mui nobles i elevados en nuestra vida social.

Sirve para los ornamentos del culto, que os la

forma esterior de la relijion.

Eorma la banda del majistrado en el ejercicio
! de su ministerio, cuando representa, a lá leí.

Proporciona la tela para nuestras banderas
¡

que representan a ¡a t-atria.

j Hé aquí, pnce, algunas razones para perdonMl
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* la sédalas estravagancias que algunas veces ,,

hace cometer.

Fuera de esto, si la seda es la mas hermosa de

las telas, es también la mas durable. I sin duda

por este motivo es que ha sido elejida para re

presentar los sentimientos mas imperecederos de
nuestra, alma.

—¿De qué han hecho mis zapatos, preguntará
talvez algún infatigable preguntón, de cáñamo,
de seda o de algodón?
—Nó, aquí está el animal de donde se ha sa

cado el material para tus zapatos.

(Mme Pape pone sobre la mesa un juguete que
representa un buei perfectamente trabajado. En

seguida, interrumpiéndose, dice:)
Observad que durante esta conversación, la

niñita que se había clavado con ortigas se ha tran

quilizado poco a poco; ha dejado de llorar i atien

de con cl mayor interés a lo epuo se dice i hace

a su presencia.
La historia del cuero es fácil do contar. La

sabéis todos vosotros.

—Entonces, dirá el niño, puesto que cl cuero

es mas sólido que el algodón i la soda ¿por qué
no se hace de cuero toda la ropa?
—¿Por qué? Escucha, voi a referirte un cuen

to.. J-
Pero perdón, señores, os he recomendado las

lecciones cortas i veo que llevo camino de olvi

darme

(Las csclamacioncs: cl cuento! el cuento! se

hacen oír por todos lados. Mme Pape continúa:)
Este cuento es una historia verdadera porque

■yo conocí al héroe. So llamaba Hans Bader i era I

bijo de un zapatero de Alsacia. Era chico, mo

reno, vivo, bullicioso, imposible de conservarlo

• quieto en un lugar. En lugar de asistir a la es

cuela se iba a correr por los campos i los cami

nos. Trepaba a los. árboles como uua ardilla, se

dejaba rodar de arriba de los cerros afirmado en

Ios-talones i jamas sa acordaba de que al ve lver

a su casa en la tarde con la ropa despedazada
obligaba a su pobre madre a trabajar toda la

noche.

Por lo domas, Hans Bader era un buen chico

pero en euanto al movimiento era un diablillo.

Su padre aseguraba que habia nacido en un dia

de terremoto.

Al fin esto buen padre, que era el mejor hom

bre qué podia haber bajo el sol, dijo a la digna
mamá de Bader:

—Es imposible, querida, que esto siga así.

Esc 'bribonzuelo te obligará a matarte cosiendo;

pasas toda la noche ocupada de remendarlo ya

de un lado ya de otro i las mas veces de todas

partes. Es preciso, pues, que esto cambie; no me

digas que no, porque estoi decidido. Voi a hacer

le unos pantalones de cuero.

(Todos se rien.)
Creo deber recordaros que no es este uu cuen

to que yo haya arreglado para el caso.

G —

El padre do Bader tomó, pues, su hilo i su

alezna i fabricó el par de pantalones por me

dida.

El pequeño Hans pareció al prínciqio un poco

desconcertado con esta uueva clase de pantalo
nes que encontraba un poco singular. Ademas,
nada de flexibilidad, aquello era tieso i duro has

ta no decir mas, i luego se acordó que bien po

drian reírse sus compañeros de escuela al verle

con semejante traje. Sin embargo hubo de resig
narse porque era lo mejor que podia hacer desde

que el papá Bader no le habia dejado otros pan

talones que ponerse.

Durante los primeros dias se felicitó cl buen

hombre de su invención; por una tarde, en uno

de sus paseos campestres i vagabundos el niño

vio unos obreros trabajando en beneficiar el cá

ñamo, en un riachuelo que desemboca en el Rhin

cerca de Estrasburgo. Esta obra estraordinaria

le encantó; i en un momento se precipitó en el

agua para ayudar a los trabajadores, que se reian,
viendo su impetuoso celo.

Únicamente cuando hubo salido del agua, fué

cuando se apercibió Hans que sus pantalones es

taban mojados hasta la cintura. No queriendo
volver a su casa en este estado, se desnudó Ibe
ramente, colgando su pantalón sobre la rama de

un árbol, espuesto al sol, para que se secara.

En seguida fuese a jugar en la yerba dicién

dose así mismo: luego estará bien seco.

Cuando volvió por ellos esperimentó una es-

traordinafia sorpresa: sus pantalones habia cam

biado completamente!
Creyendo Hans que esto se arreglaría ponién

doselos trató de hacerlo: vano esfuerzo, pues,
fué imposible entrárselas; los pantalones se ha
blan encoiido i reducido, acortándose en todos

sentidos, de manera que podia tomárselos por

cualquiera otra eos i, escepto por pantalones.
El desgracíalo niño se vio obligado, pues, a

regresar a la aletea con un traje mui in

completo i a recorrer largas calles escondiendo

sus pantalones detras de él.

No trataremos de decir los ridículos apostro
fes i epitetos que, eu su camino sufrió; pero nada

fué esto al lado de la consternación do un padre,
viéndole entrar a su casa con su traje arruina

do, objeto de sus últimas esperanzas. Sin embar

go, no hubo otra pérdida, pues Hans avergonzado
de haber ignorado antes las propiedades del

cuero, habiendo por esto tenido que atravesar la

aldea con un traje tan inusitado, dijo a su ma

dre: volvedme mi traje de paño, madre mia, i yo
os prometo cuidarlo mucho. Hízolo así su madre,
i no solamente, no destiozó mas sus vestidos.

sino que asistió luego a la escuela donde llegó a

ser un alumno modelo; i mas tarde, cuando fué

ya un hombre, se hizo militar, lo que prueba
bien cuan sujeto a la obediencia estaría!

[, nuestra niñita? mo preguntareis: Pues bien.
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señores, ella -ha seguido vuestro ejemplo: ha es

cuchado, i sé ha reído olvidando' así su dolor.

Entonces já maestra se dirije a ella i dice lo

siguiente: ¿Te duele tu manó? Nó.—Pues bien,

hija mia, escucha i reflexiona sobre lo que voi a

decirte:
Cuando alguna desgracia nos acontezca, des

gracia que no hayamos podido o sabido evitar,

quedémonos tranquilos, tengamos: paciencia i,
en lugar de aumentar nuestros niales con una

irritación inútil, como lo harias tú restregando-
te la mano con cólera, pensemos en otra cosa,

ocupemos útilmente nuestro espíritu: el trabajo
útil dulcifica nuestros sufrimientos i nos los hace

olvidar.

.Señores, que este constante pensamiento os

aliente siempre' que, en vuestro doble carác

ter de hombres i de institutores, tengáis cjue
atravesar por las duras i difíciles pruebas que
tal vez os están reservadas!

ALGUNAS NOCIONES

SOBRE

LA ENSEÑANZA DE LA ARITMÉTICA

POR

JULIO PRIETO URRIOLA.

LECTURA, ANTE LA CONFERENCIA DE .PRECEPTORES

.. CELEBRADA EL 2 DE JIATfO DÍ3 1869,

Señoras i señores:

Mui .difícil,* por no decir imposible, me habria

sido cumplir con la tarea que, ya concluida, vengo
a someter a vuestro examen, sino hubiera encon

trado las ricas ¡ abundantes fuentes donde he

bebidodas doctrinas que espangó.
Desde que elejí la enseñanza de lá aritmética

como tema, que debia desarrollar, en esta lectura,
me dediqué con tesón a buscar tratados, cuyas
teorías pudiese presentaros con la conciencia

tranquila de que serian las mejores, como hijas
de la esperiencia de honibres,,que han dedicado

su vida entera a la enseñanza de la juventud.
De~ otra'manera me habria espuesto a errar a

cada paso i no os hubiera traido la luz i los sanos

preceptos que nos dictan esos sabios maestros.

El'esceleute
:
Manual de la administración de

escuelas de Mr. Morrison ha sido del que, casi

por completo, he tomado esta lectura
traducien

do a voces al pié" de la letra su- testo, estractan-

TOMO 1. BOtETIN.

do otras aquello que creia demasiado difuso o

inadecuado para nuestras costumbres escolares.

La Esposicion del método de educación de Pesta

lozzipor Marco Antonio Jullien, las Conferencias

padagójicas hechas en la Sorbona a los institutores

primarios que fueron a la Esposicion universal de

1867 i la recomendable obra de la Enseñanza

práctica en las salas de asilo por Mme. Maria Pape-

Carpantier, han sido después de aquella, otros
tantos guias que me han servido, ya para robus

tecer las teorías prescritas por Morrison, ya

para estractar otras nuevas imas recientes sobre

el objeto que nos oempa.

Todos estos autores, cuya autoridad no desco

noceréis están conformes en prescribir para la
enseñanza de la aritmética el método práctico
como el mejor de los aplioados hasta el dia.

':Las ventajas, como dice M. Gilí. (1) de la en

señanza mental dc la aritmética son inmensas.

Tiende siempre a dar ideas claras, i una percep
ción completa de las relaciones que existen entre

las cifras, los pensamientos i los hechos que re

presentan, Dá al espíritu hábitos de investiga
ción, i debilita las tendencias a mirarlo todo

con confianza i a no penetrar en el fondo de las

dificultades. Los mas sencillos problemas, es

puesto por este sistema, son materia de la ins

trucción mas severa i la práctica de verificar los
resultados por procedimientos diferentes del que
una vez se obtiene conduce al espíritu a la

exactitud matemática." Es indispensable, pues,
que tomando los consejos que la esperiencia de

largos años ha dado a personas dedicadas a vues

tras mismas nobles tareas os empeñéis en poner
los en práctica en vuestros establecimientos, con
la fé sincera de que los resultados; que obten
dréis serán inmensos.

No encontrareis en esta conferencia un tra

tado completo de enseñanza, ni es posible veri

ficarlo en los escasos límites a que tiene que cir

cunscribirse. He tratado simplemente de espo
neros el método práctico aplicado a las mas

sencillas operaciones, que sirven de base a esta

ciencia, convencido de que mediante vuestro ce

lo e ilustración, seguiréis progresivamente en

las demás cuestiones por el sendero que os trazo.

Os mostraré sin embargo algunos ejemplos del
modo de resolver problemas de ínteres i de otra

operaciones, así también como una esposicion
de los prineipios-jeUerales de ella.

PRINCIPIOS JENERALES.

Los filósofos, por mucho tiempo, se han con

fundido a si mismos para dar razón sobre el orí-

jen de nuastras ideas acerca del número. Pero

con sus investigaciones má o menos injeniosas

| II Gill's Scliool Muganement, páj. 103.
'

23



uada tiene que ver cl preceptor en su carác
ter dc tal. Bástele saber que el hombre adquiere
mui temprano ideas sobre el número, aunque
jamas sea capaz de dar una esplioaeioñ racional i
satisfactoria do ese procedimiento interior i se
creto por el cual el entendimiento obtiene esas

primeras nociones. No obstante, Je es de suma

importancia estudiar los primeros esfuerzos del

niño para dar espresion a sus ideas sobre este

objeto; porque estos esfuerzos suplen al guía que
necesita conducirle para penetrar en los arcanos

de esta rama de la instrucción que en muchos ca

sos presenta al aprendiz insignificantes o insupe
rables i reales dificultades. La naturaleza es uu

verdadero maestro; i es por que los profesores
rehusan seguir sus instrucciones, i con fian solo

en sus manos, porque se esfuerzan en anticipar
el método que ella les dicta, i van mas allá de

sus procedimientos, es que tenemos tantas erró

neas teorías sobre educación.—Teorías que muí

frecuentemente se procura reducir a la práctica.
Del número, considerado en abstracto, uo

tiene cl niño, el menor conocimiento. Todas bus
ideas sobre él son concretas.

Invariablemente distinguen todos primero las
cosas i en seguida sus símbolos. Mui familiar les

será lo que significa cinco manzanas, pero déla

espresion cinco considerada en si misma mostra

rán todos lamas completa ignorancia. Cou mucha
facilidad responderán cuantas niñas hai en la

clase, cuantas bolitas tienen en sus bolsillos, pe
ro nada informarán sobre lo que representan
esos números. La razón es porcpie el niño asocia

siempre los números a los objetos i separados
de ellos no tienen para él sentido alguno. Nuuca
lian acostumbrados considerar los números por
si mismos, en abstractos de las cosas a que están
unidas en su imajinacion, ni a mirarlos como una
entidad mental del todo independiente. Siendo

esto asi, resalta a la simple vista el absurdo de

comenzar enseñando primero los símbolos i en

seguida el objeto que se simboliza; método que

hoi con respeto a la aritmética es mui jeneral
mente adoptado. Se obliga al alumno a apren

der números abstractos, a ejecutar operaciones
con ellos, i cuando, después de muchas lágrimas
i muchas duras batallas consigne entender el

uso de los símbolos aritméticos, se viene solo a

darles aplicación a los objetos comunes de la

vida. Esto es contrariar el método de la natu

raleza; i de aquí proviene también que no nos

canse sorpresa la suma dificultad que existe para

adquirir un conocimiento cabal de las tablas de

multiplicación i de adición en cuyo estudio se

emplean por lo menos un periodo de seis meses.

Cuando nuestro Salvador quizo enseñar a sus

discípulos la humildad, tomó un ninito i lo

colocó en medio de ellos. Haga esto mismo todo

el que se dedica á la instrucción de la juven
tud, medite en la lección que nos brinda este

incidente, i a prenderá a retroceder a los senci- I

líos dias de la infancia, i entonces solo vendrá

a ser capaz de tratar a los niños como a niños i

no como a hombres. Si es cierto que las primeras
nociones de este, acerca del número, siempre van

asociadas a objetos materiales, se deduce cla

ramente que debéis haccrcelos conocer refiriéh-

I dolos a esos objetos a que en sus sentidos los

encuentra uuidos.

Para este fin toda escuela debe estar provis
ta de un tablero contador, de las medidas mas

usuales, i de algunas figuras planas, que puedan
descomponerse en diversas piezas, como para

| indicar la naturaleza de las fracciones. I aun

sin buscar tales objetos el profesor puede hacer

| uso de sus mismas manos i dedos o de los libros

i pizarras u otros útiles que necesariamente

', han de existir en su escuela.

Como toda la ciencia de la arímetíca está
*

j basada en unos pocos principios jenerales es ne-

| cesario que el maestro trate de familiarizar al

: discípulo con esos principios i hacer que siem-

| pre formule sus reglas por si mismo. Después
i i aun cuando el niño tenga un conocimiento ca

bal de Ios-procedimientos de la adición, sustrac
ción, multiplicación i división, debe ejercitárse
le frecuente i sistemáticamente en todas esaa

reglas valiéndose de los objetos que hemos espe
cificado. Siguiendo este camino llegará instin
tivamente a descubrir por si mismo los princi
pios, i no correrá el riesgo dé resolver las cues

tiones por una feliz casualidad.

La adición i sustracción de la moneda, de las
medidas de peso etc es la que se enseña mas je
neralmente como si envolviese principios esen
cialmente diferentes de la adición o sustracción

de vacas, piedras etc. I siguiendo este^mismo
principio, encontramos en la mayor parte de los
libros sobre arímetica largas reglas compuestas
con adornos de formidables tablas, i elocuentes

esplanaciones, todo lo cual solo sirve para con

fundir en lugar de guiar al alumno con la sen-

.cillez que requiere el aprendizaje de esta

ciencia.

Por lo que respecta al orden en que debéis

enseñarla os aconsejo no sigáis ciegamente nin
gún autor sino que, después de un estudio profun
do de ella, la trasmitáis a vuestros alumnos en el

orden que creáis mas conducente a su real pro

greso.

Después de haber hecho estas observaciones

jenerales, procederé a indicar brevemente el
método de enseñar las operaciones fundamenta
les de esta rama dc la instrucción, cuya impor
tancia práctica es por demás evidente.

PRIMERAS LECCIONES SOBRE LOS NtJMEROS.

Los niñesjeneralmente al entrar a la escuela
son capaces de contar hasta veinte. Lo primero,

! por consiguiente, qué debéis hacer es ejercitarlos



sobre lo que ya saben, i hacer de este conoci

miento la base de sus futuros progresos.

Para conseguir esto debéis tomar el tablero

contador, sacar una bolita de la línea i mostrán

dola con las manos hacer que los niños repitan
una bolita; en seguida otra con lo que los niños

repetirán dos bolitas i así, sucesivamente, hasta
que se llegue al número de diez. Por este medio
se les ejercita en las unidades, haciéndoles com
prender que cada número sucesivo se forma por
el que le precede con la adición de una unidad

siempre igual.
Para variar las operaciones hágase que un

niño se pare delante de la clase, los detnas dirán
entonces un nitw, en seguida otro i otros, repi
tiendo constantemente los alumnos los números
a medida que se vayan formando; hasta tanto
que hayan aprendido perfectamente a compren.
der la significación de uno. dos, tres, etc.. aplica
dos a los objetos que el preceptor debe variar a
su albedrio. De cuando en cuando es también
mui conveniente hacer que solo dos de los, alum

nos, parados en medio de la ciase i corrijíéndose
mutuamente, repitan en alta voz la combinación
de los números formada como dejamos dicho. I
en las escuelas mistas debe siempre hacerse este
ejercicio elijiendo una niñita i un niño, porque
el estímulo del triunfo es un poderoso aguijou
para su estudio.

Tal práctica les hará ver al mismo tiempo que
dos es formado dedos unidades del'mismo jénero
i que mientras un niño i una niña componen dos

objetos, no constituyen por eso dos ninas o dos ni.

ños. Para completar estos ejercicios i una vez

que el alumno se halle, suficientemente espedito
debe enseñársele a contar retrogradando en las

unidades, así de diez hacerlo pasar a ocho de este

a siete, etc., siempre refiriendo los números a

objetos materiales que pueden ser de unamisma
o de diferente especie. No solamente sirve esto

para consolidar las ideas en los niños sino que
se toma como una agradable diversión. Pero es

indispensable advertir que tales ejercicios nece
sitan ser cortos e interesantes, porquejen el caso

contrario vendrían a dar un resultado mui dis

tinto del que en realidad se persigue con ellos.

Pasando de diez, cuidad de mostrar material

mente que los números van formados por com

binaciones de lo mismo que ya saben mas diez.

A.sí para once, debéis colocar diez bolitas en una

línea i una en otra, lo que les hará palpar que
el número once se compone de diez i uno. Lo

mismo se mostrará que doce se compone de diez
i dos, trece dé diez i tres, catorce de diez i cua
tro i así en los demás sucesivamente.

DEL USO DE LOS SÍMBOLOS.

tendrá excelentes resultados colocando sobre el

número tantas líneas verticales oomo unidades

tenga. Después de llamar la atención sobre las

líneas i los símbolos que las representan se bo

rrarán aquellas para que la atención de los alum

nos se fije solo en los últimos, cuidando siempre
de hacerles presentes que esos mismos símbolos

son los que se aplican a los objetos materiales.
No conviene hacer acumulación de símbolos,

sino al contrario mostrar al mismo tiempo los

menos posibles.
Como ya lo hemos dicho el niño debe apren

der el símbolo por medio del objetoaque.se
refiere, i no el objeto por medio del símbolo.

La señora Pape-Carpantier (1) recomienda

como mui conveniente que se esplique antes de

pasar a la suma la relación que existe entré

las palabras diez i decena, veinte i veintena cíen
i centena, etc.

ADICIÓN.

Después de haber familiarizado al niño con

los números simples i los símbolos, el primer pa
so rpe es necesario dar es enseñarle a unirlos.

Para este fin deben adoptarse al principio las

mas sencillas cuestiones. Verdaderamente seria

de desear qué se comenzara con la constante

adíccion del uno. Asi 1 bolita i 1 bolita forman

dos bolitas—2 bolitas i 1 mas son tres i asi su

cesivamente hasta llegar a 10.

Deben variarse estos ejercicios por la sustitu
ción de las bolitas por distintos objetos, asi mos
trando al niño una ventana puede el preceptor

preguntarle cuantos vidrios tiene. Los objetos
mas aparentes para no distraer su atención son

los del mismo cuarto en que se hace la clase co

mo las bancas, libros, pizarras etc.
'

Esta clase de ejercicios preparan el camino a

otros de mayor dificultad. Hai aquí por ejemplo
2 piedras i ahi otras 2 ¿cuantas hai? o rayaijdo
en la pizarra 2 líneas en un punto i otras 2 en

otro hacer idéntica pregunta. Aunque esto os

parezca un procedimiento, lento i tardio, estad

seguros que cimentáis con su aplicación las ba

ses de un conocimiento verdadero i práctico
sobre los números.

No debe decuidarne una regla de que ya an

teriormente os habia hablado i es tocante al ín

teres i diversión que debéis buscar siempre en

los ejemplos que se someten al discernimiento

de los alumnos. El autor del libro de donde he

tomado esta conferencia recomienda que estos

ejercicios se practiquen con los mismos niños;
haciendo desaparecer asi el cansancio que nece-
riamente trae consigo una clase en que necesi

tan permanecer inmóviles en sus asientos quizas
por largo tiempo.

Como en las escuelas los ejercicios dc la arit

mética siempre se ejecutan en la pizarra se ob- *
(i) obra j-a citada.
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Á medida que los alumnos van acostumbrán

dose con este sistema es preciso ir aumentando

las dificultades de los ejemplos,, concluyendo
finalmente con la descomposición 'de los mismos

números.

SUSTRACCIÓN.

A la adición deben rqguir simples ejercicios
de sustracción conformes.en todo, con aquellos.
Asi por ejemplo Juan tiene nueve bolitas en

sü bolsillo, regala tres á Pedro cuantas le queda
rán? Estos ejercicios que el maestro puede mul

tiplicar a su antojo tienden a asociar en el ani

mo del ñiño lá relación entre la aritmética i los

asuntos comunes de la vida. Después qué' los

précedimientos simples de la sustracción se hayan
comprendido, debe presentarse mas complejas
cuestiones: v. g. ejercicios de doble sustracción,

como Juan tiene 9 manzanas dá 2 a Diego i 3

a Roberto, cuantas ha guardado para si? Ejer
cicios de adiccion i sustracción a la vez v. g, Pe

dro tiene 6 peras recibe 3 mas de Antonio i dá

4 a Tomas—cuantas le quedan? Siempre deben
unirse sistemáticamente con estas sencillas cues

tiones distintos ejercicios de un carácter práctico.

MULTIPLICACIÓN.

La multiplicación pr.esenta al niño algunas
dificultades que no se notan ni en la adición ni

en la sustracción. Consistiendo solo en un modo

artificial de acortar o facilitar la adición, su en
señanza debe siempre roferirse a, esta. Para fa

miliarizar al niño con las ideas fundamentales de

la multiplicación, el maestro debe escribir en la

pizarra líneas verticales como sigue; i hacer que
los alumnos repitan el resultado:

| j o 2 unos son 2, o sea 2 veces 1 son 2.

¡ i | o 3 unos son 3, o sea 3 veces 1 son- 3.

I así progresivamente, siguiendo después con

ejemplos de diversa naturaleza como cuatro ni

ños tienen cáela tino una pizarra, cuantas tendrán
entre todos? ¿Cuántos pies i manos tienen 3, 5 o

7 niños? etc.

Para descofnp'otter o resolver los números en

sus factores, el plan mas sencillo es arreglar el

número de distintas maneras. Así por ejemplo,
si queremos descomponer el número 12, podemos
arreglarlo del modo siguiente:

•

1? esto es, 0X2=2X6=12

esto es, 4X3=3X4=12

r lili
2«í I I I I

1 1 I I I
Debe ejercitarse al niño en arreglar con la

drillos, pedazos de madera u otros objetos, rec

tángulos semejautes a estos; i deducir de ellos

los factores. Después que demuestre' el alumno

la suficiente destreza ón tales ejercicios pueden?
proponerle cuestiones como por ejemplo, cuánto»
cuatros bai en 12? Cuantos tres, dos, títe.

DIVISIÓN.

Así como la multiplicación es un método .bre
ve de adición, así también la división lo es de la

sustracción.

Para familiarizar al niño con sus principios
fundamentales puede proponérsele cuestiones co

mo la siguiente: • Hai aejuí tres niños i deseo di

vidir entre ellos seis manzanas, cuantas tocarán

a cada uno? La dificultad en esto solo consiste

en hacer comprender al alumno la naturaleza de

la operación lo que se consigue usando del mis

mo método de líneas que hemos espuesto en la

multiplicación.
Téngase presente en la enseñanza de esta opo-

racion que mas quo en ninguna otra es preoiso
llevar gradualmente al alumno desde lo mas sen

cillo hasta lo mas complejo.

OPERACIONES DE QUEBRADOS.

Las fracciones deben presentarse a la inteli

jencia del niño en su forma mas sencilla i del

mismo modo, pue hemos indicado para los sim

ples números. La fraseolojía técnica i peculiar
de esta parte de la aritmética debe usarse lo

mas tarde posible, pues un niño puede entender
con tanta facilidad lo que se designa por media

manzana como por dos manzanas, i siendo así no

hai para que llenar su memoria con términos que
solo servirían para embrollar su intelijencia.
Para familiarizar su espíritu cou las ideas fun

damentales de las fracciones pueden someterse a

su consideración cuestiones tales como estas:

Tengo una manzana i la divido en dos porciones
iguales, ¿cómo llamaríais a cada una de esta»

partes? una mitad. Entonces esta manzana en

cuantas mfc^des puede divirse? Cuántas mitades
habrá en 2, en 3, en 4 manzanas? Si quiero di

vidir esta manzano entre 3 niños como debo fa
cerlo? Cuánto le tocará a cada uno? I si la divi

do entré 4 que porción les corresponderá? Ahora
si divido esta media manzana entre dos niños

que parte dé ella tocará a cada Uno? ¿Qué por
ción será con relación al todo?

Muchas dc estas cuestiones tal vez no podrán
responderse por de ponto, pero con una sencillí

sima demostración se salvarán todas las dificul

tades; divídase por ejemplo una manzana en dos

partes, i después cada una de estas porciones en
otras dos, asi el niño comprenderá con la mayor
claridad que la mitad de la mitad de una man

zana es lo mismo que la cuarta parte de toda

ella. Menester es que no olvidemos que al niño

que se encuentra en este estado deben presentar-



sele siempre problemas cuyas demostraciones

pueda verlas i palparlas.
Después que ejercicios de esta naturaleza ha

yan imbuido en la intelijencia del niño ideas

elementales sobre las fracciones, debe solo ense

ñársele a sumar, restar i multiplicar números

fraccionarios:—así 2 mitades i 1 mitad, cuan

tas mitades son? 4 quintas i 6 quiutas, cuantas

quintas componen? Un niño tiene 3 medias

manzanas i da 1 media a su compañero cuantas

mitades guarda para sí? cuantas manzanas ente

ras? Si no se diera respuesta a estas preguntas,
dividase una manzana o una fruta cualquiera en

cuartas partes i la demostración material será

completa i accequible aun para las intelijencias
mas escasas.

Las ventajas de estas cuestiones son que acos-

tubran al niño a los procedimientos mas impor
tantes de la aritmética por un camino epie.no

presenta dificultades para entender con fijesa la
naturaleza de las operaciones. Así tan fácil es

sumar 4 quintas con 3 quintas, como 4 naran

jas con tres naranjas.
Poi' el método ordinario de comenzar con nna

larga hilera de definiciones abstractas, no es

exajerado decir que comparativamente son mui

pocos los niños que llegan a distinguir con clari

dad esta parte de la aritmóüoa, las fracciones.
La Multiplicación debe enseñárseles de la

misma manera, fi niños tienen cada una media

manzana, cuantas mitades tendrá eptre todos?

Haced que las cuestiones sean diversas por él

uso de distintos objetos, para que la atención

del niño no se fatigue.

.. -APLICACIÓN DE
■

LOS NÚMEROS AL VALOR. ■

Una de las primeras obligaciones del precep
tor en la enseñanza de esta ciencia es dar a co

nocer al niño la aplicación de los números a las

necesidades prácticas de- la vida. Para este fln

cada escuela debe proveerse de las medidas mas

comunes, cuyo uso i recta aplicación darán los

mas brillantes resultados en larnstruccion i ser

virán al misino tiempo de entretenimiento al

alumno.

La 'primera i mas importante aplicación de

los números es con -respecto a la moDeda. Con

mucha facilidad i rapidez puede enseñarse al ni

ño' a formar cálculos sobre nuestro actual siste

ma monetario, presentándoles njoneda de toda

clase i marcándoles al mismo tiempo sus respec

tivos valores. Asi no costará mucho trabajo ha

cerles comprender que unamoneda de a 20 cen

tavos es igual en valor a 2 de a diez o a cuatro

de a cinco,' después que sepan el valor que re

presenta cada una. Ilústrese estos ejercicios con

cuestiones que no deben abrazar otros principios

que aquellos que sean ya conocidos
del alumno.

¿Si Juan tiene 20 centavos por cuantas mone

das de 5 podria cambiárselos Pedro? Nicolás

tiene 10 centavos, Ambrosio 5 i Abelardo 35,
existe alguna moneda equivalente. a lodos estos

valores reunidos? etc.

Mui importante es a mi ver lo que la señora

Carpantier recomienda a este respecto, desen
señar al alumno.junto con el valor particular i

íelativo de cada moneda el metal.de que se

compone. Lo misino podíais verificar vosotros

con todos los objetos a que hagáis referencia en
vuestras lecciones.

No creo necesario detenerme mas en este

punto cuya importancia resalta a primera vista,
con solo considerar que por t^u medio tan senci

llo i espedito llega el niño al conocimiento exac

to i completo ,
de nuestro sistema monetario i

del de pesos i medidas, para cuya enseñanza de

be seguirse un sistema idéutice al qué acabo de

esponer para, la moneda.

EL SISTEMA DECI3IAL DE. ANOTACIÓN.

:Los ejercicios materiales, de que hasta aquí he

Ijablado, llevados sistemáticamente i con; una

atención siempre constante a los progreséis del

alumno, han preparado el camino para el estu

dio de la aritmética de un modo mas serio. No

quiera Dios que se le ocurra a la imajinacion
de, alguno de vosotros que el tiempo empleado
en estos preliminares ha sido inútil, ,o perdi
do.: Muí al contrario, las dificultades con que
ge tropieza siempre en :

la enseñanza de esta

ciencia, provienen del hecho1 que no seda idea

al niño de estas partes -elementales que deben
servir do fundamento a su estudio.

Estos' ejercicios deben verificarse. en la piza
rra i lo primero1 a que debe atenderse es'k.dar

al alumno nociones claras i correctas del -siste

ma decimal de anotación.. Como este sistema

notable por su estreinada simplicidad, es ente
ramente una convención, .puede el pedagogo
razonar en su esplioaeioñ de una manera mui

distinta que si fuera ,iju teorema .Jeométrico.
Debe esplanar e ilustrar cou m,uchos i familia
res ejemplo.s, los principios en que dicha con

vención, está, basada, ;I)gbe, enseñar al. alumno
el sentido de lo que .teóricamente se llama el

valor local i obsoluto de los signos numéricos.

Si tuviéramose^earapteres diversos . para cada

número llegaría a hacerse materialmente impo
sible el estudio de esta ciencia, pues que.no. ha
bría memoria que los retuviese. Pero así como en

la lectura bastan unos pocos caracteres para
formar las infinitas combinaciones del lenguaje,
así también en la aritmética solo diez signos
bastan para componer cualesquiera cantidad sean
cuáles fueren sus dimensiones. .

Al hacerse los ejercicios preliminares debe

darse a conocer a los niños estos diez caracteres,
como es lo he dicho.

Lo primero que debo ocupar la n tención del

preceptor después de esto, es la combinación da



las decenas i unidades, Pónganse diez puntos en
una parte de la pizarra i dos en otra. Tendremos

entonces 1 decena i 2 unidades, que vienen a

formar 12. Entonces ese signo 1 colocado a la

izquierda de otro aumenta en valor diez veces.

Por este estilo pueden presentarse cuantos ejem
plos crea suficientes el preceptor hasta que el

alumno conozca las combinaciones que vienen a

concluir con el 99.

Siguiendo el mismo procedimiento debe mos

trarse al niño que colocando un número dos lu

gares á la izquierda de otro aumenta en valor

cien veces. Uña vez familiarizado con la escri

tura de las unidades, decenas i centenas, la de

números mas elevados es mui sencilla. Algunas
veces, sin embargo, seria provechoso no pasar

mas allá de mil. Ejercítese al niño en combina

ciones de unidades i decenas; centenas, decenas
i unidades; millares, centenas decenas i unida

des hasta el punto en que se conozca que com

prende con perfección el sistema decimal do ano

tación. Estos ejercicios dejarán espedito el ca

mino para la clara intelijencia de este método

en su aplicación a números mas elevados.

Voi a indicaros brevemente la naturaleza de

estos ejercicios i a recomendaros mui en parti
cular que para su demostración en las clases pro
curéis no serviros jamas dé libro alguno, de eje
cutarlos con lamayor espedicion i con la sufi

ciente variedad para despertar el interés del

alumno.

Comenzaré por la adioion.

Practiquemos la suma de 32 i dec. unid.

43. Tenemos 2 unidades i 3 unida- 3 2

des, qué hacen 5 unidades, i 3 de- 4 3

cenas i 4 decenas, que forman 7 de- — —

cenas, o lo que es lo mismo 75. 7 5

Ejercicios de esta naturaleza que pueden va

riarse hasta el infinito enseñan al alumno como

representar por medio de signos lo que ya habia

ápHmdido mentalmente. Al mismo tiempo deben
abordarse cuestiones prácticas, para hacer com

prender al alumno que la aritmética no es una

ciencia abstracta i estéril sino al contrario de

la mayor utilidad i necesaria hasta paralas mas
comunes transacciones de la vida.

Loa ejercidos para la sustracción, multiplica
ción i división serán precisamente de la misma

naturaleza que los anteriores. Daremos un ejem

plo' dé cada operación.

Sacar 2?S naranjas de un montón des. unid

en- que hai 39. Necesitamos estraer

de í» unidades 8 unidades, lo que 3 9

icos produce tina resta de 1 xtnidad, -2
'

8

i también sacando de las 3 decenas — —

2 tendremos una diferencia de 1 de- 1 1

cena, que1 unida a latinidad componen 11.' 11

pues serian las raranjas que quedarían en el

montón.

.82 —

f Multipliquemos a 24 por 2.

Tenemos 4 unidades tomadas 2 dec. unid.

veces lo que nos dá 8 unidades, 2 4

I i 2 decenas tomadas 2 veces, lo
2

que nos dá 4 decenas, tendré- '

mos entonces 4 decenas i 8 uni- 4 8

dades o sea 48.

Dividamos este mismo núme

ro por 2. Necesitamos sacar la

mitad do 4 decenas que son 2

decenas, i la mitad de 8 unida- 2 | 4 8

des que nos dan 4 unidades; •

así 48 dividido por 2 o la mitad 2 4

de 48, son 2 decenas i 4 uni- -

dades, que forman 24.

Creo escusado decir que los. ejemplos prácti
cos de que os he hablado eu la adición convienen

igualmente en estas operaciones.
Pasemos ahora a la

ENSEÑANZA DE LOS PRINCIPIOS.

No debe asentarse ninguna nueva regla hasta
tanto que el alumno no haya comprendido los

principios en ella contenidos. I para dárselos a

entender el profesor necesita hacer algo masque
una mera lectura de ellos segun la esposicion
del testo. Mui buenas pueden ser sus reglas,
magníficas sus ilustraciones, pero jamas se com

pensarán con la viva voz i ias improvisadas de
mostraciones de un intelijente maestro.
Un punto mui esencial en la enseñanza de es

ta ciencia, i llamo sobre esto muí particular
mente vuestra atención, es penetrar en el espí
ritu del alumno para inquirir cuáles son las di

ficultades con que tropieza su entendimiento en

las cuestiones que le presentéis.
No temo incurrir en una exajeracion, al ase

guraros que saldrá un aritmético mucho mas

aprovechado el alumno que haya aprendido los

principios por lecoiones orales i que si ha tenido
libro en sus manos solo ha sido uno que conte

nia ejemplos para busoar su soluoion. Daré aho

ra dos demostraciones de lo que deben ser estas

lecciones orales.

EJEMPLO I.—ADICIÓN.

Después de arreglados los alumnos en la clase,
i viendo que prestan atención, el maestro repe
tirá detenida i lentamente la primera línea:

Cuatro mil trescientos veintiséis 4 3 2 G

Preguntará entonces qué cifras 8 9 4 7
necesita emplear para representar 6 3 2 1
esta cantidad. ¿Cuántas cifras? 8 4 5 9
cuáles primero, -cuáles en seguida, 6 2 3 1
etc? Deápues do escribir el nú-
mero en la pizarra volverá a pre- 34 2 8 4

i

guntar cuestiones tales como éstas. ¡Cuántas



veces mayor es el 2 que si ocupase cl lugar del I

6? Lea usted las dos últimas cifras ¿podria es

cribirlas en otra forma? (20+6) ¿Qué lugar
ocupa el 3? Cuántas veces es mayor que si ocu- ¡

pase el lugar del 2? si del 6? Podria usted re

presentar el número trescientos veintiséis de

otra manera? (300 -+■ 20-)-6), etc.
Una vez estudiada esta primera línea pásese I

a la segunda en que se harán idénticos ejercicios,
cuidando de escribirla en otra parte de la piza
rra distante de la en que esté escrita la primera. !

Después de repetidos dichos ejercicios se pre
sentan estás nuevas cuestiones ¿qué lugar ocupa
el 6 en la primera línea? ¿cuál el 7 en la segun
da? el 2 en aquella i el 4 en esta? etc. ¿Cree
usted entonces que seria sencillo sumar estas

cantidades tales como las he escrito? (sí) Bien,
siendo dos solas las cantidades será demasiado

sencillo, pero si escribo mas siempre existirá esa
misma facilidad? ¿Podria alguien mostrarme el

medio de facilitar esta operación i el lugar que
corresponde a las unidades, a las decenas, etc?

Exactamente, por escribir las unidades bajo las

unidades, las decenas bajo las decenas i así suce
sivamente. Escribamos entonces la segunda lí

nea bajo la primera. Dónde colocaré el 7? el 4?

el 9? 'el 8? Ahora veis que tenemos 7 unidades

Bajo 6 unidades, i 4 decenas bajo 2 focenas i así

enseguida. Las líneas sucesivas deben sujetarse
al mismo procedimiento.
Estamos ya en aptitud de efectuar la suma.

Juan, sume Ud. la línea de las unidades. 6 i 7

son 13; 13 i,l son 14; 14 i 9 son 23; 23 i 1 son

24. Escriba 24 en la pizarra i recordad entón.

ees al niño que 24 es lomismo que dos decenas

i 4 unidades. Eescriba entonces las uninades

bajo la columna de las unidades i agregue las

2 decenas al a columna de las decenas.

Es evidente que este iniuucioso examen enso

ñará al niño a sumar mejor que la regla mas

cuidadosamente combinada. Solo después de dos

o tres ejercicios de esta naturaleza se obligará
al alumno a hacer por sí mismos sumas eu sus

respectivas pizarras. Al fin del dictado de cada

línea los alumnos deben mostrar al profesos lo
escrito para que pueda indicarles los errores.

Cuando hayan resuelto el problema propuesto,
uno de ellos debe de ir a la pizarra grande i es-

plicar ahí su respuesta. Cuando incurriesen en

algutt error es preciso cuidar mui especialmen
te de averiguar la causa que lo haya motivado, ,

i hacerle las esplicaciones necesarias para evitar
su repetición. Esto debe hacerse, sobre todo al

principio, individualmente, porque la instruc

ción simultánea eu lá aritmética es mui falaz.

EJEMPLO II. INTERÉS

Jeneralmente cuando el alumno llega a las

cuestiones sobre el ínteres, la única dirección

que se le dá es: "Multiplique por el tanto por

ciento, i por el numen de años i cfivicle por 100"

dejándolo a oscuras sobre cl signiifeado de I03

términos, o sobre la razón de la regla. Para po

der presentar cuestiones de esta clase, tan sen

cillas, que un niño de ocho o nuevo años las ro-

sue'va con un conocimiento perfecto de los prin
cipios cjue envuelven, lo único cpie se- requiere
es enseñarle, por- me ¿io dé ilustraciones fami

liares, el exacto significado de los términos i la

naturaleza del trabajo que va a
. ejecutar. Para

este objeto son indispensables las lecciones ora

les. Pedro, por ejemplo, tiene unos caballos dc

que no hace Uso i se los presta a su vecino que
necesita de sus servicios. ¿Hará, Pedro, este

préstamo sin remuneración alguna? ¿Qué debe

rá pedir por el uso de estos caballos? Ahora, sí
el mismo Pedro en lugar de prestar caballos,

presta elinero a ese vecino, ¿lo hará también por
nada? Eí debe recibir algo por ello. Su. vecino
le diria: doi a Ud. tanto-al año por el emprés
tito de 1,000 pesos que Ud. me ha hecho. Lo

que recibiría Pedro-por el préstamo de los 1000

pesos es lo que llama ínteres. Primero debe dar

se la etimolojía del término i en seguida acla
rar su significado técnico. Ahora se vé que in

terés significa lo que se recibe por el empréstito
del dinero. El interés siempre está calculado al

tanto por cada cien pesos. Si e3 así, ¿qué signi
fica cuando se dice que Pedro-recibe 5 por cien

to por su plata prestada? Significa que su

vecino le paga 5 pesos por cada
'

100 . pesos
—

pero cada cuanto tiempo? Esto debe espli-
carse i aclararse. Si recibe Pedro 5 pesos por
cada 100 pesos ¿cuánto recibirá poY 50 pesos?
por 25? por 10? por 1? por 150? por 200? por
250? por 300? etc. Si 100 pesos me producen
5 en un año, ¿cuánto corresponderá en 6 meses?

en 3? en 2? o en 3 años, én 2 etc. Tales cues

tiones harán ver al discípulo k, naturaleza de es

ta regla i sus progresos serán rápidos i sencillos.

Teniendo así preparado el camino, conviene hacer

que el discípulo por sí mismo formule sús-.re-?-

glas, lo que puede conseguirse de esta manera:

Propongámosle por ejemplo la siguiente cues

tión. ¿Cuál es, el mterés de 30 pesos al 4 por
ciento? Cada cíen pesos cuánto producen? 4

posos. ¿Cuanto producirá entonces un peso? La

centésima parte de 4 pesos ( -—

]. Abara si 1

peso produce % — - cuanto producirán 36 pesóos?

oG veces
^

! -—

^p* J será la respuesta.

Resuélvanse vanas cuestiones de esta naturale

za en la pizarra i en seguí Ja propónganse algunas
como la siguiente.

—Cuál es el interés de 42 pe
sos en 4 años al 3 por ciento? Cuánto producirán
100 pesos en un año? 3 pesos? Cuánto 1 pe

so on un año? $ ^ Entonces 42 pese» pro

ducirán en un año ——— Si esto e3 lo que
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producen en un año, cuánto producirán en 4

42 Y 3

años? 4 veces
———

o lo que es lo mismo

4 y 42 x 3
■ -

cuya solución será la respuesta. Si

guiendo este sistema el niño tendrá un conoci

miento perfecto de la naturaleza de la operación
i al poco tiempo podrá formular por sí mismo

de un modo claro i preciso sus reglas.
Ojalá que estas teorías del educacionista in

gles Morrison, que a la lijera os he trazado, ks

reduzcáis a la práctica i produzcan los buenos

efectos, que ya en otros paises han surtido i que

desearía ver en el nuestro.

Solo me resta daros las gracias por vuestra

benévola atención.

-DISCURSO

pronunciado por don abelardo nt'5?-ez en i.a

distribución de premios a los alumnos i)b

las esduelas de la sociedad de instrucción

Primaria, que tuvo lugar el 25 de abril

del corriente año.

Señores:

La fiesta que habéis- querido solemnizar con

vuestra presencia es la mas lejítima espresion
del esfuerzo de todos vosotros en favor de la

causa de la educación popular i al mismo tiem

po una manifestación elocuente i por demás sa

tisfactoria de lo que es i de lo que puede llegar
a ser fo educación del pueblo por el pueblo.
Invitados a este aniversario de la ilustración,

a este último acto del certamen de la intelijen
cia para ser testigos de lo que se ha hecho i

reavivar el entusiasmo i la decisión de todcs

por lo que aun queda por hacer, cabe a la jun
ta directiva de la Sociedad de Instrucción Pri

maria a cuyo nombre os hablo, la satisfacción

de presentaros como un inventario vivo ele sus

trabajos esa falanje de niños, a quienes ha abier

to las puertas de ese templo del saber i de la

virtud que se llama la escuela i que son otras

tantas esperanzas para la ventura i progreso de

la patria.
—I si tal manifestación os demuestra

el resultado obtenido con los limitados recursos

de que puede disponer esta institución, él no

podrá menos de servir de poderoso aliento para

los que cooperan i para los que trabajan por su

sostenimiento a fin de seguir con mayor deci

sión i. constancia en la obra de educar e ilus

trar a los hijos del pueblo.
Doce años de esfuerzos, de constantes e infa

tigables trabajos en que no han faltado momen

tos de languidez i de desaliento por el éxito de

la grande obra que esta institución persigue, han

patentizade los venéficos resultados que la So

ciedad de Instrucción Primaría presta a esta

comunidad i se han asegurado en la opinion(pú-
blica, si no recursos fijosipermanenies para su

conveniente establecimiento, por lo menos bas

tantes elementos para confiar en su estabilidad

i para seguir adelante en su marcha próspera i

siempre creciente. ■

,

Una época en que el esfuerzo e iniciativa de
los ciudadanos buscaba un elemento poderoso de

desarrollo en que ejercitarse, dio;, en hora feliz

narimíento a esta Sociedad, i la fé i patriotismo
con que sus fundadores le prestaron el primer
impulso, hicieron ver de cuanto es capaz el es

fuerzo individual cuando se pone un poco de

buena voluntad al servicio de una causa de tan

alto ínteres público.
En efecto, señores, la asociación de Jos ciuda

danos que ha producido donde quiera que se haya
puesto en práctica tan admirables resultados, no

podia dejar de producirlos también entro nosotros

bajo la vivificadora atmósfera de la libertad. Así,
por nuevo qjre fuera en Chile el pensamien.'o de

encomendar al celo e interés privado una función
de tan alta importancia, por mas que la Sociedad
de Instrucción Primaria, sin mas título que su

•resolución i empeño por el bien de los demás,

apareciera arrebatando a la acción gubernativa
un ramo, objeto hasta entonces de su esclusiva

atención, él brotó como una centella i propagó
dentro i fuera de esta ciudad el entusiasmo con

que sus ilustrados fundadores trabajaban por lle
varlo a cabo.

El compo elejido era también el mas rico, el

mas vasto i fecundo en bienes de toda clase para
el pais.

"
La primera de las obras de misericor

dia es enseñar al que no sabe", fué la divisa santa

que sirvió de lema a la Sociedad. A esta voz se

abrieron todas las puertas, cedieron las preocu

paciones i la escuela surjió por todas partes lle

vando la pura luz de la moralidad i del saber

allí donde habia ignorancia que destruir, vicios,
majos hábitos que combatir. Las mas notables

íntelijenclas del pais se pusieron al servicio de

aquella propaganda de ilustración i por primera
vez se vio con asombro realizado, i de una ma

nera brillante, por el trabajo e iniciativa indi
vidual uno de los mas difíciles problemas del re
sorte administrativo: la instrucción primaria.
Sin embafgo, cl considerable desarrollo dado

en los primeros ¡momentos a la esfera de acción

dé la sociedad, debilita pronto sus fuerzas i aun

que nunca elejó de animar a sus directores la

misma fé i decisionpor el resultaclp de sus tra

bajos, fué forzoso, redupirlo a mas escasoslími-
tes. Posteriormente la observación prática i las
lecciones de la esperiencia hicieron comprender
a los,que se hallaban al frente de esta institu

ción, que el fin primordial a que debian dirijir-
se todos sus estudios era. la elevación del nivel

.moral del pueblp i el perfeccionamiento délos
I sistemas de educación, trabajando porque las es?
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cuelas de la sooiedad, fuesen establecimientos

modelos de este jénero.
Tal era el verdadero campo de acción en que

estaba llamado a ejercitarse el poderoso ájente
con que contaba Ía Sociedad de Instrucción

Primaria i a él se contrajeron todos los estudios

de sus directores.1

Dar a la educación primaria ese carácter de

elevada moral i esencialmente práctico que de

be formar en el corazón del niño al ciudadano

virtuoso 'i honrado, a la mujer piadosa i sensible;
que debe dar alimento e impulso' a todos les

buenos sentimimientos de la infancia; preparar
al alumno para la vida social con conocimientos

sólidos que le den una idea antes que una regla
i que despierten en su alma un buen impulso
antes que en su memoria, nociones abstractas i

a menudo oscuras; interesar su constante curio

sidad, revistiendo la enseñanza de todas la for

mas que contribuyen a hacerla amena, atrayendo
para hacer brotar del fondo de esas intelijencias
vírjenes el tesoro fecundo del sentimiento i de

la razón; edecar en una palabra, 'el oorzon i la

intelijencia en el amor de Dios, de la patria, de
la familia i de la humanidad!

Tal ha sido, señores, nuestro programa, el fin

a que han conspirado los asiduos trabajos de la
Sociedad de Instrucción Primaria. Ahora se fe

licita de poder anunciaros que persiguiendo la

realización de estas ideas i mediante la celosa c

intelijente cooporacion de los distinguidos pre
ceptores que tiene a su servicio, han llegado las

escuelas de la sociedad a colocarse' en un estado

verdaderamente satisfactorio. En ellas se han

implantado reformas de tan trascendental im

portancia que confío han de ejercer con el|cur-
so del tiempo, una saludable influencia en la

marcha, i sobre todo en el carácter de la iná-

truccion jeneral del país.
Si uniéndonos todos en un común esfuerzo

hemos podido seguir avanzando con paso seguro

en la obra de la ilustracien del pueblo, si esta

institución ha llegado a plantear i convertir en li

sonjeras realidades lo que bajo otro sistema ha

bría importado costosos i largos ensayos, ello es,

señores, la obra de todos vosotros, es el fruto de

haber cumplido con la primera de las obras de

misericordia: "enseñar al que no sabe."

U IIISTMEIA DE UIpOCiDO DE DE PAN

■"'-■•■ POR

JUAN MACE.

DEL ESTÓMAGO.—continuación'.

■ ■•■ CARTA VIII.

No esperabas tú, querida niña, encontrarte

con una lección de historia romana a propósito
del estómago; pero el estudio de las obras de la

TOMO I.— BOLETÍN.

naturaleza está en relación con todas las cosas,

i mi alegría ha sido grande al darte, así como

de paso i entre paréntesis, una prueba de la luz

que arroja sobre muchas cuestiones que parecen
distar entre sí millaie3 de leguas. Hé ahí, si no,
ese ponderado apólogo de Menenius! Mas de dos

mil años hace que está en circulación; mas de

dos mil años que ejércitos enteros de historiado

res, do poetas, de oradores, de escritores de todas

clases le trasmiten de boca en boca, sin haberse

tomado la molestia de estudiar antes las leyes
naturales del estómago, i sin que ninguno haya
observado un detallo, pequeño en sí, pero en él

fondo tan grave, que inmediatamente salta a.los

ojos del mas desaplicado estudiante naturalista.

Pero bastante hemos hablado de los romanos.

Volvamos, sí gustas, al cocinero mayor.
Te decia no hace mucho, que está encargado

de los hornillos. Al oir esto habrás creido quo
continuaba haciendo comparaciones, segun tengo
costumbre, pero te engañabas de medio a medio:

cuece realmente; pero ¿sabes do dónde saca el

fuego, ó para ser más exacto, sabes quién: se lo

A ver si lo adivinas ayudándote un poco.
En ese castillo del cual hablamos hace tiem •

po, ¿a quién te parece que acudiría la persona

que necesitase fuego? .
■?

■

—Al arcpiitecto, responderás, pues me acuer
do que él era quien dirijia la obra; pero si la

sangre es el arquitecto de nuestro cuerpo, ¿acaso
tiene carbón en el bolsillo?
—Sí, carbón tiene, íí no como so quiera, sino-

carbón verdadero,' ségúti""veremos- después;.por
que ahora no hablamos de- carbón. La? sangre

posee un calorífero completo- en sus bolsillos;, i
cuando el estómago quiere trabajar,- llama a la

sangre, quien corriendo de todas las partes del

etierpo lé calienta i le cuece todo lo que tiene

dentro de sí. De éstóproviene el sentir como un
temblor o uu estremecimiento en las espaldas
cuándo damos al estómago mucho trabajo, pues
llamada eutónces la sangre a grandes voces,ülc-

ga en copioso caudal llevándese tras sí el calor

de' todo el cuerpo. De esto proviene también el

paligro de bañarse, cuando el estómago está tra

bajando, porque la frialdad del agua aleja repen
tinamente la sangre quo se habia acumulado al

rededor de la pequeña cazuela, lo cual' trastorna

de tal manera el cuerpo, que- cou frecuencia so

breviene la muerte'. ■■■
'

'■•■'

Ño me preguntes hoi de donde toma la san

gre ese calor:' será objeto de otra de mis c irtas.

Lo que únicamente puedo decirte es, que nuestro

querido arquitecto no tiene para producirlo mas

recursos que encender él carbón, ni mas ni me

nos que hacemos nosotros.

En fin, sea como se fuere, ello es que el jefe
do la cocina llega a tener fuego. Ya sabes q'uó
clase de viandas tiene que cocer; se reducen a

papillas preparadas va en nuestra boca i- que- él

21
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debe perfeccionar. Acuérdate ahora de la ope
ración que ejecuta un cocinero de cai-ne i hueso.

La vuelve i revuelve, da de vez en cuando

nna vuelta a la cazuela, a fin de que la pasta se

deslia mejor. Pues del mismo modo la desempe
ña el estómago. Mientras dura cl cocimiento se

eneoje i estira alternativamente, a la manera de

los anillos del esófago, moviéndola de un lado a

ct -o para petrificarla, por decirlo así.

De vez en cuando el cocinero añade un poco
de agua, mientras el estómago por su propia
cuenta vierte constantemente sobre él un líqui
do que contiene mucha agua, cuyo líquido brota

de una multitud de pequeñas aberturas practi
cadas en sus endebles paredes.
¿Qué mas diré?
También el cocinero echa un poco de sal. Ni

aun esto olvida. Pues qué, ¿le tomabas por un
cocinero que apenas sabe su oficio? Puede tam

bién echar sal a las papillas, porque el líquido
de que acabo de hablarte tiene, si no sal cual la

que vemos en la mesa, al menos la parte mas

activa de la sal, esa parte que posee en el mayor

grado posible ia virtud de liquidar todo cuanto

hemos comido. Y ¿qué responderás si añado que
esta es la verdadera razón de hallar un sabor

tan soso en los alimentos preparados sin sal? Co

mo la sal tiene un principio necesario para el

trabajo del estómago, ha sido necesario buscar

un medio de dárselo, i ese medio le ha encontra

do el portero de arriba. A todo lo que se le pre

senta sin sal le pone mal jesto, como para decir

le: ''Camarada, ¿cómo quieres que te aposenten ¡
cómodamente i cual corresponde, si bajas sin sal?

Merced a esto, todos los hombres lo han co

cido desde el priucipio; i desde los tiempos mas

remotos se sabe que echaban sal a los alimentos,

aunque a punto seguro no supiesen por qué cau

sa. Lo -mismo pasa con I03 animales, que por

mas que tampoco lo sepan, gustan de la sal, co

mo te lo pueden decir los que crian ganados,

pues su estómago condimenta con los mismos

adberentes que nosotros, por lo cual su portero,
como el nuestro, tiene la misma consigna.
No solo contiene sal el líquido de nuestro es

tómago. En el estudio hecho por los sabios se

ha encontrado otra sustancia igualmente enérji-
ca en la leche. Así es que el queso, no solo com

puesto de leche, 6Íno también de sal, es mui sa

ludable tomarlo para terminar una comida. Su

ministra fuerzas al estómago para sus operacio
nes culinarias, razón por la cual habrás oido de

cir a muchas personas cuanto facilita la dijes
tion un pedazo de queso.
¡Cuan importante es la dijestion! Por ella de

biera haber empezado estas cartas. Es el verda

dero nombre de toda esta cocina, ante la cual

estoi seguro que reconocerías cuantas golosinas
bss llevado a tu boca, así como reconocería tu

mamá las hermosas manzanas que ha dejado co- j
cer-en una marmita por -espacio do dos horas. II

El estómago, como vez, está mui ocupado cu
to

do este tiempo, i es preciso, al levantarse de b>

mesa no distraerlo bruscamente de su trabajo;
también conviene, mientras se permanece en

ella, no arrojar mas alimentos que los que con

sientan sus fuerzas. Por mas que goce del pnvi-

lejio de ser amo, es un amo mui endeble, como

ya te lo he hecho notar. No por ser tal, deja
de trabajar concienzudamente, a causa de saber

qué toda la vida del cuerpo está pendiente
de él.

Algunos pretenden que a pesar de
su flaqueza

se despoja en cada dijestion de su piel interior

sacrificándola al trabajo, cuyos despojos van a

aumentar i mejorar las papillas a él confiadas.

Necesario es pensar en esto, hija mía, cuando te

ataque el espíritu de la golosina, pues un funcio

nario público tan desinteresado bien merece ser

tratado con algunas consideraciones que dc de

recho le pertenecen.
Hai además un grave peligro, dejando aparte

la injusticia, en darle excesivo trabajo. Si tus

piernas estáu fatigadas, puede3 darlas descanso

en la cama. Sí tu brazo sufre, puedes tenerlo

quieto. Pero tu estómago se parece a esos po

bre que necesitan mantener a toda una familia

con su jornal diario. Tu estómago trabaja para

otros; no tiene derecho al descanso, no tiene de

recho a enfermar; i ouaudo empienza a desma

yar, desmaya por mucho tiempo.
. Los niños que fiada saben, se burlan de estas

reflexiones; pero tú empiezas a aprenderlo, i la
ciencia obliga.
Hoi te obliga ya a no ser glotona; mañana te

obligará a otra cosa, hasta que llegues a ser una

persona razonable. Si te disgustan estas pala
bras, lo sentiré mucho; pero como has querido
saber, te repetiré que la ciencia obliga a practi
car sus verdades. En confianza te diré, que esta

es la mejor razón de los que no quieren apren
der. Ignoran dónde podria conducirles la cien

cia, i seria una lástima no poder ser glotón, hi

pócrita, falso, egoista. ¿En dónde estaríamos si

se practicaran todas las ciencias? En el Paraíso,

hija mia.

\

CARTA IX.

DEL ESTÓMAGO—(continuación),

Mucho nos hemos ocupado del estómago en la

última carta, i recuerdo haberme olvidado de

una cosa: decirte cómo és; hacerte su descrip
ción.

¿Has visto alguna vez a osos gaiteros que,

pintorescamente vestidos, recorren el campo, la

aldea i la ciudad con un instrumento debajo del

brazo, instrumento compuesto de una gran bolsa

de cuero, que llena de aire por medio de los

pulmones, a la presión del codo busca salida por
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una caña agujereada, produciendo sonidos mas o

menos gratos?
Si nunca los has visto, eres digna de lástima:

primero, porque la gaita era el instrumento relí-

jiosamente conservado por los montañeses esco

ceses i ios labradores bretones, dos vastagos de

esa raza ilustre, cuya historia te recomiendo leas

atentamente; i segundo i esto es por ahora lo

mas interesante porque esa gran bolsa, la parte
mas principal del instrumento, te daria una idea
mui exacta dol estómago por la sencilla razón

de ser ella misma pura i simplemente un estó

mago, estómago de un animal, enya confirma

ción interior se parece mucho, muchísimo, a la

nuestra.

¿I cuál to parece que será ese atrevido animal

que se permite estar conformado interiormente

cual uua niña tan bonita como tú? Vergüenza
me da, hija mia, el nombrarle; pero como no hai

escusa posible, te diré cuál es Es el cerdo.

Cierto que esta semejanza no es mui halagüeña;
pero como lo mismo nos pasa a todos, no nos

podemos quejar sino a Dios, quien ha querido
que así tuviéramos el estómago: solamente que
el cerdo, como no piensa mas que en comer, tie

ne un estómago mucho mayor que el nuestro, i

esta diferencia bien puede ser un consuelo.

Pon la mano derecha sobre lo que se llama

/
hueco del estómago o vacío, dirijiendo la estre-

midad de los dedos hacia el corazón; la mano

cubrirá poco mas o menos la estension que ordi

nariamente ocupa el estómago, i puedes figurár
tele como una balsa larga i redondeada, mas

gruesa de arriba que de abajo, con una curvatu
ra esterior mui pronunciada, como descendiendo

del corazón al hueco del estómago. Se parece

mucho a esas peras largas llamadas de donguin
do, encorvadas por su centro, cuya punta mas

abultada se hubiera puesto al lado del corazón.

En cuanto a la magnitud de esa bolsa nada

sabré decirte, porque es esencialmente variable,

Es una bolsa complaciente, como mas de una

vez quisieras tenerla en tus vestidos, si bien no

es conveniente, porque la llenarías de muchas

cosas. La del estómago a medida que se llena,
se ensancha i se alarga cual una vejiga de goma
del tamaño de un huevo, que llegara a ser tan

grande como la cabeza, si la hincharas de aire

con fuerza. Después, conforme se vacia, se enco

je i se disminuye plegándose.
Cuando pasamos mucho tiempo sin comer, te

nemos, como suele decirse, retortijones de estó

mago o desfallecimientos, cuyo orijen es el com

pleto vacío verificado a la corta a o la larga en

el estómago, que achicándose, como cesan de

estar sostenidas las partes cjue están a su alre

dedor, tiran de los músculos que, obligados en
tonces a sostener todo el peso, producen esos

dolores. Aquellos neglijentes que no piensan en

comer, reciben orden por esos desfallecimientos

de que es tiempo do hacerlo, a la manera que

un criado olvidadizo es avisado por su amo?

quien tira del corazón de la campanilla.
Con niñas como tú, estos avisos son escucha

dos inmediatamente, i ni aun los esperas siempre;

pero eu cambio hai muchos desgraciados que por

mas que los oigan no pueden obedecer al señor

que pide su ración, por no tener medios para

dársela; i cuando esta forzada desobediencia es

mui larga, acaban por morir por su causa. Pues

bien; en el cuerpo de esas pobres jen tes que mue

ren de una manera tan cruel se encuentra el

estómago tan encojido, que es poco mas o menos

del grueso de un dedo.

Por . el contrario, si alguno muere sofocado

por un exceso de comida a consecuencia do una

de esas comilonas de campo que duran cuatro,

seis, oeho horas, o por mejor decir, cuya dura

ción no es posible fijar, i en la autopsia los mé

dicos examinan el estado del estómago, lo en

cuentran tan grande, que él solo ocupa mas dc

la mitad del vientre.
,

Como, propiamente hablando, el estómago no

tiene estension limitada, su tamaño descansa en

su contenido. Se parece a esos hombres cuya

actitud es levantada o humilde, según el alza i

baja de su fortuna, que la echan de grandes
cuando su bolsillo está repleto; i andan mui hu

mildes cuando le tienen vacío, Entre los dos hai,
sin embargo, la elifereucia, de que éstos son ton

tos porque son hombres i no bolsillos, mientras

que el estómago es uu bolsillo de talento, que

cumple con intelijencia las condiciones jle su

papel.
Mui agradecidos debemos estarle por variar,

segun los caprichos del apetito, i las modistas

harían mui bien tomándole por mode o para

perfeccionar el sistema de bolsillos, que por cier

to 1T0 debió costar muchos quebraderos ue cabe
za a su inventor. I

La manera de vaciarse esta bolsa sorprenden -.

te no es menos curiosa que sus demás actos,

Mientras dura la dijestion, el estómago está

herméticamente cerrado por ambas.partes; por
la de arriba con el último anillo del esófago,
por la de abajo con otro anillo del mismo jéne

ro, pero mas fuerte, que figura como un cela

dor que vijila el paso que conduce a los intes

tinos. Este anillo se' llama piloro.
Esta vez sí que nos encontramos con un nom

bre en armonía eon nuestra manera de estudiar

la máquina humana, cuyo nombre te diré con

mucho gusto, aunque sea griego, que es sinóninm

de portero, porque piloro en griego significa por
tero, i nuestro anillo no es ni mas ni menos que
un portero, como aquel de quien hemos ya ha

blado tanto, i que yo llamé la última vez el

portero de arriba, porque iba pronto a hablarte

de su colega.
El portero da arriba presencia la entrada; el

de abajo la salida, i ambos hacen lo mismo.

Esto sí quo te asombrará: tener dentro dc tí
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misma una especie de paladar que no te da cuen

ta de nada de cuanto saborea, que percibe sen

saciones completamente desconocidas de tí, de

cuyas sensaciones apenas puedes tener idea. Sin

etnbarge así sucede. El piloro, realmente sabo

readla pasta que hai en el estómago; i hasta tan
to qtie no paladea su sabor, es decir, mientras

que él' trabajo de la dijestion no la ha trasfor-

mado de una manera suficiente, no hai miedo de

que se abra paso.
El portero de arriba tiene muchos gustos di

ferentes; saluda la contemplación de los meren

gues; como felicita satisfecho a las alas de pollo.
Fritos, asados, cocidos, ora estén blandos, ora

duros, ora dulces, ora salados; ya estén hechos

con aceite, ya con manteca o vinagre, a todos los
mira como a amigos, a todos los recibe segun su

porte,, lo cual nos sirve de mucho; porque lo que

gusta él, ¿no lo gustamos también nosotros?

Pero el portero de abajo que trabaja para sí

solo, oscuro i desconocido en el fondo de una hen

didura-tenebrosa, el portero de abajo uo tiene

mas que un gusto, no conoce mas que un amigo,
esa pasta grismedio líquida, de un olor malo mui

particular, solo para el regalado, a la cual llama

güimo, no sé todavia por qué razón,' i en la que

invariablemente se trasforman todos, los alimen

tos, sean cuales' fueren, tanto, los delicados como

los groseros. El pavo trufado del gran señor hace

el' mismo quimo, o casi el mismo, que el pan ne

gro delmenestral; i si el paladar del primero
goza mas que el del segundo, sus dos piloros gus
tan de mía misma salsa.

Para que tengan dereobo a pasar es necesario

que las sustancias contenidas en el estómago se

ha^an convertido 'eij quimo, única materia a

quien favorece el piloro; i como en lá gran varie

dad 'de nuestros alimentos los hai que verifican

esta trasformacion con mucha mas facilidad que

otros, se sigue de aquí que en virtud de ese tacto

estraño, que nunca sé puede engañar, el piloro
deja pasar a unos i rechaza a otros, para que

tengan tiempo de hacerse quimo. Entre un bo

cado dé pan i otro de carne tragados a la vez;

cuando el pah está, ya lejos, la -carne está todavía

muchísimo tiempo elaboráudo su quimo, esperan
do esa trasformacion necesaria para que el pilo
ro le deje paso franco.

Esto te conducirá a reflexionar sobro cl peli

gro de tragar objetos que por su naturaleza no

'

están destinados a ser trasformadós en quimo,
sobre todo, sisma demasiado gruesos para poder
mezclarse con la pasta, como lo hace un hueso

de cereza i pasar ocultamente por 'él'piloro, so

bre el cual no tenemos poder ninguno porque les

da con la puerta en las narices. Entonces el es

tómago las guardaría dentro de sí é indefinida

mente, a menos que a fuerzo de tentativas lle

gasen a conmover al desapiadado guardián, que
de puro habituarse a verlos se digna, en un mo

mento de abandono, dejarlos pasar dc contra

bando, a la manera que un carabinero de las

fronteras cierra alguna vez los ojos para no ver

el paquete de tabaco quo introduce un amigo

suyo. Pero ¡cuanto sufre el desdichado propieta
rio del estómago, antes de que la amistad esté

entablada i el aduanero se deje seducir!
Ea toda mi vida olvidaré la historia dramá

tica de un hueso de albaricoque que me
conta

ron en 1831. Yo era entonces un muchacho de

trece o catorce años que estudiaba en el colejio
de Slanislas. Como a favor de la revolución se

habia al fin conocido que no era malo enseñar a

los muchachos las leyes de la naturaleza, suce

dió que por primera vez, desde la fundación de

los colejios, un profesor de historia natural si

multaneó en sus esplicaciones con los de griego
i latín. Figúrate ahora si escucharíamos o no sus

lecciones; todo eramos oidos. Así ya, habiendo

un dia llegado al piloro, de cuya parte ni mis

condiscípulos ni yo habíamos oído hablar nunca,
i esponiéndonos, del mismo modo que lo hago
hoi, el peligro de esas glotonerías imprudentes,
nos citó el caso de una señora que por descuido

habia tragado un hueso de albaricoque. Parece
ser que dos años estuvo presa dé unos dolores

de estómago tan continuos i atroces, que no la

daban paz ni treguas. El malhadado huoáO, re

chazado por las paredes del estómago a las cuáles

irritaba tocándolas, chocaba a cada instante con
tra la entrada del piloro, si bien nunctt podía
salir. Reducirse a quimo era un pensamiento
loco, pues era demasiado duro para tener blan

da trasformacion; así es es qué su eterna carrera

siempre seguía, i con ella los dolores, que ator

mentaban sin cesar a la enferma, llevándola vi
siblemente a la sepultura. Los médicos sin sa

ber qué recetar, puesto que todo los
'

medi

camentos hubieran sido impotentes contra el

mal, como, ya te figurarás, desconfiaban de sal

varle la vida, cuando una mañana se sintió li

bre do su enfermedad repentinamente i como

por encanto. Era que el hueso habia seducido

al portero, con quien había llegado a familiari

zarse en los dos años de trato, pudiendo al fin
abrirse paso para salvar la vida de tan- pobre
señora. -

'

¡Ya era tiempo!
Dudó, querida niña, dé que está historia,

mui capaz seguramente de curarte para siem

pre del capricho de tragar huesos dfe albarico-

ques, te impresione tanto como a mi me impre
sionó haee veinticinco años. Involuntariamente
ha llamado ahora a la puertas de mi memoria

Me ha recordado la época én que, como tú lo

haces hoi, empezaba a aprender los maravillosos
misterios encerrados en nuestro ctierpo; mas

tarde sabrás con que placer se vuelve, por me
dio del pensamiento, a las primeras impresiones
do la vida intelectual; a esa deliciosa infancia

del entendimiento en mantillas, infancia mas

rica auu en recuerdos i de mueho mas interés
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que la iufancia del cuerpo. Este es un placer
que hoi me. he tomado, i, si he tenido la dicha

hasta ahora de agradarte de vez en cuando,no
por ello me culpes ni reprendas.
Ahora nos hallamos "con que, a semejanza del

hueso de albaricoque, hemos pasado el estrecho.
Ya estamos fuera .del estómago; pero aun no

hemos acabado con todo, i mas adelante vere

mos otras mil i mil cosas. ( Continuará.)

Actas de la Comisión Visitadora
de escuelas.

SESIÓN DE 31 DE MARZO DE 18G9.

Se abrió presidida por el señor Yaldes Vijil
i con asistencia de los señores Núñez, Cuadra,
Ortiz, Salas (don Pedro). Salas (don Luis) Ba

rros, Argomedo, Rodríguez, Boizard, Lastarria,
Takvera, Dávila (don Vicente), Bernales, Puen

te, Mackenna, Solar, Cuadra (don Julio), Sán

chez, Cañas i el secretario Renjifo.
Leída i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta 1." de un informe don Juan

de la Cruz Barros, acerca del estado de la es

cuela nocturna rejentada por el señor Harbin:

2." de otro informe de don Manuel Bernales

sobro la escuela núm. 7 de hombres, que se man
dó archivar: 3." de una cuenta documentada que

pasa don Abelardo Núñez sobre el produsto de

la venta de objetos elaborados en las escuelas

de mujeres i de los gastos que se han hecho: i

4." finalmente, de una nota de don Enrique del

Solar, visitador de la escuela núm. 14 de hom

bres, en que manifiesta haber ido a inspeccionar
el establecimiento, encontrándolo cerrado i ha

biendo averigua lo por los vecinos que el pre

ceptor se Labia retirado a las doce de ese dia.

Puesta en discusión la manera dc invertir la

utilidad líquida de la cuenta presentada por
el señor Núñez, después de uu debate en que
tomaron parte varios de los miembros presentes,
se convino por mayoría de votos en distribuir

la mitad de esa ganancia entre las alumnas de

laS escuelas que la habian proporcionado, como
un estímulo que las alentara en sus trabajos,
destinando la otra mitad para aumentar el fon

do destinado a la adquisición de materiales. ,

Tomado después en consideración el informe

del señor Solar, se hizo presente por el señor

presidente i algunos de los miembros que, sien
•

do el dia que se indica, aejuel en que los pre

ceptores ocurren a la Tesorería para percibir su
sueldo, procedía la falta de asistencia dc esta

circunstancia i no del mal cumplimiento del

preceptor. Se observó, con estemotivo, que mu

chos demoraban dias enteros para recibir su

sueldo, ocasionando graves perjuicios a la ense

ñanza, i se asordó que por la Iutendeneia ac ofi

ciara al tesorero municipal, a fin de que se des

pache a los preceptores con preferencia a cual

quiera otro asunto i especialmente a los pre

ceptores que vienen del campo.
Para zanjar los inconvenientes que maní-

fiesta el señor Barros sobre la escuela rejentada
por el señor Harbin, se resolvió que la Inten

dencia llamara a éste para pedirle las esplica
ciones del caso.

A propuesta del mismo seño Barros i por no

poder continuar visitando la escuela nocturna,
se designó como visitador especial de ella, a

dejn José Gregorio Argomedo, disponiendo
que este nombramiento se comunique al pre-;

ceptor para los efectos que convenga.
Por último, el señor Ornas pidió que se comu

nicara a don Toribio Correa Albano su nom

bramiento como visitador de la escuela de loa

Cerrillos, hecho en una de las sesiones anterio

res i que se habia retardado por, ausencia de di

cho señor. Así se acordó.

Siendo algo abanzada la hora, se levanto la

Valdes Vijil.

Osvaldo Reiijifo,
Secretario.

SESIÓN DE 7 DE ABRIL DE 1869.

Se abrió presidida por cl señor Valdez Vijil,
eon asistencia de los señores Nuñez, Salas L.

Salas E. Rodriguez, Gana, Pereira, Irarráza

val, C o tapos, Ortiz, Mackenna, Argomedo, Las
tarria, Arlegui, Boizard, Castro T., Prieto, Dá
vila J. D. Cañas, Cuadra J. i los secretarios

Sanfuentes i Renjifo.
Leida i aprobada el acta de la sesión anterior,

se dio cuenta:

1." Le un informe del visitador de la escuela

núm. 18 don Félix Mackenna; 2." de otro del

señor Nuñez sobre la núm. 14 i 3." otro de don

Eujenio Cotapos, visitador de la escuela núm. 2
también de mujeres.
Se representó en seguida la necesidad de soli

citar una pronta resolución del señor Ministro

de Instruccien Pública acerca del carácter que
debe atribuirse a las escuelas conventuales, por
cuanto los abusos de quo la Comisión ya tiene

conocimiento continúan con grave perjuicio do

la enseñanza, i se acordó con tal objeto que por

Ja intendencia so oficiara nuevamente al señor

Ministro haciéndole presente esa necesidad.
El señor .presidente manifestó que ya estaba»

concluidas gran parte de las bancas que se cons

truían para las escuelas, como igualmente la en

cuademación de los libros, encomendada a las
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cipiaría a hacerse su remisión. El mismo señor

presidente espuso que habia hablado con el teso

rero municipal para recomendarle el pronto des

pacho de los preceptores que concurren a perci
bir sus sueldos, iaquel funcionarso le habia ase

gurado que jamas se les demoraba i que el pre
testo de esta demsra era solo una disculpa i un

medio de emplear en asuntos personales el tiem- ;

po que debian conceder a sus establecimientos.

Espuso, por último, que el señor Harbin, direc
tor de lá escuela nocturna, le habia contestado

que asistiría personalmente a su establecimien

to, en cuanto se lo permitiera el mal estado de

su salud, i que pronto iniciaría su espediente de

jubilación.
*

Para hacer efectivo el acuerdo celebrado por !

la Comisión.en cuantó!a distribuir el producto
obtenido por la venta de los trabajos elaborados
en las escuelas, se resolvió que el señor Nuñez

presentara un estado de la forma en que debia

efectuarse esa distribución, i que el secretario

Renjifo se encargara de remitir a cada precep-
torá el dinero que le correspondiera.
Habiéndome hecho presente el mal desempeño

i frecuentes faltas de algunos preceptores, entre

ellos, los señores Aris, Barrenechea i Cabrales"

se acordó dirij irles una nota especial a estos úl

timos, i una circular a los demás, recomendán

doles mayor dedicación, i manifestándoles que si
continuaban su mal cumplimiento se tomarian \
medidas de otra especie.
El señor Rodriguez espuso que varios precep- ;

tores se habian acercado á 61 para pedir por su !

conducto la autorización necesaria para reunirse i

en conferencia algunos domingos, con el fin de ¡
recibir lecciones acerca de la enseñanza relijiosa,

agregando que algunos sacerdotes, como los se

ñores Saavedra i Montes se habian ofrecidopara
realizar este pensamiento. Aceptada la idea por

la Comisión, se acordó recomendar a los precep

tores su asistencia a estas reuniones, que tendrán

lugar en el local de la escuela de artesanos los

domingos terceros de cada mes a la una del dia,
debiendo solicitarse el espresado local del presi
dente de la Sociedad de la Union.

En seguida se puso en discusión el artículo 1.°

del proyecto del señor Lastarria sobre uniformi

dad de testos de enseñanza.

Se hizo las siguientes indicaciones:
El señor Salas Lazo, para que se redujera a

un año cl número de cinco que fija el proyecto.
El señor Rodríguez, a dos iel señor Sanfuen

tes a tres años.

Puestas en votación estas indicaciones, fué

aceptada la última por once votos contracuatro.

Sé levantó la sesión.

Valdz Vijil.

Osvaldo Renjifo.—Enrique S. Sanfuentes, Secre

tarios.

SESIÓN DE 14 DE ABRIL DE 18(59.

Se abrió la sesión presidida por el señor vice

presidente don Pedro Lucio Cuadra i con asis

tencia de los señores Cuadra don Julio, Talave

ra, Prieto, Soffía, Salas Laso, Boisard, Gana,

Lastarria, Ortiz, Puente, Rodríguez, Scotto,

Irarrázaval, Castro, Marchat, Nuñez, Solar i

el secretario Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior se dio

cuenta:

1." De la siguiente nota pasada a la Comi

sión por el señor Intendente de la provincia:

Santiago, abril 13 de 1869.

El señor Ministro de Instrucion Pública,
en nota núm. 635, fecha de ayer, me dice lo que

sigue:
"Este Ministerio ha pedido informe al Ins

pector Jeneral de Instrucción Primaria acerca

de la indicación hecha por la Comisión visitado

ra de escuelas, para que las vacaciones concedi

das a los alumnos que asisten a estos estableci

mientos tengan lugar en las épocas mas adecuaj

das, segun la naturaleza de las diversas locali

dades, i tan luego como informo dicho funcio

nario se dispondrá lo conveniente sobre este

particular."

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento.

Dios guarde a Ud,

B. Opaso.

2." De un informo de don Julio Prieto, en
ol cual espono que don Fernando Lascano

Echáurren le ha encargado que manifieste a la

Comisión el estado en que se encuentra la es

cuela de mujeres núm. -7, rejentada por doña

Antonia Chacón.

El señor Prieto juzga que este establecimien
to es un modelo entre los que, de su jénero, exis
ten en esta capital.
La matrícula asciendo al crecido número de

203 i la asistencia en el dia de la visita era de

163 alumnas.

La escuela se halla dividida segen lo dispues
to eu el reglamento, en tres >:eceiones, estando
la primera a cargo de monitoras, que son las

alumnas mas aventajadas de la tercera sección,
las cuales se desempeñan mui satisfactoriamente
i con uua contracción digna de todo elojio.
Treinta i dos alumnas componen la clase de

bordados i tejidos, i algunas han concluido ya

trabajos de no escaso mérito.
Diariamente tienen clase de canto i hai algu

nas alumnas que aprenden piano, sin que por
ambas clases se les exija la mas lijera retribu
ción.

Después de visitar esta escuela, agrega el in

formante, pasé ala núm. 15 de mujeres, dirijida
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por doña Andrea Navarrete cuya atención me

ostá especialmente encomendada.
Este establecimiento, situado a cinco cuadras

dc la Alameda, en la calle de San F¡ ancisco,
se encuentra en el estado mas deplorable de

desorganización i abandono.

La matrícula apenas sube a 45 alumnas, i

aunque el dia de la visita encontré 31, la mis

ma preceptora me confesó que la asistencia me

día era solo de veinte.

La directora, con la idea de que el local en

que funciona la escuela es provisorio, no' tiene
cl menor empeño en el adelanto do sus alumnas,
i aun hai clases, como la de bordados, a la que
no quiere dar principio porque, tarde o tempra
no se ha de trasladar a otro punto ese estableci

miento.

Concluye el señor Prieto pidiendo la suspen

sión o traslado de dicha escuela, en virtud de lo

prevenido por el art, 49 del reglamentó jeneral
de iuátruccion primaria.

3.° De otro informe do don José M. Irarrá

zaval sobre la escuela núm. 8 conventual tle San

to Domingo.—Hai inscritos en el libro de ma

tricula noventa i dos alumnos, i la asistencia

ordinaria es de ochenta a noventa. La estrechez

del edificio que ocupa esa escuela no permite:
admitir mayor número de educandos.

Es necesario i conveniente que se nom~

bre un ayudante, porque no es posible qua
el preceptor pueda atender a la vez a las

tres secciones en que está dividido el establecí,-;

miento. Por lo demás, espone el señor informan

te que nota que los alumnos progresan notable

mente en el aprendizaje dé los diversos ramos

que cursan.

4.° De otro de don Pedro Pablo Ortiz rela

tivo a la próspera marcha que sigue la escuela

dc mujeres núm. 4.

Dice el señor Ortiz que la asistencia a ese

establecimiento que, durante los pocos meses

que funcionó el año próximo pasado, apenas lle

gó a un térmno medio de 50 alumnas, asciende

actualmente de 70 a 75, teniendo una matrícu-

de 105 niñas.

Apesar de que no cuenta con el indispensable
ausilio de una ayudante, se conserva con alguna

regularidad la división tripartita adoptada por

la Comisión.—La primer sección (silabario)
consta de 25 alumnas; la segunda de 40 i la ter

cera de 16.—Esta clasificación se ha tomado del

número de educátidas quo el visitador contó el

dia de su visita.

Agrega el señor Ortiz, que le es mui grato
manifestar a la junta quela escuela núm. 4 pro

gresa notablemente bajo la dirección
de la inte-

lijente i activa preceptora doña Rosa Chava-

rría.—Aun la clase de aritmética que fué el

curso mas atrasado en el año anterior, lleva in

dicios de una mejora considerable. La gramática

i la caligrafía son ramos sobresalientes en toda

la estension do la palabra.
,
Si se nota alguna lentitud en el silabario, es

to debe atribuirse a la carencia de ausiliares

absolutamente indispensables para el buen des

empeño de la escuela. Sin embargo ha recomen
dado a la preceptora que no descuide tan im

portante ramo.—Termina su informe, haciendo

presente diversas necesidades que cree convenien

te satisfacer, tales como libros de enseñanza,
útiles de caligrafía, mapas, etc. ete.

5.° Dj otro de don Emilio Marohant Pereira

en el cual espone que ha visitado la escuela pú
blica conventual de las monjas de los Sagrados
Corazones i nada notable ha encontrado que co

municar a la Comisión—La preceptora parece
estar mui contenta con la marcha que hasta el

presente lleva esa escuela, pues nota de

parte de las alumuas mas empeño en concurrir

diariamente a la hora señalada.—Esto es debi

do en gran parte a las recompensas con que pre
mian la asistencia continua a la escuela, consis

tentes en cortes de vestido, medallas, ctci etc.,
estímulos bastante poderosos no solo para las

niñas pequeñas, sino también para las grandes.
En los libros de matrícula hai apuntadas 257

alumnas de distintas edades i la asistencia ordL

naria es de 150 a 190.

Por los informes quo el señor Marchant' re
cibió de la preceptora, el estado actual de . la

mencionada escuela es sumamente satisfacto

rio;
6.° De otro de don Federico Scotto, [en el

que dice que ha visitado la escuela número 10

de hombres, rejentada por don Pedro A. Ba-

rrenechea.

Los alumnos matriculados hasta ahora as

cienden a 106, número mui inferior a la matrí

cula del año último, en que , excedió de 150.

Casi diariamente ocurren niños solicitando ser

incorporados a la escuela, los cuales no pue
den ser admitidos sino en la próxima matrí

cula.

El establecimiento está provisto dc los úti

les necesarios para recibir hasta 150 alumnos.

Los salones en que funcionan las diversas cla

ses son bastante cómodos i .espaciosos. Por lo

demás, marcha bien, sobre todo en las clases

de gramática i lectura.

ó.° De una nota de don Enrique del Solar ea
la que pide que, a la brevedad posible, se soli
cite del Supremo Gobierno el nombramiento de

un ayudante para la escuelo de hombres núm.

14, que reemplace al que anteriormente ejercía
ese cargo.
El secretario Sanfuentes dio lectura a una

■•arta que le ha dirijido el preceptor de la es

cuela pública de hombres núm. 3 don Pedro

Cubillos, en la que le manifiesta la absoluta ne

cesidad que existe de nombrar uno o dos ayu
dantes para que pueda funcionar el establee!-
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cimiento de su cargo con la debida regulari
dad.

.En seguida, dio* algunas esplicaciones para
evidenciar a la comisión la urjencia de adoptar
la medida propuesta por el preceptor Cubillos,
La es suela núm. 3 situada en la calle de Duar-

te, a cinco cuadras de la alameda hacia el sur,
hace solo un mes a que se estableció i ya su

matrícula alcanza a 212 alumnos, matricula

que podria aumentar considerablemente si la

capacidad i demás condiciones del local per
mitieran lá admisión de mayor número de edu

candos.

Espuso, que diversas dificultades, tales, como
la completa escasez de muebles o útiles i la

i-eelizaeion de algunas mejoras en el edificio que

ocupa la escuela, le han impedido hasta ahora

imprimirle una marcha -próspera i uniforme, i

plantear er¡ ella las importantes disposiciones
consignadas en el reglamente interior, aprobado
por la junta.—Allanados que sean estos incon

venientes, como juzga que lo serán en breve,
presentará un prolijo i detallado iiíorme sobre

el estado de la referida escuela.

El visitador espera que el establecimiento,
cuya inmediata inspección está encomendada,

llegará- a ser en poco tiempo uno de los mas no

tables, gracíis al intelijente celo, contracción i*

actividad de su joven preceptor el señor Cu

billos.

A continuación, la junta procedió a tratar -de

las diversas indicaciones contenidas en los pre-
■cedeütes informes i después de -un detenido de

bate eelebi-ó los" acuerdos que siguen:
A.—Remitir el' acta de la sesión al señor In

tendente para que se imponga de las necesidades

qUe se hacen Sentir- én las escuelas i para que,
con preferencia i a la brevedad posible solicite del

Supremo Gobierno el nombramiento de ayudan
tes páralas escuelas de hombres núms. 3 i 14.

B.—Qué la Comisión compuesta de los seño?

res Núñez, Cuadra i Lastarria, nombrada para
presentar un estado de la marcha que siguen
todas las escuelas del departamento i proponer
las! reformas qué juzguen oportuna, se ocupe
tambier. de estudiar cuál debe ser la ubicación

mas conveniente que deba dárseles con el objeto
dé obtener resultados mas satisfactorios .para el

logro de les fines que la- junta se propone al

canzar. .■■
jV:

-.
:- ' •"•

C.—-Que lá misma- Comisión pt»se¡a recono

cer las escuela de' niñas núm. 15, rejentada por
doña Andrea Navarréte, que se encuentra, se

gún lo asegura el visitador respectivo, en un es

tado deplorabje de abandono, e informe sobre el

particular.
D.—Oir a don Eduardo Matté sobre la con

ducta funcionaría del señor Avis antes de soli

citar la destitución de este preceptor que ha

dado oríjen a repetidas reclamaciones de parte i

dc los miembros de la junta.

Siendo abanzada la hora, eo acordó dejar en
tabla para la próxima reunión, el proyecto del

señor Lastarria sobre uniformidad de testos de

enseñanza.

Se levantó la sesión.

Pedro Lucio Cuadra.

Enrique S. Sanfuentes,
Secretario.

NOTICIAS SOBRE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

Interior.

Santiago, abril 21 de 1869.

El señor Ministro dc Instrucción Pública,
cou fecha 17 del actual, mejeomunica el supre
mo decreto que sigue:
"Teniendo presente 1." que segun lo prescrito

en el art. 7.° de la lei de instrucción primaria,
deben mantenerse escuelas gratuitas eu todos

los conventos, conventillos i monasterios, siem

pre cpie a juicio del Presidente de la Repúbli
ca, lo permita el estado de sus rentas; 2.° Que
los conventos i monasterios en los que Fe costea

alguna escuela gozan del privilejio de pobreza
para el uso del papel sellado,- i qne por decreto

supremo del año anterior se hizo estensiva a

las escuelas conventuales la distribución gratui-
ta'-dé los testos de enseñanza, 3.6 Que egregia
mente jeneral no asigna a dichas escuelas una

clasificación determinada, de lo que se orijinan
diversos inconvenientes; .

,
.

He acordado i decrete:

Art. 1." Las escuelas conventuales de que
habla el art. 7." de la lei de instrucción prima
ria, se considerarán como públicas para los

efectos de la inspección, para la admisión de

alumnos, adopción de testos i método de ense*;

ñanza i para £oda disposición o regla que" se
dicte por autoridad competente.
Art. 2.° En- ninguna escuela conventual, de

las que se indican eu el artículo anterior, se po
drá cobrar estipendio alguno a los alumnos, ni
por pensión de enseñanza ni por los libros i úti
les que se les proporcionen.
Art. 3." Estas, disposiciones no son aplica-

Mes a las escuelas sostenidas por las cofradías ú
otras instituciones semejantes con sus fondos

particulares, á. no gozan subvención del tesoro

público.
Comuniqúese i publiquese."

-.- Lo trascribo a Ud. para su eo-flopi^iicuto.
Dios guarde a Ud.

■;■■■ ÍLOpaso, '

AI Presidente de la Comisión Visitadora dé'Éscu'e
■as.

,

■' ..-.-ir

imprenta nacían al, número 46,
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La instrucción es una prepa

ración, la educación es el fin.

¡Biografía de don Simón Ro

driguez por M. L. i G: V.

Amunálegui).

Con mucha frecuencia se confunden

como sinónimas estas dos palabras, ins
trucción i educación, i en el sentir de la

jeneralidad se presenta, bajo dos distin

tas combinaciones de lenguaje, una mis
ma e idéntica idea.

Hai sin embargo, entre qllas notables

diferencias.

La educación, segun la clara espresion
de JBouillet, es el arte de desarrollar las

facultades físicas, intelectuales i morales

del niño.

De aquí se desprende una triple divi
sión: educación física, educación intelec

tual o instrucción i educación moral.

La instrucción es, pues, solo una parte
i no lo que constituye la educación.

La educación moral o el aprendizaje
de la virtud se dirije al corazón, la ins

trucción solo a la intelijencia; aquella
forma el espíritu i las costumbres, ésta

disipando las tinieblas de la ignorancia
nos dá la ciencia i los conocimientos ne

cesarios en la vida.

La una i la otra se dan la mano, i de

ben marchar siempre unidas, porque para
el cultivo del corazón es indispensable el
el cultivo de la intelijencia.
"El fin de la educación, como dice un

escritor francés, es habituar el alma a

domeñar al cuerpo, a vencer los deseos,
a reprimir las afecciones punibles, a se

guir (simplemente lo que la razón ilus

trada, unida al sentimiento relijioso,
ropone como lo mejor; en una palabra,
a ser dócil a nquella voz interior que
es la conciencia."

"Considerada bajo el punto de vista

individual, la educación es el regulador-
de la vida entera, porque las primeras
impresiones, los primeros pliegues, son

los que deciden del carácter, de la con

ducta. Considerada en las relaciones de

la familia i de la sociedad, instruye a

cada una en los deberes para con sus se

mejantes i las sujeta a la práctica de es

tos mismos deberes."

¿Pero hemos reconocido prácticamente
esta necesidad de la educación en nues

tras escuelas?

Triste es dar una respuesta negativa.
Con mas o menos frecuencia se ven

aparecer disposiciones gubernaíivas ten
dentes a la reforma de la instrucción pri
maria.

¿Se habla en ellas de educación?

Mas aun; ¿se educa a los mismos pre

ceptores?
25



Por desgracia hasta hoi, solo hemos

visto salir de las escuelas, a niños que

-con mas o menos conocimientos científi

cos ignoran hasta los deberes primordia
les que les competen como a miembros

tle una sociedad, de una familia, de una

relijion.
Esto es tanto mas de deplorar cuanto

-que nuestro pueblo necesita como nin

guno, cambiar los hábitos de iudolencia

por los del trabajo i del orden, su fana

tismo por creencias sólidas i verdaderas.

Operar esta transformación, arrojar
fuera de sí los restos de esos legados -que
solo la ignorante España pudo dejarnos

por recuerdo era I.-, obra ele la Educa

ción.

Hai, sih embargo, un proverbio que
nos dice: "Mas vale tarde que nunca."

Si el mal tiene remedio, nuestros es

fuerzos, desde hoi, deben dirijirse a 11c- |
nar ese efecto. !l
Pero cómo remediarlo?

Hace tiempo se presentó en la Comisión
Visitadora de escuelas un proyeco que,
reconociendo la falta do la educación, es-
blecia como el medio mas adecuado para

suplirla el sistema de las conferenciéis.

Dicho proyecto se aceptó i está en aí-

jeneja.

Pero nos permitiremos avanzar que |
no se ha llenado su verdadero objeto.
Recórranse una a una las conferencias ¡¡

que han tenido lugar i se verá, que, ha- !!

ciendo alusión todas ellas a esta paue
esencial en la pedagojia, la dejan a mi

lado para ocuparse esclusivamente de la

instrucción. •

Si las futuras conferencias no se apar
tan del sendero que se les ba trazado, no
se conseguirá jamas el objeto que se .tuvo

en mira al instituirlas.

Es preciso que se comience por ciar a

conocer al maestro que su deber, no es

solo inculcar en la memoria de sus alum

nos preceptos i doctrinas de la ciencia,
sino educar esos tiernos corazones que se

entregan a su cuidado para afirmarlos se

gun los dictados de la moral i de la vir

tud.

Estas dos guías dc la felicidad del hom

bre, la instrucción i la educación, mar
chando siempre a la par, como dice Cham-

peau, deben acompañar al hombre de la

cuna al sepulcro.

No debe, pues, descuidarse que desde

que el niño da sus primeros pasos en la

vida e.% necesario fecundar su espíritu e

intelijencia i para ello se presentan pro

porciones infinitas, que es menester no

desperdiciar.
"No hai inclinación alguna, dice un

escritor, buena órnala, de que no se pueda
sacar partido eu pro de uu alumno. Así,
pues, ei orgullo, la ambición, el amor

propio, hasta el egoísmo, deben, por me
dio de una sabia i prudente dirección,
contribuir a su bien moral."

No concluiremos sin hacer uua cita que
a la vez de curiosa, prueba con la sencillez
natural de su'autor, los grandes incon

venientes que trae consigo la instrucción

cuando no va acompañad;;, de la educa

ción, inconvenientes ?;;ie diariamente pal
pamos en ei estado actual de nuestra ins

trucción popular.
"Si se continúa instruyendo i no edu

cando, decia don Simón Rodríguez, (1)
es probable que llegue a conseguirse qua
los salteadores de caminos lleven los li

bros ele t-us uegocios por partida doble."

H31 Hermano Valdivia.

Acaso podría parecer estraño al carác

ter esclusivamente pedagójico, que hemos
dado hasta cl presento a er.ta publicación,
el asunto de ijue ahora vamos a ocupar a

nuestros lectores. "Sin embargo, en él no

nos proponemos otra cosa que presentar
les el gran ejemplo de un hombre que,

solo, en utm -condición humilde, sin mas

ayuda que su fé e infatigable constancia,
realizó obras de la mayor importancia
para la educación popular.
En los últimos dias del mes de mayo

falleció en esta ciudad don José Santos

Valdivia, conocido jeneralmente en to

das las clases de nuestra sociedad con el
nombre familiar de que nos hemos servi
do para encabezar estas líneas. Una en

fermedad de breves dias venció la consti
tución robusta i esforzada de ese hombre,
que dedicó veinticinco años de su vida a

íl) \n,iur.átcguis.c-Btografíi3 dc Americanos \\í\.



la mas grande i santa de las obras de ca

ridad: Za, educación del pueblo, i que ha

biendo descendido voluntariamente a la

mas humilde condición social para ha

cerse el mendicante de los pobres i el

padre de los pobres, murió como tal sin

que ni aun sus últimos despojos tuviesen
otro lugar de cLscanso que el de una

comunidad tercera.

José Santos Valdivia fué, en los pri
meros años de su vida, uu acaudalado

comerciante de esta plaza. Infortunios

domésticos le hicieron abandonar el pais
i una posición respetable i holgada, para
seguir la corriente que atraía numerosos

emigrantes chilenos a los Placeres do Ca
lifornia. Allí," con el jénio emprendedor
i constante que caracterizó los trabajos de |
toda su vida, se dedicó a especulaciones j
en que la fortuna le fué propicia i tan

bien la aprovechó, quo tuvo el honor

de haber promovido i llevado a cabo

entre sus compatriotas i los nacionales,
la construcción del primer templo cató

lico que se levantó en el lugar de su re

sidencia.

Valdiva era el empresario de un hotel

afamado i que se mantenía en un bri

llante pié cuando uno de esos voraces in

cendios, que en lor. primeros tiempos de

colonización de California fueron el azo

te destructor de sus florecientes poblacio
nes, consumió en un momento cuanto

habia dado a nuestro compatriota un in

fatigable i rudo trabajo.

Semejante golpe cambió de una mane

ra brusca e inesperada las aspiraciones
de Valdivia e influyó de tal manera en

su ánimo que, sin dar oidos a las segu
ridades i alhagüeñas promesas de sus

amigos para volver a continuar un ne

gocio en que se había dado a conocer

ventajosamente, se embarcó en el primer
buque que hizo velas hacia Chile.

Hai acontecimientos eu la vida que
marcan de una manera indeleble el des

tino del hombre i que, en no pocas oca

siones bajo apariencias insignificantes,
revisten el carácter de las mas grandes i

solemnes resoluciones. Tal fué acaso para

Valdivia ese momento en que por un gol
pe de la suerte vio devorado en un mo

mento el fruto de largos años de perse

verantes i honradas fatigas; i cuando al

contemplarse pobre, aislado i en un país

lyó —

estranjero, hizo el voto solemne de dedír

car todos sus esfuerzos al bien i consuelo

elel pobre.
De vuelta a su patria, una arribada

forzosa del buque que lo traía en las cos-r

tas del Perú le presentó la ocasión de ini
ciar en un país estraño i entre personas

completamente desconocidas, ese apos

tolado de abnegación i caridad que fué

ya la esclusiva ocupación de su yjda. Una
de las mas crueles i asoladoras epidemias
de fiebre amarilla que jamas hayan visi

tado ese país se había cebado en la ciu

dad de Lima, introduciendo entre sus

habitantes un pavor tal, que los enferr

mos eran abandonados de la manera mati

inhumana i el pueblo huía a los camposf

dejando las casas desiertas. Valdivia esT

tranjero i sin un solo amigo en Lima, se
dedicó .entonces con un espíritu valeroso

i caritativo, que no sabría comprenderse
lo bastante, a atender a los atacados de

la fiebre amarilla, entrando alas casas en

que el padre abandonaba al hijo i el her

mano al hermano .cuidando por sí nfismo.
con la abnegación ele una hermana de

caridad a los enfermos durante todo eí

tiempo que duró la epidemia.

Llegado a Chile se dirijió a la Recoleta
Franciscana, donde tomó el hábito de

hermano lego, bajo el cual ge inició en

esa carrera que no tiene ni glorias, ni

aun nombre para el mundo, Ja carrera
del pordiosero, del hombre que pide, np
para sí sitio para otro?, una limosna por
amor de Dios... Caridad verdade

ramente evanjélica que principia por 1^
completa abnegación de sí mismo, que

llega a tocar hasta las últimas llagas de
la miseria humana i que trabaja sin tre

gua i sin desalentarse jamás ni por las

amargas decepciones i humillaciones de
cada momento, ni por el desprecio de la

sociedad.
,

El hermano Valdivia, cuyo qorazou

estaba templado en ese sublime espíritu,
se entregó entonces cou todo el ardor de

su alma piadosa i sensible á la obra de

servir a las clases desheredadas de hj,
'

fortuna.

No era un hombro ilustrado, pero su

buen sentido prático i las juiciosas ob
servaciones a que lo inclinaba la natu
raleza de sus trabajos, lo hicieron com

prender, desde los primeros momentos.



que la clase baja de nuestro pueblo, mas

que del pan material, habia menester

del alimento intelectual de la educación,
el único rejenerador de las costnmbres,
de las aspiraciones, del carácter, en una

palabra, de los individuos i de las socie

dades.—Así, desde el primer momento,
tendieron todos los trabajos de Valdi

via a procurar al pueblo escuelas de en

señanza gratuita.

Principalmente fué materia de sus ma

yores desvelos la educación de la mujer;
pues no se ocultaba a su clara intelijen
cia el inmenso alcance que tiene como

elemento civilizador la educación que

principia por la base de la familia, por
lá mujer.

Así, las primeras tareas de José San

tos Valdivia se emplearon en la crea

ción de la casa llamada comunmente de

La Verónica, destinada a recibir niñas

pobres a quienes se proporciona alimen
to i educación en un internado gratuito.
Esa obra, en que el hermano empleó los

mejores años de su vida i a que se dedi

có con un tesón infatigable, principió a

darlo a conocer del público, haciéndole

salir de la oscura posición de limosnero

i le aseguró, entre la jente pobre, sobre

todo, un respeto i popularidad justamen
te merecidos.

Como podrá suponerse por todos los

que, conociendo las proporciones de la

obra que acometía solo i sin mas recur

sos que la fé i la constancia, el hermano

Valdivia, comprendan cuántos obstácu

los, cuántas dificultades tuvo que vencer

para dar cima
a la empresa; i si a esto

sé agregan las crueles contrariedades

qtíe en muchas ocasiones, como testigos
oculares nos lo han asegurado, pusieron
a prueba su enerjia i constancia, no

puede menos de asombrar la imajinacion
el brillante resultado con que fueron co

ronados sus trabajos.
Habiendo pasado Valdivia al conven

to de San Francisco tuvo que interrum

pir por algunos años la obra a que con

predilección dedicaba sus esfuerzos para

contraerse, en cumplimiento de las obli

gaciones de su estado, al apoyo de la co

munidad en cuyo seno vivia. Sin embar

go, en esta tarea corno en todas lasque
merecían su atención se distinguió con la

eficaz i poderosa cooperación que pre

sentó a la construcción de un claustro

especial para el noviciado de aquella casa.
A fines del año de 1865 una agresión

estraujera llamó a todos los chilenos a la

defensa de nuestro territorio, amenazado

por enemigos que habían traido el in

sulto i el desafío a nuestros propios puer
tos. Al llamado de la patria en peligro
se inprovisaron numerosos cuerpos de

ejército a donde acudieron a enrolarse

individuos de todas las clases de la socie

dad i la paralización de muchas indus

trias dejó sin trabajo i sin pan a familias

enteras.

El hermano Valdivia fundó entonces

i sostuvo por espacio de cerca de dos años

una escuela en la calle de Duarte desti

nada a dar educación a los hijos de los

patriotas que habian ido a formar en las

filas del ejército i en la cual se distribuía

comida gratis a ias familias de esos de

fensores de la patria.
• Fuera de esto, la Comisión encargada
de colectar las donaciones de los particu
lares para atender a los gastos de la gue

rra, contó al hermano Valdivia en el

número de sus mas activos aunque mo

destos cooperadores, i los periódicos de

entonces dieron cuenta de las sumas que

semanalmente entregaba como producto
de las limosnas que habian caido al de

partamento de un alcancía destinado ala

Patria

Pero la obra en que se dio a conocer el

elevado espíritu de filantropía de José

Santos Valdivia i que reveló sus verda

deras tendencias en materia de educación

popular fué la escuela pública llamada

de San Cayetano, a cuya construcción i

sostenimiento dedicó los últimos años de

sn vida, habiendo tenido, antes de mo

rir, la satisfacción de verla funcionar i

de prestar un importante servicio en uno
de los barrios mas pobres i atrasados de

esta ciudad: el del Arenal.

La escuela de San Cayetano consta de

dos departamentos: el primero destina

do a recibir alumnas esternas, compren
de un magnífico salón, perfectamente
alumbrado i ventilado, con una capaci
dad i material para doscientas alumnas i

con la inapreciable ventaja de tener su

piso entablado, condición importante de

hijiene i de aseo, que raras veces se

encuentra en nuestras escuelas públicas;



i ademas otro salón que puede recibir

cincuenta o sesenta niñas. El segundo de

partamento, de dos pisos, cuenta con los

elementos i local suficiente para veinte

i cinco alumnas internas i las habitacio

nes de empleados.
Esta última sección habia sido dedica

da por el hermano Valdivia a jóvenes
pobres del campo que pagaban una exi

gua pensión por su alimentación i prin
cipalmente a recibir huérfanas a quienes
su benéfico carácter prodigaba toda clase
de ausilios. Allí no solo recibían las alum

nas una educación relijiosa e intelectual

bastante bien atendida sino que ocupán
dose por turno de las labores i diversas

atenciones del establecimiento tenian una

escuela práctica de todas las pequeñas in
dustrias que entre nosotros forman la

mas segura i lucrativa ocupación de la

mujer del pueblo.

Finalmente, desde dos meses antes de
su fallecimiento se había dedicado Val

divia, con el mejor éxito, a plantear un
establecimiento estraño todavía en nues

tro sistema escolar, pero que está llamado
a ejercer una vasta influencia en la ins

trucción de nuestro pueblo ; la escuela

nocturna de mujeres. Luchando con todas
las dificultades de un primer ensayo e

imponiéndose el trabajo de buscar por sí

mismo a las futuras alumnas para lla

mar su atención a las ventajas que debian

esperar de la escuela, consiguió Valdi

via obtener una asistencia que ha alcan

zado hasta 30 alumnas de asistencia por
cincuenta de matrícula.

En las líneas que preceden hemos

bosquejado a la lijera algunos de las tra
bajos mas notables con que ilustró su vida
José Saktos Valdivia tomando única

mente aquellos en que de una manera

mas ostensible dio a conocer el resulta

do de esa humilde i perseverante labor

de largos años con la cual realizó por sí

solo tan importantes obras. Conocedores

de su elevado carácter e inagotable cari

dad, podemos asegurar que es mucho

mas numeroso i fecundo en bienes de to

da clase el catálogo de las acciones pri
vadas i silenciosas en que su abnegación
enjugó muchas lágrimas i llevó el pan i

la alegría a muchas lamillas desgracia
das. Sin embargo, si los pobres lloran a

un padre, la educación ha perdido en

Valdivia uno de sus mas infatigales

apóstoles.
¡Que tan gran ejemplo no sea per

dido!

ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA

roR

M. A. G. TAÜPIER

[•UOI'ESOE DE CALIGRAFÍA.

(Traducidopara el Boletín.)

Solo mi afición al alte que profeso desde ha

ce mas de cuarenta años, ha podido decidirme
a presentarme ante vosotros en este ilustre re

cinto donde tantos hombres célebres han hecho

oir su elocuente palabra.
Hoi, como nunca, me enorgullece esta pasión

de toda mi vid?., puesto que a ella debo el in

signe honor de llenar jiií modesta tarea que,
bien lo sabéis, no es ni la de un orador ni la de

un escritor, sino simplemente la de un maestro

de caligrafía eu esta misma tribuna que han es

tado ocupando de algunos dias a esta parte los

mas celosos protectores de la instrucción pri
maria.

Estoi ausioso de llegar ya al asunto de esta

conferencia para hablaros eu primer lugar de la
escritura i de si¿ enseñanza en jeueral, i des

pués de los principios cjue me ha parecido con-

veniecte establecer por mí mismo para esta en

señanza principios que son el fruto de unr? larga
experiencia i me atrevo a decirlo, de trabajos
incesantes i concienzudos.

Al hablaros de la escritura, no subiré ni a

esa edad de oro en que era estimada de tal ma

nera que varios de los que sobresalían en el ar

te de escribir eran contados en el número de

los que vestían la púrpura romana; ni tampoco
a ese tiempo afortunado (me refiero a la cali

grafía) en que Carlos IX protejía a los maestros

de escritura hasta el estremo de honrarlos con

el título de secretarios de su cámara, título que
continuó dándoseles mucho tiempo después pol
los soberanos que sucedieron a este monarca.

Solo tomaré las cosas desde aquella época en

que la escritura iba a alcanzar al apojeo de su

perfección, merced a la protección del gran

Colbert, que llevaba el gusto por este arte hasta

el punto de buscar en sus viajes i en las mas

insignificantes aldeas a los calígrafos mas hábi
les para colocarlos en las oficinas de su minis

terio, en donde se les honraba i retribuía cou

magnificencia.
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Esta protección despertó tul emulación, que
bastaron pocos años para que se multiplicaran
los bellos manuscritos i consiguientemente para
que empezaran a aparecer los que me atrevería

a llamar maestros de caligrafía.
Siento no poderos presentar en apoyo de ta

les áse'rcioties el precioso álbum en que he lle

gado a reunir los autógrafos de los mas célebres

profesores de I03 siglos XVI, XVII ,i XVIII;
vosotros podríais contemplar en é!, libaos de

admiración, las hermosas pajinas de cierto nú

mero de calígrafos que fueron grandes artistas,
tales como los Barbeddr, los Alais de Beaulien,
los Sauvaje í el iuimitable Rossignol tan justa
mente alabado por Francisco ele Neufcháteau;

(1) No puedo resistir al deseo de descubriros un

rasgo que honra infinitamente a este grande ar
tista.

Cierto dia en que debia conier con muchos dé

sus amigos convidó al célebre Gallemant, su me

jor discípulo, que seguía atentamente sus lec

ciones desde diez años atrás. Al Sentarse a la

mesa, no bien hubo tocado su servilleta Galle

mant cuando Salió de debajo ele ella una buena

pbrcion de monedas dc' oto que corrían de todos

lados i en distintas direcciones- sobre la mesa.

No volvía aún de su asombro cuando Rossignol,
Previniendo cualquier pregunta, lo estrechó en

tre sus bracos i con las lágrimas on los ojos le

dijo: "Qué ceSe vuestro asombro, mi querido
Gallemant; cuando uuo ha tenido la suerte do

sacar un discípulo como vos, seria justo que lo

pagara; con todo, yo 110 me atrevería a hacerlo;
no obstante esto, hacedme cl favor de tomar ese

oro que representa justamente cl dinero que he

recibido de vos desde que tengo el inestimable

honor de elirijiros en nuestro arte.''

También era entóneos cuando la escritura ri

valizaba por la facilidad de su lectura con la

impresión tipográfica: sirva de prueba la obra

maestra de otra celebridad en caligrafía, Jarry,
que sobresana en un jénero del todo especial, i

que ha dejado un pequeño volumen enriquecido
con miniaturas, la Guimslla d.> Talla, vendido

hace algunos años en 17,000 francos.

Pero llegando ya a la enseñanza de la escri

tura, debo decir también que la de Jarry cono

cida- coü el nombro de román,-:, i la dé Rossig

nol, llamada bastardilla italiana, por muí bien

demostradas que estuviesen por los métodos de

los Duva!, los Alaix, los Roylet. etc., no permi
tían sacar una letra regular, sino al cabo de

muchos años de estudio, pues éste 110 podia ha

cerse, sin una grandísima lentitud en los pro

cedimientos. Esta enseñanza, fe.hizo después mas

difícil i mas larga a causa dc las minuciosas

(11 Véase el texto de enlig'-af/a por Taupier:
Poema sobre la escritura por Ffancisco de Noufclia-

kau.

! demostraciones jeomé tricas de los caracteres qus

agregaron los metodistas.^

Las letras bastardilla, redonda, llamada cur

siva, i suelta, recibieron de Rossignol el mayor
grado de perfección. Enseñaba estas diversas

clases da letra por el método de Alaix de Beau-

lieu que aun hoi es el mas digno ds ser consul

tado.

Con tal ocasión, permitidme que 03 manifies

te cuánto seria de desear que cada institutor o

cada profesor de caligrafía tuviese algunas paji
nas i iriétodos de nuestros antiguos maestros; se

procuraría* así la ventaja de poder pensar sobre
¡os principios de su enseñanza, lo que seria tan

to ma» deseable cuanto que al-í encontraría el

medio de detenor 1» escritura en la fatal pen

diente de decadencia a que por desgracia se ve

hoi conducida.

Permitid, pues, a un hombre que ha enveje
cido en la profesión el que os señale con tjd'a

franqueza la causa de esta decadencia. Pues

bien, lo digo ea alta voz. ella no puede provenir
sino do la. propagación, quizá demasiado fomen

tada, de una multitud de métodos o cuadernos,

esparcidos con profusión en nuestras escuelas,

que de' ordinario han falseado li verdadera en-

B3ñanza, desnaturalizando los principios del ar

to, truncando la forma de los caracteres i sem

brando así la ziz aña en el campo üe lo verdade

ro i de lo bello. El mejor modo de persuadirse
de estas verdades es comparar por lo cjue toca

a las letras antiguas los modelos de esos méto

dos o cuadernos defectuosos con los que salían

do manos de nuestros antiguos maestros.
Notad Lien, con todo, que estoi mui lejos de

ser eselusivo i que mí conciencia es quien dirije
mi crítica; lo que equivale a deciros que es pre
ciso no deducir de lo que precede que es malo

cuanto se ha escrito en letra bastardilla, redon

da o gótica; os diré por cl contrario que consul

téis resueltamente el método dé Réguier ( el

mayor); la forma de la letra es ca él perfecta i
las reglas excelentes: és que 31. Régnier es dis-

'cipulo de; célebre liaron, quien habia heredado

cl talento ele los grandes maestros i sabia comu

nicarlo con tanta ciencia como desinterés. Nun

ca podré publicar merecidamente mi gratitud
por las buenas lecciones que yo mismo he reci

bido de este hombre honrado, que durante cua

renta i cinco años' empleó el tiempo de las va

caciones en viajar por países estranjeros a fin do

recojer en ellos los métodos i los manuscritos de

los pueblos de Las diversas épocas. Yo me feli

cito, eu ínteres del arte, de haber podido adqui
rir a su muerto su incomparable colección cali

gráfica, aur.que ella no debiera procurarme otra

venta que la de mostrarla a los que entro vos

otros quieran consultarla.

No puedo dejar dc decir cuánto es de sentir

se por las escuelas que el mejor discípulo de

M. Barón, M. Crcusc, cuyo talento caligráfico



no aumite cuestión, no haya publicado nada dc

lo ?¡ue él sabe con tanta perfección.
Me pai;ece quo puedo asegurar que como cua

dernos para ejercicios los do los hermanos de

Saint-Gabriel prueban que han sido hechos por
un hombre de talento, tanto por Jo que toca a

la forma como a las esplicaciones.
Habría querido esponeros en la pizarra los

príueipios de estos tres jéneros, pero es tan cor

to el tiempo que se me ha concedido quo lo úni

co que puedo hacer es comprometeros a que
oonsulteis los Cuadernos quo acaba do publicar
la Casa Hachette i que van con mi nombre:

dos para la letra bastardilla, dos para ía redon

da idos parala gótica libre i para la gótica
cuadrada. Por lo que toca a la teoría, dos

Guias, impresas en nígro,' representan los mo

delos i las esplioacione-i do los ejercidos delinee.-!

dos, los cuales están impresos en papel de color

hollín. La primera de estas guías comprende las

letras bastardilla i redonda; la otra abraza la

letra gótica libro i gótica cuadrada. Agregando
a esto la Guia i los- diez cuadernos de cursiva,
creo que habré dado un tratado bastante com

pleto de la enseñauzc de los diversos jéneros de
escritura usados en Francia.

Tratando por último de la escritura de nuestro

tiempo, ct-ré que su fonna ha tenido por punto de

partida el tipo de la letrainglesa que fué hábil

mente perfeccionada por Abean Nicholas a prin
cipios del siglo XVIII, i que Tomkins, el mas

célebre calígrafo do Inglaterra, perfeccionó mas

todavía en 1777. Este distinguido maestro publi
có hacia la misma época un magnífico cuaderno.
tan rico por la belleza do I:;'- formas i Ja variedad

do los caracteres como por la conveniente dispo
sición de sus pajinas. Por desgracia la exajeracion
en la redondez de esta letra la, hacía mui poco a

propósito para el despacho erario do los nego

cios, puesto cpje no era bonita sino a condición

de que so hiciera con despacio. Pero setenta años
mas tarde apareció otro profesor, (h'.rsíaírs, que
publicó un método para uu jénero mas sencillo

e]iio el deTom-Tlins, acompañado de una multi

tud do ejercicios destinados a facilitar los movi
mientos do la mano. Carstairs obtuvo tal éxito

en Inglaterra i.~:c su letra se hizo nacional, i

luego su método, impreso en Francia, fué reco

mendado por la Universidad para servir on las

escuelas. Con to lo. esta escritura mal interpre
tada sin duda, no. solo por Jos que la enseñaban

sino también por los innovadores, acabó por ha- j
corsé ilejible, no representando mr.a que ángulos
i mayúsculas i minúsculas de una forma estraña: ¡

estos diversos inconvenientes la hicieron aban

donar.

Para evitar tales inconvenientes es para lo I

quo yo, discípulo respetuoso, pero independien
te de los distintos maestros, cuyos nombres he

enumerado, he tomado de la letra bastardilla un

jpoco de la majestad dc sus formas i déla elegan-
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cia i la facilidad dc ejecución: de aquí le viene

el nombro de franco-inglesa que le he dado.

Es'a letra se llama asentada o dc texto cuando*

se empica en estados, cuadros, peticiones, ciertas

piezas diplomáticas, por fin en todo aquello que

requiere esmero. Toma el nombre de cursiva cu

la correspondencia, los escritos comerciales, los

trabajos escolares, etc: Siendo la letra cursiva

la mas usada, es por consiguiente la mas nece

saria; por este motivo la he adoptado i quiero
tener el honor de esplicaros los principios quo
forman la base de mi enseñanza.

Si desgraciadamente vemos pocas letras bue

nas eu Francia, es porque en jeneral los auto

res de métodos se han dedicado a hacer ejecu
tar los caracteres por medio de la unión de

mnltiplicadísimos rasgos; resulta de aquí que el

alumno aprende a detenerse én cada uno de los

palos de cada letra, en vez de ejecutar seguida
mente una o «luchas letras con la conveniente ,

separación, a fin de dar movimiento a la mano

desdo las primeras lecciones i acostumbrarla a

correr sin tropiezo sobre el papel; otros, proba
blemente eon la buena intención de facilitar la

ejecución de los rasgos, dan no obstante leccio

nes dc irregularidad, puesto que en lugar do

hacer seguir el renglón de izquierda a derecha

con la menor interrupción posible, dirección que
es perfectamente natural, 'hacen ejecutar cada

letra por medio de una especie de brinso, obli-
.

j gando a empezar cada una de ellas por un lar-
■

go perfil que parte do debajo del cuerpo de la

letra, interrumpiendo de este modo la dirección

del renglón,vtantas veces cuantas son las letras

U do que consta.

Todavía no lian comprendido ellos suficiente

mente, según creo, que el tipo jeneral de la letra ,

cursiva debe ser sobro todo el de palos derechos .

para la ejecución de los gruesos, ya sea que ha

gan parte de una letra como la i o la u o como

la c, la a, la d, etc. Por medio de la línea recta,

tal como so lia empleado en el método de Co-

lombel, ¡i lo minos para las letras con palos que
no llevan perfiles por debajo dol renglón, es por
medio ch; la línea recta, repito, como se obtiene

c! paralelismo cío los i-asgos i por consiguiente
la conveniente reunión ele las letras; es taa difí

cil conseguir esta reunión por medio de las lí

neas curvas por la razón de que lairrogulüiridad
del raido 'es su consecuencia necesaria, produ
ciendo así un gran desorden en la escritura.

Esto me lleva a deciros algunas palabras so
bre los diversos elementos que a mi juicio debee
constituir un buen método de escritura; hé aquí
su enumeración.

1." Dar la deSnicion dé Jos distintos rasgo

que entran en la formación de las letras, indica
las reglas sobre la altura . de la mesa i cl asion

to, sobre la colocación del papel, del cuerpo, d

los pies, los brazos, las manos, sobre :1 modo dec,

tomar la pluma, la regla para cl mcr imioato da-.,



los dedos, el puño, el antebrazo i el brazo. Una

vez que se sepan estas nociones preliminares, ya
puede pasarse a las observaciones jenerales so

bre los inconvenientes de tomar mal la pluma i

sobre la manera de hacer los gruesos, I03 perfi
les i las ligazones de las letras.

2." Manifestar el modo de hacer correr la

mano sobre el papel sin seguirla cou el cuerpo
formando líneas horizontales, por cuyo medio se

aprende a escribir derecho.

3.° Indicar la graduación de los elementos de

las letras, de las mismas letras, de las palabras
i de los ejercicios, fundándola principalmente en
la primera regla de la lijereza de la mano, i dis

poniéndola de modo que la ejecución de los ras

gos esté en armonía con la forma do las letras

en las diferentes proporciones señaladas para
cada una de ellas.

4.° Que la i, como que es la radical de todas

las demás letras, i sobre todo en la cursiva,

preceda i siga al formar las letras a cada uua

de las que se van aprendiendo a hacer, el alum

no adquiere por este medio mucha regularidad
en las bases, cosa mui esencial, i al mismo tiem

po aprende el paralelismo de los rasgos.

5.° Que se evite el fastidio al alumno por el

cambio frecuente de ejercicios, pero sin antici

parlo por eso nada nuevo antes de haberle hecho

conocer bien lo que precede.
6." Que la vista del alumno no se fatigue

con el color de los rasgos que debe repasar en

los cuadernos dc ejercicio, i que el color de ellos

no sea ni negro, ni azul, ni gris ni verde, a fin

de que el alumno no pueda burlar la rijilancia
del maestro no repasando mas que los grue
sos. (1) De otra suerte solo se podria obtener

una letra tosca con rasgos interrumpidos i al

mismo tiempo seria interrumpido elmovimiento.

7.° Que se procure que el alumno llegue lue

go a la escritura de sus obligaciones, haciéndole

repetir en pequeña letra media los mismos ejer
cicios que acaba de ejecutar en letra de mayor

dimensión.

8." Que los medios de imitación no se sepa

ren de aquellos que sirven para el calco, ponien
do al alumno eu aptitud de copiar el modelo im

preso en negro al mismo tiempo q?te puede i

repasar lo que está impreso con color do hollir.

9." Que, cuando esto tenga lugar, los ejerci
cios ss hallen dispuestos de modo que ofrezcaa

a la vista un cuadro bien ordenado, a fin de

despertar el gusto del alumno. También es pre

ciso que éste encuentre
en dichos ejercicios al- -

(1) Esta odiosa travesura se titee a veces mas

fácil para los muchachos pnr la mala calidad dc; la

tinta
cjue usan, la cual puede representar los colo

res señalados como defectuosos; en tal caso es mui

difícil que el maestro [Ui-'da saber sj han sido re

pasados los perfiles de las letras.

gunas abrazaderas i números para que aprenda
a hacerlos? bien. Poro ante todo cuídese de

que, el alumno vaya imitando i repasando
_

si

multáneamente, i de una manera psogresiva,
aunque sin abusar, la letra mas chica, quese

forma de las líneas suficientes para qué la mano

se habitúe al ejecutar un conjunto de las letras

como también de las palabras formadas por

ellas. Así con la letra chica se afirma le mane]

en el paralelismo bien entendido de los rasgos,

en la igualdad de las bases i de las distancias

se acostumbra a dar las proporciones a las letras

ligadas. Por fin, sería tan difícil como fastidio

so repasar esta letra, si el alumno siguiera los

métodos que desde los primeros ejercicios detie
nen la mano a causa del inexacto conocimiento

de sus movimientos; pero cuando su movimiento

es el verdadero i ha sido bien comprendido por
el alumno, este repasa los rasgos pequeños tan

fácilmente como los grandes sin que se vea

abrumado por el fastidio.

10. Que por último, para completar el mé

todo ventajosamente, el sistema misto de calco

i de imitación vaya seguido de una serie de mo

delos de cada clase de letra que no dejen nada

que desear, tanto por lo que toca a h parte
moral sobre todo i a la intelectual como por lo

que respecta a la ejecución caligráfica i a la

impresión.

Así termina lo que tpnia que deciros sobre la

escritura en jeneral i sobre su enseñanza. Aho

ra pues, permitidme que os manifieste toda mi

gratitud i mi reconocimiento por la constante

atención con que ps habéis dignado honrarme

durante el curso de esta parte de nuestra con

ferencia, cuyo objeto no ofrecia seguramente
todo el ínteres que habria querido. Mui afortu

nado me consideraría yo, si pudiera contar con

la misma condescendencia mientras duren las

esplicaciones que voi a tener el honor de daros

en la pizarra sobre mi sistema de enseñanza. Debo
solicitar vuestra iuduljencia coa tanto mayor

empeño cuanto que desde vuestra llegada a París,
como ya lo he dicho, os halláis bajo la impresión
do la encantadora elocuencia de los hombres dis

tinguidos que me han precedido eu esta tribuna

i cjue tanta simpatía os han manifestado, simpa
tía a que mi corazón, creédmelo, se habia asocia

do desde mucho tiempo atrás.

I de
seguro que ella no podia faltaros, ha

biendo venido el ejemplo del trono. ¡Del Empe
rador, cuyo pensamiento incesante es el mejo
ramiento de la suerte de los institutores! ¡De
la Emperatriz, heroica hermana de caridad de

Amiens, quo ha venido a recompensar vuestros

trabajos coa la misma dignidad, con la misma

belleza de corazón de que se sentía auimada

cuando, acercándose al lecho del colérico, le

presentaba la copa, ya que no de la salud, al

menos de anjelical consuelo' ¡Del Príncipe im-
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penal, en fin, noble niño que con tanto afecto

sigue el ejemplo de sus augustos padres!
>

En seguida M. A. G-. Taupier se pasó de la

teoría a la práctica trazando en la pizarra los i
diferentes ejercicios de -su sistema de enseñan

za, acompañándolos al mismo tiempo de espli
caciones detalladas; i aseguró que se alcanzarían
excelentes i prontos resultados, si quisieran so

meterse a las reglas que acababa de establecer

como propias para constituir un buen método
de escritura.

[Sesión del domingo 1:° ae setiembre.)

Escuelas de párvulos.

Conferencias sobre la introducción- del méto

do de las Salas de Asilo en la enseñanza

primaria, hechas a los institutores reuni

dos EN LA SoitUONA CON MOTIVO DE LA EsPO-

sicion universal di-: 1867, por

MARÍA PAPE-CARPANTIER.

CUARTA COSMCIA.

(Traducidapara el Boletín.)

Si hai en lai tierra un nombre que domina to

dos los nombres, un pensamiento que domina to

dos los pensamientos, un consuelo, una esperanza
superior a todos los consuelos i a todas las es

peranzas, es el nombre i la idea de la Providen

cia! En efecto, ¿no es acaso a la Providencia a

quien se remonta nuestro espíritu en todas las

circunstancias en que la tierra no le basta, en

el porvenir i eu el pasado como en el
'

presen
te?

Es que la Providencia, la etimolojía de su

nombre lo indica, es el poder que prevée i pro

vee, que prevée nuestras necesidades i que provee
a su satisfacción. La Providencia es el corazón

maternal de Dios!

Pues bien, la Sala de Asilo, es el corazón

maternal de la educación. Como la Providencia,
ella prevée las necesidades de los tiernos niños

que le han sido confiados i provee a su satisfac

ción con la mayor largueza.
Cuando digo la Sala de Asilo, se comprende

claramente que no h.iblo de las piedras, de la

materia; hablo sí del espíritu de la Sala de Asi

lo, del corazón de la Sala do Asilo, de la institu

ción moral, de sus miras, del fin que se propone
alcanzar. La Sala de Asilo debe preever las ne

cesidades de la infancia, i proveer a ellas por-
tomo i.—boletín.

1 _

que, lo repito, ella es el período natural de Ia

educación.

Pero vuestras escuelas ¿no participan en cier

to modo de la Sala de Asilo? I en este caso, ¿no
es mui útil i mui digno de desear que vuestras

escuelas, modelándose también en la Providen

cia, provean a las necesidades de vuestros jóve
nes alumnos?

Sentar la cuestión es resolverla afirmativa

mente.

Estas necesidades, bien lo sabéis, son tanto

mas numerosas cuanto mas tiernos son los niños;
o al menos si no son tau numerosas como en otra

edad, reclaman mas cuidados de parte del ins

titutor, puesto que los niños no pueden proveer a

ellas por sí mismos. Hé aquí por qué la separa
ción de las edades es de una necesidad visible.

Cuando los chicos se encuentran en una clase

mezclados con los grandes, como muchas veces

sucede a causa de una deplorable imprevisión,
el institutor, no pudiendo llenar cumplidamente
deberes tan variados, se vé obligado a Sacrificar

los unos a los otros. De esta manera todo sufre

notablemente, la clase, los niños, i el mismo ins

titutor.

Las necesidades de los niños, cualquiera que
sea su edad, son de tres órdenes diferentes:

Las dol cuerpo, o las necesidades físicas de

que tan poco se preocupan los maestros.

Vienen después las necesidades dé la inteli

jencia, de ese espíritu joven i movible que na

da sabe i que quiera aprenderlo todo.
En fin, las necesidades del alma, creada para

amar, i que visiblemente lo manifiesta por sus

deseos, sus placeres i sus mismos temores.
En una conferencia no puedo tratar a fondo

una materia que podria desarrollarse en algunos
volúmenes. Me veo obligado a restrinjirme al

tiempo que se me permite i tomar solamente de

estos tres órdenes de necesidades algunas suma
rias indicaciones de las que vuestros espíritus
ejercitados, secundados ademas por el, entusias
mo de vuestros corazones, sacarán fácilmente

las consecuencias prácticas.
Los sentimientos tienen un valor inmenso en

la dirección de nuestra conducta i en el cumpli
miento de nuestra existencia. En ellos se resume

todo. Esta verdad ha sido corroborada por un

ilustre i venerable maestro, el P. Grirard, de

Fribourg, cuando ha dicho: Las palabras para
los pensamientos, los pensamientos para el corazón i

la vida.

Nada mas cierto, i vosotros mismos lo asegu
rareis-si os tomáis el trabajo de observar: en to

das partes, sin eseepcion, se piensa i se obra como
se ama. Hai un probervio, i bien sabéis que los

probervios son la sabiduría de las Naciones, que
es una variada repetición de esta verdad: "Dime
con quien andas, (es decir a quien amas,) i te

diré quien eres." I aun todos los dias ¿no pinta
mos aun hombre diciendo: ama a su familia;—
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hma el honor?—o bien: ¿ama los placeres;
—

ama

la bebida? Amar es, pues, ser i deciu lo que uno

ama, es decir, lo que uno hace.

No perdáis, pues, tiempo en ensoñar a vues

tros alumnos a amar lo que es bello, bueno, su

blime, jeneroso, noble. I enseñadlo por el único

medio que sea verdaderamente persuasivo: pro
bando por vuestros actos qua también vosotros

lo amáis.

En cuanto a las necesidades de la intelijen=
cía, por mas numerosas que parezcan,- todas es-

táncontenidas en esta úuiea palabra: Aprender.
Pero no seguramente, aprender con lágrimas,
fatigas i aburrimiento, como ordinariamente su

cede a los niños; sino aprender naturalmente,

alegremente, con afición i placer, a 1.1 manera

del pajarito, saliendo del nido, aprende a volar;
como el recién nacido apreudo, por un socorro

divino i una libre inclinación, a tomar el seno

de su madre. Si la dicha de conocer, de poseer,
es mas grave i conviene mas al hombro hecho,
el placer de aprender, de descubrir, es mas vivo

i conviene admirablemente a ia infancia.

Aquí pido permiso para abrir un paréntesis,
Uu diario, reproduciendo el nnálisis de una de

mis conferencias, ine ha hecho decir que era

preciso divertir a los niños. Xvo creo haber pro
nunciado esa palabra; si la hubiera dicho, mi

espresion habria traicionado mi pensamiento.
Nó, no es preciso divertir a los niños; es necesa

rio interesarlos. No se debe hacer de la escuela

un lugar de diversión, sino un lugar dc trabajo
BÍn esfuerzos, sin tristeza, sino lleno de encantos

i de interés, lo que es mucho mas fácil de lo cine

piensan ciertas personas. He sido durante nueve

años institutriz de la Sala do Afilo, i a aquellos

que pretendieran que los niños no pueden en

contrar encantos ni placer en cl trabajo, tendría

el derecho de contestarles: "No conocéis las co

sas de que habláis."

Es preciso atraer a los niños r.l trabajo, no

por la esperanza de una recompensa o cl temor

de un castigo, sino por los medios que el trabajo
encierra eu sí mismo. Esto ¡títeres no puede con
fundirse con la diversión. El uno es la vida del

espíritu, la otra no es sino fantasía.

No volveré sobre lecciones de cosas ya dema

siado esplicadas. No os dhé sino una palabra
acerca de una ocupación usada en las Salas de

Asilo i que agrada particularmente :: los :¡iíi ?s:

cl dibujo.
Cuando un niño abre un libro, lo primero que

hace no esmirar las pajinas escritas, sino exami

nar si el libro tiene láminas. ¿Por qué c-e pri
mer movimiento tan jeneral i tau seguro? Por

que los pequeños caracteres negros de las paji
nas nada dicen al niño que no sabe todavía leer,

mientras que las láminas siempre le dicen r.lgo
ya s; na o nó leer.

Hai cu todas las organizaciones juveniles un

resorte de tal potencia que ningún otro puede

comparársele. E.-.c resorte, do quien ca»i todoít

han hablado mal, nadie, que yo sepa, ha pensa

do en sacar un partido conveniente. Oh! no es

del amor propio de quo se trata! El amor pro

pio es una perfidia odiosa: aunque se espere e

se im ajine uno algo do él, no hace en defini

tiva nada mas que víctimas. No, yo quiero ha

blar do la imajinacion. Teudrú mucho que ha

blar si quisiera haceros ver la parte que tiene

en la vida entera. El tiempo me obliga a con

cretarme al punto de vista especial del dibujo.
Está imajinacion es tan viva, tan intensa en

el tierno niño que basta para creerla no sola

mente fantasma que lo espanten sino también

los objetos mas encantadores, los mas conformes,

a tu imajinacion i sus inconstantes deseos.

linios dibujos mas- imperfectos reconócelo

qué ya ha visto otras voces, i las cosas qué desea

ver de nuevo. No me tomaré la libertad de ha

ceros aquí cl molino, la casa, el caballo o el

hombrecito délos niño?. El hombrecito! Vosotros

todos lo conocéis: una circunferencia por cabeza,
con dos puntos por ojos, una vertical por nariz i

otra horizontal por boca. Líneas a derecha e iz

quierda para formar el cuerpo, las piernas i les

brazos. Los dedos representados también por pa
los tiesos i de un largo desmedido. A mas un

suplemento que jamas olvidan: el bastón i la pi
pa, listo es horrible coigo dibujo i sin embargo
es risueño i sincero como pensamieuto. Esto ha

ce rc-ir pero en cl fondo toca al corazón porque
se reconoce cl esfuerzo do una intelijencia bus

cando la verdad.

leí niño no so fija en los detalles; no sabe

comparar; no sabe mas que una sola cosa, acor

darse. I aun sus dibujos porque son para su

imajinacion juvenil la renresentacion de lo que
ha visto, la fijación de su recuerdos.

Esta misma fidelidad los

imajinacion es loque hace (¡uc
tanto de las historias remetidas

i i déla

los niños gusten
varias veces. Ca

da na rracica es un placer que se remueve i si

el narrador olvida, algún detalle, cl niño recor-

dará con una rigurosa puntualidad, porque no-

quiero perder nada de sus placero.-;.
I qué e ?sa hai mas favorable para los recuer

dos que ei dibujo':' ,'--i queréis dar a vuestros hijos
Iguna noción útil, hacerle*? alguna descripción
de oOjotos o mst-.-ume-.'.tos, c.eecvi birles uu pc.is,
una persona o una oa-a cualquier., por ventura
l.t piulará mejor vu-.stra palabra que un cuandro

tanto en el c-píei.ei dc los niños como en el

vuestro?

Mr. Dufres-.ie os lo decía últimamente: El

dibujo es v-i ulinma. I yo añado: es el mas espre-
nivo dc todos ios idiomas. Se dirá que. las orejas
son cl camino tlel corazón: digamos también'

que los ojos son eí camino do la intelijencia.
Hé aquí, a mi modo de ver, bastantes rac.o-

nes pcdagójicr.s para recomendaros la introduc

ción del estudio del dibujo en vuestras escuelas



sin que sea necesario llamar vuestra atención

sobre las ventajas de esto arte bajo cl punto
de vista profesional.- Hoi dia, lo sabéis bien, un
obrero que no sabe dibujar no es mas que un

simple mancenore. Acostumbrad, pues, a vuestros

discípulos a manejar cl lápiz tanto como lapluma.
Ensenados a ver lo que miran, a comparar entre
sí las diversas partes de uu objeto, a hacer poco

juicio de detalles que no se ven a alguna distan
cia i a. fijarse en las proporciones quo solas bas

tan para representar el conjunto i la verdadera

forma. Tened en vuestras clases bastante varie

dad de objetos, muchas cosas útiles para dibujar
al natural, i sobre todo cuadros; pero buenos

i bonitos. Nunca será nada mui bonito ni mui

bueno para los niños, para esos c'spiritusto davía

nuevos, esas pajinas todavía blancas, sobre las
cuales se trata de grabar un prototipo de belle

za, nobleza de i de verdad!

Los cuadros producirán ademas cl efecto de

embellecer vuestras moradas. Esta ventaja en

tjue raras veces Se piensa no es por cierto para
desdeñar. Sabéis hasta qué punto la influencia

del local, el aspecto de los objetos esteriores se

hace sentir sobre la salud, el espíritu i el carác

ter? Si nó lo sabéis, escuchad lo que dice un li

bro publicado a fines del siglo XVII, i traduci
do en todos los idiomas, después de haber sido

guardado en la cartera por mas de diez años

por el autor, quien tuvo la rara conciencia de

madurarlo, i verificar sus propias aserciones du

rante ese largo trascurso de tiempo:
"Como el cerebro de los r.iñoS es mas tierno

i que todo es nuevo para ellos, los objetos sen
sibles que le rodean les sorprenden vivamente i

continuamente dedican a ellos su atención. Es

tas primeras impresiones son tan fuertes (¡ue
muchas voces forman las costumbres pai;a todo

el resto de la vida.
"De suerte que aquel quo fuera tan feliz que

pudiera juntar sensaciones agradables a las pri
meras instrucciones que se dan de las cosas úti

les para las costumbres, o para la mejor conduc
ta durante la vida; en una palabra el verdadero

bien eon cl placer, ese habria encontrado cl se

creto de la mejor educación, yo no veo impre
siones que mas couvengau quo las que procuran
la vista de las bellezas naturales, do las obras

de arquiteciura i pintura, la simetría, las figuras
i los colores.

Como lá vista nos hace sacar afuera todas sus

impresiones, sus placeres nos llevan mas que
a admirar i amar los objetos i a estimarnos a

nosotros mismos.

"Yo querría (¡ue la primera iglesia a que se

lleva ítl niño fuese la mas bonita Ja mas clara,
la mas magnífica; que con preferencia se le ins

truyera en un lindo jardín o a la vista de una

llermosa campiña, en un buen tiempo, i cuando
él mismo estuviera del mejor buen humor. Qui
siera que les primores libros do que as sirviera
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fueran de una hermosa impresión i perfecta
mente encuadernados; que el maestro mismo, si

fuese posible, fuere hermoso, bien hecho de

cuerpo, limpio, de pronunciación clara i agrada
ble, de voz arjentina, de rostro simpático, de

maneras agradables; i como es difícil encontrar

estas cualidades unidas a las cuatro principales,
quisiera al menos, que el maestro no tuviera na

da de chocante. El poco cuidado que se tiene de

relacionar todo con íá debilidad de la infancia,
hace que la mayor parte tenga aversión i des

precio a todo aquello que se los ha enseñado

por jentes groseras i toscas i que la poca afición

por las escuelas públicas, cuando están én edifi

cios viejos, escasos de luz i poco ventilados, se

estiende tambic'u a los estudios."

Hé acraí lo que cu 1675 escribia Claudio

Fleury, que ha Sicío una gran autoridad. Pero

hai todavía uua autoridad mas grar.de i esta es

la esperiencia. Todos sabemos, con tal que re-

fiexoionemos algo, que .i nosotros mismos nos

damos cuenta de nuestras propias impresiones,
hasta quo punto nos entristece i nos suministra

las mas lúgubres ideas, un local sombrío, sucio i

mal dispuesto. Sabemos también cuanto nos re

chaza i nos predispone a sentimientos hostiles la

vista de una persona autlpática i de aspecto re

pulsivo. I también sabemos al Contrario, hasta

¡qué grado se ensancha nuestro corazón cuando

nos encanta una fisonomía o algún Objeto.
Se dirá por esto que los niños son exijentes i

palacios por moradas? por rostros, aquellas anti

guas bellezas griegas, cuyas puras líneas nos de

jan apercibir una alma ardiente o un activo es

píritu. Nó. Esas hermosas estatuas, la misma

Venus Milon, esa maravilla de la antigüedad,
no pueden ser comprendidas por un niño. Lo

que dicen no puedo aun entenderlo; lo que com

prende i tiene necesidad do entender, no se lo

dicen esas estatuas. El ideal, para él, es la bon
dad. La belleza i la fealdad son para él lo que
saliendo del aliñase refleja en el esterior.

Puesto que he hablado de bondad, permitid
me quo os diga de paso, que cuando todos sea

mos bastante buenos, todos seremos perfectos.
Entonces no vendréis a oir los consejos denna
madre do familia, pues no tendréis necesidad.

La bondad os la luz por excelencia. Entonces

sabréis tan bien como ella, mejor que ella, lo

que aun le queda que deciros sobre las mas im

periosas necesidades de los niños; i es preciso
confesarlo, sobre aquella (¡ue mas nos acosa im

portuna: todos Jo habéis dicho ya en voz baja,
la necesidad de moverse.

El movimiento es la primera condición del

desarrollo de todo ser que ha recibido uu soplo
dc vida. Precede al nacimiento, i si él mismo no

es la vida, es al memos su primera manifesta

ción. Suprimid el movimiento en el universo i

tendréis la muerte universal. Es mas que la

¿SU.-»-
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muerte puesto ejue en el misterioso laboratorio

de la tumba se efectúa un doble movimiento:

uno de dosegregacion de las partes, otro de vuel

ta o retorno a los gaces que constituyen la at

mósfera No hai por consiguiente muerte;

por todas partes hai vida, por todas partes el

movimiento universal. Puesto que el movimien

to es una lei universal, es prueba de que viene de

Dios, i todo lo que viene de él debo ser satisfecho.

EÍ movimiento es también la lei de la huma

nidad. Marchamos, todos marchamos adelante,
bien o mal, despacio o lijero. Las olas del tiem

po nos arrastran sin quo lo sintamos, sin que nos

apercibamos aun de ello. El dia menos pensado,
mirando hacia atrás es cuando uno so apercibe
•de eiloL

Echemos juntos esta mirada i veamos los me

dios que el hombre ha empleado sucesivamen

te para satisfacer esta necesidad
dc movimiento

que los sabios llaman de locomoción.

Vosotros conocéis el medio do trasporto del

tierno niño para llenar su primer deseo de loco

moción, de cambio de lugar. Medio bastante

ao-radable, vehículo bastante seguro! los bra

zos de su madre!. .El tierno niño hace de ellos

un albergue, un nido en que se encuentra fuerte

i firme, i del cual no quiere bajar en largo tiem

po. Cuando quiere alcanzar un objeto o sola

mente cambiar de lugar, estiende su delicado

brazo, la madre comprende su deseo i lo lleva

donde quiere.
Pero ya ha crecido. líe, bajado ya de los bra

zos maternos; anda i ya sueña on correr! Aho

ra lees preciso pero apenas me atrevo a

decir lo que necesite, lo que quiera i de lo (¡ue

se apodera; no obstante aquí lo tenéis: es

el bastón de su padre!
Rico de imajinacion, como os lo decia ahora

poco, ese bastón
es para él un caballo. Lo mon

ta; toma por riendas unn. cinta i galopa!
Lleno de inocencia habla a su dócil bestia co

mo a un amigo, i no piensa absolutamente eu el

mal. Pero hé aquí que el padre, la misma ma

dre, puede ser, sin pensarlo, envenenando su

amorosa alma, pone en sus manos una huas

ca i le dice: pega! .Cruel i detestable ini

ciación! Cuando el inocente cree tener bajo
sus manos un ser sensible, sujoriile la idea de

hacerle sufrir, es cometer un crimen!

I ademas, como principio, qué engaño! Im

poner una pena para
hacer adelantar? Por aca

so no se reflexiona eu que es propiedad de la

pena el comunicar temor, i que el temor obliga
Lateralmente a hacer retroceder? La afección,

la dicha, la esperanza son los móviles que dila

tan el corazón, dau valor e impelen hacia ade

lante.

Qué cosa hai en la vida, ardiente, jenerosa,

emprendedora, temeraria? Esla juventud. Poi

qué? Porepie es amada, feliz i espera. Qué cosa

hai que tiembla, que aborrece todo movimiento

i que se queda atrás tanto cuanto puede? Es l3

vejez, porque ha sufrido i teme sufrir mas to

davía.

Sabéis cómo los cocheros rusos conducen sus

caballos? Les hablan i segun las palabras que
dicen, los caballos van al paso, al trote, o vue

lan en medio de las nieves! El látigo, al menos

para los caballos, es desconocido i no obstante

no tienen rivales, por su docilidad i ardor, entre
vuestros caballos mui a menudo tímidos i en

vilecidos a consecuencia de los azotes.

I cómo es que no se comprende que enseñan
do a los niños a maltratar a los anímales, se in

fluye sobro la dirección de sus sentimientos i de

sus costumbres de una manera deplorable? El

porvenir lo prueba infaliblemente, i de esta ma

nera se perpetúan por la educación, que deberia

por el contrario destruirlos, esos medios de vio

lencia i de barbarie reprobados tanto por el

corazón como por la razón. No, esto no es posi
ble! vosotros os opondréis con todas vuestras

fuerzas i romperéis sin escrúpulos esos instru

mentos de suplicios, invenciones detestables de

la imprevisión i de la barbarie!

Pero el niño quiere andar lijero. Hai algo
que lo arrastro. A dónde se dirije? la mayor par
te de las veces no lo sabe. Pero es la lei comtin:

todos querernos
■ siempre avanzar. NÍDguno se

conformaría con quedarse estacionario. Esta

actividad jeneral tiene su razón de ser. Ella

confirma, mas que las palabras, que Dios atrae

a sí a la humanidad por el camino del progreso!
Pronto el niño no se contenta ya con el

bastón de su padre. Ve pasar uu asno, i lo que

vé, lo desea. La ambición aumenta a menudo

que se crece. Ah! Si pudiera montar sobre ese

asno! dice. I hé aquí su nueva montura.

(Mme. Papo coloca solare la mesa un burrito.)
Pobre paciente, siempre zumbado, sobrecarga

do i golpeado. Estad seguro que si el niño salta

sobre sus lomos, no subirá sino estando provisto
dol instrumento de tortura que hace poco es

mostré.

Bah! dicen ciertas jentes, si ese animal está

acostumbrado ala miseria Siento no te

ner el poder de trasformar en asuos esa jente
a fin de obligarlas a decirme cuántos meses,

cuántos años so necesitan para acostumbrarse a

sufrir.

El asno es la paciencia, la perseverancia, la
sobriedad. No exije mas que una sola cosa, i es

dc su parte una verdadera delicadeza: necesita

agua pura para beber. Es intrépido, laborioso, ja
mas recula ante cl trabajo. En fin entre los grie
gos era tenido en mucho honor, lo que prueba
que sus méritos no datan solo de ayer.

No obstante, preciso es reconocerlo, "el asno

tiene tambieu sus defectos (nadie es perfecto!)
i puesto quo estoi dispuesta a decir la verdad, es

preciso quo lo confiese, es testarudo rutinero al

mismo tiempo que caprichoso; i muchas veces, a
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la sabia dirección del deber, prefiere la satisfac
ción de sus locas i repentinas ideas. Como por

ejemplo, volver a toda costa a su establo, o re

volcarse en la arena mostrando al cielo sus cua

tro patas sin inquietarse mucho en el jinete que

pasea o de los canastos de manzanas que lleva

al mercado.

A esto es preciso añadir que ningún gusto
tiene por el progreso, i hasta cierto punto mere

ce, por esta única razón, lo mal que hablan de

él en una fábula española, cuya moraleja no os

deduciré.

Un asno flaco i de piel aquijerada a fuerza

de palos, estaba parado a la orilla de un camino

Su lomo se encontraba bajo el peso de dos in

mensos canastos, i una de sus manos atada a una

de sus patas traseras le impedia acostarse o ha

cer el menor movimiento.

Acertó a pasar por ahí una cuadrilla de niños

en vacaciones. Los colejialos tienen buen cora

zón cuando son dichosos. Tuvieron piedad del

pobre burro; corrieron hacia él, bajaron a tierra

su pesada carga i desataron sus patas adormeci

das. En seguida le dijeron:
Vamos, ven a regocijarte con nosotros i a co

rrer por entre los árboles.

Pero el asno, sorprendido de verse tan alivia

do, inclinó hacia adelante sus largas orejas,
mas tarde hacia atrás, i en fin, con un aire in

deciso preguntó a sus libertadores:

"I mí pitanza?
—Lo que nos mande la Providencia, lo par

tiremos como hermanos, contestaron los colejia-
les! véu con nosotros.

— I mi basto?

—Bastante pesado lo has llevado, pobre bes

tia, para verte al fin libre. Ven!
—I el palo?
—A mucho se espondria el palo que osare

pegarte estando a nuestro lado. Ven!
—I mi amo?

—Al diablo! tú no tienes amo; ven con nos

otros i vive en libertad!"

A estas últimas palabras, temblaron todos los

miembros del burro.

"Os suplico, dijo humildemente, volved a co

locar mi carga sobre mis lomos, i bien pesada.
Mi padre i mí madre llevaron la albarda; mi

abuelo i mi abuela también; todos los do nues

tra familia la han llevado, todos han sido apa

rejados, deslomados i apaleados; yo no cpiiero
hacer sino lo mismo que toda mi familia."

Los colejiales son charlatanes; contaron por
todas partes estas aventuras i es probable que
desde ese dia, el epíteto de burro, que entre los

Griegos era un elojio, haya llegado a ser entre

nosotros una injuria.
Después del burro el niño necesita un ca

ballo.

(Mme Pape muestra un caballo)
Que dicha para un niño la primera vez que

monta a la grupa detras de su padre! Ya se

cree hombre; le parece que domina!

Pero mas feliz será todavaa en el porvenir si

no tiene que hacer uso sino de las cualida

des pacíficas de este animal, guiándolo solo en

el campo del trabajo i jamas en el campo de

batalla!

En los países donde no hai caballos, Dios ha

dado al hombre otros servidores tales como el ca

mello que trasporta las mercaderías i los viaje
ros a través de los ardientes desiertos dol Áfri

ca, llevando para sí mismo, en'una cavidad par
ticular de su estómago, provisiones para siete u

ocho dias; el renjífero, cjiic, uncido a un lijero

trineo, lleva al Lapon i al Esquimal a través

de las heladas soledades del polo.
Qué diferencia entre las formas de estos tres

animales que representan las mas opuestas lati

tudes del globo: la zona tórrida, la zona gla
cial, i entre' ella nuestra templada zona? Sus

cualidades, sus temperamentos, uo son menos

diferentes que sus formas.
Se ve que el Creador

ha constituido en cada uno según el medio en

que debia vivir.

Ensayad un cambio: aclimatad el renjífero
ro en el Medio-dia i el camello en el Note, o

imajinad lo que sucedería

Oh! qué bellas ocasiones para dar lecciones

sobre las cosas, se ofrecen los dias de fiesta en

las aldeas, los dias de ferias en las grandes ciu

dades i el dia de año nuevo por todas partes!
Esos dias en que los niños vuelven a sus casas

cargados de juguetes, a los cuales vuestras inter

pretaciones ciarán mas vivo interés.

Para los trasportes en común, hé aquí unoj

el mas sencillo i rústiéo de cuantos se conocen,

que al menos permite participar del placer con
numerosos compañeros. Es una carreta grande i

lijera que eu tiempo de cosecha vá al campo lle

na de chicos traviesos que ríen con los que pa
san i miran a través de las ventanillas como cu

pidos enjaulados, i vuelvo a la casa cargada de

pesadas gavillas o de aromáticas yerbas. Esta

carreta es el carro triunfal de la agricultura.
Un gran pintor francés, Leopoldo Robert, le ha
dado este título de nobleza en uno de sus mejo
res cuadros: "los Segadores.''''
Pero en la ciudad, donde hai menos intimi

dad i mas ceremonia, se necesitan carruajes mas

lijeros, mas confortables, i sobre todo mas pe

queños. Entre ellos se encuentran los carruajes
de los ricos acomodados que hacen visitas: el

coche-caléche i cl coupé.
Hé aquí otro que es el carruaje de placer.
íMme. Pape señala el objeto de que acaba de

hablar.)
Durante el verano se encuentra regularmente

en los baños de mar, en las carreras, en todos
los lugares de recreo donde se gasta bastante
dinero. Se le vé pasar rápido como el viento, sin
cuidarse absolutamente, tanto como los que con-
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duce, del surco que deja tras sí! . . El
amo i el criado son los únicos que tienen lugar
en él. Este es el carruaje del egoismo: sigamos!
Cuanto mas me agrada este otro.

(Mme. Pape señala un ómnibus.)
El ómnibus! nombre latino que significa: para

todos. Para todos sea en buena hora! Esto es lo

que se necesita en la actualidad. El bienestar no

es cosa que unos deban desdeñar simplemente i

apropiarse otros esclusivamente. El bienestar es

la suma, el resuitado de los adelantos i del pro

greso desde el principio del mundo. I como estos

adelantos son colectivos, es decir, la obra de

todos los hombres, es mui justo que habiendo

contribuido todos para llevarlos a cabo, partici

pen todos también de sus ventajas. Preciso es

que el bienestar se estienda poco a poco entre

teda la masa del jénero humano. Al presente ya

no es mas quo un asunto de poco costo i do aso

ciación. Hé aquí la prueba: esto cómodo carrua

je, este ómnibus en el que por treinta céntimos

puede cada cual dirijirso donde quiera.
Sin embargo, siempre que se trata do ir lejos,

de andar lijero, sobre todo, el ómnibus no es

por cierto el medio do trasporte que uno debe

buscar. II ó aquí otro que aventaja én mucho no

solo a este último siuo también a todos los pre

cedentes.

Es un tren de ferrocarril. Es el vapor, es el

rayo!
Se ha hecho un juguete de esta terrible má

quina que hace diez i veinte leguas por hora;

que muele el cuerpo de un buei, como nuestro

pié un grano de arena; de esta bestia formidable,

cuyo resuello se asemeja al trueno i e¡uo en sus

accesos do furor, hace saltar en el aire los vago-
res i los hombros del mismo modo que un pres-

tidijitador dc la India sus bolitas de marfil!

Todos tienen noticia de estas terribles catás

trofes, i sin embargo todos andan en ferrocarril.

En él habéis venido aquí i en él os volvereis.

La razón es porque hai un instinto superior a

todo temor, que arrastra insensiblemente a los

hombres hacia los hombres. Este instinto viene

de lo alto. Bien habéis hecho en obedecerlo, pues
este instinto es el instinto de la fraternidad!

Los caminos de fierro son también un podero
so medio de civilización, i finalmente, quien di

ce civilización dice felicidad, dicha, puesto quo

la felicidad do los hombres debe ser la última

palabra de la civilización.

Sin embargo, lo confieso, do es sin esperimen-
tar cierto sentimiento de reconocimiento que
veo todavía de vez eu cuando algunos de esos

antiguos carruajes.
(Mme. Pape señala uua dilijencia).
Vais a decir probablemente que tengo cl gus

to del siglo pasado. Pues, absolutamente. Pero

la primera vez que vino a Paris fué eu una de

.esas dilijencias. Empleamos veinte i siete horas

■para recorrer setentas leguas. Nuestros abuelo.-?

tenian carros quo andaban mucho mas despacio.
Necesitaban oeho dias para ir de Auxerre ¡i

París. I cuando mi abuelo, que tenia su fábri

ca de carruajes eu Alenson, iba a la Corte de

Versalles a vender su mercadería, arreglaba per
fectamente todos su asuntos i hacia su testa

mento.

Las dilijencias lian sido, pues, un gran pro

greso; i es preciso no ser nunca ingratos. Eu

primer lugar porque la ingratitud es espantosa
en sí misma; en segundo lugar porque siendo el

olvido de un bienestar do quo se gozaba en

el pasado, lleva cu sí misma el castigo, pues dis

minuye en las tres cuartas partes el valor del

bienestar de que se goza actualmente.

Si de esta manera se quiere unir las relack>

nes de un mismo órdeu, estrechar naturalmente
los diversos escalones de la industria en la vía

del progreso, será fácil deducir fjpic este progre
so se acelera jeométricamente en su marcha, del
mismo modo que la rapidez eu la caída de los,

cuerpos. Se comprenderá también que si se per

sigue i se acelera dol mismo modo el progreso,

moral, el reinado del mal i del sufrimiento con

cluirá bien pronto.
Las miras do la marcha del progreso son loa

nombres de los sabios i de los hombres de jénio

que han hecho felices i útiles descubrimientos,
introducido mejoras considerables i al alcance

de todo el mundo. Tal es, en el décimo sesto

siglo, con respecto al vaqor, el nombre de De

nla Papin, cuya constante enerjia comunica tan

to entusiasmo í cuya triste historia sujiere tan
tas reflcxieues!

Dios ha creado al universo, i ha dicho al

hombre: observa e imita.

I en efecto el hombro no crea ni inventa.

.Observa i combina para su propio bien el resui

tado de sus observaciones.

I esto es cierto no solo del sabio, del hombre

juicioso i esperimentade; 'no también del sal

vaje, que escondido cutre los matorrales, imita
la voz de los animales para atraer o sorprender
su presa.

Pero el hombre, impelido por el atractivq
del movimiento, podrá contentarse con verse

aprisionado sobre la tierra firme?

Eso Océano cuyas olas presuntuosas vienen a

cada instante a arrojarlo un reto como dicien?

dolé: no pasarás mas lejos de aquí; ese Océano

no será también a su vez dominado i subyugado
por el rei do la creación?

Oh! si! rei dc ln tierra, por el mejor i el mas

lejítimo do los cetros, cl dc la intelijencia i del

corazón.

Sí! el Océano mismo será subyugado i con

quistado por esto no sé qué, que es un instinto

i mas (¡ue un instinto, por esta inspiración quo
forma ti jénio: la iusptraciou al infinito, la sed

por lo desconocido!

El hombre todavia salvaje so inclinó al bor-
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de do los ríos. Talvez para beber ea el hueco de

su mano.

Ha visto a través de las cristalinas aguas los

pescados que se movian con una graciosa facili
dad. Ha visto flotar sobre la superficie de las

aguas las ojas caídas de los árboles

Ha observado, ha reflexionado i ha combina

do; i luego cl Océano se ha visto obligado a

llevar sobre sus ondas, eu una canoa hecha de

la corteza de uu árbol, un salvaje, sea, pero ua

salvaje que era ua hombre!

Hé aquí la primitiva piragua bosquejo de

pescado fabricado por la mano del hombro i cu

yas rústicas ramas sou las aletas i el timón.

Mas tarde, habiendo hecho esa piragua el
hombre ha observado que si el pescado nada, el

pájaro vuela. Ha visto que las aves avanzan en

el aire ya batiendo sus alas como si fueran dos

remos, ya tendiéndolas simplemente dejándose
mecer muellemente en medio del espacio.
Ei hombre ha observado pues, el vuelo .de lá

golondrina i ha inventado estos.

(Mme. Pape señala un buque de volas).
El buejuo de velas, oíi! qué elegante! El amor

do los marineros! Imájen de la ambición aven

turera, que, como ella, vuelve su vela hacia el

lado de doude viene el viento: i algunas veces,

lo mismo que ella, es atormentada, vencida pol
la tempestael i hecha pedazos eutre las rocas.
Todos los marinos no tienen como Cristóyal

Colon la gloriosa felicidad de encontrar al tér

mino de su viaje un nuevo mundo!

I ahora, ved el buque a vapor, mas modesto

que el buque de velas; pero de marcha mas re.

guiar, mas rápida i mas segura tanto cuanto

puede serlo uua cosa eu un mundo donde nac a |¡
Iiai seguro mas que nuestros deberes i la justi- !j
cía de Dios.

Todos conocéis la historia de Fulton, i su pri
mer viaje de Nueva-York a Albany, en 1807. I

por esta historia podréis enseñar a vuestros ni- I

ños que los mejores éxitos no son aquellos que ¡
se obtienen mas lijero í mas fácilmente. i

Pero qué! únicamente será conquistado por el y
hombre el globo, es decir, la tierra i el agua?
Por qué no lo ha de ser también el cielo? I el

insaciable, meditando consigo mismo, so dice:

El pescado nada í el pájaro vuela. SI la bar

ca, mas lijera que el agua, flota sobre ella poi

qué no habria de flotar en el aire una barca

mas lijera f¡uo él?

I creyendo haberlo observado todo haoo esa

lijera barquilla aérea (¡ue todos conocéis: el glo
bo aerostático.

I el globo inflado poco a poco con uu gaz clás

tico, tira las amarras, con que se encuentra uni

do a la tierra, como si quisiera romperlas. Ce-

deu éstas al üu, el globo se lanza en los espacios
vacíos, a las capas superiores de la atmósfera, i

el teórico triunfante esclama;

El espacio es mío!

/ —

Yo interrogaría esas profundidades misterio.

sas. Yo las esploraría de norte a sur de este s,

oeste. Iría a ver cara a cara los esplendores de

la inmensidad. Iría hasta donde me llevara mi

fantasía i mi necesidad de conocer.

Adiós fierra! adiós caminos escabrosos, bario

i polvo! El espacio es mi dominio, los rayos del

sol son mis senderos! Ya el hombre tiene

alas!

Pero la esperiencia muda e inexorable trai

ciona al aeronauta i se desvanece su hermo

so sol!

Si, sueño os todavía ahora; pero quién sabe?

mañana tal vez será una realidad. La ciencia

es la faz descubierta de Dios. Quieu la ama i la

busca, tarde o temprano la encontrará.

Pero cualquiera que sea el grado de perfec
ción (¡ue eu el porvenir sea dado al hombro

para mejorar sus medi.is de trasportes,
hai uno

cuya comodidad, seguridad, economía, i durar

l cion no igualará jamas.
Este medio de locomoción, incomparablemen

te superior a .todcs los otros, helo aquí!
.{Mme. Papo coloca sobre la mesa un par do

p.ierneeitas calzadas con medias i botines de ni

ño. Todos se rien).
Es el primero que se concede a cada uno da

nosotros. ¿Cómo es que es el último que se nos

ocurre?

Sia embargo, este es cl aparato locomotor

por excelencia. El es el que parece que. ha ser

vido de tipo a todos los otros. Ved como sus

movimientos están prolijamente determinados.

El ala del pájaro, la aleta del pescado, apoyán
dose ya ea el aire, ya en el agua, para imprimir
un primer movimiento, no nos muestran la lim

pieza i la precisión del paso del hombre toman

do en la tierra su punto de apoyo.

Vamos bien lejos a buscar nuestros vehículos;
bien caro pagamos nuestros asientos, mientras

que éste, útil i modesto regalo de Dios, nono*

cuesta nada; nos procura, sobre todo a los tier

nos niños goces sin nombre; i, lo mismo que las

pequeñas virtudes, es para nosotros un bienes

tar do todos los instantes.

I precisamente es este cl que íbamos a ol

vidar!

Somos niños bien distraídos! Sin duda algu
na mas distraídos que ingratos. Esperemos que
"esto no nos sucederá otra vez."

No concluiré sin sacar la moral de todo esto:

Como el agua de las nubes que cao sobre las

montañas busca el mar de valle en valle, el

mar, que en su oríjen i su fin; lo mismo el espí
ritu del hombre, caido sobre la tierra busca a

Dios, yendo do progreso en progreso a través de

los siglos, a Dios su ideal, su divino abismo!

Al fin i al cabo lo eucontrará: que esta cer

tidumbre os dé para adelantar la fé i Ja espe
ranza i la fuerza!. . .



En la Esposicion del Campo dc Marte, he

mos leido en la Escuela de América esta forti-

ficadora i relijiosa divisa:

"Mas alto, todavía mas alto, siempre mas

alto!

Su sentido lo traduzco en el que conviene a

nuestra profesión i al despedirme os digo, como
me digo a mí misma: En la carrera tan bella i

tan larga de la educación, en la que unidos ca

minamos, tengamos una misma señal de reunión,
una misma ambición:

"Mejor, todavía mejor, siempre mejor!

Sesión del miércoles 11 de setiembre.

secretaría de la sociedad

de Preceptores.

Sanliago, mayo 19 de 1869.

Señor Presidente:

Por encargo de la Sociedad.; de Preceptores,
de la cual soi Secretario, tengo el honor de co

municar a la Comisión Visitadora lo que ella

ha resuelto sobre la consulta que se la ha he

cho acerca de los signos que convendría emplear
en el libro de matrícula, lista i resumen anual,

que pronto será distribuido en las escuelas.

La Sociedad, después de haber estudiado dete

nidamente el asunto i de haber tomado en con

sideración los distintos signos que lo fueron pre

sentados, somete a la aprobación dc la Comisión

el siguiente cuadro de signos que podria encabe

zar el citado libro:

SIGNOS QUE SE EMPLEARAN.

Matrícula i Resumen.

Notas. Signos.

Conducta i aplicación mui mala _ 0

Conducta mala 1

Id. regular 2

Id. buena 3

Id. mui buena 4

lista.

Falta de m anana i tarde. . —

—

Id. justificada =

Id. castigada -+-

Id. eejuivocada <

Id. por premio X

Estos signos tienen uua gran ventaja sobre

cualesquiera otros que se inventaran: primero su
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sencillez, segundo ser demasiado conocidos por

ser signos aritméticos, i tercero, que colocados en

los libros, se distinguirán inmediatamente, ade

mas de presentar una buena vista.
La Ssociedad, aunque separándose un poco de

su cometido, cree oportuno indicar a la Comisión

Visitadora los graves inconvenientes que desde

luego presentará el uso del libro que se va a dis

tribuir.

En primer lugar, los preceptores mas antiguos,
apoyados en la práctica, creemos que no hai nc

cesidad de calificar las faltas de orden i leccio

nes en leves, graves i gravísimas, por poderosas
razones, tales, como quitar mucho tiempo al pre

ceptor, cl que debe emplear útilmente, i también

porque para el resultado anual esto es demasiado

engorroso.
Estas dificultades, que solo podrían demostrar

se con claridad prácticamente í que la Sociedad

se halla dispuesta a esplicar, la obligan a pedir
a la Comisión que, cuando los libros sean distri

buidos, se les permita a los preceptores usar una
sola columna de la tres que tiene cada uno de

los datos a que me estoi refiriendo. Haciéndolo

como queda indicado, se gana mucho tiempo i

conduce a resultados bien ciertos i seguros.
La Sociedad de Preceptores, tan interesada

como la Comisión Visitadora en que algún dia se
forme la verdadera estadística de la instrucción

primaria, i conocedora, por otra parte, de los li

bros que deben componer el archivo de las es

cuelas, se propone pasar a la Comisión Visitadora,
si esque se tenga a bien, modelos modificados dei
libro que se le ha remitido, para que, cuando se

impriman nuevamente, se hagan en él algunas
variaciones.

Por encargo también de la Sociedad devuelvo

cl libro que se le mandó para que a su vista pu
diera tratar de los signos que debian emplearse
en las anotaciones.

Dios guarde a Ud.
R. V. Vargas.

Al señor Presidente

Escue as.

de la Comisión Visitadora de

EXSEmZA RELIJIOSA

Por

E N 11 1 Q U E D E L SOLAR.

CONFERENCIA ANTE EL CUERPO EE PRECEPTORES

REUNIDOS EL DOMINGO 6 DE JUNIO DE 1869.

Señores i señoras:

He deseado este momento, porque me es mui

grato acercarme a vosotros. El interés que nos

une no es el interés de ün dia, no trabajamos para
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ra hoi. sino (¡uc nuestras míralas i nuestros es

fuerzos sí estienden mucho mas allá, porque la

obra -en' que trabajáis' equivale a preparar a la

fia tria un porvenir glorioso i-' feliz.

La jeneracion presente en pocos años habrá

de ceder su puesto a la que vosotros formáis ea

las escuelas; tal es la lei de la naturaleza; i en

tonces el país conocerá cómo habéis cumplido la
misión (¡ue se os había encomendado.

Instruir a la niñez, preparar la sociedad futu

ra i dar a las almas tiernas lecciones que mas

tarde hau de ser las inseparables compañeras' de
su.vida; hé aquí vuestra tarea. De su importan
cia nace el ínteres con que hasta los mas indi

ferentes siguen vuestros pasos, i la elevación de

íniras que la sociedad tiene derecho a exijtros.
El punto a (¡ue se dirijen vuestros esfuerzos

sé relaciona demasiado coa la suerte de la pa

tria, de manera (¡ue del éxito de vuestra obra

penderá en gran parte su felicidad o su desven

tura; porque vosotros no solo formáis hombres

sino sambien ciudadanos, de cuya conducta mas

tarde debéis indirectamente responder.
Persuadido de esto os vengo a hablar do una

materia que creo de grande trascendencia eu el

desempeño de vuestras tareas.

Todos buscamos con ansia cual sea el sistema

(V educación que mas conviene a nuestro pue-

blo i yo no coneibi otro quo aq'iel eme va fun

dado en los principios relijiosos, única norma

segura para no naufragar en el tormentoso mar

de la vida política.
Hemos visto la luz de la existencia en un

país libre i republicano, donde todas las clases

sociales están llamadas a osa vida pública que
firma la esencia del sistema que nos rije. La lei

oue proclama la igualdad, sobreponiéndose a

preocupaciones indignas de la sana filosofía, no

tiene hoi otro obstáculo que la falta de educa

ción- que eleva aunas clases sobre las otras;

pero,
-

Un dia estas barreras caerán i enton

ces podrá entronizarse entre nosotros la verda

dera democracia. I esta democracia, señores, no

será nunca una institución sólida, sino cuundo

esté basada sobre los austeros principios del de

ber, cuando el pueblo posea verdaderas virtudes

públicas i privadas, cuando en el alma del ciu

dadano se confundan en un- solo sentimiento el

aniot a la libertad con el respeto al derecho

ajeno.
Nunca he podido ver sin pena los esfuerzos

de los ejue pretenden halagar a las multitudes,
hablándoles de quimeras i adulando sus pasto- -j
nes, para precipitarlas después en el abismo. La

libertad, como todo lo quo hai bajo del sol, tie-

:ue sns limites, i estos límites estáa fijados en el

derecho.

Pues bien, señores, cuando so quiore formar

repub'ieaDos, es preciso inculcarles sólidamente

está verdad, i hacérsela practicar desde los pri
mevos- años. ¿I qué nutriera mejor do sentar esta

iomo i.—boletín.

base cjitc abrir a los ojos del niño el código de

la moral eterna dictado por Dios para que sir

va de lei a todas las jeneraciones? En él en

contrarán desde temprano cuanto el hombre ne

cesita saber para cumplir- su destino en cual

quier esfera r¡ue se encuentre colocado.

Desde Moisés hasta nuestros dias el mundo

ha sufrid?) inmensos trastornos, mil i mil veces

hau cambiado de faz las sociedades; ios imperios
hau sucedido a los imperios, las lenguas a Jas

lenguas, unas razas han dominado a las otras,
todo ha parecido cambiar de sitio; pero en me

dio de tantos trastornos, ha flotado siempre el

decálogo, siendo imposible, fuera do él, formar

moral alguna que uo sea absurda i perniciosa-.
Diez preceptos solos, espresados con el laconis

mo sublimo de la diivna palabra, han bastado i

bastarán para hacer del hombre un ser digno da

sus altos destinos.

Por la enseñanza de esta leí. debe comenzar,

pues, todo sistema do educación, que no quiera
fracasar en un torbellino de absurdos que condu

cirían a la sociedad a su ruina inevitable.

Voi en breves razones a manifestaros su im

portancia, ad virtiéndoos que no la examinaré

bajo el punto de vista relijioso sino simplemente
bajo su aspecto filosófico, para que sepáis amar
la i estimarla como hombres, i comprendáis la

necesidad 1 cl deber que tenéis de imprimirla en
el al tua de vuestros alumnos.

Fijemos un instante nuestra atención sobre

esta lei, i seré breve, porque todos vosotros la

conocéis i la habéis aprendido desde niños. En

tres preceptos solos hallareis detallados los de

beres del hombre para con su Dios.

No puede concebirse que entre la criatura i

su Hacedor uo existan relaciones necesarias,

pues contra tal opinión protestan enérjicamente
el sentimiento del corazón i las convicciones in

natas del alma. El hombre, ese ser, cuya pe

regrinación en la tierra es tan corta, lleva siem

pre consigo la idea de que la parle mas noble

que lo constituye tal í lo diferencia de los otros

seres, ha de sobrevivirle mas allá dc la tumba.

Ama el hombre lo bueno i este amor lo lleva a

la gratitud hacia la Divinidad a quien debe su

oríjen, i en quien supone el colmo dc toda perfec
ción. Este amor, necesidad del alma, lo convier

te el decálogo en un deber, i como es consiguien
te, exije su práctica en el respeto que debemos

al Ser Supremo i en el culto con que esterior e

interiormente se lo demostramos. Amarás al Se

ñor, tu Bt'os; no jurará* en vano su nombre, santi-

ftc- tras lis fiestas, son tres . peeceptos que en sí

solos regulan nuestros deberes para con el Au

tor soberano.

Con menor laconismo se espresan en seguid;»
las leyes ejue deben rejír entre sí a los hombres

i en las que están fundadas todas las leyes socia
les i políticas.

Nacemos para la sociedad, i, destinados a vi-
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f'ir los unos para los otros, desde que venimos

al mundo recibimos de los demás hombres bene

ficios i cuidados que a nuestra vez debemos re

tornar a los que en pos de nosotros vienen a la

vida. De aquí nacen los deberes de familia, que
en una esfera mas cstensa son los deberes so

ciales.

Honra a lu padre i a tu madre, dice Dios al

hombre, i en estas palabras dirijidas especial
mente a la familia, e3tán comprendidas la obe

diencia a la lei i el respeto a los representantes
del poder social, cuyo deber primero es el de ser

para los pueblos, lo que los padres son para los

Lijos. El hombre que comprende en todo su al

cance este mandato divino i lo pone en práctica
es el mejor de los ciudadanos.

No matarás, nn hurtarás. Aquí tenemos, achu

res, dos grandes peincipios. La vida i la propie
dad de nuestros hermanos deben sernos sagra
das. Notable es aquí la severidad del lenguaje
divino. No hai en el decálogo preceptos mas im

perativos en su matíera de espresarse que estos

dos i los siguientes que formau la base de toda

lei, en cualquier sociedad por bárbara que sea.

6in el respeto a la vida i a Ja propiedad nada

seria estable en el mundo, la sociedad se liaría

imposible. Complemento de estos mandatos son

los que prohiben al hombre hasta el desear los

bienes dc su prójimo, i el que salva la dignidad
de la familia, poniendo bajo el amparo dc la lei

la mas respetable de las instituciones relijioso-
cociales el matrimonio. El código dc Moisés es

admirable en el rigor con que en estos puntos
veda hasta los deseos. No codiciarás la casa de

tu prójimo, ni desearás su mujer, ni su sierro, ni su

seerva, ni su hiei, ni su asno, ni cosa ninguna de las

que son de él.

Las leyes humanas no podian llegar hasta

aquí. Las que prohiben el adulterio i el robo se

limitan a castigar el hecho consumado, obligan
do al hombre por el temor de la pena a respetar
lo que debe serle inviolable. Pero no es posible
entre los hombres penetrar al santuario de la

conciencia ni escudriñar las intenciones i los de

seos. Dios vá más allá i no solo veda el hecho

sino que condena hasta el pensamiento culpa
ble.

Decidme, señores, ¿ qué espectáculo no pre
sentaría una sociedad, cuyos miembros observa
ran fielmente estos preseptos, tal como los de

talla [el sublime Lejislador? En ella serian

escusadas las leyes humanas; tal sociedad se

ria el hombre viviendo en el estado dc la jus
ticia primitiva, seria infinitamente mas bella

que la edad de oro cantada por los poetas.
La voz del Sinaí resonó para todos los tiem

pos i los lugares i por un magnífico concierto

viene repitiéndose hasta nosotros i labrando la

ventura de los individuos i de los pueblos que
se sujetan a sus mandatos. Este código, que en

sí lleva el sello de su oríjen divino, esta destína

lo —

do no solo al pueblo para quien inmediatamente

se dictó sino para la humanidad entera.

Vosotros, pues, los que educáis a la niñez, de

béis saber que si vuestro primer empeño uo et

el grabar en elía el respeto i el amor n esto»

eternos principios, vuestra obra reposará sobre

fundamentos bien pobres i efímeros.

Cuando cada dia comenzáis vuestra penosa

tarea ¿qué es lo que pedís al niño que vá a reci

bir vuestras lecciones? Nó es verdad que la obe

diencia i el respeto a vosotros, que en la escuela

representáis la autoridad que en el hogar ejer
cen el padre i la madre? Pues bien, ahí sin fija
ros acaso, comenzáis a exijirle lo mismo que el

decálogo prescribe, la honra que los hombres

deben a los que representan la autoridad en la

familia o en la sociedad política.
Ahora, este sencillo ejemplo, cuya verdad na

die negará, nos prueba, que en cualquier paso
que demos eu cl mundo, en cualquier acción que

ejecutemos, tenemos que cncoutrarnos frente a

frente cou la lei divina.

El hombre uace, señores, en la sociedad i Is

sociedad no puede existir sii> leyes que reglen
las relaciones, mas o méuos necesarias de los in

dividuos entre sí.

Coloquémonos en el hogar en el instante da

su nacimiento. El rei dc la creación eutra en cl

mundo mas pobre i desvalido que el último tic

lo s vivientes. Su dote es la miseria, su úni

co lenguaje un jemido de debilidad o de dolor.

Abaudouado a sí perecería miserablemente, si la
sabiduría de la Providencia no colocara a su la

do para salvarlo, el profundo i abnegado senti
miento del amor paternal. El que por si nada

puede tiene derecho a la protección de los auto
res de su existencia, (¡ue se la prestan recibién

dolo cou tanta mas ternura, cuauta es mayor la

necesidad que él tiene de su apoyo. Et-te derecho

impone desde luego deberes sagrados al nuevo

huésped de la vida. La gratitud exije de el pri
mero el amor hacia los (¡ue ampararon su debi

lidad, después uu respeto profundo que unido a

ese amor, instintivo en un principio, robustecerá
mas tarde Ja primera sociedad en quo el hombre

se encuentra colocado la familia.

Pero el hombre olvida esos deberes mas de

una vez. Los padres conservan casi siempre el

amor innato a su posteridad, amor que sobrevive

hasta la ingratitud misma i que está siempre
dispuesto a olvidar las faltas i a perdonarlas. No-
así los hijos que, arrebatados por las pasiones,
lleuan mil i mil veces dc luto i amargura esos

corazones quo debíau regocijar con la manifes

tación eterna dc su cariño i de su obediencia.

El Lejislador divino calla cl el precepto fun
damental que coustituye la familia los deberes

de los padres impresos ya con un sello indeleble

en el corazón de éstos, para impouer los suyos a

los hijos que pueden fácilmente darlos al olvido,
Honra a tu padre i a tu madre es la piedra
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angular de la santa i raspctablo sociedad dc la

naturaleza, i por estension la del fundamento de

la sooiedad política.
El qué comprende, ama i practicn este deber

en el hogar, honrará en la calle las canas del an-

ciane, obedecerá en la escuela al maestro, sabrá

respetar s los majistrados en la vida pública.
Dejemos al hombre i tomemos al ciudadano.

Apliquemos a la existencia política los pre

ceptos que el decálogo da para la privada.
Decíamos, no ha mucho, que la sociedad do

podia existir sin la autoridad i que esta autori

dad tiene un derecho incontestable al respeto
de los asociados.

Tomemos la lei divina por guía i en ella en

contraremos sin dificultad que so hace imposi
ble la vida política sin la observancia de sus

mandatos salvadores.

¿Qué pedimos a la sociedad política?
En ella como en la sociedad natural, las rela

ciones de los miembros entre sí pueden resumir

se en dos palabras, derechos i deberes. Una

misma es la moral i Ía léi para los individuos i

las sociedades.

¿Cuál es la verdadera fórmula de la lei so

cial? "No hagas a otro lo que no quieras para
tí" En este sencillo axioma se comprende, se

ñores, cuanto puede desearse para formar una

sociedad modelo, i unido al otro tantas veces re

petido honra a tu padre i a tu madre bastan

por si solos, en la práctica para darnos el tipo
Ideal de la república perfecta.

Ama a tus hermanos, no pongas tu mano so-

bre sus bienes, sea para tí sagrada su vida físi

ca; respeta su vicia moral, no profanando ja
más el sagrado templo de la familia; mira en tu

prójimo otro tú i regula tus relaciones con él

tomando por norma de tu conducta lo que tu

corazón anhela para tí mismo. Estos son los

principios de toda lei. Cumpliéndola fielmente

«I hombre habria alcanzado a la libertad que

persigue como una conquista difícil pero a la

-cual espera llegar algún día.

El reinado de la libertad va acercándose, por

que los hombres, a pesar suyo, i sin conocerlo

quizás, van ejecutando al través de los siglos la
obra de Dios.

Antes del cristianismo, en naciones donde la

lei divina era ignorada, no dominaba otro dere-

■cho que el del mas fuerte ni otra lei que el ca

pricho de un solo hombre, a quien la fortuna o

el acaso habian elevado sobre sus semejantes.
El mundo era el patrimonio de unos cuantos fe

lices, el resto de los hombres vivia aherrojado
en los hierros de la esclavitud.

Ni Roma, señores, esa república que todavía

admiramos, logró ver lo que era la verdadera

libertad, solo conoció la libertad en el privilejio.
Las oleadas de uua democracia turbulenta la

llevaron a la tiranía, donde cayó miserablemente,

porque carecia de verdaderas virtudes sociales.

proque ese pueblo, tan idlóatra de sus libertades,
ejercia sobre los débiles cl mas tremendo de loa

despotismos, porque, no respetando la 'dignidad
del hombre, igualaba al siervo con las bestias dc

carga, como igualaba a la madre i a la esposa
cou el siervo. Boma, inspirada en la lei de Moi

sés, habia adquiiido una grandeza mas sólida i

duradera.

Grecia, el país dc los artistas, la patria dc

Platón i de Demóstenes, cayó también por igua
les causas, i sobre todo, porque, en su vida pú
blica no estaba establecido, como debiera, el res

peto a la autoridad. Esparta, nación mas severa

en su» instituciones, no tardó en dominarla, co
menzando así su humillación i su ruina;

Pero ved al lado de estas sociedades la socie

dad hebrea, rejida por el decálogo. En ella sola

mente hallareis el único caso que la historia

presenta en que el sufrajio universal haya sido

puesto en práctica por todos, hasta por las mu

jeres i los niños. Fiel a las leyes del Señor, este

pueblo gozó de la verdadera vid* democrática,
no siendo sino una gran familia bajo la direc

ción de sus profetas o de sus jueces. Mas tarde,
ensoberbecida, i creyendo tal vez insufiiente la

leí de Dios, pidió reyes, i el varón a quien el

cielo inspiraba se los concedió como un azote.

Desde la -cruz a nosotros el mundo viene pre
sentando uu espectáculo diverso i acercándose

cada dia mas a la libertad que hallamos consig
nada en las máximas del decálogo.
La esclavitud ha desaparecido, los tronos van

cediendo el paso a la democracia, las constitu

ciones consignan excelentes garantías i derechos

preciosos, que, una vos puestos en práctica en

todas partes, renovarán la faz de las sociedades.

Esta es la obra del cristianismo, que ba -cumpli
do en toda su estension la lei mosaica.' Para

completar esta obra es preciso en todos la buena

voluntad papa hacer qne la lti sea -conocida i

amada.

Recuerdo en este momento tm ««ceso que ha

causado en el mundo una revolución inmensa, la

invención de la imprenta, que nació de un sen

timiento eminentemente cristiano.

La imprenta no es otra cosa que un dea del

cielo ofrecido a la humanidad para que pudiese
ser mas oonocido por-ella la palabra de Dios.

En el siglo XV los libros impresos todavía no
eran conocidos, las obras contemporáneas como

las antiguas so con servaban en manuscritos de

bidos a ía contracción de humilde monjes, . que,

desde el retiro de su celda, se ocupaban en tras

mitir a la posteridad las obras de los jenios i

sabios que habian ilustrado al mundo.

Un hombre insdirado se lamenta de -que «1

pueblo no pueda tener en'susmanos el evanjelio c

ilustrarse en -sus pajinas inmortales con el estu

dio de la sagrada doctrina.
"Dios sufro, se dijo, por multitud de almas a

las cuales no puede desdender su sagrada pa



212

latea; la verdad relijiósa estáckútiva en un cor-

íoatúmero de .manuscrito^,'?qtie guardan el tesoro

.cbnrun,*eú lugar de propagarle-.' Tempaíiios el se
llo que oculta- las cosas' santas, demos ala á da

verdad, i. que-jcaya a buscar por la palabra, no
eséritía, por la,mano que se cansa, sino multipli-

. cada, como ¿el aire-por
-

una maim' infatigable, a
toda alma viviente de este mundo." (1) «■"

:

EHipnaibre que asi Hablaba eia el -inmortal

Qlitenberg. ¡Inspirado por Dios, descubrió la im

prenta eonelsolq objeto dé oprbpagar la lectura
del Evttnjfeli-O'^n^^oiuBdoV

! - -•" ;

.Esteünreéaian.isUbljrále parece' 'destinada ; a

cumplir las herniosas ¡Jn-iagías'del libro santo;-'

"Si observáis la leí (.bnocdreifl la verdad, i la

.verdad os'itára librea?'? ;.■•■:■■.■:■;.!•■

eicv-Yo: quisiera, señores-, que dbs maestros1 de la

hiñezse inspiraran,- en,: el jíensamieiíto de Gu-

,'teniherg, «impregnados :eii: -su mismo espíritu.
con un Tseatkaiénto! 'humanitario i cristiano, se

c empeiTaJÜni ett formarlos los niños én la¡verdad i

párít; la
- ytirdaid. -

¡r: -:

• e.'-ii¥osotróis;íseñoiies, educáis la clase pobre des-

Ibá&a alas pruebas mas rigurosas de la vida,

'Cuanto -imas.desdredaidae de los bienes de for-

ituBá^ma-s espuestáo se pncuentra a las seduccio

nes; del vicio i á' los ardientes arranque de la

ambioii. Para ella laietsisteccta está tembrada •

■

de?éspiaas i por-, más -que quiera resistiré a la

¿staíée^debcí.preoisamente vsj-ter muchas lágri
mas, sufrir. infinitas decepciones antes qtielle-

c::gue,a Tteneérla»i Los nacidos ian. elevadas cpn-

L-dvcúmestóooiales- táenenrállanados !la imitad de

, lós-eacolles'iqu«!se presentan ene el camino del

-.bicHi,; si -saben* evitaBi¡las- ,peligi;os, que consigo

ócacíbñés' se nos ofrecen' de ser' útiles a nuestros

sem'éjantes
Pero es preciso, que el preceptor' coaipreriaa

'la importancia'' de su 'Tnajístei-ió, és preciso quo

se -penetré de sus altos deberes. Él preceptor de
be 'ser un apóstol de la verdad, propagándola én

trelos' ignorantes como los misioneros en las co

ma-reas' idolatras.
.

, ,

!Pero almismo-tieínpo'qúe al niño se lé dice

aprende, ensénesele (¡ue no basta conocer la ver

dad sitio cjué es preciso amarla i practicarla eu

todas las cirettiístánciáde la vida.

Por desgracia
'

hemos visto, i este es un mal

mas jeneral que debiera, que. en 'nuestras escue

las, donde la enseñanza relijiósa esta prescrita
-pot sus estatutos, los' alumnos no dan razón'nías

(fue- -de lá letra del testo' sín pmetrár casi nun
ca en su espíritu. Vo rué permito,.'' señores, lla
mar Vuestra atención sobre este punto, para que
con todoesmer» i entusiasmo procuréis poner, en
la enseñanza de este rámó la dedicación oUe se

mareee.

Cuando tomáis en vuestra mano uno de esos

pequeños libros que cl uso vulgar ha bautizado

con el nombi-é'de el Catecismo, pensad.qué él se

encuentra, mayor' sabiduría que en cuanto idea

ron los 'filósofos en los raptos mas elevados do

su intfelíjénéiá: .

'"

.'

Eu -esas pajina:;, fjuc'bs son tan familiares ¡

que la'lectura diaria han dejado iinpre&as en
vuestra memoria, están coasignado él código de

Dios con altas lecciones de moral sublime. Allí se

encuentran detallados los deberes que el' hom

bre tiene- para? con su Dios i sus
'

semejantes, la
¡doctrina d^l E¥anjel'io eu'toda: su ^pureza, i por

ifcáe.su posickm
•

misína, librá-n-dose del egoísmo -¡y fin' los mistérras de nuestra creeneja eú toda la

i derla: avaricia. ¡ ee -••;< iob

éPero. el pobre ¡qniie-vóe? en torno- suyo- goces

que nó puede alcanzar eambibiojfes a cuyo logro
■líriiai de llega» jaibas;*? el- :póbre, quoi cuaf otro
Lázaro parece destinado a recojer las migas de la

.,íiBfiaas)'deJ; opulento -señor;, vive, en ! tas? priVaeio-'
•

nes i;noi puede , aguardar:, la. -felicidad de -este

-iiaundo. — ., •■... ■

-.
?■:■ ■!■ -.

Dignos d©¡ compasión, son 'aquellos desdicha-

dosqua, desprovistos deja?- resignacioc que les

impone el deber, se lanzán-siu freno al oríáien,

representándónqs-ésos dra/mas sombríos i sau-

igrientos quo -mili i- mil' ¡vedes terminan enclel ca-

., dalso. Tal vez si hubieran tenido un maestro

. '.celoso que? supliendo la ignorancia do sus pa

pujares lost hubiera guiado a tiempo por el camino

-e.'dal-bian'e incuicacld Cusas almas la. sólidasuná-

xiuias fleola justicia eterna, mui otra habria si

do su suerte: .,.,;.

.:;. Lit,enseñanza tien4.,mucho- de, 'comuncon cl

■ saberdodiof.fls uno.de los ministerios mas elevados

a que el horahre /pueda aspirar, i donde mas

(1) Lamartine.

luz cotí1 qué él cielo' há permitido' los vislumbre
nuestro limitado injenio.

,; '"

•Amad1*!' venerad' ese 'libro,' señó'tes, .' porque

gracias á él vuestras almas penetran verdades

que no sMSaróu esos colosos del cspíritü'humkno,
ésos hombres admirables qué coteo Aristóteles
i Platón sorprenden altraVcs do los siglos a las

jeneraciones que contemplan SU obra.
Todavía hombres eminentes se dedican a es

cribir catecismos para lainfancia apesar deSin
finidad de obras excelentes que de este jéucró se

encuentran "én* todos los idiomas. No hace dos

■"afrós'que el ilustre' Dupaúloup, ésfi.prelado glo-
'i-ia del Catolicismo1 i íic!;la' El-ancia, publicó uno

para
el uso de los" niños0 'de su diócesis.' Esto os

'probará el empeñó qué; en los paises. más cultos
se pone en la enseñanza' de este ramo.

;

Me viene a ia nVelúoria aquí un íiécjio con

temporáneo que no quiero dejar do recordaros.
Kl jeneral Lamórricicre, después de lá sangrien
ta batalla de Castelfidardo, cuando ya le 'era im
posible-' contribuir con su esfuerzo i Su espada
gloriosa

■■' al triunfo de Uña causa qué' era. la

causa de Dios, clijió para retiro de sus' últimos

dias esa Bretaña, donde había visto la luz pri-
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"mera i donde tan vivo so mantiene todavía el

sentimiento cristianó.
'

, El viejo soldado, que con tanta gloria -había,
BOStenido el nombré de sil patria cp las áridas
comarcas del África, cl mismo que dio, tila Franí,
cía esos invencibles zuavos cou que se enorgulle
ce, desengañado de la vida, ocupaba su volunta-,,
rio destierro ¿n practicar el bien.. Se lo v.pia con-*

tíriuámente rodeado por los niños de^aaleseucla
qué habia fundado i adonde diuirjameute iba

con la asiduidad de úu maestro reatado a es-

plicarles de viva voz las sencillas pajinas del,
catecismo. Os ofrezco este ejemplo, seguro do

que lo admirareis como yo lo admiro. ,

"Vosotros, señores, estáis llamados a '.hacer la

felicidad dé la patria, si sabéis cumplir vuestra
misión 'debidamente. Ninguno se halla en una

situación mas adoptada para hacer el bien que
el institutor primario.
Los padres os entregan sus hijos con toda

confianza seguros de que el tiempo 'que- pasen a

vuestro lado ha de serles en gran manera pro
vechoso. Vosotros los recibís en la edad en que
el alma todo lo acepta, en que el corazón es se

mejante a la cera dondo todo se imprime. Lo

que vosotros le enseñéis a amar' ". será lo que
amen toda la vida;. los mas deeqtre ellos no re

cibirán ptras lecciones que las que vosotros los

deis, no alcanzarán otra ciencia que la que ha

yan adquirido éh. lá escuela.

Si amáis a la patria, dadle ciudadanos forma
dos en las austeras convicciones del'deber, si

tenéis, coino lo creo, santos i dulces^ recuerdos

del hogar donde halléis nacido, procurad volver

a la familia que os confía sus hijos, hombres que
regocijen la ancianidad de sus padres, niñas

modestas i laboriosas, que perfumen Ja morada

paterna, con el purísimo aroma de su.? virtu

des;
'

Todo esto ln. conseguiréis slcpmerizaí^.vjiestrj»
obra por donde debe comenzar, esplicando a

vútestros educando.? la palabra divina, e impreg-
nandersu alma eü su espíritu.
Utíá palabra mas, í .concluyó: Señoras.- lá edu:,

caeion de la mujer es una obra que todavía es-

tá'en' principio. Los esfuerzos 'de la autoridad.se
haü contraído mayormente á la del hombre, ppjr
creerla quizás de mas importancia. La necesidad!
de estender el derecho de sufrajio, o algunas
otras razones políticas, "han dado fuerza a esta

idea; pero en el dia las naciones mas cultas per

siguen con afán cual :
sea el ¡sistema mas conve

niente de enseñanza para las que están llamadas

a ser algún dia madres i esporas. La mujer de

cide de lo que será un-, familia, porque ella es el

primer mentor que la Providencia ha querido
pdnéf a nuestro lado, i dé ella recibírnoslas pri
meras lecciones, así corap los primeros, cjem-
Plos- . ...-,„'.. • .? ,-

Si que vosotras 03 empeñáis con notable celo

en inculcar a vuestras alumnas las modestas vir

tudes propia? 4-3e?u/soxo,,i me ,complazco en re;
conocerlo en este momento. Pero, no estrañeis s1

os recomiendo especiaüaente la ineditactou de

las verdades qué' he insinuado apenas eu esta

desaliñada Conferencia.

A vosotras os toat^iniprimir -una dirección

acertada a la educación de la mujer eu nuestra

patria, i por eso es maypr, vuestra responsabili
dad. No la temáis, sin embargo, i al par quo

iniciáis, a vuestras alumnas eu ios primeros co

nocimientos, elevadlas pormedio de una piedad
ilustrada, depositad eu su almila verdad en to-,

da su pureza, que Ja, Providencia; se encargará
;

de ¡pompletar vuestra obra.

DIRECCIÓN MORAL

PÁRALOS INSTITUTORES.
>

poit

.

'

T.h. H. Barbaü. ,; '-,',-.

(Xtaducida.do la 7.» e^iciou. francesa par^tt-lSoitiin.) -,-

Comep^ajuios desde el presente aútee-
ro la publicación de la interesante obrita, •

cuyo título encabeza-estatt líneas, seguros
dé- que será recibida, con el entüSiaSmo

que merece, por nuestros preceptores, pa
ra quienes especialmente nos hemos de

dicado a traducirla.

Se éncuebtrá dividida ep dos partes,
ocupándose la prírnera.cleTpy-eeepfor, 4o
sus cualidades, voqaciprtj sus, relaciones

para,, con las autoridades, locales^ las fa

milias, la sociedad i los alumnos; etc., i
la segunda de la escuela ,en'--qne¿. estudia
el carácte-rl del niño,' los sentitüiéñtóS' qiíe
deben -inspirárseles,' les 'Sistemas de en
señanza etc.

""' .-■ - t-í-i ■; : ■
. . :•'(,.*:.

En ella encpntrarán los preceptores
saludables i rectos eón'kéjoá

'

qile le» ser
virán de norma ren sus diarias ta.rcía?; i

uña fuente en'que podrán beberías rver-
dádes de la educación con la pureza que

exije la. responsabilidad de su noble i

augusta-mis-ion. - - ■

Ella viene, por oíraparle á llen-ar los

vacíos qíie en nuestro primer' artículo no
tábamos respecto a la 'Educación, i es

tamos convencidos c|úe qúedaráfi satis
fechas' nuestras aspiraciones á este res
pecto, sise estudia coni lá' (.leteucjou, i
el esmero que mereqáeQsú, importante
obrita. ", -
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PRIMERA PARTE.

EL INSTITUTOR.

CAPITULO I.

VOCACIÓN*.

¿Queréis ser institutor, Anao? Pablo este

pensamiento, que puede ocurrir a la imajina
cion de muchos jóvenes, pero que no puede al

bergarse debidamente sino en un corazón hon

rado. Sin embargo, te obligo a no desistir de

la empresa. Antes de realizarla, reflexiona

atentamente i responde a estas primeras cues

tiones que te dirijo.
Has examinado seriamente lo que es la pro

fesión a que, queréis dedicarte? Sabes cuáles son
sus dificultades, sus obligaciones, sus peligros?
Tienes acaso una idea justa de los sacrificios

que ella impone? En una palabra, la conoces?

I si la conoces, has descendido a vuestro co

razón? Has examinado si están acordes vuestras

inclinaciones con los deberes que os va a impo
ner esta profesión? Te sientes con las fuerzas

suficientes para adquirir los conocimientos i

practicar las virtudes que exije? Ea fin, tienes

una verdadera vocación?

Atiende: no confundas una vocación seria

con un vano, deseo- por mas ardiente que sea. Si

las ventajas anexas a esta profesión, como ha

llarse esento del senricio militar, o el ejeroioio
de un trabajo menos pesado que al que se dedi

can nuestros padres, la perspectiva de los favo
res i de ¡os derechos que el privilejio? ha unido

a la posición del institutor, ha sido lo. quo prin
cipalmente ha decidido tu. elección, mucho me

temo que te arrepientas algún dia: i temo sobre
todo que tu error íw vaya a ser mas funesto a •

otros que- a tí mismo.

Porque tú no eres el solo interesado en la de-

tenniuacion que vas a tomar: ella será para un

gran númeio, de familias una fuente de bienes o

de males..

No sucede lo mismo, con cualquiera otra car
rera. . .

Si te conviertes en trabajador, artesano o. sol

dado i no tienes las cualidades necesarias para
tu oficio^ será sin duda una gran desgracia, pero
serás tú i tu familia los únieos que la sufrirán.

Por otra parte, el obrero neglijeute, el artesano

inhábil, cl soldado indisoipliaado, reciben o de

las circunstancias o de los hombrea, rudas i fre
cuentes lecciones que contribuyen poderosamen
te para correjirles; o, si no se corrijen, las des

gracias que infaliblemente soportan, son para
los demás una enseñanza bien útil. Así, sus fal

tas no perjudican sino n ellos mismos, i la ense

ñanza que de estas mismas faltas resulta apro

vecha a todo el mundo.

No puede decirse otro tanto del institutor

no
. puede ser malo ni aun mediocre sin compro

meter la educación de los niños que se le ha

confiado. Si, para castigarlo por no haber cum

plido debidamente los deberes de su profesión,
se le suspende de su ejercicio, el mal que por
su negljjenoia o por sus malos ejemplos haya
causado no dejará por eso de subsistir. Los ni

ños habrán perdido preciosos años sin que nada

pueda compensar su pérdida; i lo que es peor

aun, habrán recibido, en su mas tierna edad, las
malas impresiones que después será casi imposi
ble borrar.

Es así, Fabio, como eon serenidad i juicio
debes sondear tus disposiciones antes de con

sagrarte a esas nobles fundones en que Dios i

los hombres te demandarán la mas severa cuenta.

Estas funciones exijen cualidades tan raras,

i por decirlo así, dones particulares del cielo; no
con relación a la capacidad intelectual pues una

intelijencia ordinaria í una buena memoria bas

tarían para adquirir todos los conocimientos ne
cesarios al mas hábil institutor primario; pero
no así con relación a sus disposiciones morales.
La existencia del institutor no es semejante a

la del coman de los hombres. Su profesión, sin

tener la santidad del sacerdocio, debe reprodu
cir su austeridad. Los hambres mas induljentes
para consigo mismos, son para con él de una se

veridad inflexible. Su participación en la mayor

parte do los placeres que ellos se permiten la

crean reprensible. Mil distracciones que para
todos son autorizadas, para él le son vedadas.

Para él la lei es exijente, i la opinión pública
es mas exijente aun que la misma lei.

Está verdad será desarrollada en todo, el pre
sente opúsculo.
Pabio! Sí todas estas obligaciones te pare

cen agradables: si a todas las vanas entretencio
nes prefieres el noble placer de reinar sobre loa

corazones por la instrucción i por el ejemplo; si

encuentras en la felicidad de una conciencia sa

tisfecha el galardón de lo que Dios te da i de lo

que el mundo te rehusa; si te sientes animado
de un sagrado fervor por esa vida inocente, qua

pasa toda entera haciendo el bien, no te éxitos

mas; te vocación es sincera i tu resultado será.
feliz.

CAPITULO II.

preparacios.

Para llenar funciones tan delicadas no basta
solo la vocación: es necesario que el aspirante se

haya preparado por medio de estudios especia
les. La preparación secunda a la vocación i aun

¡
la despierta a veces en el alma que encerraba su

jérmen tal vez sin comprenderlo.
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Sin emíjargo, parece quo esto no fuera com- II

prendido, como se debe, por la nvcyor parte dc ¡
los jóvenes que sa dedican a la instrucción pri
maria. Reconocen que para todos los oficios es

necesario una especie de noviciado; que- un obre

ro, por ejemplo, no sabría labrar el fierro o la

madera sin un aprendizaje duro i penoso: pero
les parece tan fácil cultivar Jas iutelijencias jó
venes, que creen poder desempeñar tau ardua ta
rea sin preparación ninguna. Uu joven, orgullo
so cou haber obtenido el decreto que le nombra-'

preceptor, se lanza a la esouela donde todo* es

nuevo para él; se cree apto para dlrijirla- coa el

mejor éxito; i siu embargo el maestro do- hoi és

el estudiante de ayer. ¿Qué prueba ese nombra

miento? Que se sj ha distinguido como- alumno.

¿Pero se sigue de esto que obteudtá como maes

tro igu»! resultado i al comprometerse ea una

nueva carrera enteramente- distinta de la- anti

gua i mueho mas espinosa?
El sabe perfectamente, me apresuro a? conce

dorio, todo lo que debe enseñar; quiero que sepa

mas todavía. Puede inferirse de aquí que es ca

paz para enseñarlo? no siu duda. El maestro

cuas intelijeate no es- el que posee mayores co

nocimientos, siao el que mejor sabe- trasmitir a

bus discípulos aquello* de- que tienen necesidad.

Ese talento de enseñar, que bastaría a uu

preceptor encargado dc uu niño solo, no es tal

vez la mas importante áe las cualidades que se

exijen del institutor público. Ese-telento seria

para él casi inútil, si no estuviese acompañado
de un talento mas ra¡ro> aun, el do saber educar

a los niños, es decir, amoldar su voluntad i (M-

rijirla siempre hacia el bien.

Se ven institutores dotados de una- intelijen
cia distinguteta engañados por alumnos de los

mas vulgares; se ven hombros de uu.valor pro

bado, verdaderos veterauos, que trabajan inútil

mente por todos los medios posibles a fin de-so

meter a la discipliaa la caprichosa lijereza de-

tos niños; se ven, por fla, preceptores instruidos

transformados en objeto de- burla por la igno
rancia indócil i rebelde a sus esfuerzos. Esto- es

porque nada puede- suplir al taAeuto de- condu

cir a la niñez, taleato cuyo jénnen da la natu

raleza! pero que no puede desarrollarse- sluó por

la meditación i la esperiencia.
No debe creerse que esta preparación tan nece

saria sea mui difícil: las funciones del iusíitutor

primario- no- exijen del que? debe desempeñarlas
sino algunas facultades preciosas, pero senci

llas, que la Divina Providencia ha puesto a la ¡
disposición de cualquiera que trabaje seriamen

te por adquirirlas.
Siu embargo, las dificultades de esta profesión ¡¡

han aumentado mucho desde hace años i so ne- ¡j
cosita, por consiguiente, mas que nunca uua pre- !|

paracion detenida i concienzuda. j|
Hasta hace poco tiempo no se prestaba a los .[

iustitutorc* toda la cousideraciou «peo so leu de-

o
—

be. Hoi, por un exceso no menos vituperable, lett-

prodigau algunas personas alabanzas exajeradas
i tratan- de pervertirlos inspirándoles una idea

falsi de su importancia.
Procurarás, Fabio, conservar un prudente tér

mino- entre estos dos estremos. No aceptarás ni

la posición ínfima a que quisiera relegarte una

preocupación que disminuye de dia ea dia; pero
rechazarás el grosero incienso con que se quiera
embriagarte. I tratarás de ser un buen maestro-

de escuela i lejos de avergonzarte de este hu

milde nombre, te considerarás feliz de merecer

lo, mostrándote siempre juicioso- i modesto.
El orgullo que se ha inspirado a algunos da

tus émulos ha producido amargos frutos; existen

todavía contra ello» prevenciones que acaso mas

de una vez. te hagan sufrir. A veces se trata de

humillar a aquellos a- quienes se cree orgullosos;
se despiertan desconfianzas por las pretensiones
que se suponen en otro» i acaso faltas líjeras
son consideradas» como verdaderos delitos. Por

estrañoque-seas a los causas que- han contribui
do a esta predisposición jeneral, siempre nece

sitarás mucha habilidad i tino par» ponerte al

abrigo de ella-.

Ni creas tampoco encontrar en los niños esa

docilidad que hacia? eu otro tiempo tan fifcil

conservar la disciplina en las escuelas. Loa- ni

ños hau sufrido también el coatajio de ese espí
ritu jeneral de independencia que reina hoi en
tre nosotros; son menos sensibles a los buenos

tratamientos, menos susceptibles al temor, mé -

nos bien educados en el interior de las familias.

En esas familias se manifiesta un espíritu de

exijencías, de iia-portunidades que no existiarc

en otro tiempo. El amor propio se ha hecho

mas irritable, la vanidad mas susceptible. Los

padres buscan escusas a las faltas del hijo, pres
tan oido a sus injustas quejas i se ponen de bu

parte contra ua» severidad, que deberían secun

dar i bondecir.

Ademas el institutor está? obligado a respetar
un gran número de intereses encontrados con

los cuales tieue que tocarse como»ciudalano i

como funcionario público. Así es necesario que
resista todUs las tentativas que se hacen para¡
dominarlo sin enajenarse- por esto la voluntad

ni el favoi- de aquellos cuya influencia no debe

aceptar. I para salir airoso de tales pruebas ne
cesita siempre- un espíritu recto e imparcial.
Ahora bien, ¿no crees que seria una grande

imprudencia aventurarse a una carrera tan lle

na de dificultades sin estar conveutentemetit-a:

prepur-idci''



CAPÍTILO III.

VENTAJAS DE LA ESCUELA NORMAL I DE LA

ESCUELA IKÁCTICA.

Las reflexiones que proceden te habrán hecho

comprender cuál es la utilidad de las escuelas
1101males i de las escuelas de práctica destina

das a preparar a los jóvenes que aspiran a las

funciones de institutor público.
No quiero decir cou esto que para llegar a

ser un maestro hábil i virtuoso sea indispensa
blemente necesario haberse formado en alguno
de estos establecimientos. Un joven dotaeío de

felices disposiciones, entusiasta por el trabajo i

dócil a sabios consejos, puede formarse sin estos

auxilios; pero tropezará cun muchos obstáculos i

las probabilidades de éxito les serán mucho

mas raras.

En las escuelas normales los estudios son i n-

comparablemente mas serios que en cualquiera
otra, el trabajo es mas iutelijente i tiene mas

unidad. Pero lo que hace su principal mérito es

que las cualidades indispensables al institutor

son desarrolladas ante los mismos alumnos casi

6¡n qae éstos lo noten, por una serie de medios

injeniosos que el celo de los directores no cesa

de emplear. Trabajando por adquirir los cono
cimientos se forma el arte de trasmitirlos, i ln

que es aun mas precioso es que ea habilitándose

para su profesioa, se hallan dignos de ejercerla.
Será para tí una gran felicidad, Pablo, que

seas admitido en uno de esos laboriosos asilos.

El alma adquiere una admirable sensibilidad,
una noble enerjia en esas casas en que todas las

voluntades se hallan sometidas a la lei de una

severa discipliaa. No podrás, Fabio, formarte

idea de lo que es esa disciplina. Las escuelas

primarias mejor organizadas no ofrecen nada

que se le aproxim". No podrias ni aun conce

birla en la inflexible rijidez del réjimen mili

tar: porque la disciplina militar no ejerce su

imperio sino sobre las acciones esteriores del

soldado, dejande a su voluntad la mas amplia
libertad en todo lo que no tiene relación con el

servicio. Pero euua colejio, eu uu seminario, en
una escuela normal el mismo pensamiento se

halla disciplinado bajo el imperio de una severa

razón; i tanto los movimientos del alma como

las acciones esternas se hallan igualmente so

metidos a una regla.
Ahí todo se halla combinado por una sabia-

previsión que ejerce sobre el alumno una, in

fluencia saludable. Esta influencia que le comu

nica insensiblemente buenos hábitos morales, se

distingue en todo lo que se relacioua con sus

miras, en todo lo que le pertenece i auu ca cier

to modo hasta en el aire mismo quo respira.
Todo se combina a la vez para animarlo a!

bien, i sus maestros, sns condiscípulos, sus estu

dios, sus recreos contribuyen a esta santa obra.

:ic —

| Cada mes, cada dia, i puede decirse cada hora;

marcan uu paso mas en su carrera

No solamente en la escuela normal, se acos

tumbra el alumno ala práctica dc la virtud; pero
ahí solo se amolda con especialidad al ejercicio, dé
las que reclama su profosion. No debe olvidarse

jamás que eu esos planteles de la enseñanza deben
'

formarse no solo hombres de bien, sino institu

tores útiles; te convencerás de esto. Fabio, por
I tu propia esperiencia si logras ser admitido en

ellos. No so permitirá a tu espíritu vagar en el

campo de las teorías jenerales, ni descarriarse en

el de las aplicaciones inciertas i desconocidas;

pero to ejercitarás con facilidad, por un hábito

anticipado, eu las cualidades que exijo tu profe-
] sion. Te preparará para las pruebas a que mas

| tarde tendrás que someterte; te dará armas para
! los combates cu que tendrás que batallar; hará

¡ que esos coiubates seaa para tí menos formida-?

; bles i af mismo tiempo mas raros, porque des

truirá eu tí las pasiones cpie los provoquen, i

j las debilidades que te harían sucumbir.

Eseojidos maestros, cuya instrucción es enje-
! neral mui superior a la de aquellos que estáu

encargados de trasmitírtela, no cesaráu de velar

por tí. Nada para ellos se abandona al azar; i

j haciendo un asiduo estudio de los diversos ca-

| ractéres, los cultivan según las inclinaciones de

| cada cual.

En fin- (i no es ésta la menos preciosa de las
■

ventajas que te señalo) te hallarás rodeado dc

! émulos, jóvenes como tú, (pas aspirando al mis

mo fia, rivalizarán ea esfuerzos para alcanzarlo;'

J su entusiasmo te animará i el tuyo será un esti-,

| mulo pava ellos. En estas honradas luchas, el
! valor se aumenta con la victoria i con la desgra
cia; cada uno da i recibe el ejemplo, i del con

junto do esas buenas disposiciones se forma un

espíritu jeneral que reacciona al mismo tiempo
sobre cada uno con una fuerza siempre cre

ciente.

Qué bello es contemplar una pura i jenerosa
juventud conspirar santamente para el bien i

disputarse la palma del trabajo i de la ciencia!,
No bal espectáculo mas agradable a los ojos 4e
la relijion i de la patria.
Casi todo lo q;te acabo de decir de las escue

las normales puede aplicarse a las escuelas de

práctica, que a la verdad se hallan organizadas
bajo diferente sistema, pero qne el mismo espí
ritu las auima i prestan bieu útiles servicios.,

CATÍTÜLO IV.

Conducta en la escuela normal i en la

escuela de práctica. •

Ya que la escuela normal o la do práctica
producen tan exelecte resultado, no debe, pues



perderse el precioso tiempo que en ella se per
manece. Ese tiempo, por otra parte, no pertene
ce al alumno; sino al Estado, que ha formado

ese establecimiento, no en el interés de los que
en él so albergan, sino en el de los niños a quienes
mas tardo deben darles la instrucción.

Aquel que después de lograr su admisión, se
hace indigno por sus faltas de llegar a sor capaz
de enseñar, comete en cierto modo un robo con

tra el Estado; i es eulpüble también ante la in

fancia, a quien priva de que otro institutor útU

venga a ocupar el puesto que él ha usurpado.
■

Por fortuna, el sentido público no se ha en-

-

ganado eu este punto. , Es mil veces mas exijen
te con los alumnos-maestros que oon lo. restante

de la juventud que se dedica a cualesquiera otra
carrera. En jeneral, es demasiado induljoate cou

aquéllas faltas que los jóvenes cometen por .lije
reza; castigándola solo por el ejemplo;

■

no les

atribuyen la menor importancia, , algunas veces
también se ríe al castigarlas. Pero tai indúljcn-
cia no se estiende jamás a los alumnos-maestros;
se quiere que desde el principio se penetren del

mismo espíritu que debe animarlos mas tarde;
se quiere que su obediencia, su aplicación, su es

tudio i su razón sean siu reproche.
Debes felicitarte, Fabio, de esas severas dis

posiciones que el público manifiesta i de ejue la

autoridad participa; ellas contribuirán induda

blemente a mantener en él establecimiento, sin
alteración los hábitos de subordinación i de

trabajo.
Un solo peasamiento debe inspirarte durante

tu permanencia en la escuela normal, i es el de

cumplir con todos tus deberes.

Cuáles son esos deberes?

Después de los del católico, que son los mas

sagrados c importantes, pero de que no tengo

para que ocuparme aquí, los principales sou la

obediencia a la regla, la confianza ea tu director
i la bondad para con tus compañeros. Voi a dar

te algunos detalles.

Comprende, desde luego, Fabio. en que con

siste el primero de esos deberes. Hat dos cla

ses de obediencia; la una es la que llamo obe

diencia esterior, que consiste en no hacer lo que
está prohibido, i en hacer lo que está proscripto;
ella regla las palabras i las acciones; ella pone al

abrigo de todo reproche.
Esta obediencia es por desgracia la quo cono

cen la jeneralidad de ájente^. Pero tu, Fabio,
como te contentes con ella, porque hai otras mil

veces inferior i meritoria; la llameré la obedieu-

cia voluntaria, o mas bien dicho, la obediencia

del corazón.

Ella no regla, como aquella, los actos esterio
res del hombre sino los movimientos de su alma,

Por ella solo, el alumno es verdaderamente dó

cil. Nose contenta con obedecer, sino que obe

dece con júbilo; no solo ejecuta la orden que se

Je da, sino que busca como proveerla; no se éoa-
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forma solamente con .el mandato espreso, sino

coa el deseo, o el pensamiento que ejicierra; lo

que se le indica como .saludable, lo ama; -lo que

como perjudicial, lo detesta.
No deben examinar, ni juzgar 'asórdenos,que

se te dé. Serás capaz, de,comprender losmotivos

que las determinen en el ánimo de tus mae.str.os?

Están obligados, acaso, a. darte cuenta de su re

solución? Que la .obediencia sea completa, i por

consiguiente que'. la ejecución do una orden no

vaya jamas acompañada de una secreta murmu

ración. El .qUe se somete con repugnancia a la vo-

luutiid desús superiores no obra como alumno

sino como esclavo; cedo pero no obedece. .

La obediencia que debes manifestar ,a tus di

rectores uo será meritoria, si no va acompañada
de la confianza, es decir ele una disposición in

terior a mirarlos como a tus seguudos padres, a

quienes debes comunicarles tus mas íntimos

pensamientos, i a quienes siempre debes creer ea

sus palabras.
Sou los que entonces representan a tus padres,

de quienes te has alejado; al gobierno que dirije
tu instrucción, i al,país que fu,úda eñ tf "sus es

peranzas. Sou tus' maestros, tus protectores, tus

amigos. ¿Quién mas que ellos será capaz de en

señarte a encontrar tu felicidad en el cumpli
miento, de tus deberes? Déjales entonces, un do

minio soberano sobre todos tus pensa-iñentos.
¡Cuál será tuerror si no ves en ellos los .hombres

que te hau de dejar apto para, rendir las prue
bas que, se te esperan! Ellos son,,por otra parte,
los encargados de formar en.tíjespsliábitos pio-
rales que te hau de hacer, digno de ejercer tu
alto ministerio. ¿Cómo podrán, cumplir esta ta

rea, si tu corazón uo es para ellos como un libro

abierto ea el que puedaa leer a cada iftstaufe?

¿Cómo lo conseguira.il, si t¡u.no sigues sus Conse

jos con piadosa docilidad? Desgraciado de tí, si

tieues para ellos secretos! Desgraciado si oyes
otra voz que la suya!
Tienes también, otros deberes que cumplir

para con tus compañeros de estudio; esos debe

res pueden reducirse a dos: la bondad i el buen

ejemplo. .,.

Animado siempre para con ellos de sentimien
tos fraternales; no te ofusquen jamás las quere
llas, el odio, ni la envidia; te compadecerás,.de
sus defectos, que no deben sor jamas para tí un

motivo de desprecio; aplaudirás sus triunfos, que
exiten tu emulación, sin,ser jamás servil.
Acuérdate sobretodo, que pesa sobr^, tí la

obligación sagrada de incitarlos al bien con tus

palabras i con tu ejemplo. Si, Fabio, los malos-

ejemplos de los camaradas han perdido mayor
número de jóvenes, que los qua han salvado las
buenas lecciones de los.maestros. Basta muchas
veces una palabra, un jesto, un requerdo para

provocar en un corazón juvenil la indocilidad i

por consecuencia inevitable todos los vicios que
trae consigo. Con drícete de manera que a la'sa-
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lida de la escuela, puedas decir: "Ninguno de

mis camaradas me ha visto hacer nada, ni ja
mas oido algo, que haya podido estraviarlo del

camino del bien."
Vive amigablemente con todos, pero no ten

gas intimidad sino con aquellos en quienes re
conoces mejores inclinaciones para la virtud; re
chaza lejos de tu coraaou toda amistad que tus

directores no aprueben; guárdate sobre todo de

esas uniones fuuestas a las cuales preside uu es.-

plrltu de desobediencia i de hipocrecía, en las

cuales naturalmente se confian malvados pensa-

painientos, se denigra en secreto lo que tiene en

público el aire del respeto, se habla con despre
cio de sus deberes, muchas veces auu do sus su

periores: tales uuiones son abominables, i con

ducen a una pérdida infalible a los que han te

nido la dcsgraoia de contraerlas.
(Continuará.

Actas tle la Comisión Visitadora

ele escuelas.

! [ BESICKÍ W¡h. 21 BE ABRIL DE 1869-

Se abrió, presidida por don Francisco Echá-u-

rreu i con asjsteueia délos señores Cuadra (don
Pedro Lucio, Nuñez, Cuadra (don Julio)„ Ira
rrázaval ( don ltamon 'Luis,) Cotápos, Salas

Lazo, Salas, E- Scotto, Gana, Argomedo, Soffia,

Cañas, Prieto, Lastarria, Puente, Dávila (don

Vicente), Solar, Mackenna, Castro, Ortia, Dá

vila (dou Domingo), Matte, Tulavera i los se

cretarios Renjifo i: Sanfuentes.

Aprobadas las actas correspondientes a las

sesionen de 7 i 14 del actual, se dio. cuenta:

1.° De una nota del señor Intendente de la

provincia, en la que trascribo el supremo de

creto espedido en IT del que rije, i por el oual

se declara:

"1." Que las escuelas conventuales de que

habla el art. 7.' de la lei de instrucción prima

ría, se considerarán como públicas para los

efectos do la inspección, para la admisión de

aluulnos, adopción de testos i método de ense

ñanza i para toda disposición o regla que se

dicte por autoridad competente;
2." Que ea ninguna escuela conventual, de

las que se indican en el numero anterior, se po

drá cobrar estipendio alguno- a los alumnos, ni

por pensión de enseñanza, ni por los libros i

útiles que se lea proporcionen; i
3.° Que estas disposiciones no son aplicables

a las escuelas sostenidas por las cofradías u

otras instituciones semejantes cou sus foudos

particulares, si no gozan subvención del tesoro

público."

!18 ~.

2.a De una comunicación del presidente d¿

la Sociedadde Instrucción Primiria dou Francis

co Bascuñan Guerrero, por la que invita a los

miembros de la Junta para que concurran a la

solemne distribuoíon de premios a los alumnos

de las escuelas que aquella sociedad sostiene,

que se verificará en el teatro municipal el do

mingo 25 del corriente a la uoa del dia.

3." De otra nota del Vice-Presidente de la

Sociedad d* la Union don José Santos Valen

zuela, eu la cual manifiesta que faoílitará gus
toso el salón principal del edificio que ocupa la

Escuela de Artesanos, para que en él tengan las

conferencias mensuales, quo, algunos sacerdotes

se han ofrecido a dar a los preceptores de los

establecimientos públicos de educación de esta

ciudad.

4." De un informe de don Pedro Lucio Cua

dra sobre el estado en que se encuentra la escue

la do mujeres núm. 23, rejeutada por doña Leo

nor E. Aliaga.
La matrícula asciende a ciento cuarenta, dis

tribuidos, eu tres secciones, eu la forma, si

guiente:
1.* sección (silabario) 52 alumnas.

2.* — 50 -.

3/ — 38 —

La asistencia media fluctúa entre 102 a 110..

La sección 2.* i 3.* marchan perfectamente
bajo la dirección de la preceptora? i su ayudan
te. La 1.» progresa bieu poco a causa de ser

atendida por alumnos de la sección superior.—
Si la escuela contase con otra ayudante podria
elevar sin dificultad su matrícula a 250, i en

tonces, tant ) el número de la asistencia, como,

el mayor aprovechamiento de las educandas,
compensarían eon exceso, el gasto, qua- se hi

ciera.

Eu una de sus visitas, observó cl señor Cua

dra que las alumnas de la primera sección es

cribían en pizarra.—Como este modo de hacer

la clase dc caligrafía era contrario a los acuer

dos celebrados por la Comisión, la hizo presente
a la señora Aliaga, la que le manifestó? la mejor
voluntad para vru-iar su- método de eusoñauza.

En conseouenoia, solicita, setenta, mangos para

plumas.
La misma preceptora? le indicó, que mu «lias

dc las niñas so retiraban del establecimiento.

llevándose los libros que les proporciona cl Su

premo Gobierno i que habiendo exijido. su de

volución a los padres de esas alumnas, se nega
ban a entregarlos, alegando que- eran propiedad
de sus hijas, por habérselo» dado el Gobierno.

Ignora el sañor Cuadra cuales sean las disposi
ciones gubernativas que existan sobre el parti
cular; poro creo que cualesquiera que ellas sean,
jamás deberán interpretarse en el sentido ya.

insinuando.—Espera que la junta se sirva to

mar en consideración este asunto i resuelva lo.

que juzgue conveniente.
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5.° Don Manuel Talavera iuforma diciendo

que ha visitado varias veces la escuela núm. L

uLrijida por la señora Palacios. Este estableci

miento cuenta con 172 matrículas i su asisten-

cía ordiuaria es de 118 a 120. Se nota bastan

te progreso en los diversos ramos que en él se

cursan. Es de urjente necesidad proveerlo.de
un mapa de Chile i otro de Europa, para que
en ellos estudien la alumnos dc la sección, infe

rior. '

6.' De otro informe de Julio Cuadra, sobre

la escuela núm. 22 de mujeres, que está situa

da en la Cañadilla, a inmediaciones del calle

jón del Panteón. El edificio en que actualmen

te funciona presenta muí pocas comodidades,

porque hace largo tiempo a que por orden de la

Intendencia se está rafaccionando uno de los

salones príacipales, ein que esa reparación lleve

visos de terminarse pronto, a juzgar por la leu-

titud con que se ejecuta. !

La matrícula alcanza ea el presente año a !

130 niñas, de las cuales 41 perteuecou a la

primera sección, 68 a la segunda i 31 a la ter

cera. La asistencia ordiuaria es de noventa a

cien alumnas.

En esta esouela se necesitan algunos bancos

de escritorio.

7.° De un iuforme de don Rafael A. de la

Puente, visitador las escuelas núm. 20 de mu

jeres i núm. 18 de hombres.—Ambos estableci

mientos están situados en buenas localidades,

perfectamente aseados, sus salones son espa
ciosos capaces de contener un crecido número

de educandos, i marchan muí satisfactoriamen

te. El primero tiene una matrícula que ascien

de a 83 i una asistencia medio que fluctúa en

tre 60 i 65; la matrícula del segundo es de 67

i la asistencia ordinaria de 47 a 50.—En éste

faltan dos bancos de esoritorio i es indispensa-
bls reparar a la mayor brevedad la pizarra de

madera que en él existe; en aquel es necesario
refaccionar algunos bancos que se hallan eamui

mal estado de servicio.

8." De una nota de don Eduardo Matte en

la que da las esplicaciones que se acordó pedir
le en la sesión anterior, respecto de la conducta

del preceptor Aris.

Espone el señor Matte que, aun cuando nun

ca habia estado completamente satisfecho del

preceptor Aris, lo sorprendió sobremanera la

noticia de lo acaecido eu la comisión, pues es

taba mui distante de creer que habria base jus
ta i fundada para tan fuertes? cargos.—No obs

tante, para inquirir la exaetitud de esos denun

cios, se trasladó a la esouela i después de revi
sarlo todo minuciosamente, de observar el re

gular orden con que funcionaban las clases i do

oir las esplicaciones satisfactorias de Aris sobre
ciertas ausencias del establecimiento en dias i a

horas en que debia estar éste en actividad, se ]

corroboro, en la idea de que habia mucha exa- !

jeracion en lo que habian dicho? Ibs señores visi

tadores que hicieron las aseveraeiones- en cues

tión.—Agrega, por último, que- no- trata cada

uno de los cargos en particular por haber sido

formulados de una manera mui vaga i- jeneral;
pero que lo hará verbalmente, en oaso que lle

garan a concretarse.

9." De uua comunicación del visitador de las

escuelas públicas de la provincia don José Ber

nardo Suarez, en la cual dice que aun existen

muchas escuelas públicas que no se encuentran-

bajo la inmediata inspección i vijilancia de la.

junta, i que él no puede visitar sino una vez al

año, por no permitírselo las ocupaciones anexas
a su empleo.
Esas escuelas son:

Escuela de párvulos, establecida eo cl Hos

picio.
Id. de niñas id. id.

Id. anexa a la Normal Je Preceptores.
Id. de sordo-mudas, establecida en la casa

del Buen Pastor, i costeada por el Gobierno.
Id. de niñas de la casa de María, subven

cionada por el Supremo Gobierno.

Id. de niños de la casa de Talleres de San

Vicente de Paul, subvencionada por id.

Id. de niñas del convento de las monjas Ro

sas, situada en la callo de Santa Ana, al lado

de la iglesia.
Id. de niñas de las monjas del Carmen, en

la Cañadilla.

, Id. de adultos del Presidio Urbano.

Id. de la casa de Corrección de mujeres.
Id. de la Penitenciaria.

Id. de la Artillería.

Id. del batallón Buin l." de línea.

Id. del rejimionto de Cazadores.

Id. 17 de niños del convento de Apoquindo,
19 de las Barrancas, 21 de Tiltil, 24 de niños i

27 de mujeres de Colina, i las 25 de niños i 28
demujores, establecidas en Lampa.
Esperad señor Suarez que la Comisión ten

drá a bien nombrar do entre sus miembros lo»

que deban visitar dichas escuelas.

10. De otra comunicación del mismo señor

Suarea, acompañando los informes que le han

dirijido los preceptores de las escuelas en quo
se ha enseñado simultáneamente durante el año

último por los silabarios de Ahumada, Moreno

i de Sarmiento.

11. De una nota de los secretarios Renjifo,
Riesco i Sanfuentes por la que solicitan dc la

comisión tonga a bien admitirles la renuncia

que hacen del espresado cargo.
A continuación, la junta celebró los siguien

tes acuerdos:

A.—Aceptar la indicación que en señor pre
sidente de la Sociedad de Instraccion Primaria

le ha hecho para que asista a la repartición de

premios a los alumnos de las escuelas de esta

sociedad. Al efecto, los señores
'

visitadores g»
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reunirán en el salón' principal del edificio que

ocupa ,1a intendencia, a las doce : del día. del

domingo .próximo, para dirij irse en cuerpo .al
TeatroMunicipal. ■

.

B.—Pasar a la comisión encargada de exa

minar los diversos silabarios adoptados basta

hoi como testos de enseñanza, i de hacer de

ellos uti -estudio cotnpairativo, los informes: que
los preceptoresde,algunas escuelas del.departa-
mento, han dirijido al señor Suarez i que éste

ha presentado a la Junta.

C.-r-Exijir a esa misma comisión el pronto.

despacho del trabajo que se Je ha encomenda

do, i del cual no se tiene aun noticia alguna.
D.—Suspender por ahora la adopción de

cualquiera medida enérjica contra el preceptor
Aris hasta que nuevos informes del señor Ma

tte vengan a dar a la junta un conocimiento

preciso i exacto de la conducta de aquel em

pleado.— líl señor Matte se obligó por su pai'te
'

a visitar, con la mayor, frecuencia posible, ia i

escuela que rejenta el señor Aris. ¡|
Se acordó, así. mismo., por veintidós votos

contra tres no admitir la renuncia de los secre

tarios. -.-,':'-

El señor Fpháurren manifestó que creía-mui

conveniente que la comisión .resolviese organi
zar, un paseo al Campo dc Marte o a cualquier
otro punto, con todos los preceptores i alumnos

de las escuelas públicas; i que los satisfactorios

resultados obtenidos con el que tuvo lugar, en
el año próximo, lo movían a formular esta radi

cación..

Aceptada por unanimidad la idea del señor

presideate, hubo mucha variedad de Opiniones
al tratar del puato ea que deberia realizarse el

paseo, proponiendo uaos que fuese ea el lugar

designado por, el señor Ecliáurrea, i otros a

Renca o San Bernardo. Para salvar: ¡esta difi

cultad, se nombró una comisión .compuesta de .

los señores Cuadra, Núñez, Castro i Prieto, pa
ra que dispusiese lo que juzgase mas oportuno: i

dic.se los pasos, necesarios para conseguir ^gratis ,

o por uu precio .no excesivo con la empresa; del

ferro, .carr.il del norte odel sur algunos carros, o

uu. tren especial hasta los ; puntos yaindicados.
Esta comisión dará cuenta de su cometido ea la

reunión que celebrará la junta el miércoles 23

del actqai.
El secretario Renjifo espuso que la precepto

ra doña Jenove.va Palacios 'so habia resistido a

recibirlos yeintjdos pesos oinpuenta centavos qué
le correspondieron en la división del producto de

la venta de los bordados i¿ejidosdo :1a esposi-
cioa que se^ verificó eu setiembre últíuíOíei que
se escusaba diciendo que en el presente: año. no

tenia alumnas a quienes enseñar labores.de ma

no i.qVe, por lo tanto, no podía admitir ese di?
ñero. Para resolver sobre el particular, Se acor
dó oir al visitador de; esa escuela.

Se acordó, también que los señores Lastarria,

Cuadra i Nuñea^ presentaran antes del 20 de

mayo próxiíno el- idforme que se les ba encar

gado redactar sobre la-marcha qué siguen- las
escuelas públicas, i sobre las reformas que de

ben hacerse en. ellas. ..
-ti '

Finalmente, la comisión determinó esperar

algunos dias mas para resolver tanto acerca de

la duda propuesta por el Señor Cuadra, cuanto
del contenido délas notas del señor' Suarez,' por
ser ambos asuntos de delicada solución.

Se levantó la sesión.

EcníuitREi-1.

0. Renjifo.
—

Enrique S. Sanfuentes., Secretarios.

SESIOJÍ BEL 28 DE ABItÍL DE 1 8G9.

Se abrió- presidida por el señor Echáurreu;.
cou asistencia de los señores Cuadra, (d'in Pe

dro Lucio i don Julio), Ntíñez, Prieto, Cañas,
Arlegui, Lastarria, Talavera, (don Luís i doa

Manuel), Matte, Argomedo, Scóttó, Rodrío-ucz,,
Bello-, Salas Lazo, Irarrázaval, Soffía, Larrain

Márchant i los secretarios Sanfuentes i Rérijíf'o.
Leida el acta de la sesión anterior, se aprobó

cou las siguientes observaciones: 1.a del señor

Matte, que dijo que no se habia comprometido
a visitar con frecuencia la escuela rejentada por
el señor- Aria, i 2.* del señor Scotto, por no ha
berse consignado el acuerdo relativo al precep
tor Barrenechea, pai-a manifestar su buen des- v

empeño i que, al dlrijlrle la nota en que se le
reconvenía por-sus faltas, se habia partido dé
falsos antecedentes.

■Se dio en seguida cuenta: l." de -una nota del
señor Intendente, comunicando un decreto su

premo dictado para crear la plaza de ayudante
de la escuela núm. 3 de hombres, en cuya tras

cripción líaue presente el señor Ministro de Ins
trucción Pública que no es posible por ahora, a
consecuencia de la eseasés .de fondos, proveer
las demás peticiones que se han hecho con igual
objeto; i 2." do uu informe1 de don '

Luis Marti-
niano Rodríguez, en que manifiesta' la necesidad
de hacer una reforma en el edificio dé la eScúe-

'

la-modelo de la calle de San Diego, tíorque su

distribución actual os muí mala, i de dictar áde:
mas uniteglaaientoespecial-para el réjimen dé
e.ste establecimiento, que al presente se encuen

tra sometido; a la' ¿ola voluntad "del1 director.
llespeoto.de la primera necesidad, se acordó

ponerla ea conocimiento del señor Intei-deute
para que,- si lo estima conveniente, se sirva co

misionar al director de obras públicas ¡a fin de

que estudia el edificio i distribución dé la escuo-
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la i proponga un plan de reforma. Para atender

al segundo, se nombró una comisión compuesta
de los señores Rodríguez, Marchant i Lastarria,
que formule un proyecto de reglamento i ló so

meta a la deUfyeraciou de la Junta Visitadora.

Los señoras.Cuadra, dou Pedro Lucio, i Prie
to hicieron presente que, por aiissncia de don

J osé Mercedes Mesías, no liabio sido posible
-arreglar, nada respecto, del paseo de los alumnos

de las escuelas, pero que áates. del miércoles

próximo quedaria acordado el proyecto que te-

uiap a su cargo.

- A'indicaoion del

Jutii-i, noutbra,r una

una memoria de todos los trabajos que se haa

realizado desde su instalación -para pasarla al se
ñor Mínistrode Instrucción Pública, junta con

la reseña relativa al estado de las escuelas del i

departamento, designándose eon este objeto a

los señores Soffía, Matte i Talavera doa Ma

nuel.

■ El señor Prieto hizo presente la necesidad de
'

varios trabajos1 pedidos para la escuela.núm. 7

de mujeres, en uno de sus informes precedentes,
i se encargó, én Consecuencia, al secretarlo Pien-

jifo qué diera cuenta de ella 41 señor Ilitchden-

señor Cuadra, acordó la

comisión para1 que forme

j..„ ^
—

^

— _ _. -----

te para que, si eS'ppsipl?, se lleve a cabo.

Manifestó en seguida el señor Talayera, (clon
Manuel) qué después de haber visitado la escue

la de-' la-señora' Palacios, se habia cqnvéncido de
"

que, ho existe inconveniente ninguuo para que

aCépt'é' él dinero que so le envió para compra de

materiales, porqué hai alumnas que .pueden eje
cutar labores de mano; por lo 'Cual había indica

do a ésa predéptóra que pasara a la Intendencia

á recojer 1 )s veinte pesos "cincuenta .centavos
destinados á'este objetó.
A petición del señor Núñez i por.haberse. au

sentado alguuos.de los miembros que forman las
'

comisiones encargadas de reglamentar las confe
rencias de preceptores e informar sobre las ven- ,

.¡tajas de los varios silabarios publicados, se desig-,
nó para que integren la primera, a los señores

1

Bello i Marchant, i para la segunda a los señores
Seotto'i Argomedo.
El seuór Bello hizo presente que tenia varios

datos reunidos sobreda mejor situación que de-
"

ban, ocupar las escuelas do Santiago, datos que,
debieron haber servido para los trabajos de una
comisión nonibrada con este, objeto i dc que él

formó ¡parte," pero que no alpanzó a concluir su

. cometido; agregando que lps ponía a disposioioa,
de la que nuevamente se había nombrado ?con

'ig'i-il fin.
'

So resolvió que Ja comisión encargada de los.

nuevos libros dé matrícula, llegados reciente

mente de Europa, presente en la sesión inme

diata un informe sobre el modo de usarlos para.

que se ponga en conocimiento de los precepto

res, debiendo, ademas, darse a éstps, en la pró

xima conferencia, esplicaciones verbales para su

mejor intelijencia.
- Puesta en discusión la indicación del señor

Cuadra, que quedó pendiente én la sbsion .ante

rior, sobre si debe permitírseles
'

a los alumnos

que lleven los libros a sus casas, se acordó, des

pués de uú prolongado debate, aplazar su reso

lución hasta lui-reuniou próxima.
A indicación del secrétasio Reiijifo, i para

evitar abusos de 'Consideración, se determinó

distribuir éntrelos miembros de la1 Comisión

Visitadora una tarjota coa la firma del Intéu-

denté, sello de la Intendencia i nombre del vi-

tador,, la cual servirá-paro quesea recoaóeido

ea cualquiera de las escuelas del departamento.
El señor Bello pidió so enviara Una colec

ción del 'íBoletín de la Comisión Visitadora" a

la escuela superior i a la Biblioteca Popular del

Parral, establecimientos ambos muí dignos de

esta distinción. ■

,,
• '•

Por último, el señor Larrain hízopresénte a

la sala' que en diversas visitas hechas á; la escue-

kconveutUalde la Recoleta Dominica, -habia

podidoecon vencerse del estado' floreciente en que
;se encuentra, merced t: la contracción del pre

ceptor i a la protección que la dispensan los re

verendos padres de ese convento.

Se levantó la sesión. "<v

.,.; :e r.
■

■

.-■■'.

EclIÁL-RICEN.

.-Osvaldo Renjifo.—Enrique ¡S. Sanfuentes, Se

cretarios.

S1ÍSI0N DE 19 DE MAYO DE 18C9.

. ¡Presidió el señor vico-presidente don Pedro
Lucio .Cuadra i asistieron los señores Salas La
zo, Cuadra (don Julio), Rodríguez, Scotto, Salas
Errazuriz, Cotapos, Gana, Bello, Domínguez,
Argomedo, Irarrázaval, Lascanó, Larrain Za-

nartu, Cañas, Arlegui, Lastarria, Dávila (don
Domingo),' Dávila (doit Vicente), Castró, Ortiz,
Nunez, Marchant i cl secretario Sanfuentes.

Aprobhda el acta de la sesión anterior, se dio
, cuenta:

1.° De una nota de los miembros de Ia:Co-
mis'iou encargada do celebrar cünfereitcías men
suales Con los preceptores de las escuelas públí-
iras de este cicpartaniento, en la que se e-omunica
i el resultado do la que tuvo lujar el: 2 del pre-
1

senté mes. ...
-■■

Eu esta conferencia, se sometió áí examen
de los preseptores, conforme a lo acordado en

la última sesión de la Junta, el medio mas
sencillo i conveniente de uniformar las anotacio
nes de los libros do estadística dc las escuelas i
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después ie- C6 largo debate, Se convino Unánimcn-

tc en pasar uu ejemplar dc los nuevos rejistros a
■la Sociedal de Preceptores a fin de que ésta

¡propusiera a la Comisión Visitadora un sistema

completo de anotaciones para el uso de esos li

bros.

En seguida, el miembro de la Comisión don

Julio Prieto leyó un interesaute trabajo sobre

la enseñanza práctica dc la aritmética elemen

tal, en el que no solo se contrajo a hacer un exac-

to análisis de los principios pedagójicos mas

avanzados respecto de la enseñanza práctica i

recreativa de este importante ramo de la ense

ñanza elemental, sino que ilustró con ejemplos
sencillos i de fácil aplicación las diversas opera-

; ciones del cálculo.

Se anunció que en la próxima cenferíscia de

.junio, don Enrique del Solar leería un trabajo
sobre la enseñanza del catecismo, i que en esa

misma conferencia se discutiría la cuestión de

distribución de textos.

2." De otra nota del Secretario de la Socie

dad de Preceptores que contiene la especifica
ción de los signos que deborén emplearse para
hacer las correspondientes anotaciones en los li

bros de matrícula, lista i resumen anual de las

escuelas, En esa nota se espone ademas que la

■Sociedad de Preceptores, apoyada en la práctica, I

juzga innecesario calificar las faltas al orden i

las lecciones en leves, graves i gravísimas, tanto

porque observando este procedimiento, el pre

ceptor perdería mucho tiempo que podria apro
vechar útilmente, cuanto porque obtener el re

sultado anual de esas faltas le seria difícil i mo

lesto.

Se acordó que el secretario contestara esta

comunicación manifestando que la Junta acep
taba los signos indicados por la Sociedad de Pre

ceptores, i que respecto de la indicación pro

puesta, la tomaría en cuenta oportunamente.
3." Dc los informes presentados por don De

metrio Lastarria visitador dc la escuela de mu

jeres núm. 13; don José Gregorio Argomedo de

la nocturna de artesanos situada en la ¡plazuela
de la Recoleta Dominica; don Pedro Félix Salas

dc la de mujeres núm. 6; i doa Luis Larrain

-^Zttñartu dc la conventual de hombres núm. 16

Estos informes -arrojan el siguiente resultado:

La escuela de mujeres número 13 tiene una

Matrícula de sesenta i una alumuas. El local en

-■«u-e funciona es bastante espacioso i capaz de

•contener un crecido número de educandas.

El «eñor Lastarria dico que en virtud dc la

-Tautorizacion que recibió de la Intendencia, orde

nó a la preceptora que admitiera niños menores

■de diez años, en caso de quo no se presenta
ban niñas solicitando ser incorporadas eu la es

cuela.

Hasta la fecha, se han matriculado doce que

'concurren, -en común, a las clases, i tienen los re-

Trsos en patios separados. La ^directora no ha

notado entorpecimiento alguno a causa dé lá

presencia de esos educandos.

En la escuela nocturna de artesanos há'i hk*

critos en ol libro de matrícula ciento Cuarenta i

cuatro alumnos i la ssístencia media, -en él mes

pasado i el actual, ha sido de cincuenta i seis;
las clases principian a las siete dc la tardé i

concluyen a las nueve de la noche. El estableci

miento marcha mui bien, gracias a la intelijerite
contracción de su ayudante don 'Pedro Vicerite

Castaños.

En la de'mujeres número 6 -existen matricu

ladas ciento veintiocho i la asistencia ordinaria

fluotúa entre setenta a setenta i -cinco. La di

rectora cumple perfectamente con sus deberes.

El número 15 conventual do la Recoleta Do?

mínica se encuentra en un estado bastante satis

factorio. Este establecimiento es dirigido por el

preceptor don Ricardo Olea i su ayudan-tedou
Eleuterio Duran, quienes ttabajan -con mucho

entusiasmo por su adelanto. Su matrícula as

ciende a ciento cincuenta i ocho i-la asistencia

media a ciento cuarenta i -cuatro alumnos, dis

tribuidos en tres secciones, de las cuales la pri
mera cuenta con cincuenta i cinco; la segunda
con treinta i ocho; i la tercera con cincuenta i

un educandos. El local en que funciona presenta
todo jénero de comodidades.

4." de una comunicación suscrita por siete

preceptores i ocho preeeptoras de las escuelas

públicas del departamento, en la que insinúan

los inconvenientes que ofrece en la práctica la

enseñanza de la lectura por el s¡labario*clel«e-

ñor Sarraíentp i solicitan que la Junta, al eva

cuar el informe que leba pedido el señor Mi

nistro de Instrucción Pública, se sirva teñe?

presente las considerables ventajas que se obten
drían adoptando para texto de enseñanza el ar

reglado por el preceptor Barrencehea.

Se dispuso que esta nota pasase a la comisión

respectiva.
5 ° De un informe del "preceptor Liñan de

Ariza, relativo a ltt marchu que sigue la escuela

que rejenta, establecida en la población de Til
til. El referido preceptor se limita a pedir un

ayudante, fundado en que la asistencia a la es

cuela es por lo regular de cincuenta alumnos.

El secretario Sanfuentes manifestó en segui
da que acababa de fallecer el señor don Jacinto

Donoso, miembro de lo Comisión Visitadora i

que creia cumplir con un deber de estricta jus
ticia, recordando los importantes servicios que
había prestado a la enseñanza. Aceptado por la

Junta este petisa-miento, acordó que se consig
nara en el acta el recuerdo que en ese momento

se hacia de los méritos del señor Donoso, como

un justo homenaje a su memoria.

A continuación la Junta celebró los siguien
tes acuerdos:

A.—Pasar el acta de la sesión al señor lu-

tendente para que se imponga del 'estado en qui
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se encuentran ks escuelas, i satisfaga, si lo juz
ga oportuno, las diversas necesidades que se ha-

cen sentir en ellas i que se detallan en los infor

mes pasados a la Comisión por los miembros

que tienen a su cargo la especial inspección i

vijilancia de esos establecimientos.

B.—Solicitar del mismo señor Intendente

que dirija al Comandante de la guardia munici-

cipal una nota encareciéndole el estricto cum

plimiento de las prescripciones de las ordenah-

zas de policía vijentes, que prohiben la vagancia.
Para adoptar esta determinación) la Junta tuvo

en vista las repetidas peticiones formuladas por
algunos de sus miembros que espüsicron que las

frecuentes inasistencias de los niños a las escue

las dependían en gran parte de que se les per
mitiera vagar completamente ociosos o entrete

nidos en jugar en las calles de la población?
C.—Postergar, hasta que desaparezco la pos*- ¡J

te de la viruela, el paseo que se había resuelto

tener con los preceptores i alumnos de las es?-

cuelos públicas.
D.—Esperar la próxima rcüuion ordinaria de

la Cámara dc Diputados para fijar nuevamente
el dia de cada semana en que debe celebrar sus

sesiones la Comisión, con el propósito de que

pueda asistir o ellas el señor presidente don Ma

nuel Valdes Vijil.
E.—Reunirse en lo sucesivo los miércoles a

las siete de la noche, en vez de las siete i media.

En seguida, la Comisión pasó a ocuparse de

separar de su seno a los miembrps que no habían

cumplido con lo prescrito en el art. 15 del re

glamento interior i a elejir los que debian re

emplazarlos.
Fueron separados los señores don Juan Igna

cio Alcalde i don Joaquin Sánchez.

Para llenar estas Vacantes i dos Uiíi.s dejadas,
una por fallecimiento dc don Jacinto Donoso, i

la otra por ausencia de don Moisés Vargas, i se

elijió a los señores:

Don Aníbal Zanartu.
" Fabio Valdes
" Julio Villanueva i
" Ventura Blanco.

Obtuvieron algunos votos los señores,
Don Carlos Walker.
'' Juan Gandarillas.
" Pedro Montt i
" Luis Cotapo».

"^c levantó ló sesión.

íi sio.n rus 20 de mayo fií 1869.

Pedko Lucio Cuadiía.

Enrique S. Sanfuentes, Secretario.

Se abrió presidida por el señor Cuadra i cod

asistencia de los señores Nuñez, Blanco, Salas

Lazo, Ifc-scano, Mackenna, Ramírez, Domín

guez, Argomedo Soffia, Valdez, Dávila don

J. Domingo, Cuadra don ^Tulio, Talavera doii

Luis i don Manuel, Bello, Prieto, Larrain;
Puente, Boisard, Lastarria, Ortiz, Castro T.

i los secrefarios Sanfuentes i Renjifo.
Leída i aprobada el acta de la sesioh ante

rior, se dio cuenta 1.* De uh informe de don

Félix Mackenna sobre el estado de la escuela

número 18 de Diñas, en que manifiesta que la

matrícula asciende a 167 alumnas i la asisten

cia diaria a 110, representando diversas nece

sidades del establecimiento; 2." de otro de don

Julio Prieto Urriola en que eepresa íil Compla
cencia con que ha observado los adelantos de
la escuela número 15, rejentada por deña An

drea Navurrete; •:!," de una nota de don Fabio

Valdez, acusando recibo de su nombramiento
de miembro de la comisión Visitadora; i 4."

otro ofioio del cura párroco de Santa Ana¡
presbítero don Estanislao Olea, dirijido a la In

tendencia pora ofrecer sus servicios i los do

algunos sacerdotes de Su confianza para ense

ñar la relijion en las escuelas de su parroquia.
Sometida a la deliberación de la junta esta

última comunicación, se acordó por mayoría do

votos, después de.ün prolongado debate, mani
festar al señor Intendente la conveniencia de

aceptar el ofrecimiento del señor Olea, pidiéu
dolé que indique a la Intendencia los sacerdo

tes que deban reemplazarle en caso de imposi
bilidad de su parte* i manifieste si puede ha
cerse cargo de las clases de relijion, asistiendo

diariamente a las horas, designadas por regla
mento i separándolas del cuidado del preceptor,
o si prefiere tomar bajo su dirección las esplica
ciones de moral que se dan todos los sábados

en las escuelas durante una hora de lo mañana.

Manifestó en seguida el señor Nuñez, quo
con motivo do la ausencia del visitador jeneral
seño! Suarez, la distribución de testos i útiles
se hacia embarazosa; porque no- hai una persona
que reemplace d aquel funcionario. Para salvar
estos inconvenientes; pidió el secretario Kein-

jifo qúá se recomendase a los preceptores se di

rijan a la Intendencia en detóáhda de lo que
necesiten; acompañando a sus notas el visto
bueno del Visitador respectivo, para poder ha
cer él üiismo la remisión de esos objetos.
A continuaciou, la Sala nombró miembro lía

ella a don César Larrain Zañartu, designán
dole para que visite la escuela número 19 do

hombres; i cou el fin de proveer de visitadores
a algunos establecimientos que no los tienen
en la actualidad, se signó la escuela número-

3 de hombres a don Julio Villanueva, la nú-



mero 3 a don Carlos Boizard, la número 3 de

mujeres a don Aníbal Zaüartu, i la número 19

también de mujeres a don Veutura Blanco,
^

la número 5 de hombres a dou José A. 'Soffía i

la del Presidio Urbano a dou Emilio Bello.

Se levantó la sesión.

Pebko Lucio Cuadra.

;"
Osvaldo Renjifo.—Enrique S. Sinfuentes, se

cretarios.

sF.8ib#M 2 de .tcnio de 1860

?:t-

Presidió el señor- Cuadra i asistieron los seño

res Puente, Cuadra don Julio, Bello, Lasfc-irria,

Boisard, Argomedo, D'oihinguez, Rodriguez,
Nú

ñez, Cañas, Scótto i los secretarios Rcajifo i

Saitf-iébtes.

Aprobada el acta de la, sesión* anterior, se dio

cuenta de una nota suscrita por los
señores don

Samuel Salamanca, 'doa Joaquín Castro i don

Luis Larrain, nombrados por la Intendencia

para inquirir la verdad de lo ocurrido en la es

cuela de Ía, Recoleta Dominica entre el precep

tor
'

don 'Ricardo Olea i el alumno Benjamín

Liarte.- Resulta de esta comunicación quo -el

preceptor dio de reglazos al niño Iriarte por ha

berle contestado de una manera insolente:

La Junta procedió a tomarla on consideración

i seacjrdó por unanimidad solicitar del señor

Intendente dirija a los preceptores una circular

manifestándoles qué se- encuentra dispuesto a

ca-Stigar severamente
a' los que maltraten

a sus

alumnos, cualquiera que ■sea la
causa que para

ello tuvieren. ■

Se pasó-a tratar del proyecto
del señor Lasta-

Tria sobre distribución de testos de enseñanza i

después de «rt prolongado debátese aprobaron
los artículos 2.»i 3'.« en la forma que sigue:

_

■'
Art. 2.° Los testos designados por la Comi

sión a que se refiere el artículo precedente, ser

virán "por el espacio de tres anos, sin que por

ningún 'motivo' puedan cambiarse durante él.

'

Art. 3." La'Comision se reunirá en cl segun

do año dé-la vijencia de los testos que se hubie

ren ade-píad-ó, Con el objeto dc examinar tanto

éstos como los que nuevamente
se presentaren, e

indicar lds que ; deban emplearse en- el período

siguiente.
Finalmente, se acordó- reunirse en lo sucesivo

los dias martes de coda semana a los siete de la

noché!'

Se levantó la sesión.

: Pudro Lucio Ccaika.

Osvaldo Renjifo.—-Enrique S. Sanfuentes, Se

cretarios.

SESIOJÍ; de 8 de jumo de. 1.8G9.

'

Se abrió presidida por cl señor Váleles 1 pprt

asistencia de loa, señores Cuadra-, Núnez, 1 recto,

Villanueva don Julio, Talavera don Luis, balas

Lazo, Scotto, Rodriguez, Lazcano, Bello,
Boi

sard, Lastarria, Domiuguez i cl secretario Ren-

jifo.
Se dio lectura primero a un informe do don

M. B. Sánchez, sobre la escuela número
8 de mu

jeres, en que representa
los inconvenientes que

se han suscitado a consecuencia de haber con

cluido la contrata de arriendo de la casa que

ocupaba, iucouvenientes que han podido al fiu

salvarse cap no pequeñas dificultades, por
medio

de ua nuevo arriendo niaa'caro que el auterior;

i. segundo de una nota del secretario de la, Co

misión visitadora, de Copiapó, que solícita cl

envío del Boletín de las escudas a osa corporación
i a las demás análogas áe la provincia. Se hizo

presente que ya se habian remitido a todas, las

comisiones i preceptores de la República,
i que

como el número de ejemplares que se tiran de

esta publicación es muí reducida, couveudrk pe

dir al señor Ministro del ramo se sirva conceder

los fondos necesarios para aumentar
la edición

con 500 ejemplares mas: acordándose hacerlo

así.

A indicación del secretario Renjifo, vanos

de los visitadores presentes manifestaroa
la fal

ta de algunos útiles en sus respectivas escuelas,

tomándose nota do ellos para disponer su pronta
remisión.

El señor Núnez hizo presente que la eseuela

número 16 de mujeres a cargo del señor Ries

co, hacia 'lempo uo era visitada por éste, i se

resolvió designar para que la inspeccione junto
con él al señor dou Ramuu Domiuguez, que ade

mas de ser miembro de la Comisión visitadora,

reunía el carácter de subdelegado de la secciou

eu que la escuela se encuentra.

Alo-unos de los visitadores dieron cuenta de

encontrarse mui retardado cl despacho de varios

asuntos sometidos a comisiones especiales i re

comendaron a éstos se ocupasen de ellos con la

mayor actividad posible para no demorar los

trabajos de la Junta.

Finalmente cl señor Núnez espuso que -en la

conferencia del domingo anterior habia visto

con sentimiento quo solo concurrieron seis pre

ceptores i cinco preeeptoras, no obstante que el

ínteres del asunto quo debia tratarse, bastaba

para atraerlos, aun prescindiendo de la obliga
ción que tienen de hacerlo.

Se levantó la sesión.

M. Valdez Vijil.

Osvaldo R.-njifo, secretario.

IMPRENTA XACIOXAL —1S69.
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Método de lectura gradual.

I.

Vamos a dedicar un artículo -al aná

lisis de los tres libros que forman el

método de lectura gradual mandado

adoptar por el Gobierno en las escuelas

públicas de la Eepública.
Habiéndose hecho tirar una edición

de 30,000 ejemplares, que van a ser re

partidos en todas las escu-elas,. creemos
útil hacer algunas consideraciones sobre
cad-; uno de los tres libros.

¡Gracias a Dios! hemos llegado al

tiempo en quo se han adoptado en las

escuelas buenos libros que llenan las ne-

cesida,des~que todos sentían.

La elección del Gobierno ha sido mui

acertada, como lo atestiguan los buenos

resultados obtenidos i los informes dc

personas competentes que nos han ase

gurado que su adopción corta de raíz

abusos que todos denunciaban.

No ha muchos años, en Chile, en lo

que menos se habia pensado, era en es

cribir o en traducir buenos libros para

ponerlos en las manos del niño que can-

curre a la escuela.

En uno de los informes que presentó
al Supremo Gobierno clon Pacífico Ji
ménez sobre las escuelas -de Kancagua i

Victoria, hacia notar la gran repugnan
cia con que aceptaban los padres de fa
milia otro libro de lectura que no fuera
el Jaén de la confesión.
El señor Amunátegui se encarga de

asegurarlo por nosotros. "No faltan es

cuelas, dice, en que estén adoptados co

mo testos de lectura libros místicos per
judiciales a los niños, pedazos de gace
tas i periódicos, i aun escuelas en que no
hai absolutamente testos de ninguna es

pecie."
El Gobierno se apresuró a remediar

el mal: los fondos escaseaban, pero hubo
buena voluntad i se hicieron'tirar nu

merosas edicciones del Silabario, la Con
ciencia de un niño, la Vida de Jesucris

to, el Compendio de Historia de Chile

que si vendían por centavos.

Dióse el primer paso en materia de
testos de enseñanza, lo que no fué poco
cuando era necesario crearlo todo.
En 29 de diciembre de 1853 se espidió

por el Ministerio de Instrucción Pública
un decreto, para que se remitieran pe
riódicamente a las provincias libros de

lectura, que se vendieron a las perso
nas pulientes i se regalaron a las me
nesterosas'.

Pero ¿so habia llenado con dar lib' os

29
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a manos llenas el fin que quo se habia

píopuesto el Gobierno, quo no era, ni

Íodia
ser otro, que estimular i despertar

a afición a la lectura?

Algunos años mas tarde la deficiencia
de los testos de lectura era una verdad

reconocida, i el Gobierno se apresuró
a llenar este vacío. El intelijente, i ahora

malogrado don Manuel Carrasco Alba-

no, fué la persona designada para formar
un método de lectura gradual que satis
faciera cumplidamente el fin propuesto:
enseñar moralizando, i despertando la

afición de aprender.
No es, a mi ver, e*-sa fácil una buena

elección de un libro.

Entregado a manos inespertas, beben
sus ideas, después .que sus oídos so han

habituado al sonido de las palabras que
forman sus frases, que repiten casi sin

comprender, pero que a la larga viene a
darles la pauta de una manera de pensar
i de ser.

"Un libro puede ser el apistol déla

justicia, el predicador de la virtud, el

consejero de la industria; pero puede
también ser el porta-veneno de la mal

dad, el tizón de la anarquía, el corrup
tor de la inocencia."

Verdades vulgares son estas, pero es

menester repetirlas siempre. ¡Ojala que
solo fuera un van'o temor! que no trope
zaríamos a cada paso con tantas decep
ciones en los niños que empiezan a dele

trear.

Enseñar a leer no es todo, es necesa
rio aun mas, enseñar a discernir lo que

se debe leer.

Aquí podríamos repetir con Leibnitz,
citado por el, señor Amunálegui "Ense
ñad a todos los hombres a leer, dadme

libros, cambiaré la faz del mundo."

¿I quién no ha sentido el influjo de un

libro! Todos contestarán que sí.

Despertar la afición en el niño a la

lectura, formar su corazón, llenar su ca

beza de sanas i buenas ideas: hé aquí el

gran beneficio de la educación.

Enseñad la gramática i el niño sabrá

hablar correctamente i formará sus- frases

de una manera castiza; enseñadle lajeo-
grafía i os dirá en dónde está Londres i

París; enseñadle la aritmética mas o me

nos bien, i hará cuentas mas o menos

exactas, pero, si no le enseñáis a leer lo

que le conviene, nada habréis avanza'

cío, los esfuerzos han sido de todo puD-

to estériles.

La jeografía, la aritmética i la gramá
tica se pueden aprender fuera de la es

cuela, a leer bien solo en ella.

Luego, ¿sabrá leer el que pueda repe

tir a primera vista las frases de un libro

sin tropezar, pero sin entender su sen

tido?

Enseñar a leer es hacer comprender al
niño las verdades de libro que se ha pues
to en sus manos, inspirarle la afición de

saber, excitando su curiosidad, variando

las materias de las lecciones, amenizan

do las penosas tareas primeras, cuando
el martirio de un niño es sinónimo del

libro.

Un libro de cuentos, do útiles conse

jos, se ha mirado siempre como un agui
naldo, como el obsequio que se podia
hacer a un niño en Tin dia de fiesta. I la

razón es mui sencilla. Ese libro encierra

mil encantos, el niño lo leerá en las ho

ras de solaz i se entretendrá en repe
tir de memoria sus historias a sus her

manos.

¿Por qué no hacer de estos libros de

aguinaldos los manuales que se pue
de i se debo poner en manos de los ni

ños?

La voluble irnajinacion del niño ne

cesita no estar mucho tiempo en un mis

mo lugar ni ocupada de una misma ma

teria, porque luego se fatiga; largas di

sertaciones la cansan, nociones científi

cas la dejan a oscuras. Es necesario ame

nizar la historia, vulgarizar la ciencia i

alternar lo serio i lo agradable.
Pero falta un requisito mas esencial

aun: la moralidad, singla cual el mejor
libro no vale nada, si no hace un gran
mal .

La vulgarísima comparación del vaso

que conserva el perfume del líquido que

encerró, es un axioma, cuando se trata

del niño que habitúa su intelijencia a

lá repetición de ciertas verdades i forma

su razón con esas convicciones.

Dar ideas a ese pobre pueblo qne tie

ne tan pocas, darle la sobriedad, inspi-
l rarle el amor a Dios i a la patria, todo
eso puede hacer un buen libro dc lec

tura.
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LIBRO II.

El libro de los niños por José Abelardo

Náñez.

Nombrado nuestro amigo cl señor don
J. Abelardo Núñez por el Ministerio de

Instrucción pública para que revisara

la edición de los libros que debemos al

señor Carrasco Al'oano, empezó por no

tar la falta que hacia uno mas elemental

i- sencillo que sirviera dc escalón pava
los que, concluido el 'silabario, empeza
ban a leer en libros.

Escaso de tiempo, nos consta, que se

consagró en las pocas horas de descanso

a la composición del libro con que en

cabezamos estas líneas.

Sin la pretensión de ser autor, empezó
por buscar con increíble afán cuanto li

bro de lectura podía encontrarse. Des

pués do serios estudios se decidió a dar

a la prensa sus, preciosos trabajos que
debemos a una feliz casualidad.

Recien salió a luz, devoramos sus paji
nas, i desde entonces concebimos la idea

de dedicarle un artículo en el Boletín de

las Escuelas.

El método seguido en el es el atrzado

en los libros del señor Carrasco Albano.

Está dividido en cuatro .secciones i cada

una de ellas en lecciones.

Las quince primeras lecciones de la

sección primera son una serie de ejerci
cios de toda clase de articulaciones bina

rias i ternarias, directas e inversas, con
el objeto do adiestrar la prouunc'acion
del niño que empieza tartamudeando

hasta leer eon entera seguridad.
Quizá no habria estado- de mas algún

orden sistemático en las series de combi

naciones, empezando por las binarias,

ternarias, directas, inversas, siguiendo
con palabras esdrújulas i sobre-esdrúju-
las.

Igual
-

advertencia podríamos hacer

acerca de la elección de las palabras es-

cojidas, pues parece que se ha descuidado

algo la necesidad de hacer comprender al„
niñocl sentido de cada palabra para que

le sea fácil recordarla.

Eptágano, segmento, anacreóntica, elip-
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v se, i algum- b otras palabras podrían
mui. bien haber sido reemplazadas por

algunas otras, que apenas necesitarían

de definición.

La lección XVI está dedicada a un pre
cioso diálogo entre un hijo i una madre

que hablan sobre la oración, que no resis
timos a copiar, por lo menos en parte, co
mo una muestra de estilo sencillo i apro

piado a los niños que tienen sus cerebros

tan organizados para las impresiones.
—"Mamá ¿por qué me hace rezar to

das las mañanas i todas las noches?
—"Por la mañana debes rezar, 'hijo

mió, para dar gracias al Señor de que to

haya enviado un buen sueño, de que to

haya conservado la vida durante ese

tiempo, i para pedirle que bendiga lo

que has de hacer en el dia. •

"Debes también rezar en la noche

para darle gracias por todo lo que te ha

ya sucedido en el dia i para pedir al án

jel de tu guarda que vele por tí durante
la noche.
—

"¿Entonces el Señor quiero a los ni
ños i oye lo que le piden cuando rezan?
— "Sí, mi querido Pedrito, Dios ama

los corazones puros i las almas inocentes,
quiere a los niños que son buenos, que
rezan con devoción i que "no dan que sen

tir a sus madres.
—"Pero, ¿por qué no escucha Dios

siempre los ruegos de los niños cuando

son buenos?

-■-"Cuando lo que le piden no es posi
ble oes contrario a sus designios ¿qué
quieres tú quj haga? Sin embargo, cuán
tos sucesos felices i favorables se deben a

las oraciones de algún pobre anjelito que

pedia a Dio3 por siis padres!
"La oración fortifica i da valor. Cuan

do somo3 desgraciados nos procura mu

chos consuelos, vuelve la esperanza a los

que la han perdido i hace soportar las

desgracias de este mundo a los -que sin

tener ese bálsamo llegaran a maldecir de

la vida."

Entre las lecciones restantes del libro

segundo debemos señalar la 18.a El niño

i la caja de madera i la 10.a Las dos ee-

pigas, que son bellísimas lecciones do

moral, que inspirarán siempre al niño
las saludables impresiones del bien i la

virtud.

La sección II e.jtá dividida en treinta
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lecciones en que se alternan amenas no- , «v<3 la cl

ciones de historia natural i jeografía, de

historia i dc moralidad.

Htii entre ellas algunas que son nota

bles por su fácil percepción, aunque las

materias en ellas tratadas sean las mas

metafísicas i abstractas posible.
Lo justo, la honradez que son- las ma

terias de las lecciones XVI i XVil pro

porcionarán al maestro la ocasión de des

arrollar esos nobles sentimientos en el

alma del niño i de hacer una de esas lec

ciones oportunas i que siempre encuentra
ocasión de dar un buen maestro.

El fin i los medies, Causa i efecto en

las lecciones X i XXI -están puestos tan

al alcance de la intelijencia de los niños, i

envuelven, almismo tiempo, tales dificul

tades, que con ellas se consigue hacer

pensar al niño, acostumbrándolo a dete

ner su pió antes ele pasar adelante de una

-verdad, que ha de encontrar oculta aun

en las cosas mas insignificantes i senci

llas.

Ellas obtendián esaatencion sostenida

5 eficaz que es el mayor beneficio de una

educación sistemática i ordenada.

La caridad, Los perros de Licurgo,
Tía moneda de veinte centavos son las lec

turas que a mas de las ya citadas, nos

han llamado la atención por su escelente

fondo i bella forma.

La lectura XXII debia estar escrita

siempre en la puerta ele uua escuela, esos

modestos santuarios eíi que el pobre i el

rico son iguales, i en qne deben desapa
recer las distinciones sociales, i :r¡ 'Unido

vuelve a encontrar su lugar la intelijen
cia, que apenas será mirada porque está

cubierta de harapos.
Hoto, ¡esta palabra dá grima! i en Chi

le se hace alarde de lanzarla a la frente

del pobre.
Mientras las leyes igualan al ciudada

no, i todos proclaman la igualdad, en

todas partes tropezamos con la odiosa

distinción de ricos i rotos, como el mayor
insulto quo puedo hacerse al desvalido.

Pero dejemos una vez mas la palabra
al Libro de los Niños.

"Uu dia jugaban los niños en e! patio
de la escuela i en una disputa 'mui aca

lorada que se trabó entre Pepito i Pablo,
este llamó roto a su compañero.
"El preceptor p::salia a este tiempo i

cho a

luir, palabra que Pablo habia
d'-

Pepito; entonces llamó a los demas

niños a su lado, i a presencia do todos

ellos, preguntó a Pablo por qué habia

llamado roioa su condiscípulo.
— "Señor, dijoPahlo, Pepe es un mal

.niño: no me queria entregar unas bolitas

que me habia ganado i esto me enfadó.

"Pero, te pregunto, insistió el maestro

¿por qué lias ciado a ese niño cd apodo

que yo lie oido?

"A los ojos de Dios vale tanto un

mendigo como uu rei

"¿sí ante los hombres no vale sino la

honradez i la virtud, i viviendo en una

República, en que todos somos iguales an

te la lei, no debe tratarse a nadie con

desprecio ni superioridad a no ser que la

merezca por su conducta."

Repetimos esta lección a los maestros i

i Cjiíc no la olviden
—

que en lá escuela no

debe haber distinción entre levita i pon

cho, sino entre aplicado i flojo, entre bue

no i malo.

La sección III contiene veinte i cinc?-)

lecciones en que van aumentando las di

ficultades del fondo i de la forma, ambos

siempre interesantes i llenos de ameni

dad e Ínteres.

L<is huesos de durazno es la primera
lección. Resistimos a la tentación de co

piarla por no ser cansados, i porque si

guiendo este camino, quizá ño habria

una sola que pudiéramos con justicia
esceptuar.
Pero recomendamos su lectura a los

amigos tle la instrucción para que en ella

beban las inspiraciones delaté en las

horas del desaliento, puc-s es necesario no

olvidar que bis grandes obras son como

los huesos de duraznos, que para ablan

darlos se requiere mucho cuidado i mu

cha paciencia.
Las lecciones XX. Zas supersticiones,

la XVIII el rexo, la XXI la circulación
de la sangre i la XI la tranquilidad de

la conc'.sve-ia son trozos modelos en un

libro de lectura.
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Diez i nueve lecturas que son Lis de lá

lección IV completan el libro de que nos

ocupamos, tan a pesar nuestro, a la li

jera.
Las lecciones" II la amistad, del po'>r".,

la IV dgitiano i la mariposa, la Vil la

honradez, ¡a3 IX, X i XII, elh'jn>r, ln
virtud i lat hormigas i muchas otras se

rán siempre leídas eon interés i con pro

vecho.

El lijero e incompleto análisis prece
dente debe mirarse nías bien que como-

una crítica, como un recítenlo a tüdo-i

para que lean i mediten e.ste libro, i una

palabra de í'eliciUcio.i i aliento al señ-jr

Núñez.

Algunos pequen js lu-iiresen la re lac-

cion i alguu desoí' -leu e-a la forma del

libro, quo son los únicos defectos que he

mos notado, no bastan a quitarlo en nada

bu mérito tan justo i verdadero.

Muchas ilel.w lee-iones que componen
este lib.-o han sido tumi Lis de múdame

Pitpe, Carpaiüier. Esto envuelve uu nue

vo mérito: la excelente elección.

Ven-ara 'jeinoo.

rNFORME rP.MENTADO AL SeN'Oll JIIXISTitO T)H

¡Nit-RtTCCtON PÚBLICA POP. LliiOittO B. ilttC.-tl) A,

sot:.".t: la visiva es-';!ao::¡>¡n-aí::a ds iísuji:-

las tj-ja AcrjAi,M:;s-;'B de?í: ,¡i-¡:Sa,

Digno do llamar la atención cl.? todos los que
se ocupan d • la. Instrucción primaria, es ei in

forme cl ■

que vamos a hablar.

El Sefior Brieba lia señalado cotí ac'erto i

franqueza los vicios de la actual organizc-iin de

e3te rain-) pi-im )fdial déla ad ainistraeio:i púbíi-
ca, sobre que trato se lia osorlt) i hablado i te

escribo i ee habla sin rea! ¡¿.ir nada.

Y.r, triste la impresión que deja e-a nart-acio:i,

atraque 110 so -prende; puesto q to era do supon -r

que fueran mas -palpables eu ¡as provino!.-:*- los
defectos i vicios quo se '.r:o: r.;,i notando an el de

partamento da 3autia«-o, i que la comisión do

escuelas trata de c;in-'.-j'ir.
La p¡-i:n.;¡-a parto dol trabajo del señor, B.-is

ba tss refiere a la vijilancia de las escuelas i ia

segunda ala dirección i enseñanza on ella;.

Nosotros ¡o seguiremos ea el orden que se lia

fijad) i diseut'róm)3 con ól las diversa,; .; .ustio

nes q a : 33 -,-ay :,a ofreoicnd ).

TIJILAXC.'A.

La falta de inspección de las escuelas es ol

mal principal que ha notado ol sen ir Brieba, no

siendo raros los casos que ha encontrado de es

cuelas que hau pasado uno i dos años siu ser vi

sitadas.

fi-.to sin duda es uu hecho mui grave désela

que la lei ha provisto a la necesidad de inspec
ción creando una oficina que representa la ins

pección jeneral del ramo, con sus representantes

e)rrosps>ndio!:tes cu cada provincia de la Repú
blica, fistos visitadores deben dar cuenta auuai-

moute de la3 escuelas confia las a su cuidado.

La inspección jeneral recibo aquellos datos

pero ao nabo cómo se adquieren ni si so cumple
con lo preceptuado al practicar la visita. Se

gún cl ÍQforme que tenemos a la vista aquella
se reduce solamonto a tomar datos estadísticos

sobre la asistencia dolos niños, el tiempo de ser

vicios dol preceptor, los ramos quo se estudia?!,

etc., poro nadase hace relativamente a métodos

de enseñanza, dirección do la escuela i todos

los demás puntos q\i,¿,d.-ben constituir si traba

jos del ver:! tdero inspector.
E?>te por sus fuueiouos debe ser el maestro

do los maestros.

No cumpliendo la mayor parto do los visita

dores de escuelas con aquella obligación, señala
el señor Brieba como tuui importante la coope
ración déla.; autoridades locales, pero éstas tam-

bio:i, en las provincias quo ha visitado, abando
nan aquel ramo de la administración.

fii i'.eidameuto de su'proecdor es la rivalidad;
en que se encuentra') aquellas autoridades con

la I ispeeeión jeneral do escuelas.

El señor Brieba, co.; 111 ti estimable franque
za, señala esa rivalidad i detalla sus cansas.

Las aut iridades acongojan medidas que la Ins

pección declara inaceptable!"; aquellas en visea

de lo -pao croen necesidades de las esencias, í'or-
m :n lo-i pr -supuestos respectivos, que son eumeu-

cl.ulw i ait n-ados por el consejo dé la oücLa

in?poctora.
A.lenas ósea desdo sus primeros informes ba.

i.jéi-cncla de aquellas eu las o„-

fii informo quo t. nomos a la vista atribuya
por cierto esto malestar de r daciones a óuenas

causas; no puede haber sino una suspicacia mal
entendida de parte de I03 latea-lentes i 0*ub. .

-

nadores para que tomen a nial las observacionas

rjne hace a sus consejos la Inspección jeneral da
escuelas.

Ms cierto que esta oficina no tiene un eot;.-

oi.u'.outo personal cío todas las necesidades para
juzgar «lo ellas i do_ s is remedios, poro b tiene

por tiudio do sus visitadores.

Poro est,H íu.icionaáos uo son mui cscrii-ju-

com >ali

cuelas.



loaos ea el cumplimiento de sus deberes como

ya lo hemos visto, i sucede que desaconsejan de.
medidas cuya utilidad no tienen ellos mismos

estudiada, de lo que nace que Intendentes i

Gobernadores bien animados i atentos desistea"

de su entusiasmo por la instrucción al verse des

atendidos.

El señor Brieba pido el pronto remedio de es

te mal que cree basado principalmente en la fal

ta de responsabilidad de los visitadores de escue

las, quienes están llamad s a vijilar, pero quienes
no deben a nadie cuenta directa de sus actos ni

están sometidos por su parte a vijilancia.
Trayendo a la memoria iguales situaciones

que se han producido en otros paises, ol infor

mante propone un plan igual al que so ha segui
do en ellas para salvarlas. Cree que debe aumen

tarse el número de visitadores a veinticuatro

distribuidos de una manera conveniente, aten

diendo al número do escuelas i a la estension de

los departamentos, los que deben estar some

tidos a la vijilancia de seis subinspectores que
servirían de órgano entre la dirección jeneral- i
los visitadores.

Tal medida ocasionaría un gasto mayor de

14,800 pesos al- estado que sin cruda estaría

compensado con las ventajas que traería a la ins

trucción la buena organización dc la vijilancia
de las escuelas.

Hemos espuesto con brevedad hasta ahora las

ideas del informe sobre que escribimos i la con

clusión a que llega en este importante asunto.

Vamos ahora a emitir nuestra opinión sóbrela

materia.

Antes de todo debemos confesar franeamen

te que no somos partidarios de la centralización

en ninguno de los ramos de la administración, i

menos que en ninguno en la instrucción prima
ria. Somos de parecer de que este asunto puede
dejarse sin temor al cuidado de la administra

ción provincial, porque sin duda es dioi una de

les necesidades mas sentidas por cl pueblo i a

cuyo remedio presta las mas sincera coopera
ción.

Haciendo la instrucción primaria un ramo de

administración departamental se fomentarla la

cooperación popular, i se estimularía su progre

so con la necesaria rivalidad que surj iría de

departamento a departamento, de provincia a

provincia.
Parece quo la Constitución del Esta'do quiso

dar esta dirección a la instrucción; en el art.

128, parte 2.a, encarga a lasMunicipalidades do

promover la educación, i en la parte 8." les en

comienda el cuidado de las escuelas primarias i

demás establecimientos do educación que se

paguen con fondos municipales, naciendo pro

bablemente de la parte final de ese inciso la

antigua división de las escuelas en fiscales i

municipales.
La lei de 1860 vino a, suprimir esa división,

pero en lugar de desarrollar en el sentido do la

descentralización el precepto constitucional
vino

a centralizar completamente este ramo de la

administración, apesar de que la esperiencia ha
bia ya manifestado cuál do los dos medios era el

mas ventajoso.
En efecto, se habla palpado una diferencia

notable entro las escuelas fiscales i las municipa
les, listas habian llegado a un grado de des

arrollo i buen orden, como lo observa el señor

Brieba. qne las hacia sobresalir sobre aquellas i

quo no se debía sino al entusiasmo i asiduidad

con que las atendían las Municipalidades, sien
do mui de notar que su3 preceptores tenian en

casi todas partos sueldos inferiores a los fiscales,
no tenian derecho a la jubilación i carecían de

otras ventajas.
Sin embargo, la leii vijontc aparentemente

confia a las Municipalidades la instrucción pri-
mrria, puesto quo las encarga dc los fondos

que se votan para ellas, pero las funciones

de esos cuerpos relativamente a la materia que
dan reducidas a esa sola facultad, que en la prác
tica ha llegado también a ser ilusoria desde que
la Inspeeeion jeneral de escuelas objeta i obtiene
la reforma de los presupuestos en el sentido que
le parece conveniente.

Nace de aquí qne las Municipalidades no to

man grande empeño por servir un ramo de la

administración en que tan poco atendidos son

sus trabajos.
Creando la lei una Inspección jeneral con

facultados propias i separando completamente a
las Municipalidades de la dirección de las es

cuelas como lo haee en su artículo final, vino cl

reglamento jeneral de 1863 a deslindar la auto

ridad de osa Inspección i de sos visitadores, i en
verdad que solamente logró formar un rodaje
completamente inútil en la administración.
Debe esto su orijen a la necesidad que hubo

al formarlo de respetar las leyes vijontes i las

facultades que ellas daban sobre la materia a

diversas autoridades, leyes que la de 1860 no se

cuidó de derogar o cuyas disposiciones no se cui

dó de poner en consonancia con las suyas.
Si examinamos los deberes que aquel regla

mento impone a la Inspección jeneral o a los

visitadores, vemos que se ha creado un cuerpo

completo do empleados que nada pueden hacer

por si mismos.

Los visitadores es'áu reducidos a observar i
a hacer presento a la Inspección jeneral lo que
observan, i pueden solicitar la intervención de
la autoridad local en aquellas medidas que ten
gan por objeto la mejora i difusión de la ins

trucción primaría, i la Inspección jeneral nor su
parto solo puede proponer al Ministro de Ins
trucción pública cada medida que juzgue con

ducente al progreso del ramo, la creación de

escuelas, la vijilancia sobro el estricto cumpli
miento de las disposicioaes especiales, etc.
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Repasadas una a una las atribuciones de

aquellos funcionarios no encontramos una soja,
que no pudiera ser desempeñada por la sección

respectiva del Ministerio de Instrucción públi
ca, o por las Municipalidades o los Intendentes
o los Gobernadores, segun los casos.
fistos tienen en virtud de la lei del Réjimen

interior facultades propias do vijilancia i refor

ma en las escuelas, i como las han continuado

ejerciendo, han surjido las rivalidades que obser

va el señor Brieba entre ellos i la dirección je -

ucral; i el Gobierno que debe resolver se encuen
tra en la mayor parte de los casos con una afir

mación hecha por autoridad competente, i una

negación sobre el mismo punto también hecha

por autoridad- competente.
La. Inspección jeneral tiene por base de sus

medidas las noticias que le comunican los visi

tadores provinciales, pero estos funcionarios o

no cumplen bien con sus deberes, o aunque los

cumplan, no tienen el tiempo necesario para to

mar conocimiento exacto i maduro de cada una

de las cuestiones que pueden surj ir. En la loca

lizaron de las escuelas, por ejemplo, se necesita
tener un conocimiento detallado i personal de
los lugares respectivos, para determinarla.
Para salvar estos inconvenientes propone cl

señor Brieba, como ya hemos dicho, que se du

plique el número de visitadores i se creen seis

sub-inspectores jenerales. De este modo, dico, las
observaciones e indicaciones de los primeros lle

garían a la autoridad que debe resolver sobre

ellas con el testimonio de los segundos sobre sus

ventajas. Se habria asegurado así el que aquellos
estuvieran vijilados i cumplieran minuciosa i

exactamente sus deberes.

Como ya lo hemos manifestado al esponer
nuestro modo de vor sobre el reglamento de

1803, los vicios que ha notado el señor Brieba

provienen de la falta de determinación de fa

cultados de la inspección de escuelas i de la fal-

-ta do poder, si nos es permitido espresarnos así,

que tienen aquellos funcionarios. Inspector jene
ral i visitadores, segun el reglamento aludido,
no tienen mas esfera de, acción que la medita

ción i la observación con cierto barniz de poder
que ha traido confusión i rivalidades con las

autoridades quo tienen el poder en la materia,
los Intendentes i Gobernadores. El mismo infor

mante paaece haberlo comprendido así al acon

sejar que desdé luego se someta a los visitado

res a las órdenes de los Intendentes.

La creación de sub-inspectores vendría a de

jar las cesas en el mismo pié i ellos no serían

mas que nuevas estrellas errantes'en el orden

administrativo del pais que no podrían nada ni

representarían nada, como no puede ni represen
ta hoi la Dirección jeneral tal como está orga
nizada.
Si se quiere conservar el sistema do centrali

zación <"■•-- hoi existe, debo a nuestro juicio dar-

so la autoridad i el poder a la Dirección jenera
esclusivamente, con dependencia del Ministerio

respectivo, o suprimir ésta dejando a los- visita

dores como dependientes délos Intendentes i

dando a tales. funcionarios la dirección do la

instrucción primaria en la provincia. Los visita
dores serian entóneos ajentes de los Intendentes

para la especialidad i éstos so entenderían di

rectamente con cl Ministerio del ramo.
'

Así, haciendo una economía se habria dado

orden a la vijilancia de las escuelas que hoi está

tan abandonada por lo mismo que está confiada

a tanta autoridad.

Pero ya que cl mal se ha agravado tanto qui
siéramos quo se aprovechara la oportunidad pa
ra hacer una reforma radical en el ramo.. Qui
siéramos que se volviera al sistema que- parece

iniciar la Constitución del Estado, confiando a

las Municipalidades el cuidado de las escuelas."

Estas corporaciones han dado pruebas de su

aptitud para esta administración por el brillan

te estado ea que tenian sus escuelas propias an
tes do 1860. Por su composición están en apti
tud do juzgar con mas acierto que ninguna otra
autoridad de la creación, supresión i traslación

do las escuelas, de conocer la moralidad i celo

de los preceptores, etc.

No faltará quien ponga on duda la aptitud de
tales corporaciones para dar consejo a los pre

ceptores sobre la manera de dirijir las escuelas

o sobre I03 métodos de enseñanza, pero, aparte
do que los maestros, para ser nombrados deben

haber dado pruebas de sus aptitudes, es de espe
rar que pronto habrá reglas fijas i determinadas

por la autoridad superior sobre aquellos puntos,
de modo queda vijilancia quedaría reducida a ver-

si se cumplían o no aquellas reglas. Esto, aparte
también de que nosotros creemos en la aptitud
de aquella-? corporaciones para la materia, por
que tenemos la convicción dc que la necesidad

do la instrtrceion primaria es enérjicatnente sen

tida por todos, i cual mas cual menos le ha de

dicado un momento de atención.

Podrían también esas corporaciones mantener
i fomentar con mejor éxito, que el quo ha obte

nido el. Gobierno hasta hoi, las comisiones de

instrucción primaria, que serian estimuladas

fuertemente con la proximidad en quo estarían

a la autoridad de que debian recabar i obtener

las medidas conducentes a su fin i se auxiliarían

oon ellas para obtener todos los datos estadísti

cos que hoi reúne la Dirección jeneral.
Recayendo la responsabilidad dc tan impor

tante ramo sobre cada departamento,los vecinos
se esforzarían i de cierto harían un deber suyo el

'

servir i fomentar la instrucción.

No concluiremos sin llamar la atención al he

cho de que da cuenta el señor "Brieba de la inu

tilidad de la formación de la3 juntas departa
mentales de instrucción. Parece quo esta medi-

dida ha venido a aumentar la confusión quo
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existía. Esas juntas to tienen idea dc sus facul
tades ni tienen conciencia de su3 deberes. Era
natural que así sucediera desde que se les dio
también facultades platónicas que nada significan
para ellas, i con lasque nada pueden hacer para
remediar los males i defectos que se notan; la
falta de poder debia traer cl desaliento.

No seria desacertado aceptar el recurso qne
indica el señor Brieba de obligar a los visitado
res provinciales a obrar siempre con su acuerdo;
esto talvez las estimularía aunque no mucho

desde que aquellos visitadores no pueden tam

poco' hacer mucho.

También, si se ha de mantener el orden ac

tual, seria acertado aceptar la idea do cambiar

de tiempo en tiempo ¿a los visitadores de una

provincia a otra, para establecer la vijilancia do

los unos sobre los-t-tros.

Resumiendo en dos palabras todo lo dicho

respecto a vijilancia de escuelas, diremos que a

nuestro juicio la o?-íianizacion actual es viciosa

en su base i en su desenvolvimiento. La Direc

ción jeneral no qu! -re tener responsabilidad por
que no tiene autoridad, i la falta de ambas hace

su acción débil, estéril e inútil.
En otro artículo nos ocuparemos do la segun

da parte del informe del señor Brieba, quien
merece todo nuestro aplauso por su elevación,
franqueza i tino para esponer la verdad..

Escuelas de párvulos.

CONFERENCIAS SOBRE LA INTRODUCCIÓN DEL MÉTO

DO de las Salas de Asilo en la enseñanza

PRIMARIA, HECHAS A LOS INSTITUTORES REUNI

DOS EN LA SORBONA CON MOTIVO DE LA ESPO

SICION UNIVERSAL DE 1867,

'

Por María Pape-Carpanticiv

QUINTA. CONFERENCIA..

(Traducido para el Boletín.)

La primera i mas solemne promesa que ja
mas se haya hecho al hombre, ha sido la do que

galdria de una cuna la salvación del mundo.

Voi a permitirme ampliar el sentido de esta

promesa i aplicarla a nuestra jóveh i creciente

instrucción primaria, sin temor de que alguien
me acuse de derogar la palabra divina, hacien

do tal aplicación.
Sí, la salvación, o si queréis el inmenso pro

greso, la renovación de la instrucción primaria,
saldrá do la sala de asilo que ha llegado a ser

Itoi su lejítima cuna.

¿Qué era antes, en la alta antigüedad, la cien.

cía, dc la que la escritura i la lectura de cual

quier jénero han sido siempre su prefacio indis

pensable?
Vosotros lo sabéis: se encontraba rodeada

de mil nubes, misteriosamente encerrada en el

santuario do los templos paganos.. Los magos

del Asia, los sacerdotes del fijipto, los filósofos

do la antigua Grecia eran sus celosos poseedo
res, o sus depositarios sagrados.
Cuando algún joven de elevada categoría

pretendia poseer una parte de este precioso te

soro, tenia que soportar con sus largos prelimi
nares pruebas muchas veces terribles! Xn cuan

to al pueblo, vil rebañ?), bueno solo para labrar

la tierra, su solo deseo a este respecto se con

sideraba un sacrilejlo.
Pero ¿se manifestaba acaso este deseo? El

pueblo do entóneos, denigrado por la esclavitud,
estaba tan rebajado i envilecido, que ni aun pre

sentía que rsa ciencia aun oscura i confusa era

el jérmon de su libertad!

Mírs tarde, en la edad media, la ciencia an

poco perseguida por I03 conquistadores, encon
tró hospitalidad en los claustres.

Pero entre esos muros fríos i austeros se im

pregnó dc un tinto de severidad; i su esplendor,
bien que incesantemente purificado por las la

boriosas manos de los monjes, se parecía a esos

astros colocados tan lejos de la tierra de los cua

les no nos llega ni su claridad ni su fuego.
fin Paris, bajo Felipe Augusto, para recibir

los educandos de Francia, Picaril ia, Normatrdia,

Inglaterra i Alemania, solo habla tees escue

las.

Pero, en el siglo XV, Guttemberg concluyo
la invención de la imprenta.
fin el siglo XVIII la Constituyente dicta la

lei de instrucción pública, que conmueve los es

píritus.
Eñ el XIX, el emperador Napoleón I, crea

la nueva Universidad.

Eu ün, en nuestros dias, se han proclamado
las leyes de -2 2 de junio de 1833 i de 10 de

abril de 1SÜ7!

Ved ahora al pueblo casi todo entero repues
to de su entredicho!

Ved la ciencia arrancada de su oscuro san

tuario i traída a la luz del dia, a la contempla^
cion dol pueblo.
Pero bajo que aspecto tan estraño i preten

sioso aparece al principio, llevando a cuestas las.-

costumbres que le habian legado los siglos,
costumbres antiguas i sobre todo absurdas! des- .

figurando i ridiculizando esa hermosa ciencia,

que siempre aumenta i se desarrolla en su eter

na juventud!
As!, cuando los niños de ocho a diez años

eran llevados a la escuela i puestos en .presen
cia de la dio¡sa tan tristemente arropada, le to

maban pronto aversión, lanzaban gritos i "podian
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que no les volviesen
a conducir delante de ella.

Se indignaban contra ellos, se les amenazaba,
so les pegaba también, i a nombre de los princi-

cipios!
I cuando, por ol temor ola fatiga, se los obli

gaba a guardar silencio, so creia haber triunfa

do do su resistencia: qué engaño!' No gritaban
ya, nó, hacían otra cosa mucho peor! boste

zaban!

Todo debia cambiar para los niños i en efecto

cambió.

La ordenanza real do 22 de diciembre de

1837 los llamó al asilo i ahí también se ensayó
un poco, aunque

no del todo, el sistema ,dc fa

miliarizarlos prácticamente con la ciencia.

¡ Ai! pobres niños! no so revelarán mas! No se

vengarán mas haciendo burlas a sus maestros,
derramándoles los tinteros en sus bolsillos, pe

gándoles en las espaldas papeles injuriosos! Ya

no volverán sufrimiento por sufrimiento.

No queriendo ni pudiendo, por otra parte,

suprimir la ciencia, osa conquista que no ha

costado sangre sino tiempo, resolvieron trans

formarla.. So encararon directamente eon la her

mosa disfrazada, le arrancaron de uito en uno

sus cintillos, sus galas i collares. I tan pronto
como los niños pudieron contemplar su hermo

so semblante descubierto, sus brazos tendidos

hacia ellos, sus ojos brillantes i tiernos, so des

vaneció su temor. Vinieron hacia ella, nó! Ellos

no vinieron sino que corrieron presurosos ha

cia esta buena ciencia que se habrá convertido

ella en natural, fecunda i relijiósa! Inicia esta

amiga de ,1a humanidad, esta madre de la li

bertad, esta revelación visible de Dios sobre la

tierra!

El secreto dé esta transformación es bien sen

cillo. Es sencillo como la naturaleza, como la

verdad:

Es la misma naturaleza i la misma verdad.

Consiste tan solo en hacer mirar al niño por
sus propios ojos, oir p'?r sus oidos, pal-par cj:it
sus manos, en una palabra, en hacer Hogar por
el conducto ele sus sentid-??, las nociones a su

intelijencia, esa artista interior quo elabora los

conocimientos i las ideas; como se hacen litigar
con la ayuda de los vehículos, los materiales a

los constructores de uu edificio.

Es esto tan sencillo, tan elemental que bas

taría para descubrirlo tener el amor de un pa
dre o de una madre.

No creo necesario repetiros lo que ya os he

dicho respecto a los diversos procedimientos que
deben emplearse para ensoñar a los niños por

el método natural. Voi solamente a reparar

una omisión i a señalaros cl tablero c ?ntar!or in

ventado por M. So.irgi.iis, instituto- púb.ieo en

Eokwersheim (Baje-Rhin.)
Favorable a la enseñanza .por los sentidos,

esto tablero respondo no solo a las ex'jeueias
del método natura! sino tabien al que confirme

TOMO I. EO.'.K'í'-eC

al cálculo escrito. Muí bien sabéis vosotros cjr.c
la gran dificultad déla numeración para los ni

ños, esla progresión ideal do los números por
columnas de unidades, de deceras, de centenas;

por las divisiones de unidades, de miles, de mi

llones; i el empleo del cero en el centro de las

cantidades. M. Sourguis ha hecho esa progresión
sensible, i por decirlo así, palpable, pintando en

el centro del tablero ante el cual jiran las boli

tas, tres bandas verticales de distintos colores.

fin la parte superior de cada banda coloca ya
la letra inicial de la especie de unidades quo

quiere representar, una II, D o C; ya los nom

bres do cada división unidades, miles, millones. Se

comprenderá que habiendo marcado un lugar
para cada cifra, no sera difícil a los alumnos co

locar las cifras en fius respectivos lugares.
fin jeneral, es necesario ser mui circunspecto

oon respecto al empleo ds máquinas que tienen

por objeto sustituirse al trabajo de la reflexión.

Mientras mas ventajosas sean para ello, tanto
mas peligrosas. La mas perfecta de las inven

ciones spara arribar a serios resultados, es cl

empino de nuestra propia aplicación. Desde, que
Dios r.os ha dotado de una intelijencia es evi

dente que ha sido con el objeto de que nos sir

vamos de ella. Sin embargo, esa intelijencia
tiene sus reglas, sus necesidades, su manera de

funcionar, fixije el concurso previo de los sen

tidos, i es porque el tablero de M. Sourguis res
ponde a esta exijencia que creo bueno i útil se

ñalaron.

La instrucción que los niños dcbon'recibir de

sus maettros no se circunscribe a las lecciones

de lectura, escritura, cálculo,, en jeneral a. es»

quo se llama facultades escolares.

La vida pr.'etica tiene necesidad, i necesidad

continua, de la ciencia de las cosas; asi, las lee-,
otoñes -sobre o! jetos quo so van introduciendo pe
co a poco en la enseñanza, debidas a la autori

dad del- señor Ministro de instrucción publica
i a vuestro inteíijente celo, están llamadas a ad-

quirír una importancia, que os lo predigo, au
mentará inmensamente de dia en dia..

La leccie.n s)bre objetes- lo abarca todo. Da
vida encl cspírtiu a l.;s mas confusas i-deas, ett
el corazón a ios sentimientos mas íntimos, en la.

conciencia a las mas ¡lidcc-i. &•= verdades. La lec

ción s-bro objetos no.es ni el pan que se come,
ni el vino que se bebe; pero es el a'.ro que se ros-

pira. I como lo sabéis, si cl niño como el hombre,
no come sino a su dobido tiempo-, respira a toda»
horas.

Quisiera poder demostrároslo; me permitiréis
imajinarme por cinco minutos que tengo e\ ho
nor de teneros por discípulos.
Ho proparado de antemano una lección para

vosotros, que contiene uua materia múltiple para
elevarla cuanto me sea posible a la capacidad
de mis escolares.

Pero para vosotros en ol curso ordinario cía
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neis necesidad de gran preparación.
Todo puede ser materia de vuestras^fc«Ws

sobre objetos; uua fruta, una piedra, uu utensilio

cualquiera, un pedazo de vestido.

- Bastará para ello habituar vuestro espíritu a

la observación i a la refiexcion. Sabéis que una

lección sobre objetos reveló a Newton una de las

mas sublimes leyes del universo.
Newton descansaba a la sombra de un manza

no; una* fruta so' desprende i cae. Newton vio la

manzana rodar sobre la tierra. La siguió con

observadores ojos, i se le vino a la imajinacíon el

preguntarse por qué esa manzana se habia des

prendido do la rama para caer sobre cl suelo.

"No hai efecto sin causa, pensó él, investigue
mos" E investiga. Investiga con ardor, con per

severancia, cou conciencia ! i encuentra la lei

déla pesantez, la gravitación universal dolos

cuerpos celestes!!

Buscad así, señores; buscad con ardor con

perseverancia, con conciencia; buscad i encon

trareis. Newton no lo ha hecho todo. Nos ha lo

gado leyes matemáticas, vosotros tenéis que lo

garnos hombres instruidos i sensatos.

Si trabajáis con corazón, todo so trasformará

en vuestras maDOS hábiles en lecciones atrayen-
tcs i fecundas, es decir, on pensamientos útiles
i honrados, porque toda lección' debe tener" su

moral, como todo fruto su semilla.

Si la instrucción r.o produjese los resultados

de hacernos mas relij¡osos,'mas morales, mejores
en fin,¡ no vendría a constituir otra cosa que
un vano placer del espíritu, una dispendiosa
curiosidad. No merecería, en este momento, se

ñores, ni vuestros trabajos, ni losmíos!
En mis anteriores conferencias mo han servido

de sujetos el pan, el vestido, los medios de tras

porto.
Querida hoi cerrar el círculo do las preocupa

ciones principales de la humanidad, i mostraros

al hombro que ha llegado al fin que persigue su

incesanto actividad.

Después de alimentarse, de estar vestido, des

pués de Iíáber obedecido a esa necesidad do espa

cio, que lo lleva a los mas lejanos paises, a esa

nocesidad de uimpatia que lo impele de un polo
a otro en busca dc sus semejantes, ol hombre

descansa; funda ciudades, leyes o instituciones;
i prosigue su vida en la alegría do la obra que
ha fundado.

Este pensamiento es el que me ha suministra

do la pequeña apolojía q"uo voi a someter a

vuestra reflexión, desarrollándola solo cuanto me

lo permita el tiempo.
Un niño salvado do un naufrajio, se encuentra

unamañana solo, débil i desprovisto dc todo, en

las playas de una isla inculta i basta.

Ese niño parecia tener seis años. Vagando por
esa tierra desconocida, i abasteciéndose con el

alimento que le dejaban las aves que huían ate-
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morizadas con su] presencia, pasó cl dia en

tero.

Vino por fin la noche.Una guarida compuesta
por dos carcomidos troneos i arreglada por sus

propias manos le sirvió de albergue.
Mil pensamientos se agruparon en su imajina

cíon en aquella noche fúnebre, fin las reminis

cencias de su familia ausente, vio al través de

sus vagos recuerdos, los usos i costumbres de que

habia sido testigo ocular.

Este ejercicio de la imajinacion le habia he

cho crecer de una manera admirable. Cuando

llegó ol dia, su talla era doble; teuia doce años!

So puso a andar pensando en cl suplicio.quo
le habia heeho csperimeütar ese albergue en

que halló tan fácil acomodo.

Se alejó eutónces buscando su vida en las ra

mas de los árboles. Pero cuando volvió en la tar

de, uu remeoimionto de tierra liabia conclui

do con su pobre albergue.
"Voi a hacerlo mejor," se dijo.
Entonóos se puso a cortar ramas, que plantó

en el suelo i cruzó sólidamente hasta formar con

ellas una espaciosa i cómoda choza.

Encontrándose mejor, pensó menos i engran
deció menos también; al dia siguiente, instiga
do por el hambre, tomó unas piedras, preparó
armas i llegó a ser un gran cazador.

Pero el tiempo de las lluvias llegó i un' dia

.que volvía de la caza cargado do víctimas no

encontró en el lugar que ocupaba su choza mas

quo un montón de escombros.

"La haré mejor," so dijo.
Tenia entonces diez i ocho años.

Juntó por medio de costuras los cueros de los

animales que habia muerto i atándolos a fuertes

postes dc madera clavados'en la tierra, formó

con ellos su tienda.

Entóuces, confiando en sus fuerzas que sentia

aumentarse con el ejercicio c impulsado por no

sé qué aspiración noble i elevada que jerminaba
en su alma se decidió a llegar al fin de la isla;
buscando siu poderse dar cuenta a sí mismo

qué era loque buscaba.
Un d¿a, Uegó'a una colina en que fué sorpren

dido 'por la vista de una hermosa viña en que
la disposición de sus plantas cobijadas de frutos
i su arreglado cultivo denotaba que ahí existia

el trabajo i la esperiencia. No tardó mucho en

divisar que a la sombra de un emparrado de ro

sas salvajes i siemprevivas reposaban dos vie

jos, un hombre i una mujer, que se recreaban,
mirando, con la tierna sonrisa de amor, a una

hijita que jugaba allá alo lejos. Mui pronto vio

su intelijencia lo quo le correspondía hacer.

So acercó a los ancianos i les interrogó con

respeto filial; i cada uno le proporcionó
■

lo

quo podia serio útil. Después lo condujeron a

su morada.
v

Ahí cl hombre lo dio los primeros rudamen

te.-; de la ciencia, le obsequió útiles i lo dijo:
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"Se justo i fuerte i tral aja para les que vie

nen."

La mujer lo lavó los pies cansados con el pol
vo i la marcha i i le dijo:
"Ama a tu Dios, so bueno i aprende la

virtud."
-

fil joven volvió transfigurado.
El conocimiento i el amor de sus semejantes

lo tenian reducido a un solo inmenso deseo.

Se hallaba on la plenitud de un ter, habia

cumplido veinticinco años!

Para él ya el pasado i el presente palidecían
ante el porvenir que divisaba!
Cuando volvió de su peregrinación al sitio

en que había construido su morada, la tienda no
existia.

Las borrascas se habian desatado i su tienda

habia servido de juguete a los vientos.

Pero entóneos él era instruido i previsor;
amaba i esperaba!
"Voi hacer mas que una tienda," se dijo.
Buscó entre las herramientas que e! anciano le

habia dado i sacó uu pico. (Mme. Pape mues

tra sucesivamente los diversos objetos quo va

enumerando.) Cavó con él profundamente la

tierra, arrojó en eso foso piedras que sirvieron

de base a cuatro muros (Mme. Pape coloca

sóbrela mesa las paiedes de una casita)'.
Volvió a tomar el pico, Cavó la tierra en otro

punto i abrió una mina i de ella estrajo los mi

nerales do fierro quo veis aquí. Lo puso para

que se fundiera a un horno ardiente, donde so

derretía como una lava de'fuegj.
Pero no quedaba sólido como él lo preten

día sino quebradizo. ¿Qué hizo? Recurrió al tra

bajo, que siempre es el mejor de los medios.

Prendió de nuevo el fuego, ese dios de la in

dustria, lo colocó en el horno i lo endureció a

grandes golpes de martillo.

¿Quién de vosotros no ha visto arder una fra

gua? ¿Quién no ha oido el cadencioso golpe del

martillo sobre el yunque?
Con ese fierro formó un entablado,- dotando

su casa de otro piso, que vino a doblar el espa

cio habitable.

(Mme. Pape, muestra un tablado de fierro de

pequeñas dimeneíones i lo coloca sobre los

muros).
Pero era preciso refrijerarse contra la lluvia,

Toma su hacha, se encamina a la floresta, corta

encinas i abetos i forma las vigas que veis aquí;
vi-»as tan hábilmente fabricadas i calculadas

que el artesano semeja en ello al sabio o al ar

tista.

Tapa ese envigado con el lijero e impermea
ble vestido de una cubierta de pizarra, que le

ha proporcionado también el rico i abundante

seno de la tierra.

(Mme. Pape coloca un techo sobre las vigas).
I el dia en que pudo colocar sobre~ la chime

nea do esa casa obra do sus manos, un ramille

te en señal dc regocijo, volvió a buscar la com

pañera que la sabiduría dc los ancianos habia

educado en la virtud, i so casó.

La habitación so hallaba concluida i so fun

daba la'familia!....

A la mujer tocaba cl interior de la casa. A

ella la economía doméstica, la seguridad del

marido, la educación de los niños, la felicidad
de todos!....

I si vosotros, señores, formáis una clase do

niños, yo me entretendría en desarrollar una

nueva i risueña lección sobre' objetos.
Con qué ínteres mirarían los niños en ade

lante los modestos útiles de que se sirve el ar

tesano para construir nuestras viviendas!

Este pico, imíjon del trabajo oscuro i penoso.

Esa llama infatigable que incesantemente pa
sa i repasa para consolidar o suavisar.

Esa escuadra, emblema de lá justicia.
Este compás, emblema dc la ciencia.

Ese hilo aplomo, que en cualquier punto del

mundo que se'encuentre, nos muestra
a un lado

la tierra i al otro el ci«lu!

Todos estos instrumentos, digo, son amigos

que Tiablan a nuestra vista, i traen a nuestra

mente muchos i saludables pensamientos.
Mo queda que hablaros del resorte indispen

sable on la educación: de la afección que debo

reinar entre el maestro i sus alumnos, so pena

de ver todos sus esfuerzos completamente esté

riles. Pero oomo mi duda sobre esa alta virtud

podagójica, la afección, so deja apreciar también
en las escuelas, la esperiencia os habrá enseñado

a vosotros tanto como a mí sobre este objeto. No

perderé, pues, tiempo en predicar a los ya con

vertidos, seria ademas do indiscreto, impolí
tico.

Dejando ontónoes el fondo como demostrado,
os diré una palabra solamente sobre la forma,
es decir sobre cl tono de nuestros alumnos i de

nosotros misinos, on las relaciones con ellos i dc

ellos entreoí.

El tono! la cortesía! esto que nada parece^

que es casi el todo, fin nuestras discusiones

querellas en la familia, en la calle, en todas pai
tes siempre he observado quo hai menos ter

quedad, que impolítica.
''Se nos roba on Paris como en otras pavtes:

me decia un dia uu americano, pero se nos roba

con tanta cortesía, que uno desea muchas veces

dar las gracias al ladrón.

Ved adornas lo que decia uno de los mas fa

mosos jueces en educación que he conocido, un

filósofo ingles, Loche:
"Para que un joven de nacimiento distingui

do llegue a ser político i bien educado es nece

sario que su director también lo sea.

"La política es un arte que no se puede apren
der ni enseñar por medio de los libros. Un sas

tre puede vestir a un joven a la moda, i un

maestro.de baile dar gracia a los movimien'tos
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del cuerpo. Pero esto que on tribuirá siu duda

a adormir su esterior,' no 1& trasmitirá jamas la

poli. loa. No debéis descuidar esto efecto de

ia ciencia, quo s¡umdo nial administrada, solo

servirá para hacer insorportablo e impertinente
al que la recibo. Es la cortesía on c! lenguaje i

en las maneras lo quo dará lu-tre a todas c^as

bue.uis cualidades, lo -píelos hará útiles así mis-
i i lea traerá la simjatia i la estimación delmos :

mundo o. itero. Por), si no es polillo.-), todas sus

habilidades solo servirán para quo se le miro

cómo uu hombre vano, orgulloso i gros-e-o,
"

Doduzeo d& e-t?) i do muchas otras razo

nes mas que una verdadera política, un tono ¡
bombados ), es la primera i la mas importante]
cualidad quo debo adoivar al cpie so dedica a

la ed-.toacian de un niño do distinguí ia familia."

¡Un niño da fimili-.i dis'.iitjui-.lu! Pero uno ¡tros

alumnos, señores,, sou todos niños do buenas, do

excelentes familias; porque vio ¡cu do la casi de

Dios, do la familia de la hnmaniJ i -1!

Ex: stia antigu -tinento, h-ieo mucho tiempo,
un hombre, un tipo ridículo i bajo -pie so llama

ba maestro de is-udt.

Eso hombro, sobre ol cual la sátira hi lanzx-

clo sus dardos, morcóla su suerte, porque era

reo do un gran crimen; él no amaba a los 'niños!

¡O'i, quorellémoslo, porque viviendo en mocil?

do olios sin amarles i sin ser amado debo ,-c-r el

mas malvado de los hombre.:!

Ea todos los retratos que do él se bacian, tres

signos lo caracterizaba"., i en esos signos no pao-
do monos do divisar sus símbolos: sobre sus tu

ncas grandes anteojos; como para indicar que
solo lela en los libros; a cada l-ado do su cabeza i

inmensas orejas, con q-u3 so ¡pieria demostrar
-

que la fria ciencia do los libros le liaba hoelto

mas ignorante; on sin manos o su cintura, un

litigo o rada disciplina oomo para indicar que ol ;¡

producto do sa ciencia ad pilrida era la miMal. :

Eso hombro ha muert) i está biou maorto; j
Dios tuvo piedad do sa al na.

íloi hai institutores, vosotros, yo, jjfe.3 de ía- :j
muía, amanto*! do los niños i amadoj p .¡rodos :

i considerados como mereea.i por toda la jouto :,

sonsa!.:).

Si hoi un artista, uu escribiente cn-say.vcn j
aplicar al institutor, los sarcas nos quo merecía

el antiguo maestro do esc. ¡e'e, no probarían otra i

cosa que ellos también, oomo e. o maostro tan |¡
ridiculizado, r.o hablan aprendido a comparar.
los hombros tías cosas d-o otras épooas cm ios do ]
su tiempo; i que olios so bacian" co uo ol viejo ¡j
pedagogo, la bocina cióla preocupación.
Las diferencias profundas que existen entre

los maestros dol pasado i los del preso.it--, solo

so lian estab'ooido después do euirouta ;;ñ).->.

i cala día tiondon a pronunciarlo mas i mis.

El maestro de escuela de a piedlos tle. tipos e-a
el 'mercenario do las familia?», el gran saco edi

to do la rutina, eí torm; ¡to j irado do los niños.

Pro tendía eon la ayuda do i::; abominable lá

tigo, sojuzgar esas jóvenes almas que Dios ha

formado para las libres i naturales e pansto-

t.e; do su edad!

Queria aprisionar esos espíritus juveniles quo
Dios impulsa por todos los senderos posibles cu
basca de la verdad!

So aplaudía asimismo cuando lograba colocar
el temor dónelo ?lobia reinar la afección, i el des

precio en lugar del respeto!....
fil institutor siento quo es distinta la mi*.-lo:i

qui tio ;o ([-io cumplir.
— Sabe quo e3os niiV,s,

quo por decirlo así, pasa i de las manos de Dios

a las suyas, d.-b.-'.i prepárame abi para llegar
a sor hombros lloarados, !ab)ri,)S)a i virtáis rt.

I compre-oda también caá1 os son l-« deberes quo
tal obligación trac consigo.

ti i relijion m--j-?r entendida, las leyes do su

pais mas lib -Talos i mejor estudíalas, los inte

reses públleo -, el progreso de ¡as ideas, todo

lo dice a la vez q-.io tiene «pie cumplir ua mi

nisterio a! 'amonte noble! Tan noble, que de

toda?) las recompensas a que puedo aspirar, será

siempre i a mejor la conciencia do haber llenado

digu -luiente su carrero!

íl )i está la instrucción popular elevada a la al

tura cío i>ii necesidad social; i ol institutor ala

dignidcl de un /i a clonen
ra mej ir trata.a por la 1

ta ¡d ) mas i ma:, a la :se

caoion, lo quo Ii natura'

mas pom-íraato, d> reía-;

op-j
in

meo; ta precepto-
1'! do abril, apur-
Icctivo do la edu-

Íam-Tj :r tio.iod)

?ad?; i a roi-eraod )

por oo ..;ie;n'.é',;tj ol paso dol progn-aJ m >ral a

ij-.io contribuyo con tan inmenso co:.tinje?:te:
ved, p ¡es. las líneas do domare.*! ale? i profuu-
damcuto in..-¡Metalas entro cl presente i el pa
sado.

fin adelanto, instit-jtores e institutrices uui-

dos como ci un elemento común, pr. -parado el

espíritu para un sabio probos-?; amigos de sus

discípulos, a qniottcí dls-.ribuye.-i diarlameate ol

pan do la intei.j o.ici i; olios, en su osoaro sacrifi

cio,. son mus quo maestres do eseu-r! ¡, mas qui
moroeu irlos; son los arbitres do !_ lOs.auos so

ciales, son los colabira.í j-ros cido Dio

de vosotros, señores,

,..
una declaración:

Altos do aVjurme

preciu que os he

Laprnuora voz qae entró a esío lu^-ar, q-ie vi

este numeroso ándito: io do hombros, yo quo solo

habla enseñado a niños i a mujeres; cu indo m)

bailó so-itada en esío sitio, que tantos ho;ubrc3

eminentes habian ocupad >, me sou'í oprimida
por el sentimiento do mi debilidad.

Reflexioné si las paredes do esti antigua Sor-
bona, acostúmbralas a la elocuencia, no se in

dignarían d) oir por la primera voz la voz do

-ana m ijer.
Vuestra bouev ol.mcia so!) pudo darmo cra-

ílanza. Habéis atendí lo monos a mí voi que a

mi pasamiento. Li3 convicciones do mi eon-

o' emola feuron cjmpr.nrLdas por las vuestras.



ILibeis h -cho como aquellos que beben el vino |
sin lijarse en el vaso.

fis este un recuerdo que vivirá siempre en mi

nvmoria! Gracias, señeros i estimados colegas!
I al Ministro intclijeuto, que La comprendido

la importancia del método natural, i quiere dar- '

le aplicación cu la enseñanza primaria; a éso

laborioso Ministro, quo a esto propósito, no ha

temido llamar a una institutriz do la mas hu

milde infancia a este concurso fraternal do sim

patías', de buenas voluntades, gracias!!

(Sesión del juévüs 19 dr setiembre.)

'DISECCIÓN B3GÍLAL

PARA LOS INSTITUTORES.

POR

Tu. U.Carhau.

(Traiiuclclíidc la ?.' edición fronci-ra jnra cl Boletín).

(C'jntinuacionJ.

CAPÍTULO V.

NOVICIADO t ESTRENO EX I.A ENSIlS* AN7.A.

Tus estudio?) han terminado ya; un diploma
do competencia ha coronado tus esfuerzos; vas

a dar los primeros pasos en la carrera.

Piensa en cpie el estreno de uu joven puede
ejercer la mas poderosa influencia sobre su por

venir. ¡Cuántos institutores no han tenido que

lamentar durante toda su vida algunos errores,

hijos de lainesporioncia de sus primeros años!

Antes de ser colocado a la cabeza do una es

cuela, te será en gran manera útil vivir durante

itlgun tiempo bajo la dirección do un institutor

intolijente o ha-cor, en calidad de ayudar-to o dc

segundo, el aprendizaje de su profc.do:;"o no

llamo intolijente a aquel que en otro tiempo se

hubiere distinguido en la Escuela Norma!, sino

a aquel que sobresale en el arto de iniciar a los

niñ s en las nociones do los mss sencillos cono

cimiento?', sobre tocio a aq?iel que, sin ruido ni j
aparato i que por la sola acción do una voli-n-

tr.d prudentemente dirijida, les impoco los há

bitos dc- órd-u i do trabajo.
111 te allanará el difícil tránsito do la teoría a

la práctica; aprenderás a sor institutor sin dejar
de ser alumno. Ilustrará tu celo, evitará tus

estravíos i fortificará tu débil marcha. Te hará j
ver cómo se consigue el respeto sin el ¡ igor, oó-

'

mo so cbílet:e el oarlño sin ia debilidad, céinó
ee t-nia ascendiente entre ellos, poniéndose a su

nivel.

Si no puedes hacerte de las utilidades do

este noviciado, si, inmediatamente despn.es de
haber obtenido tu diploma te encargan de. la di

rección do una esencia con el título do institu

tor provisorio o propietario, vijílate con aten

ción; no olvides que aunque tienes el título cío

maestro, realmente aun no eres mas que nn es

colar, fis fácil tropezar al principio, i una sola
falta puede perderte.

¿Cuál será tu conducta en una sociedad en

quo, tan jóveu aun, tienes que responder uo

solo do la escuela sino de tí mismo? Si, por ca

sualidad, esa sociedad es la misma en quo has

nacido, encontrarás allí las afecciones de la in

fancia ,rs cosínn.brcs de lu fimilia que te sir

van do impedimento. Si, lo que con frecuencia

sucede, so te da colocación lejos del suelo mita!,
to verás rodeado de éntranos; no conocerás el

pueblo, ni sus habitantes, ni su carácter. Podrás
chocar contra mil escollos que apenas puedo in
dicar aquí, escollos tanto mas peligrosos cuanto

que no puedes prever su existencia.

Alejarás estos peligros, Fabio, si en lugar do
confiar mucho cu tí mismo, te dirijes prudente
mente.

Consulta a tu ptu-tor que por la naturaleza

de sus funciones, debo tener sentimientos pater
nales para tí.

fiseribo a tu antiguo director; visítalo eon la

frecuencia que la distancia lo permita. Elije.cn
I los alrededores do tu residencia algún institutor

! ya antiguo eu quien depositar tu confianza líes-

¡ pota su esperiencia i consúltala. No creas tener

|¡ mas instrucción. que él porque ha olvidado una

parto
- dc los conocimientos que tu cons -rvas

frescos. Para tí, como para él,-la verdadera
ciencia osla de la enseñanza. El la posee, i co

noce por una larga práctica a los niños, a h-s

padres i el espíritu social.

No solo debes pedir consejos para el ejercicio
do tu profesión sino también para la vida pri
vada. •

Retenido hasta entonces bajo el réjimen do

una severa disciplina, has sido llamado de uu

golpe a gozar do una peligrosa independencia.
En los primeros momentos, sentirás quizas mui
buenas disposiciones para abusar. Si el gusto
dol placel so apodera do tí, la escuela te aburri

rá. Como 'vivirás 'solo, las necesidades do la fa

milia no te exijirán economía. Creerás poder
gastar sin escrúpulo todo lo que recibas como

honorario, contrayendo, de esta manera, hábitos
do disipación. Joven, serás requerido por 1< s

jóvenes; olvidarás quo les placeres de la celad,
aun los lícitos, te están casi todos prohibidos,
Kl público quiere (i tiene razón) que la cabeza

dol institutor sea tan madura con cabellos ne-

r;ros como con emitís. Siu conocer aun las fami-



lias, podrás engañarte en la elección do tus rela

ciones i ceder a instancias que habrías rechazado

si hubieses comprendido el fin.

Evitarás todos' estos escollos depositando tu

confianza en los hombres prudentes de que te he
hablado. Pídeles, no elojios, sino advertencias, i

si lo mereces, censuras. La lisonja es dulce al

oído, pero produce, para el alma, frutos corrom

pidos; la censura es desde luego amarga, pero sus,
frutos son llenos de dulzura.

CAPÍTULO VI.

ELECCIÓN DE UNA ESCUELA. PERMANENCIA.

Has hecho el aprendizaje do tu profesión, en
calidad de ayudante o de segundo, bajo la di

rección de un institutor ilustrado donde has

ejercitado tus fuerzas en una modesta escuela;
i después de este noviciado te ocupas seriamente

en la elección u aceptación de un puesto en que
el cumplimiento de tus debsres pueda couciliar-
se con la lejítima aspiración de un bienestar

proporcionado a tu condición.

Este asunto es para tí de una alta importan
cia; reflexiónaló con madurez, i antes de deter

minarte, si eres institutor libre, o. antes de diri-

jir una petición a la autoridad, si perteneces a

la enseñanza pública, abandona una preocupa

ción que domina a un gran número do institu

tores: se figuran que la importancia del maestro

es proporcionada a la de la escuela que rejentan,
i sobre todo a la de la sociedad en que la escuela

Se halla colocada. He ahí un gran error.

Las diversas localidades tienen sus inconve

nientes i también sus ventajas, fin las ciudades,
el institutor tiene mas cuidados i esperimonta
mas resistencias: en el campo es obligado fre

cuentemente a desempeñar un gran número de

pequeños empleos. Eu las ciudades su tratamien

to es mas elevado; en el campo sus haberes son

nuicho menos considerables, lo que establece

cierta igualdad bajo cl punto de vista pecuniario.
Yo convengo, sin embargo, on que rol ativa-

mento a las ventajas materiales, hai mucha di

ferencia en las escuelas i que, en jeneral, esas

diferencias están graduadas según la Importan- j
cia de las sociedades; pero no debe deducirse

que la importancia del institutor aumente o dis

minuya en la misma proporción.
La estimación que so concede a los maestros

se mide por el modo como cumplen sus deberes !

i no atendiendo a consideraciones ostrañas a su

persona i a su enseñanza. Supongamos que haya
dos institutores funcionando en diversas locali

dades, de lasque la una tiene 'dos mil almas i la i

otra solamente do cuatrocientas a quinientas.

¡I so considerará mas el primero que al segundo

solo por la'diferencia dc estas cifras! ¿Puede-
imajiuarsc nada mas absurdo?

Por el contrario sucede jeneralmente que en

una pequeña localidad el institutor goza de

mayor consideración, porque con frecuencia él

es allí casi el único hombre, instruido i puedo

prestar servicios ya a la sociedad, ya a las fami

lias. Pero en una sociedad o en una villa algo
considerable, hai muchas personas que eon res

pecto a conoeimientos son superiores a él.

fin las pequeñas aldeas uu buen institutor es,

en cierto modo, un tesoro; se teme perderlo; so

conoce las dificultades que hai para reempla
zarlo; su presencia en la localidad e3 considerada.

como un beneficio celestial. Pero en una villa de

importancia o en una ciudad so le presta menos

atención; se sabe que si el empleo vaca no falta

rán aspirantes, i por ilustrado que sea se confia

en cpie, perdido, so le podrá reemplazar fácil

mente, aun con ventaja.
¿No sería una desgracia sérh que una locali

dad no encontrase un institutor por ser pequeña
i pobre? fis necesario que en todas partes todos los

niñes, cualquiera que sea la localidad a que perte
nezcan, rccjban atenciones intelijentes. Los niños
de la mas pequeña aldea son tan caros al Estado

oomo los de la ciudad mas opulenta. No puede
existir otra diferencia entre ¡os maestros que los

instruyen, quo la. que nace de su mérito perso

nal.

No desprecios, pues, Fabio, una pobre e'scu-o-

4a de aldea; ahí quizás vas a encontrar los cora
zones mas reconocidos, los caracteres mas dul

ces; ahí Dios derramará su bendición sobre tus

trabajos, humildes sin duda, a los ojos de los

hombres, pero nobles i elevados a los de El.

Debo darte un consejo. Cualquiera que sea la
escuela a quo te hayas dedicado después de se
rias reflexiones, ámala, i en cuanto puedas no
la abandones por una nueva.

No quiero decir que, elejida la primera es

cuela, sea también la última. Nó, muchas vecos

tu estreno no será perfectamente feliz; desearás
un cambio de posición; mui justo.
No vitupero, en manera alguna, la aspiración

racional dc mejorar ele condición; lejítimo deseo

si no dejoncra en manía, como algunos jóvenes
institutores que, antes de las nuevas leyes sobre

enseñanza, cambiaban frecuentemente de" "resi

dencia por uu corto aumento de honorario, po
niendo durante los seis meses todas sus ambicio

nes i todos sus deseos en el ascenso. Circuns

tancias hai en que el mas rápido censor no po
dria reprobártelo, si sogun el ínteres de tu farai-'

lia i segun el tuyo, rompes lazos queridos, por
contraer otros nuevos.

Pero estos casos enumerados son bien raros.

Jeneralmente para la escuela como para el

maestro, la permanencia es el mayor do los bie

nes. Cuando encuentres uua colocación que sa

tisfaga tus aspiraciones, dí: "hé aquí mi patria,



en ella quiero vivir i morir, en ella también

quieromerecer el respeto dc los niños, la amistad
de los padres de familia, la estimación do todo

el mundo. Quiero ligarme a mi escuela por
medio"de un lazo sagrado que^durará tanto co

mo mi actividad,*i si ^C3*posíblc,[tanto coino'mi

vida."

Séame permitido traer a la narración un pa

saje tomado de una obra^sobro] las escuelas nor
males. "Mientras mas se adhiera el institutor a

su escuela, mas utilidad reportará su ministerio.

Entro él i la localidad nacerán mil lazos do

simpatía: no soloi tendrá afeecion por la escuela

que dirije sino por la música que toca, por cl

coro que ha formado, por el jardin que cultiva.

por los árboles i las flore3 con que ha embelle

cido el suelo i, en fin, por la localidad entera.

Encanecerán sus cabellos en medio de las jone-
ra'ciones que le deberán el beneficio de la educa

ción moral. Educará a los hijos de sus alumnos

¡"siendo respetado por los padres tendrá la au

toridad de : un oráculo para eon los hijos.
; Su

vida tendrá algo de patriarcal que se reflejar;
sobre su profesión, imprimiéndole cierto carác

ter dc santidad?'

(Continuará.)

La enseñanza de la jeografía.

POR

CARLOS I30IZARD.

LECTUBA ANTE EL CUERPO DE PRECEPTORES DE

SANTIAGO EN LA CONFEI'.KNCIA DEL

4 DE JULIO DE lt*IÜ9.

Señoras i caballeros:

La jeografía, esto es, la descripción do la tie

rra en su superficie considerada, bien lo sabéis

vosotros, es uno de los ramos mas interesantes de

la instrucción elemental. Esta esfera inmensa
■ de materias heterojónoas que so mantiene en los

espacios sostenida por el maravilloso equilibrio
de los mundos, que rueda sobre su eje en el tér
mino de 24 horas, que dcscribe'una elipsis al

rededor del sol en ,3(15 dias, que pesa 6 cuatri

llones de kilogramos, que mide una superficie
total de 500 millones de kilómetros cuadrados i

en la que habita el infatigable jénero humano,
podrá ser tema de vastas elucubraciones menta

les i de confusas teorías cientücr.s para los jeó*

logos, astrónomos, filósofos i matemáticos. Pero

para el maestro de escuela que la enseña i para

el alumno infantil que la aprendo, solo es i debe

ser un viaje do animadas i variadas sensaciones.

» un paseo de gratos encuentros, de dulces con

templaciones, de sencillas imájenes, a travos de

las ciudades i do las montañas, del mar i del

desierto, del caudaloso rio i del estenso valle

sembrado de espigas de oro. En esta hermosa

: i atractiva peregrinación mental, el preceptor
i seguido del enjambre de sus alumnos, ansiosos

de febril curiosidad-, visita con ellos todos los

parajes en que una lección útil pueda manifes

tarse, contempla los espectáculos magníficos de
la naturaleza, describo los climas i las costum

bres con sus varias i diferentes formas, la indus
tria i el comercio, las instituciones i la relijion,
las diversas especies do animales i do plantas
que va encontrando en su camino. ¡Estudio el

mas provechoso i entretenido, el mas propio pa
ra despertar la imajinacion de la niñez e im

buir en ella los conocimientos mas jenerales!
Porque on la enseñanza do la jeografía,, para

hacerla fructífera, hai quo tocar principios de

otras ciencias que so rozan intimamente con

ella i que tienen estrecha conexión con sus lec

ciones. El preceptor hábil no desechará natu

ralmente la ocasión propicia cuantas veces se

le presente de iniciar a sus alumnos en ciertas

ideas que completen la idea dominante del ra

mo. ¿No hará, por ejemplo, una escursion al

campo de la cosmografía cuando tonga que es-

plicar la variación de los climas, la- redon

dez do la tierra, la mutabilidad de las es

taciones? ¿No penetrará en los dominios de

la historia cuando recorra los relieves de una

comarca impresos con la huella gloriosa dc

las joneraoioneá pasadas? ¿No arrancará a

la economía política una pajina siquiera pa
ra esplicar la necesidad del trabajo, la utili

dad del cambio, las leyes del comercio, el gran
papel de las industrias? ¿No llamará en su ausi

lio a las ciencias naturales cuando quiera hacer
la pintura de un animal estraño o describir las

cualidades do una planta desconocida? Sí, seño
res; i estas lecciones tomadas con mano prudente
i esquisito tacto servirán con mucho para man

tener al alumno atento i descoso de aprender,
"

para instruirle ¡ deleitarlo al mismo tiempo.
Lá jeografía no es la de carnada descripción

de las localidades—la topografía-es uua parte do
¡a jeografía— ,

sino también el estudio del hom

bre considerado en relación al. pais en que vive.
La topogi-atía es cl esqueleto de la tierra, es la

enumeración soca de los perfiles i contornos del

globo, es la árida momenclatura de nombres

estraños, difíciles de pronunciar a voces, mas

difíciles de retener en la memoria todavía. La

jeografía viene a dar carne, movimiento i vida
a la topografía, estudia al hombro en su propio
pais, ha.ee recuerdos de su historia en presencia
de ks parajes quo ét le señala, observa sus há-

'

! bitos, se preocupa de sus creencias políticas i
i relijiosas i contempla sus paisajes, sus productos
i su civilización. Cuan errados marchan aquoiloj



— 24

que sob inculcan en la intelijencia de la niñez

cosas materiales, imájenes locales, sin relación |
social ] de ninguna especie! La jeografía es una

ciencia de simpatía universal, aquella que es

tudia los progresos del hombre, que so interesa

en conocer las causas de su comodidad, que pe
netra con ahinco eu la mansión de sus semejan
tes i examina con detención todo lo que les ro

dea, les hace felices o desgraciados. Para la jeo

grafía una montaña, una cordillera, es el oríjen
de las aguas, es el depósito do las nieves, es la

madre de los rios quo fertilizan las .tierras. Los

mares, los lagos, son las vías de comunicación

de la humanidad, son los grandes proveedores
, de la evaporación perpetua que mantienen el

equilibrio de la temperatura, son los estcnso3

receptáculos de las aguas inútiles i corrompidas

que van a ellos a deponer sus miasmas i a llo

rar las pérdidas de la evaporad n. Los rios

pon las arterias de la tierra qne fc-cindan los

campos i que mantienen la agricultura, i a cu

yas márjenes las poblaciones van a recostarse

para beber sus aguas. Un valle Librado es un

proveedor de alimentos o de materias primas.
Una ciudad una inmensa manufactura. Un gol
fo un abrigo de poblaciones, un puerto un al- |,
macen. I así sucesivamente. La humanidad es- j
plora por esto los últimos i mis apartados rin

cones de la tierra. Busia al hombre donde quie
ra que so halle. I hallando al hombre, lo dice:

gome útil; yo lo seré para contigo.
Enseñad, señores, la jeog rafia en este senti

do; dadle este valor. Para ello solo son necesa

rios la buena voluntad i el método.

La primera es una cualidad sin la que nada

da frutos, e3 el riego que fertiliza bis áridas

materias de la ciencia. Vuestra presencia en es

te lugar, vuestro-? esfuerzos por sacar la instruc

ción primaria do la postración en que se en

cuentra, vuestro entusiasmo por ayudarnos en

la tarea que en este momento nos reúne, sou

pruebas evidentes de que os haliais animados

de ella.

El método es no menos necesario. Con él

se produce la luz de la verdad jn la intelijen
cia aun-no madura do la niñez; sin él todo s.

convierte en desorción, en tinieblas. Aplícnr un

método filosófico, uu método claro i sencillo en

la enseñanza, es Ía primea regla a q-ac debéis

tenderen vuestra cond,ictapedagój\ca,si queréis
gravar en

la memoria do rmestros alumnos ideas

tijas, conocimientos indotenlcs, i ro reminiscen

cias sin sonado, palabras vacías ele significado.
A esto propósito os he querido dirijir la palabra.
Mi principal intento es cl do esponeros i so

meter a vuestro elevado juicio cl mótodo mas

natural i mas propio en la enseñanza do la jeo-
"

grafía, método que ha ganado mis votos en la

lectura de buenos i escoj idos educacionistas (1).

(1) Mon'smi, Heme, Henchí, Ortiz.

En toda edu3acion, especialmente en la en'

señanza do la jeografía, el punto de partida sa

halla en el punto mismo en que se halla el edu

cando. Para brotar como de un centro común,

las ideas que se le inculcan deben ante todo

buscar la tierra que pisa, los objetos que le ro

dean, las creencias que abriga, los pensamien
tos que poseo, i estender poco a poco su panora
ma llevando la descripción a puntos cada vez

mas distantes, dilatando los hoiizontes de la

verdad, haciendo do dia en dia escursiones mas

lejanas fuera del campo del su visualidad.

fisto importante .principio es despreciado
muchas veces en la práctica, fin vez de enseñar

al alumno partiendo de lo conocido a lo desco

nocido, se principia por lo desconocido para lle

gar a lo conocido. Basta recorrer las primeras
pajinas de muchos testos de jeografía, que co

mienzan con la. descripción del sistema
'

solar,
cou el sol, los placetas i sus satélites; quo pa

san a considerar la tierra con su forma i di

mensiones jenerales, con la esplicacion de loa

polo?, los meridianos, el eje, las zonac, etc- que

luego, por un procedimiento do ¿esoomposicioa
analítica, dividen la tierra en continentes, los

continentes eu rejiones, las rejiones en departa
mentos, los departamentos en parroquias, para

comprender la verdad de nuestra observación.

Obligan a-:í al niño a ir de buenas a primeras
al sol i espacios planetarios para volver ciega-
nictite i por una ruta -desoonocida a la casa de

sus padres. ¿Podrá jamas un alumno, llegado
a la escuela en la mayor desnudez intelectual,
comprender a la primera lección estas palabras
i estas ideas do alto desarrollo científico í em

prender estas peregrinaciones siderales, él que,
la mayor parte de las voces apenas sabe si hai

mas ciudad que la en que nació i si hai mas na

turaleza que la que abarcan sus ojos? Decidlo

vosotros, señores preceptores, que de año en

año ganáis una batalla contra la ignorancia con

el plomo de la letra fundida, i que de año en

año agregáis una corona a vuestras sienes,
la corona de la civilización ganando prosélitos.
El sistema contrario al enunciado es el quo

aconseja todo método correcto i previsor. To

mad al niño al principiar sus estudios en el pa

raje en quo tiene puesta su planta, haecdle no

tar las diversas formas que limitan su horizonte,
hacodle discurrir por sí mismo, en sus sencillos

i espreeivos términos, sobre la alturas i los va

lles, cl arroyo i el cercado, la llanura i el verde

! campo, los p-íjaros i los animales, las flores i los

árboles, los íirnera'.cs, las ocupaciones i los tra

jes de los habitantes del pedazo do tierra que
tiene a su vista, ,q:.ic ha recorrido con so.3 pro

pios pasos, que ha tocado con sus sentidos. Des

pués do haberle dejado observar todo lo que tiene
i a su a'rededor i dc balerío enseñado la forma

| de espresion en el lenguaje jeográfico, hacedle
* atravesar en ala? dc su imajinacion mas allá do
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lo visible, al otro lado de la montaña, a la ri-

bora contraria del rio, i ponedle en relación lo

que conoce con lo que .ignora, sirviéndole de

guía su propio criterio. De esta manera, puede
el alumno ser preparado para entrar al estudio

formal de la jeografía, eon intelijencia i buena

disposición.
Ante todo, algunas lecciones elementales de

ben ser dadas a los educandos, con el objeto de

fijar su atención sobre la forma, aspecto i pecu

liaridades de los relieves jeográficos que tienen

a su presencia. Los cuatro puntos cardinales

deben ser determinados desde el principio, a Sn

de que sepan referir a ellos la posición de cua

lesquiera objetos con respecto a sí mismos,

Haciéndoles observar la posición del sol a las

12 del dia i poniéndoles de frente a él, se les ha

rá entender que el norte lo tienen delante, que
el sur queda a su espalda, el este a su mano de

recha i cl oeste a su izquierda Fijados las pun
tos cardinales con suficiente detención, los alum
nos entenderán fácilmente en adelante cuanto

se les esplique en lo relativo a la situación de-

una localidad.

Las montañas son, por decirlo así, la espina
dorsal de una nación, filias determinan con mas

claridad que cualquiera otro dato en una larga
.estension de territorio, el curso de los ríos, la

eolocacion de las ciudades i aldeas i el elima. fia

consecuencia las primeras lecciones elementales

deben principiar eon ellas. La mas cercana emi

nencia de tierra, el cerro de la vecindad, puede
servir de tipo para su esplioaeioñ. Que el alum

no principie po'r conocer la forma peculiar que
la distingue. Su altitud debe ser comparada
con la de objetos conocidos del niño. Su propia
altura comparada cou la del preceptor, con la

del techo, con la del campanario cercano, son

puntos de comparación que le darán una oorrec-

ta concepción sobre la altitud relativa de las co

sas. El niño es alto dc un metro, el techo es alto

como cuatro niños, el campanario como cinco

techos, la eminencia de las cercanías como diez

campanarios. La anchura puede someterse al

mismo orden de ideas. La distancia también.

De la escuela a la casa paterna hai diez metros,
de la casa paterna a ha iglesia esta distancia i

otro tanto mas, do la iglesia a la falda de la

montaña diez veces tanta distancia cuanta hai

de la casa paterna a la iglesia, esto es, 200 me

tros. Hacedles notatj en seguida la composición
de la superficie de la eminencia, si de pasto o

de maleza; su estructura, si de piedra o de

arena. Pijadles su dirección, si al norte o al

sur, al este o al oeste. Si es invierno i ha caido

nieve sobre su cresta, hacédselos observar igual
mente, aunque no le3 podáis dar tadavía la ra

zón. Comparada después la eminencia crcana

con las mas distantes, estad seguros de que

siempre seréis comprendidos.
Las lecciones elementales sobre los rios se-
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guirán el mismo método. El arroyo o corriente

de agua mas próxima servirá de tipo para es.

plicar todo lo concerniente a la materia. Una

charca puede igualmente ser la idea matriz de

un lago. Observada la dirección del arroyo, sus

aguas, su lecho, sus riberas, su impetuosidad o

calma, su anchura, su unión con otro arroyo,

podéis ir poco a poco engrosando su cauce, es-

tendiendo sus márjenes, aumentando su caudal

i, siguiendo su curso, llegar hasta las arenosas

playas del mar.

¿Qué es el mar? En esta parte de la enseñanza

pueden dársele a los alumnos algunas ideas siem

pre elementales sobre la distribución de las

aguas i do las tierras sobre la superficie del

globo, a fin de que logren comprender en todo

su alcance las verdaderas dimensiones del océa

no, su estension, movilidad i profundidad; lo

que se les esplicará por medio de procedimien
tos análogos a los ya espuestos. Penetrados de

la significación estricta de esta palabra, vues

tros e3ucandos entenderán con facilidad las es

plicaciones sucesivas que les hagáis sobre los

términos- jeográficos istmo, estrecho, cabo, gol
fo, isla, península, promontorio, etc., i las co

sas que representan.

Útilísimo es el empleo de la pizarra para es
clarecer i desarrollar mas, si cabe, la jenuina
interpretación de todas las nociones elementales

que hemos especificado. Con un rápido bosque
jo sobre ella, el preceptor presentará a la vista

de sus alumnos planos imaginarios de los varia
bles relieves i contornos de la tierra, i éstos

adquirirán, con plena conciencia, una concep
ción clara i esplícita sobre su valor i signifi
cado.

En seguida deben ser espuestas algunas es

plicaciones sobre la fisonomía especial del dis

trito que rodea a la escuela, si es dedicado a

la agricultura, al pastoreo, a la minería o a la

manufactura; la ocupación de sus habitantes;
los productos de su industria; las vías de tras

porte, por carreteras, ferrocarriles o canales, í
el aislamiento o proximidad de las poblaciones,
Pueden agregarse algunas otras 'lecciones sobre

los árboles i las plantas peculiares a la locali
dad: sobre los animales, pájaros e insectos; so

bre las construcciones, trajes i manera de vivir

de los habitantes, todo en términos sencillos i

en el lenguaje vulgar de la conversación, siu

tecnicismo ni aparato.
Someras indicaciones sobre el clima do la lo

calidad, la variedad de las estaciones, el dia i

la noche, la temperatura, pueden todavia ser

confiadas a la intelijencia de los alumnos. Ellas

les soviránde útil preparación para compren
der mas adelante la variada pero ordenada dis

tribución do los fenómenos entúrales.

Las lecciones elementales que hemos indica'do

anteriormente, franquean el camino al verda

dero estudio dc la jeografía. Al principiar éste,
31
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el uso de los mapas es de primordial necesidad,

porque siu ellos jamas seria comprendida cla
ramente aquella.
Pero el mismo mapa requiere previas espli

caciones para que el í.iño comprenda su objeto
i su alcance.

Algunos maestros presentan a sus educandos

los mapas sin hacerles ante todo una rápida re-

Beña sobre su construcción i la designación de

bus formas, de lo que resulta que éstos jamas

llegaa a hacerse cargo de su verdadera significa
ción i utilidad.

Para evitar este peligro, conviene levantar a su

propia vista un mapa de la escuela con todos sus

departamentos, i fijar en él los salones de es

tudio i el patio de recreo, con el escritorio del

maestro i los demás artículos del ajuar del es

tablecimiento en sus respectivos lugares. Colo

cando en seguida este mapa sobre la mesa, so

les hará notar la relación de h?.s líneas ficticias

del plano con las líneas verdaderas de la.escuo-

la, haciéndoles comprender el-valor de la escala

i de los signos jeneralmente usados eu él.

Todavía, para mayor claridad, puede ejecu
tarse el plano de la villa-o distrito en que so

halla situada la escuela, por no presentar aque
lla la misma regularidad de contornes que esta

i para abarcar mayor terreno i un campo mas

estenso de esplicaeion. A continuación, colocan

do un verdadero mapa sobre ol plano horizon

tal del salón, debo hacerse mirar a los altimuc s

dicho mapa de arriba abajo, espresándoles cure

adviertan que él representa una porción deter

minada de la superficie de la tierra. So les in

dicará los varios signos especiales empleados pa
ra figurar los relieves i perfiles do una co

marca cualquiera, i los niños verán en los con

fusos lincamientos de una montaña, no un bos-

. quejo irregular, sino un símbolo convencional ele

las .variables alturas i las empinadas eminencias
sobre el nivel dol mar, i en las intrincadas ra

yas que dibujan los rios, no moras líneas, sino

cursos do agua que se deslizan pausadamente

por los declives del suelo hasta lleg.tr al océa

no. Después de algún tiempo ol mapa puede ser

dibujado sobro la pizarra i comparado con otro

igual suspendido delante dedos niños. ¡Iluda i

fastidiosa tarea, señores preceptores, sin -luda

alguna, pero también la única que puede dar

a la niñez la verdadera concepción sobro lo que

es un mapa!
No os voi a hablar ahora sobro la diversidad

de mapas que se usan on las escuelas, ni sobro

las ventajas relativas de ellos. Vosotros dais

vuestras lecciones sobre los que os son entrega
dos por la autoridad i auedais -satisfechos cuan

do podéis señalar siquiera a vuestros alumnos

sobre una estampa jeográfica la configuración

especial de la3 diversas partes del mundo,
cosa que no siempre os es dado conseguir, ¡fin

cuántas escuelas he visto yo en que rpéi r.f? l.r.lia

un mapa-mundi!
Los mapas mudos, los mapas de contornos,

los mapas de relieve, los mapas murales, los

mapas ilustrativos dtl clima, de la botánica, dc

la zoolojia i dejeolojia, lacle las principales re

jiones del globo, las vistas ele la naturaleza i de

algunas metrópoWs, Vos cuadros sobr-- los pro

ductos varios de la tierra, sobre las alturas res

pectivas do las montañas, sobre el curso compa

rativo de los rios, sobre las áreas de diferentes

rejiones, i un globo de cartón para esplicar loa

términos jeográficos
—meridianos de lonjitud,

paralelos de latitud, ecuador, trópicos i polos—

sin el cual es imposible dar una idea precisa de

ellos,—son objetos, unos de imprescindible pre
sencia en la escuela, otros do utilidad especial

para casos determinados, fixijoncia ridicula se

ria querer tenerlos todos,
—algunos de ellos ha

cen innecesarios los domas, — pero simplifi
can el estudio, hacen mas sencilla la tarea del

preceptor i permiten entrar de lleno en el ver

dadero estudio de esta ciencia.

Por ahora, en el estado de nuestra enseñanza,
solo debemos exijir para vuestras escuelas un

mapa especial de Chile, las cinco cartas jeográ-
ficas do las cinco partes del mundo, i un mapa

mundi. Con ellos la enseñanza puedo orientarse,
si no con toda holgura, a lo menos con los ele

mentos mas necesarios.

Os he indicado al principio la utilidad de

marchar en la enseñanza do la jeografía de lo

conocido a lo desconocido, como un sistema el

mas natural para iniciar al alumno en cl exac

to conocimiento del ram'o. Últimamente he

mencionado la conveniencia i necesidad de au

siliar su c itudio con el uso do mapas, dibujos,

pinturas i diagramas
fisonomía i peculiaridades de las local.da

pie hagan mas potente la

s su

jetas al aprendizaje.
Pero al seguir esta marcha, conviene que cl

preceptor proceda por un método lójieo i preci

so que le vaya indicando paso a paso la ruta

que debe seguirse.
111 principio do clasificación es digno de re

comendarse en primera línea. Para compren

der su utilidad basta cebar una ojeada al glo
bo terrestre, fin todas partes vemos un desor

den aparento dibujarse sobro su superficie.
Nada so presenta en él sujeto a una loi fija de

situación, sino mas bien a un capricho de la

naturaleza. Conviene, pues, intioducir una cla

sificación ordenada r?t) su estudio que no se ha

llo sometida a las irregularidades propias de su

fisonomía. Conviene dividirlo en continentes,

los continentes en rejiones, las rejiones en paí
ses. I en estos mismos paises conviene colocar

los rios en uua catogoi ia, las montañas en otra,

las ciudades, los golfos, los lagos, etc., hasta to

car con la población, relijion, costumbres, co

mercio i producciones.



El principio metódico de la asociación es

tambieu do gran importancia. Consisto en po
ner en contacto dos idea.) que so. relacionan en

el espíritu por algún vínculo especial, prestando
así a cala una de ellas el apoyo de ia ora i

conservándolas unidas pira que so graven mas

en la imnjinaciou. El principio de la asociación

ha sido ro Incido por Morrison a cuatro divisio

nes, todas las cuales pueden ser empleadas en

la enseñanza elemental.

La primera -os la contigüidad de lujar. Asi

la presencia de una comarca trae a la memoria

los sucesos pásalos en olla, i vice-versi. La is

la de Córcega es la cuna de Napoleón; la isla do
Santa Helena, su tumba. Belén puede ser a-o

ciado con las historias do lluth, de David i

dol nacimiento do Jesús. La Palestina toda,

mas que cualquiera otra naeinn, es uu binar

de recuerdo.:-,- todo*.' propios de ser grabados
con signos indelebles eu la memoria do los

alumnos.

La segunda división del principio do asocia

ción es la semejanza. Una persona pasa a vues

tro lado por la callo, 1 a pesar do no tener rela

ciones con ella, le encontráis mucha semejanza
con un ami-io vuestro. Así también en la jeo
grafía. El África por su configuración topográ
fica tiene muchos puntos do contacto con la

América dol sur. El antiguo i el nuevo conti

nente se asemejan on que ambos están cortados

al norte por el mar Glacial siguiendo ca«i etmi-i-

mo paralelo, el de 70 grad -s, i qus ambos ter

minan eu forma piramidal cu sus estremiclades

meridionales. Esta mismo forma se acusa tam

bién, aunque en menor oséala, en o! Asia en el

océano índico, i en Europa ea el mediterráneo.

Todas miran al snr.

Las puntas que terminan los continentes tie

nen prolongamientos submarinos señalados por
la existencia do islas o de bancos: a la estremi-

dad ilo ia América meridional, el areliipiélaqo
do Tierra do F:ieg,-; al sur del cabo de B'.tona

Ksperar-zo. el banco de Latidlas; al sudeste de

la Aastrall-i, la tierra de Van—Dienten.

La América del norte se pirece a. la Europa
en qie se halla entrecortad i a cada paso por

grandes golfos i mares interioro:.

El contraste es la torcera división de la aso-

cion. Asilos d >.s grandes continentes dol g'obo.
observan una dirección contraria en el prolonga
miento do las grandes m isas do tierra: en cl nue

vo mundo siguen la dirección do norte a snr; en

el antiguo, do oeste a este. La rejion oriental

déla América con sus caudalosos rios puede aso

ciarse con la rejion occidental qne los tiene mui

pequeño:. Las cstetisas pampas orjenti ñas i las

prolongadas praderas de Norte-América con las

montañosas tierras de la Suiza i los elevados

valles do las cordilleras. El mar do arenas^ el
desierto de Zahara con el mar de hielo del

océano Glacial Ártico.

La causa i ol efecto es la última de las divi

siones de la asociación, útilísima de presentar
a la imajinacion de los niños para enseñarles

a conocer desde temprano la íntima relación de

las cosas cutre sí.

Los relieves do un pais pueden sujetarle la

dirección de sus rios, la posición de sus ciuda

des, la ocupación de sus habitantes. La latitud

puedo indicar las producciones de la comarca,

las producciones la industria do los habitan-

tos, la industria la aglomeración de las pobla
ciones o su esparcimiento por los campos. El es-

trceeo de Jibrrdtar debe su importancia ala

situación que ocutia, sirviendo de comunicación

a! comercio dol Mediterráneo con los paises le

janos. El est rocho de Bering apenas es frecuen

tado por no oomuuicar con naciones importan
tes, ni servir de punto de unión entre rejiones
habitadas.

La enseñanza de la jeografía requiere ade
ma*) cierto orden especial para el estudio de ca

da uno de sus diversos ramos, orden tanto mas

necesario cnanto que, como os he indicado an

teriormente, la naturaleza física no reconoce

distribución ni método en su organización ma

terial. Ai d ir principio al estudio do una na

ción cualquiera, vosotros comenzáis por indicar

al alumno 1 -s límefes dentro de los cuales se

baila encerrada. Perfectamente hecho. Pero

convenid conmigo en que estas líneas demarca

das perla mano do la naturaleza o por el simple
"

capricho d d hombre, deben ser recorridas por
vuestros discípulos sobre ol mapa con atenta es-

cruqluos dad á fin de adquirir un perfecto cono

cimiento de sus contornos. Porque cada comar

ca debe sor reconocida por el'niño por su, eonfigu-,
ración, así oomo distingue a sus condiscípulos por
su fisonomía. I una cnmare-i siempre tiene su

fisonomía que la.hace ¡-'-saltar de las domas. Ita

lia figura una bota. Chus lina angosta faja. Cé-
1 *ee una hoja. El Indreíati un triángulo. La

Arabia un cuadrilátero. Sumatra un huso. El

alumno a mas do seguir sobre ol mapa esta lí

nea do demarcación, debe copiarla sobre la pi-
zirra con todas sus sinuosidades, entradas i sali

das, hasta hacerse dueño mentalmente de su

configuración, hasta trabar amistad con ella, si
es permitida esta comparación.
Bales los límites, traspasad con vuestros

alumnos sus fronteras i posesionaos del cuerpo
entero do la nación. Para es tu liar la fisiolojía ,

dol hombre, se principia por su esqueleto. Prin

cipiad igualmente el estadio do un pais por cl

s-stoma, do sus montañas, que son también como

su esqueleto i que determinan su relieve i su

configuración. Fijad la cadena principal i en ella

la linca divisoria do las aguas; consultad sus al

taras, los picos ignívoros, si los hai, sus gargan
ta,i i especialmente los pasos; descended on segui
da a las cadenas inferiores, especificando su di

rección i enlace, sus ramificaciones i declives has-
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ta poder abarcar a grandes razgcs todo el siste
ma jeneral de un solo golpe de vista.

Estrechamente unida con la orografía se ha
lla la hidrografía de un pais, como que es su

esclava i la obedece ciegamente, "fil curso de
los rios, la mayor o menor rapidez de sus aguas,
el volumen de éstas, dice Henne, sus mas pe

queñas sinuosidades, sus graciosas curvas, sus

numerosos recodes, sus bruscos cambios de di

rección, sus saltos, sus cascadas, sus cataratas,
todos' los accidentes notables o insignificantes
que señalan su carrera, dependen de una sola

causa, la configuración del territorio, esto es, la

inclinación de los valles, el declive i dirección

do las cadenas dc montañas, los machones que-

forman, las ramificaciones en que se dividen, las

angosturas que producen." Así, pues, el estudio

[lo las hoyas hidrográficas, sean éstas varías o

Una sola, í entendiéndose por tales el conjunto
de valles i eminencias qtte quedan comprendí- .

dos dentro de las aguas quo tienen un cauce co

mún para arrojarse al mar, estudiadas' en todas

las vertientes que se desprenden de las cadenas

de primero, segundo i tercer orden, eon sus con

fluencias i ramificaciones, vienen a terminar el

cuadro de la estructura territorial dc un pais.
Para completarlo, basta recorrer tan solo la se

rie de sus lagos i lagunas; las ostensiones de tie
rra desprovistas del riego fecundante de los rios,

jeneralmente desiertas e inhabitadas, territorios
huérfanos sin vida ni animación; I03 golfos, ba
hías i cabos, i finalmente las islas que pertene
cen por su situación i topografía al cuerpo cen

tral de la nación.

Establecida ya la configuración territorial

de un pais, debo seguirse a continuación con el

estudio de sus ciudades, de las costumbres i do

los trajes de sus habitantes, do la iudustria i

del copicreio, con especificaciones claras i jene
rales que se hallen al alcance do los niños i quo

les den una idea precisa dol carácter moral de

aquella nación, de sus progresos, do su fuerza, de
su civilización. ¿Cójuo no mencionar al recorrer

la descripción de la Inglaterra, para no citar

más que «n ejemplo, el grandioso papel que des

empeña en los destinos de la humanidad i la

portentosa actividad de sus hijos?-Naolou comer

ciante por excelencia, sn marina mercante es la

mas numerosa marina del mundo; sus colonias

se hallan esparcidas por toda la faz de la tierra,
colonias ricas, poderosas, que realizan en un de

cenio las maravillas del progreso i de la iudus

tria; sus productos atraviesan todos los mares i

así penetran en las ocultas tolderas do uua tri

bu nómade como en las deliciosas rodas apiña
das de buques do una nación civilizada, i sus

ciudadanos no tienen espanto de csplorar en su

riñon las mortíferas rejiones interiores del Áfri

ca i las espantosas soledades de hielo del polo
norte. ¿Cómo no mencionarla, cuando ha dado

a sus semejantes millares de brazos indestruc

tibles, inmortales, duplicando las fuerzas de la

humanidad con sus máquinas destinadas a todos
los usos de la. iudustria, dedicadas a todas las

labores de la labranza; cuando sabe prestar a
¡a ruda consistencia del hierro las delicadas for

mas de la cera; cuando ha civilizado a la Ocea-

nía, cuando ha roto las barreras inespugnabk'S
do la China, cuando ella misma fué la primera
en desarrollar las formas puras de la democra

cia?

Últimamente, la jeografía política i adminis

trativa. Solo en esta parte deben aparecer a

nuestro juicio las divisiones territoriales en pro
vincias i departamentos. Aquí es donde deben

estudiarse también ks instituciones del pais, la-
forma del Gobierno i la relijion del Estado, con
viniendo que el preceptor dé algunas nociones
sobre ellas, siempre útiles i convenientes para
la instrucción del alumno.

Si os habéis fijado,- señores preceptores, en

el desarrollo del orden do enseñanza que os aca

bo de enumerar, ¿uo convendréis conmigo en

que es el ma3 lójtco i racional, el mas concreto

i preciso, el mas propio para hacer de la jeogra
fía un estudio lleno de atractivos i de lecciones

provechosas i agradables a la vez?

Sobre todas las naciones, Chile debe llamar

preferentemente vuestra atención i ocupar el

primer lugar, en vuestras lecciones. Sea la pa

tria, señores preceptores, el tema de vuestras

mas minuciosas esplicaciones. Recorred con

vuestros alumnos paso a paso la línea ondulosa

de las costas que abre a nuestros productos el

comercio del mundo entero; i la accidentada lí

nea de nuestras majestuosas montañas, que des

peñan sobro los fértiles valles en mil hilos de

plata el fecundo riego de la agricultura. Sepan
vuestros alumnos que allí donde la naturaleza

nos negó los doues de la vejtítacion, la mano dc

nuestros compatriotas supo hallar los recursos

de la riqueza i arrancarlos de las entrañas de

la tierra para llenar con ellos los mercados es

tranjeros. Vean eu Chile un pueblo trabajador,
que gana el bienestar idas comodidades inheren

tes a la vida civilizada con el sudor de su fren

te, que es navegante, minero, agricultor, arte

sano, que produce ero, plata i cobre, trigo i ce

bada, que tiene minas de carbón de piedra i de

guano. Sepan que a esto debe su progreso, que

por esto es rico, i que por esto construye ferro

carriles i telégrafos, abro esouelas i da la ins

trucción gratuita a todo niño que vaya a sus sa

lones a prepararse a ser un industrial futuro de

la futura progresión civilizadora del pais.
Recorridas al fin todas las partes del mundo,

detenida la atención dc los niños en todas las

naciones dol Universo, dados los mil detalles

que forman el fondo do esta ciencia, conviene

todavia, señores preceptores, que pongáis a vues
tros alumnos en el camino de la jeneralizaoion,

que les hagáis abarcar de una mirada el gran-
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dioso panorama de la naturaleza. La tierra no

es un conjunto de hechos aislados que se esolu-

yen unos a otros, es, por el contrario, la mas

admirable coordinación de diversidades, sujetas
a aína lei central, tendentes a un mismo fin. Los

fenómenos mas estraños, las convulsiones horro

rosas- de la materia, el choque de los elementos,
la irritación de las masas inertes, no san el des

quiciamiento, son la armonía de la naturaleza.

El terremoto, que haco sucumbir las poblacio
nes, es una ¡ei de jeolojía. La tempestad, que
hace zozobrar las embarcaciones, es una regla
de equilibrio. El fuego que destruye el organis
mo, el hielo que lo petrifica, son los ajenies de

la rejeneracion perpetua. Lo inútil en aparien
cia se convierte en útil, lo inmóvil tiene movi

miento, lo dañiuo es saludable, lo variable cons

tante, lo inerte liene vida, la muerto es repro
ducción. Todo es lójieo, natural ¡preciso. El
sol vivifica. El océamo alimenta. Et volcan es

válvula. La nubo es jérmen. El granito es sosten.

La nieve sustentador. El airees coñbustible,
El viento equilibrador. La tierra jugo. I el jé
nero humano el rei de la creación.

Señores preceptores, haced tender por última

vez a vuestros alumnos la vista por el Univer

so. Ellos conocen el mar, el aire, la tierra, pero
los conocen en su superficie: hacedlos penetrar
un poco en su fondo; descorredles a medias la

cortina de las ciencias; enseñadles arjuello sin

cuyo conocimiento todo hombre es ignorante,
profundamente ignorante,—la descripción de la

naturaleza.

Permitidme daros en cuatro palabras la base
de estas esplicaciones. Así desarrollaré con

toda precisión mi modo de pensar, i así vos

otros lo comprendereis en toda su latitud,

El mar, hemos dicho al principio, es el gran
camino que acerea los continentes entre sí, es

el principal ájente de la evaporación solar, es

el seno común de los rios. Pero uo ca esto todo.

El mar, ese océano inmenso que rodea las tierras

por todas partos, es por decirlo así, im ser que
tiene un corazón con sus arterias i sus venas i

una vida con sus movimientos, sus caprichos i

sus cóleras. Hai uua mecánica marítima como

Luí una mecánica celeste.

La-! mareas no son, en cl juego de los ma

ros, una fuerza ciega i caprichosa, sou cl
"

resultado do la atracción de la luna i del sol

sobre las aguas del océano. Ellas reconocen

una marcha fija i constante, la marcha de los

astros a cuya influencia obedecen. Si a veces

son interrumpidas por un obstáculo, por una

fuerza contraria, como la do los lientos, su

choque la anulación o disminución de sus fuer

zas respectivas, es siempre una lei, una lei

inevitable de la física.

El mar posee ademas una gran corriente ver

tical que se manifiesta en toda la estension do su

volumen, i varias i diversas corrientes horizonta

les en sus capas superiores, todas las que remue
ven én coutíuua ajitaciou la gran masa de sus

aguas i conservan la perpetua irritabilidad da

su3 olas. La corriente vertical es doble, va de la

superficie al fondo, vuelve del fonda a la super
ficie. Las capas superiores sometidas a la evapo
ración, empobrecidas de hidrójeno i enriquecidas
de sales, aumentan de densidad, aumentan de

peso, tienden a bajar; las capas inferiores, ago
tadas las sustauoias calcáreas i minerales que

llevaban ea suspensión por la alimentación que

otorgan a los millares de infusorios que pueblan
las aguas oceánicas, disminuyen de densidad,
tienden a subir.

Las corrientes horizontales, quo obedecen

al influjo dol oalor quo lame la superficie del

océano, cambian a su contacto de temperatura-,
se dilatan i se mueven, turbando así el equili
brio i tendiendo a restablecerlo sin conseguirlo
jama?, listas corrientes son fijas, invariables, si
bien .sujetas a interrupciones continuas, como-

las mareas.

¿Qué navegante no conoce el Gulf-Stream,
esa arteria cálida que parte del golfo de Méjico
a refrescar los mares polares, la gran corriente

ecuatorial i la vena fria, llamada corriente de

ílumbolt.que baña las costas de Chile i del Perú,
rios caudalosos que recorren el mar en todas di

recciones con estraña rapidez, arrastrando a los

polos las aguas calientes de los trópicos i devol
viendo a éstos las aguas frías do aquellos? ¿El
mar do Sargazo entre las costas del África i las

Antillas, no es uua maravilla en su especie por
la multitud de plantas marinas que lo cubren,
jardin marítimo, mar tranquilo que recibe en

depósito las yerbas que arrastran las grandes
corrientes que lo circundan? ¿La mar inmóvil

quo ocupa el circuito entro la corriente de

Humbolt i la cálida artería del mar Pacificó^.
no es otra peculiaridad marítima, desierto hú

medo, estéril, sin pescados i sin pájaros?
Los millares de corpúsculos que alimenta el .

océano, los infusorios infinitos, las madréporas, .

los córalos, las conchas, uniéndose i solidifieán-

,dose mutuamente se elevan dol fondo a la su

perficie en una vasta masa polífora i forman is-.-

las, picos, archipiélagos, talvez continentes.
Ea el mar viven las mas estrañas formas de-

la animalidad, desdo la esponja, el primer ru-
dimanto de la vida, hasta, la balleua de - formi

dables dimensiones. Entre estos dos estreñios se

halla cl cora!, planta animal do valiosa adqui
sición, la ostra, cuya concha proporciona la por-

la, cl hermoso argonauta que nada, que vuela,
quo se arrastra, la asquerosa pulpa dé brazos

múltiplos, cl tiburón quo tiene cerca de cuatro- ■

cientos dientes, terror de los navegantes tropi
cales, i la foca, el mas intelijente de los anima

les mariuos i el que mas se aproxima a los te-

rrestres.

La atmósfera es un fluido de 12 legua.5! da



espesor, ochocientas veces menos compacto que
ol agua i compuesto de oxíjer.o i ázoe: el oxí-

jeno que es el padre dc la combustión, el azoo

ejue sirve para diluir i mantener quieto el oxí-

jeno: necesarios ambos para la vida animal i

vejetal. finia atmósfera tienen lugar corrientes

diversas debidas a la variación do la tempera

tura, llamadas vientos, i que reconocen las mis

mas causas de ser que las graneles corrientes

marinas. Estos vientos, que atraviesan la at

mósfera en todas sus capas cou variable rapidez
i dirección, según la intensidad do su fuerza

i el impulso recibido por el desequilibrio del

aire, producen los grandes huracanes do las

pampas, el mortífero empuje dol simoun del de

sierto, el cálido ambiente del siroeto, la tibia

brisa de los trópicos, el helado cierzo de los pa

rajes glaciales. Por intermedio de la atmósfera

se realiza esa circulación maravillosa que nace

pasar sucesivamente el vapo»- al estado líquido,
el líquido al estado sólid,., i por la inversa, que
trausforma el sólido en lí Ido, luego el líquido
en vapor i así siempre d .

-

:o .las profundidades
de los valles hasta las r. eies superiores do la

atmósfera.

La tierra es una armazón de rocas de multi
tud de especies, rellenas con arcillas propias

para la vejetacion. Ella rodea el globo en toda

su ostensión, por debajo como por encima de

las aguas, i si alcanza en sus eminencias hasta

nueve mil metros de altitud sobre el nivel del

mar, en sus profundidas sobrepasa a veces

ese número. En su intersección con les mares

presenta el mas estraño i caprichoso trazo, que
lia determinado a la ciencia a dividirla en cin»

co grandes partes, cada una con sus particula
ridades topográficas, jeolójicas i na hi rales. Ni

todas tienen la misma estension: cl Asia es cin

co veces mas grande que la Europa, ia América

cuatro veces, el África tres: La Oecanía tiene

casi las mismas dimensiones. En realidad las

cinco partes no forman mas que dos continen

tes: el continente americano llamado nuevo, i cl

continente formado por el África, Asia i Euro

pa, llamado antiguo. La Ocanía no parece ser

sino la continuación del Asia, como las islas me

dias (Sumatra, Borneo, Java, Célebes, Filipi

nas) entre el reino de Siam i Australia partos
del mismo todo, eminencias de un solo grupo

jeolójico, cuyos valles quedarían sumcijidos do-

bajo del agua. Así también la Islandia parece

pertenecer a la América como un trozo de la

Groenlandia separado do su madre por uu an

gosto brazo de mar. Los misinos dos continen

tes no serian mas quo uno, si el estrecho de Be

ring no los separase superficialmente, porque eu

realidad se hallan unidos i la estansa cordillera

que parte del Cabo de Hornos, quo atraviesa la

América en toda su estension de sur a norte i

que llega al estrecho de Bering, es la misma

nue nace en la otra punta del Asia i que

estiende sus brazos
, por el centro de ese conti

nente hasta tocar las majestuosas cadenas del

Himalaya i del Thibet. ¡Admirable unión de

lá naturaleza eu quo la elevada cumbre del

Aconcagua i la del Cotapaxi so hallan en Ja
misma red de montañas cpie el Dhawalagiri i

ol Dapsamd
En esto estudio jeneral, señores preceptores,

podéis llamar la atención de vuestros alumnos

sobro varias i curiosas especialidades que ser

virán para ilustrar la intelijencia del niño i ele

var su espíritu a la admiracon de la naturale

za. La cumbre roas elevada del mundo es la

de! Gauíisaukar déla cadena dol Himalaya con

88 ',J metros do altitud. Ei Aconcagua que es

el sesto pico por su altitud absoluta, es olmas

elevado do tola la América. 1.!. Kilimandjaro
es el mas alto del África con GlUO meiros. El

célebre Monte Blanco la punta mas mas enhies

ta de Europa, i el pico de ls Nueva Guinea de

la Oceanía. ¡Cuántas descripcloímcs interesan

tes pueden darse al alumno sobro la orografía
terrestre, pintándole los hermosos cuadros de

las altas cordilleras con sus anchas quebradu
ras, ¡Icos altaneros, prietas profundas e inmen

sas hendiduras, señalándole los peligros de uua

ascensión, la rarefacción de la atmósfera, la tu

mefacción do los miembros, las avalanchas i los

glaciets epie so deslizan en anchas fajas de hie
lo sobre la roca, desmenuzándola i convirtién

dose cu arrovos!

Los ngos pueden ser toma de curio

sas refiexioues lo mismo epto las montañas.

Igualmente las ciudades, las costumbres, las

producciones, los animales i las plantas mas es

peciales de cada localidad.

Con éstas i otras observaciones jenerales que
se llegan por via de jeneralizac-i-on para dar una

idea concreta sobre el conjunto de la tierra,
puedo darse por terminado el estudio de la jeo
grafía.
¡Cuántas ideas útiles, cuantas verdades po

sitivas ha adquirido el alumno! ¡Cuan bien com

prenderá cl pa.pel del hombre sobro la tierra i

¡as victorias del trabajo!
Esforzaos, señores preceptores, por despertar

estos sentimientos en vuestros niños, valeos para
ello do ¡a infinidad do hechos que se ponen a

vuestra presencia i ciiuentadi,?s en justas ob

servaciones i no en teorías. ¡No hai cosa nue el
niño no comprenda inmediatamente! ¡No hai

teoría que quedo grabada por largo tiempo en

su imajinacion!

Señoras i caballeros, he concluido. Solo me

resta daros las gracias por vuestra benévola
atención.
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Inform?) jeneral sobra ol estado de las

las públicas, del departamento.

Santiago, junio 28 ck'1860.

Señor Presidente:

Eu la sesión de la Comisión Visitadora de

Escuelas a que asistió el señor Ministro do Ins

trucción Pública, fuimos nombrados para visitar

las escuelas del departamento e informar sobre

sa estado i la posibilidad do aplicar el regla-
monto dictado en ei año último por la comisión,

cuya aprobación por eí Supremo Gobierno está

todavía en suspenso a consecuencia de los gastos
que irrogaría jsa plantoacion.
Posteriormente se nos encargó estender nues

tro informe a la locación da las escuelas en

la ciudad.

Para satisfacer los deseos de la comisión, he

mos visitado i observado detenidamente' la ma

yor parte de las escuelas dol departamento, i
nos es doloroso decir que la impresión que nos

ha dejado esta tarea, acerca dol estado de la

in.-truocion primaria .en él, es mui triste.
Por regla jeneral hemos encontrado precep

tores aptos i laboriosos quo comprendan la im

portancia dol servicio quo desompeñnn, poro en

jeneral los hemos visto luchando contra la pe-

queñez de los medios con que. cuentan, i contra

la escasez do recursos para llenar sus deberes.

Nuestra visita ha coincidido ton la época en

que se cerraba la matrícula/i hemos encontrado la

mayor parte de las escuelas con una concurren- I

cía uumorosa i casi siempre excesiva para el ma- j
terial con que cantaban, admitiendo algunas, j
como lo haremos presente mas adelante, un mime- j
ro do alumnos mucho mayor elel quo podían con

tener.

La numerosa concurrencia do alumnos i las

continuas solicitudes que diadamente recibían

los preceptores para admitir nuevos, no3 ha de

jado la consoladora convicción de que la instruc

ción es deseada por el pueblo, quo siente posi
tivamente su neeosidad.

Escuela hemos encontrado en quo, según pos

espuso el preceptor, habla rechazado diez pedi
dos de lugar en un solo dia.

Pero si, como lo hemos dicho, este resultad?)

es consolador respecto a que ya no hai necesi

dad, a lo menos en el estado actual dol servicio

de las escuelas, do estimular la asistencia do los

niños, su demostración viene a fortificar la idea

que hemos sostenido en diversos informes pre

sentados a la Comisión i que ésta ha aceptado,
de que es necesario organizar las escuelas en tal

pié que puedan educar a los niños con prontitud,
multiplicando los resultados por el esfuerzo.

Hemos podido palpar en esta visita jeneral

que la excesiva concurrencia de niños
a escuelas

eu que hai un solo preceptor, puedo mas bien

perjudicar que aprovechar. El maestt'o tiene

que dividir sobremanera
su atención, i confiar

sus alumnos a la enseñanza de los que se llaman

mas adelantados que, cualesquiera que sean sus

conocimientos, no merecen propiamente aquel
nombre talvez, sino cuando el año ha avanzado,
i han podido refrescar las ideas adquiridas en el

anterior. Los discípulos confiados a esos monito

res, puedo decirse casi con seguridad, no han

aprovechado nada en los sois primeros meses del

año, ponp.ia el maestro mismo no ha poseido
ciencia que comunicarlos.

Sin insistir eu hacer resaltar los males del

sistema quo so llama monitorial, que ya -ha sido

juzgado por la comisión en cl reglamento que

dictó el año último, debemos llamar la atención

a la imposibilidad casi absoluta de conservar el

orden en que se. encuentra uu preceptor rodeado

de cien o mas niños, fis cierto que so auxilia do

los mas circunspectos para la vijilancia, pero la

manera de proceder de esos pequeños inspeoto
-

ros está mui distanto.de contribuir a la ver

dadera educación i formación del carácter de

los niños, a que tanto se debe atender. Por lo

jeneral éstos, toniondo a uno de los suyos, mas o

menos pretencioso, como superior, están mejor

dispuestos a burlar su vijilancia, de manera que
las faltas do atención i al orden se convierten

entre ellos en un arte en que obtienen aplausos
los delincuentes i pifias cl guardián.
fiste que es mirado como un espía, procede

propiamente como tal. Armado de una pizarra
anota los nombres de los que a su juicio faltan i

sin decirles nada, concluido los trabajos del dia,
da cuenta al preceptor, quieu procedo cou tal

dato a aplicar los castigos.
Los delincuentes no conservan ni memoria de

su falta cuando llega la pena i muchas veces no

disciernen cuál de sus actos es el que ha desa

gradado al monitor, quedando por consiguiente
el castigo, por la manera inquisitorial de proce
der, reducido a la mera tortura de un niño, que
ni se da cuenta del porqué de lafaltani del acto

que debo correjirse para no volver a merecerlo.

Estas observaciones hemos podido hacerlas
'

en muchas escuelas i por eso insistiremos siem

pre en condenar el sistema monitorial.

Algunas escuelas tieucn ayudante, pero es

mucho mayor el número de las quo lo necesitan,
como se verá mas adelante por los datos que es-

por.dromos.
Otro hecho nos llamó también la atención i no

queremos dejarlo pasar en silencio porque es un

fuerte i poderoso argumento on favor de la mul

tiplicación i limitada de las, escuelas, i fué la com

posición, si so nos permite decir así, de la concu
rrencia que encontrábamos. Por lo jeneral, i prin
cipalmente en las escuelas de mujeres, ésta está

compuesta de niños que pertenecen a las clases

medianamente acomodadas de la sociedad, i juz
gando por los trajes i fisonomía creemos que la

inmensa mayoría porteneeo a familias que po-



drian pagar emolumentos aun quo fueran peque
ños, por la educación de sus hijos.

No llegaremos por cierto a^dodueír de aquí
la necesidad de exijir tal emolumento, pero si

dejaremos consignado que según lo que hemos

notado personalmente, la instrucción no descien

de a las capas inferiores de la sociedad, que son

por cierto lasque mas la necesitan como auxi

liar i corretivo dc sus costumbres.

Puede decirse propiamente que no surte los

efectos que serian de desear. Los niños que

aprenden son los mismos con pocas escepeiones
que aprenderían aunque uo hubiera enseñanza

gratuita.
No es esto lo que ha se propuesto la lei al car

gar al Estado con la enseñanza. Ha quorido
educar las escorias sociales para hacerlas aptas
i dignas de la vida republicana.

Algunos han pensado que seria conveniente

para evitar este mal autorizar al preceptor para
cobrar estipendio a los alumnos que creyera en

aptitud de pagarlo, pero por nuestra parte consi

deramos el remedio mui peligroso puesto quo se

ria autorizar clasificaciones imposibles de deter

minar do antemano i contrarías a un buen sis

tema democrático.

Este peligro seria tanto mayor a nuestro jui
cio desde que hemos notado cierta complacen
cia en algunos maestros i principalmente entre

las señoras, en esponer que sus educandos son

mui eseojidos por las familias a que portínecen
i no son cualquier cosa.
El ñiedio de cumplir con la voluntad da la

lei i de hacer que la enseñanza gratuita llene

los altos fines que debepersegu'r, es multiplicar
las escuelas, haciendo quo por su número pue

dan servir a las exijeneias do todas las clases

sociales sin distinción, i puedan Hogar hasta la

puerta de las casas mas miserables.

Esta medida es aconsejada también por el de"
'

seo de aprender quo se nota en ol pueblo i do

que hemos hecho
mención al principio.

La manera como se hace la provisión do tes

tos que ya ha llagado la atención de la Comi

sión, e3 causa de que hayamos encontrado mu

chas escuelas desprovistas de ellos. Por fortuna,
el celo-que se ha desplegado últimamente ha

brá remediado a la fecha el mal; pero debemos

estampar aquí quo habiendo practicado nuestra

visita on los meses de abril i mayo, encontra

mos todavía escuelas en que faltaban.

La clase do caligrafía ha llamado especial
mente nuestra atención, i sentimos decir que

hai una verdadera anarquía en ella. La falta de

modelos es su causa.

Muchos preceptores han tenido la buena vo

luptad de plantear cl sistema anti-angular reco

mendado por la Comisión; pero hemos notado

con pesar también que muchos
no lo compren

den, i por la falta de modelos incurren en gra

ves errores.

Vamos a entrar en detalles; pero no conclui

remos estas observaciones jenerales sin espresar

que después de tanto tiempo que nos ocupamps
de la instrucción primaria, con conocimiento per
sonal de casi todas las escuelas públicas del de

partamento, í con estudios sobre la organización
administrativa del ramo, nos hemos formado la

opinión do que el estado actual no puede ser
considerado sino como transitorio, i que se ne

cesita, una nrjente reforma para que sean mas

fructíferos los sacrificios quo hace cl país i so

distribuya con mas método i equidad la ense

ñanza.

II.

'

En el presente párrafo nos contraeremos a se
ñalar con la brevedad posible, las observaciones
a quo ha dad.) lugar la visita i atenta inspec
ción que hemos practicado de la mayor parte de
his escuelas do esta ciudad. Para dar mayor cla

ridad a nuestra esposicion, nos iremos ocupando
sucesivamente de los puntoa mas importantes de
la- organización escolar.

Locales.—Una de las primeras observaciones

a que da lugar el estado actual de nuestros es

tablecimientos de instrucción primaria, es su

mala distribución interior, sea para consultar la

que mas convenga al orden de los estudios, sea

para procurar mayor comodidad i bienestar al

preceptor i a sus alumnos en habitaciones abri

gadas, bien alumbradas i con la necesaria ven

tilación.

Si es verdad quo no poseyendo el Estado ló

calos especiales para las escuelas, habrán siem

pre de subordinarse estos-importantísimos deta
lles de la buena educación a lo mas o menos

adecuado de las casas que se alquilan a particu
lares con este objeto, no lo es meaos que, pres
tando alguna atención a este punto, pueden ob

tenerse mui importantes mejoras aun en las mis

mas casas quo ahora ocupan gran parte da las

escuelas públicas.
Los lócalos de las escuelas quo hemos visitado

son, por rogla jeneral, inadecuados por la dispo
sición de los salones para las clases i por sus

condiciones hijlénieas, pudiendo asegurar, aun

que con pesar, quo ni aun los edificios construi

dos especialmente para el servicio, se encuen-

trau libres de esa censura.

Para plantear de una manera segura en sus

resultados i fácil para el preceptor las disposi
ciones del reglamento aprobado por la Comisión

Visitadora, es indudablemente un punto de

principal atención el arreglo de los locales en

que ahora funcionan las escuelas a fin de habili
tar los salones necesarios para la enseñanza.
Tor desgracia, desde años atrás ha dominado

entre nosotros la equivocada idea do que un

salón i un patio, i a veces solo el primero, basta
ban para constituir una escuela. Así, aun tn



este departamento, donde so han introducido
tan importantes mejoras, vemos que la mayor

parte de los locales soló cuentan con una pieza
mas o menos estensa donde deben funcionar
a la vez tódás las clases de la escuela. Pero si

tal sistema pudo adaptarse, aunque siempre con

notables inconvenientes, a la enseñanza indivi

dual, en el dia que el método simultáneo se en

cuentra uniformemente adoptado, es imposible
que pueda marchar con regularidad una escue

la sin la conveniente distribución interior. Tan

cierto es esto que, durante nuestra visita, hemos

podido ver clases que funcionaban en los co

rredores, pasadizos i aun en los patios para se

parar a los alumnos de una sección de los de

otra, i ya se deja comprender cuántos males e

inconvenientes se seguirán do semejante siste
ma para la salubridad, para el orden i regula
ridad con que debe marchar el mecanismo de

una escuela.

fin el cuadro o resumen quo se acompaña a

este informe, podrá notarse que respecto do al

gunas escuelas no exijiráusinouu pequeño gasto
las refacciones indispensables para habilitar nue
vos salones i obtener una conveniente distribu

ción, cotila cual no solo se consultaría la comodi

dad de los educandos i la mos inmediata i eficaz

vijilancia del preceptor, sino mui principalmente
la hijiene que por desgracia ^o estima en tan

poco.
Al fijar el art. 6." del reglamenta on tros el

número de secciones en que debo dividirse la

escuela, exijtendo que cada una de ellas se en

cuentre a cargo de un empleado i que el siste

ma de enseñanza sea el slmultáuoo, establece
tácita pero claramente las condiciones en que
debe encontrarse la esouela para quo la ense

ñanza pueda hacerse sin dificultad, es decir, con
la independencia necesaria a fin do que no so per
turben mutuamente las diversas clases. Poco se

habría avanzado, pues, con dotar como indis

pensablemente se requiere, a cada soocion da
un empleado, si hubiéramos do condonarlos a

funcionar con diversas claso3 cu una sala pieza
i en medio do la confusión que no puedo mo

nos de dominar con semejante sistema.
La mayor parto de las escuelas funcionan ao-

tualraonto ea locales mal distribuidos para las

necesidades de un buen réjimen escolar; algunos
hai en que sin modificación alguna en la dis

posición de la casa, bastaría un arreglo mas es

pecial pura qua las clasas pudieran funcionar
con el orden correspondiente; en otros, como ya
lo hemos indicado, son indispensables algunas re
paraciones para obtener uua división mas conve

niente; los domas, por fin, son tan inaparontes pa
ra el destino que deben llenar que no vacilamos
un momento en pedir, i. con instancia, se tras

ladan a otra parte las escuelas que en ellos fun

cionan. De estos últimos sen los quo ocupan las

escuelas números 7, 8, 17 i 20 de niñas i cl de

TOMO I—BOf.ETIX.

I la núm. 9 de hombres, eí cual aunque es de

| propiedad municipal i se encuentra situado en

j un barrio bastante poblado, solo tiene una Bali

ta capaz para treinta
o treinta i cinco alumnos,

por cuya razón casi todas las clases se hacen en

un corredor cubierto, mal alumbrado i peor

ventilado.

I Podriamos, señor presidente, estender mucho
mas nuestras observaciones sobre este punto tan

importante de nuestra organización escolar, pe-
r ) son tan claras i evidentes las razones que se

ñalan como la base de toda buena reforma en

este sentido el arreglo do los locales, que .nos

limitamos a los que brevemente acabamos de

enunciar.

Material.—Como complemento indispensable
a la buena distribución interior de la escuela

pasamos a ocúpanos del material cuya falta o

insuficiencia, puede influir poderosamente en

los buenos resultados que, cumplida esa primera
condición, habría derecho a esperar.
Nos complacemos en reconocer los laudables

esfuerzos que de pocos años a esta parte se han

hecho por la autoridad para atender a esta im

periosa necesidad del ramo de instrucción pri
maria, pero la verdad es que ninguna como ella

ha merecido menos consideración i estudio, i en

el dia mismo con pesar nos vemos en el caso de

consignar, como se verá en el estado adjunto,
: el dato de una escuela (la núm. 10 de hombres)
[ quo funcionando en un escelente local de pro

piedad municipal i en un barrio de los mas po
blados de esta ciudad, ha cerrado su matrícula

co?i cien alumnos, teniendo capacidad para tres

cientos, porque el material de la escuela apenas
alcanza para llenar las necesidades de aquel
número de educandos.

Ea jeneral el material do nuestras escuelas

es de mala calidad, razón por la que se destru

ye enpoeo tiempo; inadecuado "porque no se con

sultan las condiciones do comodidad mas indis^-

pensables ni las qae exijen las diversas edades

í estatura do los alumnos, i por último inaparen-
to para nuestros sistemas do enseñanza i pafa
el buoa réjimen de la escuela.

Si so consulta cualquier tratado de los mas

elementales que sobre esta materia se han publi
cado en Estados-Unidos, adonde ha sido ma-

¡| teria de estudios especiales i detenidos el arre

glo i disposición del material escolar, no puedo
menos do reconocerse con pesar cuánto necesita

mos trabajar todavía para introducir en nues

tras escuelas una mejora del tanta transcen

dencia.

Fuera de las observaciones que acabamos do

notar respecto de los graves defectos que sa

notan en nuestro material de escuelas, debemos
también hacer mención de su insuficiencia, pues
es tan jeneral que, eon raras cscepciones, se pue
de asegurar no lo tiene completo ninguna do

. nuestras escuelas. Alguna3 hai que cuentan coa
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\ma dotación conveniente de bracos de los cua

les hacen uso los alumnos de las secciones supe
rior i media, pero no habiendo bancas o sien

do insuficiente su número para la soce-ion in

ferior, hai necesidad de mantener dc pió a los

niños o permitirles quo se sienten on o! pavi
mento. Eu otras escuelas que lian sido provistos
de material en proporción contraria, el mal es

mucho mayor porque, como se deja suponer,
faltando los escritorios hai necesidad dc divi

dir en dos o tres subdivisiones la cíese de escri

tura alterando el orden de la escuela i perdien
do mucho tiempo.
Consideramos de mucha importancia la cues

tión de determinar la forma i condiciones oon

que debe modificarse cl material do escuelas i

reservándonos para uu estudio mas detenido

i especial que con este fin so presentará, en bre

ve a la Comisión, nos limitaremos 'en cuanto a

la notable escasez quo do él so nota en las escue

las a instar por la urjoueia de llenar por lo me

nos las necesidades mas premiosas que por ol

momento retardan i esterilizan muchos buenos

esfuerzos de los preceptores. Bastaría una rec

tificación de la matrícula i asistencia media do

cada escuela comparada con su inventario, para
conocer las faltas mas indispensables que deben

llenarse en su material.

Si esta necesidad no es atendida, desconfia
mos que puedan llevarse a cabo mejoras i sis-

tomas do educación que forzosamente ban do

tener por base la buena distribución de la es

cuela i su conveniente dotación de muebles i

útiles.

Ayudantes.—El art. 6.° del reglamento inte

rior de escuelas, aprobado par la Comisión, dis

pone que cada sección estará a cargo de un em

pleado, pero si alguna tuviese menos de diez

alumnos, se podrá poner a cargo de un monitor.

Esa proscripción no es sino una consecuencia

lójica de las resoluciones contenidas en los ar

tículos 2.°, 3.° i 5.° que establecen el sisféma si

multáneo de enseñanza práctica i oral i la divi

sión en tres secciones que deben corresponder
a los tres años de la enseñanza. Con tales an

tecedentes nos .creemos escapados ele entrar a

manifestar la imprescindible necesidad do dotar

a cada escuela de los empleados necesarios para

cumplir con lo preceptuado on el referido art. 6."

Por esta razón nos proponemos demostrar que

bastaría poner en vigor, dándole exacto cumpli
miento, el art. 45 del Reglamento de Instruc

ción Primaria para salvar éste que a primera
vista se presenta como el principal obstáculo

para poner en planta el reglamento aprobado
por la Comisión de Visitadores.

En la primera parte de este informe se lia

hecho ver que la instrucción primaria en

este departamento no ha recibido todo el desa

rrollo de que es susceptible i que indudablemen

te alcanzaría oon las refomas quo se trata de 11o-

¡I var a cabo. Adema-, es un hecho fuera de duda

nao cl número do las escuelas públicas de am

bos sexos C3tá- aun mui distante do alcanzar a

llenar las necesidades' de esta población, i que
con frecuencia, por la falta de loca!, so cierra la

puerta do la escuela a niños en estado de edu

carse que solicitan sor admitidos. Así vemos,
como se demuestra en el cuadro adjunto, que
con escepcion de algunas escuelas conventuales

dc hombres, casi tocias las de esta ciudad tienen

una matrícula cpie pasa do clon alumnos. Aho

ra bien, si tal número so vé figurar en estable

cimientos mal situados i quo no llenan en la

| mayor parte ele los casos las condicionen couve-

| nientes ele distribución interior, es indudable

que mejoradas i atendidas en esto punto, po
dría:) recibir un número mucho mayor de edu

candos.—Se objetará tal vez ejue todavía se no

ta mucha irregularidad en la asistencia i que
no es mui frecuento quo ésta alcance el setenta

i cinco por ciento do la matrícula, pero seme

jante ob-ervacion no puede dar materia sino

para estudiar i buscar el remedio de este ¡nal

¡pao ya ha llamado la atención do la Junta i

pao os tan d'g.m de una especial consideración.

El art. 45 del Rcgla-neuto jeneral de Ins

trucción Primaria asigna un ayudante a cada

fracción de cincuenta alumnos sobre 'el número

de cincuenta qoe confia a ¡a atención esclusiva

i del preceptor. Si el espíritu de esa diposicion
ha sido, como no puede de.clars?, el de que, se

gun los preceptos mas admitidos on pedagojia,
un solo preceptor no alcanza a prostar la aten

ción necesaria a mas do c ncuenta alumnos, es

forzoso deducir que sí para la fracción ?¡ue ex

cede de ese número se asigna un ayudante a

ía escuela, debo haber dos cuando ella tenga
mas de cien alumno;;. Tal ha sido hasta ahora

la práctica respecto de la primera fracción, i

por esta razón creemos fundadamente, en vista

do los antecedentes relacionados, que, dando es

tricto cumplimiento a la disposición ya reearda-

da,se llenaría la condición mas indispensable pa
ra poner en planta el nuevo reglamento interior

do escuelas.

A nuestro modo do ver, señor presidente,
dando al art. 45 del Reglamento de Instruc

ción Primaria la intelijencia i¡yc clara i ter

minantemente so desprende de su tenor i espí
ritu, no solo so llenará una ele las necesidades

que con mas urjoncia reclaman nuestras escue

las, sino que se reconócela un principio de pe

dagojia que no admito observación, supuesta la

división interior en tres secciones que ha adop
tado el reglamento de la Comisión visitadora

de este departamento.

III.

De lo espuesto en los dos párrafos anteriores

resulta que hai dos jéneros de observaciones que



hacer ni estado actual de la instrucción prima
ria en el departamento: son del primero las que
eo refieren a las dificultades que presenta el po
ner en vijencia el reglamento interior de escue

las aprobe.d'o por la Comisión Visitadora, i del

segundo las relativos a los defectos do que ado

lece la organización do la Instrucción Primaria

tn este departamento, que on gran parte pueden
aplicarse a las etcueias do tocia la líepúbliea.
Ocupándonos desde luego, del primer jénero

de observaciones tenemos quo cl nuevo regla
mento no ha podido ponerse en vigor: 1." por lo
inadecuado délos locales i 2." por falta de les

ayudantes necesario.-. La escasez do material en

alguna do las escudas no merece tomarse en

consideración, pov-que creemos quo seria fácil sa

tisfacer esa falta contando con la buena voluntad

del señor Intendente.

Ilemcs dicho que los lócalos son inadecuados

porque cl reglamento dispone que la" escuela

,dehe dividirse en tres secciones o curses epto co

rresponden a los tres años que d be durar la en

señanza i que cada u-eo de ellas debo funcionar

en uu salón independíenle. Algunas de les es

cuelas qae hemos visitado cuentan con ese nú-

moro do salas i, como queda dicho, no seria pre
ciso hacer variación alguna. Pero hai otras, se

gún se verá en el cuadro anexo, que solo tienen

uno o dos salones, \ exijen indispensablemente
las refacciones necesario..-:. En jeneral, esta habi

litación de uro o dos salones puede hacerse eu

. casi todas fas escuelas que hemos visitado, ya
sea como eu las escuelas conventuales do San

Agustin i Santo Pomingo, solicitando de los Re

verendos Padres la cesión do otros salones, ya
sea estrechando algo la habitación do los pre

ceptores i compensándoles con algún dinero c.-e

sacrificio, ya^i arrendando uua o dos piezas
vecinas que puedan fácilmente comunicarse con

la escuela, lo que es muí común, porque los pro

pietarios a fin de poder dar en alquiler sus casas

por el exiguo precio que a este objeto so ib s-

tina, se reservan ordinariamente una parte del

local que alquilan por separado, ya sea en ¡m,
dividiendo salones do dimensiones estraordina-

rías por medio do tabiques como podria hacerse
en la escuela núm. 1-í tle niñas, ¡l'i hai -un redu

cido número ele cscue'as en las cuales no sena

posible obtener esas condiciones, de ninguna ma
nera debiera conservárselas en los locales que

ocupan, debiend > por consiguiente trasladarse

a otros mas cómodos. Se dirá talvez que no

siempre es posible encontrar casas de alquiler
en las condiciones i en los barrios que se necesi

tan, pero este mal solo podria remediarse con la

adopción de algunas de las medidas que propon
dremos mas adelante. En jeneral la cuestión de

locales podría resolverse con un mayor gasto de

cuatro o cinco pesos mensuales, que se emplea
rían en la forma ya indicada, o bien aumentan

do a 00 o 35 pesos mensuales el canon de 25 o
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i 30 quo hoi se paga ordinariamente, lo cual per

mitirla obtener casas adecuadas para el buen

orden de la escuela. ,111 satisfacer esta exijenc-ia
del reglamento no demandaría sino unos pocos

posos mensuales en aquellas escuelas que no res

ponden a ella, gasto que estaría sobradamente

comportad > con el m-iyov número de alumnos

que podrían concernir. Los alumnos no faltarían,

pues seg.ni hemos dicho al principio de este

imforme, es tal Ja abundancia de niños que bus

can educación que por centenares
han sido des

echados en bis escuelas por encontrarse
com

pleta la matrícula. _

Tres salones de las dimensiones que tienen

ordinariamente entre nosotros, podrán casi- siem

pre contener cómodamente una concurrencia

superior a cien alumnos. Poniendo en vigor el

! artículo 45 dol reglamento jeneral como se ha

demostrado, quedarla la escuela servida a lo

menos por dos ayudantes i el preceptor, que es

loque exijo ol reglamento interior aprobado por

la Comisión.

Siendo los dos inconvenientes anotados los

únicos que con el carácter do tales se presentan

parala Vijei-c-ia do! reglamento, creemos necesa

rio proponer a la Comisión las siguientes con

clusiones:

1." Solicitar de la autoridad que acuerde los

gastos que sean necesarios hacer para habilitar

cada escuela con tros salones, procurando, siem

pre que sea imposible satisfacer esa condición,

ipiola escuela so traslade a otra casa mas có

moda i adecuada.

2." Pedir quo se ponga en vigor el artículo

-15 del reglamento jeneral.
Realizadas las dos medidas propuestas, po-

clrian desde luc,?;o poner en planta el nuevo re

glamento mas do las tres cuartas partes de las

escuelas del departamento.
El mayor gasto que impondría la adopción

do las medidas propuestas seria sobremanera

compensado con ol mayor número de niños edu

candos i mui principalmente con la buena orga-

nigacion que recibirían nuestras escuelas, hoi en

uu estado, lamentable por causa do los pocos i

mal distribuidos elementos con que contamos.

Organizadas las escuelas en la forma que propo

nemos, estamos soguros que ee duplicarían, a lo

monos, los resultados que hoi se obtienen.

Si la escasez do dinero fuera causa para no

llevar adelante la vijencia del roglamento, acep
tando las medidas propuestas, no trepidaríamos
un instante eu proponer la reducción del núme

ro de escuelas que en ol dia funcionan a fin de

organizarías en la forma debida, pues su estado

actual ya excesivamente mezquino en lo relativo

a comodidad de lócale--, número de empleados, i
dotación de éstos, es mucho menos fructífero i

mas dispendioso que lo que seria si solo funcio

naran on locales cómodos, espaciosos i que llenen
las condiciones hijiénicas mas necesarias, í si se



dotaran ele nn número suficiente de maestros re

gularmente remunerados. Es tiempo ya do con

vencerse que -no basta contar las escuelas por

centenares, sino que es menester antes que todo,
servirlas convenientemente i organizarías en un

pié brillante, si es posible.
Espuestas ya las medidas que podri.an , adop

tarse para poner en vigor el nuevo reglamento,
pasamos ahora* a hacer algunas observaciones je
nerales que se desprenden de los datos obtenidos.

Resumidas estas observaciones tenemos: 1." quo
la educación tío desciendo a las clases menos fa

vorecidas i que mas lo necesitan. 2." que cl nú

mero de escudases excesivamente reducido para
los niños que buscan educación. 3." que la exi- I

güidad de los "sueldos de los preceptores es in- I

justa i perjudicial al buen servicio de las escue

las. 4." que la frecuente traslación de las escue

las de un barrio a otro causa serias perturbacio- j
nes en esos establecimientos, por razón de que
los alumnos que concurrían a ellos se ven obli

gados a retirarse i la escuela tiene que empezar
a organizarse en su nuevo local, haciendo a -sí es

téril muchas veces el trabajo de algunos meses.
Para salvar semejantes inconvenientes*! lle

nar todos los vacíos apuntados, vamos a compa
rar dos escuelas: una como las quo en el dia se

encuentran mejor organizadas i otra arreglada
en conformidad a las indicaciones quo se hau

formulado, con el fin de demostrar que aun dis

minuyendo el número de escuelas, si estas se or

ganizan convenientemente, podrían obtenerse

mayores frutos eon un gasto relativamente

menor.

Una escuela pública de las que se encuentran

en mejores condiciones demanda jeneralmente
hablando los gastos siguientes:
Arriendo de casa $ 30 mensuales.

Sueldo del preceptor. 25 id.

Id. del ayudante.. 16 65 id.

Gasto mensual.. 71 66

Id. anual... $ 860 00

No se incluyen en estos gastos los que corres

ponde a material i útiles de escritorio por ser

siempre su valor directamente proporcional al
número de alumnos.

Una escuela eu esas condiciones educa ordi

nariamente cien alumnos, los cuales, atendido cl

BÍstema de enseñanza misto que se eme, lea on

ellas,«o permanecen menos tiempo de "cinco años.

Por consiguiente la educación de oada alumno

por año cuesta .
— §' 8 60

En los cinco años que permanece ca

da alumno $ 43 00

Ahora bien, si se construyese un número con

veniente de edificicios- para escuelas, quo pudie
sen contener trescientos alumnos cu matrícula,
se obtendría indudablemente una asistenteuoia

de doscientos cincuenta niños, a fo menos, eu el

supuesto qie ía. escuela contara con un preceptor

■>

i dos ayudantes, funcionando cada uno en su sa

lón especial. Supongamos también que estuvie-_
■ra organizada conforme al reglamento interior i

clasificada en tres cursos; indudablemente quo
en tres años adelantarían los alumnos mas de ¡o

que so vé hoi en cinco.

Dados estos antecedentes veamos cuanto cos

taría la educaeioa de cada niño.

El valor de un edificio cómodo i apropiado
que contase ademas con habitación pa-a la fa

milia del preceptor seria de 8,000 pesos, según

presupuesto. No se ha tomado en consideración

el importe del terreno por que la Municipali
dad podría sin dificultad proporcionárselo para

edificar sus escuelas casi sin gravamen alguno,
puesto que posee en diversos 'barrios de la po

blación sitios que podria utilizar con este obje
to, o bien obtener donaciones de particulares
con tan benéfico fin. Eu todo caso solo figuraría
el valor del terreno en una corta cantidad,

puesto que ordinariamente eu lugar de dismi
nuir de valor como los edificios, aumenta con

la mayor población. Los 8,000 pesos valor del

edificio podrían obtenerse según cl estado actual

de la plaza al 7 por ciento anual de interés

i 2 por ciento de amortización, i se cancelaría

la deuda en 22 años. Por lo tanto el servicio

del empréstito levantado" para el edificio de ca

da escuela importaría anualmente 720 pesos lo

que equivaldría a pagar un arriendo de 60 pe

sos mensuales.

Relativamente al sueldo de los empleados

podria establecerse lo siguiente:
Un preceptor con $ 41 68 mensuales.

Un ayudante 1." 25 id.

U.i id. 2.» 16 67

Total de sueldos S 83 ¿i 3

Al proponer un lijero aumento ea el sueldo

de los preceptores no hacemos sino cumplir eon
uu deber de estricta justicia, i sin quo por esto

creamos haber hecho io suficiente.

Seguu esto, los gastos mensuales serian:

Encasa $ tP)

En sueldos 83 33

Total 143 33

En un año 1,720 00

Educándose doscientos cincuenta alumnos,.
costaría cl aprendizaje do

cada uno al año $ 6 83

Eu tres años 20 64

Lo quo corresponde a menos do uu 50 por
ciento do lo que cuesta hoi dia que, según he

mos visto, es 43 pesos, por manera que auu-

qne permaneciesen los niños los mismos cinco

años en la segunda escuela, supuesta la educa

ción de cada uno en la forma que acaba de in

dicarse, solo costana 34 pesos 40 centavos.

Podria haoersc laoomprobaeion de esas ci

fras, aceptando como trabajo hecho por cada os-
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cuela durante un ano, el número de alumnos que j
terminasen sus estudios.

Hoi se gasta anualmente en nuestras buenas

escuelas 860 pesos i mui rara es la que presen-.

ta 10 alumnos a exámenes finales, sin contar los

niños que durante dos a mas años repiten los

mismos exámenes. Esa cifra corresponde a 86 i

pesos por
cada alumno que ha terminado. En uno

escuela de doscientos cincuenta alumnos tal

como la proponemos, no bajaría de cuarenta el

número de niños que terminarían anualmente i

como el gasto total del año es 1,720 peses, cos

taría la educación de cada alumno 43 pesos, lo

cual es justamente la mitad del gasto que im

pone
cu el primer caso.

De este modo concluiría por completo ese es

tado ambulante de nuestras escuelas, que como

hemos dicho al principio es uno de los defectos

mas notables que se .hacen sentir en nuestra or

ganización escolar, al mismo tiempo que so lle

narían todos los demás vacíos que hemos nota

do, En el departamento de Saptiagp bastarían

treinta escuelas como la propuesta para hacer

mas de lo que hoi se hace cou sesenta.

En consecuencia llamamos seriamente la

atención de la autoridad hacia los dos puntos

Íirimordiales
de nuestra organización de escue-

as, tales son: 1.a la construcción de edificios

apropiados para establecimientos de Instrucción
Primaria. 2.° aumento del número de emplea
dos i mejor dotación de éstos. Pues tenemos la

Íntima convicción de que así i solo así podremos
sacar a este importante ramo del servicio pú
blico del estado embrionario en que se encuen

tra.

En conclusión, el estado actual de la Instruc

ción Primaria en el departamento que proba
blemente es el mas importante i mejor aten

dido de la República, "es bastante desconsolador

en razón de inconvenientes casi insuperables quo
hai que vencer,

i su organización irregular i anó

mala, por lo cual sino se ha de poder cervir de

una manera conveniente perdemos el tiempo
infructuosamente, cuando miles de conciudada

nos esperan esa luz para su corazón i su inteli

jencia.
Si la falta de recursos fuera causa para dejar

nuestras escuelas en el pié desconsolador en que

se hallan, no estaría de mas recordar que todo

gasto que se haga en esto ramo representa la

mas fructífera simiente: laedueacion que ha de

producir los preciosos frutos do la ilustración i

progreso de nuestra patria.
Tenemos el honor de saludar al señor Presi

dente.

Demetrio Lasfarria.-^-J. Abelardo Núñez.—Pe

dro Lucio Cuadra.

Al señor Presidente de la Comisión Visitadora de

Escuelas.

LA HISTORIA BE IN BOCADO DE PA-'i

POR

JUANMACÉ.

CARTA X.

EL TUBO INTESTINAL.

Me atrevo a esperar, querida niña, que la luz

penetrará mas en tu intelijencia conforme va

yamos avanzando en nuestro corto viaje. Mo

parece comprenderás ya un tanto, de que ma

nera los alimentos triturados i disueltos en la

boca, cocidos, amasados i descompuestos en el

estómago, trasformados en pasta blanda i clara,
van luego sazonados a introducirse en la sangre

para repararlas pérdidas que hace continuamen
te en su incesante carrera a través de todas las

partes del cuerpo.
De pavo trufado pasar a ser quimo, es mucho

golpe, te dirás a tí misma. No tan grande, sin

embargo, pues este es el camino que ha de to

mar para llegar a ser hombre. Era necesario

primero que las sustancias destinadas a recibir

el honor de ser incorporadas a nuestra máquina,

rompiesen los lazos que las mantenían en el es

tado de pollo i de trufa, a fin de estar en dispo
sición conveniente i adquirir el derecho de em

peñar otros lazos; cual un hombre que quiere
afiliarse bajo nueva patria debe romper antes

los vínculos quo le tienen sujeto a la primera.
Esos alimentos de que hablábamos la última

vez, que se andan con muchos cumplidos i cor

tesías, que nunca acaban de resolverse a pasar

a quimo, i a los cuales llamamos indijestos, a

causa de fatigar el estómago mas que los otros,

son precisamente aquellos cuyas sustancias rete

nidas por lazos mas inquebrantables, se obstinan
en quedarse tales como son, no consintiendo en

disolverse, es decir, en dar el primer paso de su

gloriosa trasformacion
El espectáculo que hoi dia presencias, en ade

lante lo encontrarás en todas partes, por mas

que sigas mui de lejos el estudio de la natura

leza. Dios no trabaja en sus obras mas que de

un modo, o al menos no conocemos otro, Des

truye para edificar; construye lo que existirá con

las ruinas de lo que fué; í'ábriea la vida con la

muerte, si así puedo espresarlo, i lo que en cor

ta escala pasa dentro de nuestro estómago, pa«
sa én grande escala en el universo entero.

Las sociedades humanas no salen de esta lei

universal, como tampoco lo demás, i no siempre
es ventajoso para ellas dejarse dijerir en el oo«

losal estómago del tiempo.
.Mas ya que estamos hablando de la socieda d.



humana, quiero hacerte ver otra vez ¡na?",, cómo

esta historieta déla comida, tranquilamente e 'li

tada en familia, puede estender sus uñas, a
■

:t

'i-alli, sin salir nunca de su esfera. ¿Sabes poi
qué razón Francia es hoi un pais tan fuerte, poi
qué ocupa tan buen lugar en el mundo, por qué
obliga a los quo tienen celos do él a mirarle de

reojo?" Porque las musitas sociedades de epae se :

componia en la edad media lian consentido gas- ¡
tosamento en. dejarse dijerir, eu disolverse i po- ;

reeer, a fin de tener, fundiéndose todas en uti-i, ¡
otra vida mas bolla, atractiva i grandiosa. I ;.sa- ¡
bes también por qué Alemania, terror do todos I

los chicos tipie astudian jeografía, con' una po

blación indudablemente mas números?, mas *á-

biai moral, con fuertes lejiones de hombres emi- ,

uentes en todas artes, va detrás de Francia,

diga lo que quiera? Porque Alemania está !

compuesta de pequeñas indijestas sociedades, ¡

que hasta hoi han podido oponer alguna, fuerza

para rechazar ios ataques que cl tiempo daba

en pro de su disolución; porque cada una quiere
guardar su forma propia; porque todas so pier- j
den disputando para no convertirse en ese qui
mo nutritivo que solo puede dar vigor i alma .

al corazón de un pueblo.
Volvamos a toda prisa al piloro, si no quere

mos sufrir una reprimenda. Al fin i al cabo, ve

rás que hoi te sirvo un alimento cuya dijestion I

te será un poco difícil; pero bueno os aeostum- ']
brar a tu espíritu: no veo ningún nuil on que i|
de vez en cuando se ejercite renecciumu.do cu '■•

cosas que cuesten un poco de trabajo.
El piloro es quien da paso a los alimento?, Il

cuando so lian trasforn-.ado en quimo, es decir

cuando han perdido su forma i su existencia

primera.
Ya los tenemos muertos.

¿Cómo van a revivir?

Detrás dol piloro, hai nn largo conducto re

dondo, un tubo, si to paroee mejor, mui largo;
tan largo, que tiene siete veces mas lonjltud que
todo nuestro cuerpo; así es quo está moi replega
do sobre sí mismo, de manera que parece un gran

paquete que ocupa tocio cl vientre, o como se ]
dice todavía, el abdomen. Esie paquete tierno un |

nombre quo todo»- sahorno--, cl intestino; i so di- j

vide en dos partos: el intestino llámalo ddgreto,
es decir, delicado i fino, que empieza en cl pilo
ro i forma por sí solo todos los repliegues del

paquete; i el intestino gordo, mas corto, pero mas

grueso, segun lo espresa su nombre, quo forma

en cierto modo lugar aparte, aunque en realidad

no es mas que una continuación del primero, i

Nace en la parte inferior del abdomen, mui e-or

ea de la cadera derecha, suba en línea recta I

hasta la altura del estómago, por debajo del, cual ¡

pasa, haciendo un "a'nn recodo á-.ites dol intes

tino delgado, i vuelve a descender por la iz

quierda hasta terminar eo la parte inferior del

tronco.

i
•i
—

Mo preguntarás cómo se arregla el quimo para
encaramarse a los repliegues do ese tubo tan con

torneado, que sube i baja a cada instants. Pier

de cuidado i déjalo obrar. El movimiento ver

micular observado en el esófago, i que <-l estó

mago nos ha pro-catado, nuevamente volvemos

a encontrarle aquí. Reina, por decirlo así, do un

estremo a otro de nuestra máquina interior de

comer, que alera llamaré con tu perm so tubo

intesiiii-e. porque os el nombre que lo han dado

lis sabios. Toma el aliino.it) cuando sale de ht

boca, i no lo deja ya hasta ponerle en el estremo
del intestino gordo. •

Si tuvieras un vientre de cri-'e.l, a través dol

cual so pudiese ver como trabaja el intestino, te

parecería un grande e interminable gusano arro

llado sobre sí mis.no i en forma do hélice, mo
viendo consta, ítemento todos sus anillos. No hu

bieras previsto ese m -vimieuto a pesar de que
vino contigo a osle mundo, i si contigo naeió,
cesará en su movimiento cuando acabo tu vida.

iTa vos epao nada duerme en tu cuerpo, aun

cuando tú duermas. Es un taller permanente
donde sin cesar so trabaja en provecho tuyo, ma-

ñana, tarde i tioolie; es, eu fin, un buen consejo
enseñado con el ejemplo i que el interior da al

exterior. Xo sé si te a-or, loras do lo que dije
hace aleamos ellas acore-a de ia República inte

rior i ele las provincias que gobiernas. Mui ver

gonzoso sería para el pequeño rei permanecer
brazo sobre bra;) mientras io republi paula tra

baja tan cienosamente: bien quo una reina que
sabe su oóiig.-i-ion debo tomar como cuestión da

honra el arrojar la pereza do sus osíe. los pers)-

nales, tanto mas, cuautj quo uo se conoce ese

vicio en el pais vecino.

Una vez entrad"» cl quimo en esto conducto

movible, corre tan poco peligro de quedarse allí

estacionario, qi?a mas habríamos do temer que
hiciese el viaje con demasía ¡a prisa: luego sa

brás por q-ié razón. !vi 1. 1> el camino, i sjb.e
todo al principio do é!, encuentra do vez en

cuando v.aa especie de barreras elásticas quo le

cierran cl paso, por bes cíales no puede saltar

basta cpie, después do haberse acumulado a sus

pié', encuentre, bastantes fuerzas para empujar
la delante do su A- i qusdu detenido a cada pa

so, d -¡minie tiempo para cumplir un trabajo da

grandísima imp ?rtancla.
Autos do tojo, es preciso decirte que los sus

tancias cl-e que se componían los alimentos des

truidos en cl estómaqo, Uo están todas destina

das a formar parto do la sanare. So parecen
nuestros alimentos a esas piedras do California

quo los buscadores dol oro reducen a polvo para

separar los granos de metal precioso que con

tienen. El oro de les alimentos es la única par
to quo puede aprovechar a la sangro; ei resto de

ellos solo sirve para tirarse; lo cual ta enseña la

razón de que una tajadita do carne te alimente

mas quo todo un plato do ensalada. La carne
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es una piedra completamente liona dc oro; la

ensalada tiene poquísimas auríferas arenas me

dio perdidas: do todo cuanto lleva a los intesti

nos, hai que tirar casi todo.

Ahora bien, a la entreoía del intestino delga
do hai una parte que so llama duodeno, dc uña

palabra latina que significa doce, a causa de te-

per poco mas o menos la lo¡ jitud de doce dedo:-.

i en osa entrada es donde so hace la separación
de ¡as partes que deben ir a renovar la sangro i

los desperdicios que de nada pueden servir.

Operación importantísima,' como no podrás me

nos de presumir porque si el quimo hubiese pa
sad'? al galope el intestino clelgac-o, el oro corría

peligro dc ser arrastrado cor los desperdicie.--,.
Después de esta estación dc parada on el es-

tómno'o, las sustancias hacen todavia otra en el

duodeno, que hubiera tenido gran trabajo eu

aposentarles a causa de su delgadez i debilidad,
al llegar la hora del gran viaje, uua o dos horas

después de haber comido; si sus paredes no tu

vieran la facultad do ensancharse hasta el punto
de itiííarse tan prodijiosamonte eu las grandes
ocasiones, qne su tamaño croco hasta ser igual
al ordinario del estómago; razón por la que al

gunos le han considerado como un segundo estó

mago. Ef? otivamonte, la operación do quo es

teatro lo da algún derecho a pretender este hon

roso título El duodeno es quien da la última

mano a la obra del estómago, i bien puedo de

cirse que sin aquel nada hubiera he-bu éste.

Debajo del duodeno, i oculto al estómago, hai

una especie de esponja di jénero de las obser

vadas ya en el estudio do la boca. Lleva el nom

bre bastante ridículo ele páncreas; i digo ridiculo,
porque viene ele dos palabras griegas -.-ue siguií?
can todo caen:, siendo así que ol p-íncrens a, como
nna esponja semejante a las glándulas salivares,
i por lo tanto mui distante cío ser carnosa. Sea

cual fuere su nombre, esa esponja se comunica

con el duodeno por uu pequeño cana!, sitio por
donde vierte en abundancia, cuando 'el quimo
se acumula a'ii, un límicio ente amento pareci
do a la saliva de la boca.

Al lado mismo del lugar dnede ol conducto

del páncreas desemboca en el dúo leño, hai otro
conducto croe contiene también un líqui-lo que
nace elel hígado donde se fabrica la bilis, licor
verdoso amarillento, cuyo nombre conocerás ya,
i que .toman uon parte mui activa en la tras

formacion de les alimentos.

La bilis i el hígado son bastante importantes
para que nos detengamos a hablar un rato ele

ellos; así es que serán objeto do mi próxima car

ta. Ahora, para no dejar tanto tiempo en sus

penso, te diré, sin embargo, que la elección del

oro i la escoria te efectúa por sí misma en el

quimo así quo ha recibido los líquidos propor
cionados por el hígado i el páncreas. I ¿aímto
Be efectúa? me preguntarás. Te confesaré, para

vergüenza mia, quo no me comprometo ni mo

encargo de esputártelo.. En él so realiza un tra

bajo químico: otro dia, i cuando estemos mas

adelantados, podré decirte algo de esto; pero
sabe que el Creador es un químico mucho mas

entendido quo nosotros, i <pte por consiguiente
aun no bornes descubierto su secreto.

Por lo domas, niña querida, conveniente es

que te prepares desde luego a encontrarte frente
do otros muchos misterios, si hemos do llegar
basta el fin do nuestro estudio, acerca de la car-

no i huesos del citerpojiumano. Kn este momen

to mo acuerdo ele una frase de Camilo Desmou-

lius acerca de Saint- Just:
"

que llevaba la cabeza

como un Santo Sacramento"': personajes de la re

volución francesa, cuya muerte fué "violenta,
como mas tarde te lo enseñará la historia. No te

aconsejo precisamente quo merezcas la misma

frase, por, ¡-ue todos se burlarían do tí; sino que

bajo cierto punto de vista, Saint-Just no deja
ba de tener bastante razón. Nuestro cuerpo es

en verdad iln templo dónelo Dios reside, no inac

tivo i ocultándonos su presencia, sino viviendo

i obrando incesantemente, velando por nosotros

para el cumplimiento misterioso do las leyes.
eternas quo dirijen al sol en el cielo i hacen su

bir el quimo hasta los intestinos. El hombre es

quien come, poro Dios es relien le alimenta.

Actas ele- la Cosí^aon Visitadora

cíe cseuslns.

SESÍON im 15 I'T. JUNIO Dti 1869.

Presidí:') el señor Valdes Vijil i asistieron loa

sonoros Cañas, Sóffia, Zañartu, Marchant, Mac-

bcmia, Pomíngu-'-z, thilas Lazo, Argomedo,
fuente, Larra iu Zañartu don César, Larrain

Zañartu don Luis, Prieto Urriola, Gana, Ro

dríguez, Lostarria, Yiilauuova. .Boizard, Dávi

la. don Juan Dominen, Valdes, Núñez, i los

secretarios llenjifo i Sanfuentes.

Aprobada el acta de lá sesión autorior, se dio
cue.ta:

1." Do una comunicado') del señor Ministro

de Instrucción Pública dirijida al señor Inten

dente de la provincia por la que le autoriza pa
ra que dispongo so aumente a rail quinientos
ejemplares b> impresión que se hace del ''Polotiu

do la comisión visitadora ele escuelas."

2.° De un informe, ele don Céear Larrain Za

ñartu. sobre el estado do la escuela ele hombres

núm. lli, establecido en Ks Parrancas. El local

en quo esto cr-iobb cimiento funciona, presenta
todo jénero de comodidades por su estension i

poseo todos los útiles necesarios. La matricule
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alcanza a 49 alumnos i la asistencia media fluctúa

entre 38 i 40. La poca asistencia que se nota

depende en gran parte de que los alumnos viven

mui distantes del lugar en que la escuela se en

cuentra i de que sus padres los emplean con

frecuencia en los trabajos del campo.
3.° De otro informe de don Eulojio P. Cota-

pos sobre la escuela de mujeres núm 2, rejenta
da por doña Rosa Diaz. La matrícula es de 123

alumnas i la asistencia media de 75 a 85.

El señor Cotapos concluyo su informe, supli
cando a la junta le admita la renuncia que hace

del cargo do visitador. Fué aceptada por unani

midad i se resolvió quo el señor Dávila, don

Juan Domingo, continuase visitando esa escuela.
El señor Sanfuentes manifestó, en seguida,

que en la sesión pasada la junta no habia adop
tado resolución alguna acerca de la nota que le

liabia dirijido el secretario de la comisión ins

pectora de las escuelas públicas del departamen
to de Copiapó. Se acordó que por secretaría se

le contestara quo para efectuar la remisión de

los ejemplares del Boletín, indicase previamente
el número de los que fuesen indispensables para
distribuirlos entre las diversas juntas existentes
en la provincia dc Atacama.

El señor Prieto hizo indicación para que por
conducto del señor Intendente se oficie al señor

Ministro de Instrucción Pública, suplicándole
ee sirva, si lo tiene a bien, conceder los fondos

suficientes para hacer una impresión por sepa
rado de una obrita escrita en francés por J. H.

Barreau, titulada Dirección moral para los insti

tutores que se ha principiado a publicar en el

Boletín i que seria oportuno repartirla entre los

preceptores de la República.
Así se acordó.

El señor Presidente indicó la conveniencia

de que los visitadores levantasen
un inventario

prolijo i detallado de todos los útiles i muebles

que existan en las escuelas que están encomen

dadas respectivamente a su inspección i vijilan
cia, con el objeto de hacer nn repartimiento

equitativo de esos mismos muebles i útiles en

tro diversos establecimientos que carecen de

ellos. Se acordó que en la próxima reunión los

señores visitadores presentarían un informo so

bre el particular, indicando ademas las dimen

ciones que tengan los salones de las escuelas.

A indicación dol señor Sóffia, se resolvió

agregar al reglamento interior de la Jtinta, el

siguiente artículo:
"Para que se pueda nombrar a una persona

miembro honorario de la junta, ca preciso que

ge pida su nombramiento por escrito por la ter

cera parte de los miembros presentes en uua

reunión."
El señor Rodríguez dijo quo mui en breve

presentaría un proyecto de reglamento para fi

jar las atribuciones de les miembros activos i

honorarios de la comisión.

Pasóse a tratar de un proyecto del señor

Renjifo, relativo a impedir la pérdida i destruc

ción de los testos de enseñanza en las escuelas,
i después de un prolongado debate se acordó

dejarlo para segunda discusión.

Se levantó la sesiop,

Valdes Vijil.

0. Renjifo.—Enrique S. Sanfuentes, secretarios.

NOTICIAS DE LAS PROVIXCIAS.

Hemos recibido el Talquina núm. 53 que pu
blica el acta de instalación de la ''Comisión vi

sitadora de escuelas del distrito núm. 1 de Tal

ca." que tuvo lugar el 14 de junio último. Feli

citamos a esa asociación, hermana i hacemos

votos porque no decaiga el entusiamo de sus

miembros del que se espera inmensos beneficios

para esa importante provincia.

En la Imprenta Nacional' se. en

cuentran a venta algunos ejemplares
de los libros siguientes;

ÍES SOPE El ÍIIFIEi

LECTORA GRADUAL

SILABARIO.

!R0 Bl m IM

EL AMIGO DE LOS MOS,

EL MAESTRO.

IMTKENTA NACIONAL, NÚMERO 46,
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Método de lectura gradual.

III'.'

Libro nr.—El Amigo de los niüitos
, por

donManuel Carrasco Albano.

Este libro, cuya reimpresión acaba de

terminarse por la Imprenta Nacional, i

que por esta razón solo bemos podido
recorrer a la lijera, contiene en jeneral,
un buen material de lecturas. Sin em

bargo, si. la gradación que guardan és

tas en el testo considerado aisladamente

lo pone al abrigo de nuestra crítica, no

sucede lo mismo en un examen de todo

el curso como el que motiva estas líneas.

El Amigo de los niñitos se resiente de es

ta falta de sistema, escusable tal vez por
no baber sido una misma la persona en

cargada de la redacción de todo el curso.

Seria, pues, mui deseable que en las

próximas ediciones de este libro i de los

demás que componen el curso, se llena

ran los vacíos que en él, como en otros

de que se bará mención mas adelante, se

notan a pesar de las buenas cualidades

que los recomiendan.

No terminaremos sin asegurar que las

boletín.—tomo i,

lecturas del Libro III contienen leccio

nes de la mas elevada i sana moral bajo
la forma de apólogos sencillos i puestos
al alcance de las intelijenctas infantiles.
El interés ele estos cuentecitos ba sido

también consultado acertadamente va

riando las materias i los personajes para
cautivar la voluble atención de los ni

ños.

IV.

El Maestro, por donManuel Carrasco

Albano.

Este es el último libro del curso de

lectura. Su forma, las materias en él

tratadas, las nociones que encierra, han
sido calculadas para el niño que conclu

ye la clase de lectura en la escuela, pa
ra empezarla en su casa, en el taller, en
el campo.
De las sencillas lecciones que propor

ciona al maestro cuanto está a la vista

para enseñarlo al niño, se ha pasado a

estudiar a la lijera, pero dando ideasr

exactas, la historia, las ciencias en sus

formas mas perceptibles i las ideas so

ciales i políticas de Chile. Este conjun
to hace que sea doblemente interesante
su lectura i que pueda contribuir mas

que cualquiera otro libro a formar el de-
33



seo de saber, la afición a la lectura, que,
por desgracia en Chile,, en donde todo

se hace hábitos i en donde impera con

tanta fuerza la costumbre, apenas existe.
Un autor francés dice que la afición a

Jcer es obra esclusiva del primer libro

que se pone en manos del niño. Segun él

eea, el niño se alegrará a su solo re

cuerdo, o con él se mortifiacrá.

Kecuerdo haber leido en las Confiden

cias de Lamartine el maravilloso poder
de un libro leido a dos pescadores de la
isla de Prócida. Ese libro era el Pablo i

Virjinia, obra de un jenio que tocó pia
dosamente i por casualidad el corazón,
ese magnífico instrumento formado por
Dios en que reside el jenio i que hace

las delicias i los encantos de todo un

siglo.
Ese libro era un poema que interpre

taba la naturaleza i que en cada una de

sus palabras llevaba la simiente de una

lección provechosa, e inspiraba el senti
miento de saber leer lo que tantos goces
encerraba. Un buen libro habia desper
tado la afición de leer en unos pobres
pescadores.
Estamos seguros que el señor Carras

co Albano no olvidó el recuerdo de Mr.

Lamartine i que, al componer su último

libro, pensó, mas que en enseñar con él,
servir de puerta a ese santuario de go
ces inefables: la lectura, que solo re

quiere para admitir en su seno el deseo

de saber i la afición al estudio.

Buscar en un libro elemental una en

señanza completa i sistemática, un cur

so de ciencias, es imposible. Dar al niño
ideas jenerales sobre Chile, la América,
sus diferentes estados, relijion, artes,

ciencias, etc.; desarrollar, en su corazón

los nobles sentimientos de amor a Dios,
a la patria i a la familia es en una in

completa sintésis el plan del libro que
nos ocupa.

Dividido como los anteriores en cuatro

secciones, se subdivide en lecciones qua

apenas podríamos clasificar, por lo com

plejo de sus materias.

La edición hecha por la Imprenta Na
cional en 1867 ha sido aumentada por

su revisor el señor Nuñez. No ha sido

ésto ni una temeridad, ni el deseo de re

formar, sino llenar un vacío que se no

taba en este precioso libro, i que, a pe

sar de sus esfuerzos, no ha desaparecido
del todo. Entre las mui curiosas ense

ñanzas mui pocas, quizá ninguna, era

relativa a relijion i a moral, tomadas
en estricto sentido. Al niño se le espli-
caba todo cuanto le rodea, menos lo que

se refiere a su espíritu que bebe en Dios

las inspiraciones de la luz i de la ciencia.
Del hermoso i brillante cuadro de la

relijion i de sus obras, nada se habia to

mado, cuando se habia rejistrado con

afán la física i la historia natural. Nin

gún capítulo dedicado a Dios; ni un solo

párrafo al destino sobrenatural del hom
bre que reconoce con el poeta i el filóso

fo, que no es esta tierra el centro de las

almas.

Un capítulo dedicado a los bomberos^
los abnegados i heroicos defensores de la

propiedad, i ni una palabra del mas be
llo i sublime tipo de la abnegación cris

tiana, personificada en la hermana de

la caridad, que quizá sea la que reciba

en un hospital en sus brazos el último

adiós del pobre niño que no la conoció

en la escuela, i que no vislumbró si

quiera tanta virtud. El magnífico cua

dro del Prétre de Lamartine habria si

do una copia digna de figurar en un

libro de lectura.

No insistimos en esto por un prurito
vano, que para algunos parezca quizás
una manía de moda, sino arrastra

dos por las consecuencias de la lójica.
Cuando buscamos en un libro de lectura

la amenidad i la enseñanza es necesario

no descuidar la educación del corazón,
en cuya formación jamás será exajerado
el cuidado que se ponga. Un libro que
no mira al cielo en sus lecciones es in

completo e incapaz de educar conve

nientemente.

El señor Nuñez, que comprende cuan
necesario es enseñar la virtud, que hace

buenos ciudadanos, honrados padres i

animosos artesanos, no ha perdido la

oportunidad de despertar esos senti

mientos. "La ciencia no solo no será

útil, sino perjudicial, si no contribuye a

iluminar la razón." No se enseña la vir

tud como se enseña la gramática i la

jeografía; pero se inspira, agrego yo,
hablando de sus obras, mostrando sus

ejemplos, desarrollando el deseo de imi

tarlos.



Amar a Dios es la virtud: amar a la

patria es ser buen ciudadano; amar a la

familia es hacer un buen hijo i un buen

padre amante del trabajo. Estas tres pri
meras lecciones forman el corazón: la

ciencia- ilustra i da ideas, pero no llena

el vacío de un corazón que no siente el

aliento de la virtud ni de la fe.

Por lo demás \cuántas preciosas i fe

cundas lecciones encierra este libro! Al

sabio, le recordará lo que aprendió i al

niño lo que ni siquiera presumía.
Uno de sus caracteres dominantes i

quizás mas digno de elojio es el espíritu
que preside al desarrollo de sus teorías i

de sus máximas. Enseñar dando él por

qué es el mejor sistema, porque basa sus
lecciones en el convencimiento que ha

ce mas duraderas sus inspiraciones que
las obras del sentimiento.

Basta recorrer a la lijera el índice de

sus materias para ver con cuánto tino

se ha escojido lo que se puede enseñar
al curioso espíritu del niño, í para apro
vechar con tino la ocasión de enseñarle

tantas cosas útiles.

Inútil por demás seria que quisiéra
mos analizar una por una las partes de

este libro, cuyas leciones son verdaderos

modelos. La palanca (Lección X de la

Sección IV) es, a mi ver, el tipo de una

lección que hace discurrir al niño i que
lo hace obrar i sentir por sí mismo, dán
dole los mas necesarios antecedentes. Es

un problema matemático para cuya re

solución se dan los datos con que forma,
su cálculo e) niño.

No todo es orijinal en el libro del se

ñor Carrasco Albano, i esto es una ven

taja, porque muchas de sus lecciones son
obras acabadas, i no siempre es dado a

un hombre, por mas intelijencia que le

concedamos, dar a todas sus produccio
nes el sello de la perfección. En mate

rias de educación es casi imposible decir
mucho nuevo, pero con facilidad se pue
de hacer un gran bien repitiendo lo que
otros han dicho, i recojíendo en todas

partes lo que puede servir a nuestro in

tento. El eclectismo es el mejor sistema
en materias de educación.

En este libro, mas que en los otros dos

anteriores, podrá el maestro encontrar la
ocasión de hacer de viva voz i con el pres-

tijio del que enseña, esas lecciones que

forman la parte mas esencial de la edu

cación en la escuela.

Los hombres no perecen i viveu con

sus obras. Una enfermedad cruel embar

ga las claras dotes intelectuales del se

ñor Carrasco Albano, que en sus pocos
años de trabajo prestó tantos servicios

a la educación, i ha esterilizado quizás
para siempre un campo que produjo tan

prematuros frutos de fecundidad i de in

telijencia.
Al recorrer con respetólas pajinas do

sus libros no hemos separado ni un mi

nuto de nuestra mente la memoria de

su autor, a quien consagramos un re

cuerdo humilde pero sincero.

EXÁMENES.

MÉTODO PARA TOMARLOS

POR

PEDRO LUCIO CUADRA.

LECTURA EN LA CONFERENOIA DE PRECKPTOREfl

DE 1.° DE AGOSTO DE 1869.

Señores:

Compañero con todos vosotros en la penosa i

simpática tarea de educar i enseñar, vengo a

presentaros algunas ideas que deseo sean estu

diadas con empeño e indulgencia. Si no cuento,
como la mayor parte de vosotros, en mi hoja de
servicios las numerosas i decisivas batallas que
habéis librado contraía ignorancia en.stís jérme-
nes, cuento sí con el ardiente deseo de cooperar
con todas mis fuerzas al perfeccionamiento de

la instrucción primaria. Estas reuniones perió
dicas, en que dos damos cita tantos individuos

de buena voluntad, me han proporcionado siem

pre múi provechosos i agradables momentos.

Con cuánto placer no he escuchado vuestras

opiniones sobre los puntos mas difíciles i delica

dos de la pedagojia, opiniones que, adquiridas
con el ejercicio diario i constante de las tareas

escolares, se han robustecido i consolidado con la

meditación i el estudio. Aunque principiante to
davía en estas materias, permitidme que os ha

ble sohre los exámenes de las escuelas elemen

tales, no con la necia pretensión de imponeros
■mis ideas, sino principalmente para que, emi?



tiendo las vuestras i discutiéndolas, puedan lle

gar a formarse una base de instrucciones i de

reglas que sirvan en los próximos exámenes.
Hasta ahora no hai nada que yo conozca que

sisteme i organice la manera de recibir esta

prueba en los establecimien;os primarios, pues
las autoridades se han contentado con disponer
a este respecto algo mui parecido a lo que acon

tece en los establecimientos de instrucción se

cundaria i profesional, sin considerar cuan dis

tintos fines debe alcanzar uua i otra enseñanza.

Muchos vicios i defectos que se notan eu

nuestras escuelas los justifico por ser el resul

tado lój ico del sistema de examinar que se ha

observado. Si un maestro debe estar adornado

de ciertos conocimientos i de ciertas cualidades,
un examinador a su turno necesita también po
seer dotes i aptitudes poco comunes. No basta

tener profundos conocimientos para interrogar
convenientemente en un examen a niños de cor

ta edad, pues muchas veces el prurito de mostrar

erudición, hace a algunos examinadores olvidar

lo delicado de las funciones que desempeñan i

cl verdadero alcance del acto que presencian.
Nada hai que importe tanto i que ejerza una in

fluencia mas directa; en la organización de la

enseñanza que la manera de tomar los exáme

nes. Las extjencias i consejos de los examinado

res en uu año, son el guía mas seguro que el

preceptor seguirá en el siguiente. Por esta ra

zón, si nos detenemos un momento a estudiar

el camino seguido en los exámenes de los últi

mos años en nuestras escuelas, hallaremos allí el

jérmen de algunos de los males que aquejan a

la instrucción primaria.
Las comisiones examinadoras son jeneral

mente formadas por individuos que han hecho

estudios profesionales i que aunque posean vas

tos conocimientos tal vez, no han pisado jamás
el salón de una escuela, así es que se contraen

muchas veces a cuestiones raras i difíciles, das-

preciando las'mas importantes. Se detienen de

masiado en preguntas aisladas i en definiciones

abstractas que el niño recita al pié de la letra,

pero que no comprende su significado. Estas co

misiones lian tenido siempre palabras de aplau
so i de satisfacción para aquellos maestros que
hau presentado a cuatro o cinco de sus discípu
los a exámenes finales i con estensos programas
í tal vez no las han tenido para aquellos que

hai) enseñado el silabario a una numerosa sec

ción. De aquí debia resultar naturalmente que
loa preceptores tratasen de satisfacer las exijen-
cías de las comisiones examiuadoras preparando
con todo el esmero posible a los mas aprovecha
dos de la escuela, aun cuando para esto necesi

tasen desatender a -los alumnos principiantes.
Idea que ha dominado también eu la autori

dad, quien en una serie de años ha aconsejado a

las comisiones no examinar a los niños mas

atrasados, lista práctica funesta trajo por con

secuencia que los alumnos mas distinguidos ae

quedaban en las escuelas por varios
años para

hacer lucir a su maestro. Así hemos visto alum

nos en varias ocasiones repetir por dos i tres

años consecutivos un mismo examen final, i ser

desiguado para el premio otras tantas veces.

Estas razones también creo que serán las que

han hecho a algunos preceptores creer preferi
ble para las escuelas primarias los testos usados

en la instrucción secundaria.

Secun mi manera de ver, los exámenes de

las escuelas no deben ser individuales en la for

ma que hoi se toman, pues de ese modo la ope

ración es larga i engorrosa sin resultado prácti
co alguno i con graves inconvenientes. Yo creo

que los exámenes deben circunscribirse a una

inspección detenida de las escuelas en todas sus

secciones i de todos sus alumnos. Inspección

que consistirá en ver funcionar las diversas cla

ses con sus maestros respectivos, estableciendo

que la inspección dure el tiempo suficiente para

que todos los alumnos sean interrogados mas

de dos veces. En esta prueba, el preceptor hará
a lo menos la mitad de las interrogaciones, tan

to para dar confianza i seguridad a sus discípu
los, como para imponer a la comisión del méto

do de enseñanza seguido, a fin de que ella

pueda apreciarlo en todo su valor i se confor

me, en las interrogaciones que deben hacer sus

miembros, a las prácticas seguidas por el pre

ceptor.
• Si el sistema de enseñanza simultánea tiene

sobre el sistema individual la ventaja de hacer

que las esplicaciones dadas a cualquiera de los

alumnos sean aprovechadas por todos, multipli
cando así cl tiempo de las lecciones, el sistema

de exámenes simultáneos da por resultado que,

! durante una hora u hora i media que demora el

examen, cada uuo de los alumnos está pendien
te de las preguntas i refrescando' de ese modo

las lecciones que ha recibido.

Las ideas que acabo de esponer no son teóricas

como se suelen calificar las que solemos emitir

los que no nos ocupamos constante i activamen

te de la enseñanza primaria, sino que han sido

puestas eu uso con magníficos resultados en el

año último en tres escuelas que son: la Luisa

Recabárren i la Audrés Bello de la Sociedad

de Instrucción primaria i la Núm. 23 de muje
res, rejentada por la señora Aliaga.
Hé aquí como los visitadores de la escuela

Anclres Bello dábamos cuenta a la Sociedad del

resultado de los exámenes i del método se

guido.
'■Tomando en consideración el número de exá

menes por rendir i ía duración fijada para ellos

en las instrucciones comunicadas a los examina

dores, se obtiene que habría sido necesario cien

to sontenta i siete horas de trabajo para cum

plir nuestro cometido, o bien treinta dias exami

nando seis horas diarias. Aun en el caso de haber
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establecido tres mesas, habriamos necesitado diez

dias i entonces no podríamos haber formado un

juicio jeneral de todos los exámenes i comparar
los conocimientos de las diversas secciones.

"Atendidas estas consideraciones i a propues
ta del señor Araya, uno de los examinadores, se

tomaron los exámenes dc la manera que vamos

a esplicar con todos sus pormenores con el obje
to de que, si la Junta lo tiene a bien, lo reco

miende en los años siguientes. Todos los alum

nos de la sección se encontraban en sus respec

tivos asientos, el examinador hacia una pregunta
jeneral i después de un corto intervalo de tiem

po, suficiente para que cada uno de los exami

nandos se hallase ea aptitud de contestar, de

signaba el mismo examinador el alumno que
debia satisfacer la pregunta hecha; si éste no la

satisfacía, se designaba inmediatamente otro de

los alumnos hasta que se obtenía la debida

contestación. En esta forma se- continuaba por
una hora u hora i media para una sección de

cuarenta o cincuenta alumnos, habiendo en este

tiempo interrogado tres o cuatro veces a cada

uno.

"De este modo la claridad i la prontitud en

las contestaciones i las recomendaciones del

preceptor eran casi siempre suficientes para
reconocer los aluhinos mas distinguidos, cuál
el adelantamiento medio de la sección, i en

fin, cuál de los examinandos tendría que que
dar en la misma sección para el año Siguiente,
únicas tres cosas que necesita determinar la co-

• misión examinadora. Un examinador esperto

podrá conocer en muchas ocasiones, por el sem

blante, por la mirada, por la postura de los ni

ños, cuáles son los que pueden contestar sus in

terrogaciones.
"En escuelas de instrucción primaria i para

niños de tierna edad, ofrece este método de exa

men sobre el individual, ventajas mui dignas
de considerar. Cuando un niño se retira del la

do de sus compañeros para someterse a ex-imen,

jeneralmente se anonada i se turba de tal ma

nera, que no acierta a contestar lo que tal vez

habia aprendido con perfección, i si a la prime
ra pregunta no ha podido responder, en valde

los examinadores se empeñarán porque satisfaga
las que deben hacerle en seguida aun cuaudo se

esfuercen por ayudarle. Muchos ejemplos pu
dieran citarse de alumnos distinguidos que,
no habiendo acertado a contestar a la primera
pregunta, ha habido que suspenderles el examen.
Por el método simultáneo que hemos descrito,
si un niño no responde, se pasa a otro i unos

pocos minutos después le vuelve su perdida

tranquilidad i se halla eu aptitud de que se le

dirija nuevamente la palabra. Siguiendo este

métodp, el alumno es interrogado en circuns

tancias análogas a las en que se halla diaria

mente en su clase i solo estrañará la presencia
de los examinadores por lo cual hai mas pro

babilidad de que manifieste sus conocimientos

tales como son.

"Como la Sociedad ha adoptado para sus es

cuelas el sistema simultáneo, es indudable que
las clases deben hacerse en la misma forma que
los exámenes tomados, i de este modo, por las

contestaciones de los alumnos, conocerá la co

misión examinadora no solo el adelantamiento

medio de la sección sino que también ins

peccionará el método seguido por los precep
tores.

En aritmética i gramática, por ejemplo, sola
mente por este .método se podrán proponer
cuestiones complicadas i tratarlas en toda su

estension, puesto que estando atentos todos los

alumnos pueden interrogarse sucesivamente. Las

ventajas qué reconocemos en este sistema no

quiere decir que desechemos del todo el examen

individual, por el contrario, cuando se dispone
del tiempo suficiente i para alumnos de maa

edad, permite juzgar mui bien de las aptitudes
del examinando; pero ¿los exámenes de nuestras
escuelas pueden ser acaso tan detenidos i escru

pulosos como los de aquellos alumnos que pre
tenden ejercer una profesión científica? o basta

rá con saber si efectivamente los niños que
concurren a las escuelas han llegado a adquirir
ciertos conocimientos indispensables para los

usos ordinarios de la vida? Por nuestra parte
creemos que es suficiente esto último. I quién
sabe si estudiada bien esta cuestión no llegaría
mos a simplificar mas i mas las formalidades de

esos exámenes i a hacerlos dos o tres veces al

año. De ese modo se trataría do nivelar los co

nocimientos de todos los alumnos de cada sec

ción, que es el fin que debemos perseguir. Que
remos tener brillantes exámenes, pero no de un

corto número de alumnos, sino de toda una es

cuela. Un preceptor que se dedique oon predi-
'

lección a sus discípulos mas aprovechados, po
dria obtener examinandos distinguidos, pero esos
conocimientos serian a espensas de la gran ma

yoría que queda desatendida." •

Apoyado en las ideas que acabo de emitir i

en algunas de las que se consignan en una nota

presentada a la Comisión Visitadora, en unión

del señor Lastarria, que corre en el núm. 2 del

Boletín de la Comisión, voi a concluir uii lectu

ra con un proyecto de reglamento para exáme

nes i premios, cuyos fundamentos aunque ño me

sea posible esponerlos con detención, lo haré con

brevedad. El establece que los exámenes seaa

tomados en el local mismo de la escuela para
evitar que con la concurrencia a otros lugares
se retraigan algunos de los alumnos para asistir
a la prueba, sea por temor, sea por falta de ves

tidos u otra circunstancia, consideración que

adquiere mayor fuerza tratándose de escuelas

de niñas, puesto que debemos procurar que la

educación sea lo menos gravosa posible a los pa
dres de familia. I por otra parte queremos qua



ín el examen se encuentren presentes todos los
alumnos de la escueta.

Todos sabemos cuan fecunda en buenos re

sultados es la práctica dé los exámenes, pues
que maestros i alumnos de común acuerdo re

doblan sus esfuerzos para el dia de la prueba,
repasando todo el trabajo del año, a la vez que
adquieren nuevos oonooimientos, pudiendo de

cirse tal vez sin exajeracion, que mas de la mi

tad del aprendizaje del año tiene lugar en los

últimos dos meses. Tratándose por el presente
reglamento do simplificar el examen, desnudán

dolo de ciertas solemnidades que a nada condu

cen, haciéndolos al mismo tiempo mas breves i

espeditosrse proponen allí dos épocas de exa

men en el año*, lo oual permite estimulara los

alumnos por medio de recompensas en dos épo
cas del año también. Sucede con las recompen
sas lo que con las utilidades de ciertas especu

laciones; que se renuncia a adquirirlas cuando se

ve distante el momento de hacerlas efectivas,
mientras que ellas tienen un gran atractivo si

se sabe que será próxima su entrega.
Lo que hoi sucede es muí singular, la distri

bución de premios tiene lugar nueve meses des

pués dé los exámenes, cuando es de suponer,
que los alumnos mas aventajados han dejado la
escuela por razón de que ya no tendrán que

aprender en ella i si aun asisten es alimentados

con la esperanza de su premio i ocupando un

lugar que deberia ser llenado por tantos igno
rantes que golpean las puertas de nuestros esta

blecimientos primarios. Creo por estas razones

que los premios tendrían toda la eficacia i todo

el aliciente necesario distribuidos inmediata

mente después de la prueba. Una de estas dis

tribuciones podria tener lugar en la foima en

qtte hoi se hace con toda solemnidad i la otra al

fin de año antes de las vacaciones en el local

mismo de la escuela, la cual dará resultados

nías positivos puesto que se hará en presencia
de los alumnos no premiados, quienes se senti
rán alentados'con las recompensas acordadas a

sus colegas mas aprovechados.

Se establece en el reglamento el arreglo del

libro de exámenes de modo que presenta ciertas

condiciones de orden, de economía i de clari

dad quo permite tener reunidas las anotaciones

do examen para cada alumno en los diversos ra

mos. Eí sumario de las cuestiones sobre que

Íiuedé
versar el examen i que se pide en este

ibro, no debe creerse quo es un programa, pues

ami ver, el establecimiento de programas en las

escuelas, tal vez impediría, en gran parte, la con

clusión- del aprendizaje de memoria.

Un artículo especial dispone lo relativo al

examen de silabario el mas importante, sin

BODA, DE TODOS LOS RAMOS QUE SE CDP.SAN EN

una escuela, puesto que esla base sobre que

van adescansu todos los otros conocimientos.

Examen que desgraciadamente, hasta ahoray flor'

se le ha dado toda la importancia debida.

Para los exámenes de escritura, a mas 'de'

ciertas ideas espresadas en la nota a que be alu
dido mas arriba, se establece que los precepto
res deben archivar mensualmente nna plana de
cada alumno para que la comisión, en caso ne

cesario, pueda juzgar el mayor o menor apro
vechamiento en el transcurso del año. Ni el

sistema de presentar planas ni la inspección de

la clase de caligrafía, puedo ser suficiente pa

ra saber cuál de do.c o mas alumnos ha hecho

mayores progresos en el año, duda que desapa
rece tan pronto como se tenga a la vista una

serie de planas escritas periódicamente i a las
cuales se les ponga la fecha respectiva.
Hé aquí el resumen de las ideas que be es

puesto i que podria nombrarse Reglamento o ins

trucciones para los exámenes de las escuelas prima
rias elementales del Departamento de Santiago.

A. Las escuelas primarias rendirán exáme

nes en sus respectivos locales.
B. Los exámenes tendrán lugar dos veces al

año: del 1." al 15 de agosto i del 1." al 15 de

enero.

C. La comisión examinadora será compuesta
a lo menos de cinco miembros nombrados por

la Intendencia i bastará la presencia de tres de
ellos para tomar los exámenes.

D. El preceptor tendrá su escuela dispuesta
para el examen desde el dia en que empiece el

plazo fijado para la prueba.
E. La comisión examinadora podrá presen

tarse en la escuela que le ha sido designada sin
aviso previo al preceptor.

í\ El preceptor presentará a la comisión el

libro de exámenes perfectamente arreglado en

conformidad a lo que establece el presente re

glamento.

G.( El libro de exámenes contendrá una co

lumna destinada a la nómina de los alumnos

clasificados por secciones i las correspondientes
columnas laterales para hacer las anotaciones de

los exámenes en cada uno de los ramos en que
la sección debe ser examinada. A la cabeza do

cada columna, se espresará el desarrollo que se

ha dado al ramo a que se refiere o bien se pon
drá un sumario de las cuestiones sobre que pue
do versar el examen en oada una de las sec

ciones,

H. Los exámenes se tomarán por secciones i

en la misma forma en que deben funcionar las

clases.

I. El examen de cada sección durará el

tiempo que la comisión creyere suficiente, no

pudiendo bajar de medía hora ni exceder de

hora i media.

J. Cada sección deberá ser examinada a lo

menos la mitad del tiempo por su preceptor, lo<



restante por alguno de los miembros de la co

misión.

Is. El preceptor cuidará de interrogar, mien
tras él examine, a todos los alumnos de la sec

ción.

iH. El preceptor dirijirá los exámenes en su

escuola i al efecto indicará a la comisión el en

sanche mayor o menor que haya dado a cada

ramo, para que ésta se conforme en sus pregun

tas a es: s indicaciones.

Jí. Todos los alumnos deben ser interroga
dos a lo menos tres veces en cada uno de los

ramos que cursare la sección a que pertenezca.
O. Cada interrogación se dirijirá a toda la

sección, i después de un corto intervalo de tiem

po, se designará el alumno que deba satisfacerla,
i si éste no lo hiciera se indicará otro i así en

seguida.
P. Los exámenes de silabario se tomarán

viendo funcionar la clase a lo menos por media

hora.

Q,. El examen de lectura, en la sección que
recientemente haya pasado el silabario, se to

mará haciéndolo leer palabra por palabra. En la

Beccion superior debe pedírseles á los alumnos

que espliquen el sentido de lo que han leido.

Ií . El examen de escritura en cada sección

consistirá en observar la marcha de la clase, a

lo menos por una hora, apreciando la regulari
dad del mecanismo, el orden i contracción de

los alumnos, la uniformidad i perfección en la

manera de sentarse, de tomar la pluma i de co

locar el papel. Se inspeccionarán también las

planas mensuales que haya escrito cada alumno

i qua el preceptor debe conservar en el archivo

de su escuela con la fecha en que haya sido tra

bajada.
S. En las interrogaciones debe procurarse

hacerlas concretas i de cuestiones de uso diario

i frecuente i no dé definiciones e ideas abstrac

tas.

T. La comisión examinadora pasará a la au

toridad un iníorme sobre los exámenes de cada

sección, el juicio que haya formado acerca del

aprovechamiento de la escuela, del método se

guido por el proceptor en la enseñanza, i. de las

mejoras que crea necesario introducir.

U. Concluido el examen de cada sección*, la

comisión, de acuerdo con el preceptor, hará las

anotaciones correspondientes en la columna res

pectiva del libro de examen. Estas anotaciones

Eerán en jeneral, de tres clases en cada sección:

una para los alumnos mas distinguidos i entre

los cuales deben designarse los premios; otra

para la jeneral idad do la clase i que correspon
derá al aprovechamiento medio de la sección i

por último en la que debe estamparse a los

alumnos que no se hallen en circunstancias de

poder seguir adelante con sus compañeros i por

consiguiente que deben quedar en la misma

sección. Estos alumnos recibirán la anotación

malo.

Las anotaciones se"harán con las iniciales de

las palabras Distinguido, Bueno, Malo. Termina-'

dos los exámenes de un dia, se les leerá a loa

alumnos las anotaciones que les hayan corres

pondido.
_iV. En cada sección el alumno mas distin

guido será designado para el premio i el según?-

do para la mención honrosa. Si hubiere varios

que se hallaren en igualdad de condiciones, la

comisión podrá someterlos a un examen indivi

dual.

X. Los alumnos que se hubieren desempe
ñado bien en su examen final de cualquiera da

los ramos, recibirá un boleto certificado del pre

ceptor que lo justifique.
Y. En una cuestión o problema pueden to

mar parte todos los alumnos de la clase si la

comisión así lo creyere conveniente.

Z. Los premios de los exámenes de agosto
se repartirán en setiembre eh el local que la

autoridad designe. Los de los exámenes de ene

ro se distribuirán por el preceptor en la misma

escuela antes dc salir a vacaciones.

Señores preceptores: he concluido mi lectura

i espero que vosotros os serviréis hacer, a las

ideas que he espresado, las observaciones que

creáis justas, con la seguridad de que yo las re

cibiré con la mejor voluntad, por ser el fruto

de vuestra práctica oonstante en la enseñanza.

CONTRIBUCIÓN M INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

Santiago, julio 25 de 1869.

Señor Presidente:

Con el objeto de evitar mas demoras i do sa

tisfacer prontamente los deseos del señor Mi

nistro de Instrucción Pública respeoto do las

bases de una contribución especial destinada al

servicio de la instrucción primaria en la Repú
blica, materia sometida al. estudio de una comi

sión de nuestro seno hace ya mas de cinco meses

sin que haya cumplido hasta la fecha su come

tido, nos permitimos presentar a la deliberación
de la Junta las siguientes conclusiones sobre el

particular:
l.m La 'contribución de instrucción primaria

debe ser directa.

2." Debe pesar sobre la renta.

3.* Debe ser municipal.
Aceptamos la- contribución directa por ser la

mas equitativa i la mas conforme a la igual. re

partición de los impuestos entre todos los habi

tantes a proporción de sus haberes, conforme lo

i ordena la Constitución dal Estado. La ihstruc-



cion primaria es, por otra parte, una necesidad

umversalmente sentida que atañe directamente

a todos los ciudadanos; por consiguiente todos

deben contribuir también en una escala propor
cionada a los gastos que demanda su manteni

miento. La contribución directa es la que pre
senta ademas mas facilidades para repartirla
con perfecta igualdad entre los contribuyentes,
atendiendo a su jeneralidad i a la manera habi

tual de su distribución. Las contribuciones in

directas nunca han presentado, ni presentarán
jamas las ventajas antedichas. Ellas se mantie

nen en pié en nuestro sistema rentístico, gracias
únicamente a la comodidad de su percepción i

a la ignorancia jeneral de los contribuyentes

que la pagan sin saberlo.

Se establece esta contribución sobre la renta

para que todos los ciudadanos contribuyan pro-

porcionalmente al sostenimiento de un deber

público, cual es la educación primaria en todas

las clases de la sociedad. Si alguna vez ha de

establecerse el impuesto sobre la renta, declara

do jeneralmente como la forma mas lójica i mas

justa de un buen sistema de contribuciones,
creemos que la ocasión mas propicia nos la pro

porciona el que discutimos, que por su objeto es

el que despertará menos obstáculos i el que con

tará con mayor número de simpatías que cual

quiera otro. I si a esto se agrega que la cuota

individual debe ser mui exigua, tanta mas ra

zón hai para tentar el ensayo.

Finalmente creemos que la contribución de

be ser municipal. Siendo tal, la vijilancia sobre
su percepción seria mas activa, i el manejo de

los fondos i su distribución mas fáciles. Las mu

nicipalidades obligadas ademas a arbitrarse sus

,
fondos respectivos con sus propios esfuerzos i

sabedoras quo éstos proceden de la riqueza es

pecial de sus localidadades, se dedicarían con

mayor entusiasmo a la acertada vijilancia i a la

organización creciente de las escuelas. Los ve

cinos mismos, en virtud de su contribución, se

creerían llamados a prestar al desarrollo de la

instrucción el continjente de su voluntad i de

sus servicios.

Hai otra razón mas. Suponiendo el impuesto
fiscal, los fondos de instrucción primaria no po

drían ser removidos ni variados bajo ningún
respecto; a lo>menos jamás se ha puesto en prác
tica semejante sistema respecto de los fondos

públicos, el que parece hallarse en contradic

ción con disposiciones terminantes de nuestra

carta fundamental. En Chile todas las entradas

fiscales forman una caja común, i la lei de pre

supuestos es la única que viene a repartirlas

según los diversos objetos del servicio público.
Todo otro sistema llevaría el desorden al seno

de la administración, complicaría mas la ya con

fusa contabilidad fiscal i seria, mas que todo, un

avance en contra de las facultades discreciona- |,

les del Congreso para distribuir los gastos "na
cionales con entera libertad de acción.

Aceptadas estas tres conclusiones, los deta
lles vendrian a completarla. Entre ellas una jus
ta gradación entre las provincias diversas de la

República para el pago de la contribución se

baria menester, a imitación de la establecida

para el pago de las patentes flscL-les o de la leí

que fija el valor del bien raiz o capital en jiro
para tener opción al derecho de sufrajio. Igual
mente, si hubiera algunas Municipalidades de
masiado pobres para poder atender por sus

propias fuerzas el mantenimiento de sus es

cuelas, el Estado podria dedicar anualmente
una cantidad de sus rentas para el ¡auxilio de

ellas.

Esta lei podria dictarse en la forma de una

autorización jeneral a todas las Municipalida
des de la República para establecer en sus res

pectivo territorio el impuesto municipal de ins
trucción primaria. I el Consejo de Estado, en

la aprobación de las respectivas ordenanzas, ten
dría cuidado de someterlas todas a un plan fijo
i determinado, escepto aquellas variaciones que
la especialidad de las localidades aconsejaren
aceptar i establecer.
Ño insistimos mas sobre estas conclusiones.

Pedimos únicamente a la Junta se sirva tomar

las prontamente en consideración para que, cua

lesquiera que sean las que adopte en el curso de

la discusión, sean ellas trasmitidas al señor Mi

nistro de Instrucción ¡ Pública, en contestación
a la indicación en que se sirvió pedirnos nuestro
informo sobre tan importante materia.

Somos de Ud. AA. SS. SS.

Pedro Lucio Cuadra.— Carlos Boizard.—De
metrio Lastarria.

AI señor Presidente de la Comisión Visitadora de
Escuelas.

Santiago, agosto 3 de 1869.

Señores de la Junta Visitadora:

La reciente lectura del informe presentado
por los señores Cuadra, Boizard i Lastarria, so
bro-la manera de plantear el impuesto de ins
trucción primaria, nos obliga a consignar, aunque
mui a la lijera, algunas observaciones acerca de
la misma materia. Sentimos que la premura del

tiempo no nos permita dar a este pequeño tra
bajo el ensanche que por su naturaleza reclama;
en él no nos ha sido posible hacer otra cosa que
recopilar las principales ideas que nos han suje-
riclo las conclusiones a que arriban los infor

mantes, manifestando nuestro juicio acerca de



ollas i permitiéndonos reformarlas en todo aque
llo que nos parece necesario.

Tres son las conclusiones contenidas en el re

ferido 'informe:

1.* La contribución de instrucción primaria
debe ser directa;

2.a Debo pesar sobre la renta; i

3." Debe ser municipal.
Sin inconveniente alguno aceptamos las con

clusiones primera i tercera. Creemos que el im

puesto directo posee ventajas mui considerables

sobre el indirecto. El consulta la equidad i la

justicia, bases necesarias e indispensables de to
da buena contribución.

El impuesto directo está fundado sobre la ri

queza de los contribuyentes, exijiéndoles tan so

lo una parte mas o menos notable de ella; es fá

cil de percibir i grava a todos con igualdad. No
son éstas, sin embargo, las únicas consideracio

nes que militan a su favor; poderosos motivos
de conveniencia social lo constituyen prefe
rible al indirecto, que, basado sobre el con

sumo, se hace mas gravoso e insoportable a me
dida que aumentan las necesidades del contri

buyente.
El indirecto, a la par que no obra en propor

cionalidad estricta sobre la riqueza de cada in

dividuo, impone inmensos i cuantiosos gastos
de percepción al Estado, desde que le exije el

establecimiento de infinitas oficinas públicas, do
tadas de numerosos empleados, para obtener su

percepción; no reportando- al fin el Erario sino

una porción relativamente pequeña de la que el

contribuyente paga.
Por otra parte, las naciones para regular i

distribuir sus gastos, necesitan tener una fuente

segura de entradas. De otra manera se produce
el desequilibrio del presupuesto, la perturbación

'

de las finanzas, i, como consecuencia precisa de

este estado anómalo, la bancarota. ¿Sé alcanza
esta situación definida por medio de las contri

buciones indirectas? De ningún modo.

Las entradas tienen sus alzas i bajas mas o

menos sensibles, segun sean las transacciones co

merciales, los movimientos de la industria, el

aumento del consumo. I si esto acontece en la

vida ordinaria de las sociedades,
,

en las épocas
estraordinarias, en los momentos de crisis, una

perturbación cualquiera traería consigo la ruina

del Estado, siempre que su sistema rentístico

descansase sobre contribuciones indirectas. Nos

otros tenemos a la vista un ejemplo de ayer.

Nadie ignora el decaimiento de las aduanas

durante la guerra de la República con la Es

paña.
Por el contrario, en aquellas naciones en que

la organización del sistema rentístico es diversa,
no existen obstáculos, por insuperables que sean,

capaces de impedir el floreciente progreso dc

las artes, la industria i el comercio; ni remoras

boletín.—tomo i.
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que puedan detener el libre i fácil desarrollo de

la intelijencia i del injenio humanos.

Constituir la hacienda pública sobre estos ci

mientos es la laudable tarea que deben impo

nerse los que sinceramente
deseen su engrande

cimiento.

Las observaciones en que apoyan nuestros

compañeros la tercera de las conclusiones de su

informe, nos parecen también decisivas. JNo te

nemos objeción alguna que oponerles i,por
con

siguiente, aceptamos el principio en todas sus

partes; pudiendo agregar que,
a nuestro juicio,

el impuesto de instrucción primaria
mas que

ningún otro debe ser municipal por la naturale

za de la necesidad que está llamado a satis-

Eti la constante propensión descentralizare!

poder retribuir al Ejecutivo
elmayor numero

de

funciones posibles, se ha encomendado a su vi

jilancia muchas que corresponden
a losparticu-

culares o por lo menos a las autoridades muni

cipales;
"

, .

Un sistema de buen gobierno aconseja dejar

ala acción individual la mayor latitud, gobernar

lo menos posible, segun la feliz espresion ya
tan

tas veces repetida. Todo servicio que pueda ser

bien desempeñado fuera de la dirección del go

bierno, debe separarse do ella. Así vemos que

en Inglaterra, donde la instrucción pública no

corre °a cargo del Ejecutivo, ha alcanzado este

ramo un desarrollo mucho mayor que en Fran

cia donde todo lo absorve el poder central. _

Dando, pues, mayor injerencia
a las mumci-

palidades en la dirección
de la instrucción pú

blica, se consulta mejor este principio, i se pre

para un resultado que al fin habremos de obte

ner, en que desaparezca por completo la acción
'

de la autoridad, reemplazándose por la de los

particulares sin restricción.
Pasamos a ocuparnos de la segunda de las

conclusiones que contiene el informe, i sentimos

abrigar en este punto una opinión contraria a

la de los informantes.

ge dice:—el impuesto deba pesar sobre la

renta para que de esta manera contribuyan to

dos a la satisfacción de la necesidad que se tra

ta de llenar. En apoyo de nuestra negativa, va

mos a enunciar a la lijera las razones que, en

nuestro concepto, hacen inaceptable
esta especie

de contribución.

Una de las condiciones principales que debe

tomarse en cuenta al establecer un impuesto

cualquiera, cuando se desea proceder con méto

do i formar un buen sistema rentístico, es la

claridad i la fijeza de la cuota que cada contri

buyente, ha de satisfacer. Las incertidumbres

producen el desaliento i matan la industria pri
vándola de los capitales, que no pueden formar

se sino en medio de sólidas garantías i con un

conocimiento cabal de las cargas que han
de

afectarles.

34



Ahora bien, el impuesto sobre la renta ado- |
leco de este gravísimo defecto: nada hai en él

«table, debiendo por su naturaleza sufrir cam

inos frecuentes e introducir la desconfianza en
tre los contribuyentes.
La renta de un individuo es algo que varía a

cada paso; un incendio, un naufrajio, un juego
de balsa pueden destruir la fortuna de hoi o

formar una fortuna nueva; i como es imposible
que el impuesto siga las mismas alternativas,
resultará necesaraiamente que, en este continuo

juago de la suerte, el gravamen ha de pesar en

muchos casos sobre el pobre, dejando esento al

rico i echando así por tierra todo principio de

equidad i de orden social.

La apreciación de la renta, por otra parte,
fácil en algunos casos, como cuando se trata de

un propietario de bienes raices, de los intereses

de un crédito hipotecario, es dificilísima i mui

deficiente en otros; de donde provendrían des

igualdades injustas i odiosas, que harían sopor-
• tar la carga del impuesto solo a unos pocos,
eximiendo al mayor número.

Otra consideración de grave importancia, a

nuestro juicio, es la diversidad que se nota en

el oríjen de las rentas. Hai algunas que nacidas
de un capital fijo i seguro, un fundo, una suma

a interés, representan el fruto de trabajos aje
nos, son una concesión de la suerte a personas

que nada han puesto de su parte tal vez para
acumular esa riqueza;' mientras que otras son

el resultado de la industria, del talento, de una
asidua contracción. Para ser justo, el impuesto
deberia gravar menos a éstas que aquellas, a fin
de que, por medio da la amortización, se forma

ra, al cabo de algún tiempo, un capital estable
en compensación de los esfuerzos i sacrificios

del contribuyente. Solo de esta manera habria

verdadera equidad; pero semejante tarea es ab

solutamente imposible en la práctica. Las ren

tas, segun lo hemos dicho, cambian sin cesar, i

la de un mismo individuo proviene a menudo

de diversas fuentes, que habria necesidad de

separar eu mil fracciones diferentes, para lle

gar al equitativo gravamen de cada una. No

queda, pues, otro medio que gravar de la mis

ma inauera todas las rentas; castigar la ac

tividad i el talento para premiar la pereza i el

vicio.

El impuesto sobre la renta, tomando una par
te dc los productos antes que hayan llegado a

capitalizarse, impido ol ahorro, grava la riqueza
•un no consolidada i es, por consiguiente, uu
obstáculo poderoso para el desarrollo de la, in

dustria.

Para qae esta contribución tenga alguna apa
riencia de equidad es indispensable que sea pro
gresiva, porque de otra manera no se consegui
ría el fin de hacer que las grandes fortunas sean
las quo soporten principalmente el gravamen; i

bien conocidos son loa inconvenientes que bi

progresión envuelve. Para comprender cuánta

injusticia hai en ella, basta fijarse en que, o se

le atribuye un límite o se acepta en toda su es

tension: sí lo primero, destruye la igualdad, exi
miendo mas allá del término arbitrario que se

elija, a las graudes fortunas i colocándolas en

condiciones iguales a las pequeñas: ai lo segun

do, avanzando indefinidamente en la progresión,
se llegaría a un punto en qne el impuesto ab-

sorveria toda la renta i arruinaría al contribu

yente.
La progresión es así mismo un castigo impues

to a las grandes fortunas, al ahorro i al trabajo,
i por lo tanto, un golpe de muerte dado a la

industria i al consumo.

Tales son los principales defectos de que ado-.
lece en su oríjen el impuesto sobre la renta, de

fectos que hacen decir a un célebre economista

hablando de él: "Después de un estudio serio,
se descubre con toda claridad que es funesto al

desarrollo de la riqueza, que e3 inicuo en su

principio i en su repartición, i estimula las mas

detestables pasiones."
No son menores los defectos que se observan

en su planteacion. Eara averiguar el monto de

la renta, solo hai dos caminos que seguir: la in

quisición por medio de funcionarios especiales o

la declaración del contribuyente. El primero es

inaceptable por la dificultad de que funcionario

alguno pueda penetrar en el secreto de las fa

milias, tomar conocimiento de hechos que las

conveniencias sociales aconsejan mantener ocul

tos i formar al fin su apreciación en una materia

por naturaleza tan variable i sin dato alguno
que lo guie. Los crecidos gastos que este siste

ma demanda son, ademas, un poderoso motivo

para rechazarlo.

El segundo solo puede tener buen éxito en

paises en que la sola palabra del individuo, aun'

perjudicando sus intereses, sea una garantía se

gura de verdad. En el nuestro, por desgracia,
no hai que esperar tal resultado. Por lo demás,
es odioso exijir de un comerciante, de un hom

bre de negocios, de un individuo cualquiera,
que revele el estado de su fortuna, fundada las

mas veces sobre el crédito i protejida por el se

creto. Como una consecuencia necesaria debe

resultar la ocultación de la verdadera renta en

los grandes capitalistas, que nada tienen que
temer de la diminución aparente de su caudal, i
su exajeracion en los pequeños especuladore?;
doble injusticia que hace pagar a éstos lo que
no debon i exime a aquellos de lo que en rigor
les corresponde satisfacer.

Agregaremos todavía que la contribución so

bre la renta ofrece serios inconvenientes en su

percepción. Ella debe abonarse una vez en el

año, tal vez en los momentos en que es mas di-
t'íeil al contribuyente hacer economías i sin qué
sea posible aliviar el gravamen, dividiendo su

pago on pequeñas porciones.
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Antes de concluir nuestro lijero examen, de

bemos citar la esperiencia reciento adquirida
con motivo del impuesto del 5 por ciento sobre

la renta,—Las dificultades insuperables que se

ofrecieron en su plánteacion, la justa i jeneral
alarma que despertó en todo el pais, manifies

tan dc-la manera mas palmaria la imposibilidad
de que llegase a adoptarse con ventaja.

No aceptando $n manera alguna el impuesto
sobre la renta, tócanos proponer otro en su re

emplazo e indicar a la vez las razones que nos-

impulsan a darle la preferencia. En concepto
nuestro, apoyados en la opinión de autoridades

respetables, esta contribución debe basarse so

bre el capital, exijir una parte proporcional de
la entrada neta que él produzca, fijarse con bas

tante anticipación i percibirse en pequeñas frac

ciones, empleando el menor número posible de

ajentes.

El impuesto sobre el capital es fijo i perma
nente, i lo que importa en todo buen sistema de

contribuciones es la claridad i certidumbre de

lo que cada individuo debe pagar, de manera

qae se evite toda duda sobre el verdadero mon

to de la contribución, i el Estado pueda al mis
mo tiempo, contar con una cantidad segura pa
ra atender a sus necesidades.—No grava, por
otra parte, la riqueza sino después de consolida

da; no destruye los capitales, ni tampoco impide
su formación. Como no pesa sobre las personas,
sino sobre la masa de los bienes conocidos i

apreciables, evita las odiosas i difíciles inquisi
ciones que la avaluación de la renta personal
hace indispensable, dejando a la industria i a las

especulaciones la mas absoluta libertad para
desarrollarse i prosperar.

Los impuestos sobre el capital tienen tam

bién la ventaja de hacer con el transcurso del

tiempo menos sensibles las diferencias entre los

contribuyentes, puesto que se incorporan a la

propiedad i, una vez que esta ha cambiado de

poseedor, llegan a formar parte en la estimación

de su precio. No sucede, por cierto, otro tanto

con los que tienen por base la renta.

En éstos las funestas desigualdades se repiten
cada año sin que haya correctivo alguno quo las

haga menos sensibles. El lejislador no debe,

pnes, abandonar este medio eficaz que se le

ofrece para reparar las continuas injusticias en

que involuntariamente incurre.

Con la contribución que proponemos se evita

el inconveniente que hicimos notar en lade la

renta respecto a la manera de percibirla, divi

diéndola en cuotas bastante pequeñas para que
no sea gravoso su pago.

Tenemos, pues, que el impuesto debe reposar

sobre ol capital, porque éste representa la ri

queza acumulada productiva i apreciable, i por
que a medida que las ideas de derecho i de dig
nidad humana, bases de la armonía social, se

abren c3míuo, adquieren mayor importancia el

trabajo i el capital, desapareciendo, en la repar
tición de las cargas públicas la idea de las per

sonas i las absurdas consecuencias de la capita

ción, para quedar solo como basé, la riqueza on

todas sus formas.
t

#

Por estas consideraciones, a nuestro juicio
mui poderosas, rechazamos, lo repetimos, la se

gunda conclusión propuesta por nuestros compa

ñeros, que equivale, segun el sentir de un emi

nente i sabio economista a "una eapitacion pro

porcional de la habilidad i de la economía de

cada cual."

Acojida favorablemente la contribución in

sinuada, se presenta otra interesante cuestión

que importa examinar. El impuesto ¿qué ca

pitales debe afectar?—Indudablemente aque

llos que no estén gravados o lo estén monos quo

otros.

Recorriendo las diversas clases de capitales,
encontramos los circulantes sobrólas cuales pesa

el timbre i papel sellado, los industraiales gra

vados con las patentes, el capital agrícola por el

impuesto de este nombre; faltan solo los que

constituyeu la riqueza minera i los edificios.

Aquellos deben soportar una parte proporcional
do las cargas públicas, como que gozan también

de los servicios que el Estado presta a los con

tribuyentes; pero es difícil apreciar la renta

que esta clase de capitales produce i, por consi

guiente, la cuota que les corresponde pagar; _

de

maneja que se consulte a la vez la justicia i no

se toque al capital mismo sino solo a una por

ción moderada de sus productos, lo que en nin

gún caso puede causar perturbación en el des

arrollo de la industria minera.

Estudiada detenidamente la cuestión i a la

luz de un sano criterio, no creemos que sea im

posible descubrir el arbitrio dé alcanzar tal re

sultado i de imponer entonces la contribución

minera basada sóbrelos mismos principios que
hemos indicado mas arriba. Cuando esto se lo

gre, tendremos un sistema rentístico apoyado en

la igualdad, que grave a todos los capitales, i

por su medio, a todos los que reportan los ser

vicios que la autoridad presta.
Pero semejante estudio lo consideramos su

perior a nuestras fuerzas . i las dificultades que

la plánteacion de un buen impuesto Sobre la mi

nería envuelve, nos deciden a no adoptarlo para
la instrucción primaria, necesidad imperiosa

que es urjente llenar,, Por lo demás, debiendo

ser municipal la contribución que buscamos,
no

puede aceptarse con ventaja para su base la in

dustria minera, reducida a mui determinadas

rejiones de la República. Ella conviene mas pa

ra un impuesto que corra esclusivamente
a cargo?

del fisco.

Esa base,.no puede, pues, ser otra que el ca

pital representado por los edificios, esentos haa*-

ta ahora en gran parte.
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La contribución de alumbrado i serenos solo

afecta las casas, establecimientos, etc., situados
en la parte interior dc las capitales de departa
mentos, i no de todos ellos. Deja libres los su

burbios de esas mismas ciudades, los pequeños
centros de población i los campos, ofrecién

donos un capital mui apropósito para servir de

basa al impuesto de instrucción primaria, por
su proporcional distribución en toda la Kepú-
blica.

La contribución de alumbrado i serenos mas

bien que como un impuesto destinado a llenar

las necesidades jenerales del país debe mirarse

como una escasísima compensación del servicio

especial que las municipalidades prestan a los

vecinos proporcionándoles un bien particular
que ellos deberían procurarse a mayor precio,
obrando aisladamente i por su cuenta.

Amparados en estas consideraciones i en la

opinión de los célebres economistas Stuart Mi-

lle Puynode, etc., proponemos a la Junta el

pensamiento de que el impuesto do instrucción

primaria milite sobre los edificios. Juzgamos co
mo el primero de los escritores citados, que esta

contribución "es de las mejores i de las menos

susceptibles de objeciones." Ella grava un capi
tal que produce una entrada neta i que debe,
por lo tanto, contribuir a pagar los gastos de la

nación' es así mismo, fácil de apreciar, fácil de

percibir i establece por medio de la proporcio
nalidad una igualdad perfecta entre los contri

buyentes. ,
>

Queremos hacernos cargo aquí de nna de las

objeciones que pudieran formularse, diciendo

que por este impuesto solo costearán el sosteni

miento de la instrucción algunos i no todos los

ciudadanos. Para comprender bien lo que esto

importa, es preciso no considerar aisladamente

cada impuesto, sino en conjunto el sistema ren

tístico de la nación. Lo que la equidad exije es

que todo capital esté gravado segun su impor
tancia, pero seria un absurdo pretender que ca

da impuesto se destinase a cubrir una pequeña
parte de cada una de las necesidades del Esta

do. El solo arbitrio que so nos ocurre para con

seguir este resultado, seria la adopción dc una

contribución única i jeneral, sistema pevjudicia-
lísimo, que impondría gravámenes idénticos a

capitales i a individuos colocados en mui di

versas condiciones.

Lo que debe procurarse, lo repetimos, es no

eximir ninguna porción de la riqueza privada de
la carga de satisfacer su parte de servicio. Exi

jir que para el sostenimiento de la instrucción

pública, contribuyan todos sin escepcion, es

aceptar la injusticia, gravando de nuevo a indi

viduos que ya pagan su continjente al Estado,
como poseedores de diversos capitales.
Al establecer esta contribución desearíamos

se adoptaran, en lo posible, las siguientes con

clusiones;

1." Gravar todos los edificios por insignifican
tes que aparezcan.

Cuando se trata de cimentar un impuesto so

bre el capital, desaparecen las personas i solo

queda la riqueza apreciable cualquiera que ella
sea. Por lo demás, si esta riqueza goza de los

beneficios que le da la nación proporcionalmen-
te'a su importancia: ¿por qué eximirla de tan

justa carga? Seria como si se pretendiera que

una deuda debe perdonarse porque es pequeña.
Eu materia de impuestos no es equitativo, ni

oportuno hacer gracias de ninguna especie; i tan
funestos i peligrosos son los privilejios de los

poderosos como los de las pequeñas fortunas.

I 2." Es conveniente dividir las cuotas del

impuesto para las poblaciones en bimestres i pa
ra los campos en cuatrimestres.

Para ello -solo tenemos en vista la facilidad

de pagar pequeñas sumas por una parte, i, por
la otra, las dificultades que ofrece la percepción
del impuesto, segun sea la situación de la pro

piedad gravada.
. Establecida de esta manera la contribución

sobre las casas, producirá una cantidad suficiente

para atender, como conviene, a las necesidades

de las escuelas. La actual contribución de alum

brado i serenos, equivalentes en Santiago iVal

paraiso a un tres por ciento del canon anual

calculado, i distribuido mui desigualmente en el

resto de la Kepública, pero en una proporción
mucho menor, suministra a las Municipalidades,

segun sus presupuestos del año corriente, la su

ma de 328,985 pesos 47 centavos.

Hé aqui un cuadro que lo demuestra:
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Como se vé, esta cifra igual a la que invier

te anualmente el Fisco en el sostenimiento de

las escuelas, resulta do las cuotas quo pagan so

lo 403.911 vecinos; i si tomáramos en cueuta

la población total de la Eepública, obtendría
mos un producto de mas de 1.100,000 pesos.
No debe, sin embargo, calcularse sobre este da

to, porque el valor de los edificios no está en

proporción del número desús pobladores ni es
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posible suponer que en este impuesto correspon
da igual gravamen a un mismo número de habi

tantes en el campo i en las ciudades.

Podemos, no obstante, tomar como punto de

partida el número de edificios que existen en

el país. Segun el censo de 1865, mui deficiente

a este respecto, ascendían a 75,014 las casas,

27,246 los cuartos i 151,262 los ranchos, con

un total de 253,522. En ía ciudad de Santiago
se cuentan 7,390 casas, i suponiendo que todas

ellas paguen los 88,000 pesos de la contribución

de alumbrado i serenos, podria establecerse que
las 75,014 casas dc la República, deben produ-'
oír la suma de 891,912 pesos. Para proceder con
acierto, empero, es necesario reducir todavía es

ta cifra en la mitad por lo menos, a fin de com

pensar la disminución del valor de los edificios

en las distintas provincias.
De todos modos, puedo sentarse como un he

cho incontrovertible que el impuesto solo de las

casas asegurará uua entrada a la instrucción

primaria de medio millón de pesos, i que, au

mentada ésta con Jo que deben suministrar lag
otras clases de edificios, los almacenes i estable.
cimientos no comprendidas en los dato.-t del cen

so, subirá aquella suma hasta uu punto que per
mita satisí'aeer todas las necesidades quo se tra

ta de llenar.

Recuérdese, ademas, que la contribución ac

tual, establecida sobro uu limitado número de

prspiedades sin base uniforme, solo eu Valpa
raiso í Santiago equivale a un- 3 por ciento de

la renta anual calculada, segun hemos dicho,
bajando de esta proporción en todos los demás

puntos. Le manera que, una vez arreglado el

nuevo impuesto a la relación fija do 3 por ciento

que suponemos, i estendido a todas las casss,

cuartos, almacenes i establecimientos; i, en jene
ral, a todos los edificios que sean susceptibles de
suministrar un arrriendo apiesiable, sea en el

campo o en las ciudades, llegará sin disputa el

producto al doble de lo que ahora se percibe
en algunas de éstas por alumbrado i serer.o, a

seiscientos o setecientos mil pesos, por lo menos.

Fundados en las consideracianes que prece

den, proponemos el siguiente proyecto para ele

varlo a conocimiento del señor Ministro di Ins

trucción Pública.

Art. 1." Se autoriza a las Municipalidades
para que iinpongau una contribución del 3 por
ciento sobro el canon anual calculado de todos

los edificios que existan en sus respectivos terri

torios, destinando su producto al sostenimiento

i ensanche de la ittstrueciou primaria en ellos.
Art. 2." Las reglas que deben observarse pa

ra el establecimiento i percepción de este im

puesto se dictarán por medio de ordenanzas.

Tenemos el honor de suscribirnos de Uds.

AA. i SS. SS.— Osvaldo Rengifo.—Enrique 8¡
Sanfuentes.
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Santiago, agosto 3 de 1869.

Señor Presidente:

Hace algún tiempo nos encargó la Comisión

Visitadora, en compañía de dos de nuestros

colegas, el estudio de las, bases mas convenien

tes para el establecimiento de una contribu

ción especial para la instrucción primaria. Va
mos ahora a manifestar la manera de ver que
tenemos en el asunto.

Si tanto hemos demorado nuestro informe,
La sido solo porque el encargo que se nos hizo,
fué cl de presentar algunas bases para dicha

contribución, sin pedírsenos dictamen sobre su

conveniencia i necesidad, que para nosotros

eran harto dudosas i problemáticas. Por esta

circunstancia, hemos gastado algún tiempo en

el estudio de las razones que pudieran alegarse
¡J ¿U( en favor $t proyectado impuesto. Este traba

jo ha disipado nuestras dudas, es verdad; pero,
en cambio, nos ha dejado la intima convicción

de la inconveniencia del mencionado impuesto
especial.
Esponer i desarrollar los fundamentos de

nuestro juicio, adverso a la contribución para
la instrucción primaria, será la materia de este

informe. Si en él no somos tan breves como

quisiéramos, es debido únicamente a la grave
dad de la materia, que exije se examinen

las razones que militan en pro i en contra de

, ella.

"Tratándose de la imposición do una contri-
"

bucion cualquiera, debe partirse de estos dos

antecedentes: 1.° es absolutamente necesaria,
i 2." las personas sobre quienes va a pesar, pue-

- den soportarla. Sin examinar estas dos cuestio

nes i dándolas como bien probadas, entraremos
;a ocuparnos de nuestro asunto.

Las rentas de una nación deben formar una

■caja común que sirva para satisfacer todas las

necesidades públicas. No es posible, por tanto,
dentro de un regular sistema rentístico, el es

tablecimiento de contribuciones, cuyos produc
tos solo puedan invertirse en ramos i objetos
determinados.

Tal es nuestra tesis. De ella fluye natural

mente la conclusión a que pretendemos arribar;
es su corolario,

Todos los ramos del servicio público tienen

un fin común: el adelantamiento moral i mate

rial de la nación. Las necesidades que dichos

ramos están llamados a satisfacer, son algo
esencialmente relativo, algo que no puede ava

luarse en .absoluto. Ayer, por ejemplo, era el

* -ramo de caminos el que demandaba una aten

ción preferente; hoi es la beneficencia la prime
ra necesidad; mañana, talvez, será el culto lo

que exija mayores desembolsos.
'

Este continuo

movimiento no solo se efectúa respecto de la

.naturaleza de las exijencias sociales, sino tani-

70

bien en cuanto a la intensidad de ellas. En un

momento dado, bastarán mil pesos para satis

facer la necesidades de las prisiones; poco des

pués esa suma será insignificante, los gastos que
demanden las cárceles apenas so satisfarán con

diez mil pesos.

En efecto, no puede sostenerse, en jeneral,

que la necesidad tal sea mas imperiosa que la

cual; qu?i el Estado deba cuidar mas de los ca

minos, de la policía i del comercio, que de los

establecimientos de educación, casas de benefi

cencia, templos, etc. En absoluto, ninguno de

estos ramos del servicio público demanda nna

atención preferente. Todos ellos deben ser aten

didos, cual mas cual menos, segun las circuns

tancias. En épocas de escasez se cuidará mas

de la beneficencia que de los caminos; en tiem

pos de revueltas se aumentará la guardia de po-

licia, antes que las escuelas.

Si lo dicho es verdad, ¿qué razón habria, quá
pretesto siquiera que justificase la imposición de
contribuciones especiales para ramos-determina
dos? Ninguna razón, ningún pretesto.
Una política sagaz i previsora deberá cuidar

siempre de medir los recursos eje la nación i pe
sar sus necesidades al decretar los gastos; tra

tará de conservar esa armonía necesaria entre

las exijencias que pueden i las que no :pueden
satisfacerse.

De lo que llevamos dicho se desprende que

seria un pésimo sistema tributario aquel que tu

viese por base, o por lo menos, admitiese la im

posición de contribuciones especiales para ramos

determinados. La teoría contraria es "la verda

dera, a nuestro juicio. En toda nación regular
mente organizada debe haber una autoridad que

tenga la obligación de revisar periódicamente
las distintas contribuciones que pesan sobre el

pueblo, i de distribuir los fondos segun su pru

dencia, entre los distintos ramos del servicio

público. Aun hai mas. Esa autoridad no puede
quedar con las manos atadas después de haber

efectuado la anterior distribución; por el contra

rio, debe tener facultad para modificar, "siempre
que las circunstancias lo exijan, esas disposiciones
que, por lo jeneral, tienen una existencia perió
dica i determinada,
Hasta aquí no hemos creido necesario con

cretar nuestras observaciones a la ideada cou

tribucion para la instrucción primaria, porque
combatiendo la teoría en que descansa, hemos

creído inútil fijarnos en casos determinados

Analizaremos ahora las razones especiales
que los sostenedores de la contribución alegan
en su apoyo.
"La instrucción primaría, dicen, es una ne

cesidad permanente que no está' sujeta a los

vaivenes i vicisitudes de las circunstancias.' To

das1 las naciones tienen el estricto deber de pro

porcionarla al pueblo. Nuestra Carta fundamen,



tal, por otra qartej ha dado un carácter positivo
a esta obligación natural."
Todo esto es verdad. Pero de aquí a soste

ner que es necesario un impuesto especial para
el fomento dc la instrucción, hai una distancia

inmensa.

Es verdad, la instrucción primaria es una

necesidad permanente; pero también es cierto

que ella puede ser mas o menos intensa, mas o

menos viva. Cuando nna epidemia asóla nues

tras poblaciones o una guerra pone la patria en

peligro, antes está la fundación de hospitales i
el aumento del ejército i de la armada que el des

arrollo de la instrucción. Primero es procurar
la vida, i la vida independiente de la nación que
su vida ilustrada, la salubridad pública i la au
tonomía nacional que la mediana instrucción

de las masas. En estos casos los fondos de ins

trucción pasarían a ser fondos de beneficencia

o de guerra.

Ahora cabe esta pregunta ¿el producto del

impuesto especial solo podria invertirse en la

instrucción o debería, en algunos casos, desti

narse a objetos distiutos? Lo primero nos lleva

ría al absurdo refutado que consiste en atender

necesidades ficticias o de mero lujo, en perjui
cio de otras graves i urjentes. En la segunda
hipótesis, la contribución especial seria íuútil,
seria vana palabra,
"La instrucción primaria, se agrega, se en

cuentra en peor condición que cualquiera otra

necesidad moral que no obra en los sentidos;
casi todas las demás son físicas. El hombre pue
de dejar trascurrir años sin satisfacer sus exi

jencias morales; pero no le pasará igual cosa

con las físicas. Es esta una razón que manifiesta

la conveniencia de establecer un sistema especial
a fin de proporcionar fondos para la instrucción

primaría."
Esta objeción es de mayor aparato que fuer.

za real: su solución es fácil.

O el Poder Lejislativo que debe votar el im

puesto especial aprecia debidamente la impor
tancia de la instrucción o no. Si lo primero des-

. tinará a este objeto anualmente, en la lei de

presupuestos, una suma conveniente: en esta

hipótesis, la contribución no tiene razón de ser.

Si lo segundo, el Poder Lejislativo no solo no

dará en los presupuestos la cantidad necesaria,
sino que mucho menos votará el impuesto.
El dilema es contundente.

Los sostenedores del pensamiento que rebati

mos alegan aun otra razón.

"La contribución para la instrucción prima
ria, dicen, tiene por lo menos la ventaja de ser

de mui fácil recaudación i de evitar las cru

das oposiciones con que tiene que luchar todo

nuevo impuesto. Los contribuyentes pagarán
ein mayores dificultades lo que se les exija
para un objeto tan simpático i cuyos benefi

cios redundarán directamente sobre ellos mia

mos."

Esta manera de discurrir envuelve, a nuestro

juicio, un doble error: primero, es contraprodu
cente, i aegundo, justifica i eleva al carácter do

lei la mala fé.

Decimos que es contraproducente porque los

mismos que esto sostienen dicen que uno de los

motivos que justifican el impuesto1 es el jeneral
desconocimiento de la importancia dc la ins-

truccion. Por una parte,- se sostiene, pues, que el

Congreso no palpa el gran bien de la instruc

ción, i por otra se asegura que hasta el mismo

pueblo ignorante lo sabe comprender.
Es esto incurrir en chocantes contradicciones

que no merecen ser examinadas: basta esponer
las: se refutan por sí mismas.

Decimos, por otra parte, que el argumento

apuntado santifica i eleva la mala fé,. porque,
como hemos demostrado, en la vida ordinaria

I de las naciones todas las necesidades son relati-

| vas i lo que hoi se gasta en, instrucción, mañana

será indispensable invertirlo en beneficencia,
culto, etc. I si no se puede asegurar que siempre
podra invertirse una misma suma en un ramo

determinado, ¿cómo se vá a decir al pueblo que
anualmente se destinará una cantidad fija en la

instrucción primaria? Para llenar este compro--
miso habria que exijir, en muchos casos verda

deros sacrificios que deben evitarse a todo, tran

ce. I si no se puede darle cumplimiento, como

sucedería, esa promesa seria solo una red tendi

da a la buena fé de los contribuyentes, una más
cara indigna de toda lei i dé todo gobierno.
Las objeciones examinadas son las principa

les, sino las únicas, que formulan los sostenedo

res del impuesto para la instrucción primaria.
Su poca consistencia, como queda demostrado,, i
la fuerza de las claras razones que hemos adnei?-

do, concurren a manifestar la verdad de nuestua

tesis: las rentas de una nación deben formar una

caja común que sirva para satisfacer todas las.

necesidades públicas.
Dos palabras mas i concluimos.

El fundamento de nuestra argumentaoioB no

descansa solo en la autoridad de nuestra palabra,
i en principios especulativos: tiene una base mas

firme i elevada. Nuestra Constitución política
sanciona el mismo principio.
En efecto, el núm. 2.° del artículo 37 dispone

que es materia de lei: "Fijar anualmente los gas
tos de la administración pública."
¿Por qué la Constitución ha dejado a la sola

! prudencia del Poder Lejislativo la distribución

Íde
los fondos nacionales entre los varios ramos

del servicio público? Por qué no ha dado ciertas

reglas especiales a las cuales debiera sujetarso
este Poder al formar los presupuestos? Porque
ella bien comprendió que las necesidades de una

. nación son esencialmente variables i que no pue

den jamas sujetarse a las caprichosas dispoeicicv



nos dé una lei. Pero no es esto solo: la Consti

tución impone a la misma autoridad el deber, i
esto es mas aun, de revisar anualmente la lei de

presupuestos. El fundatncuto de esta prescrip
ción es el mismo que ya tamas veces hemos re

petido: el continuo movimiento en las exijencias
de los ramos del servicio público.
Aun hai mas. El inciso 2.° del núm. 3.° del

mismo artículo citado, dice:

"Las contribuciones se decretan por solo (¡1

tiempo de dieziocho meses."

Después de conocer esta disposición podemos

preguntar ¿qué avanzaríamos con el estableci

miento de una contribución para un ramo cual

quiera? No serta, por cierto, asegurar fondos a

este ramo, ni impedir que el Congreso ni otra

autoridad pudiera abandonarlo a sí mismo, o

descuidarlo, casi por completo, porque, tanto

con impuesto especial como sin él, quedaria al

juicio de la lei votar los fondos para el mante

nimiento de este ramo. Es tan fácil hacer, de
un año para otro, un cambio cualquiera en los

presupuestos como en las contribuciones. Unos

i otras están sujetos a las mismas revisiones, i

por consiguiente, a I03 mismos cambios.

Si esto es así, no hai razón alguna para espe
rar que un Congreso que no quisiese decretar

en los presupuestos, 100 o 200 mil pesos para
la instrucción, fuese tampoco a votar una con

tribución especial que asignase al mismo objeto
igual o mayor cantidad. Lo contrario es hacer

una hipótesis antojadiza.
Todo lo que avanzaríamos con el establecí?

miento de la contribución de que nos ocupamos,
seria complicar mas el confuso laberinto de nues
tra contabilidad rentística.

Como se vé, señor presidente, la conclusión
a que arribamos en este informe está mui lejos
de llenar el objeto de nuestra comisión. Se nos

pidió algunas bases para una contribución, ¡

nosotros atacamos esa misma contribución. Con

tal convencimiento nos habria sido imposible
satisfacer las exijencias de nuestros colegas. Con
todo, creemos cumplir con nuestro deber, mani
festando nuestro juicio.
El primer estudio cuando se trata de realizar

algún pensamiento, es averiguar si es o no con

veniente. Esto hemos hecho.

Tenemos el honor, señor presidente, de suscri
birnos de Ud. A. A. S. S.

Luis Salas Lazo.—Manuel B. Sánchez.

M señor Presidente (Je la Comisión Visitadora de
Eseuclas del departamento de Santiago.

APUNTES

SOBRE EL CASTIGO BE LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS

PÚBLICAS, LEÍDOS EN LA CONFERENCIA DE PRB-

CEPTOP.ES DE 4 DE JULIO DE 1869, POR EL

PRECEPTOR DON RaJION VALENTÍN VARGAS.

Señor Presidente:

, Señores:

En todas las conferencias habidas, desde la

primera celebrada el 5 de julio del año pasado,
la Comisión Visitadora de Escuelas ha espueslo
al cuerpo de profesores primarios cuestiones de
alta importancia, cuyos laudables frutos ya es

tamos palpando; desde las primeras conferencias
se nos han leido discursos interesantísimos que
nos revelan la erudición de sus autores i el de
cidido i patriótico interés que tienen por plan
tear en nuestro naciente pais la educación po
pular ala altura de los paises cultos: tan huma
nitarios fine.*?, seguramente tendrán su buen re

sultado. Ea todo e.-ite panorama, los preceptores
no hemos hecho ma.*? que admirar justamente
tan halagüeña perspectiva, tomando casi ningu
na parte en su conjunto. Pero ¿sabéis por qué?
porque nuestra ilustración es mui mediana i

nuestra condición mui humilde.

Pero ahora que se trata de un asunto tan

culminante como el castigo de los niños de las
escuelas i sin olvidar por Otra parte el cariño
fraternal con que nos habéis favorecido, me pro
pongo manifestaros algunas ideas a este respecto,
que' creo serán apoyadas por mis compañeros.
Contando con vuestra benevolencia, daré prin
cipio a mi cometido.

I.

DE LOS CASTIGOS 1 SUS DIVERSAS CLASES.

.,
Los castigos deben tener por objeto conducir

a los niños a su felicidad, es decir, hacer de ellos
en este mundo hombres buenos i honrados que
hagan el bienestar de la patria i de las familias,
para que al llegar al término de su existencia

vayan al cielo a recibir el premio de sus méritos
i virtudes.

Si este es el hermoso fin que perseguimos
con ellos, tengámoslo siempre presente, i que
esto sirva de seguro norte en su aplicación i en
BUS USOS.

Los castigos, como lo dice en las bellas paji
nas de su Manual de Pedagojia el sabio institutor
alemán Overberg, se dividen en naturales i posi
tivos, entendiéndose por lo primero los remordi
mientos que esperimenta nuestro corazón, cuan
do obramos el mal; i por lo segundo, los sufri
mientos de nuestro cuerpo por la misma causa.
Para la mejor intelijencia i discernimiento de
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estos castigos, pueden subiivkürsc de esta ma

nera. Los castigos naturales no admiten' subdivi

sión. Los castigos positivos, sí que le admiten,
i yo los divido en amonestados, penitenciales,
afictivos i especiales.
Castigos amonestativos son las reconvenciones

amistosas quo hace el preceptor a sus alumnos,
cuando ellos se desvian de la senda del deber o

cuando infrinjen sus preceptos o mandatos.

Po>- castigos penitenciales entiendo tareas de

estudio, copias do lecciones, posturas do plan
tón o do rodillas i encierros. Hai también otros,
como posturas do gorro, poner piedras en tas

manos, arrodillarse a piorna desnuda, etc., que
no los enumero por ridículos. Estos.xastigos que
son los que siguen en orden a los amonestatt

vos, deben aplicarse, cuando ya éstos no surtan

su efecto.

Entre los castigos aflictivos solo debe enume

rarse la disciplina, porque el uso de la varilla i

la palmeta está enteramente abolido i desterrado

de nuestras escuelas. Nadie negará la importan
cia de la abolición de la disciplina, primera
mente porque los preceptores debemos sor edu

cacionistas i no verdugos, i segundo porque su

destierro es una soberbia conquista. Pero supon

gamos por un momento la necesidad i conve

niencia' del castigo aflictivo de la disciplina i en
este caso él sigue en orden a los castigos peni
tenciales, i por consiguiente, su aplicación será

en aquellas faltas en que no bastan los peniten
ciales.

Los castigos especiales son la separación i la

espulsion, entendiéndose por separación retirar
a un alumno de la escuela por enfermedades

contajiosas, i por espulsion, el retiro de un niño

por malísima conducta. Estos castigos que son

los últimos en grado, deberá emplearlos el pre

ceptor solo en mui poc/js casos i cuando no tenga
otro recurso que tocar.

II.

EJEMPLO QUE DEBE Ili:TAK33 EN LOS CASTIGOS.

En la elección i aplicación do castigos a los

niños de las escuelas, creo, como lo espresa el ya
citado Overberg en su Manual de Pedagojia, que
no podemos seguir mejor ejemplo que el que

Dios, en su sabiduría infinita, nos ha presentado.
Las Santas Escrituras, dice, se encuentran lle

nas de hechos que comprueban qne Dios se ha

servido de dos clases tle castigos, naturales i

positivos, en su corrección a los hombres.

Yo que no he leido ni una sola hoja del libro

inspirado, citaré junto con él algunos de sus pa

sajes, que también se encuentran consignados en
la Historia de la Relijion.-

"Castigos naturales:

''Castigo natural fué el que esperimentaron
BOLETÍN,—TOMO I.

Adán i Eva, cuando desobedeciendo al precepto

qua Dios les impuso, se avergonzaron do su des

nudez i se ocultaron de la vista del Señor.

"Castigo natural fué también la turbación do

espíritu i la inquietud do que Cain fué presa,
antes i después de sa fratricidio.

"Castigos positivos:
"Castigo positivo fué cl que impuso Dios a sa

fiel servidor Moisés, privándolo do llegar a la
tierra prometida, por haberle faltado un poco da

fé en una ocasión eu quo una peña no, dio agua
al segundo toque de su vara.

"Castigo positivo fué el que envió Dios a Ma

ría hermana ele Moisés, cubriéndola de una le

pra, por haber murmurado contra su hernlano.

"Cattigo positivo fué el que recibió el israelita

quo blasfemó del nombre de Dios, i que cl señor

ordenó fuera apedreado por los mismos que ha

bian sido testigos do este hecho.

"Castigo positivo fué la llama milagrosa que
consurnió a Nadab i Abiut, por haber usado do

otro fuego que el que bajó del cielo, cuando el

primer sacrificio de Aaron.

"Castigo positivo era el que establecía la lei

inspirada de Moisvs, mandando quo se apedrea
ran los niños indóciles.

"Eu fin, castigo positivo fueron los azotes que
dio Jesucristo a los vendedores que se hallaban
a las puertas del templo."
Señores, lo dicho nos está diciendo lo que

debe hacerae en materia de castigos i aun tra

tándose do la educación de los niños, porque
Dios es el modelo mas perfecto que se debe se

guir, i también porque él C3 el mejor i el mas
sabio do los padres. I un preceptor no debe ser

sino un padre.
Sin embargo, no desconoceré que así como

Dios en otro tiempo aplicaba con mas brillo los

castigos positivos, así tat.íbien nosotros debemos

moderarlos. Pero esto no quiero decir que ahora

no se apliquen, porque todos los dias vemos en

fermedades, pestes i guerras que no son sino las

penas do nuestras faltas o do nuestras pasiones.
Según esto, fijándonos en la conducta que el

mismo Dios observa en la aplicación do los cas

tigos, parece, pues, que lo mas natural i lójico es

que se mantenga la disciplina, puesto que tene

mos a la vista ejemplos do la misma sabiduría.

III.

NECESIDAD ACTUAL DE LA DISCIPLINA I CASTIGOS

QUE PODRÍAN EMPLEARSE EN SU LUGAR.

Después de haber probado con lo espuesto en

el segundo párrafo la necesidad de la disciplina,
añadiré' algunas razones mas pava probar que
es necesaria su subsistencia en las escuelas de

Chile, para mantener el orden por el estado en

que ellas se encuentran.

35
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No desconoz'co tampoco que sea imposible su

abolición, pero esto será mas tarde, cuando

nuestras escuelas se hallen mejor servidas; quie
ro decir que ello será realizable, cuando las tres
distintas secciones en que se encuentran actual

mente divididas las escuelas, estén a cargo de

un preceptor i de dos ayudantes. Pero aun en

este caso siempre será indispensable reemplazar
la disciplina por otro castigo.

Si se quiere, pues, que en las escuelas haya
moderación en los castigos i verdadero adelanto

en el apredizaje, principíese por dotarlas del

número competente de empleados: i no se nos

venga a citar ejemplos de otras escuelas bien

servidas o que se hallan montadas en circuns

tancias especiales, como la escuela de Artesa

nos, las escuelas de la Sociedad de Instrucción

Primaria i otras. Solo el que no ha sido precep
tor de una escuela pública en el estado en que
hasta ahora se han encontrado, ese no mas des

conoce las penas i sinsabores que esperimenta-
mos estos empleados.
Un castigo hai que puede reempk zar a la dis

ciplina i éste es el encierro; hágase en las es

cuelas el suficiente número de encierros, i la

disciplina habrá desaparecido. Vosotros, seño

res, que -me ois abogar por la disciplina tal vez
os admiráis; pero ¿sabéis de lo que os debéis

admirar con razón i que yo también me admi

ro? es do que exista en el Instituto Nacional,
en los Liceos i en la Et-c-uela de los Maestros,
donde sus directores tienen todos los recursos

suficientes para hacerse respetar i mantener el

orden en sus establecimientos.

Señores, mientras no haya en las escuelas el

competente número de empleados i los encierros
de que os he hablado, imposible es la abolición

de la disciplina.

IV.

CASTIGO EMPLEADO EN CHILE POR UN NOTABLE

INSTITUTOR ALEMÁN.

Mucho se habla del adelanto májico de las

escuelas de Prusia, de Holanda, de Francia i

Estados-Unidos, i del orden admirable que rei

na en ellas; en esas escuelas los maestros apa

recen con una dulzura i uta amabilidad solo

comparables a la de Jesucristo, a quien es cier

to debemos imitar. Yo, a decir verdad i fijándo
me en las tendeneiasc inclinaciones humanas, que
en todas partes deben ser las mismas, abrigo mis-

dudas, i esto me hace creer que de todo lo es

crito mas son las teorías que las realidades.

Para que no os alarméis os -voi a citar el caso

que me ha hecho concebir estas dudas. En una

de las mas grandes ciudades de la República
existe una escuela particular rejentada por un

intelijente institutor aloman, cuyo nombre no

menciono por no herir suceptibilidades; un dia

4 —

hablando de los métodos i castigos que allí se

observaban para aplicarlos a la escuela dc mi

cargo, me admiré de que se me dijera que el

maestro en todo el dia no abandonaba una larga
varilla con la cual amonestaba a los niños, dán
doles dc cuando en cuando sus golpes o punta
zos. Esto lo creccon alguna seguridad por ha

berlo oido de boca de dos niños también ale

manes que entese establecimiento estuvieron.

Sin embargo, no quiero decir con esto que el

tal institutor no fuera un hábil pedagogo, sola
mente he querido espresar que me causó suma

estrañeza que un preceptor aloman usara tales

castigos, cuando en cada uno de esos maestros

deben reflejarse las prácticas aventajadas de sus

paises.
V.

MODO DE EVITAR LOS CASTIGOS I DE REFORMAR

LAS ESCUELAS.

A pesar de la desíoDfianza que he manifesta

do de las teorías de los educacionistas, reconozco
como el que mas cuánto se puede esperar de un
buen institutor, i reconozco también que los

buenos métodos i una estudiada dirección ha

cen mas de la tjiitad del trabajo.
Señores, doi por ciertos todos los admirables

progresos que han alcanzado los institutores es

tranjeros; pero esto ¿en qué tiempo se ha reali

zado i qué tiempo hace que principiaron su obra?

No tratemos de esto mas bien, porque segura
mente tendréis que confesar que ello es de tiem

po inniomorial, i que hace solo mas de cuatro

cientos años a que Gutembcrg inventó la im

prenta.
Do esta consideración naturalmente se des*

prende que esos paises, para haber alcanzado el

grado de perfeccionamiento a que han llegado,
han pasado por un sin número de modificacio

nes que les ban servido dc escala para llegar a
la altura en que se encuentran: esto es el orden

del progreso. I nosotros que ayer no mas naci

mos i que hemos tenido que luchar con costum

bres inveteradas, con hábitos perniciosos ¿cómo
queréis que podamos siquiera pensar en igua
larnos a losprivilcjiados europeos?
Señores, si vosotros deseáis que un hombre

suba a un campanario elevado, dc seguro que no
le exijiriais que de un paso subiera de la base a

la cumbre; le pondríais precisamente una esca

lera para que pudiese hacerlo, porque de otro

modo le seria imposible. Lo mismo que le succ-
deria a eso hombro, nos sucede también a noso

tros que jamas hemos aprendido ni visto las re

glas májicas do los buenos institutores, podamos
imitarlos,—No, pues; haeednos la escalera pri
meramente.

En resumen debo deciros que, después de la
construcción de encierros, cl único medio que
se presenta para evitar los castigos i mejorar las
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escuelas, es que vosotros con la vasta ilustración

que os acompaña i el entusiasmo que os anima

abráis una escuela modelo quo sirva de inicia

tiva ala verdadera instrucción primaria en Chile.

Si esto no es posible por vuestras muchas*

ocupaciones, no queda entonces otro recurso, si

no que se haga una edición en castellano de la

mejor obra de pedagojia que se conozca i que

ésta se distribuya a los preceptores, De este mo

do i con el ausilio de vuestra advertencia, creo

que podria principiarse i darse cima a la refor

ma de nuestras escuelas.

Señores, he concluido de manifestaros las

ideas que tenia que deciros sobre el castigo de los

niños de las escuelas, me resta ahora únicamen-

daros las mas espresivas gracias por la amabili

dad con que me habéis oido. Disculpad también

al mismo tiempo las muchas faltas en que habré

incurrido, porque estos apuntes son debidos solo

a un poderoso esfuerzo de mi voluntad.—^He

dicho.

lasEl cuadro estadístico de

escuelas públicas.

Nuestros lectores encontrarán a coutinuacion

un modelo del Cuadro estadístico formado por la

.Comisión visitadora de las escuelas de este de

partamento para el uso de ellas, i debiendo dis

tribuirse en breve, nos apresuramos a dar al

gunas esplicaciones sobre el objeto que dichos

cuadros deben llenar i la manera de usarlos.

Es innegable que hasta el presente ha sido

descuidada la estadística escolar, tanto p'or la

poca atención que se le ha prestado, como por

los obstáculos quo encontraban los preeeptores

para organizar convenientemente los datos que

debian tomar en sus respectivas escuelas.

La Comisión visitadora no pudo menos de

llamar la atención de la autoridad hacia tan

importante cuestión i secundada por la inteli

gente i jenerosa cooperacton que ésta le ha^ dis

pensado, obtuvo quo se hiciera a Europa un

pedido de libros impresos i rayados segun los

modelos que al efecto se aprobaron por la Junta.

Esos libros se encuentran ya a disposición de

la Intendencia de Santiago i serán distribuidos

a principios del año escolar de 1870.

Entre tanto, se hacia notar la falta de un do

cumento que, aunque en mas estrechos límites,

pudiera demostrar el estado diario de la escue

la i la marcha progresiva o decreciente de su

matricula o asistencia con cl objeto de poder es

tudiar las causas que influyen en la variabilidad

de esta última; i como los estados semestrales

que se remiten a la Inspección no permiten

apreciar con exactitud tan importantes datos, ba

sido necesario disponer un cuadro que pueda dar

a conocer, en la forma sencilla i fácil del que

se ha adoptado, no solo la asistencia diaria de la

escuela, sino muchos otros detalles de interés.

Como se verá, el cuadro principia por fijar la

situación, el número i clase del establecimiento

i los empleados que lo sirven. En seguida con

tiene los datos relativos a las dimensiones de los

salones destinados a la enseñanza i la de los pa
tios* i una sección consagrada al material i al

inventario de los testos de enseñanza con que
cuenta la escuela. Esta última se ha dejado en

blanco porque, no existiendo todavía, por des

gracia, uniformidad ninguna en los testos, será
necesario que en

*

cada establecimiento se tome

neta de los qué en ella estén en uso. Las cinco

columnas siguientes que corresponden en unos

ejemplares del cuadro a los meses dc marzo,

abril, mayo, junio i julio i en otros a los otros

cinco del año escolar agosto, setiembre, octubre, no*
viembre i diciembre, deben llevar el dia dc la se

mana marcado con la letra inicial correspon
diente, el dia del mes" i el número de asistencia

de alumnos a la escuela que aparecen de la lista

diaria. Al fin de la columna se tomará razón de

la asistencia media en el mes i de las variacio

nes que haya sufrido la matrícula, en las diver

sas secciones, según el resultado que en el últi

mo dia del mismo mes arroje el libro respectivo.
Las observaciones se anotarán llamando la

atención a la columna correspondiente con los

números 1, 2, 3, 4 i 5 i se señalarán los dias

festivos, los de lluvia en que no haya funcionado
la escuela, las visitas practicadas al estableci

miento, los útiles que so hubieren recibido i en

jeneral cualquier otro suceso que pueda haber
influido en la marcha dc la escuela.

Finalmente, en la columna de Observaciones,
al frente de la sección correspondiente a la ma

trícula, podrá tomarse razón, si el institutor lo

creyere necesario, del número de alumnos sepa- ,

rados- durante el mes de la escuela por enferme

dad o por otras causas, o bien la división de los

alumnos segun sus edades

Habiéndose hecho una edición de 4,000 ejem
plares del Cuadro estadístico, confiamos que so

pondrá en planta su uso para el próximo año

escolar en todas las escuelas de la República,
comenzando a rejir desde el presente mes para
las del depatamento de Santiago.

Solo nos rosta, antes do concluir, recomendar
mui especialmente a les miembros del precepto
rado que den una colocación visible al Cuadro

en uno de los salones de las escuelas, pues el

principal objeto que tiene es de permitir que su

inspección por las personas encargadas de aten
der i visitar los establecimientos les dé a cono

cer el verdadero estado de éstos i las necesida

des que deban remediarse.

Finalmente, prevendremos que para hacer
mas claras nuestras observaciones, se han con

signado en cl modelo del Cuadro estadístico, que
se encuentra en seguida, algunas notas i datos

de los que en cada escuela deberá tomarse ra
zón.



CUADRO estadístico de la escuela pública de niñas, núoi. 17.

Departamento de Santiago Subdelegacion 24 Calle oe Lillo Ntfií. 85.

Preceptora Agustina Labbé ^normalista). Ayudante 1.»María Ponce. Ayudante 2."Mercedes Cuevas.

SiLON PRINCIPAL.

Alto m. 6.70

Largo. .. "12.
Ancho... " 7.20

SALÓN SEGUNDO.

Alto... m. 5.80

8.

6.70
Largo .

Ancho.

SALÓN TERCERO.

Alto-.m. 5.80

Largo.
•' 7.30

Ancho. " 6.

PRIMER PATIO

Ancho, m 14 .

Largo." 20.60

SEGUNDO PATIO.

Ancho, m. 13.10,1
Largo.

'•

16.70,'

BATERÍA!.

Bancos de escrit

Largo de c. uno.

Bancos de asiento

Largo de c. uno..

Mesas

Sillas _

Tarimas

Pizarras dc mad."

Id. de piedra
Reloj
Armario

Lavatorio

Medidas decimal.

Mapas

MARZO.

Campanillas

TESTOS DE ENSEÑANZA.

El libro de los ni

ños ?.

El amigo
niñítos

El Maestro..

Jeografía.

de los

AsiSTENC. MEDIA

MATRICULA.

Primera Sección.

Segunda id

Tercera id

Total de la matrícu

la en el mes

1

2

3

4

5

íi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

85

72(1)
X

66

79

83

81

89(1)
75

X

70

69

(1)
76

(1)

ABRIL.

83

50

39

31

1201

1

2

3

4

5

6

7

8

9

¡0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MAYO,

23

24

¿5

26

27

28

29

30

31

JUNIO.! JULIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

l?
13

14

15

16

17

18

19

20

OBSERVACIONES.

(1) Se recibieron 10

bancos.

(1) Visita el Sr. López

(1) Lluvia.

(1) Dia festivo.



PROYECTO

DON OSVALDO RENJIFO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE

TESTOS DE ENSEÑANZA I ÚTILES A LAS ESCUE

LAS, APROBADO POR LA COMISIÓN VISITADORA,
EN SESIÓN DE 3 DE AGOSTO DE 1869.

Conviene reglamentar la distribución de tes

tos a las diversas escuelas públicas del departa
mento, para impedir el estravío de ellos por el

descuido de los preceptores i conseguir al propio
tiempo que las remesas lleguen a su destino

con la oportunidad necesaria, para que no se

perturbe la enseñanza ni so paralice la marcha
de las escuelas por falta de libros. Con el fin de

alcanzar este doble resultado, propongo a la

Comisión visitadora el siguiente proyecto:
Art. 1." Todos los preceptores del departa

mento, antes de cerrar las escuelas al fin de ca

da año escolar, formarán un prolijo inventario

de los útiles i libros que existan en ellas, deta
llando los que figuraban al principio de ese mis

mo año, los que hayan recibido durante él i la

existencia efectiva, que resulte. Un ejemplar de
este inventario, con el visto-bueno del visitador

respectivo o del subdelegado en su defecto, se

pasará a la Intendencia, i otro quedará archiva
do en la escuela.

Art. 2." Llevarán también los preceptores
una cuenta detall-ida de los útiles i libros que
se pierdan o inutilicen, poniéndola en conoci

miento del visitador a medida que esto ocurra,

i en la fecha que indica cl artículo anterior la

pasarán a la intendencia con las mismas forma

lidades que se exijen para el inventario; siendo

responsable de todo aquello cu}ra pérdida no

justifiquen de esta manera.

Art. 3.° Desde el 15 de mayo al l.°de abril

remitirán también con el visto-bueno del visi

tado? o subdelegado, un resumen del número de

alumnos que Ljí en la escuela i de los testos

que a cada uno correspondan indicando los que

so necesiten para atender al servicio del esta

blecimiento, si los existentes no bastasen para

este objeto.
Art. 4." En los pedidos de libros, si a juicio

del visitador o subdelegado fuese preciso, podrá
agregarse un diez por ciento sobre el número

de alumnos que tenga la escuela, para satisfacer

las necesidades estraordinarias que ocurran.

Art 5." Si durante el curso del año se inutili

zan algunos libros o aumentare el número de

alumnos de manera que no basten los testos que

se reservan para estos casos, el preceptor, do

acuerdo con cl visitador o subdelegado, lo pon

drá en noticia de la Intendencia, espresando los

nuevos libros que sean necesarios.

APUNTES

SOBRE EL CANTO I EL MÉTODO SEGUIDO JARA LA

ENSEÑANZA DE ESTE RAMO EN LA ESCUELA ALI

MAÑA DE VALDIVIA.

Muchos se hallan eslabonados en la cadena de

la asociación humana, cuyas ocupaciones no les

permiten tomar un exacto conocimiento de lo

que vale el canto, i muchos hai que menos do

tados con disposiciones para el canto, lo desde

ñan o menosprecian en algunos puntos, por lo

que me será permitido señalar las ventajas prin
cipales i la ganancia que ofrece este bello arte,
para el cual todos se hallan habilitados, cual mas
cual menos.—"JVo mansingt,da lass dich nieder,
bise Mensehen leeine Lieder" (donde se cante se en?-

contraía el descanso, la paz; los hombres malos no
tienen canciones).—Según espresa este verso, el

canto ha de ejercer un influjo ennoblecedor sobre
la índole del hombre, particularmente del niño; es,-
te concebirá afición a lo bello i se esforzará para
hacer suyo propio lo bello. No habrá quien no se

pa por propia esperiencia, que a mas do esto el

«anto eleva el alma, i, bien empleado, produce
un efecto benéfico sobre el espíritu del hombro;

¡Cuántos pesares no ha desterrado ya del pecho, i
cuantas horas tristes no ha mitigado! Tampo
co debe dejarse de mencionar, que cl canto con

tribuye mucho para el entretenimiento, por ló

que la mayor parte únicamente lo toman. Este

solo motivo sería ya suficiente para que no sa

descuidase, ni plantease al revés, lo que podria
convertirse en veneno para jente irreflexiva. Ha
do cultivarse, pues, el arte en su pureza e ins

pirarse a la juventud de un modo, que ella no

solo le cobre cariño sino aprenda también a esti

marle i tenga gusto en reunirse para entretener
se con él. No parece sino que va hermanando el
ol canto en coro, i los padres esperimentarán un

placer al ver reunirse a sus hijos adultos con es

te objeto.—Dedique, pues, el maestro dc canto

toda su aplicación a esta enseñanza i apropíese
los mejores métodos, á fin de que en poco tiem

po alcance' resultados halagüeños. Ante todo

trate dc amparar i alimentar las disposiciones i
la afición del discípulo porque la afición es la pri
mera condición del logro; i el preceptor que no

la sepa animar faltará seguramente a su propósito.
Contribuyendo esencialmente a este fin elmétodo,
me permito,esponer el que se observa en esta

escuela, al lado de algunos otros, para que per
sonas competentes puedan examinarlo.

Nt» solo antes de ahora, sino también hoi dia,
muchos preceptores proceden de un modo mui

sencillo i sumamente cómodo para ellos. Toman
a mano un violin o algún otro instrumento i les
tocan a sus discípulos una melodía hasta que
les haya quedado en la memoria ¡Ciertamente
mui sencillo! El maestro no ajita sus pulmones
i los discípulos aprenden canciones, sus voces se

/



allanan con el tieñipo i se logra el objeto.—Mas

¿qué sucederá si el adulto ha de salir del circu

le* de los cantores i le falta ocasión i animación

para conservar en su memoria lo aprendido can
tando con frecuencia? Lo irá perdiendo mas i

mas, i aunque mucho le quede, esto no es sino

obra de la memoria sin arte. ¡Cuan diferente es

el método en los libros de enseñanza que tratan

del canto como de un arte! Se hace conocer al

discípulo el sistema de los tonos, el pentagrama,
las claves, los compases, etc., etc.; mas todo esto

no se le debe dar a conocer de un golpe, sino

poco a poco segun sea necesario i lo requiera la

aplicación. Juntamente cuide el maestro sin ce

sar, que no sufran interrupción los ejercicios
de acertar los intervalos, porque en ellos estriba

principalmente todo lo demás.—Mas ¿qué mé

todo es el mas recomendable para aprender
pronto i con seguridad todos los intervalos?—

Haga seguir ahora ol que se observa en esta

escuela.—-Se escribeen la pizarra el pentagra
ma con las notas de la escala diatónica de do

magor i con los signos de mas importancia, para
que los discípulos tengan siempre ante la vista,
iestén también siempre a mano, cuando se

ofrezca hablar de uno de ellos.

Se principia entonces por cantar la escala

sencilla, siguiendo^el movimiento de una varilla,
que primero despacio i después lijero se lleva

para arriba i para abajo. Cuando se haya lo

grado cantar ésta afinada, so pasa a acertar los

principales intervalos como la octava, tercia,
quinta, séptima, etc., etc., a los que se juntan los

demás, no descuidando al mismo tiempo el rit

mo. Después que los discípulos hayan adquirido
alguna seguridad en este ejercicio, se entrete

jen melodías fáciles para estimular su celo, el
cual diariamente se hace mas visible en los que
hai mas dotados i aplicados, porque ya pueden
cantar una aria sencilla a primera vista i sin

ayuda do un instrumento, lo que les sirve de

bastante premio dc su aplicación. Habiéndose

logrado esto, los discípulos son- separados cou

arreglo a sus voces, quedando los unos para la

voz mas alta o primera, i los otros para ln segun
da. El maestro se vale ahora de dos varillas,
de las cuales la que tiene en la mano derecha

corresponde a la primera voz i la que tiene en la

izquierda ala segunda, i hace ejecutar a dos vo
ces los ejercicios mas diversos, lo que según ha

demostrado la esperiencia, contribuye conside

rablemente para la limpieza de la voz, i este es

el primer requisito en los coros; al mismo tiem

po las voces adquieren mayor firmeza i cada to

no su correspondiente pulimento i copiosidad.
Habiendo alcanzado este grado se facilita al

maestro el emprender coros mas difíciles.—¿No
se podrían obtener los mismos resultados de un

modo mas fácil i cómodo para el maestro?

¿Acaso por el empleo de ejercicios escritos,

que también principian con la escala senci-

8 —

lia i siguen de grado en grado? Ciertamente ',

pero la esperiencia ha enseñado que al ejercitar
i repetir frecuentenfente estos ejercicios preva

lece la memoria, demasiado fácilmente sucede

que se aprenden de memoria i dejan de ser ejer
cicios. Muchos preceptores se acordarán

de qué

discípulos, que no podian acertar los intervalos

mas importantes, tan luego como habian oido

los prinieros tonos de una pieza, la
cantaban do

memoria hasta cl fin. Todo es absolutamente

imposible por eljnétodo espuesto, porque ningún

discípulo puede adivinar el camino que el maes

tro piensa tomar i las combinaciones que puede

formar, se entiende sin contrariar las reglas de

la música. A mas de esto se mantiene a los dis

cípulos constantemente en la mayor atención i

mas viva aplicación.
—Valdivia, mayo 24 dc

1889.

Federico Krefft,

La educación popular en

Inglaterra.

(Colaboración para el Boletín de la Comisión)
Visitadora de Escuelas.)

En el Reino Unido, como en todas las nacio

nes cultas ele la tierra, desde las grandes poten
cias del viejo continente, hasta esta pequeña i

aventajada república del nuevo, uno de los te

mas favoritos de los hombres públicos de mas

talento i de la juventud que aspira a granjearse
la popularidad de sus conciudadanos, manifes

tando un noble i jeneroso celo por sus intereses,
es la educación popular.
Eu las discusiones del Parlamento, esa asam

blea en que no solo se discuten los iutereses na

cionales sino los universales, hallando en sus

asientos espontáneos defensores todas las causas

justas por que se lucha en la faz del mundo, co

mo pudimos csperimentarlo nosotros mismos en

nuestra reciente guerra con España; en los co

micios donde se presentan a solicitar la reitera

ción de su antigua confianza a sus comitentes los

representantes envejecidos en los debates; en las

inauguraciones de nuevos monumentos; en las

distribuciones do premios de los establecimien

tos públicos de. enseñanza; en los banquetes
mismos en que so celebra la erección de una

autoridad recientemente constituida, o se aga

sajan los diversos poderes, según la inveterada

costumbre, o finalmente se felicitan mutuamen

te los ciudadanos ilustres por algún fausto suce

so nacional, por una gran reforma realizada;

siempre i por do quiera hai voces elocuentes

quo se elevan preconizando la educación popu
lar. Esta cntída-1 que es quizan la única en que
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los ingleses batalladores en los negocias- públicos
por tradición histórica i por la manera como

están organizados políticamente, no ven una ar

ma política que emplear ni un terreno que es-

plotar con ancha conciencia para sus propósitos
de partidarios, es siempre i sin escepcion es

pléndidamente acojida en todas las circunstan

cias.

Mui a menudo, después de agrias discusiones

en que los ánimos se han exacerbado basta el

frenesí, en que las aspiraciones encontradas- aji
lándose en el recinto de un mismo cuerpo de

liberante han producido con sus molestos cho

ques, chispas de cóleras momentáneas i vivaces,
ha sobrevenido la calma i la mutua benevolen

cia al májico nombre de la educación popular.
Ella tiene la incomparable virtud de apaciguar
las tormentas que el poeta latino atribuye a los

dioses de su creencia. Como Neptuno tranquili-
lizó los mares cuando segun el feliz exámetj-o

de Virjilio: summa placidum caput extulit icnda,
así la educación popular invoeada en el fra

gor de los mas reñidos combates deprime cl

tumulto de las pasiones i abre paso a la razón

complaciente en una nueva bonanza. Las mas

ilustradas intelijencias de los mas opuestos colo

res políticos, que ordinariamente malgastan el

admirable vigor de sus respectivas capacidades
en neutralizarse i combatirse con gran pena del

observador lejano, frió c imparcial que compren

de cuanto podrían realizar en obsequio de la

humanidad tales esfuerzos puestos en armonía,
encuentra en la educion un terreno común en

que pueden estar de pié amistosamente los unos

al lado de los otros. - Un conservador recalci

trante que ha opuesto la resistencia mas enér-

jica a una reforna político democrática se halla

en este particular en perfecta unidad de miras

con cl liberal mas exaltado, se tienden la mano

i se alientan en la persecución de su común

objeto.
El.primer deber con que cumple al introdu

cir un bilí o al dirijir al Gobierno una interpe
lacion sobre materias do instrucción un miembro

del poder lejislativo británico, es advertir pre
viamente que no procede animado por sentimien

tos políticos de ningún jénero ni persiguiendo
propósitos do partido.
Én las comisiones parlamentarias nombradas

para el estudio de estas arduas i graves cuestio

nes en que so tratan a fondo los intereses mas

directos i mas caros de la comunidad entera,

siempre son constituidos por miembros de ambos

lados do la asamblea que los elijo procurando
mantener en ellos a cada matiz el mismo grado
de influencia que por su número tiene

en la Cá

mara misma.

Los epigramas en quo tanto abundan los ame

nos i fáciles oradores ingleses, las personalidades
empleadas ordinariamente con prodigalidad pe

ro también con el injenio i delicadeza propia de

su alta i caballeresca civilización política, desi

aparecen completamente en las deliberaciones

sobre este elevado tópico. Pierde es verdad con

esta circunstancia el debate ese agudo aticismo

característico de los discursos parlamentarios
de la Gran-Bretaña, que segunda i perfuma la

oratoria hasta el punto de convertir las sesione»

en animados dramas con sus visos de comedia;

pero en cambio la discusión gana en solidez, se

enaltece a mas elevadas esferas e infunde a la

vez confianza i consuelo la gravedad que se sXx'i-

buye en los grandes cuerpos del Estadera la for
mación do las nuevas jeneraciones.
Eí tan seria la importancia que se concede a

la educaeion popular, tan considerable el influjo

que para los destinos del pais imputa a toda me

dida sobre el particular, tal la magnitud que se

reconoce en una reforma cualquiera que se liga
con la discusión de eso s negocios sobre que nos*-

otros disertamos aquí someramente eada dia

sin esperiencia i con escasos* estudios i acaso

creyendo haber dicho sobre el asunto la última

palabra, que hasta- ahora después de treinta

años de continua consideración i de prolongadí
simos debates en que han tomado parte todos los

talentos enciclopédicos de los estadistas británi
cos i todas las especialidades consagradas esclusi
vamente a estas materias, no se ha sancionado

ninguna leí jeneral sobre educaeion pública. Es
to no ha impedido con todo que cien famas, hoi

universales, hayan conquistado su reputación en

ese espacio de tiempo, i que en esos esfuerzos se

hayan abierto paso a la gloria i al triunfo de los

autores que forman autoridad, una multitud de

eximios pedagogos i educacionistas; que, en fin,
se hayan creado en un tercio de siglo un arte i

una ciencia nuevos en el pedestal de mil obras

de largo aliento, consultadas como oráculos al

dia siguiente de aparecidos i destinados sin du

da alguna por la suma de conocimientos i de

esperiencias qne encierran, a una segura inmor

talidad.

Hemos querido consagrar éstas pocas líneas

a manifestar las disposiciones que dominan en

Inglaterra a loa espíritus mas eminentes entré

sus hombres públicos i de 'cuanco en ella hai

de distiuguido respecto de la educación, antes

de entrar a esponer su estado í de detallar las

ideas pedagógicas que mas popularidad i auje
alcanzan; porque hemos creido necesario que

nuestros lectores tuvieran conocimiento de esta

circunstancia para que atribuyan mas significa
ción i valor a los frutos reportados en la tarea.

ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PUBLICA.

La educación pública se divide en Inglate
rra como en todo ol resto del mundo en las tres

clasificaciones que están indicadas en su misma

naturaleza i que reclaman las necesidades de las-

distintas clases sociales de los pueblos: prima--



ria o elemental, secundaria o délas clases me

dias i superior.
Observaremos el orden que la misma lójica

nos señala al trazar el cuadro que la Inglaterra
nos presenta con sus instituciones de este jéne
ro. Comenzaremos, pues, por la instrucción ele

mental o primaria.
Al tratarse de instrucción pública hai varios

capítulos estrechamente ligados pero completa
mente distintos que recorrer. Los recursos con

que un sistema de educación se aumenta, la

manera como se suministra i el organismo que
se emplea para el objeto, los resultados que pro
duce i la disposición en que encuentra al pue
blo que debe percibir sus beneficies, son puntos
absolutamente diversos que se encadenan i de

ben ser tratados unos en pos de otros, conte

niendo cada uno de ellos un número considera

ble de arduos problemas que no se puede sino

plantear sin resolver, alegando las razones que
militan en pro i en contra de las distintas so

luciones, porque aun ni los mas preclaros inje-
nios, ni las especialidades laboriosas, ni las

asambleas que han deliberado estensaraente i

con atención i conciencia han llegado a fijarse
definitivamente sobre el particular.
Entramos, pues, dc lleno en la esplioaeioñ del

sistema de educación primaría o elemental vi-

jente en Inglaterra comenzando en virtud del

plan que hemos adoptado por manifestar los re

cursos Con que se mantiene. El Estado por me

dio de asignaciones en el presupuesto, la Igle
sia establecida con parte de las rentas que per
cibe por sus derechos eclesiásticos, i los ciuda

danos con suscripciones voluntarias que se ero

gan por distritos, son los verdaderos i únicos sos
tenedores de la educación primaria en Inglate
rra. No hai allí nada que so asemeje a una con

tribución sobre la renta ni jeneral ni municipal
destinada al fomento dc la instrucción pública.
El grave mal de la Gran Bretaña reside preci
samente en lo que ha motivado su prosperidad.
Su constitución política, como sus leyes judicia
les, cómo bus instituciones do todo jénero, son

una masa informe do proyectos sancionados o

bilis que se ban ido aglomerando de edad en

edad, a medida que las necesidades públicas los

han venido reclamando. Nadie se ha ocupado
hasta la fecha, ni el Parlamento, ni el Gobierno
han querido encomendar la onerosísima i pro

bablemente secular tarea de codificar ordenada

mente ese cúmulo do disposiciones diversas, i el
resultado es que habiéndose llenado todas las

exijencias en el curso de los tiempos, hoi no hai
sin embargo, un orden determinado, ijn sistema

armónico, en nada. Bajo este aspecto la organi
zación, la constitución social i política de Ingla
terra nos hace el efecto de un espléndido palacio
en que se han guardado las proporciones jene
rales i se han empleado losmas ricos materiales,

pero cuyos mil senderos cruzando en desordena

da confusión forman un laberinto que parece
calculado para estraviar a sus propios habitan

tes. El estado de la educación en la Gran Bretaña

a medida que la vayamos describiendo,
nos pre

sentara, mas de una evidente corroboración de

esta defavorable verdad-Desde luego vemos que

los recursos con que la instrucción primaria se

sostiene, proceden de tres diversas fuentes:

el Estado, la Iglesia establecida, i los ciudada^-

nos o mas bien dicho la comunidad.

El oríjen de este confuso sistema para aten

der a las exijencias de la instrucción primaria en

que entran los triples elementos fiscales, eclesiás
ticos i populares voluntarios, no es mui remoto.

El conde Russell en sesión de 8 de marzo del

presente año hacia su historia en los siguientes
términos en la Cámara de los Lores:

"El presento sistema, si es que puede llamarse

tal, de las asignaciones gubernativas, surjió
en 1839 cuando el Arzobispo de Cantorbery, el

Obispo de^Lóudres i el Obispo de Salisbury en

representación de- la Iglesia establecida i lord

Landsdopone entonces presidente del consejo i

yo mismo secretario de estado en el departa
mento del interior, convinimos en esos dias en

ciertas condiciones en virtud de las cuales' se

concederían asignaciones parlamentarias para

subvencionar la educación. Hasta entonces el fisco

había absolutamente prescindido de la instrucción

pública, i la elemental corría esclusivamente a

cargo de la Iglesia i se sostenía con los recursos

de ésta i las erogaciones voluntarias.-En virtud
del nuevo contrato los obispos quedaron con el

derecho de dar su consentimiento en el nombra-

mi nto de inspectores para Inglaterra i Gales,
i los informes sobre instrucción relijiósa debian
serles presentados a ellos en primer lugar, de

biéndoseles protección siempre que se tratase

de una escuela en que no dominara el anglica-
nisnio ni estuviera bajo los auspicios de su

Iglesia. Al Gobierno no le incumbe segun esa

misma convención ninguna inspección ni injeren
cia en la enseñanza relijiósa, i todas las escuelas
favorecidas con los recursos fiscales han sido de

nominadas anglicanas i la doctrina de esa reli

jion es la única que en ellos se esplica bajo la

inspección i vijilancia inmediata de la Iglesia."
A primera vista i por poco que se reflexiono

aparecen los gravísimos defectos de semejante
modo de atender al sostenimiento de la instruc

ción primaría. Desde luego es inseguro en sus

rendimientos, porque las suscripciones volunta

rias pueden uu año ser nulas i otro exhorbitau-

tes; en seguida es irregular en sus efectos porque
las erogaciones pueden ser abundantes en un

distrito i exiguas en otro i en semejantes casos,
como lo hizo presente Mr. Bruce, célebre edu-

cacionjsta, vicepresidente del consejo privado
que es la oficina a cuyo cargo se hallaba la ins

trucción pública en el gobierno de los Whígs,
al Gobierno correspondería cubrir el déficit que
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dejara en los gastos de la educación lo reducido

de las suscripciones, si no se queria abrumar con
toda la carga a la Iglesia. De esta suerte el Es

tado vendría a proveer jenerosa i paternalmente
precisamente donde no se manifiesta espíritu pú
blico ni solicitud por la instrucción, mientras

que los departamentos donde hubiera verdade

ro civismo i anhelo por la instrucción quedarían
abandonados a sus propios esfuerzos. ¿No es

esto injusto por su base i profundamente desmo
ralizador?

De este irregular sistema ha resultado al fin

lo que 'tenia que resultar forzosa i lójicpmente.
Como en los diversos departamentos, los parti
culares contribuyen en la medida de sus fuer

zas o de su ínteres por la instrucción i hai unos

de población mas rica que otros i unos mas ig
norantes que otros, los recursos do que se dis

pone en todos ellos para atender ala instrucción

varían indefinidamente. La educación popular no

alcanza, pues, en todos la misma estension ni guar
da proporción exacta con la suma-a que as

cienden [las inscripciones voluntarías.
- Mr. Gladstone hacía notar en la Cámara de

los Comunes en 1867 las grandes desigualdades
ostensibles que provienen en la educación prima
ria de Inglaterra do la irregularidad de los re

cursos de que depende i que deben proporcio
nársele voluntaria i caprichosamente. Tengo
a la vista, decia, la estadística de todo el reino

que me manifiesta la proporción en que se en

cuentran en las distintas localidades las personas

quo al contraer matrimonios son capaces de sus

cribirla partida. En Peebles todos pueden escri

bir, en Dumfries el tres por ciento recurre a se

ñales; en Brighton catorce por ciento; en Sou-

thampton también catorce; i en otras partes de

trece a diez i seis por ciento no saben firmarse.

Adviértase que esta proporción es calculada so

bre toda la población incluyendo las clases me

dias i la aristocracia que reciben educación su

perior. Si se atendiera a la clase baja i trabaja
dora la proporción de los ,-jue no saben escribir

resultaría mayor. En otras poblaciones manufac
tureras esa proporción era todavia mayor" i mu

vergonzosa. En Salford, Blaclr-borm,Bolton,01-
dham, Preston, Stock-port, Wolverhampton,etc.
la proporción de los que? no podian escribir su

nombre pasaba del cuarenta por .ciento, cifra es

candalosa que en Chile mismo consideraríamos

como un padrón de ignominia. ¿A qué atribuir
esta desigualdad? En una localidad la totalidad

de la población era educada i en otras la mitad

maso menos carecía completamente basta de los

elementos mas rudimentales. Indudablemente

que el oríjen de este mal debo atribuirse en gran

parte a la irregularidad i diferencia de los re

cursos con que se atiende a la educación en los*

distintos lugares.
Este «onfuso sistema rentístico de la instruc

ción elemental es actualmente en Inglaterra
boletín,
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blanco de encarnizadísimos ataques. Liberales
'

conservadores no se dan por satisfechos con un

orden de cosas que pene en manos del clero an-

glicano la educación de todas las masas some

tiéndolas a principios relijiosos que a menudo no

profesan i hasta detestan en la enseñanza.

Como se deduce de lo que hemos ya espuesto
acerca de los recursos de triple procedencia con

que se sostiene i nutre la instrucción primaria en
la Gran-Bretaña, las escuelas son allí o absolu

tamente voluntarias, es debir mantenidas por el

clero i los ciudadanos, o dependientes de Ja ins-_

peccion. oficial por contribuir el departamento
do Estado que se conoce con el nombre de

consejo privado a su sostenimiento con asigna
ciones gubernativas. Unas i otras son denomina

das, calificativo que se les da en el mismo Reino-

Unido por la circunstancia de esplicarse i ense

ñarse en ella una doctrina obligatoria: la de la

relijion del Estado.

[(Conünuará.)

DIRECCIÓN MORAL

PARA LOS INSTITUTORES.

POR

Th. H. Bareaü.
.

(Traducida do la 7." edición francesa para cl Boletín).

(-Continuación.)

CAPITULO VIL

AMOR A SU PROFESIÓN, PRIMERA CUALIDAD

DEL INSTITUTOR.

Para que la escúdate interese, es preciso que
ames tu profesión. Todo hombre que no tiene

amor a su estado es digno de compasión i el ins
titutor mas que cualquiera otro.

Alimenta, Fábio, esta noble pasión. Cualquie
ra que sea la instrucción que hayas adquirido,
guárdate de imitar a esos preceptores que finjen
una notable superioridad para el desempeño de

sus humildes deberes, i que a causa de esta pre

tensión, muestran a

'

las claras su indignidad.
Guárdate, pobre todo, de imitar a aquellos que
declaman sin cesar contra el ministerio que ejer
cen, que lo soportan con impaciencia como una

cadena que los aprísiona mui a su pesar, qua
continuamente oiújeran sus inconvenientes, i que
no cesan da desahogarse en amarga? quejas¿
sobre ga propia suerte,

36



Esos hombres creen aparecer mas grandes a
los ojos de los que los escuchan: tri/te error;
sus insensatas quejas no tienden sino a hacerlos

ridículos.

En efecto, ¿se puede acaso, sin una indignación
mezclada de menosprecio, oírlos quejarse de una

profesión que son mui felices de poder ejercer?
Digámosles en alta voz lo que cada uno, al es

cucharlos, les diría en secreto. La mayor parte
de ellos (i no por esto se los echo en cara), han
encontrado en esta profesión recursos sin los

cuales hubieran sido quizás mui dignos de lás
tima. Bien se sabe que en jeneral los padres de

familia, que tienen cierta comodidad, prefieren
para sus hijos uu estado que exija un jénero de

vida menos austero. El pobre jornalero nacido

en las mismas condiciones de fortuna que ellos,
cuánto no envidiará su suerte i su instrucción

mediante la cual pueden vivir al abrigo dc la

intempeiie de las estaciones sin otras tatigas que
las de trasmitir a la infancia algunos conocimien
tos elementales que, casi siempre,. les han sido co

municados gratuitamente.
Por otra parte, aquel que no ama su profesión

la ejerce de mala gana, i por consiguiente la

ejerce mal.

¿Cómo podré yo creer que amáis a vuestros

alumnos, si continuamente os quejáis de veros

obligados a instruirlos, i si mostráis en las rela

ciones con ellos, no la abnegación de un amigo
sino la resignación de un esclavo?

EstQ_odio a la profesión es verdaderamente

absurdo. Reflexiona, Pábio, i te convencerás de

que seria una desgracia para tí si abrazaras otra.
En jeneral las profesiones que podrías sustituir
a la tuya son todas trabajosas, pocas son lucra

tivas, ninguna es mas honorable.
Pero siestas consideraciones no ejercen sobre

tí ninguna influencia, i si realmente te disgusta
tu profesión, abandónala. Un buen jornalero,
satisfecho con su posición, valo mas que un pre

ceptor desoontento de la suya.
Tal vez no haya hombre mas desgraciado que

un institutor a quien fatiga i aburro la enseñan

za. En vano estará presente en la escuela; pues
con su pensamiento estará ausento. Su imajina-
<cion estará mui distante. Suspira por el momen
to en qué terminará su clase, es decir su suplicio.
Cada minuto de espera es para él un siglo. Acu

sa sin cesar la lentitud de las horas; pero mien

tras mas quisiera apresurar su marcha, parece

que se arrastran con mas lentitud.

Si ese mal maestro supiera hacerse a sí mis

mo un jeneroso esfuerzo, la atención que presta
ría a su clase seria para él mil veces menos tra

bajosa que el suplicio que ahí sufre. Esas horas

que le parecen tan lentas pasarían con rapidez.
Así, aun cuando' éste no fuera un asunto de

conciencia, para evitar' el aburrimiento que lo

mata, deberia procurar amar su deber.

Algunas veces cosa increíble! no le tienen

aversión i afectan menospreciarla para darse-

tono-. Qué miserable debilidad! Si haces alarde

de menospreciar, la profesión no te honrará. Los.

niños estarán tan poco satisfechos de tenerte

por maestro como tú de tenerlos por alumnos. '

Mientras mas disgustado te manifiestes de. tu

condición, mas se aburrirán ellos de la suya:, i

porque ¿cómo podrían ellos recibir con placer 1

las lecciones que tú les darías con repugnancia?
Cuando te oigan decir hablando de tus fuucio-

nes: Qué maldito oficio! no es mui natural que
ellos digan hablando de su clase: Qué infierno! . ■]
Presérvate, Fábio, de tan odiosa estravagan-

cia! Ama esta profesión que te alimenta i que te ■'
'

honra. Ama también la infancia; no te dejes-
desanimar, ni aun por su ingratitud, que da a

tu sacrificio un mérito mas. Ama a esos jóvenes
alumnos que te confia tu pais, i piensa que, si

no comprenden el bien que les haces, aquel que
ha creado sus almas inmortales lo ve i no lo ol

vidará.

CAPITULO VIII.

PORTE I CONDUCTA PRIVADA.

Comunmente se llama porte al conjunto de*

aquello que, en las costumbres de un hombro

i en su manera de obrar, llama la atención del

público.
Un buen porte no hace las veces de una bue

na conducta; pero es casi siempre su prueba, i,
por decirlo así; su espresion. -

Se dice que un institutor tiene un mal porte
o que no tiene absolutamence porte cuando' en

la clase se familiariza con los alumnos, o que
olvida en presencia de ellos las prescripciones- |
de un severo decoro, o que se deja llevar auna

inconsiderada manifestación del disgusto que

esperimenta; i también cuando no sabe hacer

reinar en el seno de su propia familia la calma,
el orden i la decencia; cuando habla mucho i „

atolondradamente, oque estámui a menudo fue
ra de- su casa, o que se uue con personas cuya

'

compañía no debiera frecuentar. Nada digo de

aquel que olvidara las leyes de la temperancia, .

eso ya uo seria lo que. se llama ma.1 poHe sino

abandono i no puedo suponer que un institutor

sea capaz de ello.

El hombro lijero en sus propósitos o capricho?- .

so en sus resoluciones, o inconstante en su modo

de vivir; el hombre que condena hoi lo que ala

bó ayer, que se deja llevar por el primero que
se presenta, que va a la vanguardia del fraude, f
i que se eche de lleno en medidas de disciplina
o de enseñanza que poco después se verá obli

gado a desaprobar; esto hombre, digo no tiene

cl porte digno i firme quo conviene a un institn- ...

tor tanto como aquel quo promete, anuacia, ame
naza sin haber reflexionado lo bastante i cuyos-I



anuncios resultan necesariamente falsos, las

atrifinazas insignificantes i vanas las promesas.
Pero es, sobre todo, en la dignidad esterior del

hombre donde el porte del institutor no debe

dejar nada que desear.

_

Piensa, Fábio, que tu profesión participa en
cierto modo de la santidad del sacerdocio. El

país, al confiarte sus hijo3, espora mucho de las

impresiones que en ellos hará nacer el contacto

contigo. Por consiguiente, no debes consentir ni

en tí, ni al rededor de tí, nada que no sea para
ellos un buen ejemplo. Es preciso que los padres
de familia puedan recomendar a sus hijos que te
imiten en todo: es preciso que sea mas tarde una

felicidad para esos niños el haberse amoldado

instintivamente a su maestro.
■

He dicho en tí i al rededor de tí. Bajo este

punto de vista "toda tu familia debe encontrarse

al abrigo de toda tacha. Mas de una vez se ha

visto aun institutor perder todo su crédito en

un territorio municipal, i obligado aun a aban

donarlo, porque las personas quo de él dependían
habian comprometido su posición con sus faltas.

'

Mas tardo volveré sobre este asunto.

Persuadido, como lo he dicho, que, en ningu
na ocasión olvidarás las leyes de la temperancia,
leyes que, no podrías infrinjir una sola vez sin

degradarte, añadiré, sin embargo, un último con

sejo.
En los campos, i aun en los pequeños pueblos,

hai la, costumbre de dirijirse ordinariamente a

los institutores para la redacción de diversos

actos bajo firmas particulares. Sin inconvenien

te alguno puedes prestar tu pluma para este

ministerio si es que no te lo impiden los 'regla
mentos que rijeñ las escuelas de tu departamento.
Pero, una costumbre bastante joueralizada

quiere que, cuando se discute un asunto, termi
ne la discusión en una taberna i a menudo que
el acto sea también redactado en ese lugar de

disipación; enmedio de una especie de orjía.
. No vituperes semejante costumbre: eso no te

concierne. No critiques a aquellos que se con

forman con ella; tu cometido es el de instruir a

los niños i no el de gobernar a los hombres. Pero
al dejar a los otros en entera libertad de obrar

según sus caprichos, declara tú que no los imita

rás. Sé firme en tu resolución. Note dejes arras
trar por las provocaciones, ni intimidar por el

ridículo. Si pretenden que el aeta sea escrita

por tí, exije que vengan a la sala de tu escuela

a la hora en que el local se encuentre libre; en

seguida, que vayan los contratantes, si quieren,
a celebrar la conclusión del asunto perdiendo
miserablemente su tiempo. Poco te importará
puesto que no los sigues.
Pero en la sala misma do tu escuela niega tu

ministerio a personas que vinieran a reclamarlo

al salir de una taberna.

Muchaí veces el vendedor, con la esperanza

de subir el precio, i el comprador para obtener '

una rebaja buscan mutuamente elmedio de tras

tornar su razón por medio de reiteradas libacio

nes. Aquel de los dos que sucumbe en esta lu

cha indigna necesariamente habrá comprometido
sus intereses. Rehusa siempre tu ministerio a

todo aquel a quien el vino haya exaltado o de

bilitado las ideas. Poco importa que él mismo

haya tendido el lazo en el cual acaba de caer.

Aprovecharse del estado en quo se encuentra

seria una mala acción. La sola sospecha de una

connivencia tan vergonzosa podria causar tu

deshonra.

Cuando vayas a la ciudad, huye de aquellos
lugares donde se reúnen los hombres que abusan

dc sus placeres. Allí se respira un aire mortal

para la virtud. Saliendo de ahí te sentirías con

monos ardor para obrar bien. Tus deberes no

tendrían ya para tí el mismo atractivo. Esperi-
mentarias uua especie de languidez acompañada
de un secreto deseo de apurar de nuevo esos

funestos placeres.
Abrigo la esperanza de que tarde o temprano

un reglamento severo prohiba a los institutores

la entrada a esos lugares, cuya frecuentación es

considerada por todas las autoridades escolares

como una dc esas faltas graves castigadas por la
lei.

Puesto que el frecuentarlas es hacerse culpa
ble, ¿por qué aparecer en ellas ni siquiera una
vez? Cuando la frecuentación dé un lugar no es

buena, una simple aparición en él es ya un mal.

CAPÍTULO IX.

MANERA DE VIVIR PROPIA PARA UN INSTITUTOR

Tócame ahora darte algunos consejos-sobre la
manera de vivir que te conviene como también

a todas las personas de que se comppnga tu fa

milia.

Extremadamente modesta i sencilla debe ser

esta manera de vivir.

Cualquiera que sea la renta quo te procura tu

empleo debes rechazar toda mira de lujo. Al
rededor de tí todo debo ser de una estremada

sencillez. Un aseo irreprochable será el mas be

llo adorno de tu morada. Nada, en la casa, debe

herir las miradas del pobre que viene a confiar

te sus hijos; nada despertará en el espíritu de

tus jóvenes alumnos ideas de gastos i ostentación.

No por esto serás mas desgraciado; al contra

rio, mucho mas vale monos aparato i mas como

didad raal. ¿Croes, por ventura, que en las no

ches de invierno so goce mas del reposo
i bienes

tar en un rico salón, quo eu el modesto cuarto

en que se agrupan, al rededor dc un buen fuego,
personas a quienes ol recuerdo de un dia bien

empleado reanima el corazón?

Debo insistir sobre estas recomendaciones:

puesto que desde algún tiempo se busca con em-
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peño el medio de atraer a los institutores a un
camino enteramente opuesto.
Créeme, Fabio, si tienes la suerte de vivir en

la aldea, ño envidies nada a la ciudad; si vives
en la ciudad conserva en ella la modesta exis

tencia de la aldea. Así es como seras verdadera

mente rico, así es como serás dichoso.

(Contin-.iará.)

Actas de la Comisión Visitadora

de escuelas.

SESIÓN DE 22 DE JUNIO DE 1 869.

Se abrió presidida por el señor Valdes Vi-'

jil i con asistencia de los señores Cuadra don

Pedro Lucio, Cuadra don Julio, Núñez, Soffía,
Larrain Z. don Luis, Blanco, Salas Errazuriz,
Marchant, Zañartu, Salas, Salas Lazo,' Talave
ra don Luis, Lazeano, Irarrázaval, Prieto,
Valdes, Villanueva, Lastarria, Dávila don Juan
Domingo, Boizard, Bello, Dávila don Vicente,
Rodríguez, Mackenna, Puente i los secretarios

Renjifo i Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio
cuenta:

1." Do los informes presentados por los seño
res Marchant, Talavera, Sóffia, Prieto, Dávila
don Domingo, Salas Lazo, Zañartu, Lazeano,
Irarrázaval i Villanueva sobre el estado en que
se encuentran las escuelas públicas sometidas es

pecialmente a su inspección i vijilancia.
_

El resultado que estos informes arrojan, es el

siguiente:
En la escuela núm. 20 de mujeres, la matrí

cula asciende a 133 alumnas i la asistencia me

dia es de 90. Como en este establecimiento no hai

ayudante, se ha encargado la dirección de las

clases délas secciones 1." i 2.a, escepto la de si

labario, a las alumnas mas distinguidas de la 3."

sección.

La matricula de ia núm. 10 de mujeres al

canza a 250' i la asistencia ordinaria fluctúa en

tre 100 i 150- niñas. La poca asistencia que se

nota en esta escuela depende en grau parte de que
está situada en uno de los barrios mas apartados
del centro de la ciudad i de que las alumnas

que a ella concurren son de la clase mas menes

terosa.

La núm. 15 de mujero-i, rejentada por la se

ñora Navarrete, tiene inscritas en el libro de

matrícula 122 alumnas i las asistentes en el dia

de la visita eran 61. E3ta escasa concurrencia

era motivada, según el parecer de la preceptora,

por los rigores del frió que impedía salir de sus

casas a aquellas que no tenian el necesario

abrigo.
La matrícula de la núm. 2 de mujeres ascien

de a 123 alumnas distribuidas en la forma que

sigue: 1.*, sección, 50; 2.a 57; 3.* 16. La 1.'

oecoioa se halla a cargo de la preceptora doña

Rosa A. Díaz; la 2.a es dirijida por la ayudante
doña Amalia Sánchez que hizo funcionar su

sección con bastante regularidad i orden.

El señor Dávila, visitador de esta escuela,
dice en su informe que solo tiene elojios que
hacer de la alumna Eloísa Rencoret que se ha

lla a cargo dc la 1.a sección. La cree mui acree

dora a que se le dé una remuneración como se

gunda ayudante, cuando se establezca este arre-

. glo.
El estado de la escuela núm. 2 de hombres

es bastante regalar; sin embargo, hai clases que
no marchan bien; tales como las de escritura,
lectura en la 1.a sección i ia gramática castella
na en la 2.a. El número de alumnos matricula--

dos alcanza a 115 i la asistencia es, por lo re

gular, dc 90. . .

„

La núm. 8, conventual de Santo Domingo,
cuenta con 92 alumnos, divididos en tres sec

ciones, perteneciendo '37 a la 1.a, 28 a la 2.a i

27 a la última. El local en que funciona es de

masiado estrecho i se hace sentir la necesidad

de un ayudante.
La núm. 7 de mujeres se encuentra en el es

tado mas satisfactorio posible, gracias a la con

tracción digna de todo elojio, de su preceptora
i ayudante señoras Chacón.
Su matrícula es de 237 niñas i la asistencia

media es de ICO a 170.

La núm 3 de mujeres tiene matriculadas 102

alumnas i asisten ordinariamente solo 60. El lo

cal es mui espacioso, capaz de contener 270 ni

ñas, por lo menos.

La matrícula de la núm. 5 de hombres es de

158 alumnos i la asistencia media alcanza a 103.

El local, muebles i demás útiles de este estable
cimiento se hallan en buen estado. -*

2." De una nota de don Fabio Valdes en la

que manifiesta que la directora de la escuela

que sostiene el monasterio del Carmen Bajo no

le permitió visitarla, alegando que las escuelas

conventuales no estaban sometidas a la inspec
ción de la autoridad civil.

Se acordó que por la Intendencia se trascrir

biera a la superiora de aquel monasterio el de-,
creto Supremo últimamente espedido, que coloca
a las escuelas conventuales bajo la dirección de •

la autoridad administrativa.

3.° De un proyecto de los señores Núñez i

Prieto para que la Comisión acuerde la forma

ción de un cuadro estadístico en que puedan
refundirse los datos mas interesantes e indis

pensables para apreciar la marcha de nuestras

escuelas.

El señor Lastarria espuso que se le habia co

municado que el preceptor do la escuela núm. 2

de hombres vendia algunos alimentos a sus

alumnos i que creia que este gravísimo abuso

debia castigarse severamente.
Se nombró una comisión compuesta del visi

tador do esa escuela señor Villanueva i del so-



ñor Rodríguez para quo dieran los pasos nece

sarios con el fin de averiguar la exactitud dej
denuncio.

En seguida, se pasó a tratar sobre si se debia

o no permitir que personas estrañas ayudasen a

los preceptores en el desempeño de las diversas

clases que se cursan en las escuelas públicas i

después de un detenido i prolongado debate, se

aprobó por unanimidad la siguiente indicación

del señor Valdes Vijil.
"Siempre que alguna persona se ofrezca para

dar lecciones en una escuela,, el preceptor que
desee aprovechar este ausilio, deberá solicitar

por escrito autorización de la Intendencia, in
dicando el nombre de aquella persona i quedan-

?.do siempre la clase bajo su esclusiva responsabi
lidad." .

.

Se levantó la sesión.

Valdes Vijil,

O. Renjifo.—Enrique S. Sanfuentes, secretarios.

SESIÓN DE 6 DE JULIO DE 1869.

Presidió el señor don Francisco Echáurren i

asistieron los señores Mackenna, Dominírucz,
Cañas, Salas Lazo, Puente, Lastarria, Valdes,
Núñez, Blanco, Castro i los secretarios Renji
fo i Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1." De los informes presentados por los seño
res Mackenna, Domiuguez i Bla-;co, sobre el

estado en que se encuentran, las escuelas que
. especialmente visitan.

2.° De un informe de los señores Rodríguez i

Villanueva sobre la co;»ision que se les confi

rió en la sesión anterior relativa a averiguar la
exactitud de ciertos abusos del preceptor de la
escuela núm. 2 de hombres.

Se resolvió, después de un prolongado deba

te, solicitar del señor Intendente que dirija una
nota al preceptor i ayudante de esa escuela, re

prendiéndolos fuertemente, manifestándoles que
la repetición de esos graves abusos colocaría a

la Intendencia en la necesidad de pedir al su

premo Gobierno su destitución.

Se acordó así mismo no distribuir los li

bros de estadística para las escuelas reciente

mente llegados de Europa, hasta principies del
año próximo.

Se levantó la sesión.

EenAURREN.

O. Renjifo.—Enrique S. Sanfuentes, Secreta
rios,

SESIÓN DEL 13 DE JULIO DS 1869.

Se -abrió la sesión presidida por el señor Val
dez Vijil i eon asistencia de los señores Erra

zuriz, Domínguez, Salas Lazo, Cañas, Argome
do, Larrain Zañartu (César), Puente, Boizard,
SoíFia, Castro i Nuñez. Por inasistencia de los

de los secretarios el señor Presidente nombró al

señor Prieto para que hiciera el acta de la se

sión.

Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se dio cuenta;
1.° De un informo del señor Boizard sobre la

escuela Núm. 2 de hombres; la asistencia el dia

de su visita era de 100, siendo 140 los alumnos

matriculados; el estado de la escuela es bastan

te satisfactorio, sobro todo, si se atiende a que
dicho -establecimiento solo data del presenta
año.

2." De una nota dc la preceptora de la es-

cuela del Carrascal en que ha solicitado la fir

ma do varios padres de famiüa para sincerarse
de ciertos cargos, que se le habian hecho por el

inspe«for respectivo.
El señor Presidente dio algunas esplicaciones

sobre este asunto i después de una digcusion, en

que tomaron parto los señorea Errazuriz, Castro
i Boizard, se resolvió por unanimidad, que debía
darse cumplimiento al decreto de la Intenden

cia de 2 del corriente en que se mandaba descon

tar ciertos dias de sueldo a dicha preceptora.
El señor Prieto hizo indicación para que se

nombraran algunos miembros de la Junta, que,
después de estudiar el actual estado de las es

cuelas de mujeres, informasen indicando las me

joras que convendría adoptar para organizarías
de un modo mas conveniente. Los señores Val

des Vijil i Castro apoyando la indicación, hicie
ron valer algunas razones que exijian se tomaran

prontas providencias sobre este punto, quo ya
en otras ocasiones habia llamado la atención de

la Junta. Puesta en votación, fué aprobada por
unanimidad- i se nombró a los señores Blanco,
Soffía, Castro i Prieto para quo desempeñaran
dicha comisión.

El señor presidente recomendó a los miem

bros de la Junta que trataran de establecer en

las escuelas el sistema de preferencia en los

asientos de las clases, que, organizado en la ma

yor parta de los colejios particulares, producía
mui buenos efectos por el estímulo que comuni

caba a los alumnos para su mayor estudio i con

tracción.

El señor Nuñez hizo presente que, acercándo

se ya el mes de setiembre, seria^ conveniente avi
sar a las preeeptoras que las labores de mano

que deben exhibirse en la esposicion, que con

este objeto so organiza todos los años, deberán
estar listas para el 1." de dicho mes. Recomen

dó, en seguida, a loa miembros de la Comisión

tpie seria mui conveniento informar sobre el es-



lado en que se encontraban esas labores en sus

escuelas, porque así podria calcularse desde lue

go
_

el trabajo que demandaria la próxima espo
sicion.

El señor Salas Lazo hizo indicación para que
se celebrara una sesión cstraordinaria cl viernes
16 con el objeto dc discutir cl informe que de
be pasarse al señor Ministro de Instrucción

Pública, sobre la contribución para el sosteni
miento de las escuelas. Después de una corta

discusión, se resolvió que se diera publicidad a

dicho informe para que pudiese ser estudiado
debidamente i que el martes próximo se trata
ría de él con preferencia a cualesquiera otro
asunto.

Como hicieron notar algunos miembros de la
-Junta que no tenian conocimiento de sus resolu
ciones cuando no asistían a las sesiones porque
las actas solo se publicaban en 'La República, se
acordó darlas a dos de los diarios.
Con esto se levantó la sesión.
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Valdez Vijil,

Julio Prieto Urriola.

sesión de 27 de julio de 1869.

Se abrió la sesión presidida por el señor Val
les Vijil i con asistencia de los señores Nuñez,
«Cuadra P. L. i Julio. Lastarria, Soffía, Domín
guez,Villanueva, Boizard, Irarrázaval, Macken-

ma, Salas Lazo, Lazeano, Blanco, Larrain Zañar
tu (César), Castro, Puente, Ortiz, Dávila J. D.
i Prieto, que hizo las veces de secretario.
Leída i aprobada el acta de la sesión anterior,

se dio cuenta:

1." De una nota delsubdelegado.de Tiltil
■?don Benjamín Soto, en que hace presente la

poca asistencia de los alumnos en la escuela de
-ese pueblo i pide que se tomen las medidas

oportunas por la Intendencia para remediar
•ese mal. •

■2.° De un informe de don Julio Cuadra so

bre el estado de la escuela núm. 22 de mujeres,
en el que hace presente varias necesidades que
-se hacen sentir en ella i espone que la asisten
cia en el mes de junio último, ba fluctuado en
tre 80 i cien alumnas.

3.° De otro del señor Boizard sobre la es

cuela núm. 3 de hombres, en que hace presente
-que dicha escuela se halla a cargo del ayudan
te, que no puede por sí solo atender a los 120
alumnos quo regularmente asisten a ella i ?oide

■que se tomen las providencias necesarias para
-c ctrrejir este defecto. Hace ademas presento va

rias necesidades que se dejan sentir en dicha
•c scucla.

4." Pe un oficio-de don Pedro Anjel Barre-

nechea, en que pídc cl pronto despacho de. ua
informe que está pendiente ante la Junta sobre
un silabario titulado "Nuevo método de lectura
jeográfico" de que es autor.

Se acordó pedir a la Comisión informante
que acelerara sus trabajos para acceder cuanto
antes a la solicitud de dicho señor.
5.° De un informe de los señores Salas Lazo

i Prieto i de otro del señor Irarrázaval sobre
una comisión que se les confirió por la Inten
dencia para averiguar lo que hubiera de efectivo
en, ciertos abusos que se decian cometidos por
el preceptor de la escuela núm. 8 de hombres.
En vista do ello se resolvió que por la Inten

dencia se pasaría a dicho preceptor una nota
reconviniéndole por el exesivo rigor con que ha-*
bia castigado a uú alumno en días pasados i al
mismo tiempo por servirse de los monitores pa
ra aplicar guardes; previniéndole a la vez que se

abstuviera en lo sucesivo de seguir esta última
práctica en su escuela.

6." De un informe dc los señores Blanco,
Castro, Soffía i Prieto dando cuenta de un

encargo que se les habia hecho por la Jun
ta en la sesión anterior. Se acordó trascribirlo
al señor Miuistro de Instrucción Pública, ha
ciéndole presente ademas la conveniencia de
nombrar, ya sea por el Ministerio, ya por la mis
ma Intendencia una comisión especial que vi
site e informe sobre la Escuela Normal de pre
ceptores, que no presenta, ajuicio de la Junta,
ninguna garantía de buena administración i
adelanto.

7." De otro de don Fábio Valdes sobre la
escuela que sostiene el monasterio del Carmen
Bajo, su asistencia media es de 25 siendo 30
las alumnas matriculadas, nota ol buen orden
del establecimiento i se muestra bastante satis
fecho de su adelanto.

8.» Del siguiente "proyecto de los señores -

Cuadra P. L., Lastarria i Boizard.
"Señor Presidente:

_

Con el objeto de evitar mas demoras i de sa
tisfacer prontamente los deseos del señor Minis
tro de Instrucción Pública respecto de las bases
de una contribución especial destinada al servi
cio de la instrucción primaria en la República, J
materia sometida al estudio de una Comisión

J

dc nucstrs seno, hace ya mas de cinco meses, sin
que ésta baya cumplido bástala fecha su co

metido, nos permitimos presentar a la delibera
ción de la Junta las siguientes consideraciones
sobre el particular:

1.a La contribución de instrucción primaria
debe ser directa.
2.a Debe pesar sobre la renta.
o." Debe ser municipal.
Aceptamos la contribución directa por ser la

mas equitativa ría mas conforme a la i «nial repar
tición do los impuestos entre todos los habitantes
a proporción dp sushaberos, conforme lo orde:

1
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la Constitución del Estado. La instrucción pri- r

'maria es, por otra parte, una necesidad umver

salmente sentida que atañe directamente a to

dos los ciudadanos; por consiguiente todos de

ben contribuir también en una escala proporcio
nada a los gastos que demanda su mantenimien

to. La contribución directa es la que presenta
ademas mas facilidades para repartirla con per

fecta igualdad entre los contribuyentes, aten

diendo a su jeneralidad i a la manera habitual

de su distribución. Las contribuciones indirectas

nunca han"presentado ni presentarán jamas las

ventajas antedichas. Ellas se mantienen 'en -pié
en su sistema rentístico, gracias únicamente a

la comodidad de su percepción i a la ignorancia

jeneral de los contribuyentes, que la pagan sin

saberlo.

Se establece esta contribución sobre la ren

ta para que todos los ciudadanos contribuyan

proporcionalmente al sostenimiento de un de

ber público, cual es la educación primaria en to

das las clases de la sociedad. Si alguna vez ha

de establecerse el impuesto sobre la renta, de

clarado jeneralmente como la forma mas lójica
i mas justa dc un buen sistema de contribucio

nes, creemos que la ocasión mas propicia nos la

proporciona cl que discutimos, que por su obje
to es el que despertará menos obstáculos i el

que contará con mayor número de simpatías que

cualquiera otro. I si a esto se agrega que el

=monto individual debe ser mui exiguo, tanta

mas razón hai para tentar el ensayo.

Finalmente, creemos que la contribución debe

ser municipal. Siendo tal, la vijilancia sobre su

percepción seria mas activa, i el manejo de sus

fondos i su distribución mas fáciles. Las muni-

cipalidaes, obligadas ademas a arbitrar sus fon

dos respectivos con sus propios esfuerzos i sabe

doras que éstos proceden de la riqueza especial
de sus localidades, se dedicarían con mayor en

tusiasmo a la acertada vijilancia i a la organi
zación creciente de sus escuelas. Los vecinos

mismos, en virtud de su contribución, se creerían

-llamados a prestar al desarrollo do la instruc

ción el continjente de su voluntad i de sus -ser

vicios.

Hai otra razón mas. Suponiendo el impuesto

fiscal, los fondos de instrucción primaria no po

drían ser removidos ni variados bajo ningún

respecto; a lo menos jamás se lia puesto en prác
tica semejante sistema respecto de los fondos

públicos, el que parece bailarse en contradicción

con las disposiciones terminantes de nuestra

Carta fundamental. En Chile, tocias las entra

das fiscales forman una caja común, i la lei de

presupuestos es la única que viene a repartirlas

ecgun los diversos objetos del servicio público.
Todo otro sistema llevaría el desorden al seno

de la administración, complicaría mas la ya con

fusa contabilidad fiscal i seria, mas que todo, un

avance en contra do las facultades discreciona

les del Congreso para distribuir los gastos na

cionales.

Aceptadas estas tres conclusiones, los deta

lles vendrían a completarla. Entre ellos, una

justa graduación entre las provincias diversas

de la República para el pago de la contribución
se haria menester, a imitación de la establecida

para el pago de las patentes fiscales o de la lei

que fija el valor del bien raiz o capital en jiro
para tener opción al derecho de,, sufrajio. Igual
mente, si hubiese algunas municipalidades de

masiado pobres para poder sostener por sus pro
pias fuerzas el mantenimiento de sus escuelas,
el listado podria dedicar anualmente una can

tidad de sus rentas para el ausilio de ellas.

Esta lei podría dictarse en la forma de una au
torización jeneral en todatrlas municipalidades
de la República para establecer en sus respec
tivos territorios el impuesto municipal de ins

trucción primaria. I el Consejo de Estado, en
la aprobación de las respectivas ordenanzas, ten
dría cuidado de someterlas todas a un plan fijo
i determinado, cscepto aquellas variaciones quo
la especialidad de las localidades aconsejaren
aceptar i establecer.

•

Ño insistimos mas sobre estas conclusiones.

Pedimos únicamente a la Junta se sirva tomar

las prontamente en consideración para que,

cualesquiera que sean las que adopte en el cur

so de lá discusión, sean ellas trasmitidas al se

ñor Ministro de Instrucción Pública, en contes

tación a la indicación en que se sirvió pedirnos
nuestro informe sobre tan importante materia.

Somos de Ud. AA. SS. SS.—Pedro Lucio

Cuadra.—Cárjos Boizard.—Bemetrio Lastarria?

Después de una larga discusión se resolvió,
a indicación del señor Nuñez, eximirlo del trá

mite de comisión i publicarlo en los diarios pa
ra que, instruidos de él los miembros de la Jun

ta, pueda discutirse para la próxima sesión es

que tendrá preferencia a todo otro asunto.

Se nombró a don Adolfo Bascuñan para vi

sitador de las dos escuelas de Colina.

Como cl señor Matte, a quien se habia nom-

'brado para que, en únion con el señor Soffía, in
formasen sobre los trabajos dc la comisión c-n el

año que ha trascurrido, no podría dar cumpli
miento a este cometido por sus muchas ocupa

ciones, so nombró a los señores Boizard i Prie

to para que, juntos con el señor Soffía, llevaran
a cabo este trabajo con la mayor prontitud po
sible.

Con esto se levantó la sesión.

Valdes Vijil,

Julio Prieto Urriola.
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BESION DH S DB ACOSTÓ DB 18C9.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

señores, Cuadra Pedro Lucio i Julio, Nuñez,
Larrain Zañartu (César), Villanueva, Puente,

Boizard, Lastarria, Scotto, Gana, Bello, Salas

Lazo, Prieto, Salas Errazuriz, Mackenna, Soffía
i los señores Renjifo i Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se

dio cuenta:

1.° De un informe dol señor Soffía sobre la

escuela de hombres núm. 5. Hai en lista 118

alumnos, distribuidos en la forma siguiente: 1.a

sección, 40; 2.a, 42; i 3.a 36. La asistencia me

dia asciende a 85. Se ha establecido en la es

cuela el orden de asientos, ofreciendo recompen
sas a los que se mantengan mas tiempo en los

primeros lugares i esta medida ha producido
satisfactorios resultados.

2.° De otro de don César Larrain Z. sobre

la número 19 dc hombres situada en las Ba

rrancas. La matrícula alcanza a 56 alumnos i

la asistencia media a 35. En el dia de la visita

solo encontró 32 educandos. Esta falta de re

gularidad en la asistencia, la atribuye el. señor

Larrain a que los niños que concurren 'al esta

blecimiento los ocupan continuamente sus pa

dres en los trabajos del campo. Por lo demás,

la escuela marcha bastante bien.

3." De una comunicación del señor Puente?

en que manifiesta que habiendo, pasado a visitar

la escuela de hombres núm. 20, la encontró ce

rrada, i que se lo ha dicho que esta clausura

trae su oríjen de una-licencia quo se le ha couce-

dido al preceptor. Pide, por consiguiente, se re

cabe del señor Ministro del ramo cl nombra

miento de un preceptor interino,

4." De un informo del señor Cuadra Pedro

Lucio relativo al estado en que so encuentra la

escuela núm. 23 do mujeres, rejentada por la

señora Aliaga. La asistencia fluctúa entre 90 i

106 i la matricula llega a 133. La única clase

que no marcha bien
es la de silabario.

5.° De una nota de los secretarios Renjifo
i Sanfuentes, que contiene algunas observa

ciones al proyecto sobre contribución de ins

trucción primaria presentada por los señores

Cuadra, Boizard, Lastarria. Se acordó publi
carlo.

6." De otra nota de los señores Sánchez, Sa

las Lazo, oponiéndose al establecimiento de la

insinuada contribución. Se acordó que también

se publicara,
7.° De la siguiente comunicación de los

miembros de la Junta encargados de celebrar

conferencias mensuales con ios preceptores i

preeeptoras de las escuelas públicas de este de

partamento.

CONFERENCIA DE PRECEPTORES.

Sesión de 1." de agosto de 1869.

Presidió el señor Intendente de la provincia
i asistieron los señores Cuadra (Pedro Lucio i j
Julio), Nuñez, Boizard, Sanfuentes, Lastarria i

Prieto como miembros de la Comisión Visitado- j
ra; las señoras Chacón, Rojas, Chavarria, Mu- j¡

ñoz, Echeverría (Rosa, Catalina i Domitila),
Urrútia, Valdovino, Arteaga, Diaz, Fragüela i

Cide; i los señores Jiménez, Olea, Gómez, Me

sías Mosé Mercedes i Tomas) O rellana, Gonzá

lez, Cubillos, Aris, Ramírez, Navarro i Elguin.
Don Pedro Lucio Cuadra dio lectura a un

interepante i curioso trabajo, en que después de
examinar el método hasta ahora seguido para

tomar los exímenos en las escuelas, concluyo so

metiendo a la del' boraeion de! Cuerpo de pre

ceptores un proyecto de reglamento, o instruc-
'

ciones para los exámenes de las escuelas prima
rias elementales del departamento de Santiago.1

So dio cuenta en seguida de una nota del

preceptor don Pedro Anjel Barrenechea,en que

acompañaba un proyecto del modo dc tomar

los exámenes en los escuelas.

Puesto en discusión cl proyecto del señor Cua

dra., i después de haber usado de la palabra va

rios de los miembros da la reunión, so resolvió

dejarlo pava la próxima sesión en que, ya publi
cado, podrán hacerse estudios sobre él i discu

tirlo con mayores probabilidades de acierto.

El señor Nuñez hizo indicación para que el

Cuerpo de preceptores comenzara a estudiar la

idea, que se habia llevado a discusión en la Jun

ta Visitadora sobre la instrucción de la mujer,

para que en la próxima conferencia se pudiese
tratar también entre los preceptores.
Finalmente, se acordó que las señoras precep

tovas pasarían a la Intendencia el 23 de agosto
una razen detallada de la calidad i cantidad de

los objetos, con que concurrirían sus respectivas
escuelas a la Esposicion de setiembre i que dichas
labores deberían hallaría concluidas para el 1."

1

del citado mes —-Uon lo que se levantó la se

sión.—31. Valdes Vijil.—Julio Prieto Urriola.—

Pedro Lucio Cuadra.—Enrique S. Sanfuentes.
—

Demetrio Lastarria.—Carlos Boizard.

Se pasó en seguida a tratar del proyecto del

señor Renjifo reglamentario de la distribución

de testos dc enseñanza.—Fué aprobado en jenc-
'

ral i particular por unanimidad.
Se levantó la sesión.

Valdes Vi.til.

O. Renjifo.—Enrique S. Sanfuentes, secreta-|
rios.

IMPRENTA NACIONAL.—1869.



BOLETÍN

DE LA

JUTA VISITADORA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS

DEL DEPARTAMENTO J)K SANTIAGO.

ASO V SETIEMBRE DE 1359. NUM- 10.°

boletín le la cosmos VISITADORA DE ESCUELAS.

Memoria sobre los trabajos de la
Comisión Visitadora de Escue
las.

Santiago, agoslo 4 de 18G9.

Seíior Presidente:

I.

Los que suscriben, en cumplimiento
de la comisión que se les encargó con fe

cha 26 del mes próximo pasado, pasamos
a dar cuenta a UL de los trabajos em

prendidos i realizados por la Comisión

Visitadora de las escuelas públicas del

departamento de Santiago desde su ins

talación hasta la fecha.

Fundada esta Comisión por- decreto

gubernativo de 17 de abril de 18G8, se le

encomendó la visita, inspección i viji
lancia de todos los establecimientos de

educación que corrían a cargo de la au

toridad departamental i se le delegaron
algunas facultades directivas de las que

corresponden a los mandatarios del or

den administrativo. El señor ex-intcn-

deute don Francisco Echáurren Huido-

bre con la actividad i entusiasmo que le

caracterizaron en el corto "período que

dirijió la provincia, al reunir a los miem

bros de la Comisión Y i

boletín.— tomo i.

tsttadora en su

primera sesión, les dijo que lo único que

deseaba era dejar a ésta toda la autori

dad posible para proceder en el sentido

que juzgase mas oportuno para llenar

eficazmente la noble misión que la In

tendencia le encomendaba; i él mismo

puso al servicíemele este propósito el po
deroso continjente de sus luces i de sus

consejos, atendiendo siempre las repre
sentaciones de ella, proponiendo a su

desarrollo i tomando parte en sus deba

tes i en sus resoluciones. Sn actividad so

trasladó a la Comisión, i los miembros

de ésta, alentados por ehejemplo de aquel
celoso mandatario, contribuian cada itno

segun sus fuerzas en apoyo de la jene
rosa idea que los reunia. Al retirarse el

señor Echáurren Huidobro de la Inten

dencia, la Comisión halló por ventura

un auxiliar no menos activo i entusiasta

en la persona de su sucesor, don Manuel

Valdts Vijil, quien ha continuado i con

tinúa prestándole la mas decidida coo

peración para propender al adelanto edu
cacional del departamento i para realizar

en el seno de las escuelas públicas exis
tentes aquellas mejoras que solo una au

toridad vijilante i bien animada puede
emnrenuer i llevar a cabo.

II.

Frutos de los trabajos reunidos de la

primera autoridad de la provincia i de

87



la contracción de la Comisión, es el es
tado actual de las escuelas públicas de

Santiago. Al recibirse de ellas, la Junta
notó que la falta de inspección era la

causa primordial de un cúmulo de prác
ticas viciosas que rejían en el método i

en la organización de muchas. lal»

verdad, las escuelas hasta entonces no

eranmi podian ser suficientemente viji-
ladas, no habiendo mas que un empleado
encargado de visitarlas, que tenia que
distribuir éus tareas en todos los esta

blecimientos de educación de la pro
vincia. ¿Podria jamas el visitador de

Santiago atender- a lá vtá las e-scuelás

todas de los cuatro populosos departa
mentos de la provincia? ¿Cómo dedicarse

durante todo el año a la visita continua

de cada una de las escuelas sujetas a su

atención? Imposible de todo punto; de

aquí procedía el malestar i la confusa

distribución de todos los sistemas i mé

todos en la enseñanza jeneral de la ins

trucción primaria.

Siendo la vijilancia la primera regla
'de una perfecta organización escolar,
desde que los miembros dc la Comisión

Visitadora 6e entregaron al desempeño
de sus tareas inspectivás i desde que

pudo saberse en el seno de las reuniones

semanales que ha celebrado continua

mente aquella, cl estado de la instruc

ción en cada una délas escuelas, apare
cieron en toda su deformidad los errores

i los inconvenientes que predominaban
én la enseñanza primaria. lera natural

que se descubriera esto. Cada escuela era

representada en la sesión semanal por su

visitador respectivo, el que daba cuenta-

minuciosa, de las necesidades de ella, de
los defectos que notaba i de las me

didas qu"e creia necesario tomar para re

mediarlo/^. I debatiéndose de esta ma

nera con convicción i con pleno conoci

miento de causa las materias mas impor
tantes que atañen a la organización dc

las. escuelas i al progreso de la organi
zación primaria, pudo la Comisión l'or-

'

marse conciencia cabal del estado je-
iteral de la instrucción en cl departa
mento i hallarse en aptitud de entrar a

la discusión severa i razonada de las que
creia debieran emprenderse en éste ramo

tan importante de la vida nacional.

Eet-a lia sido la marcha dc la Coíhíeíou

Visitadora desde sn fundación, i ésta T*

razón de ser de las medidas i proyectos
que ha formulado en el curso de sus tra

bajos i que vamos a indicar en seguida.

III.

Ellos se refieren a la organización in

terior de las escuelas, a la condición del

preceptorado, a la impresión, distribu
ción i consumo de testos, a la enseñanza

de los diversos ramos que se cursan, a

la manera de tomar los exámenes, a las

conferencias de preceptores, a la publi
cación de un periódico i a varias otra*

materias de menor importancia.

IV.

Para establecer convenientemente uu

plan uniforme en la organización inttrioF
délas escuelas, la Comisión ha tentado va
rios i diversos medios que una vez reali

zados llevarían al seno de ellas el órdea

i la armonía tan necesarios en estable

cimientos de esta especie.
Entre estos medios figura en primera

linca el Reglamento interior de Escue

las, que ocupó la atención de la Comisión

gran parte del año próximo pasado i que
solo fue remitido al señor Ministro de Ins
trucción Pública a principios del corrien

te, pero que todavia no ha sido puesto en

planta en ningún departamento de la Re

pública por la falta de fondos que se deja
notar para realizar la menor reforma ten

dente a correjir o poner término a los

errores i defectos que se disputan cl cam

po de las' salas escolares.

Sin embargo, el Reglamento propuesto
no introduce variaciones que ocasionen

fuertes desembolsos al Erario para su

plánteacion; corrije sí aquellos puntos
de la organización actual que no podian
subsistir en una mediana mejona de las
escuelas públicas., i establece únicamente
una que otra medida que irrogue gastos
al Fisco, sin los cuales, no hai escuela

que pueda llevar uua existencia desaho

gada i tranquila. Para más pormenores
sobre este particular, nos referimos a la
última parte del informe presentado el

28 de junio a la Comisión sobre el estado

de las cEcuclas públicas del departa
mento.

JN.
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A indicación del señorMinistro de ins

trucción Pública se sometió a la delibe

ración de la Junta la utilidad de las es

cuelas superiores i la organización mas

adecuada para que estos establecimien

tos produjesenmas favorables resultados.
Debatida suficientemente esta idea, lá
Comisión fué de parecer qu:1 las escuelas

superiores correspondían a una necesidad

manifiesta de la sociedad en la educación

de los niños, que elevan sus miras a una
instrucción mas vasta. A este respecto

fijó aquella ún plan de enseñanza larga
mente meditado i tendente a proporcio
nar á los niños de ambos sexos tina ins

trucción completa sobre los ramos dc

educación primaria, i propuso que por
via de ensayo se estableciesen dos escue

las superiores de hombres i dos de mu

jeres en las- ciudades de Valparaíso, cada
una de ellas en cada una de estas pobla
ciones. Sin embargo, su proposición no

parece haber sido aceptada por el señor

Ministro, quién sabe si por consideracio

nes análogas a las que influyeron en la

no plauteacion del reglamento interior-

do escuelas.

Las escuelas conventuales, salvo hon

rosas escepciones, llamaron seriamente

desde el principio la atención de la Jun

ta por las dificultades continuas que se

presentaban para poder someterlas al

niismo plan que las demás escuelas pú
blicas del departamento. Los miembros

de la Comisión encargados de visitarías

tropezaban en el cumplimiento de su co

metido con la voluntad estraña de una

autoridad, que no era la gubernativa,
que ponia cortapisas a sus indicaciones i

que no ponia en planta las medidas nece
sarias que éstos creian justo establecer.

Felizmente, el señor Ministro del ramo

se sirvió atender favorablemente Lis re

presentaciones de la Comisión i espidió
un decreto con fecha 17 de abril del pre
sente año, por el que somete las escue

las conventuales a las mismas reglas qué
las públicas en lo tocante a la inspec
ción, admisión de alumnos, adopción de

éatos, método de enseñanza, i en jeneral
a toda disposición emanada de autoridad

competente. Con este decreto quedaron
salvadas las mas notables dificultadas

que ofrecía la dirección
de dichos esta

blecimientos.

Otras medidas de menor importancia
há tocado la Comisión a fin de llevar ai

seño de las escuelas ya una costumbre

útil, yá una regla de 'disciplina, ya, en

fin, una metodizacion en sus actos cuo

tidianos. Entre ellas figura la fundación

de una esposicion anual ele labores de

manos para las escuelas
de mujeres, cu

yos beneficios se reparten entre las alum

nas obreras a proporción de_ la parta ■

qué han tomado en su hechura i entre un

fondo de reserva para atender a los gas

tos de materiales para la esposicion su

cesiva. Igualmente se ha trabajado.con

empeño por dotar a las escuelas de bue

nos libros de estadística qrie respondan
con prolijidad a las necesarias interro

gaciones que se refieran á tan interesan

te materia. Últimamente han sido pre

sentados impresos ios suficientes ejem

plares para las escuelas del depártamen-
i mui píonto serán remitidos a ellas para
su uso.

Ha indicado también la Comisión la

conveniencia de variar en las provincias
australes la fijación de la época de vaca

ciones porque en ellas se encuentran los

niños entregados a las faenas de la agri
cultura al mismo tiempo que se abren las
escuelas. Esta justa observación ha lla-1

mado la atención del señor Ministro del

ramo, quien la ha sometido al informa

del Inspector jeneral de instrucción pri
maria. -

Con fecha 30 de setiembre del año pró
ximo pasado el señor Ministro de Ins

trucción Pública consultó a la Comisión

sobre la conveniencia de reglamentar el
art. 79 del Reglamento jeneral, i á esté

propósito ésta entró a estudiar la mate

ria con la convicción de que el precepto
rado en nuestro pais se halla pésima
mente retribuido, i de que cuantas' me

didas se tomen paramejorar su condición
nó sólo envuelven ún acto de justicia,
sino también un progreso en la capaci
dad o intelijencia de ese numeroso per
sonal. Por otra parte, para la comisión

el art. 79, que, aunque formando parte
de un cuerpo de disposiciones vijentes,
no há sido puesto en uso todavía, recla
maba una pronta decisión gubernativa!'



por cuanto él contiene una falsa prome-
'

sa que concede a los preceptores benefi

cios engañosos que no se han cumplido
jamás. Én esta virtud la Comisión adop
tó algunas bases que reglamentan de

una manera liberal el indicado artículo,
como la de otorgar opción al premio a
todo preceptor que acredite una asisten

cia diaria i constante de un 75 por cien

to sobre el número de alumnos designa
dos en la matrícula, con tal que aquella
no baje de cien alumnos, i otorgándole
en este caso una gratificación anual de

un peso por cada alumno de esceso. Creia

líi Comisión que con esto sistema se

establecía una regla equitativa para los.,

preceptores, sin conservar preferencia
por aquellos que por circunstancias es

peciales parecían ser los únicamente lia-
,

mados a gozar de la gratificación. La

Junta hizo presente también al señor

Ministro que convendría poner en vijen
cia jun-tamen te con esta disposición, la ¡

que concede a los preceptores que han

servido mas de seis años un aumento

anual de la cuarentava parte de su renta

i que reza el art. 81 del mismo Regla
mento Jeneral.

Con el objeto esclusivo de reunir a los

preceptores i do impelerlos .
a su mutua

-sociabilidad para que trataran en la

unión de sus injteresesi de sus conoci

mientos las diversas e interesantes mate

rias de la instrucción elemental, acordó

establecer conferencias mensuales en que

a la par que se debatieran algunos pun

tos de' instrucción jeneral, se hicieran

lecturas encaminadas a ampliar los ho

rizontes del preceptorado i a manifestar

los mas perfectos sistemas de enseñanza

en los ramos escolares. Desde el estable

cimiento de estas conferencias hasta la

fecha, no ha decaído ni el entusiasmo de

los preceptores, ni la buena voluntad de

algunos miembros déla junta visitadora

para'asistir al seno de estas reuniones,
en que se estrechan las mas contrarias

opiniones, en que unos reciben la luz de

las altas miras sociales a que debe pro

pender la instrucción primaria i otros se

aprovechan de los consejos de 3a práctica,
armonizándose de esta mauera las mas

contradictorias prctenciones, i despren
diéndose las mas exajeradas dc sus oro

peles, pequeñecas i vaguededades.

2

Otro efecto no menos valioso produ
cen las conferencias para los mismos

preceptores. En la discusión templada a

que se^ someten las diversas cuestiones

pedagógicas, aquellos se ponen en íntimo

contacto de ideas, aceptando todos unas

mismas bases i unos mismos principios
para desarrollar posteriormente en sus

clases.

De esta base ha nacido la formación

de una sociedad que el cuerdo de precep
tores dc Santiago ha creado para estre

char I03 vínculos quela igualdad de pro
fesión i de aspiraciones en el desarrollo

de la* instrucción primaria, no puedo
menos de formar.

Igualmente algunos señores sacerdo

tes se ofrecieron para celebrar conferen

cias dominicales con los mismos a fin de

darles algunas lecciones sobre la ense

ñanza moral i sobre la esplicacion de la

doctrina cristiana. Esperarnos que estas

se realicen por el convencimiento que
nos asiste de su utilidad iconveniencia.

VI.

Desde que la Comisión se encargó de

la dirección i vijilancia de las escuelas

públicas del departamento, notó que la

distribución de testos de enseñanza se

hacia en diversos establecimientos de una

manera caprichosa i que de ningún mo

do consultaba el orden que debe reinar

en esta materia, como la economía i pre
cauciones para evitar su estravio. Igual
mente se hizo presente la costumbre que
habia de remitir a las escuelas libros no

adoptados o de antigua data, por la es

casez de los adoptados i por no hacerse

ediciones bastante numetosas de estos

con que satisfacer todos los pedidos. I
ol mismo señor Ministro de Instrucción,
en nota de 23 de noviembre del año pa

sado, consultaba a la Comisiou sobre las

medidas quo deberían adoptarse para
evitar ei exajerado consumo de los testos

de enseñanza i la pérdida de ellos por los

pedidos no comprobados que de todas

partes se bacian,

Con estos antecedentes, la Comisión se

entregó con tesón a estudiar la materia

en sus principales puntos, i después de

los trabajos i reflexiones que la gravedad
del crso requería ha venido últimamen

te a aprobar los proyectos ssbre el par-



venient xcion.
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ticular, referente el primero- a la manera
de hacer una impresión numerosa de tes
tos previamente adoptados por una Co-

miáion especial, con lo que se evitarían

algunos de los inconvenientes arriba

apuntados i el otro dirijido a ejecutar la
distribución entre las diversas escue

las en épocas determinadas i bajo la ga
rantía de ciertas condiciones difíciles de

burlar en la práctica. Así quedarán sal

vados los mas notables defectos que se

observan en la actualidad en la adopción,
impresión, remisión i distribución de los

testos de enseñanza, si merecen la apro
bación suprema, a la que serán someti

dos a la mayor brevedad. 1

Otra medida que ha adoptado la Co

misión sobre esto, es la relativa a encua

demación de libros, que se hace en la

actualidad a .cuanta de la Municipalidad
en un taller establecido en el Presidio

urbano i para el uso de las escuelas del

departamento. Con este remedio, los

testos no serán en adelante destruidos

con tan^a íacilidad como en los años an

teriores lo que es ya una economía, tan
to mas si se atiende a que es infinitamen

te pequeño el gasto que demanda la en

cuademación ele cada libro. Medida es

esta que la Comisión no habria podido
realizar sin la cooperación del señor In

tendente de la provincia, quien se ha

servido dar toñgs los pasos para su con-

íte rcalizac

Los diversos ramos que se cursan en

las salas escolares han llamado igual
mente la atención de la Junta tanto en

el alcance i desarrollo q^e se les presta
como en el método a que deben sujetarse
los preceptores en su enseñanza. Espe
cialmente la lectura i la caligrafía, que
son las bases de toda, educación, ocupa
ron desde, el principio un lugar preferen
te en los estudios que se hicieron para

fijar las bases de su aprendizaje. Consul
tando unas veces a distinguidos educa

cionistas, estudiando otras los varios

métodos puestos eu uso, asistiendo con

continuidad a las escuelas a la hora del

desempeño de esas clases, pensando i

discutiendo, se logró al fin echar las ba

ses i fijar cl método que debe seguirte en
la proseen?'.. >a do estos dos rarr.->s. Algu

nos informes que corren en el boletín es

presan la forma a que se han sometido

i ella es la que estima mas perfecta, i por
la que trabaja con ahinco por establcc-r

en todas las- escuelas del departamento.
Todavía, es vendad, no se ha decidido

por ninguno de los testos llamados sila

bario que se han sometido a su conside

ración i que son usados jeneralmente en

las escuelas públicas i privadas 'de San

tiago. Tampoco ha obtenido los modelos

caligráficos necesarios para la perfecta
enseñanza de este ramo i sin los cuales

ésta tiene continuos tropiezos i dificulta

des embarazosas.

Pero luego que se haya adoptado difi-

nitívamente un silabario conforme a los

deseos de la Comisión i luego que el Su

premo Gobierno haya hecho una edición

de modelos de escritura con arreglo- a las
bases quo esta Comisión tiene adoptadas,
los tropiezos i dificultades antes mencio

nados i que obran en la actualidad con

tocia su fuerza en los establecimientos

primarios desaparecerán fácilmente i la

enseñanza de estos ramos jefes de la ins

trucción se hará con las principales faci
lidades para su estudio.

Los demás ramos que se cursan en la

escuela han sido tocados mas bien en las

conferencias mensuales por medio de lec

turas quo en el seno de la misma Comi

sión. Habiéndose adoptado el método

práctico para su aprendizaje i recomen-

dádolo como mejor que cualquiera otro a
los preceptores, convenia dirijirse a estos

para debatir con ellos los medios en que
convendría fijarse para adaptarlo a las

necesidades de las escuelas.

VIII.

Fijado el sistema i el método de la en
señanza en las escuelas públicas, la Co

misión se ha preocupado necesariamente -

de la manera do tomar los exámenes a

los alumnos de ellas, en conformidad a

aquellas bases., Aunque todavía no ha

espresado definitivamente sus opiniones
ni las ha discutido con suficiente deten

ción, existen en debate algunas proposi
ciones que vendrían a reformar el siste
ma hasta hoi conocido, introduciendo
útiles innovaciones cuya falta se hace
sentir en la práctica. De todas maneras,
ercr.nos- que ella-; serán aprobadas a buea



tiendo para ser adoptadas en los próxi-
-

ífios exámenes a fines del añp.

IX.

_

En el mes de noviembre del año pró
ximo pasado la Junta comenzóla publi
cación del periódico mensual pedagójico
titulado Boletín de la Junta visitadora
de EsciMas^públicas del departamento de

Santiago, 4 que sin interrupción se ha

seguido dando a luz hasta la fecha. Él
no soló es el órgano de la Junta visita

dora en el sentido de dar a luz los traba.-
jos i deliberaciones de susj reuniones,
sino también en cuanto figuran en sus

columnas diversos estudios sobre las va
lúas i multiplicadasformas de la ense

ñanza, tanto sobre las cuestiones mas

importantes que miran a la organiza
ción de las escuelas corno el progreso de

la educación en jeneral. La Comisión no

habria podido realizar este pensamiento
sin la buena voluntad del señor Ministro

del ramo, quien se apresuró a aprobar
el gasto consiguiente, por lo que se dictó
el decreto gubernativo que creaba la iadi-
eada publicación

X.

'■■ Últimamente se ha ocupado la Comisión
en discutir la difícil cuestión de una con

tribución destinada al mantenimiento de

las escuelas fiscales de la República, que
le fué sometida por el señor Ministro de

Instrucción Pública en los primeros di
as do marzo del corriente año. Se ha to-

.mado la Junta el tiempo para estudiar

con detención tan delicada materia, en

el convencimiento en que se halla de que
ella envuelvo una condición de vida o

muerte para la instrucción pública del

país; o en otros términos de que ella vie-

nea decidir si la educación primaria con

tará alguna vez con recursos propios i su-
ficintes para su mantenimiento o segui
rá sujeta ala existencia precaria que tie

ne en la actualidad.

XI-

Según se contiene en la reseña prece

dente, la Comisión Re ba entregado en el

primer año do su establecimiento no solo

I a los esclusivos trabajos quo le enconien-'

dó el decreto de su fundación, sino tam
bién a muchos otros con que han querido
honrarle las autoridades superiores. Ella
ha realizado unos i otros con tesón i con

buena voluntad, sino con éxito favorable

siempre; i su entusiasmo i amor a la ins

trucción no ha disminuido sino que se ha

acrecentado de dift en dia. Esto mani

fiesta que siempre aceptará con orgullo
las pruebas de confianza que le sigan
otorgando como hasta aquí.
Las escuelas del departamento d<5

Santiago son otras a la fecha de lo qne
eran al tiempo que esta Comisión se en

cargó de su vijilancia. En este particu
lar de su esclusivo resorte, ella puede ase

gurar que su cometido lo ha realizado

como un sagrado deber. La inspección
continua de las escuelas como base pri
mordial de toda buena dirección, puede
asegurarse, existe en la actualidad en el

departamento de Santiago. La visita da

los encargados lleva al seno de ellas el,
estímulo al preceptor i el respecto a los

alumnos i trae a la autoridad ia noticia

de sus necesidades i de los defectos que
deben remediarse.

Es lo que ha sucedido en él última

año escolar i en el presente en este depar
tamento. Gracias a la esquisita vijilan
cia dc las escuelas, el señor Intendente ha

podido hallarse al corriente del estado

de ellas i tle ocurrir a la mejora de sus

locales i de su material. A este respecto
la Comisión ha hallado en el primer ma-

jistiado déla provincia su mas poderoso
auxilio. Gracias a su buena i constante

cooperación, la Comisión cree que las

escuelas del departamento han ganado
en estos últimos meses muchísimo en lo

tocante a su material i a sn provisión do

testas. Si hai errores, -si hai graves de

fectos, si hai mala organización, si hai
un sistema anómalo de enseñanza, ello

procede de mas alto, procede de las leyes
vijentes sobre instrucción, de la mala or
ganización de las escuelas normales, la
miserable retribución otorgada al pre

ceptorado, i mas que todo, del angustia
do presupuesto del ramo.
Somos de Ud., señor Presidente. AA.

SS. SS. -^Carlos Boizard.—Julio Prieto
Urriola.—José Antonio Soffía.
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Escuelas de mujeres.

ESCUELA NÜM. 1.
■

DIRIJIDA POR DOÑA CARMEN PALACIOS.

'Conduela.

Primer premio, doña Eloísa Gonzá

lez.

Segundo id. "
Clarisa Rosas

Galvez.

Lectura.

frimer premio, doña Matilde Reyes
Segundo id. id. Eulojia Silva.

Mención honrosa id. Luisa Leiva.

id. id. id. Trinidad Ma

rin.

Id., id. id. Elvira Salinas.

Caligrafía.
Primer premio, doña Felicia Carrilé,
Segundo id. id. Justa Obregon.
Mención honrosa id. Mercedes Sali

nas.

Id. id. id. Eloisa Gonzá

lez.

Id. id. id. Teresa Oíate.

Gramática.

Primer premio, doña Matilde Gonzá

lez-.

Segundo id. id. Benita Urqui-
za..

Mención honrosa id. SoilaMachado.

Id. itl. id. Emilia Ama

gada.
Id. id. id. Mercedes (Sali

nas.

Aritmética.

Primer premio, doña Margarita Do

noso,

Segundo premio doña Zoila Rosas

Gálvez.

Mención honrosa id. Estervina Ca

talán.

Id. . id. id. Eleuteria Cor

nejo.
Id. id. id. Pilar 01.ato.

Jeografía.
Primer premio, doña Elvira facha

do.

Segundo id. id. Benita Pavés.

Mención honrosa id. Margarita Do
noso.

Id. id. id. Luisa Leiva.

Id. id. id. Teresa O lato.

Belijion.
Primer premio, doña Estervina Ca

talán.

Segundo id. id. Filomena Ur-

quiza.
Mención honrosa id. Carolina Ca

rrilé.

Id. id. id. María P. Mar

tínez.

Id. id. id. Natalia -Cam

pos.

'

ESCUELA NUM. 2-.

DIRIJIDA POR DOÑA ROSA A. DIAZ.

Conducta.

Primer premio, doña Julia Abalea.

Segundo id. id. Elena Muños.

Lectura.

Primer premio, doña Maria Guerre

ro.

Segundo id. id. Margarita Es-

. .
pifia-

Mención honrosa id. Alvina La

rrain.

Id. id. id.- Santos Rodrí

guez
Id. id. id. Avelina Leiva,

Caligrafía.
Primer premio,, doña Estela ékierra.

Segundo id. id. Mercodes La

rrain.

Mención honrosa id. AmaliaArmijo
Id. id. id. Elvira Moy,a,
Id. id. id. Javiera Mara-

boli.
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Catecismo.
,

Primer premio, doña Mercedes Gon

zález.

Segundo id. ^ id. Virjinia Gutié
rrez.

Mención honrosa id. Encarnación

Arias.

Id. id. id. Dorisa Quija
da.

Id. id. id. Carmen Gó

mez.

Aritmética.

Primer premio, doña Lucía Formas.

Segundo id. id. Elvira Pau. -,

Mención honrosa id. Teresa Garcías

Id. id. id. Elvira Larrain

Id.
%
id. id. FilomenaMon

tesino.

Gramática.

Primer premio, doña Amalia Arias.

Segundo id. id. Matilde For

mas.

Mención honrosa id. Encarnación

Arias.

Id. id. id. Beatris Alva-

varez.

Id. id. id. Albina Gutié

rrez.

Jeogrttfia.
Primer premio, doña Eloísa Renco-

ret.

Segundo id. id. Teresa Dene

grí.
Mención honrosa id. Emilia Dene-

gri.
Id. id. id. RosaOrellana.

Id. id. id. Felicia Cova-

rrubias.

ESCUELA NÚM. 3.

DIRIJIDA POR DOÑA ENFEMIA SERRANO

DEL.

Conducta.

Primer premio, doña Adela Doig.
Segundo id. id. Luisa Lópea.

Lectura.

Primer premio, doña Susana del Car- 1

nien Olea.

Segundo id. id. Javiera Bacza. !|
Mención honrosa id. Juana Jorque- j|

'

ra. i

Caligrafía. *

Primer premio,» doña R. del Carmen

López.
Segundo id. id. Margarita Pa

rrado.

Mención honrosa id. Badilía Igle
sias.

Belijion.

Primer premio, doña Clorinda Clu-

nes.

Segundo id. id. Rosa Lagos.
Mención honrosa id. Adelaida Ra

mírez.

Aritmética.

Primer premio, doña Romelia Saave
dra,

Segundo id. id. Virjinia Mar

tínez.

Mención honrosa id. Eloisa Pereira.

ESCUELA NÚM 4.

DIRIJIDA POR DOÑA ROSA

ECHEVERRÍA.

Conducta.

Primer premio, doña" Teresa Otárola.

Segundo id, id. Amelia Leiva.

Lectura.

Primer premio, doña Ludovina Flo

res.

Segundo id. id. Cristina Attaw.

Mención honrosa id. Clorinda Ramos.

Id. id. id. Eufemia Manci

lla.

Caligrafía.
Primer premio, doña Tránsito Adas

mes.

Segundo id. id. Adela Chacón.

Mención honrosa id. Adelina Garin.

Id. id. id. Francisca Fu-

enzalida

Grmática.

Primer premio, doña Francisca Adas

me.

Segundo .id. id. Clorinda Ramos.

Mención honrosa id. Ludovina Flo

res.

Id. id. id. Teresa Otárola.

Aritmética.

Primer premio doña Teresa Claróla.

Segundo id. id. Herminia Her

nández.
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Mención honrosa doña Maria Balma

ceda

Id. id. id. Tránsito Adas

me.

Jeografía.
Primer premio, doña Adelina Garin

Segundo id. id. Sinforosa Car

vajal.
Mencion*honrosa id. Francisca Adas-

Id.

me.

id. id. Ludovina Flo

res.

Belijion.
Primer premio, doña Maria Balma

ceda.

Segundo id. id. Mercedes Ra

mírez.

Mención honrosa id. Leonor Manci-
- Ha.

Id. id. id. Elvira Rami-

rez.

ESCUELA NUM. 6.

DIRIJIDA POR DOÑA ROSARIO PRADO.

Conducta.

Primer premio, doña Julia Zúñiga.
Segundo id. id. Rosario Parias.

Mención honrosa id. Jertrudis Val-

ters:

Id. id. id. Florinda Ga

llardo.

Id. id. id. Cristina Ta

pia.
Id. id. id. Bríjida Rosel.

Lectura.

Primer premio, doña Ester Miranda.

Segundo id. id. Clotilde Ipin-
za.

Mención honrosa id. Salomé Aven-

daño.

Id. id. id. Luisa Monroi.

Caligrafía.
Primer premio, doña Corina Maruri.

Segundo id. , id. Beatriz Val-

des.

Mención 'honrosa id. Florinda Ga

llardo.

Id. id. ■ id. Casilda Fuen

tes.

SOI.ETtX,
—

tomo i,

Belijion.
Primer premio, doña Mercedes Barre

ra.

Segundo id. id. Cristina Ta

pia.
Mención honrosa id. Fidela Pozo.

Id. id. id. Cruz Tello.

Aritmética.

Primer premio, doña Oriselda Dra

gos.

Segundo Id. id. Mercedes Ace

vedo.

Mención honrosa id. CorinaMaruri..

Id.- ,-•
_

id. id. Carmen Silva. -

Gramática,

Primer premio, doña Carmen Silva.

Segundo id. id. Jertrudis Val-

ters.

Mención honrosa id. Griselda Dra

gos.
Id. id. id. Clotilde Maru

ri.

Jeografía.
Primer premio, doña Clotilde Maruri:

Segundo id. id. Carlota Suaza-

goitia.
Mención honrosa id. Procesa Núñez

Id. id. id. Antonia Zúñi

ga.

ESCUELA NUM. 7.

DIRIJIDA POR DOÑA ANTONIA CHACÓN.

Conducta.

Primer premio, doña Juana Valen

zuela.

Segundo id. id. Mercedes Rosa

Araya.
Mención honrosa id. Alvina Vieche.

Id. id. id- Amalia Busto.

Lectura.

Primer premio, doña Demofila Matu

rana.

Segundo id. id.- Adela Amede.

Mención honrosa Id. Abelína Jofré.

Id. id. id. Micaela Mu

ñoz,

Caligrafía.
Primer premio, doño^Amelia Araya,
Segundo id. id. Filomena Me-

neSes.

3S*
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Id. id. id.
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Jor

quera.
Tránsito Sán

chez.

Aritmética.

Primer premio, doña Micaela Alva- ■

rado

Segundo id. id Mi-

-Mencion honrosa id:

Id. id. id.

Florinda

randa.

Clorinda Are-

llano.

Trinidad Me-

neses.

Gramática.

■Primer, premio, doña Natalia Galea.

Segundo id. id. Alvina Vieche.

Mención honrosa id. Sabina Peña.

Id. id. id. Elvira Caua-

,

les.

Belijion .

Primer premio, doña Celia Frenche-

Segundo id. id. Clarisa Amede-

Mención honrosa id. Clara Guzman-

Id. id. id. Rita Figueroa.

Jeografía.
Primer premio, doña Herminia Du

ran..

Segundo id. id.

Mención honrosa id.

id. id. id.

Rita Figueroa.
•Carolina Saa

vedra.

Margarita Or-

doñes.

Historia.

Primer premio, doña Enriqueta Fi

gueroa.

Segundo id. id.

Mención honrosa id,

Id. id. id.

Celia Arellano.

Filomena Sal-

galdo.
Clorinda Can

tos.

ESCUELA NÚMERO 8.

DIRIJIDA POR DOÑA ANTONIA DIAZ VARAS.

Conducta. •

Primer premio, doña Natalia Moreno.

Segundo id. id. Alvina Madrid

Mención honrosa id.

Id.

Id.

Id.

id. id.

id.

id.

id.

id.

VirjiniaFígue-
roa.

Mercedes Con

treras.

Natalia Díaz.

Mercedes Espi
nosa.

Lectura.

Primer premio, doña EduvijesPíno.
Segundo id. id. Virjina Figue

roa.

Mención honrosa id. Luisa Arias.
Id. id. id. Eduvijes More

no.

Id. id. id. M. del Carmen

Herrera.
Id. id. id. M. Mercedes

Herrera.

Caligrafío,.
Primer premio, doña M. del Carmen

Herrera.

Segundo id. id. Amelia Blanco.
Mención honrosa id. Mercedes Espi

nosa.

Id. id. id. Rita Pino.

Id. id. id. Natalias More

no.

Belijion^

Primer premio, doña M. Mercedes

Herrera

Segundo id. id. Eduvijes Mo

reno.

Mención honrosa id. Natalia Díaz.

Id. id, id. Luisa Arias.

Id. id. id. Jesús Blanco.

Aritmética.

Primer premio, doña Mercedes Con

treras.

Segundo id. id. Carmen Césped
Mención honrosa id. Mercedes He

rrera .

Mención honrosa id. Eduvije Pino.

Id. id. id. Griselda Na-

varretc.

Id. id. ^id. Margarita San
Martin.

Gramática.

Primer premio, doña Natalia Diaz.

Segundo id. id. Irene Ramírez.

Mención honrosa id. Avelina García

Id. id. id. Carlota Matus.

Id. id. id. Elvira Astudi-

llo.

Jeografía.

Paimor premio, doña Griselda Nava-
* 'ata rrete.

Id.. id. id. Luisa Arias..
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atención honrosa doña Carmen Pare

des.

Id.

Id.

id.

id,

id.

id.

RitaPino.

Mercedes Espi
nosa.

ESCUELA MÚM. 13.

DIRIJIDA POR DOÑA EXRIQUP.TA ESPINOSA.

Conducía.

Primer premio, doña Erulia Espino
sa.

Segundo id. id. Delfina Gonzá

lez.

Lectura.

Primer premio, doña Primitiva Reyes.
Segundo id. id. Margarita Mesa

Mención honrosa id. Mercedes Ará-

niz.

Id. id. id. Martina "Espi
nosa.

Escritura*

Primer premio, doña Irene López..
Id. id. id. Beatriz Bravo.

Mención honrosa id. Clorinda Gó

mez.

Id. id. id. Jenoveva Bra

vo.

Cahcismo.

Primer premio, doña Rsmolda Rojas.
Id. id. id. Serjia Catatan.

Mención honrosa id., Norberla Ba

rraza .

Id. id. id. Eduvijes Díaz.

Aritmética.

Primer premio, doña Leonor Díaz.

Segundo id. id. Juana Lagos.
Mención honrosa id. Rosario Diaz.

Id. id. id. Juana Molina.

Gramática.

Primer premio, doña Margarita Guz

man.

Id. id. id. Juana Baez.

Mención honrosa id. Mercedes Séli va

Id. id. id. Leonor Valen

zuela.

Jeografía.
. Primer premio, doña Francisca Rojas.

Id. id. id. Mercedes Arer

llano,

Mención honrosa doña Tránsito
Cata

lán.

Id id. id. Ireno Guerfero

ESCUELA NÚM. 14.

DIRIJIDA POR DOÑA QÜITERIA &OJAS.

Conducta.

Primer premio, doña Tránsito Pe-

drasa.

Segundo id. id. RosendaAran-

güiz.
Leótura.

Primer premio, doña Elisa Pósov
^

Segundo id. id. Clorinda Lavo,

Mención honrosa id. Mariana Ma-

tus.

Catecismo.

. Primer premio, doña Elvira Riba.

Segundo id.
'

id. Carmen Vilos.

Mención honrosa id. Lorenza Silva.

Aritmética.

Primer premio, doña Elena Cerda.

Segundo id.
'

id. Rosalía Este-

líent,

Mención honrosa id. Dominga Mar

tinez

Gramática.

Primer premio, doña Dolores Águi
la.

Segundo id.
. id, Dominga Mar

tínez.

Mención honrosa id. Mercedes Ban-

demboch.

Jeografía.

Primer premio, doña Matilde Silva.

Segunda id. id. Carmen Cáce

res.

Mención honrosa id. Elvira Blin.

ESCUELA NUM. 16.

DIRIJIDA POR DOÑA ROSARIO FRAGÜELA,

Conducta.

Primer premio, doña Luisa Tobar.

Segundo id. id. LuciaLópez.
Mención honrosa id. Dolores López.
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Lectura s

Primer premio, doña Mercedes Rive

ra.

Segundo id. id. Aurora Parra-

guez.
Mención honrosa id. Margarita

Araneda.

Caligrafía.
Primer premio, dona Elcira Rojas.
Segundo id. id. Laura Arias.
Mención honrosa id. Elvira Zúñiga.

Aritmética.

Primer premio, doña Ana Rosa Po

zo.

Segundo id. id. Mercedes Do

noso.

Mención honrosa id. Carmen ülloa.

Gramática castellana.

Primer premio, doña Mercedes R. '¡
Prado. !

Segundo id. id Mercedes Ro

jas.
Mención honrosa id. Clarisa Gonzá

lez.

Jeografía.
Primer premio, doña Rosa L. Ama

gada.
Seguado- id. id. Amalia Prado.

Mención honrosa id. Luisa Tobar.

Belijion.
Primer Premio, doña Elvira Zt'miga.
Segundo id. id. Elvira Valdi

vieso.

Mención honrosa id. Carmen Tobar.

ESCUELA NÚM. 17.

DIRIJIDA POR DOÑA TRINIDAD MUÑOS.

Conducta.

Primer premio, doña Rosario Garcés.

Segundo id.
r

id. Mercedes Gue

rra.

* Lectura.

Primer Premio, doña Griselda
"

Se-

púlveda.
Segundo id. id. Julia Palacios.

Mención honrosa'"id. Eloísa Bravo.

Id. id. id. Carmen Agui
lera.

"■'':■'■.
;

i

Caligrafía.
Primer premio, doña Carmen San-

,

chez.

Segundo id. id. Clorinda Fer

nández.

Mención h*onrosa id. Florinda Moli

na.

Id. id. id. Ines Fresno.

Catecismo.

Primer premio, doña Flora Martí

nez.

Segundo id. -id. VictoriaMarin. •

Mención honrosa id. Carmen Arre

dondo.

Id. id. id. Albina Mén

dez.

Gramática.

Primer premio, doña Manuela Me-

Tiare.

Segundo id. id. Manuela Soto.

Mención honrosa id. Rosario Garces

Id. id. id. Ester Carvajal.
Aritmética.

Primer premio, doña Juana Ramí

rez.

Segundo id. id. Rosa López.
Mención honrosa id. Abelina Herre

ra.

Id. id. id. Josefa Rojas.

Jeografía.
Primer premio, doña Elisa Donoso.

Segundo id. id. Mercedes Ra

mírez.

Mención honrosa id. Mercedes Gue

rra.

Id. id. id. Carolina Ra

mírez.

ESCUELA NÚM. 18.

DIRIJIDA POR DOÑA JOAQUINA URRÜTIA.

Conducta.

Primer premio, daña Jesús Figue
roa.

Segundo id. id. Elisa Santana. )
Lectura.

Primer premio, doña Ma.ria Zarate, i

Seguddo id. id. Fortunata Bae-

za. ,-,

Mención honrosa id. María1 Ampue- jl

ro." ^

Id. id. id. Segunda Cas

tro.
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Caligrafía. - \

Primer premio, doña Enriqueta Saez |
Segundo id. id. Clorinda Soto.

Mención honrosa id. Ines Navarro.

Id. id. id. Magdalena
Orellana.

Catecismo de relijion.
Primer premio, doña Emilia Rodrí

guez.

Segundo id. id. Rosa Lavin.

Mención honrosa id. Virjinia Mu

ñoz.

Id. id. id. Águeda Baeza.

Aritmética.

Primer premio, doña Emilia Rodrí ■ j

güez.

Segundo id. id. Sinforosa Pi

carte.

Mención honrosa id. María Castro.

Id. id. id. Jesús Figue
roa.

Gramática.

Primer premio, doña Manuela Cortés.

Segundo Id. id. Margarita Sol-

zona.

Mención honrosa id. Natalia Silva.

Id. id. id. Sinforosa Pi

car íe.

Jeografía.
Primer premio, doña Maria Ribero.

Fecundo id. id. Teófila Royes.
Mención honrosa id. Natalia Silva.

Id. id. id. Carmen Flores

ESCUELA NÚM. 19

DIRIJIDA POR DOÑA ROSARIO ARTEAGA I
NOVOA.

Conducta.

Primer premio, doña Elisa Pincheira.

Sjgundo id. id. Cámen Mcnéses.

Mención honrosa id. Carlota Ramírez

Id. id. id. Trinidad Espí- ;
nosa.

Id. id. id. Josefa Muñoz.

Belijion.
Primer premio, doña Josefa Muñoz.

Segundo id. id. Zoila Prado. i
*

Mención honrosa id. Elisa Pinchei- ¡

ra*. !

Id. id, id. Carlota Ramí- j
rcz.

Id. id. id. DomitilaGatica

Caligrafía.
Primer premio, doña Enriqueta Que-

zada.

Segundo id. id. Elvira Menéses.

Mención honrosa id. Carlota Ramí

rez.

Id. id. id. Carmen Mené

ses.

Id. id. id. Elisa Pinchei

ra.

Lectura.

Primer premio, doña TrinidadMuñoz

Segundo id. id. Rosa Guzman,

Mención honrosa id. Enriqueta Que-
zada.

Id. id. id. Avelina Nearre-
O

te.

Id. id. id. Julia Bezoain.

Gramática.
Primer premio, doña Carlota Ramí

rez.

Segundo- id. id. Celsa Navarro.

Mención honrosa, id. Trinidad Espi-
■

nosa.

Id. id. id. Josefa Muñoz.

Id. id. id. ClcmentiaaRu-

bio.

Aritmética.

Primer premio, doña Domítilia Ga-
'

tica.

Segundo id. id. Avelina Negro-
te.

Mención honrosa id. Carlota Ramí-

tez.

Id. id. id. Clarisa Pérez.

Id. id. id. Josefa Muñoz.

Jograf.a.
Primer premio, üoña Carlota Ramí

rez.

Segundo id. id. Trinidad Espi-
-

nosa.

Mención honrosa id. Zoila Prado.

Id. • id. id. Josefa Muñoz.

Id. id. id. Alcaselis Ara

ya.

ESCUELA NUM. 20

DIRIJIDA POR DOÑA MATILDE VALD0VIN03.

Lectura.

Primer'premio, doña Delfina Muñoz

Setrundo id. id. Primitiva Pin

to.



Segundo id.

Mención honrosa doña Adelaida Ci-

fuóntes.

Id. id. id. Felicinda Bra

vo.

Caligrafía,.
Primer premio, doña Carmen Mi

randa.

Segundo id. id. Rosa Salas.

Menciítfi honrosa id. Luisa Izarnó-

. tegui.
Id. id. id. Mercedes Val-

derrama.

Gramática castellana.

Primer premio, doña Sofía Fajardo.
Segundo id. id. Adelaida Ci-

fuéutes.

Mención honrosa id. Isabel Paz.

Id. id. id. Rosa Berrios.

Catecismo de¿ relijion.
Primer premio, doña Adelaida Ci-

fuéntcs.

id. Virjinia Fer

nández.

Mención honrosa id. Luisa Salas.

Id. id. id. Mercedes Ci

ñióu tes,

Jografía.
Primer premio, doña Luisa Izarnó-

tegui.
Segundo id. id. Mercedes Ra

mírez.

Mención honrosa id. Florinda Mi

randa.

Id. id. id. Clorinda* Are-

llano.

Aritmética.

Primer premio, dona Isabel Paz.

Segundo id. id. Sofía Fajardo.
Mención honrosa id. Jesús Menáres.

Id. id. id. Jesús Fuentes.

Conducta.

Primor premio, doña Manuela Zúñi-

Segundo id. id. Manuela Era-

zo.

Mención honrosa id. Jesús Fuentes.

Id. id. id Rita Rojas.

Segundo premio doña Clorinda Áce-:

bedo.

Lectura.

Primer premio, doña Adela Arenas.

Segundo id. id. María Tarife-

ño.

Mención honrosa id. Delfina Abalos

Caligrafía.
Primer' premio, doña Amalia Baste-

nica.

Segundo id. id. Enriqueta Mo

lí arde.

Mención honrosa id. Desideria Bra

vo.

Belijion.
Primer L\,-emio, doña Desideria Bra

vo.

Segundo id. id. Rosalía Silva.

Mención honrosa id. Mercedes A.

Quiroga.
Aritmética.

Primer premio, doña Filomena Sil

va.

Segundo id. id. Domitila Are

nas.,

Mención honrosa id. Amalia Bastc-

rrica.

Gramática.

Primer premio, doña Domitila Are

nas»

Segundo id. id. María de la C.

Jorquera.
Mención honrosa id. Fidela Brice-

ño.

Jeografía.
Primer premio doña Sinforosa Sol-

sona.

Segundo id. id. Filomena Sil

va.

Mención honrosa id. Natalia Alar-

con.

FSCUELA NUM. 21

DIRIJIDA POR DOÜÍA ROSARIO RABAGO,

Buena conducta.

Primer premio, doña Fidela Brice-

no.

ESCUELA NÚM 22,

DIRIJIDA POR DOÑA DOJIITILA ECHAVERRIA.

Lectura.

Primer premio, doña EnriquclaDíaz
Segundo id. id. Clorinda Guz

man.

Mención honrosa id. Leonor Ama

gada.
Id, id. id. Delfina Váre

la.



Caligrafía.
Primer premio, doña Filomena Bra

vo.

Segundo id. id. Domitila Jé-

ria.

Mención honrosa id. Filomena Cue

vas.

id. id. id. . Domitila 01-

guin.
Catecismo.

Primer premio, doña Carolina Her

nández.

Segundo id. id. Santos Toledo.

Mención honrosa id. Francisca Po-

blete.

id. id. id. Luisa Becerra.

Gramática.

Primer premio, doña María Rlquel-
nie.

Tegundo id. id. Ignacia Mon

tenegro.
Mención honrosa id, Clodomira Soto

Id. id. id. Aurelia Córdo

va.

Aritmética.

Primer premio, doña Margarita Vi-

Uarroel.

Segundo id. id. Carlota Bravo.

Mención honrosa id." Clotilde Ga

llardo.

id. id. id. M. Loreto Zú-

ñiga.

Jeografía.

Primor premio, doña. Trinidad C.

. Araya.

Segundo id. id. Caroliua Tai-

va.

Mención honrosa id. Natalia Castro.

Id. id. id. Manuela Bece

rra.

Couducia.

Primer premio, doña Trinidad C.

Araya.
Segundo id. id. Carmela Cas

tro.
"

Mención honrosa id. Margarita 01-

guin.
Id. id. id. Adelaida San

tander.

!

ESCUELA NÚM. 23,

DIRIJIDA POR DOÑA LEONOR EMILIA ALIAOA.

Buena conducta.

Primer premio, doña Domitila Sero-

ceda.

Segundo id. id. JosefinaKiarc.

Lectura.

Primer premio, doña Rejina Huido-

bro.

Segundo id. id. Carolina Estay
Mención honrosa id. Eulojia Cáce

les.

Caligrafía.
Primer premio, doña Berlina Garri

do.

Segundo id. id. Inocencia Car-

mona.

Mención honrosa id. Elvira Soto,

Belijion.
Primer premio, doña Amelia Vivan

eo.

Segundo id. id. > Bclermina Guz

man.

Mención honrosa id. Clorinda Gu

tiérrez.

Aritmética.

Primer premio, doña Lucrecia Fió-

res.

Segundo id. id. Emilia Klarc.

Mención honrosa id. Loreto Alvara-

do.

Gramática.

Primer premio,, doña Mercedes Mo

reno»

Segundo id. id. Filomena Pla

za.

Mención honrosa id. Victoria Sepúl-
veda.

Jeografía.
Primer premio, dona JenovevaLira.

Segundo id. id. Luisa Ped raza.

Mención honrosa id. Jenoveva Acu

ña.

ESCUELA NÚM. 25.

DIRIJIDA POR DOÑA AGUSTINA TORREJON.

Conducta.

Primer premio, doña Juana Amaga
da.
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Segundo premi odsña Sofía Orozco.

Mención honrosa id. EmiliaMadrid.

Id. id. id. Francisca ■ Ne-

grete.
Id. id. id. Mercedes Silva

Lectura.

Primer premio, doña Francisca Ne-

greto.

Segundo id. . id. Clorinda Ma-

caya.

Mención honrosa id. Margarita Fu

entes.

Id. id. . id. Maria Naranjo

Caligrafía.
Primer premio, dofía Filomena 'Sillo.

Segundo id. id. Emilia Madrid

Mención honrosa id. Clodomira Ma-

ca.ya.

Id. id. id. Maria Ortega.
Id. id. id. Beatriz Silva.

Belijion.
Primer premio, doña Francisca Con

treras.

Segundo id. id. Margarita Fu

entes.

Mención honrosa id. Beatriz Arco.

Id, id. id. Clodomira Ma-
'

cayo.
Gramática.

Primer premio, doña Mercedes Silva.

Segundo id. id. Lisarda Lillo.

Mención honrosa id. Clodomira Ma-

caya.

Id. id. - id. Maria Serci.

Aritmética.

Primer premio, doña Clodomira \ Ma-

caya.

Segundo id. id. Maria Serei.

Mención honrosa id. Filomena Lillo

Id. id. id. Peta Lucero.

Id, id. id. Elvira Machu-

. ca.

Jeografía.

Primer premio, doña María Naranjos.
Segundo id. id. Filomena La

gimas.

Mención honrosa id. Clodomira Ma-

caya.

Id. id. id. Filomena Lillo

Id. id. id. Francisca Ne-

grete.
Id. id. id. Emilia Madrid ;

ESCUELA NÚM. 26.

DIRIJIDA POR DOÑA MARÍA ALFARO.

Liectura.

Primer premio, doña Domitila Calvo.

Segundo id. id. Delfina Allen

des. .

Mención honrosa id. Felipa Palma.

Caligrafi.

Primer premio, doña Delfina Allen

des.

Segundo id. id. Jesús Gaona.

Mención honrosa id. Domitila Calvo

Aritmética.

Primer premio, doña Domitila Calvo.

Segundo id. id. Delfina Allen

des.

Mención honrosa id. Mercedes Co

rrea.

Belijion.
Primer premio, doña Delfina Allen

des.

Segundo id. id. Domitila Calvo

Mención honrosa id. Felipa Palma.

Costura.

Primer premio, doña Felipa Palma.

Segundo id. id. Dorotea Alléu-

des.

Mención honrosa id. Jesús Gaona.

Conducta.

Primer premio, doña Felipa Palma.

Segundo id. id. Mercedes Co

rrea.

ESCUELA NÚM. 27.

REJENTADA TOR DOÑA JUANA MUÑOZ.

Primer premio, doña Magdalena Mu

ñoz.

Segundo id. id. Teresa Flores.

Mención honrosa id. Gregoria Fie

rro .

Lectura.

Primer premio, doña Rosario Araya.
Segundo id. id. Teresa* Flores.

Caligrafía.
Primer premio, doña Clotilde" Aran-

da. ■_■■< -i-j)

Segundo id. id. Teodosia'Pas-
ien.
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Aritmética.

Priioér premio, doña Filomena Car

brera.

Segundo id. id. Rosario Avila.

Catecismo.

Primer premio, doña Alvina Izquier
do.

Segundo id. id. Ana Araya.

, Gramática^

Primer premio, doña Julia Izquierdo.
Segundo id. id. Teresa Flores.

Jeografía.
Primer premio, doña Filomena Ca

brera.

Segundo id. id: -Julia Izquier-
• do.

Escuela núm. 29.

DIRIJIDA POR DOÑA RAFAELA DEL VILLAR.

Conducta.

Primer premio, doña Manuela Bru-

zuelo.

Segundo id. id. Zoila Zelada.

Mención honrosa id. Zoila Zelado.

Lectura;

Primer premio, doña Luisa Ramos.

Segundo id. id. Martina Labin.

Mención honrosa id. Rosa Aliaro.

Caligrafía.
Primer premio, doña Zaila Zelada.

Segundo id. id. Luisa Ramos.

Mención honrosa id. Corina Clavero.

Belijion.
Primer premio doña Luisa Ramos.

Segundo id. id. Rosario Cha-

varría.

Mención honrosa id. Leonor Muri

llo.

Gramática.

Primer premio, doña Zoila Zelada. •

Segundo id. id. Filomena To- !

r rejón.
Mención honrosa id. Rosa Aliaro.

,
.

Aritmética

Primer premio, doña Luisa Ramos.

Segundo id.
'

id. Rosa Santan

der.

Mención honrosa id. Rosario Olaba- j
rría, [

BOtBTl.V,—10M.0 1.

Jeografiá.

Primer premio, doña Rosa Gallardo.

Segundo id. id. Leonor Muri

llo.

Mención honrosa id. Rosa Ramos.

ESCUELA NÚM. 32.

DIRIJIDO POR DOÑA MARÍA DEL CARMES

MORENO,

Conducta.

Primer premio, doña Griselda Rojas.
Seguudo id. id. Sec'undina Be-

soain.

Mención honrosa id; Adelaida Sálaa

Lectura.

Primer premio, doña Ester Contreras.

Segundo id. id. Adelaida Salas
Mención honrosa id. Luisa Cerda.

Caligrafía.

Primer premio, doña Ester Contreras.
Segundo id. id. Adela Pvójss.
Mención honrosa id. Adelaida Sala»

Aritmética.

Primer premio, doña Estei- Contreras.
Segundo id. id. Fidelisa Garcéz.
Mención honrosa id. ^Adela Rojas.

Gramática.

Primer premio, doña Ester Contreras.
Segundo id. id. Alvina Ma-

"chuca.
Mención honrosa, id. Griselda Rojai

Belijion.

Primer premio, doña Griselda Rojas.
Segundo id: id. Ester Contre

ras.

Mención honrosa id. Fidelisa Gar

céz.

Jeografía.
Primer premio, doña Ester Contrerae,
Segundo id. id. Alvina Machu

ca.

Mención honrosa id. Griselda Rojas

39



Esenelas dc hombre».

ESCUELA SUPERIOR DE SANTIAGO.

DIRIJIDA POR DON PACIFICO JIMÉNEZ.

Conducta.

Primer premio, don Celso Zamora.

Segundo id. id. Julio Arregui.
Mención honrosa id. Juan ü. Ortiz.

Lectura.

Primer premio, don Emilio Sáez.

Segundo id. id. Juan Sánchez.

Mención honrosa id. Manuel Blanco

Caligrafía.

Primer premio, don Felipe S. Alva-

rado.

Segundo id. id. Martin Bal-

bontin.

Mención honrosa id. Pedro L. Car-

mona.

Catecismo.

Primer premio, don Fernando Ca

ñas.

Segundo id. id. David Gutié

rrez.

Mención honrosa id. Emilio Sáez.

Aritmética

Primer premio, don Juan D. Ortiz.

Segundo id. id. Manuel Sali

nas.

Mención honrosa id. Selso Zamora.
'

Gramática.

Primer premio, don Pedro Huverson.

. Segundo- id. id. Selso Zamora.

Mención honrosa id. Fernando Ca

ñas.

Jeografía.

Primer premio, don David Gutiérrez.

Segundo id. id. Delfin Rebeco.

Mención honrosa id. Nicanor Ugal-
de.

Dibujo lineal.

Primer premio, don Pedro L. Car-

moua.

Segundó id. id. Martin' Bal-

bontin.

Mención honrosa id. Delfin Rebeco.

Historia Sagrada.
-. Primer premio, don Nicanor Ugalde.
Segundo id. id. Miguel Ca

rrasco.

Mención honrosa id. Pedro Huver

son.

Historia de Chite.

Primer premio, don Fidel Salazar.

Segundo id. id. Luis Parias.

Mención honrosa id. Miguel Ca

rrasco.

ESCUELA NÚM. 2.

DIRIJIDA POR DON RAFAEL SANHÜESA,

Gramática.

Primer premio,
* don Juan Berrioa

Reyes.
Segundo id. id. Sinforoso Brió-

nes.

Mención honrosa id. José F.'Irarra

zaba!.

Aritmética.

Primer premio, don Rodolfo Sepúl-
veda.

Segundo id. id. José F. Irarrá-

zabal.

Mención honrosa id. Juan B. Reyes.

Catecismo.

Primer premio, don Juan Retama

les.

Segundo id. id. Cirilo Padilla.
Mención honrosa id. FranciscoMas-

Bardo.

Jeografía.
Primer premio, don- José F. Irarrá-

zabal.

Segundo id. id, Juan B. Reyas.
Mención honrosa id. Amador Pinto.

Lectwa.

Primer premio, don Rodolfo Sepúl-
veda.

Segundo id. id. Juan Retama

les.
Mención honrosa id. Rafael Irarrá- j

zábal.

CaligrafSa.
Primer premio, don Juan B. Reyes,"" !

Segundo id. id. José Tiburcio ;

Iturriaga. J
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Mención honrosa don Sinforoso Brió-

nes.

Conducta

Primor premio, don José Rómulo

Remo.

Segundo id. id. Francisco Ma-

ssardtr.

Mención honrosa id. Amador Pinto.

ESCUELA NÚM. 4.

DIRIJIDA POR CIPRIANO .ELGUIÑ.

Conducta.

Primer premio, don Diego Dárdes.

Sogundo id. itL José Agustin
Flores.

Mención honrosa id. Agustin Cas

tro.

Lectura.

Primer premio, don Ricardo Gor

ma-*.

Segundo id. id. 'Gabriel Cáce

res.

Mención honrosa id; Miguel Zúñi-

ga. .

Caligrafía.
Primer premio, don .Rafael Moreno.

Segundo id. id. Agustin Cas

tro.

Mención honrosa id. Pedro Flores.

Aritmética.

Primer premio, don Orlando Pede-

ville.

Segundo id. id. Santiago Mo

reno.

Mencionjionrosa id. Washinton

Allendes.

Gramática castellana.

Primer premio, don Roverto Vene-

gas.

Segundo id. , id. Diego Dárdes.

Mención honrosa id. Justo P. Con

treras.

Jeografía.
Primer premio, don Justo P. Con-

.
treras.

Segundo id. id. Luis Alfredo

. Arredondo.

Mención honrosa id. Orlando Pude-

ville.

Belijion.
Primer premio, don Raimundo Con

tardo.

Segundo id. id. Nicanor Silva.

Mención honrosa id. Santiago Mo

reno.

Dibujo lineal.

Primer premio, don Justo P. Con

treras.

Segundo id. id. Orlando Pede-

ville.

Mención honrosa id. RafaelMoreno.

ESCUELA NÚM 5.

DIRIJIDA POR DON RAMÓN VALENTI.T

VARGAS.

Conducta.

Primer premio-,
-

don Pedro B. Ra-

vest.

Segundo id. id. Joaquin Ortiz.

Lectura.

Primer premio, don Belisario Bae-

za.

Segundo Id. id. Pedro J. Ace

bedo.

Mención honrosa id. Pedro N. Ur-

bina.

Id. id. id. Desiderio Igle
sias.

Caligrafia,
Primer premio, don José S. Jara.

Segundo id. id. Pedro A. Ce-

ron.

Mención honrosa id. Belisario Bae-

za.

Id. id.' id. Jervacio Cua

dra.

Catecismo.

Primer premio, don F. Guzman.

Segundo id. id. Eleodoro C.

Luco.

Mención honrosa id. Tristan Cana

les.

id. id. id. Bernardo Bór-

gel.
Aritmélicn.

Primor premio, don José A. Rojas.
Segundo . id. id, Leopoldo Bór-

gel.
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Mención honrosa, doti francisco Gon-

záles.

Id. id. id. Rbmberto Cua

dra.

Gramáticin.

Primc-J.premio, don-Lupio Turrieta,

Segundo id. id'. -Florentino

..... ...
Guzman.

Mención honrosa id. Juan de Dios

Alá.

Id, id. id. Ricardo Gue

rrero.

Jeografa.
Primer premio, don Benjamin Roca-

mora.

Segundo id. id. Ignacio Vargas
Mención honrosa id. Francisco La-

torre.

Id. id. id. Ruiíerto Opaso.

Dibujo lineal.

Primer premio, don Máximo Quiroz
Segundo id. id. Lupio Turrieta
Ment-.ion honrosa id. Belisario Baeza

Id. id. id. -José A. Rojas.

ESCUELA NÚM 1

DIRIJIDA POR DON PEDRO GONZÁLEZ.

Conducta.

Primer premio, don Bernardo Teli-

t
derini.

Segundo id. Guillermo Robles.

Lectura.

Primer premio, don Domingo L.

Aguilera.

Segundo id. id. José M. Arroz,

Mención honrosa id. Alejandro Mo

lina.

Caligrafía.
Primer premio, don llcnnójenes

Arancibia,

Sexuado id. id. Guillermo Ro

bles.

Mención honrosa id, Abelitto Pérez.

Id. id. - id. Agustin Ro

dríguez.
Belijion.

Primer premio, don Niceío ■

Espi
noza.

Mención honrosa don Jerman Roble*

Id. id. id. Jnan Salinas.
•

Aritmética.

Priiríer premio, don Salustio Fém-^

tecilla.

Segundo id. id. Eduardo Va

lenzuela.

Mención honrosa id. Daniel Rojas.

Id. id. id. Juan Paródi.

,
,

Gramática.

Primer premio, don Salustio Fonte-^
cilla.

Segundo id. id. Justo R. Qnin-
tanilla.

Mención honrosa id. José D. Agui
rre.

Id. id. id., Pedro Ara-

cena.

Jeografía.

Primer premio, don Salustio Forite-

cilla,

Segundo id. id. Juan Salinas.

"Mención honrosa id. Pedro Aracena

LU id. id. Juan Parodi.

Dibujo lineal.

Primer premio, don Salustio Ponte*

cilla.

Id. id. id. AristipoCastillo.

Segundo id, id. Dimití Rojas-,

ESCUELA NÚM, 8-

DIRIJIDA TÓR DON FEDERICO OF.ELLANA,

Conducta.

Primer premio, don jeraldo Fontc-
cilla.

Segando premio, don Enjcnio To

rres.

Lectura.

Primer premio, don Eduardo Díaz.

Segundo id. id. Jeraldo Fonte-

cilla.

Mención honrosa id. Juan Pinto.

Caligrafía.
Primer premio, don Miguel Correa.

Segundo id. id. Felipe Guerra.

Mención honrosa id. Pió Vásqucz. .

Gramática.

Primer premio, don José S. López.
Segundo id. id. Jeraldo Fontc-

cil 1 a*.
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Mansión honrosa don Jermau Marin.

Aritmética.

Primer premio, don Anselmo Cerda

Segundo id. id. Eduardo Diaz.

Mención honrosa id. Primitivo Re

yes.

Jeoyrafia.
Primer premio, don Anselmo Cerda.

Segundo 'id. id. José López.
Mención honrosa id. Juan Correa.

Catecismo.

Primer premio, don Diójenes Mem-
brives.

Segundo id. id. Francisco J.

Fredes.

Mancion honrosa id. Policarpo Ro

mán.

ESCUELA NÚM. 9;

-DIRIJIDA POR DON A. QAKTE S0X0MAY0R.

Lectura.

Primer premio, don José Díaz.

Segundo id. id. José Encarnación
Contreras.

Caligrafía.

Primer premio, don Joaquin Enrique j
Zarate.

Segundo id. id. Juan Ramón Ca

ñón.

Aritmética.

Primer premio, don José Cádiz.

Segundo id. id. Bartolomé Rojas.
Gramátsca.

Primor premio, don Manuel Antonio

Rivero.

Segundo id. id. Bartolomé Rojas.

Jeografía.
Primer premio, don Mr.nuel Antonio

Rivero.

id. Jasé Encarnación

Contreras.

Catecismo.

Primer premio, d.m Emilio Larenas".

Segundo id. id. Bernardo Orollaua

Conducta.

Primer Premio, don Bartolomé Rojas,

Segando premio don Florentino Yás-

quez.
Mención ioaroaa don -Luis Eche-mirria.

ESCUELA NÚM. 10,

DIRIJIDA POR DON PEDRO ANJBI,

P4RRENECIIEA.

Buena conducta.

Primer premio, don Lisandro Barrene-

chea.

id. Ordian Arco.Segundo id

Lectura.

Segundo id.

Primer premio, don Lorenzo Olguin.
Segundo id. id. Crescenciojjlediaa.
Moucion honrosa, id. Andrés Avila.

Caligrafía.
Primer premio,., don Lorenzo Olguin.
Segundo id. id. Lisandro Bárrene-

chca.

Mención honrosa,, id. Manuel Antonio

. Guerra.

Belijion.

Primer premio, don Lorcnr,-> Olguin.
Segundo, id. id. Amador ■

Ven-ogaa.
Mención honrosa, id. Andrea Ayiía.

Aritmética*

Primer -premio, don Javier Bh.sE.

Segundo id. id. Daniel Cornejo.
M?ncion honrosa, id. Andrés Avila.

Jeografía.
Primer premio, don Lorenzo Olguin.
Segundo id. id.. Manuel Escobar.

Mención honrosa, id. Manuel Bravo,

Gramática castellana*

Primer premio, don Andrés Avila.

Segundo id. id. Florencio Salas. -

Mención honrosa, id. .Máximo Riqudme.

Dibujo lineal.

■Primer promio, don Andrés Avila.

Segundo id. id. Lisandro -Bar-rene--

chetu.
Mención honrosa, id. Podro Pobk-te.
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RETENTADA POR DON AVELINO J. RAMÍREZ.

Conducta.

Primer premio, don Carlos Pulgar.
Segundo id. id. Jerman Garcés.

Mención honrosa, id. Bamon 2.°Hernán-

. dez Verónico Mi

randa.

Lectura.

Primer premio, don Enriqne González.

Segundo id. id. José J. González.

Mención honrosa, id. José D. Canales

Alejandro Cua

dros.

Escritura.

Primer premio, don Ramón Cuadros.

Segundo id. id. Daniel Naranjo.
Mención-honrosa, id. Pedro N. Tronco-

so Benigno Que-
zada.

Gramática.

Primer premio, don Enrique González.

Segundo id. id. Bamon 2.°Hernán

dez.

MenciónHonrosa, id. José J. González

Benjamín Gonzá
lez..

Aritmética. -

.

Primer*premío, don Carlos Pulgar.
Segundo id. id. Alejandro Cuadros
Mención honrosa, id. David Pulgar José

D. Canales.

Catecismo

. Primer premio, don Bamon"2."Hernán

dez.

Segundo id. id. Enrique González.

Mención honrosa, id. Alejandro Cuadros

José J. González.

Jeografía.
'

Primer premio, don Enrique González.
N

Segundo icL id. Carlos Pulgar.
Mención honrosa, id. Alejandro Cuadros

José J. González.

ESCUELA NUM. 13,

REJENTADA POR DON FRANCISCO ARIS.

Buena conducta.

Primer premio, don Manuel Silva.

Segundo id. id. José Solis,

Lectura. •

Primer premio, don José Solis.

Segundo id. id. Marcos Montoya.
Mención honrosa, id. José Armijo Nica

norBetamal.

Caligrafía.
Primer premio, clon Manuel S. Juan.

Segundo id. id. David Valencia.

Mención honrosa, id. José S. Ibarra José

D. Vega.
Catecismo.

Primer premio, don Dsmingo Montoya
Segundo id. id. Manuel Silva.

Men«ionhonrosa, id. Evaristo Cuevas

José del C.Brito.

Aritmética.

Primer premio, don José del C. Brito.

Segundo id. id. José Pacheco.

Mención honrosa, id. Samuel Silva Lu

cas González.

Gramática.

Primer premio, don Emilio González.

Segundo id. id. Lucas González.

Mención honrosa, id. David Valencia

Fidel Berrios

Jeografía.
Primer premio, don Evaristo [Cuevas.
Segundo id. id. Domingo Aranci-

bin.

Mención honrosa, id. Antonio Toledo

Manuel Olivares,

ESCUELA NUM. 15,

DIRIJIDA POR DON RICARDO OLEA.

Lectura.

Primer premio, don Nicómedes Barrías.

Segundo id. id. Augusto Starr.
Mención honrosa, id. NicanorCastro Do

mingo Zúñiga.
Caligrafía.

Primer premio, don Samuel Díaz;

Segundo id. id. Pascual Jesús San-

tibáñez.

Mencionhonrosa, id. José Ramón Pache

co Olegario Bfi-

ceño.j
Belijion

Primer premio, don Eduardo Madaria-

ga.

Segundo id. id. Abelardo Quezada,
Mención honrosa, id ..

JuanAgusto Torres
Augusto Starr.
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Aritmética.

Prióicr premio, don Eriberto Diaz,

Segundo id. id. 'Luis Molinare.

Mención honrosa, id. Nicómedes Barrías

Virjinio Cruz.

Gramática.

Primer premio, don JoséR. Pacheco.

Segundo id. id. Luis Molinare.

Mencionlionrosa, id. Rafael Julio Cáce

res Pascual Jesús

Santibáñez.

Jeografía.
Primer premio, don Nicanor Castro.

Segundo id. id. Olegario
'

Campos.
Mención honrosa, id. Alejo Cáceres José

Ramón Pacheco.

Buena conducta.

Primer premio don José Ramón Pa-
.

.
. checo.

Segundo id. id. Luis Molinare.

Mención honrosa, id. Alejandro Delga
do, Aquilea Cur-

'ti, Daniel Díaz,
Emilio Figueroa,
Andalicio Rivera

Elias Torres.

ESCUELA NUM. 16. .

'

DIRIJIDA POR DON IGNACIO ALVAREZ DÍAZ.
* *

Conducta.

Primer premio, don Manuel J. Duran,

Segundo id. id. Juan Duran.

Mención honrosa, id. Bernardino López.
Lectura.

Primer premio, don Manuel A. San

tander.

Segundo
'

id. id. Lorenzo López.
Mención honrosa, id. Ramón Olguin

Eduardo Pugaá.

Caligrafía.
Primer premio, don Tiburcio Berrios.

Segundo id. id. Marcial Duran.

Mención honrosa, id. Bernardino López
Nicanor Frejos.

Catecismo.

Primer premio, don Ramón Olguin.
Segando id. id. Vitaliano Maldo-

nado.

Mención honrosa, id. Lorenzo López Ra
món Calderón.

Aritmética.

Primer premio, don Nicanor Frejos.
Segundo id. id. Manuel A. Santan

der.

Mención honrosa, id. Tiburcio Berrioa

Ramón Olguin.

Gramática.

Primer premio, don Ramón Olguin.

Segundo id: id. Santos Rojas.
Meneionhonrosa, id. José M; Seguel

•

Manuel J. Dn-

ran.

Jeografía.
Primer premio, don Ramón Calderón.

Segundo id. id. Nicanor Frejos.
Mención honrosa, id. RamónOlguinMa

nuel A. Santan

der.

ESCUELA NÚM. 18

DIRIJIDA POR DON MANUEL OLKA.

Buena conducta.

Primer premio, don Manuel (Jar

ees.

Segundo id. id. David Ramí

rez.

Lectura.

Primer premio, don Julio Oyarce.
Segundo id. id. José Manuel

Ugarte.
Mención honrosa id, Emilio Gonzáí-

lez.

Caligrafía.

Primer premio, don Santiago Gon

zález.

Segundo id. id. Julio Oyarce.
Mención honrosa id. Acencio Rojas.

Belijion.

Primer premio, don Benjamín Ne-

. .grete.
Segundo id. id. José Elias Ma

chuca.

Mención honrosa id. Eleuterio Mos-

coao.

Aritmética.

Primer premio, don Benjamín Ma-
- ciuca.
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Segundo promio don Manuel Gar-

ces.

Mención honrosa id. Pedro Osorio.

Gramática castellana^

Primer premio, don Santiago Gon-

■< zález.

Segundo id. id. David Ramí

rez.

Mención honrosa id. José Manuel

Fáunes.

Jeografía.

fi-injer premio, don Benjamín Ma-:

chuca.

Segundo id. id. Benjamín Ne

grero.
Mención honrosa id. Manuel Gar

óes.

ESCpELANÚM. 19.

DIRIJIDA POR DON RÜDECINDO CABIULKS.

Lectura.

Prjmcr premio, don José Miguel
Moneada.

Segundo id.* id, Agustín Díaz.

Caligrafía.

Primer premio, don Víctor E. Gam

boa.

Segando id. id. Vicente Sali

nas.

Belijion.

Primer premio, don Jasé M. Mon

eada.

Segundo id. id. Ricardo López.
Aritmética.

Primer premio, don Manuel Ugal-
de.

Segundo id. id. Miguel Mon

eada.

Gramática.

Primor premio, don Remijio Esqui
ve],

Segundo id. id. Justo Molina*

Jeografia..

Primer premio, don José M. Mon

eada.

fk>gundo id. id. Manuel Diaz.

Conducta jeneral.
Primer premio, don Toribio Con

treras.

Segundo ,id. id. Toribio Saave

dra.

Mención honrosa id. José Miguel
Moneada.

■ ESCUELA NUM. 20

DIRIJIDA POE DON JUAN MALUENDA3.

Conducta,

primer premio, don Pedro Machuca

Segundo id. id. Leonardo Ro

jas.
Lectura.

Primer premio, don Manuel Jesús

Contreras.

Segundo id. id. Manuel Rojas.
Mención honrosa id. Juan Rósalos.

Caligrafía.
Primer premio, don Pedro Machu-"

ca.

Segundo id. id.
'

Bernardo Ma

chuca.

Mención honrosa id. Olegario Ne-

grete.
'

.

Jeografia.
Primer premio, don Andrés 2.* Pa

checo.

Segundo id. id. Antonio Espi
nóla.

Mención honrosa id. Andrés -Silva,

Aritmética.

Primer premio* don VicenteDnran.

Segundo id, id. Emilio Iparra-
guirres.

Catecismo. .

Primer premio, don Isidro Vargas.
Segundo id. id. Clemente Ne-

grete.
Mención honrosa ie. Manuel Rojas.

Gramática. -

Primer premio, don Antonio Pa

checo.

Segundo id.
•

id. Adolfo Rivas.

Mención honrosa id. José Joaquin
Lillo.



ESCUELA NÚM. 22,

DIRIJIDA POR DON DANIEL MÉNDEZ.

Conducta.

Primer premio, don Lorenzo Torrejon.
Segundo id, id. Manuel Muñoz.

Mención honrosa, id. Antuco Osorio.

¡Lectura.
Primer premio, don Manuel Muñoz.

Segundo id. id. Dionisio Sardaño.

Meuoion honrosa, id. José Maunel Ortiz

Julio Ramírez.

Caligrafía.
Primer premio, don José Antonio Es

cobar.

Segundo id. id. José Alejandro Ro
mo.

Mención honrosa, id.- José Isidro Gómez

Francisco Romo.

Aritmética.

Primer premio, don Lorenzo Torrejon,
Segundo id. id., José Luis Osorio.

Mención honrosa, id. IsidroMorales, don
Fermin Romo i don Víctor Manuel

Ortiz.

Belijion .

Primer premio, dou Alejandro Romo.

Segundo id.
'

id. José Ramírez.

Mención honrosa, id. José María Osorio

EudosioLavin.

Gramática.

Primer premio, don José Miguel Ortiz.

Segundo id. id. Rafael Núnez.

Mención honrosa, id. Rafael Olguin Luis
Ambrosio Gómez.

Jeografía.
Primer premio, don Ramón Ortiz.

Segundo id, id. Eleodoro Ortiz.

Mencionhonrosa, id. Nicolás Fuenteal-

va Juan Escobar.

• Dibujo lineal.

Primer premio, don José Luis Osorio.

Segundo id. id.. Dionisio Saidaño.

Mención honrosa, id. Manuel Pesa i don

Manuel 'Beyes.
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Caligrafía.
Primer premio, don Nicanor Bosso.

Segundo id. id. Matías Corvalan.

Mencionhonrosa, id. Nicodemo Ibarra.

Aritmética.

Primer premio, don Nicolás Corbalan.

Segundo id. id. Nicodemo Ibarra.

Mencionhonrosa, id. Rudecindo AvileB.

Belijion-.
Primer premio, don Matías Corvalan.

Segundo id. id. Olegario González

Mencionhonrosa, id. Nicolás Corvalan.

Gramática.
'

Primer premio, don Nicolás Corbalafl.

Segundo id. id. Matías Corbalan.

Mención honrosa, id.' Nicodemo Ibarra.

Jeografía.
Primer premio, don Matías Corbalan.

Segundo "id. id. Rudecindo Aviles.

Mencionhonrosa, id. Nicodemo Ibarra.

Conducía.

friineí premio, don Juan do D. El-

gueta.
id. id. Benjamín Castillo.

ESCUELA NUM. 23,

DIRIJIDA POR DON JOSÉMERCEDES ALLENDES.

Lectura.

Primer premio, don Nicodemo Ibarra.

Segundo id. id. Rudecindo Aviles.

Mencionhonrosa, id. Matías Corbalan.

B01ET1M."—TOMO i.

Segundo

ESCUELA NUM. 26.

DIRIJIDA POR DON BELISARIO LIÑAS

D3 ARIZA.

Primer promio

Lectura .

don

Segundo id. id.

Pedro Nolaüc©

Tobar.

José Meraldo

Valles.

Primer premio,
Segundo id.

Caligrafía.
don Emilo Valles.

id. Froilan Man-

dujano.
Catecismo.

Primer premio, don Mateo Aracana.

Segundo id. id. Hermenejildo
Tobar.

Aritmética.

Primor premio, don Mateo Araccna.

Segundo id. id. JoséManuel

Mandujano.
Conducta.

Primer premio, don Mateo Aracena,

Segundo id. id. José Ramón

Aguijar.
Estiran Arar

cena.

Moncion honrosa id.

40



ESCUELA NOCTURNA

PAJl'A ARTESANOS

Plazuela de la Becoleta.

REJENTADA POR DON ANSELMO HARBIN.

Conducta.

Premio único, don Pedro Tapia.
Mención honrosa, id. Jacinto Deponce.

Lectura.—Sección 1.a.
.

Premio único don Amador González.

Mención honrosa, id. José D. Muñoz.

Sección 2.a.

Premio único, don Narciso Moya.
Mención honrosa, id. Manuel Casaldo,

Caligrafía.— Sección 1.a.

Premio único don José D. Muñoz.

Mención honrosa, id. Santiago Rifiz,

Sección. 2.a.

Premio único, don Jacinto Doponce.
Mención honrosa, id. Liudor.Oliva.

Aritmética.—Sección 1 .".

Premio único, don Patricio Herrera.

Mención honrosa, id. José A. Leiva.

Sección 2.a.

Premio único, don Ramón "Cerda.

Mención honrosa, id. Pedro Tapia.

Dibujo lineal.

Premio único, don Pedro Tapia.
Mención honrosa, id. Ramón Cerda.

hÓMLNA de los individuos que, por su
intachable conducta i aprovechamiento
en las clases de Lectura, Escritura, Arit

mética, Sistema Métrico Decimal, Gra
mática Castellana i Jeografía; han ob

tenido primeros premios en los ramos

espresados, en la escuela del batallón

Buin, rejentada por don Adrián Ara -

ya, siendo jefe de este cuerpo, el señor

Ccn-onel don Víctor Borgoño.

Francisco Monroi, sarjento 1."

Miguel Hervías, id.
Juan R. Rivera, id.
Juan do la Cruz Reyes C, id.
Juan Antonio Mortt, cabo 2."

José Luis Muñoz, cabo.l."
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Francisco Solano Aguilar, id.
José Sebastian Santana, soldado.

Olegario Jiménes, cabo 2.°

Rafael Terán, soldado.
Pascual Muñoz, id.
Jerónimo Urquízar, id.
Liborio Andrade, cabo 1."

Marcos S. Rivera, soldado,

Gaspar Iturriaga, id.
Tomas Gallardo, id.
Juan Santander, id.
Francisco Javier Vargas, cabo 2.'

Pacífico Zabala, soldado.
Gavino Briones, id.

'

Pedro Pablo Toledo, sarjento 2.'
-Buenaventura Guzman, cabo 1."

José del Carmen Hermosilla, id. 2.*

Octaviano Nova, id.

Vicente 2.° Echeverría, id.
Ramona Valenzuela, id. 1."
Baldomero Carroza, id. 2.°
José del Carmen Suarzo, soldado,
Martin Miranda, id.

Jacinto Peralta, id,
Isidro Toledo, id.
Juan José Toro, id.
Bruno Toro, id.

. Juan Santiller, id.
Ffrain Jofré id.

José Cabeza, id.
Nicolás Vílugron, sarjento 2.'

José Santos Guajardo, id.

Elpidio Diaz, id.
José María Corai], id.
Manuel G. Salinas, cabo 1." -

José Santos Ortega, id.
Aníbal Godoi, id. 2.'°

Manuel F. Gonzáles, soldado.
Juan José Orellana, id.
Nicanor Donoso, cabo 1."

Emilio Tejeda, id. 2.°
Elias Arnal, soldado.
Valerio Valdes, sarjento 2;*

Gaspar Lagos, cabo 2.°

José Manuel Zorraindo, sarjento 2."
Manuel Antonio Baeza, soldado.
Elíseo Trincado, cabo 2."

- Francisco Novoa, soldado.
Emilio Novoa, id.
José del Tránsito Estrada,' cabo 1."
Juan José Contreras, id. 2.°
Ambrosio Aránguez, soldado,
Basilio Antonio Olave. id.
Walterio Martínez, id.
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PREMIO A LOS PRECEPTORES,

Santiago, agosto 24 de 1869.

Señor Presidente:

Cumpliendo con nuestro cometido, he

mos procedido a formar las ternas dé pre
ceptores que deben ser propuestas a la

ilustre Municipalidad, para que adjudi

que el premio anual de que habla el art.

24 de la lei de instrucción primaria. .

Para el premio de las preeeptoras pro

ponemos la terna siguiente:

1." Doña Quiteria Rojas.
2." Id. Carmen Palacios.

3.° Id. Rafaela Villar.

Hemos apreciado el mérito de estas

preeeptoras en vista de los informes de

los exámenes del último año i del cono

cimiento personal de sus escuelas.
La señora Rojas que propuesta el últi

mo año en segundo lugar por el visitador

jeneral, i el resultado de los exámenes

de la escuela de niñas núm. 14 que re-

jenta han venido a corroborar los elojios

que de ella hizo.

Comenzó a prestar sus servicios a la

instrucción en 1860 i colocada el año pa-

Bado en el edificio construido por ia ilus

tre Municipalidad en el barrio del Tajar-
mar ha logrado organizar una escuela

que sobresale por su orden i réjimen.
También la señora Rojas ha aplicado

sus esfuerzos a la mejora de algunos ra

mos de la enseñanza, logrando organizar
un injenioso método para enseñar el si

labario, que está actualmente sometido

a la aprobación universitaria.
En cuanto a la señora Palacios, no te

nemos nada que agregar a los repetidos
encomios que de ella se han hecho an

teriormente. Sus aptitudes la hicieron

acreedora al premio de 1867, i ha conti

nuado mereciendo el mismo respeto por

su contracción i aptitudes.
Doña Rafaela Villar preceptora de la

escuela rural de Quilicura, obtuvo su

nombramiento en 30 de noviembre de

1867, pero el visitador jeneral recomen
daba ya en su informe de julio del año

pasado, su escuela como digna de llamar

la atención.

Los exámenes vinieron a- manifestat

que el juicio del visitador era exacto,- lle

gando la Comisión informante a propo

nerla para el premio anual.
Por los datos de la escuela que hemos

tenido a la vista, hemos notado que la

señora Villar ha aceptado i realizado con

acierto muchas de las recomendaciones

hechas por la Comisión visitadora, dis

tinguiéndose por la buena intelijencia;
con que realizó las instrucciones relati

vas a los exámenes.

Creemos cumplir con un deber de jus
ticia estimulando sus esfuerzos con la

presente distinción.

La terna para los preceptores la for

mamos del modo siguiente:
1.° Don Ramón V. Vargas.
2.° Id. Ricardo Olea.

3." Id. Pedro A. Barrenechea.

El premio de los nombrados fué pro

puesto el último añoeu el segundo lugar .

de la terna i recomendado como "uno do
'

los institutores mas intelijéntes i consa

grados a los estudios de su profesion¡
siendo el establecimiento que dirije uno

de los mejores de su sexo por el orden,
aseo i arreglo que reinan constantemente

en él".

Nosotros hemos tenido repetidas oca

siones de notar la exactitud de este elo

jio.
La comisión visitadora ha visto siem

pre en el señor Vargas un decidido empe
ño en -mejorar su escuela, i de contribuir .

a plantear las medidas que aconsejábala
Comisión. Su laboriosidad es notable, i
el resultado de los exámenes de la escue

la pública de niños número 5 que dirije
es una prueba de que ella se ejerce con
constancia i mérito.

Don Ricardo Olea propuesto en segun
do lugar empezó su carrera en el pre

ceptorado como ayudante de la escuela?
,

"Andrés Bello" de la So'ciedad de Ins

trucción Primaria en 1865, pasando en

1868 a rejentar la escuela
"Camilo Hen

riquez" de la misma sociedad. A media

dos del mismo año se hizo cargo de la.

escuela conventual de la Recoleta Domi

nica, i en este empleo ha continuado has

ta ahora con laboriosidad i aptitudes que
le conocíamos.

La Comisión visitadora há escuchad»

repetidas veces los informes favorables
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que se han dado de la escuela q;ie rejen-
ta, dando prueba de la justicia do ellos

«l crecido número de alumnos, que la

frecuenta.

Et señor Barrenechea a quien propo
nernos en el tercer lugar de la terna, es

preceptor de la escuela públictt núm. 10;
i a los méritos quo ha contraído por sus

largos años do servicio a la instrucción

popular, ha agregado en el últitno.año el

laudable trabajo de un silabario nara el

utjodelas escuelas, que actualmente está

sometido al examen dc la Comisión.

No consideraremos esta nota señor Pre

sidente, sin hacer una mención especial
del preceptor de la escuela dol Buin don

Adrián Araya, que ha logrado organi-
sar una brillante escuela especial en

aquel batallón.
Hacemos una mención particular de

este caballero tanto por sus servicios a

la instrucción eu aquella escuela, cuanto

por los que presta visitando las escuelas

públicas ,
i privadas, dando saludables

consejos i direcciones a los preceptores.
El señor Araya concurre con frecuen

cia a las escuelas do niñas para indicar

alas preeeptoras los mejores métodos que
practica a su presencia para que puedan
comprenderlos mejor.
Estos hechos que nos constan nos ha

brían inducido a proponerlo por el pre

mio, pero no lo hacemos en atención al

'carácter especial de la escuela quo rejun
ta, por 1(6 que rogamos a nuestros cole

gas que se sirvan aceptar la mención qus
do él hacemos.

Tenemos el honor de -suscribirnos d°

■•Ud.

Atentos servidorez.—Dometrio Lasta

rria.—Pedro Lucio Cuadra.—J. Abe

lardo Niñez.

Al «efior Presídante de iaOmisión visitadora da

esencias.

Smtiago, leiiemare 6 ie 18-69.

'

"El qua suscribo, miembro de la Comisión do

Instrucción Primaria, os do parecer que dobon

atíeptarso las teman formados para la adjudíca-
oion do premiar a los preceptores que mas so

han distinguido ; en <d -afio anterior, solo como

uua manifestación de deferencia a la junta vki-

G —

tadora do escudas. Efectivamente, no swn a mi

juicio razones do estricta justicia las que ao han

tenido en cuenta paFa su formación: así, por

ejemplo, la preceptora de la escuela núm. .23,
doñd Leonora Emilia Aliaga, quo obtuvo cl

premio el año anterior no figura siquiera on 1»
toma coi-respondiente, circunstancia quo puedo
bacor creer quo ha decaído cl establecimiento

que dirije. Sin embargo no es así, i léjo3 do eso,
se han introducido on él mejoras i adelanto» do

grande adelantos de grande importancia, debidos
a la reconocida fnteiijcncia de su visitador espo-
cial, don Pedro Lueio Cuadra, i al constante

celo i atención de la mencionada institutora.
Consecuencia ¿ul buen rejimeu seguido en esta

esCuela, han sillo los brillantes exámenes roudi-
dos últimamente.

Otro tanto o mts debe dcc'rsa del director
dc la escuela Andrés Bello, señor Mesías, qus
mereció también el premio del ajio próximo pa

sado, i al que tampoco se ha dado lugar en la

tema. Mesías es el mas aventajado do los pre

ceptores i cl establecimiento que dirija el pri
mero del departamento de Santiago. Conside
raciones de delicadeza, por uua parte, i por
otra, el contar esa escuela con recursos mucho

mayores que los dema3 de su especie, han sido

I03 motivos porque no se hace mención de ól ea

el informo que precede.
Las observaciones que dejo apuntadas no dig

nifican sin embargo un rechazo de las persona»

propuestas para los premios: tanto la señora Ro

jas como don llamón V. Vargas son mui aeree-

dotes a ellos por su intelijencia, contracción i

amor a kl enseñanza, i por la circunstancia tle

habít- compuesto los dos testos útiles en alto

grado ala facilidad do esta.

Sala do la Comisión, C de setiembre de-1869-

R. J. lrarrázalal.

Saittiago, setiembre 1 .* de 1 8G9

Pa*?a a ¡a Sala Muilicipal para los fines con-

•siguic'ntes.—Anótese.

Valles Tija.—O.' Renjifo.

Sala Munioipal
•

Sitniiago, setiembre § de 18C9.

Eo s'osion de esta fecha bo consideró por la

Ilustre-Municipalidad cl ofioio qua precede i so

acordó asignar los promios dispuestos por la lei

al preceptor de la escuela núm. 5 don Bamon

Valentín Vargas, i a la preceptora da }a. núm.
11 doña Quiteria Bojas, propuestos ambos sn cl



primer lugar dé las dos (croas qúó contiene el
atttbrior oficio.—Se acordó quo pásase al señor

Intendente para bu cumplimiento sin 'esperar
k aprobación del acta.

Rajnon San-Martin.

Santiago, setiembre G de 1869.

Vitos los informes anteriores i lo acordado

porta Ilustre Municipalidad en sesión dc esta

fecha, decreto:

Adjudícase a los preceptores don Ramón V.

Vargas i doña Qaiteria Rojas los premios dis

puestos por el art. 24 de la- lei de Instrucción
Primaria. Estiéndanseles sus respectivos diplo
mas.

Anótese i publíquese con sus antecedentes.
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Valdes Vijil.—O. Renjifo.

. Santiago, setiembre 1." efe 1869.

Señor presidente;

En virtud del encargo que recibimos
de la comisión para darle cuenta del re

sultado jeneral de los exámenes de las

escuelas públicas en el pasado año esco

lar, vamos a comunicarle brevemente el

juicio que hemos formado en la lectura

detenida quo hemos hecho de todos los

informes presentados, así como también
de la observación atenta de los libros de

exámenes que se han acompañado a los

informes.

A treinta i Ocho escuelas se refieren

los informes presentados, veinte i dos

sobre escuelas de mujeres i quince sobre
escuelas de hombres. Siendo cincuenta i

ocho Jas escuelas del departamento, falta
rían vein'te sino hubiera que rebajar tres

que estaban- en receso en la época de los

exámenes, cinco que pertenecen a monas
terios i que solo por gracia admiten a los

visitadores, i seis que están algo oepara-
dasdel centro de la población. Es sensible

que de las seis restantes que están en el

recinto de la ciudad no tengamos noticia
si rindieron o no exámenes; esas escue

las son las nútns, 3 i 11 de mujeres i Jas
núms. 9, 12, 13 i 14 de hombres.

Los informes que hemos examinado,
aunque algunos de ellos presentan inte

resantes observaciones, no nos permiten
formar un juicio exacto del resultado d»

los exámenes, porque no todos están re

dactados con uniformidad existiendo ob

servaciones tan variadas que no seria

posible compendiarlas en esta nota. Sin

embargo, vamos a ocuparnos de aquellas

que nos parecen mas jenerales e impor
tantes.

Con relación a la manera de tomar

los exámenes, no sabemos si todas las

¡comisiones se han conformado a las in

dicaciones que sobre el particular hizo"

la comisión visitadora para los ramos de

caligrafía i silabario, peromuchos infor-'

„
mes dan cuenta de. haber cumplido con

"esas instrucciones. Por ló que respecta a

los exámenes de los demás ramos, cree

mos que en todas las escuelas ios han to

mado indi vidnalmente en la misma for

ma que se hace en el Instituto Nacional,
a eseepcion de la escuela núm. 23 de mu

jeres eu la cual se procedió de una ma

nera distinta según lo indica el informe

respectivo en el párrafo que copiarnos ai

continuacion:

"Aunque en las instrucciones comu-

icadas por 'la Intendencia solo se deter

minaba como debian tomarse los exá

menes de silabario i de caligrafía, noso
tros resolvimos adoptar en las demás nn

sistema análogo al recomendado para

e'sas clases. En efecto, los exámenes se

tomaron «en cada sección simultánea

mente, lo que nos permitió conocer con

muchísima exactitud el grado de apro
vechamiento de todas las alumnas," a la

vez que el buen método de enseñanza se

guido por la señora Aliaga. Cüda sec

ción fué interrogada en cada ramo do

una hora a hora i media, tiempo mas que
suficiente para interrogar dos i cuatro

veces a cada una de las alumnas; estan

do durante ese tiempo toda la sección

dispuesta a contestar las preguntas je
nerales que se le dirijian. Por este me

dio ha podido tomarse un examen müi

detenido i prolijo de todos los ramos,

resolviendo cuestiones i problemas com

plicados i largos que no habria sido po
sible solucionar siguiendo el método in
dividual de exámenes como se acostum

bra ordinariamente. Una ventaja mui

digna de considerar trae también con

sigo este sistema dc examinar, i esqu'é



teniendo que presentarse a la prueba to
dos los alumnos, el preceptor no se con

traerá con preferencia a aquellos alum

nosmas distinguidos para presentarlos al

examen, sino que atenderá igualmente a

toda la seeeion. Aunque este sistema de

exámenes era desconocido para algunos
de nosotros no trepidamos en aceptarlo
teniendo en vístalos buenos resultados

obtenidos por él en las escuelas de
la So

ciedad de Instrucción Primaria, i a la

verdad que jamas nos habríamos figura
do las considerables ventajas que ofrece.

Por esta razón lo recomendamos espe

cialmente a la consideración de la Co

misión Visitadora." .

Por nuestra parte nos atrevemos tam

bién a recomendar a la Comisión ese sis

tema de examinar eon el objeto de que

dictando un reglamento sobre este asun

to pueda ponerse en práctica desde él

presente año.

Los libros- de exámenes que se han
■

acompañado manifiestan que' no todos los

preceptores comprendieron el objeto i la

verdadera significación del acuerdo de

la Comisión al determinar la forma en

que débia arreglarse dicho libro. Ojalá

que los señores visitadores prestaran al-,

guna atención a este asunto a fin de or

ganizar la verdadera estadística de los

exámenes. ,:U

La organización interior deja todavia

mucho que desear en algunas' escuelas,
así encontramos en una de ellas que

treinta i ocho alumnos de lectura se

clasificaban: uno conociendo las letras,
tres en las sílabas, veinte en economía

doméstica, seis en amigo de los niñttos

i ocho en tesoro de las niñas. Veintinue

ve alumnos- de aritmética se .clasifica
ban: once numerando, nueve en sumar

i restar, dos multiplicando, tres divi

diendo, cuatro en los quebrados i dos en

regla de tres. ¿Puede comprenderse una

regular organización escolar donde cl

maestro tiene que dividir su precioso

tiempo en alumnos de tan variados co

nocimientos?

Consta de los informes i libros d-j exá

menes que las escuelas que están mejor
organizadas i que han dado exámenes

.mas satisfactorios son las núm. 1, Y, 14,
18, 23 i 29 de mujeres, rejentadas pol

las señoras Palacios, Chacón,
'

EójaSj

Urrutia, Aliaga i Villar, i los num. 2,

5, 1, 8 i 15 de hombres, dirijidas por

los señores Sanhueza, Vargas, González,
Orellana i Olea.

La falta de ayudantes es causa de qua

muchas de las escuelas no den todo el

fruto que debieran, observación, que ya

hemos tenido ocasión de hacer en otro

de nuestros informes, por cuya ra

zón nos contentaremos con citarla sola

mente.

En la clase de caligrafía se hace sen

tir la carencia absoluta de muestras, mft-

livo por el cual se han obtenido escasos

resultados en este importantísimo ramo

que por sí solo puede proporcionar a

ciertas personas con que ganar su sub

sistencia. Nunca lamentaremos lo bas

tante la falta de fondos que nos priva de
suministrar a nuestras escuelas el com-

. pétente númai'O de modelos de escritura

i a nuestros preceptores un testo com

pleto i apropiado para rejirse én la en

señanza de la caligrafía. Segun nuestra

opinión i que es también la de muchos

individuos competentes en instrucción

primaria, este ramo es sin duda el que

se halla en peores condiciones en nues

tras escuelas, tatito por las razones es-

puestas, como por ser el que presenta

mayores dificultades para una perfecta
organización de la clase.

Varios do los informes hacen presente 'i

la falta de mapas para la enseñanza de

la jeografía, pero siendo difícil obte

nerlos en nuestras librerías, seria nece

sario meditar seriamente sobreveste a-

sunto.

También se nota en algunas de las es
cuelas que no se ha puesto aun en plan- _

ta en Curso gradual de lectura, pasando
del silabario a leer en el Maestro. o en

otro libro que presenta las mismas difi

cultades.

Por último, la observación mas jeneral ;

i mas comprobada es la que se refiere al

aprendizaje de memoria del catecismo

de relijion. En muchas de nuestras me

jores escuelas en que la enseñanza oral .

i práctica ha sido establecida con loa mas

favorables auspicios, se observa todavía ,

que el catecismo se aprende al pié de la

letra, no pudiendo los alumnos acertar

a contestar- cuando se varía algo la pre- i

gunta de la redacción del testo. Mal
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mui gfave si se atiende a que el estudio

de este ramo es el que mas contribuye
a formar el- corazón de la niñez, i le

enseña, a conocer sus deberes para con

Dios i para con sus semejantes. Por es

tas razones, no basta que se aprenda el

testo sin omitirle una coma, es menester

algo mas que todo eso, es indispensable
que comprenda perfectamente el verda

dero alcance de su doctrina. Esta prác
tica casi constante de nuestros precepto
res en la enseñanza del catecismo, tiene

su oríjen indudablemente, en el temor de

no acertar a esplicar como es debido las

delicadísimas cuestiones de relijion i que

podrían tal vez ser mal interpretadas por
sus discípulos. Para remediar estos in

convenientes creemos que lo mas prac

ticable Seria reunir periódicamente al

cuerpo de preceptores del departamento
en conferencias especiales que serian da

das por algunos de nuestros sacerdotes

mas hábiles c ilustrados. 'En estas con

ferencias se esplicarian por medio de lec

turas o lecciones orales las mas impor
tantes cuestiones del catecismo..

Una de las pocas escuelas que es reco

mendada en este ramo es la núm. 15 de

la recoleta dominica.

Las anteriores observacioues se refie

ren principalmente a las faltas .i defectos

que. se notan en nuestras escuelas, pol

lo ¿«mas el resultado jeneral es bastan

te satisfactorio, segun lo manifiestan los

informes de las comisiones, llegando en

varias délas escuelas a ser calificados de

brillantes sus exámenes, lo cual habla

bien alto en favor del preceptorado, pues
careciendo de locales apropiados, con

mui escasos ayudantes i con unamisera

ble dotación puede realizar tan felices

resultados, contando solo con su acendra

do amor por la educación popular i con

ra solicitud que, de algún tiempo a esta

parte, manifiesta la autoridad para pro

veer las escuelas del material i los libros

c[uehan menester.

Demetrio Lastarria.'—J. Abelardo Nu

ñez.—Pedro Lucio Cuadra.

Sanliago, enero de 1869.

Señor:

Los abajo firmados, nombrados por US. pa

ra examinar a las alumnas de la escuola pública

núm. 1 dirijida por la señora doña Carmen Pa

lacios, tienen el honor de emitir el siguiente in
forme sobre el resultado de su comisión:

El 6 del presente principiaron los exámenes,
asistiendo a ellos los miembros de la Comisión i

ademas varios particulares notándose entre ellos
los señores José Antonio Lira, Juan Manuel

Carrasco, Gabriel Gaete i Manuel Carvallo.

Habiéndonos ceñido al decreto de la Inten

dencia sobre la manera como debian tovnarso

los exámenes, hemos sido en cierto modo exi-

jentes con? las alumnas i de esta manera nos ha

sido fácil apreciar cl estado de su aprendizaje.
Los exámenes han sido mui satisfactorios i la

■ comisión ha quedado complacida de ellos, hare
mos notar, sin embargo, que en el curso de ca

tecismo a pesar de que las alumnas sabían el

testo perfectamente, hubiésemos deseado mas es

plicaciones para que esa clase hubiese podido
quedar a la altura de las otras.

Respecto a las de silabario i lectura, nos. lie

mos congratulado de ver- que alumnas de corta

edad e incorporadas hace poco tiempo hubiesen;

mostrado tanto aprovechamiento.
Los eximenes finales de jeografía, gramática

i aritmética, no han dejado nada' que desear,
sobre todo I03 dos últimos; se han rendido exá

menes de estfts ramos que hubiesen lucido en cl

Instituto Nacional.

Terminaremos; señor, manifestando a US.

él buen pié en quo se encuentra el estableci

miento i recomendando a la preceptora de él,

pues creemos que a su competencia i constante

trabajo, se debe el brillante resultado de les

exámenes.

Dios guarde a US.—José N. Tocornal—Te-

lésforo Vergara.
—Manuel Talavera.—R. Puelma

A.—Enrique 2." Mac Lver.—Benjamín Maluen-*

da.—Twlio Ovalle.—Miguel A. Varas.

Al señor Intendente de Santiago.

Santiago, enero 9de 1869.

Señor Intendente:

Al comunicar a US. el resultado de los exá

menes rendidos en la escuela núm. 2 de niñas,

rejentada por la señora doña Rosa Diaz, no po

demos menos de recomendar a US. a las alum

nas Amalia Lazo, Eloísa Rencoret, Carmela

Avaria, Luisa Arancibia, Teresa Denep-y, Ma

tilde Formas, Mercedes Larrain i Mercedes

González, que en todos los exámenes finales qua

han rendido i también en los parciales, han so-.

bresalido notablemente. -
-

77 alumnas.—Clase do lectura, dividida ea

3 secciones, todas leen mui regularmente. Las

de la 3." sección no han dejado nada que de

sear,
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60 alumnas.—Clase de catecismo, dividida

también en 3 secciones. Los exámenes do di

chas secciones fueron regulares, salvo algunas
distinciones.

S7 alumnas.— Clase de gramática, dividida

también en 3 Bec'ciones. La 1." daba hasta los

verbos regulares. La 2.* toda la analojía. La 3."
final. El resultado ha sido bastante satisfacto

rio.

Antes de pasar adelante luiremos presente rf

US. que uua clase preparatoria de niñas de pe

queña edad que conjugaban loda clase do ver

bos regalares i definían las siete partes dc la

oración, de una manera bastante satisfactoria,

nos sorprendió notablemente, manifestándonos

el gran empeño i contracción de Ja señora Diaz.

41 alufnnas.—Ciase de aritmética, dividida

en 3 secciones. Loa exámenes finales fueron solo

regulares.
63 alumnas.—Clase de jeografía, 3 secciones.

Exámenes mui buenos. A'gmas no dejaban na

da que desear.

8 alumnas.—-Historia fagrada, 2 secciones.

Los exámenes de la 2.a seciio i, que eran finales,
fueron satisfactorios.

95 alumnas.—'Caligrafía, compuesta do 25

hiñas la 1 .* sección, de 44 la seguntk. i dc 29 la

3.' Los cxümeues de la 1.*, atendiendo a los

cuadernos i a las planas hechas a nuestra vista,
ban sido mui satisfactorios. Los de las dos Tes

tantes siguen mui bien.

Por encargo del visitador especial de está

escuela don Eulojio Cotapos, lo he reemplazado
durante todos los exámenes; acompañado de los

señores Pedro Crisólogo Fredes, Agustin A.

Herrera i Pompey Aristizáb let, quo firman a

continuación.—E. Marchan Pereira.—Aguslin
A. Herrera.—P. Crkologo Fredes,— Pompey
Arktizibalet.

Al señor Intendente de Santiago.

Señor presidente:

Én virtud de* la comisión que se nos confirió

¡>or US., procedimos a presenciar los exámenes
ron'didos en la escuela de" niñas iiúni. 4 eu los

dias 7 i 8 dc enero, de cuyo resaltado pasamos
á dar cuenta brevemente

Se presentaron a esta prueba 56 alumnas, de

las cuales, según recordamos, como 12 pertene
cían a la.l.* sección,"o sea la mas adelantada,
16 a la 2.* i cl resto a la 3.a

Las primeras mencionadas demostraron una

habilidad mas que ordinaria en nociones ele

mentales do gramática, principalmente cu la

analojía i conocimiento de las partes dc la ora

ción; i atribuímos a esto i al ejercicio continua- ,

do Sel dictado, el babor sobresalid? igualmente !

on la escritura de sentencias í su corrección of-
(

tográfica. En la aritmética so espidieren mW :

regular, aunque Sus conocimientos no pasaban
en las mas adelantadas, -dc las primeras cuatro

reglas. La lectura nos pareció también bastantó

atendida en esta sección.

Sentimos no poder decir otro tanto del cate-

cismó, en ésta como demás secciones. Las alom-

ñas se ceñían demasiado a lá letra del testó, i

rara vez se daban cuenta dc fin espfieacion i e'p

piritu.
En la 2." secotoa- no notamos el misino pro

greso que en la 1."; i tía una proporción todávís

menor en la 3.*

Atribuimos esto a la falta de una ayudante,
que no permite" a la preceptora el atender debi

damente a todas suj clases; a la irregularidad
en la asistencia e incorporación de las alumnas,
i al corto espacio de siete meses a que funciona

esta escuela; pues solo fué abierta al público a

fines de ma»yo pasado.
Esta última circunstancia básfaria para ha

cer acreedora a una mención a la preceptora,

que ha podido alcanzar tan buen resultado en

un término' mas reducido de enseñanzi.

Creemos de toda justicia así mismo hacer pre
sente a la comisión el notable progreso de toda

la escuela en el arto de la caligrafía. Todas las

alumnas de este curso, cual mas cual menos,
demostraron un adelantamiento poco común en

este ramo.

Como la matrícula de la escuela núm. 4 va

creciendo considerablemente de dia en dia, se-,

gun so demuestra en los libros del establecí*

miento, •co-isideramo'3 de suma importancia ol

dotavla de una ayudante, aunque ésta sea de Se

gunda clase.
En suma, podemos asegurar, señor Presiden

te, que los libros de esta escuela estáu bien lle

vados i que su mobiliario so encuentra en mar

regular estado.
Con la mas distinguida consideraciob nos sus

cribimos de US. mui atentos i seguros servi

dores.

Santiago, febrero 8 do 1869.—E'.codoro Car-

mona.

El precedente informe contiene el mismo jui
cio emitido por los señores don Federico 2.*.

Errazuriz, don B. Mqya.io, don Elias Ugarte i;
don Carlos Boizard que me acompañaron al

examen i que no firman por" no haberse a la rta-

uo.—Pedro P. Ortiz, visitador.

AI señor Intendente de Santiago.

Santiago, enero 9 de 186?.

Señor Intendente:

Cumpliendo oon el decreto de US. fecha 31
del mes próximo pasado, hemos" examinado a las



ílumnas de la escuela núm. 6 de mujeres de es
to departamento i tenemos el honor de informar
a US. del resultado de nuestra comisión én los
diversos ramos de enseñanza:

Lectura.

En este ramo es en el que los miembros' de la

Comisión, que suscriben el presente informe, han
tenido ocasión de notar mayores adelantos. Las

3 secciones que componen Ja clase superior de
lectura, respondieron" con lucimiento a las di

versas preguntas que se les hicieron, con espe
cialidad la mas adelantada, que en concepto de

la Comisión no deja nada que desear. Es notable
en esta parte de la enseñanza la graduación que
existe entre las diversas secciones que la com

ponen, de tal manera que las pocas faltas que se

notan en las dos primeras desapareccú del todo

en la última. Esto hace esperar que una vez que
las alumnas terminen cl tiempo de su enseñan

za, todas leerán del modo mas correcto.

Cumpliendo con la orden de US., hicimos

también funcionar la clase de silabario, i en ella
notamos relativamente los mismos progresos que
en las secciones superiores Todas las que la

forman conocen las letras i las mas silabean i

aun leen de corrido con bastante perfección.

Escritura.

Para poder juzgar del grado de adelanto en

que se hallaba este ramo, hicimos escribir en

nuestra presencia a todas las alumnas que la

componen. Tanto las planas escritas en este ins

tante como las que se habian escrito en el resto

del año, nof> hicieron, conocer el inmejorable es

tado a que ha llegado la escuela en él.

La Comisión cree de su deber hacer mención

especial de las alumnas de la 3.a sección, señori
tas Corina Blaruri, Luisa Monroy, Mercedes

Máteluna i Salomé Avendaño, cuyas letras po
dian servir de modelo.

Jeografía.

La sección ma* adelantada rindió examen fi

nal de este ramo; i el resultado fué completa
mente Satisfactorio; pues .todas ellas salieron

unánimemente distinguidas. Las otras secciones
rindieron también examen en cl grado de sus

conocimientos, quedando la Comisión muí satis

fecha de ellos.

Gramática.

En el estudio de gramática hemos tenido lá

satisfacción de conocer el buen sistema de ense

ñanza adoptado; pues en él se da preferencia a
la ortografía, análisis de las palabras i otros co

nocimientos prácticos.
BOIETIH. tOMO 1.

CateeismO.

En los exámenes finales que sé rindieron, hu
bo algunas que se hicieron notar por él acierto
con que resolvieron las dificultades que se les

propusieron. Las secciones inferiores se lixdhu»

también en un estado satisfactorio.

Aritmética.

En este ramo se rindieron, como én jcograíflá1,
gramática, catecismo, algunos finales, manifes
tando en ellos las alumnas los conocimientos su

ficientes. Los exámenes parciales, aunque ¿otan
satisfactorios como los anteriores, dieron ¿luí
buenos resultados.

Al teríninar el presente informe nó podemos
menos de recomendar á US. el celo de la pre

ceptora, que durante el término de dosmeses ha

empleado en la enseñanza dc las alumnas casi

doble tiempo del que le obligaba por reglamen
to. Mediante su entusiasmo há conseguido qus
las alumnas concurran voluntariamente a las

clases cstráordinarias que les hizo durante esa

tiempo para prepararlas a los exámenes.
Es cuanto los miembros dé la Comisión qua

suscriben, tienen que esponer a US., en el pre
sente informe, sobre el estado de la enseñanza

en la escuela pública núm. 6 ya citada.
Dios guarde a US.—Arturo Claro.—Pedro'S:

Salas i E.— TValdo Aguayo.— Carlos- Renjifo.—
A. Bonoso Vildósoia —Eleazar Donoso V-ildósola.

AI señor Intendente de Santiago.

Santiago; enero 12 de 1869

Señof Intendente:

En cumplimiento de lá comisión que US. se

sirvió darnos, hemos asistidóa los exámenes que,
desde el cinco hasta el diez del corriente, han

tenido lugar en la escuela núm. 7 de íhujeres.
Antes de pasar a dar cuenta de ellos, séanós per
mitido anticipar a US. que, después de haber

presenciado con sumo interés dichos exámenes,
estamos aun bajo la mas grata impresión, consi
derando que el resultado obtenido ha sido mas

que satisfactorio, espléndido.
Según consta del libro de matrícula, el esta

blecimiento cuenta con doscientos trece alumnas

de las cuales solo han rendido examen ciento cua

renta i dos, no habiendo concurrido las demás por
circunstancias especiales ajenas de la voluntad
délas preeeptoras. Como' era natural, los exá

menes que mas nos ban llamado la atención han
sido los finales, los que podemos asegurar a US.
no han dejado nada absolutamente que desear.

Apesar de que todos ellos en jeneral han dejado
mui satisfecha a la Comisión examinadora, creé-'
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mos, sin embargo, que debemos hacer especial
mención de los de catecismo i jeografía, en cuyos
ramos parece que las preeeptoras han puesto par
ticular esmero. En cuanto al primero, sobre todo,
notamos que el estudio se hace allí de la manera

mas completa, siendo capaces las alumnas de

contestar a las preguntas mas capciosas, i de

dar su opinión aun en las difíciles cuestiones

que se rozan con el catecismo esplicado. En los

demás, como en los dos anteriores, observamos

la singularidad dé que casi todas las alumnas

estaban al mismo nivel, siendo de notar que los

cursos eran mui numerosos. En cuanto a los

parciales, creemos que como los finales han sido

igualmente lucidos. Con todo, debemps manifes

tar a US. que nos han complacido mui princi
palmente los de jeografía i aritmética, siendo

de notar respecto al primero que se encontra

ban las niñas mui al corriente en todo lo con

cerniente a Chile, i respecto al segundo, en

nuestro sistema-métrico decimal. Por lo demás,

cumplimos cou un grato placer en participar a

US. que en lugar de haber deficiencia en la en

señanza, las preeeptoras, mui al contrario, se

han excedido yendo mas allá de su obligación
enseñando a las alumnas ramos que en manera

alguna se les exije. Con este motivo, nos es gra
to decir a US. que hemos presenciado tres exá

menes de Historia Santa bastante satisfactorios.

Otra cosa que no ha podido menos de llamar

nuestra atención, ha sido el ver cómo las pre

eeptoras han .llegado a despertar entre las edu-

candas verdadera afición por ramos que, como el

canto, bordado, declamación i el piano, vienen a

Ber el complemento de la educación que con

tanta práctica, celo i buen resultado dan a un

número bien crecido de niñas.

Con lo espuesto, estimamos haber dicho lo

bastante para que US. se baya formado un jui
cio cabal i exacto acerca del éxito de los exá

menes que hemos presenciado en virtud del de

creto espedido con este objeto por la Intenden

cia. El orden que reina en el establecimiento, el

sistema i método en la enseñanza i el plausible
éxito obtenido, no solo prueba la laboriosidad,

competencia i verdaderas aptitudes de las pre-
'

ceptoras, sino que también manifiestan que es

mui posible con un poco mas de trabajo alcanzar

el perfeccionamiento de la instrucción prima
ria, que tan eficaz impulso ha recibido de poco

tiempo a esta parte. No dudamos de que US.

que tan interesado está en la difusión de las lu

ces i en el acrecentamiento i desarrollo de tan

grande obra, se servirá tomar en cuenta con es

pecialidad los desvelos i el mérito contraido por

las preeeptoras núm. 7 de esta capital, cuya

idoneidad será ya quizá de US>. conocida.

Mientras tanto, dígnese US. aceptar los sen

timientos de distinguida consideración con que

nos suscribimos de US. sus atentos i seguros ser

vidores.—Eulojio Midlenton.—Salvador G. Re

yes.
—Luis García Reyes.—Blas Cañas.—Enrique

S. Sanfuentes.

Al señor Intendente de Santiago.

Santiago, abril 3 de 1 869.

Señor Intendente:

Comisionados por US. para recibirlos exáme

nes que a principios de enero último debian ren

dirse en la escuela núm. 8 de mujeres, tenemos

el honor do informar a US. lo siguiente:
Con arreglo a las intrueoiones contenidas en

el decreto por el cual US. se sirvió nombrar

nos, procedimos a examinar a las alumnas de la

escuela mencionada sobre los diversos ramos

que eu ella cursan. El resultado de los exáme

nes, como la atestigua la copia del libro de exá

menes que acompañamos, fué bastante satisfac

torio; haciéndose sobre todo notar los de lectu

ra corriente, caligrafía i catecismo de relijion
que, a juicio de los eclesiásticos qae formaron

parte de la Comisión examinadora, no dejaron
que desear.

Quedamos plenamente satisfechos de las ap
titudes de la preceptora.
Es cuanto tenemos que informar a US. en

desempeño de nuestra Comisión.—Dios guarde
a US.—Prudencio Ib-rrera.—Mantel B. Sánchez.

Exequiel Cámus.—J. N. Vial:—Ahmiro Gonzá

lez.—A. de Ferrari.—írancisco J. Sánchez.

Al señor Intendente de Santiago.

Señor Intendente:

Hoi tomamos los exámenes de la escuela pú
blica de niñas núm. 13 que está a cargo de la

señorita Enriqueta Espinosa
Con motivo de haberse retirado las alumnas

mas adelantadas en el curso del año, ha queda
do dividida la escuela en dos secciones com

puesta la inferior, de treinta i tres alumnas quo
están divididas en dos divisiones una que lee el

silabario i la otra, la Vida de Jesu-Cristo;, i la
superior, de doce niñas que lee el Maestro.
Los exámenes de la sección inferior, cuyas alum
nas solo tienen un año o menos, de apren-

dísaje fueron satisfactorios en todos los ramos i
sus conocimientos se reducian en Aritmética al

cálculo mental: en gramática a la conjugación
de verbos regulares: en jeografía nociones jene
rales de la dc Chile; i en relijion las oraciones i

el catecismo sinodal.

De las alumnas do la sección superior solo
tres están en la escuela, desde mas de dos años
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i ha sido necesario mantenerlas en esta sección

por no formar otra diminuta

Leyeron en "el Maestro" corrientemente i se

espidieron con perfección en las primeras opera
ciones de enteros i doeimales, de la aritmética.

En gramática habian estudiado solamente los

verbos regulares: en el catucísmo las dos prime
ras part -s; i en jeografía, la de Chile en todo su

desarrollo.

Haciendo funcionar la clase de caligrafía co

mo está mandado, pudimos notar su buena mar-

:ha a pesar de que habia
cierta irregularidad a

¡onsecueneia de haber comenzado la preceptora
i establecer el sistema antiagular, a la mitad

del año.

La matrícula consta de cuarenta i cinco ni

ñas a pesar de que el local se ptesta para sesen

ta i cinco. El material es completo i está en

buen estado, aunque falta una plataforma i uua

mesa para la preceptora, asi como un juego de

mapas, i tablero contador.

Es de esperar que el año próximo tonga me

jor concurrencia el establecimiento i pueda di

vidirse en las tres secciones que prescribe el re-

Reglamento.—Dios guarde a US.— Demetrio

Lastarria.—Bario Zañxrtu.—Rufino D. de Torres.

Al señor Intendente de Santiago.
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Los exámenes de jeografía en' esta sección

fueron medianos, resultado que S3gun nuestro

modo de pensar, depende principalmente en las

clases inferiores de nuestras escuelas elementa

les de la falta dé sistema quo amenicen i facili

ten este estudio limitado en el dia a un simple

aprendizaje de nombres.

En aritmética, cálculo mental sobre cl tablero

contador, i en el rezo se espidieron satisfactoria
mente.

2.a sección.

Santiago, enero 9 de 1869.

Señor Presidente:

En los dias 6, 7 i 8 del presente mes han te

nido lugar los exámenes de la escuela pública
de niñas núm. 14 dirijida por doña Quiteña

Rojas; de cuyo resultado tenemos el honor de

dar cuenta a usted.

El libro de exámenes rejistraba 113 alumnas

distribuidas en este forma; 1 .* sección 47, 2.a
sección 41 i 3.a sección 25.

1.a sección.

De las 47 alumnas inscritas para dar exáme

nes lo rindieron 46 de los ramos siguientes:

Lectura, todo el silabario; fueron todas apro

badas obteniendo ocho de ellas votos de distin

ción. El examen de esta clase manifestó que ella

ha sido bien llavada en jeneral i quo merced al

método simultáneo establecido para la enseñan

za dc este ramo han podido terminar el silaba-

.rio leyendo casi de corrido algupas alumnas a

pesar de que solo habian principiado a mediados

del año que acaba de espirar.

De las 41 alumnas inscritas se presentaron a

exámenes 39. La mayor parte de esta sección

se componia de niñas que por haber terminado

el silabario en la mitad del año, pasaron a la 2.a

cuando la Comisión visitadora propuso esta nuo-

va organización.
Teniendo presente esfa circunstancia no po

demos menos de aseverar que el estado de ade

lanto de la sección fué satisfactorio. Se rindieron

exámenes de aritmética, tres primeras operacio
nes de enteros. Do jeografía, América; de gra

mática, conocimientos de las partes de la oración

i conjugación de los verbos; i de la 1.a i 2.a par
te del catecismo. En estos diversos ramos mani

festaron las alumnas examinadas buena prepa

ración obteniendo muchas de ellas distinción

unánime.

En lectura tuvimos ocasión de notar un apro
vechamiento mui desigual. 7 alumnas merecie

ron distinción; 3 fueron reprobadas i el resto

aprobadas.

3.a sección.

Rindieron exámenes 22 de las 25 matricula

das en esta sección.

En dec tura se espidieron bastante bien mere

ciendo, casi todas votos de distinción. Los cono

cimientos en los demás ramos eran los siguientes:

Aritmética, operaciones fundamentales, regla
do tres, sistema métrico. Gramática, aualojia.i
ortografía práctica; jeografía, Europa, Asia i

América; relijion, catecismo final.

El resultado de estos exámenes ha sido satis

factorio manifestando que si no se ha dado mu

cho desarrollo (como es tan frecuente en el dia)
a los estudios para exámenes finales ha habido

buen aprovechamiento en las alumnas, sobre

todo en las clases de aritmética i de relijion quo

deben haber estado convenientemente atendidas.

Las pruebas a la clase de caligrafía fueron en

jeneral medianas, salvo algunas escepciones acu
sando lentitud i sobre todo notable desigualdad
en el aprovechamiento.
El sesultado jeneral de los exámenes que he

mos presenaíado, nos haoe considerar como un
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deber de justicia el manifestar a Ud., con esto

motivó, que ellos han sido una prueba elocuente

del celo i contracción empleados por la precep
tora dé esta escuela doña Quiteña Rojas i la

ayudante"scñorita Albina Qoicolea en el desem

peño de Sus funciones.

Ténéiiios el honor de ser, del señor Presidente,
AA. SS. SS.—J. Abelardo lYuñcz.—Manuel

Carvallo.—Jerónimo Ossá.

Al señor Presidente de la Comisión Visitadora dc

Escuelas, don Manuel Valdes Vijil.

Alo anterior creo que en justicia debo agre

gar que las alumnas Clorinda Cifuéntes, Victo

ria Bravo, Julia Mátus i Margarita Aguilera

que desean pasar én el presente año a la Escue

la Normal de Preeeptoras, se encuentran sufi

cientemente proparadas, como he podido obser

varlo en los exámenes finales rendidos por dichas

alumnas. Hago esta observación que me parece
jtíui justa, para quo el señor Presidente tenga
presentí a dichas alumnas cuando sean propues
to para la Escuela Normal.

De Ud; señor Presidente A. 8. 8.

Jerónimo Vssa.

■'Santiago, abril 3 de 1869,

Señor Intendente:

La escuela núm. 15 de mujcroB rejentada
por doña Andrea Navarrctc hubo que cambiar

a fines del año próximo pasado el local que ocu

paba en la plazuela de San Pablo por otro si

tuado en la calle de San Francisco. Esta mu

danza fué causa de que todas las alumnas, que

(cursaban en la escuela, se desertaron i que los

tres últimos meses del año se perdieron, casi por
completo, enseñando las primeras letras a solo

doce alumnas, qué pudiorón recojerse en el nue

va barrio.

Como no era posible nombrar una Comisión

que fuera a juzgar del aprovechamiento de las

alumnas que apenas recibían el silabario en sus

manos, creyó Su Señoría mismo, después de oir

las razones que hoi de nuevo hago presente, que
uo debia haber exámenes en dicha escuela.

'Es cuanto tengo quoesponcr a US. en contes

tación a su nota .circular de ayer.

Dios guarde a US.

Julio Prieto Urríoh.

Al señor Intendente de Santiago.

Santiago, maru 15 de 1869.

Señor Intendente:

Los infrascritos, nombrado» para intcrvenir
en los exámenes de fin de año de la escuela núm.
16 de mujeres, calle de las Rosas, presidida por
la señora doña Rosario Fragüela, como precep
tora, i doña Amalia Baeza como ayudante, tene
mos el honor de informar a US. de la manera
mas satisfactoria.

Desde nuestras primeras preguntas dirijida»
a las alumnas sobre todos los ramos que cursan,

pudimos notaren sus respuestas el esmerado
ahinco de sns maestras para inculcar en sus dis
cípulas las luces de los primeros rudimentos de
la ciencia.

Sin embargo, seria mni de desear que en los
ramos de aritmética i gramática castellana ce

ejefeitaran las alumnas con preferencia en ejer
cicios prácticos, pues están mas corrientes en

teoría que en práctica; i muí en particular lla
mamos la atención de US. sobre la práctica do

la ortografía, i el continuo ejercicio que debe

obligar a las alumnas a reducir pesos i unidades
antiguas al sistema decimal moderno.

Por lo demás creemos de nuestro deber reco
mendar a US. el celo de las maestras.—Dio»

guarde a US.—Juan A. del Sol—Prudencio Lc&
cano.—J. C. Guerrero.

Al señor Intendente de Santiago.

Santiago, setiembre 1 de 1869.

Señor Presidente:

Tengo el gusto de informar a Ud. sobre el
estado de la escuela de niñas núm. 16 rejentada
por doña Rosaría Fragüela.
En jeneral el estado de la escuela es bastante

satisfactorio; todas las clases marchan con re-

guralidad Lmétodo, i tanto en la preceptora
como en la ayudante se deja ver contracción i

empeño.
En el dia de mi última visita, la matrícula

ascendía a 170 alumnas, i asistencia a 134; de
las cuales 54 pertenecian a la primer* sección,
41 ala segunda i 39 a la tercera. La asistencia
media en clpróximo pasado mes de agosto habia
alcanzado a 140 alumnas.
Las obras de costura i de bordado ejecutadas

por las niñas en este último año i que deben fi

gurar en lá Esposicion, alcanzan en número a

42$ todaB ellas o la mayor parte han sido con

feccionadas por las alumnas de lá 3.a sección que
se compone de niñas mayores de once años i mo-
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Dores dc quince. No se ha querido ocupar a las

alumnas de la 1.a i 2.a sección con trabajos da
esta naturaleza, porque siendo niñas mucho me

nores en edad qUe las anteriores, no habria sido

prudente recargarlas cou trabajos que podían
serles mui perjudiciales, i también porque estan

do mas atrasadas en materia de estudios, necesi
taban mas tiempo que las otras para poderse de
dicar a los ramos que aprendían. Así mismo, se
ha preferido enseñarles a confeccionar ropa blan

ca eu vez de trabajos con lana o seda, como se

verá por los objetos quo pronto se llevarán a la

Esposicion, porque en aquella clase do obras se

ciiaplean materiales mas baratos que en l.as últi

mas son mas fáciles de traer, i de consiguiente,
se aprenden en menos tiempo, i por último, son
también de mas fáeil salida, lo que es una ven

taja inmensa atendido el resultado práctico del
asunto.

Con motivo de haber ingresado a la segun
da sección un gran número de niñas que antes

pertenecían a la primera, se necesitan los testos

de lectura necesarios de que careen en la actua

lidad; desearía por consiguiente quo a la mayor
brevedad se remitiesen a la escuela, no menos

do 40 ejemplares del Amigo de los Nimios.

Como la sección de silabario es bastante nu

merosa i sigue aumentando de día en dia, el

mueblaje dedíeado a ésa sección se ha hecho
insuficiente i de ninguna manera llena las exi

jencias orijinadas con las muchas alumnas; croo,
pues, indispensable la necesidad de aumentarlo

con unas cuatro bancas solas, que pido se remi

tan de la misma manera.

Como se acordó en la última sesión de la Co

misión, me he ocupado con la preceptora en cal

cular a cuánto podia ascender en la escuela el

gasto mens tal de papel, tinta, plumas í lapice-
tos, para poder de esta manera hacer un reparto

que concíbase las necesidades de la misma es

cuela, con los intereses municipales. Después de
tomar en consideración el menor número de

alumnas que pueden escribir diariamente i el

papel que gasta cada una de ellas, eoino asimis
mo la cantidad de tinta que so podia consumir,
i las plumas i lapiceros que se destruían; arriba
mos al siguiente resultado: para llenar cumpli
damente las necesidades de la clase do escritura
do la escuela, se necesita al mes, do resma i ine

dia de papel, dos fraseos -de tinta, cuatro doce
nas de plumas de acero, (o lo que es lo mismo
una caja cada tres meses) i quince lapiceros.
Se ha fijado como mtnimun resma i media do

papel, porque de 150 alumnas que hai en la es

ouela en estado de escribir, diariamente escri

ben de 120 a 140 i empican cada una de ellas

una llana de papel. Demanera quo al mes, cada

íikunna consume con toda economía poro indis

pensablemente un cuadernillo de papel, las que
sumadas con arreglo al menor número de las que
escriben, da 120 cuad-arcillos-, o lo quo es lo

mismo resma (80) i media. En cuanto a la tin

ta, plumas i lapiceros, ya ea fácil calcular, que
habiendo cincuenta tinteros en la escuela para

que puedan escribir cómodamente 120 niñas, se

necesitan por lo menos de dos frascos do tinta

para surtirlos como corresponde; con respecto a

las plumas i lapiceros que se pierden o destru

yen', es bien poca cosa lo que se necesita; por
ahora son suficientes cuatro o cinco docenas de

plumas i veinte lapiceros, que bien mirado, equi
vale a una pluma por cada dos o tres alumnas i,

a un lapicero por cada cinco o seis.

Es cuanto tengo que esponorj señor Presi

dente.

Dios guarde a Ud,

R. Domínguez.

Al señor Presidente de la Comisión Visitadora de

Escuetas.

Santiago, «i-rí'f 21 de 1869.
,

Señor Intendente:

Inconvenientes ajenos de mí voluntad me*

habian impedido cumplir, pomo lo hago "ahora.
con el deber de dar cuenta del resultado de los?

exámenes de la esquela núm. 17 de mujarea,..
que visito, los que tuvieron lugar en loa días de-?

signados por la Intendencia.
En unión con los señores don Ruperto Mar

chant, donDaniel Montt, don Luis.Dávila, don

Julio Cuadral don N. Fábres procedí á exami
nar individualmente a las alumnas do oada uno,

de los ramos que cursaron durante el año es

colar.

Sin titubear, puedo decir que el resultad?-',"
en jeneral fué satisfactorio quedando los exami

nadores complacidos del estado dé adelanto que
manifestaron las alumnas.

■■■-■;

Rindieron examen 81 niñas, siendo, solo 100

el número de raatrismladas eu la escuela. Loa
ramos en que se distinguieron particularmente,
fueron en aritmética i jeografia sobré todo las

de la última seceion que rendían examen jeneral.
Moroco una especial mención lá,clase de cali

grafía, por la buena forma de la letra i la lim

pieza con que escribían las alumnas.—Para juz
gar habja hecho resorvar las planas do los meaos

de noviembre i diciembre, i comprobamos.su au

tenticidad haciendo escribir al lado'de ellas a.
las niñas a quienes pertenecían.
Por el cuadro quo ra en segnida.se manifies

ta et Húmero de alumnasque rutjlWon 'estimen
en cada sección i ramo:



Núm. de alumnas Hind-eron

matriculadas, examen. Distinguidas

Lectura..

Caligrafía

Cateoismo

Jeografía .

Vicente Dávila Larrain

K\ señor Presidente da la Comisión Visitadora de

Escuelas.

Sntiago, enero 15 de 1869

Señor Intendente:

1 Los que Suscriben, comisionados por US. pa-

Ta tomar los exámenes que se rindiesen en la

escuela de niñas núm. 1 8, tenemos el honor de

informar sobre el resultado de ellos.

- Los demás miembros de la Comisión nombra

da por US. no se presentaron a dicha escuela,

por lo cual
los infrascritos estuvimos examinan

do- constantemente durante los dias 8, 9 i 10

del presente mes.

'
La primera clase en que nos ocupamos fué la

de lectura i contamos 111 alumnas examinan-

das. Las mas adelantadas, que componen la

tercera sección, leyeron perfectamente i las de

segunda se encontraban bien. Para estas dos

secciones notamos que tenian varios testos, como

El Maestro, El Amigo de los niños, Ra~gos Bio

gráficos i la Vida de Jesucristo; pero seria conve

niente que en una sección hubiera un solo libro

de lectura para que en toda ella hubiera unifor

midad i se aprovechasen mejor las lecciones de

la preceptora. La primera sección la componen

las que aprenden el silabario i, aunque mui nu

merosa, solo se presentaron 23, encontrándose

algunas de estas suficientemente preparadas.
La oíase de caligrafía se desempeñó jeneral

mente bien, acreditando mas con este motivo el

sistema anti-angular puesto en práctica duran

te el año escolar que termina.

— 326 —

Las alumnas mas adelantadas en el catecismo

de relijion dieron exámenes finales distinguidos
de los demás, algunas estudiaron las dos prime
ras partes de dicho testo i contestaron bastante

bien, i otras solo la primera parte, que sabian

regularmente.
Hubo, pues, exámenes finales de aritmética,

pues solo contamos siete, que merecieron votos

de aprobación i solo seis de distinción. La se

gunda sección de este ramo, que también es re

ducida como la anterior, rindió exámenes hasta

las reglas jenerales i se espidió jeneralmente
bien. No sucedió lo mismo con la primera sec

ción, que estudió las primeras operaciones, por

que apenas la encontramos .regularmente.
Como en las anteriores, la sección que dio fi

nal el examen de gramática castellana es, pues,

numerosa i casi toda obtuvo distinción. La se

gunda aprendió hasta la conclusión de los ver

bos regulares i la tercera solo éstos, faltando el

principio del testo. Aquella la encontramos en

buen estado i la última sección eoIo regular
mente, a consecuencia de los pocos años de las

niñitas, que se ocupaban en el silabario.

Sobre los exámenes de jeografía, debemos de

cir a US. que no parecieron mui satisfactorios,
tanto los finales, como los de segunda i primera

sección, habiendo estudiado aquella, Europa i

América i la primera solo Chile.

Por lo espuesto, verá US. que la escuela de

niñas -núm. 1 8 se encuentra en un excelente

pié, que dará cada dia mejores frutos, merced a

la competencia i laboriosidad' de la preceptora
doña Joaquina Unutia i de la ayudanta doña

Maria Urrutia. La escuela tiene un local cómo

do i se halla situada en un barrio populoso dis

tante del centro de la ciudad, siendo esta cir

cunstancia- mui favorable para aumentar toda

vía mas la matrícula, que ya se eleva a 160

alumnas; pero para esto seria indispensable el

nombramiento de otra ayudante mas, apesar de

que actualmente ya se necesita. Llamamos es

pecialmente sobre esto la atención de US.

Creemos fundadamente que esta escuela en el

año próximo escolar, una vez planteados los

nuevos acuerdos celebrados por la Comisión vi

sitadora, no dejará nada que desear.

Aprovechamos esta ocasión para suscribirnos

de US., etc. etc. i SS. SS.—Félix Mackenna.

—Luis Navarrele.— Justino Fagalde.

Señor Intendente de Santiago.

Señor Intendente:

La Comisión nombrada por US. para juzgar
del mérito de los exámenes que debian rendirse

en la escuela fiscal de mujeres núm. 19, calle de
la Compañía, cumple con el deber de informar



a US. que éstos tuvieron lugar, ante los infras

critos, desde el 5 al 7, ocupándonos en ellos de

cinco a seis horas diarias.

Satisfactorio nos es informar a US. sobre el

mérito de los exámenes en los ramos de lectura,
escritura, Jeografía, Relijion, Aritmética i Gra

mática Castellana eu su parte mas elemental;
pues en todos ellos las alumnas dieron pruebas
inequívocas de aprovechamiento.
Merecen especial recomendación los exámenes

de relijion, Jeografía i el de Gramátiea, sobre

todo en la parte relativa a la ortografía, que
fué bastante correcta, según la muestra que de

ello dieron las alumnas en la pizarra.
A pesar de que la Comisión cree innecesario

detenerse a espresar en particular el juicio que
ha formado de las aptitudes de cada una de las

examinaudas, juzga, sin embargo, que no estará

demás hacer nna especial mención de las seño

ritas: Carlota Ramírez, Josefina Cruchaga, Tri
nidad Espinosa, Enriqueta Quezada, Petronila

Muñoz, Celsa Navarro, Ana Maria i Margarita
Telle, Julia Besoain i Elisa Pincheirra.

Creemos también cumplir con un deber de

justicia manifestando a ÚS. que las pruebas da
das por las alumnas en los exámenes que hemos

presenciado, son un elocuente testimonio del

buen pié en que se encuentra esta escuela. A la

asidua contracción de su directora doña Rosario

Arteaga, se debe, sin duda, cl estado de mora

lidad i progreso que en ella se nota.

No terminaremos este informe sin hacer pre
sente al señor Intendente lo sensible que ha si

do para los infrascritos el poco celo c ínteres

que, por su inasistencia, han manifestado los

demás miembros de la Comisión.

Es cuanto tenemos que informar a US. en

cumplimiento del cargo que se sirvió confe

rirnos.

Santiago, enero 8 de 1869.—Jacinto Donoso

A.—Juvenal Ocampo.—Ruperto Marchant Pe

reira.

Señor Intendente de Santiago.

Sanliago, enero 9 de 1869.

En cumplimiento de la comisión que US. tu
vo a bien confiarnos, asistimos a los exámenes de
la escuela fiscal núm. 20 de mujeres, sobre cuyo
resultado pasamos a informar.

Ante todo, creemos del caso recordar a Ub.

que este es el primer año que la actual directo-

tora, la señorita doña Matilde Valdovinos, se

ha hecho cargo de ese establecimiento i que las

alumnas, con poquísimas escepciones, todas han

comenzado a aprender solo en este mismo año.

Es natural así que no hayan podido hacer ade

lantos en los diversos ramos de estudio i que los

exámenes en su mayor parte no hayan sido gatia*
factorios.

Sin embargó, en el ramo de lectura de todas

las secciones, cada una en la parte correspon

diente, nos ha dejado complacidos; todas leian

cou la perfección que era posible. De estos

exámenes tenemos el gusto de informar con

elojios.
No así de las de escritura que nos parecieron

solo regulares.
Tratando en especial de cada una de las tres

secciones en que está dividida la escuela, nos es

grato informar que las alumnas de la tercera,

la mas adalantada, en todos sus exámenes mani

festaron estudio i aprovechamiento.
Los de gramática castellana, que compren

dían principios elementales hasta verlos irregu
lares inclusive, escritura al dictado i ortografía
práctica, merecieron con justicia varios votos

de distinción, que para U mayor parte de las

alumnas fueron unánimes. En los diversos tro

zos que se las dictaron al acaso para que escri

bieran, no cometieron fulta alguna de ortografía.
Sin duda, estos exámenes fueron los mejores del
establecimiento.

Aunque no iguales a los de gramática, los

demás de esta sección, conocimientos prácticos
de toda la aritmética, de Jeografía, la Europa i

América, catecismo final por Benitez, merecie
ron en la jeneralidad votos de distinción.
Sentimos que las otras dos secciones no ha-

j ya correspondido a esta tercera.

La segunda solo en catecismo las dos prime
ras partes i en jeografía, América i con alguna
especialidad Chile/ se manifestó regularmente
aprovechada; en todo lo demás bastante atra

cada.

La primera sección, la de principiantas, en

nada supo contestar a las preguntas mas fáciles

quo se les hacían; i notamos con pena que algu-*
ñas no sabian rezar ni las principales o mas usa
das oraciones i que mucho menos tenian ideal

de relijion o de Catecismo.

Hemos querido averiguar la causa del atrazo

en estas dos secciones; i tal vez será en gran

parte, la que nos indicaba la maestra, falta de

una ayudante, i aun de niñas que pudieran au-

siliarla como monitoras, por su corta edad i po
co tiempo de aprendizaje. No es posible que la

maestra por sí sola atienda a las diversas clases;
consideración que ha obligado a proveer a casi

todas las escuelas, tanto de hombres como do

mujeres, de un ayudante para aquellas necesi

dades que no podria llenar una sola persona,

obligada a dividir su tiempo en otras atencio

nes durante las horas do trabajo.
Creemos por tanto que esta escuela no podrá

marchar bien hasta que no se remedie esta falta,
pues las alumnas de la tercera sección cuyas
clases ha desempeñado la maestra, mauifesta-
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ron, como hemos dicho, haber aprovechado el

tiempo.
En ninguno de los tres dias que duraron los

exámenes se presentaron a rendirlos varias de

las niñas que estaban apuntadas como alumnas de
la escuela; i la maestra se quejaba de esa falta

asegurándonos que' entre ellas habia algunas
bastante adelantadas. Preciso ea arbitrar un

medio pava evitar en adelante este mal, que
nosotros indicamos solamente i el cual US. i la

Comisión visitadora de escuelas sabrán correjir.
-

Es cuanto podemos informar a US. en des

empeño de nuestra comisión.
Dios guarde a US.

-. José Antonio Lira.~-Manuel Carvallo.—Agus
tín Matte.—Luis Talavera.—Gabriel Gaete.—

Pedro Javier íernándes.
*

Al intendente da Santiago, don Manuel ¡Valdez

Santiago, enero 10 de 186Q.

Señor Intendente:

Los que suscriben examinadores nombrados

por US. para tomar examen a las alumnas de

ía escuela núm. 21 de mujeres, tiene el honor

de informar a S. S. sobre el cumplimiento de la

comisión qUe les fué confiada.

Los ramos de que recibieron exámenes fueron

lectura, gramática castellana, aritmética, jeogrq,-
fía, oatecismo de relijion i caligrafía. Del pri
mero se presentaron 57 alumnas; del segundo
44; dol tercero 33; del cuarto 46; del quinto 32

i del último 36.

»■■ Las pruebas ii que sometimos a todas las

alumnas en todos los ramos enumerados i en ca

da tina de las secciones en que cada clase se en-

chentra dividida, nos dejaron una tristísima im

presión; todas i cada una de las alumnas se es

pidieron mal; su aprovechamiento es ningunp.
Difícil seria determinar en qué ramo mani

festaron mayor ignorancia. Sin embargo, por la

particular importancia de su estudio, nos llamó

la atención cl catecismo. Cuando se hacia al

guna }i jera narración en la pregunta del testo

(el do Benitez). Las alumnas no atinaban abso

lutamente. Pero aun sin hacerles variación de

ninguna especie respondían a veces desatinos

verdaderamente garrafales, aun tratándose do

materias que por su misma importancia están

mas al alcance de la jeneralidad.
El visitador de ía escuela que presidió la Co

misión informante, manifestará a S. S. las cau

sas que tal vez hayan orijinado el lamentable

estado de la instrucción en la escuela de que da

mos cuenta.

Dios guarde a US..

Alfredo Fagalde.—S. Briseño T.—Claudio

Sancha.—/. Arkgui Rodrigue*.

Señor Intendente de Santiago.

Santiago, marzo 19 de 1869.

Señor Intendente:

Los infrascritos nombrados para prcsenoíav
los exámenes de la escuela núm. 22 de niños de

este departamento tienen el honor de poner en

conocimiento de US. el resultad*? de su come

tido.

El seis de enero dej presento año tuvieron

lugar los referidos exámenes los que terminaron

el mismo dia. Se presentaron a ellos 87 alum

nas, segun consta de la nómina adjunta que es-

presa la votación obtenida en los diferentes ra-

m%* en el orden siguiente:
Lectura.—La primera sección consta de 41

alumnasde las cuales veinte leian todo el sila

bario de Sarmiento i las restantes en una parte
del de Ahumada Moreno; las primeras de estas,

por lo jeneral, se desempeñan bien i las demás,

solamente regular. La segunda sección conte

nía 31 alumnas adoptaban el testo titulado

Vida de Jesucristo estas niñas desempeñaron
como lo deseábamos, i lo hemos atribuido a

que cl referido testo es inadecuado, puesto quo

, Jas alumnas que componen esta sección son las

que recientemente han pasado el silabario, i el

libro aludido goza de una tipografía bastante

mala. La tercera sección contaba con 14 alum

nas, leyeron en el libro titulado El maesttn

se desempeñaron bastante bien.

Caligrafía.—En caligrafía nos limitamos so

lamente a ver suncionar la clase por espacio de

una hora, i hemos podido notar su adelanto a

pesar que la escuela carece de modelos.

Gramática castellana.—En cuautp a la gramá
tica las respuestas han sido favorables al estu

dio. El examen de la segunda se limitó a la

conjugación de verbos regulares; el dé la tercera

a laaualojta i análisis gramatical.
Aritmética.—La primera sección en el cálculo

mental, la segunda hasta la multiplicación con

testaron satisfactoriamente i la tercera contesta

auu mas o menos lo mismo escepto el sistema

métrico parecia que no tenian un conocimiento

completo.
Catecismo.—La mayor parto de las alumnas

de la primera sección sabian rezar bien. En

cuanto a la segunda i tercera notamos que 'era

necesario hacerle las preguntas talos como ve

nían en el testo, de otro modo les era imposible
contestar con acierto.

5v
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Jeografia.—En cnanto a este ramo la prime
ra i la tercera con algunas escepeiones han ren

dido buen examen; en cuannto a la segunda no

ha pasado de regular.
Es cuanto tenemos que informar a US. en

cumplimiento de nuestro, deber.
Dios guarde a US.

José M. Mesías.—Julio Cuadra.—César La
rrain Zañartu.— Carlos Portales de la Plata.

Señor Intendente de Santiago.

Santiago, enero 20 de 1869.
i

Señor Presidento:

Cumplimos con el deber de dar cuenta a US.
dol resultado de los exámenes en la escuela

núm. 23 de niñas rejentada por la señora Alia

ga, acompañando también las listas de premiadas
i el libro de exámenes.

Aunque en las instrucciones comunicadas por
la Intendencia solo se determinaba como debian

tomarse los exámenes de silabario i de caligra
fía, nosotros resolvimos adoptar en los demás

ramos uu sistema análogo al recomendado para
esas clases. En efecto los exámenes se tomaron

en cada sección simultáneamente, lo que nos per
mitió conocer con muchísima exactitud el grado
de aprovechamiento de todas las alumr.as, a la

vez que el buen método do enseñanza seguido
por la señora Aliaga. Cada sección fué interro

gada en cada ramo de una hora a hora i media,
tiempo mas que suficiente para interrogar dos

i cuatro veces a cada una de las alumna*. estan

do durante ese tiempo todas la seccíoa dispuesta
a contestar las preguntas jenerales que se diri-

jian, por este medio ha podido tomarse un exa

men muí detenido i prolijo de todos los ramos

resolviendo cuestiones i problemas complicados
i largos que no habría sido posible solucionar

siguiendo el método individual de exámenes

pomo se acostumbra ordinariamente. Una ven-

ventaja mui digna de considerar trae también

consigo «ste sistema de examinar, i es que te

niendo que presentarse a la prueba todos los

alumnos, cl preceptor no se contraerá con pre
ferencia a aquellos, alumnos mas distinguidos
para presentarlos al examen, sino que atenderá

igualmente a toda la sección. Aunque este sis

tema de exámenes era desconocido para algnnos
de nosotros no trepidamos en aceptarlo teniendo
en vista los buenos resultados obtenidos por él

en las escuelas de la Sociedad do Intruccion

Primaria, i ala verdad que jamas nos habíamos

figurado las considerables ventajas que ofrece.

Por esta razón lo recomendamos especialmente
a la consideración de la Comisión Visitadora.

BOtETIlf.—TOSK) i,

El libro de exámenes so encontraba perfec
tamente arreglado a las instrucciones dadas por
la Comisión visitadora de escuda»:

'

Se presentaron, a- erámen noventa i cuatro

alumnas clasificadas en tres secciones, todas la»

cútales rindieron su prueba en todos los ramón

qoe se cursan en la escuela. Aunque esta orga
nización de las secciones solo había sido hecha

en el trascurso del año, los conocimientos do to

das ks alumnas so encontraban perfectamente
nivelados i no se notaban en ellas diferencia»

considerables.

Toda la atención debida pusimos en la impor
tante clase de silabario i quedamos satisfechos

de sus resultados a pesar de haber estado la

mayor parte del año a cargo de una de las mis

mas alumnas de la escuela, con el nombre de
monitora.

La clase de caligrafía fué inspeccionada en

todas las secciones i la encontramos en un pié
bastantes regular, pero no dejaría que desear,
auu a los mas exijentcs, si contase siquiera con

algunas colecciones de muestras, pues, la pre

ceptora lo presta mucha atención a esta claso i

posee una letra hermosa i mui clara.

La primera sección tenia treinta i cuatro

alumnas que fueron examinadas de silabario; do
las oraciones i la doctrina cristiana; dc la jeo
grafía de Chile; de la conjugación de los verbos

regulares.
La segunda sección presentó treinta i doa

alumnas que leyeron en ol Amigo de ¡os Niñitos;
en gramática conocían las parfe de la oración

¡ conjugaban toda clase de verbos; en cateeismo

sabían la primera i segunda parte; en aritméti

ca resolvian problemas de las tres primeras ope
raciones, i en jeografia fueron examinados en

la parte de Chile.

La tercera sección constaba dc veintiocho
alumnas que fueron examinadas de lo siguiente:
lectura en el Maestro; cateeismo final; aritméti
ca: enteros, decimales i sistemas métrico; de

gramática: analojía i ortografía; dc jeografía:
Europa i América.

En todos los ramos que comprendió el axá-

men vimos que la preceptora so fija mucho en

que los niñas comprendan bien cl asunto que
abraza sns esplicaciones, haciéndolas adquirir
conocimientos elementales pero sólidos. Solo la
enseñanza del catecismo se reciente de falta de

esplicaciones, cosa que so esplica fácilmente si

se atiende al mucho tino i oircunspeocion que

requieren las esplicaciones de este ramo, por lo

cual la mayor parte de los preceptores so confor

man con enseñarlo al pié de la letra.
Pin conclusión, señor Presidente la señora

Aliaga ha introducido en su escuela casi toda ¡

las reformas que en el último año ha acordado

la Comisión Visitadora tales son: la división en

cursos, la escritura antiangular, el sistema simul
taneo de cnsañaza principalmente en el s¡i-
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laborío. Por estas razones nos hacemos un deber
recomendar a la señora Aliaga i a su ayudan
te dona Juana Silva.—Adrián Araya.- Ramón
Bustamante.— Pedro Lucio Cau-dra.—Lorenzo

Rodríguez.—Julio Cuadra.

kl señor Presidente de la Comisión Visitadora de
escuelas.

Colina, marzo 6 de 1869.

Señor Intendente.

Los comisionados encargados por US., de pre
senciar los exámenes de la escuela pública dc

mujeres núm. 27 rejentada por doña Juana
Muñoz de Lillo, tenemos el honor de dar cuenta
a US., del resultado de ellos.
Los ramos de que dieron exámenes fueron: lec

tura, caligrafía, aritmética, catecismo de relijion,
gramática, i labores de mano.

El resultado de ellos nos fué bastante satis
factorio como se verá por la nómina adjunta,
que incluimos a US., a pesar de haber estado
cerrada cerca de tres meses por enfermedad de
la preceptora.
Las alumnas que a juicio de la Comisión pue

den obtener los premios son las siguientes.
De moralidad í buena conducta, Magdalena

Muñoz, de lectura 1" premio Bosario Araya,
2." Bosario Avila, de caligrafía Margarita Ca

brera, 2.° Teolocia Pasten, de Aritmética Ro
sario Araya, 2.° Filomena Cabrera; de catecis
mo Teresa Cabrera, 2." Alvina Izquierdo; de

gramática Julia Izquierdo 2.» Filomena Cabre

ra; de labores de Mano Teresa Flores 2." Fran
cisca Arancibia.

„ Es cuanto tenemos que informar a US., sobre
el particular.—Dios guarde a US.—Manuel Gal-
ves.—S. Jara- Quemada.

Al señor Intendente de Santiago.

Quilicura, febrero 5 de 1869.

Remito adjunto a US. el informe que me ha

fii-esentado
el inspector don Ramón Ortiz sobre

os exámenes rendidos en las escuelas do este lu

gar; aquien comisioné para que los presenciase
como hombre competente en la materia, poí
no haber podido asistir yo personalmente i no

haber comparecido las personas nombradas por
la Intendencia; para inspeccionar dichos exáme
nes. US. se impondrá por el informe del estado
de dichas escuelas.—Dios guarde a US.

Juan Peres Mutis, subdelegado.
Al sefior Intendente de Santiago.

Señor Intendente;

Los Miembros de la Comisión examinador»

que suscriben, nombrada pitra examinar en las

escuelas núm. 22 de hombres i 29 de niñas de

la subdelegaeion de.Quilicura, .cumpliendo con

el decreto de Su Señoría fecha 31 de diciembre

último, pasamos al local de la última, rajenta-
de por doña Rafaela del Villar, el dia designa
do por ésta de acuerdo con la autoridad i pro
cedimos a examinar en los diversos ramos a las

cd uc-and-is de este establecimiento en número de

50; i dio el resultado contenido en la nómina i

planilla adjuntas.
La Comisión i algunas personas que presen

ciaron los exámenes de las niñitas de este esta

blecimiento se complace en manifestar a US.

por órgano de sus miembros, haber quedado
completamente satisfecho del resultado de los

exámenes: pero la Comisión i las personas que

ad-efectutn nombró para que le acompañasen
en sus trabajos, cree de su deber recomendar

mui especialmente, las clases de lectura, relijion
i bordado, pues dieron un resultado mas que sa

tisfactorio, no solo a la Comisión i personas que le

acompañaban, sino también a todos les especia-
dores que fué lo mas selecto de la población de

Quilicura en ambos sexoR; atendida las circuns

tancias de ser todas principiantes i la mayor par
te de edud de ciuco a diez años i de contar este

establecimiento apenas unes pocos meses de su

creación.

Por otra parte ha sido mui admirable para
todos el adelanto en que se encuentran las edu-

eandas todas en el grado superlativo de aprove

chamiento, que aunque carecen de todo para
la enseñanza de los diversos ramos en que han

presentado al examen i enseñadas prácticamen
te, se espidieron con la perfección mas digna de

elojiar mediante todo a lá contracción, i empe
ño i crecido interés de su digna institutora.
El número de educandas con que cuenta este

establecimiento es de 7i, segun la matricula

presentada con tal objeto, i la asistencia diaria

de 50 a 60, motivo de la suma indijencia de mu
chos de los padres de ellas.
No concluiremos este informe sin hacer pre

sente i rogar a Su Señoría se digne proveer a
este establecimiento de los testos precisos i ne
cesarios i de mapas para la clase de jeografía;
puesto que contando con estos elementos i la re-

jentacion que tiene, en un año mas, puede con
tarse, a juicio de los informantes, el primero de

los establecimientos rurales. Corresponde a nos

otros hacer presente a Su Señoría tenga presen
te para cl premio acordado por los estatutos a

loa buenos oficios de este jénero, a la que tan

bien ha sabido desempeñar su cometido.—Qui
licura, febrero 1." de 1869.—Dios guarde a US.
—

Alejo I'uenzalida.—Ramón Romo.
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Nota.;—No habiamos evacuado este informe

por haber dejado en boirador el de la núm 22,
de hombres rejentada por don Daniel Méndez

para que lo sacara en limpio i nos lo devolviera

para firmarlo i remitirlo todo junto a la Inten

dencia, razón del mucho trabajo del dia de los

exámenes de ese establecimientos, cosa quo no se

ha hecho hasta ahora por el preceptor Méndez,
del que tendremos cuidado de remitirlo tan pron
to como nos sea posible.

-— Fuenzalidad.—Romo.

Al señor Intendente de Santiago.

Santiago, enero 12 de 1869.

Señor Intendente:

La Comisión Examinadora que US. se sirvió

nombrar para las Escuelas públicas del Ca

rrascal, no ha podido desempeñar su comisión,
por no haber recibido oportunamente el nom

bramiento por el cual se le confería ese cargo;
así es qué los exámenes de la escuela núm. 32,
han sido tomados por examinadores nombrados

para la de la núm. 7, en unión con el visitador.

De acuerdo con ellos, paso a dar cuenta a US.

del resultado de los exámenes de dicha escuela.

De sesenta a ochenta alumnas matriculadas,
se presentaron a dar examen cuarenta; i puedo
asegurar a US. que el resultado de ellas ha sido

mui satisfa-torio: sobre todo, si se toma en cuen

ta, que solo hace seis meses bá que la escuela fué

establecida. Las de la primera sección, que por
esta razón era la mas numerosa, dieron exáme

nes mui buenos, de lectura, catecismo i jeogra
fía; pero en aritmética no se encontraban tan

bien; pues notamos que encontraban dificultad,
en leer o escribir cantidades que constaran de

algunas cifras. Nada tongo que decir de las de

la 2.a sección que no sea mui favorable; pues, co

mo US. puede verlo en la lista que se acompaña,
casi no hubo una sola que no sacara varios votos

de distinción, en los diversos ramos de que dieron
examen.

En suma, señor Intendente; creemos, queNen
vista de los buenos resultados obtenidos en tan

poco tiempo, la escuela llegará en este año a la

altara de las mas adelantadas.

Es cuanto tqngo que decir a US. sobre los

exámenes de la escuela del Carrascal núm. 32.

Dios guarde a US.

Carlos Alcalde Reges.

Al señor Intendente de Santiago.

Santiago, enero 12 de 1869.

Señor Intendente:

Comisionados por US. para presenciar los

exámenes de la escuela núm. 1 de este departa
mento, nos es grato manifestar que el resultado

de ellos lia sido en jeneral bastante satisfactorio.

Como US. verá por las votaciones contenidas

en la lista, adjunta, de sesenta i dos examinandos,
solo dos han obtenido un resultado adverso, i la

mayor parte han conseguido distinguirse, a pesar
de haber cursado cuatro, cinco i hasta nueve

ramos.

Mas sobresaliente, sin embargo, habria sido

el éxito de estos exámenes, sin la concurrencia

de dos circunstancias sobre las cuales el visita
dor llamará la atención de la Junta de Escuelas:

la primera es la deficiencia i graves errores de

algunos de los testos mandados adoptar, i la se

gunda, el cambio de éstos operado en la, mitad
de año, cuando los alumnos se han acostumbrado

al método seguido por un autor, i cuando ya no

pueden disponer del tiempo necesario para estu

diar el de otro que sigue un plan diverso i tal

vez contiene nociones opuestas a las adquiridas.
Aprovechan esta circunstancia para suscribir

se de US. A. A. S. S.—Pedro Montt.—Iaús

Rodríguez.— Leopoldo Popelaire.—Adolfo
■ Guz

man.

Al señor Intendente de Santiago.

Santiago, enero 12 de 1869.

Señor Intendente:

En cumplimiento a lo decretado por US. con
fecha 31 dc diciembre último, i como los únicos
miembros que han asistido de la Comisión nom

brada pava presenciar los exámenes de la escue
la núm. 2 de hombres, situada a inmediaciones

de la capilla de Matucana, pasamos a informar a
US. sobre el resultado de los mencionados exá

menos.

Los alumnos de la escuela inscritos en el libro

de matrícula ascendían a 147. De estos, solo

han frecuentado con regularidad el estableci

miento 95, siendo ésta, por consiguiente, la asis
tenciamedia.

Los alumnos estaban divididos en tres seccio

nes denominadas 1.a, 2.a i 3.a
La primera sección se componía de quince, los

cuales cursaron durante el año escolar los ramos

siguientes: gramática castellana final por el com

pendio de Guillou; catecismo final por Benitos;
jeografía, toda la América; aritmética, las cua
tro operaciones fundamentales i todo el sistema

métrico; lectura; i escritura, letra chica.
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Los exámenes de gramática castellana i de
añlmética fueron bastante satisfactorios.
Los alumnos se espidieron con facilidad en el

análisis gramatical, i en el lójico sabiendo dis

tinguir el sujeto del atributo i conocían sus res

pectivas modificaciones en cuanto es posible es

tudiando en un simple compendio.
En aritmética resolvían con lucidez los diver

sos problemas que se les proponia i aplicables a
las cuatro operaciones fundamentales. En ol

sistema métrico manifestaron conocerlo con exac

titud la mayor parte de los examinandos, resol
viendo I03 problemas del caso i ejecutando con

versiones de las medidas del sistema antiguo al

modorno i vice-versa.

En catecismo respoudtan a las preguntas que
se les hacia; pero no sabían darso cuenta da lo

qne contestaban. En una palabra, sabían cl

catecismo do memoria. Sin embargo so conocía

qno los alumnos habian estudiado, mas no con

aquella detención que era de desear.

En jeografía los exámenes no fueron mui

buenos. La causa de esto, a uuestro juicio, no
ha sido otra que la falta absoluta en la escuela

de mapas para hacer el espregado estudia Este

hecho nos ha llamado especialmente la atención,
i sería mui conveniente que las escuelas tuvie

ran un mapa-mund i pequeño i otro del continen

te americano por ser ésto un elemento indispen
sable para estudiar aquel ramo tan importante.
Sin mapas es mui difícil conseguir que los alum
nos fijen sus ideas.

La segunda sección eonstaba también de quin
ce alumnos i todos dieron examen do los ramos

siguientes: gramática castellana, Ja analojía;
aritmética, las tres primeras operaciones funda
mentales oon aplicación de los decimales; cate
cismo la 1.a i 2.a parte; jeografía, división do

Chile en provincias i departamentos i sus res

pectivas poblaoiones; lectura; i escritura o com

binación de letras de formas análogas.
'

En esta sección los alumnos descollaron en

los mismos ramos en quo se distinguieron los de

ía primera división.

La -última sección so componía de 65 alum

nos. Esta so subdividia en dos. La mas ade

lantada constaba de 4á alumnos todos los cuales

leían medianamonto en cualquier libro, conocían
el -cálculo mental í los nombres de las provincias
i departamento» do Chile i el rezo. La otra se

componía de 21 alumnos que silababan, tenian

algunos conocimientos de cálculo mental i del

rezo. Es do advertir quo loa -44 primeros alum
nos han aprendido a loer durante ol año escolar

i habiendo principiado desde las primeras letras.
A toda la escuela se le hace clase de escritu

ra. Está distribuida en tres divisiones. La

primera que consta de 65 jóvenes escriben en

pizarra por el sistema anti-angular. La segun

da escribo eu papel siguiendo el ipisaa sistema.

I la tercera en letra chica. Estas dos últimas

secciones consta cada nna de quiuce.
Hicimos funcionar en la clase de escritura a

toda la escuela durante una hora. 4ín seguida
pasamos a inspeccionar los dos cuadernos do cada

uno de los alumnos de las dos secciones tn» ade

lantadas que estaban obligados a presentar.
En la clase de letra chica i observando loa

dos cuadernos do cada alumno, se notaba un

adelanto bien marcado. La plana que a nuestra

vista hicimos escribir a los alumnos, no desdecía

de la última que aparecía en el cuaderno res

pectivo. Esto nos probó de una manera clara da

que los cuadernos eran verdaderamente do los

alumnos que los presentaban.
Igual cosa sucedió con la segunda sección quo

escribía en papel i por el sistema anti-angular.
El ejercicio de la escritura en pizarra ánte<

de pasar al papel, ea mui conveniente para pre
parar el pulso del niño.

Nos basemos un deber en manifestar a US.

quo el nuevo sistema mandado adoptar en la

clase de escritura en las escuelas primarias, está

produciendo ya excelentes resultados a juzgar
por lo quo nos manifestó el preceptor de la es

cuela i por lo que pudimos observar. Induda

blemente que acostumbrando al niño desdo' un

principio a escribir con letra minúscula i com

binando los quo tienen una forma análoga, quo
es en lo que consiste el sistema anti-angular, es
mas fácil aprender a escribir que por cl sistema

antiguo en que se principiaba por la letra grande.
A fin de que el estudio dol catecismo se haga

un tanto razonado, nos atrovoríamos a proponer
a US. que se acordase que los miembros de la

Comisión Visitadora se tomaran el trabajo do

hacer uua o dos clases do este ramo en la sema

na haciendo las esplicaciones convenientes. El

preceptor no obstante seg'iiria haciendo la mis

ma clase en la misma forma que hasta ahora.

En la clase de lectura no hai un testo deter

minado. En consecuencia, hacemos' presente es
te hecho con el objeto do que se designe un tes

to adecuado. Nos referimos a las dos secciones

superiores.
Réstanos solo, señor Iutendente, recomendar

a US. al joven preceptor don Rafael Sanhuesa.

Esto es alumno normalista i salió de la escuela

a principios del año próximo pasado i se hizo

cargo dol establecimiento que actualmente re-

jüuta en el mes da marzo último.

En jeneral, el resaltado dolos exámenes de la
escuela ha sido bastante satisfactorio. Ea do

esperar que mediante el entusiasmo de quo está

animado el soñor Sanhueza por la enseñanza

primaria, cu breve tiempo mas la escuela se en

contrará en un estado sobresaliente.

El ayudante, alumno normalista también, don

Rojerio Navarro, dirijo la seg inda sección i es

I meroecdoy a ser rooomondado a la consideración



de US. por lo [bien [preparados qne estaban sus

alumnos.

Concluiremos por manifestar a US. que en

cumplimiento de la comisión quo US. nos con

fió, hemos hecho cuanto ha estado de nuestra

parte por corresponder a los deseos de US.

Dios? guarde a US.—Horacio Pinto A.-—Vi

cente Reyes Gómez.

Al señor Intendente de Santiago.

Santiago, enerolb de 18C9.

Señor Intendente:

Los que suscriben, comisionados por US. pa
ra los exámenes de la escuela núm. 4, situada

en la calle de San Francisco e informar acerca

de bu resultado, adjuntando la lista de los exa

minandos i de las votaciones que obtuvieron, pa
san a esponer el juicio que de ellos se han for

mado.

Los exámenes tuvieron lugar los dias 5, 6, 7
i 8 del presente mes, con asistencia del precep
tor de la escuela, del R. P. Guardian del con

vento de San Francisco i de varios otros relijio-
sos de ia misma orden, i recayeron en los ramos

do lectura, caligrafía, gramática castellana, jeo
grafía, catecismo de la doctrina cristiana i -di

bujo lineal.

Aja Comisión le es grato decir a US. que los

exámenes de las primeras
• secciones de aritmé

tica i gramática castellana fueron en su jenera-
lidad ¡satisfactorios, pero la Comisión no puede
decir otro tanto de los demás exámenes que de

jaron mucho que desear, sobre todo los de dibujo
lineal, en los que la totalidad de los alumnos

interrogados respondieron con mui poco acierto.

El poco adelanto de la mayor parte de los

alumnos de la escuela de San Francisco, llama

da por su excelente situación a ser una de las

mejores de Santiago, se debe, a juicio de la Co

misión, a la falta de un inspector que enseñe e

inspeccione a los alumnos de las secciones infe

riores que han estado enteramente desatendidas

del preceptor i solamente encomendadas a mo

nitores, que no tienen las aptitudes requeridas
para la enseñanza ni pueden desempeñar sus

ocupaciones sin grave perjuicio de su propio
aprendizaje.
Otra causa lia sido la mala distribución de

las clases de lectura, dc que se han hecho hasta

siete secciones, resultado de ésto que habia mu

chos alumnos dc las secciones inferiores que
leian con mas perfección que otros de las supe
riores.

La Comisión cree llamar la atención de US.

hacia la enseñanza del catecismo de la doctrina

cristiana que lia consistido on hacer aprender
de momería a los alumnos el cuadernito del pa

ule Benítez, viéndose embarazados los exami

nandos para responder a las interrogación**
que no se ceñían a las mismas preguntas del

catecismo.

Esto es cuanto tienen qne informar los qnt
suscriben en cumplimiento de la comisión que
US. tuvo a bien conferirles.—Joaquin Castro S.
—José María Díaz Gallego.— Wenceslao Vidal.—

Francisco Santa-Cruz.

Al señor Intendente de Santiago.

Santiago, enero 13 1869.

Señor Intendente:

En cumplimiento de la comisión qne US. m

eirvió confiarnos, hemos presenciado los exáme

nes que durante los dias 7, 8 i 9 del actual,
han rendido los alumnos de la escuela pública
núm. 5, dirijida por don R. V. Vargas, i tene
mos el honor de informar a US. de la opinión
que hemos formado de ellos.

Nos es altamente grato, señor Intendente,

espresar a US. que ella no ha podido ser mas

satisfactoria. Los alumnos de la tercera sección,.
con pocas escepciones han respondido perfecta
mente a las preguntas que les hemos dirijido
sobre los diversos ramos, eliminado el catecis

mo, de que rendían examen, especialmente en

aritmética i dibujo lineal. Otro tanto decimos

de los de la segunda i primera.
En la lista adjunta se servirá |US. ver los

nombres de los alumnos que mas se han distin

guido i que, a nuestro juicio, oidos los informes

del preceptor, son acreedores a^premió por su

aplicación i aprovechamiento.
El visitador de la escuela ha quedado de in

formar detalladamente a la Comisión visitadora

que US. dignamente preside, de las observacio

nes secundarias que hemos podido hacer sobre la
enseñanza dispensada en ella.

Entre tanto, creemos de nuestro deber poner
en conocimento de US. que los exámenes de

catecismo de relijion no correspondían a los de

los otros ramos. Los alumnos se hallaban em

barazados con cualquiera pregunta qoe se apar;
tara un tanto de la redacción literal, i no com

prendían en la mayor parte de los casos las res

puestas, qúc casi siempre Jdaban al pié do la

letra.

Tenemos el honor de aprovechar esta Oportu
nidad para suscribirnosde US. con toda consi

deración.

Atentos, seguros servidores.—N N.—Loren

zo Robles.—Manuel J. Rosa.—■Freneiie» Jaeier

Godoy.
—Lorenzo Araya.

Al señor Intendente de Santiago.



Santiago, enero de 1869.

Los abajos suscritos, nombrados por US. pa
ta presenciar los exámenes de la escuela núme

ro 7 perteneciente al convento de San Agustin,
habiendo llenado nuestro cometido, tenemos el

honor de informar a US. en el sentido que pa
samos a esponer:

Nos fueron presentados 70 alumnos, que rin-
dierou sus pruebas sobre lectura i escritura, ha
biendo sido ellas, en su totalidad satisfactorias;
i habiendo visto con gusto la Comisión, que eu

la primera de estas clases, se habia tenido ea

pecial cuidado de enseñar a los alumnos la

exacta i clara pronunciación de las palabras. .

De aritmética i gramática castellana nos

fueron presentados veinte; i todos, eseepto uno

en el primero de estos ramos, merecieron nues

tra aprobación, obteniendo entre ellos, 12 votos

de distinción el primero i 1 4 en el segundo.
De jeografía rindieron examen treinta i dos

alumnos; doce, de todo el globo i el resto de la

América, i nos creemos en el deber de decir

que, escoptuados dos de ellos, cuyo examen fué

reprobado, los restantes dejaron altamente sa

tisfecha a la Comisión, principalmente por haber

podido conocer seles habia dado con preferen
cia, un conocimiento prolijo de los mapas.
De catecismo de relijion fueron examinados

treinta i seis alumnos, i sobre este ramo, solo

puede deeirla Comisión, que vio con sentimien

to que, aunque la mayor pavte de ellos sabían

de memoria el testo, muí poco o nada compren

dían de loque habian estudiado; pero que, to

mando en consideración podia ser ésto efecto de
la-corta edad déla mayor parte délos alumnos,

creyó prudente usar de induljencia.
Cinco alumnos rindieron examen de dibujo

lineal i todos ellos merecieron la aprobación
de la Comisión.

Esto es euanto creemos necesario decir a

US- del resultado de la misión eon que tuvimos

el honor de ser investidos.—Dios guardo a US.

—Agustin Eguigúren.—Elias Fernández Albano.
—José Ignacio Larrain Z.—Félix Aníbal Za

ñartu.

Al señor Intendente déla provincia.

Santiago, enero 5 de 1869.

Señor Intendente:

La Comisión nombrada para examinar a los \
alumnos de la escuela conventual núm. 8 de es

ta ciudad, rejentada por el preceptor don Fede

rico Orelíana, ha procedido, el dia de hoi al des
empeño de su cometido i tiene el honor de dar

parte a US. del resultado de sus observaciones.

En jeneral, el establecimiento, so halla bajo
un buen pié i bajo la dirección de un preceptor
competente. Sin embargo, como éste se haba a

cargo de la escuela solo hace cinco meses a esta

parte, los conocimientos quo han manifestado los

alumnos no son satisfactorios por regla jeneral.
Hemos examinado como setenta altunños, to

dos ellos apenas instruidos en los elementos mas

indispensables de la instrucción primaria, do

los cnalos solo 16 leian con bastante regulari
dad i daban contestaciones satisfactorias fie las

primeras leepiones de los cursos que siguen.
Notamos igualmente que la clase de escri

tura no tjene modelos, que no'hai mapas de Chi

le ni de otra parte del mundo que de América,
que no hai una buena pizarra, do manera que
los estudios a que se refieren estos útiles, no

pueden haberse hecho con todas las facilidades

que presta una escuela bien provista.
Sin embargo, los conocimientos manifestados

por los alumnos eja" todas las clases, si no son

estensos ni suficientemente satisfactorios, mani
fiestan la ¡guáídad de conocimientos i por la pe
netración de los alumnos, en lo que contestan,

que el método de la escuela es bueno i que el

sistema que se sigue muí propio, como también

que el preceptor podría haber presentado alum

nos mejor itistruidos sino hubiera tenido que

plantear método i sistema a mitad del año.

Talos son, señor Intendente, las observacio
nes mas suscintas que creemos dignas de men

ción, después del examen a que hemos sujetado
a los alumnos de la escuela de hombres núm. 8.

Dios guarde a US.—José Irarrázaval.—Julio

Villanueva.—Abrahan Kónig.—Manuel Vega.—
Carlos Boisard.

Al señor Intendente de Santiago.

Señor Intendente:

La Comisión examinadora que suscribe tiene
el honor de informar sobre el resultado de los
exámenes de la escuela de hombres, núm. 10.

que US. le encargó presenciar.
Satisfecha ha quedado ia Comisión del esta

do de adelanto i buen orden de aquella escuela
i ¿mmple con un deber de justicia haciéndolo

presente a US. Su director, el señor Barrene-
chea, es un preceptor idóneo i celoso eu el cum

plimiento de su deber, i sin duda que en gran
parte se debe a esto el notable addanto que la
Comisión ha notado en los alumnos.
De acuerdo con el decreto quo US. se sirvió

trascribirle, para tomar los exámenes de cali

grafía, la Comisión hizo funcionar la clase du
rante una hora i notó que el estado de la ma

yor parte de los alumnos es satisfactorio. I lo

que es mas aun, si, como le aseguró cl preceptor,
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yendo trascurridos solamente tres meses desde

qne se ordenó cambiar el réjimen de la clase

obligándose a los alumnos a escribir letra pe

queña, hai algunos de mérito sobresaliente.

Los exámenes de lectura fueron también bas

tante buenos en las diversas secciones que se

presentaron. Entre los alumnos distinguidos,
don Ordian Arce tanto por su tierna edad como

por la lucidez que nianif stó en su examen, se

ha hecho acreedor a uua mención especial.
En cuanto a los exámenes de Aritmética

tampoco tiene la Comisión nada que observar.

Cada una de las tres secciones que se presenta
ron manifestó poseer mas que medianamente

los conocimientos de que rendia examen; i los

dos alumnos dc la tercera sección (aritmética

final) i que merecen por su buen examen una

recomendación, fueron don Lorenzo Elguin i

don Andrés Avila.

Por lo que toca a los exámenes de jeografía
i gramática castellana, la Comisión reproduce
lo que acaba de espresar respecto a los de arit

mética: quedó complacida. En todos ellos ha

visto que los alumnos estaban bien preparados,
i US. mismo puede conocerlo si observa por las

listas adjuntas que la mayor parte fueron dis

tinguidos.
Los exámenes de catecismo sin ser malos no

estuvieron con todo al nivel de los demás. La

Comisión ha creido conveniente llamar la aten

cion de US. a esta circunstancia, porque siendo

el catecismo el ramo mas importante parece

que ha debido prestársele una atenc'on prefe
rente. No correspondería a la Comisión entrar

a investigar el motivo de esta diferencia i se li

mita a apuntarla a fin de que se la estime eu lo

que valga.
En resumen, la Comisión cree no emitir uu

informe exajerado espresando que: los exáme

nes de la escuela núm. 1 0 acreditan suficiente

mente la contracción del maestro i el aprove
chamiento de los alumnos.

Santiago, enero 9 de I .S69.—Dios guarde a

US.—Francisco de B. Echer-erria.—Máximo del

Campo. Rafael 2.' Sotomagor.—Francisco

Amor Z. .

Al señor Intendente da Santiago.

Santiago, enero 19<& 1869.

Señor Intendente:

En desempeño de la Comísícn con q-ie US.

se sirvió honrarnos, procedimos a exami iar con
forme a las instrucciones de la circular de US.,
a los niños de la escuela núm. 11 de Yunga!,
ocupándonos en ello los dias 6, 7 i 8. N

Nos es grato manifestar a US. que el resul

tado jeneral de los exámenes ha sido bastante
satisfactorio, si bien los de jeografia descriptiva
mucho dejaban que desear, pues la carencia ab
soluta de mapas de quo ha adolecido la escue

la, ha impedido a los alumnos sacar de este ra

mo' el fruto que de los otros. En efecto, sin el
poderoso auxilio de los mapas es casi imposible
grabar firmemente en la memoria la situación
relativa de los lugares, i así no nos parecia es-

traño que un niño que enumeraba con fidelidad
mecánicamente las provincias o puertos de Chi
le, por ejemplo, no supiese entre cuáles de las
primeras estaba Santingo.
En el examen de lectura fué en el que mas

sobresalieron los examinandos, pues con mui
cortas escepciones, todos los niños leen con co

rrección i soltura; aun los de las secciones in
feriores.

También las de la sección superior o primera
mostraron bastante práctica en el conocimiento
i operaciones de las medidas métricas.
Adjuntas remitimos las listas que arrojan el

resultado de los exámenes.

Es cuanto podemos esponer
cular.

Dios* guarde a US.—Eulalia

que García.— C. de Me?iddille.

Al señor Intendente de Santiago.

sobre el parti-

Vargas:—Enri-

Santiago, enero 9 de 1869.

Señor Intendente:

Cumpliendo con la Comisión que US. se sir
vió coufi-irnos, hemos asistido los dias 5, 6. 7, 8
i 9 del presente a los exámenes de la' escuela
núm 15 conventual de la Recoleta Dominica i
pasamos a informar a US. sobre su resultado.
La escuela está dividida en tre3 secciones i

hemos examinado separadamente a cada una

ellas.

La cuarta sección compuesta de 15 de los
alumnos mas aventajados de la tercera, rindió
exámenes finales de lectura, catecismo, aritméti
ca, gramática castellana i escritura. Apesar de

que, ajuicio de la Comisión, los alumnos se des
empeñaron con mucho acierto en todos esos ra

mos, no podemos menos de hacer notar lo so

bresaliente que fueron los de catecismo en que
demostraron conocimientos i una comprensión
clara de las verdades en él enseñadadas. Mere
cieron especial recomendación los alumnos
don José Ramón

( Pacheco, don José Agustín
Torres i don Nícómedes Barias.
Examinamos en seguida a la tercera sección

compuesta de -19 alumnos do los cuales solo 16
se presentaron, sobre los ramos de catecismo

final; aritmética hasta los decimales i sistema



métrico; jeografia,Europa i América i esoritura,
siendo su resultado jeneral; satisfactorio. Eu

esta sección nos llamó la atención don Luis

Molinare de edad de 8 años, cuyos conocimien

tos sorprendieron a la Comisión.

La segunda sección de 46 alumnos, dio exa

men de catecismo 1 .* i 2.a parte; aritmética las

cuatro primeras operaciones; gramática, analojín;
jeografía, América; i escritura, desempeñándo
se regularmente en todos esos ramos. Sobresa

lió en esta sección el alumno don Alejandro
Delgado.
•La primera Sección compuesta de 54 alumnos

rindió examen de lectura, silabario; relijion, el
catecismo sinodal; Aritmética, calculo mental i

cantidades; gramática, verbos regulares; jeogra
fía, Chile; i escritura. Sobre ellos diremos a

US. que fueron satisfactorios, atendida la pe

queña edad i poco tiempo de aprennizaje de la

mayor parte de los alumnos.

En jeneral, puede decirse que el resultado de

los exámenes ha sido bueno i esto debido en gran
parte al celo i contracción del preceptor don

Ricardo Olea i ayudante don Eleuterio Duran,

«cuya contracción i celo por el cumplimiento de

sos deberes se ha manifestado en la presente
ocacion de una manera que les hace alto ho

nor.

Creemos con lo espuesto, haber satisfecho la

Comisión qne US. tuvo a bien conferirnos. Dios

guarde a US.—Luis Larrain Zañartu.—Juan-

Miguel Dávila.—J. Palma Rivera.—C. Étrilio
León.—Rafael B. Gttmucio.—^Ruperto Marchant

Pereira.—G. Ramón Ballesteros.

AI señor Intendente de Santiago.

$- Señor Intendente:

La Comisión que suscribe, nombrada para
recibir los exámenes de las escuelas fiscales nú

meros 18 i 19 de la subdelegacion 18 del Ma-

pocho, dimos principio por la primera el dia 10

del presente i concluimos el mismo dia.

Esta escuela rejentada por don Manuel Olea,
bus alumnos en los varios ramos de que fueron

examinados contestaron bien; que aunque no se

notó el adelanto que esperábamos por no haber

quién diese examen final, en las varias secciones
de que lo dieron, se notó que estaban bien pre

parados i con mui buen orden, lo que manifiesta

el empeño del preoeptor por el adelanto de sus

alumnos.

Omitimos hacer mención de cada ramo i su

estado.de adelanto -que debiéramos mencionar

en la lectura i jeografía, pero preferimos califi

carlos todos por el examen rendido que ese es-

;,» tablecimiento en él próximo año escolar, tendrá

| mui buen resultado; pero su preceptor espera
' tener la concurrencia que hubo hasta finos de ¡a

primavera i qne por desgracia éri la presente es

tación sé retira para emplearse en faenas que
son mui incompetentes para su edad i que roe

padres no se fijan en lo que pierden por ocupar
los.—Basilio M. Aiúos.— José Antonio Contrértu.
—/. Santiago Sanhueza.

Al señor Intendente de Santiago.

Señor Intendente:

La Comisión que suscribe nombrada para re

cibir los exámenes de las escuelas fiscales núme

ros 18 i 19 de la subdelegacion 18 del Mapocho,
continuamos el dia 11 del presente por la se

gunda.
Esta escuela rejentada por don Rudecindo

Cabráles, todos sus alumnos estaban mui bien

preparados i el examen en sus varias seccione*

fué bueno, loque manifiéstala mucha dedica

ción i empeño de su preceptor.
Los exámenes finales que no se les díó la es

tension que debiera porque fué preciso concluir

en el mismo día, atendiendo la distancia en qne
reside cada comisionado de la escuela, . i de és- ¡

tos faltaron tres; sin embargo de estar avisados

para los dias qne se daba principio.
El señor Cabráles por los años de enseñanza

que lleva tiene bien conocido cuál es él caráctor

institutor para hacer comprender a sus alumnos
i obtener siempre ventajas, a lo que se agrega

que siendo su escuela siempre mui concurrida,
tiene que ser mas su atención, no solo en la en

señanza sino en cl orden i compostura que debe

siempre observarse i que notamos mui a nues

tra, satisfacción.

La escuela dc niñas para que también fuimos

nombrados por haberse dado a un visitador i de

su resultado será él quien dé cuenta.—Basilio

E. Aróos.—José Antonio Contreras.-—J: Santia-^ <

¡79 Sanhueza.

Al señor Intendante de Santiago.

Renca, enero 27 Se 1S69.

El 8 i 9 del presente examinamos la dé hom
bres i el 10 la de mujeres.
En la primera notamos con pesar el Sensible

estado de atraso en qne se encontraban sus alum

nos; debido segun se nos asegura a' circunstan- -J
cías mas o menos graves, como la poquísima
contracción del ex-preceptor Gamallo destituido i

a fines de octubre por el señor Intendente Echáu- J
rren a consecuencia de haber tenido conocimien

to de la conducta poco digna, que dicho indivi- ,

dúo observaba, quedando con esta destitución i

desde esta fecha interrumpida la marcha dc la

escuela hasta últimos dc noviembre; época en
'
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que fué nombrado el que actualmente la desem

peña, el que apesar de ser contraido i compe

tente, segun parece, no ha podido hacer nada en

el establecimiento por el corto tiempo que está

en él i por el estado de atraso en que lo en

contró.

En la segunda, las niñitas aunque muchas de
corta edad, rindieron casi todas exámenes bas

tante satisfactorios, sobre todo en catecismo i

caligrafía, i como un testimonio de esto último

acompaño dos cuadernos presentados en la es

cuela i probada su autenticidad. Se conoce la

contracción i grande esmero con que la precep
tora se dedica a la enseñanza del estableci

miento.—De Ud. S. S. S.—Rafael Antonio de la

Puente Sánchez.—Juan Rojas Iriarte.—R. Gar

fias.—G. Delgadulo.

Al serrar Intendente de Santiago.

Quilicura, enero 10 de 1860.

Señor Intendente:

_

Ea virtud del decreto de US. fecha 31 de

diciembre do 1859 los miembros de la Comisión

que suscriben, el dia 5 de enero del presente año,
nos apersonamos al local en que funciona la es

cuela de hombres de Quilicura rejentada por
don Daniel Méndez i asociados de varios i de la

autoridad local respectiva, procedimos a exa

minar los alumnos, cuyo número ascendía a se

senta i dos distribuidos en cuatro secciones i seis

clases, a saber:
Lectura cuatro secciones 62 alumnos.

Relijion tres id. 34 id.

Jeografía— dos id. 21 id.

Gramática., una id. 17 id.

Aritmética. . cuatro id. 62 id.

Caligrafía... cinco id. 62 id.

La nómina adjunta dará a US. una idea clara

del estado de í'los alumnos, pues su votación se

encuentra consignada al márjen izquierdo; los

alumnos que tienen consignada la votación son

los que asistieron i los quo firman al fin de ella

son los que presenciaron.
Por nuestra parte creemos hacer un deber

diciendo a US. que los alumnos se han portado
bien en jeneral, pero merecen una particular
mencion las cuatro secciones do lectura, las dos

de jeografía, las dos últimas de aritmética i las

dos últimas de caligrafía.
No hemos dejado de notar la falta quo hace

un juego de mapas, pues los alumnos tenían el

testo confiado solamente a la memoria, Aunque
a US. le parezca que esta escuela por ser rural

tiene demasiado con los útiles que hai, cada dia

se hacen notar mas faltas en ella, tales como la

traslación de local a otro mas cómodo i aseado

i situado mas al centro de la población; el nie-

boletin.
—10>10 i.

naje de la escuela necesita una completa refac

ción; i como el número de los alumnos se au

menta de dia en dia se nota también la falta de

un ayudante, pues creemos que un solo precep
tor es insuficiente para atender a las exijencias
de setenta i cinco alumnos que la escuela tiene

por asistencia media.

Es cuanto tenemos que decir a US.—Dios

guarde a US.—Alejo Faenzalida.

Al señor Intendente de Santiago.

Quilicura, enero í de 1869.

Cumpliendo con el decreto de US. fecha 4 del

presente, para que presenciara los exámenes pú
blicos que debian tener lugar en los estableci

mientos de educación durante los dias 5 i 6, de
este mes, digo:
El dia 5 de enero, me constituí en la essuela

de hombres núm. 22, rejentada por don Daniel

Méndez, i eu ella me asoció oon los miembros de

la Comisión, el presbítero don Alejo Fuenzalida

i don Ramón Romo, -i ademas con los vecinos

siguientes, que también firman la nómina pre

sentada por el preceptor, don Manuel Bravo,
don Adolfo F. Romo, don José Domingo Romo,
don Josa Manuel Muñoz i don Fidel Moran F.

El número de alumnos era de sesenta i dos, dis
tribuidos en cuatro secciones. En la primera se

rindió examen; en lectura, conocimiento de las

letras i silabeo, en caligrafía, trazos i letras en

pizarras, i en aritmética cálculo mental i forma

ción de números.

En la segunda sección leian con regularidad,
pero con piusa; en jeografía, Chile; en relijion,
oraciones i doctrina cristiana; en aritmética,
cantidades i adición; en caligrafía, letras de va

rias dimensiones.

La tercera sección, leia con lijereza; en arit

mética, adición, sustracción, multiplicación i

división de enteros i decimales, sistema métrico

legal i regla de tres; eu relijion, unos primera
parte i otros segunda i primera del catesismo;
en jeografía, América; en gramática castellana,
analojía, conocimiento de las partes de la oración;
en caligrafía, letra de una; en la sección supe

rior, final de aritmética; en gramática, analojía,
análisis gramatical i lectura final; en caligrafía,
al dictado; en jeografía, América.
El infrascrito que es al mismo tiempo, padre

dc familia, i que tiene cinco hijos en el estable

cimiento, como igualmente las domas personas

ejue asistieron i que firman la nómina han salido

complacidos del adelanto del establecimiento en

jeneral; pero merecen una especial mención, los

examiuandos de jeografia i aritmética, lectura i

caligrafía. Siendo sorprendente los adelantos de

algunos ciñitos muchos de ellos de cinco años \

43
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que habian entrado al establecimiento en lo úl- i

timo del año escolar.

Al dia siguiente 6 de enero, tuvieron lugar los
exámenes en la escuela de niñas, núm. 29, re

jentada por doña Rafaela del Villar, a las cua
les no asistí por indisposición, pero me he infor

mado de los examinadores que eran el presbítero
don Alejo Fuenzalida, don Ramón Romo, don
Daniel Méndez, don Fidel Moran F. i don N.

Guajardo, como igualmente de varias otras per
sonas que presenciaron i me han manifestado, el

buen orden, despejo, lijereza i claridad de las

examinandaspara satisfacer las exijencias de los

examinadores, a tal estremo, que algunas de ellas
fueron distinguidas por aclamación.
El conocimiento que manifestaron en cada

nno de los exámenes fué sorprendente, pues ni

ñas que habian entrado sin conocimiento alguno
dieron examen hasta de la multiplicación en

aritmética i de los demás ramos tales como lec

tura, gramática, relijion, caligrafía ¡ costura. Es

cuanto tengo que decir sobre el particular.
Dios guarde a Ud.

—Juan Ramón Ortiz.

AI señor Intendente de Santiago.

Lampa, enero 9 de 1869.

Señor Intendente:

La Comisión nombrada por esa Intendencia

para presenciar los exámenes de las escuelas

elementales de esta subdelegacion informa a US.
lo siguiente: el dia 7 del corriente se ocupó de

examinar los niños de la escuela do hombres, i

notó con desagrado mui poco adelanto en sus

alumnos, como lo manifiesta la nómina de los

examinandos que adjuntamos.
La existencia a esta escuela es de cuarenta a

cincuenta niños.

El dia 8 examinamos las alumnas dc la es

cuela de mujeres, i encontramos en éstas nota

ble adelanto i aprovechamiento en todos los ra

mos que se enseñan.

La asistencia es en esta escuela de cincuenta

a sesenta niñas.

La Comisión ha creido innecesario consignar
votación en los alumnos del primer año de

aprendizaje en ambas escuelas por ser sus cono

cimientos mui preliminares.
Mañana 10 del presente tendrá lugar la re

partición de premios de ambos establecimientos,
la que será con toda la solemnidad posible.—

Dios guarde a US.—Nicolás Barros Luco.—

Gregorio Sereceda Buidobro.—Damián Navarro.
—José Maria Vargas.

Al señor Intendente de Santiago.

Tiltil, enero 13 de 1869.

Señor Intendente:

El nueve del presente mes se tomó el examen

a los alumnos de esta escuela, i como era ente

ramente difícil formar la Comisión examinado

ra tal como Su Señoría la nombró por encon

trarse los nombrados a larga distancia, nombré

yo la que US. verá on el cuaderno que le adjun
to, todos ellos son alumnos del Instituto Nació1

nal que se encontraban en este pueblo desocu

pados de sus exámenes.
También debo poner en conocimiento de US.

que don Enrique 2.° Campino me dio orden pa
ra principiar los exámenes en su ausencia por
estar él a larga distancia de esta Subdelegacion
i encontrarse con un enfermo eu la casa i que él

vendría mas tarde como lo hizo i por orden de

él le mando a US. el presente informe.

Esta escuela principió a funcionar el 1." do

mayo del año 68 i funcionó cuatro meses; por en

fermedad del sefior Liñan se cerró dos meses i

funcionó noviembre i diciembre. Por esto verá

US. que solo ha funcionado esta escuela seis

meses interrumpidos que no -dejan de ser un

atrazo.

La clase de catecis-no 1.* i 2.* parte no

deja que desear, pues todos ellos han aprove

chado verdaderamente el poco tiempo que hau

tenido.

En aritmética las cuatro primeras operacio
nes las saben perfectamente bien, la clase supe

rior í el resto de la clase avanza bastante.

La clase de escritura todos están haciendo

letras grandes mas que regulares ea su forma.

La clase de lectura i silabario es masque bien

la primera i regular la segunda.
Eu uua palabra la escuela tiene sesenta i tan

tos alumnos i de ellos han dado examen cuaren

ta i uno como lo verá en el cuaderno que acom

paño. Por él verá US. que don Belisario Liñan

de Ariza ha aprovechado su poco tiempo mui

bien segun lo demuestra el cuaderno de los exá

menes.—Dios guarde a US.—Froilan Navarrete.

Al señor intendente de Santiago don Manuel

des Vijil. '

Val-

Coliiut enero 26 de 1869.

La Comisión que suscribe encargada por US.
de presenciar los exámenes de la escuela núm.

2 t de hombres rejentada por don José María

Allendes, tiene cl honor de decir a US. lo si

guiente:
Los exámenes versaron sobre los ramos de

lectura, caligrafía, aritmética i catecismo de re

lijion.



El resultado jeneral de ellos se verá en la

nómina que- acompañamos, i de consiguiente se

juzgará que ellos.no pasaron de ser regulares,
sin embargo que hubo algunos alumnos sobre

salientes, sobre todo en la caligrafía.
Incluimos a US. la nómina de los alumnos

que han obtenido I03 premios.
De lectura, primer premio, Máximo Córdova,

2.° premio, Samuel Brtseño; escritura, Benja-
min Izquierdo, 2.» Adrián Araos; aritmética,
Javier Lazo, 2° Benjamiu Izquierdo; catesismo,
Javier Lazo. 2." Benjamín Izquierdo; conducta,
Rafael Alfaro, 2." Andrés A. Aguilera; aplica
ción, Andrés A. Aguilera, 2." Javier Lazo.

Es* cuanto informamos a US. sobre el parti
cular.—Dios guarde a US.—Manuel Gabas.—

L. Jara-Quemada.

Al señor Intendente de Santiago.

Santiago, diciembre 24 de 1868.

Señor Intendente:

Al informar a US. del resultado de los exá

menes de la escuela especial, destinada a los

reos del presidio urbano, que tuvieron lugar
el 18 del presente, ante los .señores don Ra

món L. Irarrázabal, rejidor protector de escue

las, don Eulalio Vargas, miembro de la junta
visitadora, don Manuel Vargas, profesor de la

escuela anexa a la Normal i el que suscribe,
creo de mi deber manifestar el movimiento que
ha habido en dicha escuela en el año que ter

mina, porque él dará una idea mas completa de

los resultados que se obtienen.

Se han matriculado en el presente año 150

individuos, de las edades comprendidas desde 14

hasta 50 años, de los que permanecen 93, ha
biéndose retirado 57; de éstos 25 han hecho su

aprendizaje en la referida escuela, 18 han en

sanchado sus conocimientos, pues apenas sabían

leer, i los 14 restantes han sido separados por

incorrejibles. De los 93 existentes que fueron

presentados a examen, 40 leían con regularidad,
23 con mas corrección, comprendiendo a 8 que
se habian incorporado sabiendo leer i los 30

restantes se hallaban en silabario. En caligra
fía examinamos los cuadernos de los dos últimos

meses i quedamos mui satisfechos del notable

adelanto obtenido en este ramo, en el que se

habia aplicado el sistema de principiar por le
tra pequeña.
Resulta, pues, que en el presente año, de los

150 matriculados, solo en lectura 80 han hecho

este aprendizaje de los cuales 30 lo han efec

tuado con corrección; 28 que han entrado sa

biendo leer, se han perfeccionado; 30 están en

camino de poseer luego ese conocimiento, i 14
han sido espulsados.
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Pasaré a ocuparme de los demás ramos en

cada una de las cuatro secciones en que se halla

dividida la escuela del espresado estableci

miento.

Sección 1." superior.— Se componía de diez

i seis alumnos i dieron examen de aritmética,
enteros i decimales hasta llegar a la división,
incluyendo el sistema métrico; en catecismo has

ta terminar la tercera parte i de dibujo hasta

llegar a los cuadriláteros. Esta sección en arit

mética no anduvo mui espedita en los cálculos;
en los demás ramos contestó mas satisfactoria

mente.

Sección -2.a.—Constaba de veinticinco alum

nos; respondieron a la primera parte del catecis

mo; en aritmética sumaban i restaban enteros i

decimales i sabían la primera parte del sistema

métrico. En esta sección se encontraban cinco

de los individuos que se habian incorporado sa

biendo leer.

Sección 3.a.—Tenia veintidós alumnos que
hacia poco tiempo que habian pasado el silaba

rio, sabían sumar i conocían las principales uni
dades del nuevo sistema de medidas.

'

Sección de silabario.—Como queda dicho, es

taba formada de treinta alumnos; cscribian

cantidades i se ocupaban de las principales me
didas métricas.

Sise atiende ahora a la rudeza de estos indi

viduos, su carácter insubordinado i cuyas ten

dencias, en la jeneralidad, son contrarias a todo

lo bueno, US. comprenderá, cuánta paciencia i

celo ha necesitado el preceptor para conseguir
el resultado obtenido. Es la segunda vez que se

rinden exámenes en dicha escuela i me hago un

deber en recomendar la contracción i aptitudes
del normalista don Federico Gómez S. que la

rejenta.
A fin de premiar de algún modo a los mas

aplicados en la escuela, pedí a la Illma. Corte,
el dia de la visita, algunos dias de rebaja para
los que sobresalían par su aprovechamiento. Se
les indultó a uno quince dias, a otro doce; a los

que alcanzaban a las visitas subsiguientes, que
dó de tenérseles presente para entonces.
Es cuanto tengo quo informar a US. sobre

los exámenes de la escuela del presidio en el

presente año.

Dios guarde a US.

Rafael Wbrmald.

Al señor Intendente de Santiago.

Distribución de premios a las
labores demano.

Santiago, setiembre 2 de 1869,

La Intendencia, con esta fecha, ha decretado
lo que sigue:
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"Art. 1." Durante el presente mes tendrá lu

gar en uno de los salones del edificio que ocupa
esta Intendencia, la esposicion de labores de

mano que han trabajado en el año actual las

alumnas de las escuelas públicas de este depar
tamento.

"Art. 2.° El 6 del corriente las preeeptoras
presentarán a la Comisión déla junta visitadora,

compuesta de los señores don Pedro Lucio Cua-

dia, don Abelardo Núñez, don Aníbal Zañar

tu, don Félix Mackenna, don Emilio Marchant,
don Luis Martiniano Bodríguez i don Luis La

rrain Zañartu, los objetos hechos en sus respec
tivas escuelas.
"Cada objeto llevará prendida una tarjeta,

en la que se especifique el número de la escue

la, el nombre de la preceptora i el de ia alumna

que lo hubiese trabajado,
"Art. 3." Para la adjudicación de les pre

mios, las obras de mano se dividirán en cuatro

secciones: 1 .* -Costuras. 2.a Bordados en blanco.

3.a Tejidos: i 4.a Puntos demarcas.
"En cada una de estas secciones habrá un 1."

i 2." premio.
"Art. 4.° Nómbrase una Comisión compuesta

de las señoras que a continuación se espresan,

para que examine los objetos que se presenta
ren, e informe a esta Intendencia, indicándole

las alumnas a que deba adjudicar los correspon
dientes premios:
"Señora doña Alejandra Cuevas de Valdes.

" " Clarisa Urriola de Prieto.
" "

Enriqueta Pinto de Bulnes.
" " Isabel Ovalle de Iñiguez.
" "

Jertrudis Pérez de Subercaseaux.
" "

Josefa Aldunate de Oíate.
" "

ManuelaBascuñan de Echeverría.
" "

Margarita Rios de Zañartu.
" "

Magdalena Vicuña de S.
" " María Josefa Cabezón de V.
" "

Rosa Solar de Plata.
" "

Rosalía Necochea de Lindsay, i
" "

Victoria Prieto de Larrain.

"Anótese i comuniqúese."
Lo que pongo en conocimiento de Ud. espe

rando no se negará a contribuir por su parte a

un acto que *an noble influjo ejerce en la edu

cación de las jóvenes por el estímulo i emula

ción que despierta.
Dios guarde a Ud.

Manuel Valdes Vijil,

Santiago, setiembre 9 de 1 S69.

Señor Intendente:

Para dar cumplimiento a la comisión que se

sirvió US. encomendarnos por decreto de 2 del

presente, hemos procedido a examinar los tra

bajas presentados por las alumnas de las escue

las públicas de este departamento adjudicando
los premios que se detallan en, la nota adjunta.
La esposicion de las labores de mano ejecu

tadas en el presente año, aunque inferior en el

número de las obras a la que tuvo lugar en el

anterior, denota en ciertas escuelas algún pro

greso, i en jeneral mas dedicación i empeño de

parte de las preeeptoras por la costura fina i

bordados en blanco que son indudablemente les

ramos mas dignos de atención.

Creemos de interés llamar la atención de US.

a la conveniencia de estimular en las escuelas

la enseñanza de la costura i bordados finos en

blanco porque es uno de los trabajos de mas

utilidad para las alumnas.

Con este motivo no dejaremos de observar

que estas obras perderán mucho de sumérito si

en lo sucesivo continúan trabajándose, como he
mos notado en las de algunas escuelas, en jéne
ros de algodón, fuera dc que será difícil también
realizarlas con ventaja.

Se han presentado algunos buenos cuadros

bordados en esterilla pero nos permitimos hacer

presente que esta clase de trabajos no ofrece

el menor provecho para las que se ocupan de

ellos, i así creemos que las preeeptoras harían

bien dedicando su tiempo a otra clase dc traba

jos de mas espectativa provechosa com oíos que

ya hemos recomendado.

No concluiremos, señor Intendente, sin ma

nifestar a US. nuestra satisfacción por el empe
ño con que en jeneral parece ser atendida esta

clase por las preeeptoras, i como tenemos la con

vicciondo que ella puede procurar alas alumnas

pobres de las escuelas un recurso de importancia
para ganar su vida, nos felicitamos que le pres
te la Intendencia toda la atención que merece.

Entre las preeeptoras que en nuestra opinión
se han recomendado mas, creemos dignas de es

pecial mención a doña Joaquina Urrutia i a do

ña Autonia Chacón; en esto sentido juzgamos
llenar un deber de justicia solicitando para ca

da una de ellas un premio especial que confia

mos estimulará su empeño i el de sus compañeras
en el preceptorado para atender siempre con

dedicación la importante clase de labores de

mano.

Tenemos la satisfacción de ofrecer, al señor
Intendente, los sentimientos de nuestra distin

guida consideración.

Alejandra Cuevas de Valdes.—Isabel Ova
lle. de Mfutez.—Margarita Rios de Zañartu.

—Enriqueta Pinto de Bulnes.— Clarisa
Urriola de Prieto.—Manuela Bascuñan de

Echeverría.—Rosa Solar de Piala.—Victo
ria Prieto de Larrain.—Josefa Aldunate de
Oíale.

Al señor Intendente de la provincia.

¡
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Nóralna de las alumnas premiadas en la cla

se de labores de mano.

Escuela núm. 1.—

Escuela núm. 2,

Escuela núm. 3

Escuela núm. 4.

Escuela núm. 6

Escuela núm. 7

Escuela núm. 11,

i

Escuela núm. 14.

Escuela núm. 15

Escuela núm. 16.-

Escuela núm. 17-

-<»

Escuela núm. 18.-

Escuela núm. 19.-

Escuela núm. 20-

Escuela núm: 21.-

Escuela núm. 22.-

Escuela núm. 23.-

Escuela núm. 26.—

Escuela núm. 29.-

Escuela núm. 33.—

Mercedes Salinas.

Teresa Oíate.

Carmen Meneses.
—Carmela Avaria.

Mercedes González.
—Manuela Larrachea.

. Margarita Parrado.
Rosa Herrera.

—Tránsito Adami.

Soila Mena.

Maria Balmaceda.
—Aurelia Blanco.
—Natalia Galea.

Clara Guzman.

Clorinda Bustos.

Florinda Miranda.
—Carolina Moreno.

Eleodora González.

Filomena Mesias.
—Margarita Aguilera.
Virjinia Silva.

Elvira Arriba.
—Ester Sánche3.

Luisa Zubieueta.

Amelia Bustos.
—Jesús Concha.

Luisa Amagada.
Albina Cortez.

Trinidad Cid.

-Rosario Garcés.

Felicia Gómez.

Rosa López.
-Enriqueta Gómez.

Enriqueta Sáez.

Edelmira Euiz;

Manuela Cortés.

Aurora Cabello.

-Virjinia Lara.
Pascuala Toro.

Protea Velazquez.
-Jesús Fuentes.

Isabel Paz.

Carmen Miranda.

-Doralisa Sosa.

Fidela Briseño.

-Margarita Olguin.
Margarita Villarroel.
Filomena Figueroa.
-Maria Luisa Pedraja.
Jenoveva Lira.

■Antonia Gutiérrez.

Domitila Calvo.

■Magdalena Morales.

Bita Biera.

■Albina Machuca.

Eulojia Gómez.

Santiago, setiembre 13 de 1869,

Visto el informe que precede de la Comisión

especial de señoras nombradas para examinar

las labores de mano, trabajadas en las escuelas

públicas del departamento durante el año actual,
Decreto:

1." Adjudícase a cada una de las alumnas que
se designan en la nómina adjunta a dicho infor

me un premio por los trabajos que han ejecutado.
2.° Se adjudican también a las preeeptoras

de las escuelas núms. 7 i 18 doña Antonia

Chacón i doña Joaquina Urrútia los premios es

peciales qué la Comisión de señoras ha propues
to en vista del número i esmero en el trabajo de

los objetos espuestos por esos establecimientos.

Anótese, comuníquesa i publíquese en el Bole

tín de la Junta Visitadora de Escuelas.

Valdes Vijil.

Osvaldo Renjifo.

Movimiento administrativo

de las escuelas.

Santiago, octubre 14 dc 1868.

He acordado i decreto:

Nómbrase a don Pascual Ahumada Moreno

para que desempeñe accidentalmente el cargo
i de ayudante déla escuela núm. 14 de hombres

de este departamento, durante la licencia de un

mes concedida al propietario.
Tómese razón i comuniqúese.

Pérez.

J. Blest Gana.

Santiago, noviembre 7 de 1868.

Vista la nota que precede i los documentos

adjuntos,

Decreto:

Créase una. plaza de ayudante para ía escue
la núm. 22 de mujeres de esta capital i se nom"
bra para que la desempeñe interinamente a do

ña Mercedes Catabna Echavarría a quien so

pagará el sueldo correspondiente desde el 1.° de

enero del año entrante.

Tómese razón i comuniqúese.

PÉREZ.

J. Blest Gana.
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Santiago, noviembre 14 de 1868.

Vista la nota que precede, decreto:

Sepárase de su destino al preceptor de la es

cuela núm. 20 de este departamento don Pe

dro Nolasco Gamallo i se nombra para que lo

reemplace al ex-alumno de la Escuela Normal

don Pascual Ahumada Moreno, a quien se pa

gará el sueldo correspondiente desde que prin
cipie a prestar sus servicios.
Tómese razón i comuniqúese.

Pérez,

J. Blest Gana.

Santiago, noviembre 19 de 1868.

Vista la solicitud i el certificado adjuntos a
la nota que precede,

Decreto:

Concédese al preceptor de la escuela núm.

14 de este departamento don Apolinario Vicuña
la licencia de dos meses que solicita, para resta

blecer su salud i se nombra a don Rosauro Ra

mos Campos para que lo reemplace por el tiem

po que resta del presente año. Pagúesele cl

sueldo correspondiente i dedúzcase del item 1."

partida 43 del presupuesto del Ministerio de

Instrucción Pública.

Refréndese, tómese razón i comuniqúese.

PÉREZ.

J. Blest Gana.

Admítese a don Pedro Lcon Gómez la renun

cia que hace del cargo de preceptor de la escue

la núm. 25 de Santiago i se nombra a don José

María Unda para que desempeñe interinamente

la citada escuela.

Pagúesele el sueldo correspondiente, tómese

razón i comuniqúese.

Pérez.

J. Blest Gana.

Pérez,

J. Blest Gana.

Santiago, marzo 23 de 1869.

He acordado i decreto:

Nómbrase a doña Santos Márquez ayudante
interina de la escuela núm. 11 de mujeres de

esta capital.
Pagúesele el sueldo correspondiente, tómese

razón i comuniqúese.

PÉREZ.

J. Blest Gana.

Santiago, febrero 4 de 1869.

He acordado i decreto:

El preceptor de la escuela núm. 14 de de

partamento de Santiago don Apolinario Vicuña
se trasladará a desempeñar la núm. 3 del depar
tamento de los Andes, vacante por la traslación

del que la servia, i se nombra para que lo reem-

Ílace
en la citada escuela núm. 14 a don Roje-

io Navarro.

Continúeseles pagando a los nombrados el

sueldo correspondiente.

Tómese razón i comuniqúese.

Santiago, marzo 5 de 1869.

Vista la solicitud adjunta a la nota que pre

cede, decreto:

Santiago, marzo Ib de 1869.

He acordado i decreto:

Admítese a don Juan Briseño la renuncia

que hace del cargo de preceptor de la escuela

núm. 9 de Santiago i se nombra para que lo

reemplace al preceptor de la núm. 3 de la Vic

toria, don Adolfo Gaete Sotomayor.
Continúesele pagando cl sueldo correspon

diente, tómese razón i comuniqúese.

Pérez.

J. Blest Gana.

Santiago, abril 10 de 1869.

Vista la nota que precede, admítese la renun

cia que hace don Benjamín Luco Gómez del

destino de ayudante de la escuela de hombres

núm. 5 de Santiago i se nombra para que des

empeñe dicho cargo a don José Quirico Ra-

vanal:

Abónesele el sueldo correspondiente, tómese

razón i comuniqúese.

PÉREZ.

/. Blest Gana.

Santiago, abril 26 de 1 869.

He acordado i decreto:

Croase una plaza de ayudante para la escue-

I la núm. 3 de hombres dc esta ciudad,
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Pérez.

'

J. Blest Gana
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Santiago, mayo 1." de 1869,

En vista de la nota que precede, nómbrase a

don Máximo Cubillo para que desempeñe el
destino de ayudante de la escuela núm. 3 del
departamento de Santingo.

Abónesele el sueldo correspondiente desdo

que principie a prestar sus servicios.
Tómese razón i comuniqúese.

Pérez.

J. Blest Gana.

Santiago, mago 13 de 1869.

Vista la nota que1 precede, decreto:

Créase una plaza de ayudante para la escuela
núm. 17 de mujeres de este departamento.
Tómese razón i comuniqúese.

PÉREZ.

J. Blest Gana.

Santiago, mayo 13 de 1869.

Vista la nota que precede i solicitud adjunta
decreto:

Admítese a doña Amalia Bustos la renuncia

que hace del cargo de preceptora de la escuela

núm. 8 de mujeres de esta capital i se nombra

para que la reemplace a la alumna normalista

doña Antonia Díaz.

Pagúesele el sueldo correspondiente, tómese

razón i comuniqúese.

PÉREZ.

J. Blest Gana.

Santiago, junio 19 de 1869.

Vista la nota qne precede decreto:

Nómbrase al ayudante de la escuela núm. 2

don Ramón Darío Miquélos para que desempe
ñe el mismo cargo en la núm. 14 de hombres de

este departamento.
Tómese razón i comuniqúese.

Pérez,

J. Blest Gana.

DIRECCIÓN MORAL

PARA LOS INSTITUTORES.
POR

Th. H. Baerau.

(Traducida de la 7.- edición francesa pa^ra el Boletín).
, (-Continuación.)

Lleno de estos sabios sentimientos los trasmi-
tiras insensiblemente al corazón de tus discípu
los. Pero, ten por cierto que, jamás conseguirías
inspirarles amor a una vida modesta si vieran
lujo al rededor de tí. Mal se predica la sencillez
cuando se evita principiar por dar el ejemplo.
Poco nos aprovecha un consejo cuando aquel qué
lo dá es el primero en no seo-uirlo. ,

El Gobierno, en cuyo nombre ejerces tu pro
fesión, sabe mui bien ar cuantos peligros espon-
dna la juventud, si la colocara bajo la dirección
de un hombre cuyo ejemplo, en Jugar de ense
narle la resignación a una existencia modesta
alimentara en ella la sed inmoderada de las gran
des comodidades. Si el pensamiento del Gobierno
a este respecto, no se te manifiesta siempre por las
diversas clases de delegados que cerca de tí lo
representan, no por esto deja de existir i debe
ser para tí una verdadera lei.
Hermosa i noble tarea es, Fabio, enseñar a

la pobreza a estar contenta i satisfecha de sí
misma.

Vicente de Paul, ese gran santo, ese hombre
admirable, que disponía del derecho de nombrar
los obispos en todo el reino, vivía i vestía como
uu pobre cura de campo.
Entra a uno de esos santos asilos, en donde

as hermanas de Caridad se dedican al alivio de -

los indijontes i do los enfermos. Nada se escasea

para este ptadoso servicio; la pobreza llega hasta
Ja elegancia, la abundancia hasta el lujo. Pero
tratándose de ellas mismas, la sencillez, que para
ellas es un deber, sobrepasa todo cuanto uno pue
de nnajmarse Su traje es toseo, su alimento en
estremo frugal i apenas suficiente; sus modestas
celdas no tienen mas adorno que la virtud de
aquellas que las habitan. La Superiora no se

distingue de sus compañeras sino por su celó mas
vivo para homar la condición del pobre com

partiéndola con él.

I sin embargo, muchas de esas hermanas han
sido criadas en medio de regalos que parece de
bieran hacerles esta vida mucho mas penosa
I ero a fin de llegar a ser dignas misioneras de
la Providencia entre los pobres, se han hecho
pobres, tanto de hecho como de corazón- esfuer
zo jeneroso que nada cuesta a su celo.
I tú también, Fabio, tú también serás entre

los pobres un misionero de la divina misericor
dia. Esta resignación a una modesta existencia
te costará probablemente poco. Tus primeros
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años han trascurrido en medio de una honrada

pobreza: pues no son los dichosos del siglo, los

que dedican sus hijos al duro apostolado de la

enseñanza primaria.
No te ruborices, pues, de la humilde condi

ción de tus padres, i no te figures que, por haber

llegado a ser preceptor, te has elevado sobre

ellos. Hijo de un labrador, tú también tienes

que desmontar i cultivar una tierra ingrata;
también tienes que regar con tu sudor una

mies que no siempre madura. Hijo de un arte

sano, trabajas en pulir jóvenes intelijencias, mu
chas veces rebeldes a tus lecciones como lo son

la madera i la piedra a las herramientas de tu

padre.
Hónrate, pues, de ser un hombre de trabajo,

hijo de laboriosos obreros. Los hombres coloca

dos con -mas suerto en la escala social, i que

si quisieras igualarte a ellos, te desprecia
rían, te estimarán. La misma vanidad, por poco
intelijente que sea, preferirá siempre un hogar
honroso entre las modestas existencias que uno

ínfimo i disputado en el mundo de las preten-
ciones.

No te canses jamás de meditar estos pruden
tes consejos, porque entro las enfermedades que

atormentan a nuestro siglo, una de las mas peli

grosas es la deplorable manía de elevarse sobre

su condición. Procura no contajiarts con esa

fiebre, tú, cuyo deber es el de contribuir tanto

cuanto de tí dependa, a su pronta curación.

Sobre este punto la prudencia está de acuer

do con la moral. Los gastos que necesitaría una

manera de vivir un tanto regalada, absorberían
los productos de tu empleo i tal vez los sobre

pasarían. Es calcular mui mal considerar lo que

se saca del trabajo como una renta, i vivir en

consecuencia. Si tus emolumentos sobrepasan
tus necesidades reales, da gracias a la Providen

cia, i pon en reserva el sobrante a fin de crearte

socorros independientes de una profesión que
tal vez no podrás siempre ejercer.
Obrar de otro modo, i crearse, por orgullo,

la costumbre de gastar, a la cual será preciso
renunciar mas tarde, ¿no es esto una verdadera

locura?

CAPÍTULO X.

relaciones del institutor con las autoridad

des escolares.

La lei ha designado para dirijir la junta i

arreglarlos detalles de la instrucción primaria,
al majistrado mas eminente del orden civil, al

gobernador; le ha dado por ausiliar un consejo

departamental i un visitador de escuelas, i ade

mas ha querido que, encada localidad, el sub

delegado i el párroco sean los inmediatos vi

jilantes de la escuela. Ha creado ademas los ins

pectores de distrito para ilustrar i segundar la
acción de estas diversas autoridades.

Tales son los superiores, los protectores
i loi

guias que te da la lei, Fábio. No solo los respe

tarás sino que tendrás confianza en sus inten

ciones tanto como en sus luces. Porque ¿qué

quieren o aguardan de tí? Solo que la infancia

sea instruida convenientemente i educada con

moralidad. Si desempeñas debidamente esta

obligación, su benevolencia es tan segura como

la del oficial para con el buen soldado, como la

de los jefes de tulleres para con un obrero labo

rioso i aun como la tuya para con el alumno

que cumplo celosamente sus deberes.

Algunas veces una desintelijencia mui fre

cuente, sobre todo en el campo, divide a los visi

tadores de la escuela, al subdelegado i al pastor.
No te alarmes por esta desunión; cesará do

existir natural i necesariamente en todo lo que
a tí se refiera. Esto3 dos funcionarios no pueden
tener, con relación a la infancia, mas que un

solo pensamiento.
El subdelegadoquiere para ellauna educación

escrupulosa, el pastor una instrucción esmerada.

Comprenderán ellos bien pronto que tú no puedes
tener injerencia en sus divisiones sin' comprome
ter un ínteres que es igualmente caro. Cadauno

sabe que necesitas del apoyo del otro tanto co

mo del suyo propio, cuya privación seria per
niciosa para la infancia.

Si, lo que es mui difícil, alguno de ellos cega
do por la pasión quisiere instarte a quo te sepa-

•

res de esta prudente abstención que hace tu

fuerza, resistirás respetuosa pero enérj ¡carnéate.
Permanecerás firme en tu deber. Todos aplaudi
rán tu conducta; la autoridad superior, si necesa
rio fuere, te alentará i aun aquel a quien no has

querido acceder te concederá mas estimación.

Puede suceder que el subdelegado no posea
tanta instrucción como .tú. No es mui difí

cil que en la visita i en presencia de los niños

dé a conocer su inferioridad por una falta de

pronunciación o do lenguaje. No solo debes ser

prudente en hacer notar esa falta sino que debes

evitar de hacerla aparecer, sea . por ua jesto o

una sonrisa capaces de ser percibidas. Procura

disimularla a causa de los niños sobre tido

que, probablemente no la notarán, si tú no te

detienes en ella. Convéncete do que no eres el

juez del superior de la localidad sino que por el

contrario él es el tuyo. Si carece de instrucción
es mas que probable que provenga de circuns

tancias ajenas i no de él mismo; tú eres el cul

pable si te falta la deferencia i la caridad. Para
él seria una pequeña desgracia la ignorancia de

las prescripciones de la gramática; pero seria

una mui grande para tí el desconocimiento o la

neglijencia dé lo que prescribo la benevolencia;
soria,_ sobre todo, uu grave mal para los niños el .

recibir de su maestro el ejemplo de esa falta de

urbanidad i de moderación, (Continuará.)

DIPBENIA NACIONAL.—1869.



■BOLETÍN

DE LA

JÜ1A VISITA! m mam

DEL DEPARTAMENTOm SANTIAGO.

ASO 2: OCTUBRE DE 1869. NÚM- IV

BOLETÍN SE LA (TOMOS VISITADORA DE ESCUELAS,

1.a escuela del Buin.

Entre los establecimientos públicos de
instrucción elemental, la escuela del

Buin. destinada a la enseñanza de los

soldados del batallón del mismo nombre,
merece una mención especialísirna entre
todas las del departamento de Santiago.
por el orden, arreglo interior, disciplina
i'método que reina en ella, por la com

petencia i contracción de sus alumnos i

por el infatigable celo i ardiente dedica

ción que le presta con noble entusiasmo

su preceptor, clon Adrián Araya.
Fué idea feliz la del coronel Borgoño

al fundar la escuela de que hacemos mé

rito. Nadie, si no él, tampoco hubiera

podido vencer los obstáculos i las difi

cultades que se oponían a la realización

de su pensamiento. Debida a sus esfuer

zos, se ha establecido en el seno de un

cuerpo de línea entregado a las diarias

tareas del servicio activo, la enseñanza

primaria sujeta a una buena organiza
ción escolar.' Los soldados del Buin no

solo cubren las guardias de las cárceles

de la ciudad i los destacamentos del pre

sidio i de la penitenciaria, no solo re

pasan su ejercicio de armas i desem

peñan las ¿emas comisiones de la vida'

de cuartel, sino también se educan, se

instruyen, se hacen ciudadanos inteli-

BOLJSTIN. TOMO 1.

jentes i buenos servidores de la patria.
Santiago, se decia, era la Cápúa del ejér
cito; para el Buin, gracias al coronel

Borgoño, Santiago ha sido una Salaman
ca de primeras letras. Soldados valien

tes e instruidos, debe ser su grata satis

facción hallarse a la cabeza de ellos, ésta
es la mejor remuneración a que segura
mente aspiraba su jefe. Estamos seguros-,
sin saberlo de positivo, que la disciplina
i la moralidad de ese batallón deben ser

en la actualidad ejemplares: nos basta

para ello la visita que hicimos a la es

cuela del cuerpo i la aplicación i buena

comportacion que observamos con rara

uniformidad en sus alumnos.

El salen de las clases es una vasta pie
za perfectamente aseada, abierta al se

gundo patio del cuartel; pero dando al

primero por uno de sus costados, por el

que penetran la luz i el aire por medio

de anchas ventanas colocadas en toda su

estension. Cómodos escritorios rodead.

las paredes i llenan el claro central, i

buenos mapas jeográficos decoran los

lienzos de la sala. Caben desahogada
mente en él cien soldados.

Cuando visitamos la escuela, los aluja-
nos se hallaban, en clase de caligrafía. El
subteniente don Adrián Araya, como

preceptor, era el único que se hallaba da

pié. Todos los soldados escribían. Una
cosa nos llamó de pronto la atención: la

completa uniformidad i la perfecta colo

cación de los alumnos. Era aquel el ruis-
¿4-
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rao batallón Buin, no ya ejecutando a un
mismo tiempo el manejo del fusil, sino
haciendo con la misma perfección el ejer
cicio de las plumas. Todas las planas
tenian la misma posición, todas las ca

bezas la misma inclinación, todos los

brazos la misma dirección, todas las ma
nos la misma manera de tomar las plu
mas, ¡qué raro que todas las letras tu

vieran también una semejanza admira

ble, como tuvimos ocasión de notarlo!

Pero la uniformidad iba todavía mas ade

lante: aquellos alumnos vestían todos

una misma clase de pantalones de color

rojo, todos llevaban una misma chaqueta
de paño apretada al cuerpo, todos un

mismo corbatín, todos perfectamente
aseados en su rostro i en su vestuario: la

instrucción requería allí el ausilio de la

hijiene. Esta simple i primera observa

ción nos hubiera bastado para juzgar de

la escuela. Ella no solo nos producía un

agradable golpe de vista, nos manifesta
ba al mismo tiempo el orden, el método,
el réjimen del establecimiento, i nos pro
baba que con estas cualidades aquella es

cuela era una escuela modelo.

I no podia ser otra cosa bajo la inteli-

jente dirección del antiguo educacionista

don Adrián Araya.
El señor Araya ha sido preceptor fis

cal desde muchos años atrás. Ha rejenta-
do escuelas públicas en Chiloé, en Talca

i en Santiago. Tiene la firme -contracción

de la enseñanza i el jeneroso empeño de

la laboriosidad. Trabaja en el seno de

las clases con entusiasmo, con alegría,
con amor. No le intimidan los obstácu

los, ni le vencen las dificultades. Posee

una de las primeras dotes del institutor:

la fé de su misión. El señor Araya tiene

ademas la paciencia especial de un buen

maestro, el vigor para mantener viva la

atención de los que le escuchan i un sis

tema claro i sencillo de enseñanza adap
table para la aplicación del método prác
tico en la educación simultánea.

"Por esto, las recomendaciones supe

riores i las manifestaciones de honor no

le han escaseado en su carrera padagóji-
ca. Queremos citar en apoyo de nuestro

aserto una sola prueba.
Eu 1856, don Andrés Bello, Rector de

la Universidad de Chile, al proponer en

el 2.° lugar de la terna a don Adrián

Araya para el premio de educación qua
en aquel tiempo concedía el Gobierno a

los preceptores de toda la República, de
cia lo siguiente:
"En segundo lugar donAdrián Araya,

sobre el cual dice lo siguiente el visita

dor de escuelas don Pacífico Jiménez:

"No terminaré mi memoria sin hacer

presente a US. la especial recomendación

que merece el alumno de la Escula Nor

mal i preceptor de la escuela fiscal don

Adrián Araya por su intachable conduc

ta, buenos aptitudes i esmerada contrac

ción a la enseñanza. El constante anhelo

con que siempre ha desempeñado su car

go i el abundante fruto que ha recojido
de sus trabajos, le han hecho acreedor a

las mejores consideraciones de todo el

público que unánime confiesa el orden,
moralidad i notables progresos que se

advierten en la jeneralidad de 160 alum

nos que asisten a su escuela. Los exá

menes que estos rindieron a fines del ano

escolar próximo pasado fueron presen

ciados por el Intendente de la provincia,
la Municipalidad del departamento i un

gran número de personas respetables, en

las que incluyo algunas señoras que

también asistieron, porque dichos exá

menes llamaron la atención del pueblo
entero, a causa de la inmejorable repu

tación de que goza el mencionado esta

blecimiento debido al celo de su precep

tor."

En un informe posterior dice este mis
mo visitador lo que sigue: "El señor

Araya de dia en dia se hace mas reco

mendable por los rápidos progresos i

buen réjimen de su establecimiento, me
diante sus inmejorables aptitudes i cons
tante anhelo con que desempeña su car-

go."
Hé aquí ahora una rápida reseña del

sistema de enseñanza que en la actuali

dad sigue en la escuela del Buin el mis

mo señor Araya. Nos hacemos un deber
en recomendarlo al estudio de los pre

ceptores por los buenos resultados que
ha producido i que sigue produciendo en

'

las diversas escuelas en que se ha puesto f
en práctica. Puede decirse de él que es

el que mas bien interpreta las condicio-
. ]

nes en que^debe aplicarse el sistema si
multáneo i el método práctico recomen- ¡

dado por la Comisión Visitadora de Es- {



cuelas i establecido en su reglamento
interior de escuelas. Algunas de sus in
dicaciones parecen nimias i de poco va

lor, pero reflexionen los preceptores, i

encontrarán en ellas la manera de corre-

jir muchos de los defectos que hasta aquí
han "sido el principal escollo para plan
tear la organización escolar en toda su

fuerza i esplendor. Damos dicha reseña

sin comentarios, tal como nos la ha pro

porcionado el mismo señor Araya.

SISTEMA PRÁCTICO

FARA ESSEÑAR LECTURA, ARITMÉTICA, JECGFAFÍA
I GRAMÁTICA CASTELLANA.

La clase de lectura se dividirá en dos sec

ciones.

A la primera asistirán todos aquellos que no

conozcan el alfabeto, i a la segunda, los que ha

yan concluido el silabario.

Para hacer la clase de silabario se observará

lo que sigue:
1." Uno de los alumnos leerá en alta voz i los

domas apuntarán en su testo la letra o sílaba

que pronuncia el que está leyendo.
2." Después de babor leido el primero uno,

dos, tres o cuatro renglones a lo mas, continuará

otro desde donde concluyó aquél, elijiendo siem

pre a uno de los mas distantes.

3." El profesor cuidará que la pronunciación
sea clara i pura, i cuando notare algún vicio en

ella repetirá él lo mismo que hubiese dicho cl

alumno.

4." El profesor no suspenderá un solo momen

to la clase, ni con el pretesto que el niño estudie

por si solo la lección que se ha pasado.
En la seganda sección, que leerá en libro, se

tendrá presente:
1." Que durante la mitad del tiempo que dure

la clase, leerá cada alumno, lo mismo que en el

silabario, las palabras por separado, observando

siempre que los demás apunten los mismos bo-

cablos que pronuncie el que está leyeud o i que

jamas lea mas dc dos o tres renglones, i cuidando
de no pasar a otro que se halle inmediato al que

deja la palabra.
2.° Después de haberlos hecho leer como se

ha dicho, se les ejercitará en la lectura de corri

do, para lo que el maestro leerá en voz alta dos

o tres veces el primer acápite, con la mayor pau
sa posible; i verificado esto, hará repetir lo mis

mo a seis o siete niños o a todos, si fuere nece

sario; i cuando hayak conseguido que lean ya con

perfección el primer acápite, pasará al segundo, I

observando las mismas reglas que para el ante- ¡
rior, lo que se continuará hasta la conclusión de

la clase. i

En la clase de aritmética, que se dividirá en j

dos secciones, se tendrá presente:

1.° Que a la primera concurran todos los edu

candos que no conozcan las cifras hasta aquellos
que practican la resta por escrito i de palabras
i estudian la tabla pitagórica. El profesor divi
dirá el tiempo que dure la clase, de manera que
a todos pueda, hacer diariamente algunas espli
caciones, ya sea sobre la lectura o escritura de

las cantidades o ya sobre la suma o la resta, de

finiendo siempre las operaciones después de re
solver los problemas.
En la segunda sección, se observará:

1." Asistirán a esta clase todos los que sepan
la tabla pitagórica i principien a dividir de pa

labras, como también los que cursen reglas su

periores.
2." El primer problema que se dicte será de

multiplicar; el segundo, de dividir, i el tercero

de las reglas superiores a esta operación.
3." Antes i después de resolver cualesquiera

de los problemas, el maestro repetirá las defini

ciones de multiplicar i dividir, e igualmente loa

usos de ambas operaciones, teniendo presente

siempre que los alumnos dicten los problemaa
que sean necesarios.

4." Las operaciones en la pizarra serán escri

tas por cualquiera de los alumnos, quien no hará

otra cosa que poner las cifras que sus condis

cípulos le digan desde su asiento sin moverse

de él.

5." Jamas ningún alumno resolverá todo un

problema, pues en él deben tomar parte, si po
sible fuese, todos los que se hallan presentes.
La clase de gramática se compondrá de una

sola sección, a la que asistirán todos los edu

candos que ya sepan leer.

Durante la mitad del tiempo de la clase, el
maestro hará leer a todos en la gramática, ob

servando lo mismo que se ha dicho para la de

lectura, i cuidará que el que lea los ejemplos, los

esplique. El resto del tiempo, cuando ya se

pan distinguir las partes de la oración i con

jugar, lo empleará en analizar lójica i gra
maticalmente haciendo aplicación de todas las

reglas que hnyan pasado i agregando siempre
las que vayan aprendiendo. Se recomienda para
el análisis las fábulas de Iriarte, elijiendo siem

pre las mas sencillas hasta que ya tengan algu
nos conocimientos.

En esta clase, como en todas las demás, ja
mas se tendrá a uno, dos ni tres alumnos con la

palabra sino a todos, por lo que siempre se ha

rán las preguntas en jeneral, i contestará aquel
que sea elejido para ello.

La clase de jeografía la cursarán los que lle

van la de gramática castellana, i su aprendizaje
se hará dividiéndolos alumnos en igual número

para cada uno de los mapas.
El institutor les pasará la lección en el mo

mento de principiar la clase, i en seguida encar

gará al mas distiuguido para quo continúe pa
sándola a los domas hasta la conclusión de ella.
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Hé aquí el sistema de enseñanza de la

escuela del Buin. Les resultados satis

factorios que ha producido dicha escuela

hablan poderosamente a favor no solo de

la competencia de su preceptor sino tam
bién del método indicado. Lo decimos

con sincera franqueza, si las escuelas fis
cales trataran de aplicar la manera de

enseñar que se usa en esa escuela, mui

pronto el estado jeneral de la instrucción
alcanzaría aquel grado de desarrollo que
tanto se alaba en otras naciones. Duran

te nuestra visita en el salón del Buin, no
hubo un alumno que no manifestara po
seer con conciencia todos aquellos cono
cimientos que forman la base de la edu

cación primaria. Ejemplo digno de ser

imitado per los demás cueipos del ejér
cito de línea, que arrebatan a la indus

tria tantos brazos útiles sin beneficio

para nadie. Una escuela en cada batallón

seria la l\iz de. la verdad llevada al seno

de las masas mas ignorantes i mas mise

rable de nuestra sociedad ; seria una con

quista en contra del vicio i del ocio, seria,
en fin una palanca de buenas costumbres i
de hábitos de dignidad. El batallón Buin
ha dado el primer paso, ha señalado la

senda; solo resta seguirla con fé sincera

por los demás cuerpos de línea del ejér-
cito-.

Solésane disírifoiicion tle

premies.

Damos a continuación los discursos

pronunciados en el acto solemne de la

distribución de premios a los alumnos

mas distinguidos de las escuelas públi
cas del departamento, el 17 ele setiem

bre proóxino pasado.

El señor Bello (don'Einilin).— Scñ.-.r Mi

nistro;—-Señores.—La Comisión visitadora de

escuelas me ba dado el honroso encargo de di-

rij iros la palabra en esta circunstancia solem

ne. Nada para mí mas grato que cumplir mi

cometido, hoi sobro todo, en que al saludar

alborozados cl grande aniversario nacional, po
demos unir a los gloriosos recuerdos del pasa

do las esperanzas mas lisonjeras del porvenir.
Porque, en verdad, señores, esta fiesta -que

de año en año presenciamos, tiene alto sig
nificado para un pueblo que todo lo debe a

tras hijos i que .todo también lo debe esperar

de ellos. La jeneracion pasada aquella heroica,

jeneracien que abrió a nuestra patria nneva i

encumbradas vías, en fuerza de sacrificios sin

cuento, inscribiendo cada paso de su marcha

con buril de fuego en el bronce de la historia,.
1:0 hubiera completado su obra, 6Í la presente,
al recojer con veneración i entusiasmo su lega
do, no se hubiera también apresurado a desem

peñar la suya. Esas frentes infantiles, ese arre
bol de. un crepúsculo que puede ser mañana un
dia esplendoroso, nos cumplía a nosotros bauti

zarlas en la luz, en la luz de la intelijencia, en
la luz del deber, en la luz en fin, vivida i fecun

da, de aquel fanal que se llama la escuela, ver
dadero faro de los pueblos i su salvaguardia
mas segura.
Es esta satisfacción del deber cumplido en lo

posible, la que nos hace presenciar con intimo

regocijo la ceremonia espléndida que viene a

premiar los primeros triunfos alcanzados por
los tiernos obreros del porvenir en esa senda de

progreso que lleva al pais a la realización do

sus elevados i lejitimos destinos.
La imájen querida de ,'a patria, que enzaina

mos en estos momentos, apenas pudo ser con

templada, entre el humo de las batallas, por

aquellos que ciñeron a sn frente los mas precia
dos laureles; majestuosa siempre, pero jadeante,
desgreñada, teñida de la sangre jenerosa con

que amamantó a sus hijos en la libertad e inde

pendencia, i ostentando todavía en sus brazo»

los anillos de una cadena destrozada.

Hoi la vemos trasfigurarse.
Altiva i serena, su frente se ostenta inspirada

de magnánimos designios, brillan sus ojos en el

resplandor de la civilización, sus brazos se abren

maternalmetite a la industria i al trabajo inte-

lijsnte i sus trofeos no son, ni el cadáver lívido

do los combatientes tendidos en cl campo de la

refriega., ni la bandera ensangrentada, testigo i

prez de la cruenta lucha. Son otros los atribu

tos con que, en medio del gran cuadro de la.

pr.z, Chile puede gloriarse de entrelazar la sim

pática oliva al laurel de su guirnalda. Es el

haz de rubias espigas maduradas por su bené

fico sol al Cuidado i al. sudor de sus hijos; es el

estremecimiento eléctrico del telégrafo que fun

ciona; es el silvido de la locomotora que parte i

sigue sumarcha al través dc los llanos, al través
de les valles, perforando cl granito si el grani
to se opone a su paso; es el niño que reemplaza
al lacayo, el niño de la escuela, con el libro en

la mano i la idea en la frente!

¿Qué idea?-—La del ciudadano verdadera

mente libre para estimar en toda su plenitud
la libertad i saberla practicar enalteciéndose,
trasformando la fuerza estéril en fuerza útil i

activa, la máquina en intelijencia, cl autómata

en hombre, en taller el burdel, el instrumento

de destrucción en herramienta de trabajo, i re
conociendo siempre en la bendita cartilla del

discípulo la mas eficaz garantía de los derechos



de uu pueblo llamado por la Providencia a los

mas elevados destinos.

Verdaderamente, señores, los miembros de la
Comisión en cuyo nombre tengo el honor de di-

rijiros la palabra, no podrán mirar sin la mas

agradable emoción, este brillante homenaje tri
butado por las primeras autoridades de la na-

eion a aquellos que han dé ser un dia sus me

jores guardianes
Señor Ministro:

Vuestra presencia enesta fiesta, vuestro nom

bre sobre todo, nunca desconocido en las escue

las i en quien la República cifra coa orgullo sóli
das garantías de adelanto i prosperidad, es para
nosotros un motivo mas de intonsa satisfacción.

Al secundar la acción del Gobierno en su. bené

fica tarea de derramar por todas partes esa ci

miente jenerosa do la instrucción cuya cosecha

ha de s¿r espléndida, hemos podido contar cou

la mas decidida buena voluntad de las autori

dades locales en euyo conearso trabajábamos.
Al llenar. esta tarea, S3ñor Ministro, (casi he es

tado tentado de llamaros con otro nombre que
estoi seguro os seria mas grato, el de maestro,)
no creemos haber hecho otra cosa que cumplir
el deber que en todo pais constituido i goberna
do como el nuestro corresponde a los buenos

ciudadanos. La sección individual, vos mismo

lo habéis insinuado, en uno de los apoyos mas

eficaces i poderosos para un gobierno que quie
ra hacer prevalecer ante todo la lei, no la lei

muerta del escrito, arma que el abuso pue
de hacer con facilidad de dos filos, sino aque
llas disposiciones prácticas que sin lastimar a

nadie, educando en su propio uso a aquellos a

quienes han de amparar, contribuyen en gran
manera a desarrugar el seño adusto del lejisla
dor para con sua lejisiados. No e3 pretensión de

mi parte; pero abrigo el ardiente deseo de que el

ejemplo de la Comisión visitadora de eseueías

no carezca de imitadores, sobro todo en sus mó

viles i en sus sentimientos.

Maestros:

El gremio dado a vuestra discípulos- es vues
tro premio. Vosotros que habéis practicado con

ello3 e3a eucaristía de educación dándoles' en la

hostia de la enseñanza toda, la sustancia de vues
tro ser intelijente, podéis reposar tranquilos
sobre las coronas que habéis ayudado a entrete

jer para su triunfo. La patria, esa madre jene
rosa, no. olvida nunca a sus hijos, mucho manos

a los que la sirven.

I nosotros todos, congratulémosnos! La sami-

11a arrojada en campo tan bien dispuesto^ pro
ducirá, no lo dudemos, a su tiempo, los mas opi
mos frutos. Lo que se propone ai presente lo

sabrá realizar el porvenir, i una garantía mas

de ello es la grata sorpresa que acabamos do es-

perimeatar, al dtsernir también sus premiosa
esos valiente? custodios de la honra nacional,
cuyas bayoneta? no solo brillan limpiad 3-.1 su

¡] honor, sino quo reflejan espléndidamente loa ra,

yos de la ilustración, e3C sol único que en loa

tiempos modernos puede iluminar la verdadara

ventura de los pueblos.

El señor Amunáte¡piÍ(don M. Luis.)—
Señores:—Mañana, dia por dia, hará cincuenta
i nueve años que nuestros padres se reujeron

en la memorable asamblea que fué el principio
de la gran revolución política i social por la

que, de pobre i atrazada colonia^Chile pasó a ser
nación independiente i soberana.
Los promotores do ese grandioso movimiento,

los que han seguido impulsándole desde en

tonces hasta ahora, se propusieron por objeto
principal ds sus arduos e importantes trabajos
la consecución de dos de los mayores bienes da

que un pueblo puede gozar: la libertad i la igual
dad.

,

Gr-aeias a ellos, podemos con justo título enor

gullecemos en esta ocasión de que la lik>rtad

práctica sea en nuestro país tan amplia como en

el mas favorecido de la tierra.

Pero esto no basta. Es indispensable que e3a

libertad quede consolidada para siempre sobre

bases de granito qua resistan a los embates fre

cuentes i terribles de las ambiciones, de las preo
cupaciones, de los odios civiles.
Semejante resultado solo puede alcanzaras

colocando la libertad bajo el amparo de la ilus

tración.

Es preciso que todos sepan comprenderla para
que todo3 sepan amarla; i así sepan tambieu de

fenderla.

Si le hubiera faltado la intelijoncia, el hombre
habría sido inferior bajo muchos aspectos a la
bestia que se limita a satisfacer su apetito con

la yerba de los campos, o la carne de los otros

animales, bíu que jamas so le hubiera ocurrido

salir dé las cavernas de los cerros para cubrir

ta tierra de ciudades í monumentos, para to

mar con sus naves posesión del océano, para su

primir casi ol espacio i el tiempo, para ser rei

del mundo.

Si lo hubiera faltado ese don divino que le

constituye príncipe de la creación, el hombre sa

habria movido como el animal, pero no habria

sido libre.

Sin un cultivo intelectual bastante jeneraliza-
do, puedo haber algo que so asemeje a un rebaño,
poro no algo que merezca llamarse uu pueblo.
E-tos niños, a quiénes so ha enseñado el silaba

rio, al presente tan pequeños, tan débiles, serán

la mejor i mas c3caz garantía de la libertad; sou
el porvenir de la República.
La igualdad legal es uu hecho"entre nosotroa.

Ni la Constitución ni las leyes reconocen clase

privilegiada. Delauta de ellas todos spmos igua
les. Solo de oidis sabouiM que hai otros paí
ses dondo es'tste.i amo.) i cstdavos, nobhjá i ple-

. bayos.
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Las únicas distinciones que pueden notarse en
Chile son las que resultan de la riqueza i la po

breza, de la honradez i de la falta de probidad,
en la ciencia i la ignorancia.
El individuo puede mas o menos destruir por

sí solo, sin trabas insuperables de nipguna espe

cie, todas esas diferencias, sobre todo las dos úl

timas, que son las principales.
Es una simple cuestión de voluntad; puede

decirse que es una cuestión de escuela.
En Chile el hombre que se instruye puede as

pirar a todo.
Eaos niños tienen en su silabario el pergamino

de la antigua nobleza, el título que puede fa
cilitarles el acceso a todos los puestos, a todos los
honores.

El hombre mas ilustre de los tiempos moder

nos, Cristoval Colon, era el hijo de un cardador

de lana a quien el estudio hizo adivinar la exis

tencia de un mundo perdido e ignorado én me

dio de los mares.

El político mas grande de la época contem

poránea, el fundador de la gran República del

Norte, Jorje Washington, aprendió en una po
bre escuela rural los rudimentos de la ciencia.

La instrucción del pueblo, que como he dicho,
afianza la libertad, es justamente la condición

necesaria de la mas completa igualdad.
Por eso, señores, estas distribuciones de pre

mios han llegado a ser la fiesta obligada, i mas

significativa del aniversario de nuestra indepen
dencia.

El dia feliz en que un Presidente de la Re

pública pudiera proclamar que no habia un solo

niño que no supiera leer, estaría realizado el pen
samiento de los padres de la patria.
-Antes de dejar la palabra, me es grato ma

nifestar cuánto reconoce el Gobierno los im

portantes servicios de los distingudos jóvenes
que componen la Comisión Visitadora de Es

cuelas, i cuanto cree que»han contribuido con su

celo i sus luces al adelantamiento de la instruc

ción primaria en Santiago.
Uno de ellos acaba invocar con mucha opor

tunidad esos brillantes resultados para demos

trar todo lo.que puede esperarse de la interven

ción espontánea i entusiasta de los ciudadanos

en los negocios del Estado.

Indudablemente, el hecho no puede ser mas

convincente, pero prueba no solo lo que ha es

puesto el señor Bello, sino también que los

Gobiernos no pueden hacer nada verdaderamen
te grande sin la cooperación de la juventud.

El señor Soffía. (don Jesé Antonio) leyó la

siguiente composición:

DEBER DEL HOMBRE,

¡Vivir es trabajar! Cada hombre tiene
Una santa misión i al mundo viene

A completar de Dios la obra divina.

El trabajo encamina.
Al bien i a la virtud; la majia encierra
De transformar en cielo la esperanza,
I a lo innoble i mezquino haciendo guerra
Con su fuerza vital todo le alcanza.

Rei de la creación, por Dios guiado,
El hombre está en el mundo destinado

A vencer imposibles cotí su empeño.
Del mundo entero dueño

Todo a cumplir su voluntad se inclina,
Dicta leyes do quier su intelijencia,
I dócil a su voz se une i combina

La cadena feliz de la existencia.

¡Miradlo i lo veréis cual raudo viento

Volar con el vapor i en un momento

Vencer el monte, atravesar el llano,
Circundar el océano,

Penetrar los secretos mas profundos,
De la ignorancia desgarrar el velo,
Con férreo anillo entrelazar los mundos

I el rayo mismo arrebatarle al cielo!

Su mente es luz! Dejadlo que conciba,
Que del Creador la inspiración reciba
I todo lo podrá!— Nada hai que asombra

En su grandeza al hombre
Si el jénio vive en él:—hoi atrevido

Tenaz el aire dominar ensaya,
Mañana en el espacio suspendido
Astro será que adonde quiera vaya!

Por eso cuando el pueblo se levanta

Ávido de grandesa i se adelanta
Al campo del deber, el fuego brota

Del alma del patriota,
Ver cumplido su sueño le parece,
Coronas ciñe a quien ganarlas supo
I, viendo su esplendor, se enorgullece
Del suelo libre do nacer le cupo!

En nuestra hermosa patria no hai esclavos!

Una lejion titánica de bravos

Rompió del servillismo las cadenas:

Con sangre de sus venas,
Vertida en cruda lid, nuestros abuelos
La sacrosanta Libertad sellaron

I al cumplir sus magnánimos anhelos,
Vida, grandeza i patria nos legaron!

I por los Andes i la mar velada

Esa patria feliz vive encantada

En medio de sus bosques seculares,
Cien rios como mares

Fecundizan sus campos, lindas flores

Alfombran su estension i en donde quiera
Se vé uu portento i brillan los primores
De una no interrumpida primavera!

N.



En nuestro cielo azul la roja lumbre,

Se refleja del sol: la blanca cumbre

Del Andes colosal se alza orgullosa:
Dejad que majestuosa

La estrella de la tarde sus fulgores
Derrame altiva en el azul sereno:—

Inmenso en forma, espléndido en colores

Veréis radiante el tricolor chileno!

Como ese tricolor brillante i puro

Formado por Dios mismo, es
el futuro

Que le aguarda a la patria.. En vuestras manos,
Virtuoso ciudadanos,

Apresurarlo está! ¡Movedle guerra
Al vicio, en el taller; dad noble ejemplo
De austero patriotismo, i nuestra tierra

Será de libertad grandioso templo!

¡Nadie sea en su patria un miembro vano!

¡Levántese a vivir el ciudadano,
Ensalce el bien i la maldad combata:

Si la fortuna ingrata
Hinca en su vida su alevoso diente,

Si airada ruje la tormenta fiera,

Serenó en el peligro alce la frente

I si es fuerza morir, como hombre muera!
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Gramática castellana.

Primer premio doña Manuela Larrachea.

2.a. id. id. Luisa Miranda.

Mención honrosa id. Rosa Herrera.

Jeografia.

Primer premio doña Margarita Escobar.

2." id. id. Rufina Miranda.

Mencionhonrosa id. Adelina Núñez.

Santiago, enero de 1869.

¡Soldadas del progreso i de la gloria!
El esplendor sin par de nuestra historia

Con fuego escrito en vuestros ojos leo!

Yo entre vosotros veo

Los O'Higgins del jénio; los unjidos

Rodríguez del trabajo; los
Infantes

Del sagrado deber!—Los elejidos
Para ser del futuro los jigantes!

¡Entusiasta lejion: vuestro destino

Decidida llenad: por el camino

Seguid que os marca la conciencia austera;

Luchad con fé sincera

I nada en el peligro os amedrente,

Que, para conquistar la ansiada palma,
Arde la intelijencia en vuestra frente

I un pedazo de Dios lleváis por alma!

Informe sobre los exámenes de la

escuela núm, 3 demujeres.

Damos a continuación el informe de

dieba escuela que por un olvido involun

tario elejamos de publicar en nuestro nú

mero anterior.
. .

También por un descuido
se suprimie

ron en la lista de premiadas, publicada
en nuestro número anterior, los nombres

de las siguientes alumnas, de la
escuela

núm. 3 de mujeres, dirijida por doña

Eufemia Serrano.

Señor Intendente:

Comisionados por US. para presenciar loa

exámenes que rindieron las alumnas de la es

cuela núm. 3 dirijida por doña
Eufemia Se

rrano de L., asistimos a ellos i el resultado de

nuestra comisión es el que pasamos
a esponer

a US.
,..,.,

La escuela se encontraba dividida en tres

secciones: la primera, esto es, la inferior, rindió

exámenes de lectura, silabeo i primeros ejerci

cios i algunos de conciencia, escritura, cálculo

mental i rezo. Constaba de 54 alumnas, do las

que solo dieron sus pruebas 35 por no haber

asistido 19 el dia del examen.

La segunda sección rindió examen de cali

grafía, lectura, aritmética, jeografía de Chile,

primera i segunda parte del
catecismo i gramá

tica castellana, conjugación de los verbos. Rin

dieron sus pruebas 22 alumnas.
La sección cons

taba de 28, pero dejaron de asistir
tí.

Por último, la tercera sección, a mas de la

caligrafía i lectura, rindió
exámenes finales de

aritmética, jeografía, catecismo
i de gramática

la analojía i la ortografía que
son las dos partes

que contiene el primer tomo
del testo del seno-

Guillou. En esta sección se encontraban inscra

tas 14 alumnas de las que solo fueron' exammi-

das 6 por no haber
asistido las demás.

Llamará desde luego la atención de US. co

mo llamó la nuestra, esta falta de asistencia de

las alumnas que debian rendir sus pruebas.

Ella, como US. vé, alcanza a la tercera parte

del número de examinadas, pues, siendo este da

96, de ellas dejaron de asistir
32.

La directora de la escuela encuentra la
ex

plicación de este hecho en lo inadecuado do la

época fijada para rendir los exámenes, pues ya

muchas de las niñas que debian hacerlo,
se ha

bian ausentado de esta ciudad con sus padres o

las personas de quienes dependen.
■

'

Pero, circunscribiéndonos
mas al objeto espe

cial de este informe, diremos a US. que el re

sultado de los exámenes que hemos presenciado
ha sido altamente satisfactorio. Prueba él la

intelijencia i celo eu la directora de la escuela,

unidos a una contracción i laboriosidad dignas
de elojio i que nos permitimos recomendar

a la

consideración de US.

US. podrá imponerse por las listas quo le
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acompañamos de la votación que merecieron las

alumnas i encontrará que la inmensa mayoría
recibió votos de distinción, siendo mui jenera
les las distinciones unánimes. I esto que la mis

ma jeneralidad de las pruebas indicaban un co

nocimiento cabal i completo de la materia de

que se rendía examen, nos inducia a no encon

trar bueno sino lo sobresaliente que era lo mas

común i, por consiguiente, a no prodigar los vo
tos dé distinción. Sin embargo, hubiera sido una

injusticia negar uno solo de estos votos a las

alumnas que de la lista aparecen haberlos ob

tenido.

Tanto mas satisfactorio es este resultado i

habla mas alto en favor del celo intelijente de

la señora Serrano, cuanto qué habia circunstan
cias que lójicamente debieran influir en el re

sultado de los exámenes en sentido desfavorable,
si no hubiera neutralizado su efecto la ab

negada consagración de la directora a sus ta

beas. Nos limitaremos a indicar una. Esto es,
la división por secciones que se hizo a fines de

año, en el mes de noviembre, por indicación del

visitador de la escuela i que tendía a reunir en

un mismo grupo a todas aquellas alumnas entre

quienes habia cierta uniformidad de conoci

mientos.

Naturalmente, esta variación como cualquie
ra otra que se introduzca en la mitad de un

curso escolar, produjo perturbaciones que mui

bien pudo redundar en perjuicio de las alum

nas. Pero la división era necesaria i en ese con

cepto se hizo. Como ya lo hemos dicho, el mal
resultado que pudo tener la variación por lo

inadecuado de la época en que necesariamente

debió hacerse, fué neutralizado por la actividad

de la directora que, apesar de todo, pudo pre
sentar a sus alumnas en el estado altamente sa

tisfactorio que hemos indicado a US.

Las clases de aritmética i de jeografía fina
les eran indudablemente las mejores preparadas;
i en las pruebas difíciles a que se sometió a las

alumnas do estos ramos, manifestaron conoci

mientos superiores a los que podia esperarse dc

su edad. I este resultado es una nueva prueba
de la contracción de la directora al cumpli
miento de su deber, pues estos ramos les ha

bian sido enseñados únicamente por medio de

esplicaciones orales.
Esta esposicion, señor Intendente, manifes

tará a US. que no tenemos indicación alguna

que hacer, ni sobre el réjimen de la escuela ni

sobre el método de enseñanza seguido por su

directora. Sin conocerlo es licito afirmar en

vista de los resultados, que uno i otro son exce

lentes.

Es cuanto podemos esponer a US. en cum

plimiento de nuestro deber.

Dios guarde a US.—Moisés Vargas.—Juan

Manuel Santa-Cruz.^-Enrique Egaña.—Máximo

Lira.

Estímulos sobre instrucción

primaria.

LECTURA HECHA EN LA CONFERENCIA DB

PRECEPTORES DE 5 DE SETIEMBRE DE

1869 POR EL PRECEPTOR DON RAMÓN

VALENTÍN VARGAS,

Señor Presidente:

Señores i señoras:

No es la pretensión de creerme capaz de na
cer lecturas para personas tan ilustradas como

las que me escuchan lo que me hace leer la pre
sente. Una honrosa invitación de parte de uno

de los miembros mas distinguidos de la Comi
sión' visitadora de escuelas, es el móvil que ha

impulsado mi voluntad.

Pero ya que me he visto colocado en está

pendiente, ya que no me ha sido posible negar
me al llamado de una persona de respeto, apro
vecharé esta onortunidad para manifestar alcU-

ñas ideas que siempre acaricia mi mente, porque
en la realización de ellas encuentro, si no un re

medio radical, al menos un lenitivo a los males

que en nuestro país aqtiejan i enervan la ins

trucción primaria i el preceptorado.
Señores, por libros, revistas i pcfiódicosj S8

sabe que la instrucción primaria en otras nacio
nes ss Llalla bastante adelantada, i que sou ad

mirables los progresos que se obtienen en esta

primera necesidad de las sociedades cultas i ci

vilizadas. Nosotros, a pesar de cuanto llevamos

andado, no hemos hecho mucho, porque siendo

tan fácil seguir las huellas que otros dejan nos

hemos dormido indolentemente. 1 tan cierto es

lo que digo, que solo ahora, dispertados por la

Comisión visitadora
,
muchos hemos venido a

conocer nuestro atraso i nuestra pereza.
Sin entrar a probar con un abundamiento do

palabras lo que está en la conciencia de todos,
bien puede decirse que la educación popular en
Chile está naciente, i 'que reclama los esfuerzos

de la juventud ilustrada para elevarla a una al

tura mas digna. Podria señalar los puntos prin-?
cipalcs de su postración, pero me abstendré de

hacerlo.

Por otra parte, os verdaderamente lamenta
ble el estado actual del preceptorado: el cuadro

de miseria que presentamos, a cualquiera con

mueve ¡Oh! cuántos dc nosotros quo hemos ha
bitado los claustros de la Normal, si hubiéramos

pensado en nuestro porvenir, quién sabe si hu;

biéramos sido preceptores! Pero la juventud nd

piensa, porque cree que la vejez jamas llegará
a sus puertas.
La profesión que en suerte nos ha tocado, es

una profesión siu carrera, es una profesión solo
dé presente. De todos los empleos públicos, nos
otros como si fuéramos los que menos trabaja-
ramos, somos los mas humildes, los mas mal re-
ma-erados, i los únicos a los cuales no los ea
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dado alimentar su corazón de esperanzas. A

nosotros de nada nos valdrá servir veinte o mas

años en las escuelas, porque siempre seremos la

misma cosa, porque no tenemos escalas que re

correr. Las jubilaciones a las cuales tenemos

también derecho, no pasan de ser ilusorias, ¿por

que, qué halago pueden tener para nosotros, si

I hemos de jubilar con veinticinco pesos mensua

les después de trabajar cuarenta años en un tra-

! bajo tan pesado como las tareas escolares, i que
sin exajeracion podria apreciarse por el de ochen
ta de otros empleados bien rentados? Bteu tris

te es la recompensa que se nos espera: vivir

miserablemente i envejecer déla misma manera

para legar a nuestras familias una ración de ham

bre i de miseria, después de haber prestado
servicios importantes a la patria i a la sociedad.

Mas triste nos parece todavía nuestra condi

ción, si comparamos nuestro estado actual con
* el del antiguo preceptor. Antes de los reglamen
tos i decretos, que han mejorado la instrucción

primaria es verdad i que han empeorado nues-

'tra posición., el preceptor era mejor rentado i

vivía coa mas comodidad. Hoi dia sucede todo

lo contrario, teniendo que vivir el institutor con
una renta que apenas basta para sus primeras
necesidades. De aquí resulta que no hai precep
tor que no tenga deudas i compromisos. Yo no

sé las razones que tuvieron los nuevos regla
mentistas para creer que un hombre con veinti

cinco pesos puede comer i vestir en unión con su

familia: me inclino a creer mas bien que en esto

se ha padecido un error i que se ha partido de

cálculos equivocados.
Señores de la Comisión visitadora, vosotros

que con tanto ardor trabajáis por el adelanto de

la educación popular, os suplico que no os olvi

déis de nosotros i que sí os fuera posible formu
larais uu nuevo reglamento jeneral de instiuo-

cion primaria en el cual consultarais una ver

dadera profesión al preceptor i le asegurarais
un porvenir mas lisonjero. Yo todo lo espero de

vuestra influencia, i me parece que no seria di-

'fícil que vosotros obtuvierais la aprobación del

Gobierno de un nuevo reglamento.
Con este motivo i como lo prometí al princi

pio, os voi a

'

manifestar algunas ideas a este

respecto que las llamará estímulos sobre instruc

ción primaria. Estos estímulos los dividiré unos

de otros.

Estímulos en instrucción o en las escuelas.—En

cuanto, a las escuelas, a fin de conseguir formar
al preceptor i demás empleados uua carrera i

'procurarles uua regular renta, yo dividiría las

escuelas primarias en superiores, elementales,
nocturnas i dominicales. Estas escuelas las nu

meraria unas i otras por departamentos, las es

tablecería desde luego, i las dotaria a cada una

de su renta especial i del suficiente personal de

empleados, persiguiendo la enseñanza simultá

nea, para abolir para siempre la perjudicial ense-
'
boletín.

—tomo i,

ñanza monitorial o mutua. La razón de no ser

así es lo que ha mantenido postrada la educa

ción del pueblo, porqué la mayor parto de los

preceptores normalistas desertan todos los dias

do una profesión tan ingrata, encontrándose ella

en manos de los que no fueron preparados coa ese

objeto: de este modo es como ha perdido i per
derá mientras no se modifiquen sus bases funda

mentales.

Pero ya que esto tal vez no se puede hacer

por estar en contraposición con la lei de ins

trucción primaria, me permitiré indicar lo que
se me ocurre para salvar esta dificultad: él re

medio es mejorar la renta de las escuelas. Por

los cálculos que he practicado, la renta que con

viene tanto a las escuelas superiores como a las

elementales, sean urbanas o rurales, haciendo

sí diferencia entre las escuelas de niños i las de

niñas es la siguiente:

ESCUELAS DE NIÑOS.

ESCUELAS SUPERIORES.

Director...--..- -- $600

Prirneu ayudante
" 400

SeguWo id— ■—

" 300

ESCUELAS ELEMENTALES.

Preceptor .$ 500

Primer ayudante . ..

" 300

Segundo id...... .

" 200

ESCUELAS DE NIÑAS.

ESCUELAS SUPERIORES.

Preceptora $> 500

Primera ayudante
"
350

Segunda 'id
"
250

ESCUELAS ELEMENTALES.

Preceptora $ 400

Primera ayudante
'• 250

Segunda id
"
200

Las dos clases de escuelas, superiores i ele

mentales, que se establecen por la lei de ins

trucción primaria, desearía, como yo lo he dado

a entender, que las hubiera suficiente, de unas i
otras en cada departamento, i que se numera

ran por separado. Haciendo esto, la educación

del pueblo ganaría en adelanto porque se le da

ria mayor ensanche, i los preceptores podríamos

ya decir que teníamos escalas realizables en el

preceptorado.
Al insinuar la renta de las escuelas no he

hecho diferencia entre escuelas urbanas i rura

les, i para ello he tenido presente razones no

despreciables. No sé cuáles sean los fundamen

tos en que se apoyen las personas que creen que
el preceptor rural necesita de menor sueldo pa
ra vivir, porque yo que conozco personalmente
a varios de ellos, veo que sus necesidades son las

mismas que las de los urbanos, variando sí de

objeto ea algunos casos. A mas de esto, en los '

campos todo es -escaso i oomo esos empleados no
45



tiraen, dinero disponible para comprar sus pro
visiones anualmente, resulta que hai ocasiones
en las cuales se encuentran en apuros mas gran
des quo los nuestros.

Entre las escuelas de hombres i de mujeres
ho hecho diferencia en los sueldos, porque es me

nester hacerla, i creo que a nadie se le ocultará
el conocer que las necesidades de las señoras no
son comparables a las do los hombres. Ahora
si suponemos casados a unos i otros, con tanta

mayor razón los preceptores necesitan de mas

sueldo que las preeeptoras, porque en este caso

a ellos se les aumentan sus gastos, mientras que
a éstas se les disminuyen.
Señores, los sueldos que dejo indicados para

los preceptores, creo que no os podrán parecer

exhorbitantes, porque no debéis partir de bases
falsas como aquellas qus consideran al precep

•

tor un ente solo i aislado en el mund-o, sino que
debéis considerarlo rodeado de una familia, com
puesta a lo menos de cuatro personas, junto con

la cual debe vivir, comer i vestir.
A lo dicho sobre instrucción, creo que no es

taría de mas, aunque exista la Comisión visita

dora, que se estableciera en Santiago un consejo
jeneral de educación, compuesto de las personas

. mas competentes en la materia, que estudiara

constantemente el modo de mejorar nuestras

escuelas i los métodos de enseñanza. Ese con

sejo para trabajar con tino i acierto haria venir
del estranjero cuantos libros i publicaciones se

hagan sobre el particular en aquellos lejanos
paises. Tal yez no me engaño al creer que lie-
pando a efecto esta idea, se vería progresar co
mo por encanto la eduéacion popular entre noso
tros.

Estímulos a los preceptores.—Con el objeto de
alentar al preceptor en su penosa tarea, conven
dría mucho que se le estimulara por medios rea
les i positivos que le hicieran agradable el rudo
sendero de su misión. A nadie mejor que a él

le conviene estar revestido de dignidad i honra

dez, porque sus virtudes i sus defectos se refle

jan en sus alumnos. De paso diré lo que me in

duce a pedir quo. se estime en algo mas al ins

titutor primario.
Primeramente debo decir que todos los pre

ceptores tenemos como un acto humillante el

que so nos exija un certificado en las oficinas de

pago, como si no'bastara la constante vijilancia
del sin número de empleados que nos rodean.
Yo preguntaría ¿cuál és la razón de exijirnos
esa libranza, cuando no se exije a ninguno de

los demás empleados de la enseñanza pública? o
será que a nosotros se nos supone destituidos de

todo sentimiento de delicadeza i probidad?—
Vosotros que sabéis apreciar las cosas como so

deben
, haced que termine ese papel vejatorio.

Sin entrar a hacer presente los infinitos pasos
i nialos ratos que muchas veces nos cuesta ese

dichoso libramiento, os probaré en dos palabras

su inutilidad. Los señores subdelegados los dan
i los firman, podria asegurar que casi todos, sin
asomarse jamas a la puerta de las escuelas.

¿Qué objeto tiene entonces ese papel que nada

prueba?
Otra cosa, señores, i esto lo habéis hecho vos

otros, sin pensar tal vez en que habéis herido

profundamente nuestro amor propio i nuestra

dignidad de hombres; quiero hablaros dehcartel-
aviso que habéis hecho fijar en las puertas de las

escuelas. Con ese tablero nos humillamos sobre

manera porque nos hace aparecer como que he

mos perdido toda confianza i como que hemos

estado estafando al público.
Pensad, señores un momento en ese letrero-

deshonroso i veréis que tenemos razón para mi

rarlo como un baldón de ignominia. Si alguna
vez alguno de nosotros falta-'al cumplimiento de

sus deberes, justo es que se le reconvenga; pero
no que se nos castigtie a todos por pecado*
ajenos.
Esperamos, pues, que oída la protesta que

hacemos de los referidos avisos, se nos quiten de

las puertas de los establecimientos porque moa

avergüenzan i nos infaman. •

Todavía citaré un hecho mas que deshonra

nuestra profesión. No exhibiré documentos so

bre él, por no haberlos podido haber a la mano;

en su defecto lo referiré apelando solamente a

mis recuerdos. Hace como cuatro o cinco años

que dos nombramientos de preceptores me lle

naron de amargura. Como en los tiempos de

atraso i de miseria intelectual, se nombró para la

provincia de Talca a un criminal, si mal no me

acuerdo, por dos años de preceptor en conmuta

ción de la pena que merecia. El otro caso creo

que sucedió con el preceptor actual de la Peni

tenciaria. Los hechos que menciono no son de

abeterno, sino de cuando el reglamento jeneral
de instrucción primaria estaba ya en vijencia."
Esta circunstancia fué la que mas me hizo sen

tir, porque se pisoteó una disposición terminan

te del reglamento, la contenida en el art. 61,.
inciso primero.
De este modo, no es, pues, como se hon

ra al preceptor, i ¡ojalá que desaparezcan para
siempre hechos tan humillantes i vergonzosos!
Señores, como lo que desde el principio vengo

diciendo es que los preceptores desean que se

les forme carrera, i que se estimule, su profesión,
se podria proponer como una laudable medida

que todos los empleos referentes a la instruc

ción primaria, solo se dieran a preceptores que
tuvieran tantos o cuantos años de servicios.

En el art. 79 del reglamento jeneral dé] ins
trucción primaria, se habla de gratificar con un

sobresueldo de cien pesos al preceptor que ten

ga ciento cincuenta alumnos, i de premiar con

doscientos pesos al que tenga doscientos niños.
—En buenas palabras esta gratificación es ilu

soria e injusta: 1.*: es ilusoria, porque las escue-



las no tienen estensos locales i porque para pro

porcionarlos se necesita del trascurso de algu
nos años; es injusta, porque aun suponiendo que
las escuelas cuenten con grandes locales, las es

cuelas rurales no gozarían nunca de esa recom

pensa, como si fuera culpa de ellos no tener un

¡ crecido número de alumnos.

Como preceptores urbanos i rurales tienen un

mismo i perfecto derecho para merecer iguales
gratificaciones, saco.en limpio que lo contenido

en el citado art. 79, no es aceptable por no ser

accesible a todo el cuerpo de preceptores.
—La

única recompensa posible i equitativa es mejo
rar' el sueldo délos empleados primarios en los

términos que he tenido el honor de manifestar.

En las jubilaciones seria de esperar que se

hicieran con el preceptor algunas escepciones,
como por ejemplo que solo se exijieran veinte

años de. servicio a los que jubilaran desempe
ñando escuelas. No faltan razones para ello:

primeramente su corto sueldo, i luego después
lo penoso de su destino.

Por lo que hace a los premios anuales que
conceden las Blunicipalidades de las capitales
de proviuciaa los preceptores de esas secciones,
en conformidad del art. 24 de la leí orgánica de

,
instrucción primaria, me parece poca cosa, aten

dido el gran número de preceptores que abarcan
i las provincias. Tal vez seria' mas conveniente

i que así como la ? escuelas están divididas i nu

meradas por departamentos, se partiera de esta

misma división en la designación de premios.
Si así se hiciera, los premios a los preceptores
vendrían a ser- un verdadero estímulo, porque

1 entonces no sucedería lo que hoi acontece que
i los preceptores distantes a las capitales de pro

vincia i los rurales, no merecen casi nunca estas

recompensas.
• No terminaré el asunto de este párrafo sin

espresar que las señoras preeeptoras son las que

mas necesitan de alentarlas para llenar lo mas

satisfactoriamente posible el cumplimiento de

sus deberes. No se vaya a creer por un momen

to que yo no tengo confianza en sus aptitudes;
mui al contrario, mi advertencia nace única

mente de lo difícil que considero la educación

de la mujer. Somos tan novicios en este arte,

que se requiere de nuestras institutrices un es

tudio especial i constante para conseguir los

fines que debemos obtener.

Cuando consigamos que la educación de las

niñas se amolde a su objeto primordial, habre
mos hecho mas que un descubrimiento,una con

quista. No necesito insistir mucho en esto, por-
, que felizmente vivimos en un siglo en que todos

| reconocemos la importancia de educar a la mu

jer, por el rol que ella desempeña en la socie

dad. Tampoco soi de la opinión de aquellos que
quisieran restriujir los conocimientos que ellas

deben adquirir, porque los consideran peligro
sos. Si algunos casos se han presentado por des-
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gracia, eso nada prueba; i lo único que eso quie
re decir es que todavía no se ha

'

dado con la

brújula que debe guiarnos en este campo dea-

conocido.

En una materia tan importante i trasceden-

tal como la educación del bello sexo, reclamo i

pido a los miembros de la Comisión visitadora

una parte de su tiempo, para resolver con tiem

po este difícil problema. Ocúpense, señores, do
esta importantísima cuestión, i una vez ella re

suelta, yo tengo por seguro que cambiará de faz

nuestra sociedad i que se correjirán muchas de

nuestras malas costumbres.

Estímulos a los alumnos.—Las escuelas prima
rias que por todas partes de la República sos

tiene el Erario nacional, i que abren sus salones

a todas las clases sociales, sin escluir a nadie,
no tienen otra mira que el adelanto moral de

las masas populares. Edúquese el pueblo, i los
hábitos de orden i de economía jerminarán casi

solos, destruidas ya la ignorancia i la molicie

por la ilustración i la cultura.

Que trabajen los gobiernos i los ciudadanos

en este sentido nada mas digno i recomendable,

porque tienden a fines nobles i grandes. En este

mismo sentido, nosotros debemos también idear

todos los medios posibles, para estimular a ésos

niños que mas tarde han de ser los que nos sos-

tituyan en todos los puestos que ahora nosotros

ocupamos.

Como una medida a este respecto, yo indica-1

ria que en todas las reparticiones de premios se
. asignaran solo dos premios a la buena conduc

ta i a cada ramo, consistentes en vestidos i di

plomas. Las menciones honrosas no tienen ob

jeto i solo sirven para causar desengaños a los
alumnos i provocar conflictos entre los padres i
los preceptores, porque ellos no alcanzando a

comprender lo que significan menciones honro

sas, se apersonan a I03 maestros, los molestan i

lo que es peor, dudan de su dignidad.
Otra medida aceptable seria también los pre

mios mensuales en cada sección. Estos podrían
ser también dos i hacerlos consistir en algo ma
terial: los libros en este caso serian mui a pro

pósito.
En fin, muchas otras medidas podrían tomar

se, pero las dos apuntadas son las que considero

principales. Sin embargo, añadiré que ademas

so puede proponer orden de asientos, asientos

honoríficos, paseos, tableros de honor, etc.

Señores, terminaré dando las gracias por la
bondad con que han sido escuchados mis pobres
pensamientos, incoherentes i mal coordinados.

También os ruego que olvidéis las palabras que no

hayan sonado bien a vuestros oídos. Esta escusa

la creo indispensable, porque aunque os parezca

que lo hago simplemente por urbanidad, me e3

forzoso confesar que cuando escribo, no obedez

co a principios literarios, sino que me guio por
la naturaleza o el instinto. Desconozco, señores,,
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'éómpletamcnte ese arte o ciencia que vosotros [
llamáis literatura, i si a tanto me avanzo, es

precisamente para manifestar que estoi dispues- I

to a trabajar con todas mis fuerzas-jen mi pe

queña escala de preceptor, por el bien de mi pa
tria i de mis conciudadanos.

He dicho.

Educación moral.

Lectura hecíía por don J. A. Soffía en lacón

FERENCIA DE PRECEPTORES DEL DEPARTAMEN

TO de Santiago, el 3 de octuére de 1869.
'

L

Señoras:

Compañeros:
Sin otro título que elídela seguridad que

abrigo de vuestra induljencia, me atrevo a pre
sentarme hoi ante vosotros, no eu nombre de

la ciencia, como con tanto acierto lo han hecho

fa, por mas Cíe un año mis ilustrados compañe
ros, sino én nombre del corazón i el sentimien

to, a cuyas impresiones no puedo sustraerme

cuando me encuentro en medio de personas en

tregadas de lleno] a la mas noble de todas las

tareas: la de la educación i mejoramiento del

pueblo por medio de la escuela.

Desde que el establecimiento de educación ha

sucedido al cuartel i los maestros de iustruceion

primaria a los instrumentos de la fuerza, el rei
nado de la civilización ha' comenzado para el

mundo, la seguridad pública, la honradez polí
tica i la felicidad del hogar están aseguradas.
Por medio déla educación el individuo se en

noblece, las naciones se hacen poderosas i las fa

milias prosperan. La educación lo rejener» todo

i luchando dia a^dia le gana palmo a palmo su

infecundo terreno a la ignorancia, sin tener para
ello otra arma que la Imprenta nLotros jenera
les que los Preceptores.

II.

Entre las diferentes profesiones de la vida

ninguna hai mas noble ni mas digna que la del

preceptor: su campo de acción está en la inte

lijencia i los frutos que recojo sou los dc las vir

tudes.

El preceptor reúne en sí tres caracteres di

ferentes: el dc padre, el de sacerdote i el do

maestro.

Para cumplir su triplo i delicada misión ne- i

cesita guardar dentro de su pecho tres preciosos
tesoros: inagotable amor, probada austeridad i

decidida constancia.

Si para él no hai dignas recompensas, si pa
ra él solo hai fatigas, en cambio él lleva en si el

mayor de los bienes: la satisfacción de si mism",
la conciencia tranquila del deber cumplido.

Sus deberes son grandes, su responsabilidad
tremenda.

Padre de sus alumnos, no pueda escusar para
con ellos ni sus bondades, ni sus consejos, ni suá
reconvenciones.

Sacerdote de la educación que propaga, de la

relijion que profesa, do la honradez que debe

distinguirlo, está en la obligación de unir a sus

lecciones el ejemplo, a inculcar en el alma de

sas educandos la conciencia de Dios, los princi

pios de honradez, la guia de conducta i de mo

deración que deben ser sus guias en la tortuosa

senda de la vida.

Maestro de los qu-? nada saben debe tener I

presente que lo que él no les indique a sus alum- j
nos no se los indicará persona alguna, pues, en

el estado actual de nuestro pueblo, el niño es

quien debe llevar a sa hogar mismo las ideas de

relijion i de moni que sus padres no sdlo no han j
podido infundirles sino que acaso las ignoran j
del todo. ¡

Esto, que a primera vista parece una exaje-
racion es una triste verdad, i para qué desapa
rezca do una vez es necesario que los alumnos

quo hoi están bajo nuestra dirección reciban -,:

todos aquellos consejos i ejemplos de moral, de |

relijiosidad i de honradez que no están ni deben

estar escritos ea los reglamentos de nuestras es

cuelas por cuanto deban tener por tabernáculo

el corazón mismo dc los preceptores,

III.

¿Está completa la educación de un niño que

sepa sus teorías de aritmética, que tenga sus

nociones de jeogr:?.í'ía, que distinga las diversas

palabras do uu escrito, que contesto sin discerní- j
miento ni conciencia las preguntas de su catecis

mo de relijion cristiana?

¿Le bastará a una niña saber aquesto mismo,

manejar el crochet i vencer con la aguja las

mayores dificultades del bordado? ¡Nó, i mil

veces nó! Eso no es la educación, eso es mera

mente la instrucción, que es uua carga insopor
table, algo como la3 pesas de un reloj sin volan

te, cuando no ha tenido por fundamento la mo

ral, cuan 1.) no va rejida por el dedo de ana

ciencia bien formada.

.
Esta es la parte de nuestro actual sistema de

enseñanza, este os el defecto capital de nuestros
hábitos escolásticos i la enfermedad ya crónica

■

en nuestros estab'.ocimieutos de educación i a

la que deben aplicarle el mas pronto remedio la

constancia i tino de todo bueu preceptor, porque
l

es preciso no olvidarlo jamas, la ciencia puede
'■

darlo todo eseepto la virtud!

IV.

Es evidente que ma3 que sabios, necesitamos

ciudadanos honrados que comprendan sus dero-
,

chos, quo cumplan con relijioso celo sus deberes,

ih.
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i mujeres uríuoras que sean la luz de la jenera
cion que se levanta.

Los niños de hoi son los que están llamados

a decidir moñana la suerte de la Patria i ellos

serán entonces lo que hayan sido en la escuela.

Lo que hayan aprendido en sus gramáticas o en

sus jeograíías bien poco les servirá en bu vida

de ciudadanos, pero los consejos de su preceptor,
esa ciencia del saber vivir con honradez i digni
dad, vendrá a ser el todo para ellos.

I es por eso que juzgo indispensable hacer de

la Relijion i la Moral las bases indestructibles de

nuestro sistema de enseñanza.

V.

Sé que lo que es digo no es nuevo para vos

otros, pero también yo sé que lo mas viejo es lo

primero que se olvida!

Muchos de los que nos encontramos hoi pre
sentes empezamos el aprendizaje de nuestra car

tilla no por la letra A sino por otro signo mas

significativo i de mas alto oríjen: por el.Cristo!...

¡Benditos nuestros mayores que con ellos nos

dieron la mas grande de todas las lecciones: la

de que sin relijion no hai ciencia posible, la de

que sin creencia la vida es un suplicio!
Ese signo colocado al frente dc nuestro abe

cedario me ha. parecido en todo tiempo el ojo de

Dios que observa al preceptor, que vijila al

alumno desde que toma el primer libro en su

mano i que le dice: "La luz de que vais a go

zar sale de mí, yo soi el principio de cuanto bue

no existe i antes de mí ninguna cosa grande en

contrareis!"

YI.

P I a la verdad, señores, que el preceptor no

puede por ningún motivo escusarse de dar a sus

alumnos la educación relijiósa imoral, que será

para ellos, durante las continuas visicitudes de

la vida, la fuente de consuelo de donde sacarán

-fuerza i valor para luchar hasta encontrar la

victoria.

Bien conocéis la indolencia de nuestro pue

blo i lo poco apropósito de la instrucción, parro

quial para formar el corazón del niño. Este de

be en rigor oir de los labios do sus padres los pre

ceptos d3 relijion i de moral ¿pero, sucede así?

Ya lo he dicho quo r.ó i mientras no varien las

circunstancias carga sobre el maestro este pesa
do cuanto novilísimo deber.

VIL

Así es que, si queremos cumplir con nuestro

cometido, debemos fijar nuestra atención para

educar nuestros alumnos en no perder un mo

mento sin recomendarles el respeto a su Dios i

a sus creencias, el respeto a su patria i a sus su

periores i mui, escencialments el respeto así

mismos, sin el cual no es posible la honradez.

El hombre necesita noventa i nueve partes
de virtud para una de ciencia,

"Porque la ciereiacon discreto modo,
Escepto la virtud, lo suple todo."

Pero la virtud no debe ser jamas una añadi
dura sino el todo de nuestras acciones i dc nues

tros proyectos.F J

VIII.

Unir la moral, resumen de todas las virtudes

desde la prudencia hasta el heroísmo i desde el

pudor hasta la magnanimidad, con la ciencia de
los hombres que todo lo transforman, es unir el
cielo con la tierra, poner en relación lo material

con lo divino; lo que no es imposible, lo que al

contrario es de nuestra obligación el llevar a

cabo.

Si no preparajs desde temprano el corazón de

vuestros alumnos perderéis sin remedio vues

tros afanes i vuestras lecciones. Así copio el la

brador pierde la semilla que esparce sobre duraa
rocas.

Si por el contrario el jérmen de vuestros

consejos cae en corazones formados en los sanos

principios de moral i honradez, veréis Bien pron
to alzarse una jeneracion de hombres útiles i je-.
nerosos i que serán en breve el justo orgullo da

la Patria.

Para conseguir tan grande fin tan solo es no-

cesario no olvidarse que si la ciencia da lau

ros i renombre, la virtud es lo único que puede
dar felicidad.

Informe sobre los silabarlos

Que hai en uso en las escuelas i especial

mente SOBRE LOS DE LOS SEÑORES BaRRENE-
chea i Guzman Meneses presentados a la

junta por los que suscriben en la sesión

del 5 de octubre de 1 869.

Señor Presidente:

No habiendo podido reunirse, por circunstan
cias diversas, los miembros comisionados para
informar sobre los méritos comparativos de Ios-

silabarios hoi en uso en nuestras escuelas i en

especial sobre la de los señores Barrenechea i

Guzman Meneses sometidos al examen de la Jun

ta por el Ministerio de Instrucción Pública, no
nos habia sido posible formular por escrito, an
tes de ahora, las conclusiones a quo hemos arri

bado los que suscriben.

Nuestros honorables colegas comprenderán,
que, tratándose de intereses como principiosmui

encontrados, no podíamos sino proceder muí

pausadamente en el desempeño de nuestra tarea.
Ahora mismo, con el tiempo i contracción quo
nos ha sido dado consagrara esta materia, cs^

tamos mui lejos de haberla tratado cual mere

cía. Pero precisados a emitir nuestro juicio,
vamos a manifestar simplemente el resultado da

nuestras deliberaciones, reservándonos para apo
yarlas después con razomicntos i autoridades, ai
el caso lo exijieso,



Una dificultad grave nos asediaba para el des-

empeño de nuestro cometido. Componiéndose
la Junta de personas que buscan la solución

práctica de todas las cuestiones relativas a es

cuelas, para quienes es de infinitamente mas im

portancia todo lo que tienda al mejoramiento
inmediato de la educación, no entrando en

nuestro propósito, a lo que entendemos, las dis

cusiones académicas sobre la formación del len

guaje o idioma castellano, como ha sido antes de

rigor en punto a silabario, ¿deberíamos noso

tros también prescindir de entrar en ese te

rreno?

Nos hemos resuelto en este último sentido, i

esperamos que este proceder merezca la aproba
ción de nuestros colegas. Somos primeramente
educadores prácticos, que perseguimos fines mui

distintos a los de una Academia. Nos propone

mos mejorar i reformar nuestras escuelas, no a

la luz de teorías i combinaciones mas o menos

científicas, sino siguiendo los consejos de la es

periencia i las huellas marcadas por preceptores
i educacionistas, que entienden i han practicado
la enseñanza.

Suponiendo que hemos interpretado bien el

espíritu do nuestra institución, nos hemos pre

guntado de antemano ¿cuál es el verdadero- i

racional objeto de un silabario? ¿cuál es el papel
que desempeña en la educación del niño? ¿es

acaso un medio o instrumento indispensable en

todo aprendizaje? ¿hasta qué punto llega su uti
lidad e importancia i cuando cesa de ser un ve-

hículo para la enseñanza?

Vamos a tratar mui lijeramentc estas cues

tiones; i respondiendo a la primera, diremos

desde luego que consideramos un error.comun

aquel que hace del silabario el principio i fin

de toda sabiduría humana; i que, cuando se ha

ideado un cierto plan de presentar los itonidps
o letras mistas, se ha dado un tremendo empuje
al progreso e ilustraeion .del pueblo i aun de la

humanidad.

Esta preocupación nace de otro error mas

estenso todavia. Se ha creido que enseñar a leer

es enseñar los sonidos de letras, es deletrear si

labas clasificadas con cierto rigor académico, es

aprender a hablar lo que está escrito. Mientras

tanto, ¿cuál es la verdadera tarea del institutor

primario? No va a enseñar el lenguaje, esto es,

los sonidos. Mas o menos bien, el niño sabe ha

blar i aun vertir sus ideas con cierto ropaje idio-

mático, que nos encanta a veces.

Lo que se trata realmente es hacerle com

prender el lenguaje escrito, los signos; los símbo

los de la escritura, es decir, las letras i sílabas,

Los sonidos de éstas i aun sus combinaciones le

son ya familiares en multitud de palabras i

nombres de cosas.que ya le son conocidas,

I siendo esto así, ¿a qué viene entonces esa

ímproba i abrumante tarea de cargar la memo

ria del niño con la repetición de sonidos o com-
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binaciones de sonidos? ¿No seria lo mismo esta

que pretender enseñar a un niño el dibujo ha

ciéndole comprender primero lo que es luz, lo

que es sombra, loque es perfil, etc? ¿Por qué ha?-
cer un aprendizaje vano de lo que ya sabe ins

tintivamente?

Abriendo cualesquiera de los silabarios que te
nemos a la vista, revisando esas áridas i mudas

pajinas de letras i silabas, recorriendo esas no

menclaturas frias i yertas, que son como otras

tantas horcas caudinas por donde se obliga a

pasar el siempre activo i despierto entendimien

to del niño, uno no puede dejar de esclamar

¡cuánta sabiduria desperdiciada! ¡cuánto loor

científico para tan pequeña. obra!

¿Pero se sigue de aquí que debemos rechazar

todos los silabarios por inútiles e inconducentes?

No pretendemos tal cosa. Como lo ha dicho en

otra ocasión uno de los miembros informantes,
la tendencia incontestable de la pedagojia mo

derna es a descartar los silabarios para ir Susti

tuyéndolos por simples cuadros de lectura i por
procedimientos mecánicos, que conduzcan a gra
var en la mente del niño los signos o formas de

las letras Como medio' de iniciar al pequeñuelo
en los rudimentos de las letras i combinaciones

silábicas, tiene para nosotros una superioridad
mui marcada a todos los silabarios cualquier
proceder artificial, tal como el que se nos dice,
ha organizado nuestra preceptora doña Quiteria
Rojas, por ejemplo; aunque, como éste, se cono
cen varios mas o menos sencillos.

Volvemos a repetirlo. En jeneral, considera
mos supérfluos una gran parte, por lo menos,
de todos los 'silabarios hasta hoi adoptados en
nuestras escuelas. Serán perfectos si sequiere pa
ra el filólogo o gramático, pero no satisfacen

bajo el punto de vista práctico. Todos ellos es- i

tan ajustados a los principios del ler^uaje i se

ciñen, cual mas cual menos, a los* preceptos del

idioma gramatical i no al desarrollo natural i

espontáneo do la intelijencia infantil; todos ellos
dan una importancia indebida, a la clasificación

de las letras i sílabas, como si el niño aprendie
se a leer por las reglas i los principios de la

gramática, que es el lenguaje artificial i con

vencional, i no por el de la naturaleza, que es

sencillo i gradual.
Z Se pierde de vista que lo que se va a graduar
ante la intelijencia del niño no son las dificul

tades de nuestro artificioso idioma, a que con

sagran sus desvelos, sino las escarpadas pendien
tes que existen entre los signos del lenguaje i las

ideas que representan. Para alcanzar este resul

tado hai tres pasos o grados que subir: 1." el co
nocimiento aislado de las letras, o sea del abe

cedario; 2.° el de las combinaciones silábicas, i
3.°.el de las palabras.
La primera, que se ha sonsiderado hasta aquí

la mas seria, está relegada en otras partes al se
no de las familias, i es una enseñanza que, como



— 35!

liemos dicho, es casi del todo mecánica como.

son los signos escritos. Sin embargo, se ha ten
tado darle cierta intelectualidad combinan

do estos signos con objetos o seres naturales.

Pero es un hecho, que ésta será una difipultad

que solo podrá vencerse por medios mas o menos

artificiales.

I lo que decimos de las letras, se puede decir
con igual fuerza de las sílabas simples;, pero ya
aquí tiene el maestro una palanca intelectual,
diremos así, que le permite salir de las peligro
sas vias mecánicas. Desde que nuestro idioma

cuenta con multitud de palabras monosílabas,
eon las cuales se puede formar sentencias cortas

adoptadas a la intelijencia del niño;v ¿por qué
no ocurrir a un espediente tan fácil i útil a la

vez?? ¿por qué fatigar su entendimiento con la

repetición fastidiosa „de sílabas inespresivas,
cuando pueden las mismas estar representadas
con palabras i aun frases sencillas que significan
algo para el niño?

Otro tanto debe decirse de las combinaciones

inversas, dobles, o triples, ¿qué ventaja hai, por

ejemplo, en hacer repetir al niño uei i no bueii

Como éste se pueden citar mil ejemplos de seres
o cosas i frases que hablarán a su intelijencia,
al mismo tiempo que importan una enseñanza tal
cual la exijen los mas rigorosos preceptistas.
Comprenderíamos ese empeño por seguir las

clasificaciones gramaticales en el aprendizaje de
las letras, mas bien que el procedimiento inver

so de adaptar las palabras a las clasificaciones,
si fuera el desarrollo lójico del lenguaje lo que

buscáramos i no el de la intelijencia del niño.

Pero es un hecho reconocido por todos los bue

nos educacionistas, que el entendimiento infan

til nó procede per reglas ni lójica i que para él

no hai camino bueno mas que aquel que alhaga
su gusto i simpatía, despierta en él ideas pro

pias de su edad o que hieren su fantasía.

Los señores Ahumada Moreno i Arguelles,
siguiendo en esto las huellas de su mas ilustre

predecesor, señor Sarmiento, han logrado, a

fuerza de una paciencia i trabajo que asombra,
formar un catálogo de palabras que abarcan ca

si todo ese inmenso horizonte de combinaciones

silábicas que existen o pueden existir en el idio

ma castellano. ¿No hubiera sido infinitamente

útil la formación de un primer libro de lectura,
en que por gradaciones imperceptibles se hubie
ra guiado al débil entendimiento a deducir por

sí mismo todas esas combinaciones en vez de

aprenderlas apriori? Así se habría mostrado al

niño una obra acabada, en que no se apercibie
ra siquiera que lo que estaba aprendiendo eran

letras i sílabas, sino ideas i aun discursos.

Esto nos induce a establecer otro principio de

educación que es universal a todos los idiomas,
i mui particularmente al nuestro.
Lo que se llama deletrear es

un paso secunda

rio de la enseñanza primaria. El niño debe lle

gar a las palabras por medio de las sílabas, i an
tes aprende mejor a silabar después que ha

aprendido aquella.
Convenimos que no puede haber buena lectu

ra sin un buen silabeo. ¿Pero quién de nosotros

ha sabido que las voces se descomponen en sí

labas, sino después que ha sabido leer? ¿No es
cierto que es mas fácil aprender palabras que
sílabas?,Esto es natural i lójifo. Nuestras pri
meras ideas son corpóreas i palpables. Después
venimos solamente a descomponerlas. Como en

todas las ciencias, la sintaxis ha precedido al

análisis.

Hasta para los efectos de formarse una buena

ortografía, importa que el silabeo venga después
de la lectura. Todos habrán notado que el prin
cipal error ortográfico en que incurren nuestras

jentes consiste en confundir las palabras unas
con otras. Esto se esplica por la confusión que
establecen nuestros métodos de enseñanza, que
nos presentan siempre fracciones de palabras en
vez de las palabras mismas.
Este procedimiento forzado de dividir la»

voces para amoldarlas a cierta nomenclatura

artificiosa, que forma la base obligada de to

dos nuestros silabarios, lo consideramos un error

capital, que obsta al progreso de la enseñanza i

establece una estraña confusión en las ideas del

niño.

En virtud de estas consideraciones i si por
tales principios hubiéramos de juzgar los silaba
rios eu actual uso, los rechazaríamos a todos en

conjunto. Pero desde que no se encuentran to-

davia aceptados, desde que prevalece en la je-
neralidad de los preceptores una base contraria,
forzoso nos e3 optar por aquel que mas se acer

que a este ideal nuestro.

Bajo este aspecto oolocariamos en primer lu

gar el silabario de Arguelles. A la riqueza i mas

racional clasificación de letras i sílabas, se agre
ga una lectura mas gradual i adoptada a la in
telijencia. Con uua distribución mejor coordi
nada de su materia lejible i una impresión mas
correcta i esmerada, consideraríamos a este si

labario como Una mejora mui notable respecto
al tipo de todos ellos, que ha sido el del señor
Sarmiento.

Mas rico aun en combinaciones, mui preciso i
metódico encontramos el del señor Ahumada

Moreno; pero ese mismo lujo do letras i sílabas
nos parece un obstáculo mas bien que un pro

greso. Un maestro hábil podrá sacar partido de

su bien ordenada lectura, sabiendo elejir los

trozos mas adaptados i ocultando su artificioso

mecanismo; mas el preceptor vulgar embarazará
a su alumno si lo lleva derecho por un tal labe
rinto silábico..

Concretándonos ahora a los silabarios do los
señores Barrenechea i Guzman Meneses, podre
mos decir que no ofrecen mérito alguno que los

ii coloque sobre los de sus predecesores. Antes al
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contrario hai mucho que los hace desmerecer a

su laclo.

El primero no hace mas que seguir la clasi

ficación ordinaria de las letras i sílabas, ponien
do al lado de ellas palabras mal elejidas i que
no tienen significado alguno para el niño. Como

silabario no posee otro distintivo que su divi

sión en lecciones cortas i calculadas para la en

señanza mutua.

En cuanto al otro característico de jeográíico,
es decir, de introducir la -lectura de nembres de

lugares i puebles, en vez de la materia común,

nosotros lo consideramos mas bien como un gra
ve defecto en lugar de ser una ventaja. Si por

jeografía se entendiera la simple nomenclatura

de rios, montañas, reinos, etc., ya pidria esti

marse en algo esta pretendida novedad. Mas le

jos de ser así, el efecto que produce es el desna

turalizar estaciencia ifamiliarizaral alumno con

la vulgar idea de que sabiendo muchas palabras
del diccionario jeográfico ya sabe jeografía, por
mas que no tenga ni lá mas remota idea de lo

que significan ni del objeto con que se le enco

miendan estos nombres a &u memoria.

Si por esta circunstancia se denomina jeográ
fico al silabario del señor Barrenechea, por la
misma razón se podría llamar epistolar al del

señor Guzman Meneses; pues toda su novedad

estriba en proporcionar uua lectura de cartas

sencillas i no mal combinadas.

Pero es justo reconocer, a mas de esta calidad
no despreciable, otra no menos valiosa para nos

otros: es breve i rápido en el desarrollo de su

plan. Como tal no pretende ser mas que lo que
su título indica; un silabario en su mas simple
espresion. Como tal no puede sino ser un libro

económico; i la economía no es poca cosa en

nuestro patriótico sistema de la educación na

cional.

Adoptando, pues, este silabario nuestro Go

bierno, podria hacer un gran ahorro con que in-

crementar el fondo de educación popular i dotar

mejor a los preceptores.

Santiago, octubre 5 de 1869.

Pedro P. Ortiz.—Luis M. Rodriguez.

Informe

SOBRE EL ESTADO DE LA ESCUELA NtJM

CONVENTUAL DE LA D0HÍNICA.
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Señor Presidente:

Tengo, el honor do inferiríar a Ud. sobre el

estado de la escuela núm. 15 conventual de la

Recoleta Dominica que me ha cumplido yisitar.

Esta antigua escuela, cuya existencia data

desde 1753, fecha de la fundación del conven

to que la sostiene, ha dado en estos últimos años

resultados tan satisfactorios, (¡¡ue la han hecho

ocupar un digno lugar entre las escuelas con

ventuales i también entre las escuelas públicas.

Por su excelente marcha, su preceptor mereció

ser propuesto el año pasado eu el primer lugar
de'la terna pasada por el visitador déla provin
cia a la Intendencia, para los efectos del premio
que se adjudica anualmente al preceptor que
mas se distingue en los trabajos escolares. Des

graciadamente, este buen preceptor falleció an

tes que se llegase la época de dársele el premio,
el cual fué adjudicado a otro preceptor no me

nos digno.
En el mes de abril del año pasado el señor

Intendente Echáurren hizo un llamamiento a

la juventud entusiasta por la difusión de la ins

trucción primaria, formó una comisión de visi

tadores i encomendó especialmente a cada uno

desús miembros lá vijilancia de una escuela.

Esta magnífica medida, tan dignamente desem

peñada por la Comisión Visitadora, dio, como

era de esperarlo, los mas laudables resultados.

Gracias a la infatigable laboriosidad de la Co

misión, las escuelas fueron en mui poco tiempo
estirpadas de los distintos abusos que por tanto

tiempo venian combatiéndose por las autorida

des respectivas, sin alcauzar desterrarlos; se uni
formó la enseñanza, se sistemó convenientemen

te i se abrevió el tiempo fijado para darla a

los niños. Seria mui largo hacer el elojio de la

Comisión Visitadora de escuelas, enumerando

sus trabajos. Ademas, esto no hace sino inciden-i

talmente al propósito de este trabajo.
Cupo también ala presente escuela una bue

na parte de los beneficios obrados por la Comi

sión en provecho de las escuelas. Las justas i
laudables exijencias de la Intendencia i Comi

sión Visitadora, perfectamente satisfechas por
los RR. PP. que sostienen la escuela, vinieron

a obrar en ella una reforma que importó un

gran progreso a la buena marcha que ya antes

so dejaba notar. En efecto, se principió por au

mentar cl sueldo del preceptor a treinta pesos,
lo quo permitió a los PP. hacerse de un precep
tor con aptitudes suficientes para desempeñar su

cargo. En seguida se dotó la escuela de todo el

menaje necesario, siendo éste de la mejor cali

dad; se exoneró a los niños de toda pensión, no
solo por pago de la enseñanza, sino también por

gastos cíe escritorio, siendo de notar que los úti

les dc escritorio son de una calidad i abundan

cia inmejorables. El Gobierno, por su parte,

contribuyó también al notable adelanto de la

escuela, dando todos los testos de enseñanza

necesarios en ella.

Casi al mismo tiempo de haber nombrado J

nuevo preceptor para la escuela, cuyo nombra- 1
miento tuvo lugar el 1.° de mayo del año pasa-

■'"

do, se hizo cargo también de la visitación de

ella cl visitador que habla; desde su primera 'j
visita tuvo que conocer que la, escuela marchaba

en un todo conforme a los reglamentos vijentes
entonces. Por otra parte, el preceptor tenia ór- j
den del R. Prior del convento no solo de seguir



cl reglamento mandado observar por cl Gobier

no en las escuelas públicas, sino también de

acatar las órdenes i reformas que el visitador

i hallase conveniente introducir. Las buenas dis-

v posiciones de los RR. PP. i del preceptor para

[ aceptar las ideas del visitador, han contribuido

en gran parte a hacer que ía escuela siga una

marcha exacta i progresiva.
El dia 1.° do mayo del año anterior se abrió

j nueva matrícula en la escuela. Apenas habian

trascurrido unos pocos dias, cuando la asisten

cia pasaba de cien niños. La Comisión Visita

dora, en vista de los informes del visitador, cre

yó que era indispensable, atendido el crecido

número de niños, dar al preceptor un ayudante,
Al efecto, el señor Intendente, presidente de

la Comisión, dirijió al R. P. prior una nota en

que le hacia presente lo satisfactorio que le era

a la Intendencia el buen estado de la escuela, i

consiguientemente el celo de los RR. PP. i

contracción del preceptor en el desempeño de

su cargo. En esta misma nota pedia al Padre

prior que nombrase un ayudante para la es

cuela.

El R. P. prior, solicito por la difusión de la

instrucción primaria, nombró mui luego un ayu
dante, que principió a trabajar el dia 1." de ju
nio del misino año. Con la ayuda de este nue

vo empleado se pudo ya satisfacer las exijen
cias de muchos padres de familia que querían
colocar a sus hijos en esta espuela. Luego que
fué abierta otra vez la matrícula, hubo necesi

dad de volver a cerrarla, pues pronto el núme

ro de alumnos subió a ciento cincuenta.

La gran concurrencia de niños a esta escuela,
es la mejor recomendación que de ella puede
darse. Todos los días ocurren a solicitar la ad

misión de muchos niños que es necesario dese-

¡char
por falta de espacio en el local.

Nótase en los alumnos mucho orden, aplica
ción i moralidad: sin que para conseguirlo sea

necesario recurrir a castigos severos. Hánse

acostumbrado a no recibir sino en casos mui es-

cepeio&ales el castigo material o del guante. En
el dia no se usa en ningún caso eita especie de

castigo. El castigo que se ha empleado siempre,
ha sido el de privación de recreo, i la retención

en la escuela después de concluida las horas de

trabajo. Esta clase de castigo dio al preceptor
el año pasado muí buenos resultados: pues tanto

en la privación de recreo, como en la retención,
los niños no permanecen ociosos: el trabajo del

preceptor en esas horas es de simple inspección;
í nombra monitores que trabajen haciendo clase

a sus compañeros en presencia del preceptor.
! La retención dura en los. dias de invierno hasta

las cinco i media de la tarde, i en verano hasta

las seis i media. Es mui temida de los niños la

¡ retención, por que al paso que les aumenta el

trabajo i les priva de libertad, con ella quedan I!
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I notificados sus padres de que se conducen mal

en la escuela.

Por otra parte, ningún castigo hai que sea

mas lójico i provechoso que el de retención; pues
que se aumenta el trabajo de los niños perezo

sos, i se restrinje la distracción de los travio-

sos, acostumbrando a los unos al trabajo i a los
otros a la atención en la clase.

Apesar de la moderación i tino que ol pre

ceptor ha usado en punto a castigos, no ha fal

tado, sin embargo, quien se haya quejado de él a

la autoridad, exajerando la pequeña arbitrarie
dad en que una1 vez su mismo celo lo hizo in

currir, arrastrado por la insubordinación e inso

lencia de un alumno que desdo tiempo atrás ve
nia abusando de la suavidad paternal del pre
ceptor. Mas, la Comisión Visitadora, después do
recibir los informes del caso, disipó la mala

impresión que le habia causado la queja de los

padres del niño, disculpando en mucho la arbi

trariedad del preceptor.
El castigo de jenufleceton no se apliea tampo

co, pues el R. P. prior ha dicho al preceptor

que no oree conveniente que se emplee como

castigo una postura que se usa como un acto de

devoción i respeto relijiosos.
Quedan, pues, reducidos los castigos: a amo

nestaciones privadas o públicas por el precep

tor; plantón, privación del recreo i retención

hasta por dos horas i media en la escuela.

A fin de evitar en lo posible el castigo, se

emplean toda clase de estímulos. Así, en la clase

de moralidad especialmente, el preceptor toca

todos los recursos que le da el prestijío, cariño
i respeto que goza ante sus alúzanos, para acon

sejarlos a que sigan el camino del bien; que se

amen i respeten unos a otros, i que sean mui ce-
- losos del cumplimiento de sus deberes. Ademas,
nunca deja pasar desapercibida de los demás ni

ños uua buena acción de uno dc ellos, la cual

tiene cuidado de poner en relieve ante los otros,

para exhortarlos a que sigan el ejemplo que lea

da su buen compañero, no olvidándose de pre
miar a éste para alentarlo a que continúe siendo

bueno. Emplea también como estimulo para su«

alumnos las listas de honor que coloca en 1»

parte mas visible, de la escuela, las cuales con

tienen tres nombres de los alumnos de cadaseo-

cios que mas se han distinguido por su aplica
ción i buena conducta. De esta manera se vé a

loa niños empeñarse por ver sus nombres en las

listas dc honor; i los que han llegado a conse

guirlo, se empeñan por sostenerse en su lugar si
es el primero, o por llegar al primero si es el se

gundo o tercero.

El local que ocupa la esouela es bastante có

modo i aseado. Consta de dos salones para cla

ses; una pieza para que los niños depositen sus

sombreros, i un estenso patio con 42 metros d«

corredores.

El salón principal, que tieae una situación d$
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»»n« a sor, está alumbrado i ventilado por tres

ventanas al poniente, cuya altura es de 1,88 me

tros, i su ancho de (un metro cincuenta i ocho

centímetros) 1,58™ de ancho. Tienen sus respec
tivas rejas ¡ bastidores, todo en un perfecto es

tado de aseo. Este salón mido de lonjitud 16

metros sobre 5 de ancho, i 4,04 de alto.

El segundo salón, cuya situación es de orien

te a poniente, se comunica con el anterior por
una puerta de 1,85 metros de ancho, la cual

Ítermite por
su anchura la fácil inspección sobre

os alumnos, de uno a otro salón; tiene adera is

otras tres puertas i una ventana; una que da a

la calle, otra al sur i que da al patio, i la otra

al oriente que comunica con la pieza dc los som

breros; su lonjitud es de (trece metros) 13 me

tros, i su latitud de (cuatro metros veintitrés

centímetros) 4,23 metros, i su altura de 4,04

metros.

La pieza de los sombreros se comunica por el

sur con el patio; mide de largo 4,2o metros, de

ancho 3,77 metros, i de alto 4,0 I metros.

El patio tiene de largo 20 metros sobre (diez
i orno) 18 metros de ancho; está perfectamente
empedrado, i sus paredes mui aseadas.
El pavimento de los salones tiene su enla

drillado en buen estado, i el techo entablado i

pintado, así como sus puertas i ventanas

El menaje es perfectamente sólido, aseado i

abuudante. I aun cuando los bancos de escribir

tienen el inconveniente de ser de doble apoyo,
lo cual hace quo los niños se miren de frente

durante la clase, i por consiguiente, se distrai

gan, sin embargo, la buena colocación que se les

ha dado, permite sacar ventajas para la inspec
ción i espedicion de las clases. Su colocación es

al medio dc l°s salones, i paralelos al largo de

éstos. De modo que el preceptor tiene a su vis

ta a todos los alumnos de uno i otro salón, en la

clase de escritura, colocándose en un punto dado

del local. Estos escritorios son nueve, i tienen

de largo 2,89 metros; tienen sus respectivas ban
cas de asiento a uno i otro lado. Hai ademas

35 metros de bancas de asiento. Como queda
dicho, todas estas bancas son bastante sólidas.

Las paredes de los salones están adornadas

por catorce bellos cuadros, siendo once de éstos

simbólicos de la historia sagrada.
Hai uua buena colección de mapas; cuatro

pizarras de escribir con tiza; un buen estante

cou bastidores de vidrio, i todos los demás uten

silios necesarios.

Los libros que so llevan son los 'siguientes:'
1.° libro de matrícula; 2." libro de listas men

suales; 3.* libro de exámenes; i 4." libro de vi

sitas.

El 1.™ libro consta dc diez i seis casillas en

los que se anotan: la numeración do los alumnos,
sus nombres, el mes i dia en que se incorporan
a la escuela, la sección a que so incorporan, el

nombra ic sus padre» o apoderados, la profesión i

u oficio que éstos ejercen, cl tiempo que tienen

de escuela, la edad, si están o nó vacunados, su

domicilio, el mes i dia en que se retiran do la

escuela, la cansa por qne se retiran, la conducta

que observaron i la aplicación.
El 2* libro consta de seis casillas, i en ellas

se anotan- el número de orden de lojj alumnos-

bus nombres las faltas dc asistencia, la suma de

las faltas de asistencia de cadi alumno en todo

el mes, la i?uma total de las faltas de asistencia

en el mes, la asistencia media c.i el mes, las fal

tas al orden, clasificadas en leves, graves i gra

vísimas, i las malas lecciones de los diversos ra

mos que se cursan. Este libro se renueva cada

mes.

En el 3.° se anotan: el número de orden do

los alumno-, sus nombres, el tiempo de escuela,
las faltas de asistencia, la asistencia li juida, la
votación obtenida por cada examinando, clasifi

cada en votos de distinción, aprobación i repro
bación.

E:i cl 4." se anotan las diversas órdenes i dis

posiciones de los visitadores.
La escuela está dividida en tres secciones,

conforme a lo dispuesto por la Comisión Visi

tadora. La enseñanza en cada una de ellas es

simultánea para todos los ramos que se cursan.

La colocación tjue guardan los niños en la cla

se es segun cl orden do estatura. Este orden

tiene la ventaja de no juntar lus grandes con los

chicos, unión i¡ue a veces suele comprometer la

moralidad de los niños chicos.

Para pasar de una clase a otra las secciones

marchan por orden, i en formación regular,
dando dos vueltas por la parto lateral de los sa

lones. Para quo esta marcha se haga qnii regula-
ridadse obliga a lus niñes que en ella preparen la

lección de la clase que van a tener en seguida;
este estudio es mental: de esta manera los niños

marchan contraidos a la lecciui, i no tienen lu

gar de jugar ni atrepellarse en la marcha, como
sucede sin esta precaución por mas vijilancia
que tengan los empleados en este orden. Ade

mas, los niños no pierden tampoco su tiempo,
que aproví chan mui bien, pues con motivo de ir

todos ocupados, i uno eu pos de otro, no tienen

ocasión dc distraerse los unos a los otros. En

este caso es solo cuando descanzan los empleados
do la inspección.
Terminada la marcha, los alumnos llegan a

sus atientos en el mas perfecto orden, i guardan
uu profundo silencio durante la clase.

Las clases duran tres cuartos de hora, i el

tiempo está distribuido del modo siguiente:
De 9J a 9J revista de aseo, i rezo del him

no del Espíritu Santo.

De 9| a 10-i caligrafía.
De 10¿ a llí lectura.
De 11J a 12 jeografía.
De 12 a 12} recreo.

De 12J a H aritmética.



De li a ti dibujo lineal.

Da 2\ a 3 gramática.
Do 3 a 3J catecismo.

Do 3J a 4 lista, rezo i salida.

El dia sábado se haoe la distribución del mo

do s'guiente:
De 9-s a 9J revista de aseo i rezo.

De 9J a 10J caligrafía.
De 10 h allí lectura.
De 1 1 J a 12 hjjiéue.
Do 12 a 12f moralidad í urbmidad.

De 12J a 1 lista, rozo i salida.

La lista se pasa en menos de cinco minutos i

sin que ej precepctor se fatigue llamando eu alta

voz a cada alumno por su nombro para sabor si

está o nó en la escuela. MI método que se em

plea es el siguiente: cl dia 1." de cada mes, a

mas de la lista que hace »1 preceptor on el libro

2.°, hace también otra quo coloca sobre un ta

blero en un lugar visible. Cinco minutos antes

de concluirse la última clase, se paran tres alum

nos comisionados para pasar lista, uno en cada

sección, i con el tablero a la vista recorre, sin

interrumpir en nada la clase, la sección de que
están encargí«,dos, anotando las faltas del alum

no quo no estuviere presante, para dar cuenta

al preceptor, el cual en muí" breve tiempo auota

a su turno las inasistencias ea el libro respec

tivo.

Para la salida marchan los niños a sus caaas

formados de dos en dos, i vijiiados por el niño

que vive mas distante del punto a. que se dirije
cada fi-a, sin que sea permitido a niugun niño

salir de ella hasta qae no haya llegado a su casa.

De éste modo se evita que los niños se entreten

gan jugando en la calle, ¡ sus padres descansan

tranquilos eu la confianza de que se les va a de

jar el niño de la escuela.

La primera clase que se hace es la do cali

grafía. La letra que se enseña es la de forma

inglesa, cuyo método ha sido -simplificado por cl

preceptor, reduciéndolo a solo ocho muestras,
como sigue: 1.a palotes do diez i seÍ3 milímetros

de largo; 2
* M de ocho milímetros o sea com

prendiendo un espacio del papel rayado de ofi

cio; 3.* las letras vocales de la misma estension;
4.* abecedario minúsculo de la misma estension;

5.* ejercicios de palabras de la misma estensiott;
6.a ejercicio dc palabras jeográficas para oi

aprendizaje de la mayúscula de la misma esten

sion; 7.* el mismo ejercicio con letra pequeña; i

8.* escritura corriente de letra pequeña.
Por este método lo3 niños aprenden a escri

bir en mui poco tiempo. Por lo jeneral, basta

que un niño gaste un cuaderno de cinco pliegos
para que aprenda a hacer una muestra. Supon
gamos ahora que so demore dos meses ea con

cluirun cuaderno, aunque esto es estenderso mu

cho. En ocho cuadernos ha hecho su aprendiza
je, i por consiguiente, ca diez meses. Es así,

pues, que un niño medianamente aplicado sabe
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ya escribir ea el 2.a año escolar. Esto es para él

un gran recurso para seguir el curso del tercer

año. I si se retira eu el segundo año, lo hace ya
sabiendo escribir.

Seria mui largo entrar en pormenores sobre

el esmero con quo el preceptor hace esta clase.

Solo so indicarán algunos puntos.
Ea la tercera sección se da a cada alumno

dos cualernos: uno para que escriba por la

muestra i otro para que copie jeografía desti
nando uu dia para escribir por la muestra, i otro

para copiar. El preceptor, al hacer de esta modo
la clase, tiene en vista varios fines: I." que escri

biendo siempre por la muestra el niño no pierda
la forma que con ella ha adquirido; i 2

°

que

copiando jeografía ejercite la escritura de las

letras mayúsaulas, aprenda prácticamente orto

grafía, adquiera soltura en la escritura, apren
da a pronunciar í escribir bien los nombres jeo
gráficos, i por último, que se graben Inas en

su memoria lo3 conocimientos de jeografía que

adquiere. En resumen, el preceptor se fija me
nos en la belleza de la letra, que en la soltura,
claridad i ortografía.
Para la clase de lectura, se empleó el silabario

en ía primera sección hasta el presente mes- i
en la actualidad toda esta sección lee en un se

gundo libro.

En la segunda i tercera sección leen el Amigo
de los niños, el Muestro, cl Libro de los niños i la
Vida de Jesucristo.

El preceptor cree conveniente hacer leer a los
niños eu diferentes libros, i no tenerlos todo el
año en uno solo. En primer lugar el niño ad

quiere destreza en la lectura con el ejercicio en

textos de tipo, estilo i materia diferentes. En

segundo lugar, el niño gusta de la variedad, por
que un solo texto para todo el año lo cansa i

aprende sin gusto sus lecciones de lectura. I por
fin, el niño se instruye mucho mas con la lectura
de mayor número de materias, i de este modo
toma también gusto por la lectura.
A fin de proporcionar a los niños mayor nú

mero de libros de lectura el preceptor tieue gran
cuidado en la conservación de ellos. Asi en la
actualidad tiene cuatro textos diferentes por

que le quedaron en estado de servicio los del
año pasado; i para cl año entrante tendrá seis.
Uu texto de lectura bien cuidado, como se hace
en esta escuela, puede servir para tres años.
En cuanto a los otros textos, solo duran un

año; i no es posible exijir mas duración, porque
estos se entregan- a los niños para que los lleven
i traigan de sus casas a la escuela. Ademas tie
nen mas uso quo los de lectura. Sin embargo
los niños aprenden a conservarlos en buen esta

do, i no es necesario darles en un año nuevos

libros.

El modo de conservar los libros es fácil, i no
demanda ningún gasto. Consiste on hacer recor
tar bien las hojas del libro, de modo que queden



parejas; en seguid* salo cose eon hilo de «aña- n

mo un forro de papel escrito de seis hojas. Este I
forro conserva el libro, i su costura afianza la

débil encuademación, que muchas veces es la

causa de la poca duración del libro. Tienen es

tas tapas sobre las de cartón la ventaja de no

quebrarse; i se ha notado que muchas veces dura
mas a los niños un libro con tapas de papel que
con de cartón.

La aritmética, lo mismo que los demás ramos,
se enseña prácticamente. El preceptor saca un

ñipo a la pizarra; le dicta un problema, el cual
es resuelto por toda la clase. Para esto interroga
el maestro de uno en uno av todos los alumnos de

la clase sobre las dificultades que se presentan
al que está en la pizarra. De esta manera se tie

ne a toda la clase atenta, al paso que se obliga
a discurrir a los niños, que por su parte, tienen

grande interés en responder con acierto a la pre

gunta que hace el maestro, i que otro de sus

compañeros no ha podido contestar. Sucede

muchas veces que el preceptor propone a los ni

ños cuestiones enteramente desconocidas para
éstos. Los interroga Bobre ellas i los obliga a
contestar algo. En este apuro, contraen de tal

modo su atención al asunto, que logran al fin

contestar con acierto. El preceptor entonces

aplaude con entusiasmo el triunfo del alumno

que ha resuelto la cuestión. Con estose estimu

la mucho a los niños a discurrir, lo que es una

gran ventaja para el maestro, que asi simplifica
mucho su trabajo en la enseñanza.

Se tiene cuidado en esta clase de no pasar de

una operación a otra, hasta que todos los niños

no han salido a la pizarra a resolver un proble
ma que pertenezca a la operación que se enseña.

Se hace también que entre los niños mutuamen

te Re propongan cuestiones o problemas. Esto

contribuye a hacer que los niños materialicen

, su aprendizaje.
Para la enseñanza dol sistemamétrico, i a fin

de facilitar i hacer indispensable su adopción,
ye prohibe a los niños en la escuela cl nombrar

las unidades del sistema antiguo. De manera

que con esta medida se simplifica mas el apren

dizaje del sistema métrico, puesto que no es ne

cesario enseñar a los niños los equivalentes de
las unidadesmétricas a las antiguas, i vice-versa,
lo cual constituye la mayor dificultad del siste

ma métrico. Se enseña el sistema métrico con

las medidas a la vista de los niños.

La gramática se enseña sin obligar a los ni

ños a dar lecciones de memoria, i al pié de la

letra, sobre el contenido en el texto. Los niños

se sirven de él como de un texto de lectura,

Dos veces por semana se hace una lectura razo

nada del texto en la hora destinada a la clase

de gramática. Principia el preceptor por leer

en alta voz un capítulo del texto, esplicando una

por una las reglas contenidas en él, mientras los

. niño* miran cu sus respectivos libros lo que sí

les lee. Conclnida la lectura i esputación dc*

maestro, toca su turno a los niños dc repetir di
cha leetnra, esplicándola mas o menos como lo

ha hecho el maestro. Se procura que todos los

niños de la clase lean una parte. Otras dos veces

por semana se hace un análisis jeneral de gra
mática. Para esto escribe el preceptor en la pi
zarra un trozo cualquiera. Advierte previamente
a los niños que le corrijan las faltas de ortogra
fía en que incurriere. Apenas el preceptor falta
intencionalmente a la ortografía, cuando muchos
niños se levantan a correjir. Entonces el maes

tro les pide la regla, que los correctores dan in

mediatamente. En seguida principia el análisis

en el cual se tocan las cuatro partes de la gra

mática, i especialmente [el capítulo o? capítulos
que leyeron el dia anterior. Por fin, otro dia en
la semana se ocupan solamente en escribir en la

pizarra al dictado, con el objeto de perfeccionar
la letra i practicar la ortografía, que es lo que
el preceptor considera mas importante para ni

ños que no pueden hacer su estudio de gramáti
ca, sino mui elemcntalmente, por el escaso tiem

po que tienen para ello en las [escuelas prima
rias.

Para la clase de jeografía, ge divide la 3.*

sección en tantos grupos como mapas hai. Como

lo que contribuye a hacer que los niños se for

men una idea mas material de su estudio, es co
nociendo la situación de los lugares en el mapa,
i al mismo tiempo el mapa les facilita el apren

dizaje, i graba mas en su memoria los nombres

jeográficos, es por éso que conviene que todos

pasen su lección con el mapa a la vista. En una

sección donde hai cuarenta o mas niños, no es

posible que todos vean o pasen a un mismo tiem

po en un solo mapa la lección. A fin de remediar

este inconveniente, se ha dividido la 3.* sección

en seis grupos de ocho niños, los cuales pueden
mui bien, todos a un mismo tiempo pasar en el

mapa. El preceptor, entre tanto, puede espedirse
mui bien en la clase apesar de estar tan dividi

da. Principia por pasar la lección, señalándoles
las ciudades, rios, etc., a los que tienen un ma

pa; en seguida hace lo miemo con el segundo,
tercero, etc., hasta el sesto. A proporción qua

pasa de uno a otro mapa, los niños siguen apren
diendo su lección: de manera que cuando ha

concluido de pasar en el sesto mapa, los del

primero le tienen ya preparada la lección. Vuel
ve, pues, al primer mapa: toma la lección, dá

para el dia siguiente, i sigue de esta manera con
los demás.

Este sistema presenta a mas de la ventaja
apuntada arriba, la de despertar la emulación

■ en los diferentes grupos,' los cuales procuran a

I porfía sobresalir en sus buenas lecciones. Así es
i que frecuentemente sucede que en toda la sec-

I cion no hai uno solo que no dé buena lección,
¡ porque en cada grupo se alientan los niños unos

í a otros a ser estudiosos, i el mas aplicado ayuda

<



*1 mas remiso enseñándole. E8 cierto que para

conseguir este empeño, tiene Cuidado el precep
tor de manifestar en voz alta) al terminar la

oíase, cuál grupo lo ha dejado mas satisfecho

con su lección. Hace como tres meses que don

Adrián Araya, habiendo ido a visitar la escue

la, aconsejó al preceptor este método do enseñar

jeografía. I de entonces a la fecha han dado ya
los alumnos un paso a toda la jeografía. Es ne

cesario advertir que en cuanto concluye un gru
po un mapa, pasa a otro

que esté desocupado,
asi hasta que los concluyen todos.

Después que todos han hecho un paso a toda

la jeografía, reúne el preceptor toda la sección

en un solo cuerpo, i con todos los mapas a la

vista pregunta a uno de los niños qué cosa es

un nombre jeográfico cualquiera. Por ejemplo:—
dice a un niño: "¿qué cosa es Santiago?"—El

niño responde: "La capital de la República de

Chile; es también una provincia de la misma

República; una proviucia de la República Ar

jentina; i la capital de Galicia, capitanía jeneral
de España," señalando al mismo tiempo la si

tuación del nombre dicho. De esta manera con

tinúa haciendo una serie de preguntas, i cuidan-
«lo de no dejar de preguntar a ninguno en toda

la sección. Cuando un niño no sabe contestar, so

hace que corrija otro, i así hasta encontrar una

contestación exacta entre ellos mismos.

En la clase de catecismo los niños aprenden
la lección de memoria, como está en el texto; el

preceptor la toma, i en seguida les esnlica do la
manera mas sencilla posible la lección. En sus

■esplicaciones procura que los niños entiendan

perfectamente lo que han estudiado; i al mismo

tiempo los exhorta a poner en práctica sus de

beres relijiosos.
En la clase de dibujo, se hace uso del texto

. como en el de gramática, solo de comprensión.
Se saca un niño a la pizarra, haee uua figura de
las contenidas eu la lección, le dá su denomina
ción i esplica con las palabras técnicas del arte,
el modo como lo dibujó, dando de este modo su

solución teórica. Esta clase no se hizo el año pa
sado en la escuela, porque, con motivo de haber

principiado a trabajar en mayo, no hubo tiempo
de enseñarla.

Este año no se ha liecho una clase de música

que se habia establecido el año pasado. El pro
fesor de este ramo, don Lupercio Olea, que ha

cia la clase gratuitamente, tuvo que abandonarla

por haber mudado de resideneia.

Hé aqui ahora la asistencia medía de cada

mes,h abida desde mayo del año pasado, hasta el
presente mes:

18G8.

Mayo alumnos.,..,-. 105

Junio id 142

Julio id.-J- 123

Agosto id 130
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getiembra id. lf$

Octubre id 140

Noviembre id _. 141

Diciembre id 130

1869.

Mario i alumnos 151

Abril id .: 133

Mayo id 132

Juuio id 129

Julio id . 141

Agosto id 144

Creo con lo espresado, haber impuesto a la

Comisión Visitadora Je que formo parte; datos

suficientes para apreciar la marcha de la escuela

que visito; i al terminar este informe, no creo

aventurado manifestar el juicio altamente favo

rable que me merece la dedicación i empeño de

su preceptor don Ricardo Olea i desu ayudante
don Elouterio Duran. •

Santiago, setiembre 28 de 1869.

Luis Larrain Zana tú,
Visitador de la escuela núm. lá.

Ensayo sobre la educación pri
maria en Inglaterra.

RUSTAS COK QUE BE SOSTIENE.

(Cotinua -¡oa.)

Este confuso sistema rentístico de la Instruc

ción Elemental es actualmente en Inglaterra
blanco de erncarnizad istmos ataques. Liberales i

conservadores no se dan por satisfechos con uu

orden de cosas que pone eu manos del clero au-

glicano la educaciou de todas las masas some

tiéndolas a principios relijiosos que a menuda

no profesan i hasta detestan en la enseñanza.

Como se deduce de lo que hemos ya espuesto
acerca de los recursos de triplo procedencia cou

que se sostiene i nutre la instrucción primaria en
la Gran Bretaña, las escuelas son allí o absoluta

mente voluntarias es decir mantenidas por el

clero i los ciudadanos, o dependientes de la ins

pección oficial por contribuir el departamento
de Estado que se conoce con cl nombre de Privy
Couneil (Consejo privado) a. su sostenimiento

eon asignaciones gubernativas. Unas i otras son

denominadas, calificativo que se les dá en el mis

mo Reino Unido por la circunstancia de espli-
carse i enseñarse en ella una doctrina obligato
ria: la de la relijion del Estado.
Las cuotas con que concurren estas entidades-

protectoras de la iustruccion elemental en Ingla
terra i Gales, por que sea dioho de paso, en Es

cocia se halla cstablocido un sistema mui diver

so dc educación popular i en Irlanda por su si

tuación especial no puede implantarse el misma-

de la metrópoli, se encuentran on cl siguieuta tra-



io de un"notable discurso parlamentario de Lord I

Russcl pronunciado en la Cámara de los Pares !
el 9 de mayo del presente año.

"Tenia curiosidad, dijo cl famoso estadista

ingles, de saber en qué proporción habian pro
venido los fondos durante los últimos diez años

de suscripciones locales i en qué proporción de

asignaciones de las reutas públicas. Pues bien,
he visto que como ios dos quintos es decir el

cuarenta por ciento, es la proporción de las asig
naciones parlamentarias i como tres quintos o

sea el sesenta por ciento lo que ha provenido
de recursos locafcs. En 1868 de un total dc

1.604,979 £, 583,794, salieron del tesoro, i

1.021,184 de las fuentes locales; mientras que
en los diez años desde 1859 a 1868 dc un total

de 15,061,640 £, 6.070,135 procedieron de

asignaciones parlamentarias saliendo de fuentes

locales los restantes 8.991,505 £.

"Como se ve la buena operación i efectos del

sistema vijente en el último decenio ha depen
dido en gran parte de la voluntad de los habi

tantes para suscribirse. Lo que existe no es un

plan de educación nacional i del Estado que

tenga su oríjen en el Parlamento i sea sosteni

do por el tesoro público. La acción de la auto

ridad central se ha reducido simplemente a

prestar ayuda a los esfuerzos locales, i lo,han

realizado todo los nobles empeños de la Iglesia
Anglicana, de varias corporaciones relijiosas di.
Bidentes de la Iglesia del Estado, i de algunas
instituciones educacionistas como por ejemplo, la
sociedad de escuelas británicas i estranjeras."
Este sistema de formar la renta destinada a

la educación popular, año por año i cada vez en

proporciones distintas e inseguras, ha sido ata

cado i defendido alternativamente, habiéndose

arribado después de tantas discusiones jeneral
mente a proclamar que una reforma es necesaria

de todo puato en este particular, pero sin que se

haya realizado nada aun en este interesante sen

tido.

Haremos desfilar ante nuestros lectores la

serie de argumentos con que sus panejiristas
preconizan sus excelencias i en seguida manifes

taremos los contundentes golpes que recibe á

cada paso de poderosos adversarios, terminando
esta primera parto de nuestro estudio sobre la

instrucción en Inglaterra que hemos consagrado
esclusivamente a investigar sus medios de sub

sistencia, con un lijero ensayo sobre las diversas

reformas propuestas: |

EL SISTEMA MISTO DE SUSCRIPCIONES VOLUNTA

RIAS I ASIGNACIONES GUBERNATIVAS.

Sus ventajas i beneficios.

El conde de Grey Presidente del Prívy Coun-

cil i por cons iguiente Ministro de Instrucción

Pública de la Gran Bretaña en toda la estension

de la palabra, pues, ha de saberse que en esta

gran nación por una anomalía incsplicsble n»
existe un departamento de Estado especial para
ese ramo i con eso título, se espresaba en los

términos siguientes ante la Cámara de los Parta

en un discurso «le réplica a Lord Russell que
habia impugnado el actual sistema:

"Convengo con mi honorable amigo que es evi
dente que los arreglos que hai actualmente en In

glaterra a este respecto, no son tales cuales de-

seariemos que fuesen. Crc-oquo hai notables por
ciones de población en nuestras grandes ciudades
a quienes alcanza mui inadecuadamente la ins

trucción. Creo lambien que hai porciones del

pais en los distrit s rurales en donde, por la

m'sma naturaleza del sistema i del principio en

que descansa, el ele "ayúdate i yo te ayudaré"
tiene una aplicación mui limitada i en donde no

satisface las verdaderas i justas exijencias na

cionales.
'

"Pero a! mismo tiempo creo que mi noble ami

go se espresó en términos demasiado duros

acerca de los efectos del pre-cnte sistema i de la

grande obra que está realizando.' Tengo datos

mui 'recientes en mi y.oder qne demuestran que

imperfecto como es, su utilidad crece notablemen
te año por año. El número.de escuelas visitadas

en 1868 fué de 15,572; habia en el espacio de

un año escaso un aumento de 981; el número de

niños quo se presentaron en la inspección fué de

1.527,665 notándose un aumento en el mismo

intervalo de 136.565; el término medio anual do

los asistentes era de 1. 24 1,780, lo'qtie muestra

un progreso de 94,317; el número de maestros

certificados ascendia a 13,387 habiendo aumen

tado su número en el año con 774; el de los

ayudantes era de 1,279, i el de los pupilos maes
tros especies de monitores de 13,185.
"Uu sistema que provee educación, bajo la

restrictivas reglas del Consejo privado i bajo es

tricta inspección para una asistencia media de

1.241.780 niños es sin duda alguna, un sistema

que está realizando una buena obra en el país, i al

cual, cualesquiera que sean los arreglos que mas
tarde llevemos a cabo, no conviene tratar i hacer
un lado desdeñosa, precipitada i violentamente."

Mas adelante en el mismo discurso el noble

Lord de Grey manifestó a la Cámara que algu
nas veces habia fluctuad-i entre un máximun i un

mínimum rj monto de las suscripciones volun

tarías para la instrucción; hoi felizmente han al

canzado su mayor prosperidad pudiendo calcu

larse como renta fija i anual procedente de este

orijen, medio millón de libras. Esta feliz circuns

tancia la aducía cl Presidente del Privy Coun-

cil como un signo del profundo ínteres que todas
las clases del pais tienen en la educación popu

lar, i de que los quo poseen los medios necesarios

se encuentran en disposición de atender a sus

deberes en este respecto.
En el cursó de la misnia disensión: Lord

Malbrr ugh sostenga i hacia la apolojía del mis-



mo sistema que se hallaba en tela de juicio en

los siguientes términos.
" En todas .las reclamaciones por falta dc

educación en este país, las investigaciones hau

procedido siempre sobre datos erróneos, i casi

todas las conclusiones a que se ha arribado se

han deducido solo de los conocimientos que están

al alcauee del Gobierno, que se reducen como

natural a las escuelas que perciben anualmente

asignaciones del presupuesto. Pero debe tenerse

siempre preseute que una grao parte de la edu

cación es dirijida por sociedades voluntarias, por
jente que no se halla sometida a la inspección del

Gobierno porque uo reciben asignaciones, i este

hecho se pierde mui amenudo de vista o es mui

inadecuadamente apreciado."
El noble lord .Malborough, cuya palabra en

esta materia es mui autorizada, pues fué Presi

dente del Consejo Privado en el gabinete torie

quo salió de los negocios públicos a principios de
este año, continuó desarrollando su tesis i adujo
como concluyen te prueba de su aserto el siguien
te interesante dato estadístico: de 11,261 escue

las fundadas i mantenidas por la Iglesia estable
cida de Inglaterra, solo 4,690 son ayudadas cou

socorros gubernativos, i las 6,57 1 restantes son

mantenidas esclusivamente por los esfuerzos es

pontáneos i privados del clero i los suscritores.

Muchas comisiones relijiosas disidentes han es

tablecido también escuelas para cuyo sosteni

miento una escrupulosa delicadeza les ha impe
dido aceptar del gobierno las concesiones ofreci

das. Todos estos establecimientos libres no

pueden pues ser tomados en cuenta por el go
bierno en sus cálculos i el mismo lord Grey no

ha contado con ellos al hacer su defensa del

sistema misto de renta que está vijente. De

cimos quo no pueden ser tomados en cuenta por

que no se hallan sujetos a la inspección guber
nativa sino a la diocesana, como lo hizo presente
el Ministro de Londres miejnbro por la la lei de

la Cámara de los Pares en una sesión de este

ilustre cuerpo.

E3to es lo que se ha realizado en el espacio
de treinta años por medio del sistema misto de

suscriciones voluntarias i de asignaciones guber
nativas para fomentar la instrucciou. Su apolo-

lojía está hecha con su benéfica historia. Pase

mos ahora a hacer su crítica.

Lord John Russell decía a este propósito, que
echando una mirada restrospectiva a la opera
ción ds este sistema en los últimos seis lustros,
le chocaba que al mismo tiempo que se habia

realizado un gra?i bien mediante la difusión cre

ciente de la educación i mas especialmente por

el mejoramiento de su cualidad, el plan no haya
sido coronado con un éxito completo por lo que
hace a la educación jeneral del país. Comparan
do a Inglaterra con las dema3 naciones tanto

de Europa coma do Atnérioa verbigracia Pru

sia, Sajonia, los Estados-Unido* de AmérÍM,
Escocia e Irlanda, la educación no se halla

jeneral i umversalmente difundida en ol pue

blo. El antiguo jefe de los w'.iigs apoyaba esta
afirmación en numerosos testimonios, i atribuía
el mal a la carencia de medios adecuados.

Aseguró que el clero se quejaba de no poder
hallar suscritores voluntarios entre los hacen

dados i que se ve obligado a contribuir on

una proporción exajerada en comparación con sus
recursos para mantener las escuelas. Lord Rus

sell defendió en esta oportunidad las rentas del

clero, manifestando con un razgo de magnífica
elocuencia que no era jeneroso ni posible que se

estuvieso abrumando con toda la carga a hom

ares que se habian conducido hasta ahí, precisa
mente en esa misma materia, abnegada i admi
rablemente. El veterano estadista hizo presente

que recibía diariamente de personas notables

que nombró, tales como el canónigo Girdleton i

el Reverendo Beal, personajes del clero británico

que se ocupan desde hace mucho tiempo de la

educación elemental del pueblo, comunicaciones
en que se lamentan del abandono en que se los

deja i las dificultades con que tropiezan, asegu
rándole que las do^ terceras partes de la nación

no se educan actualmente, aun que lord Russell

juzga este cálculo aventurado, pero se apresura
también a denunciar al país que en ciertas loca

lidades no hai escudas absolutamente o si las

hai son dc mala muerte por la falta do espíritu
público.
El Times comentaba- estensamente al dia si

guiente esta sesión del parlamento i precisamen
te hablando del celo por la instrucción i de

los datos presentados por lord Russell, lo hacia
como sigue:
"Es un hecho innegable que existen distrito»

donde falta ese celo i por mui satisfactorias que
sean algunas escuelas que no reciben ausilios,
debe reconocerse quo un gran número de ellas

son según el lenguaje de lord Russell, "de mala
muerte." Con semejantes datos incontestables

por delante, nada nos importa que nuestro pue
blo se halle mejor o peor educado que los de

Prusia o Esfcidos-Unidos. Semejantes compara
ciones jamas son agradables solo sirveu para
estraviar la dirección. Hai distritos donde el

pueblo no es convenientemente educado; i lo

principal es que con .el sistema vijente, el Esta
do no posee los elementos de aplicar el remedio.
En uua palabra, el gobierno vijente, el sistema
actual no pueden asegurar la educación del

pueblo, i reconociendo que la educacien es da

importancia material para el Estado, éste es un

gravísimo defecto. Se ha levantado a esto pro

pósito uua activa escuela dc reformistas qua
tienden i aspiran dírectatnento a remediar esta

omisión i capacitan al Estado para quo se ase

gure quo están al alcance dc todo el puebla loa
medios propios pata »u eduoaoi'Xi."



El mismo diario hacia todavia otra justísima!
erítiea al mismo sistema misto. Decia que el,

Estado ausilia simplemento al clero i no asume

ni reconoce su responsabilidad en
,
materias de

educación.

Mr. Bruce célebre educacionista que ha pre
sentado a la Cámara de los Comunes diversos

proyectos de lei de que hablaremos estensamen-

te mas adelante, para modificar en el sentido de

las exijencias públicas el sistema rentístico ac

tual de la instrucción, hacia una enérjica crítica

de él en la discusión de una de sus reformas.

"¿Habrá, preguntaba asombrado, quien man

tenga todavía que el sistema del Consejo Pri

vado puede llegar a ser eficaz i corresponder a

las exijencias de la educación? Mr. Lingen ha

demostrado palmariamente que un sistema de

educación no puede sor simultáneamente volun

tario, eficaz i universal. Si es universal i eficaz

no puede ser voluntario. Si al revez fuese vo

luntario no logrará ser universal ni eficaz. Si se

examinan escrupulosamente sus consecuencias,
se descubre que una localidad que no lo necesi

ta recibe demasiado de las asignaciones del Es

tado, otra que lo ha menester algo percibe me

nos, i muchas que lo reclaman imperiosamente
nada alcanzan. Se ha dicho que los socorros

fubernativos
se distribuirán variadamente i don-

3 las necesidades los soliciten; ¿pero quién es

el que debe decidir acerca de éstas? Eso será

probablemente fácil en los distritos rurales don

de la pobreza es una realidad; pero en los dis

tritos ricos que circundan a las grandes pobla
ciones manufactureras siempre opulentas, si no
se levantan fondos para la instrucción no es por

cierto por falta de capitales. Ausiliar a estos

con los dineros del Estado, equivale a protejer
la indiferencia i apatía local. A este paso, don

de los hacendados no pudieran alegar pobreza,

pero donde se negasen, sin embargo, a suscribir
se para las escuelas, el gobierno tendría que

entrar a suplir la falta de celo i jenerosidad pri
vadas."

Demostrado de este modo evidente i confir

mado por los informes de comisiones educacio

nistas investigadoras nombradas en distintas

ocasiones, entre las cuales son notables dos, la

del conde de Newcastlc constituida en 1858 i

que terminó su cometido, i la de lord Clarendon

erijida posteriormente, que el presente sistema
es insuficiente para las exijencias de la educa

ción en Inglaterra, se han propuesto diversos

planes para satisfacerlas cumplidamente.
Unos han querido reformar resueltamente,

prescindiendo de un modo absoluto de todo lo

existente, i otros han querido solo complementar
el sistema vijente que aseguran ha producido
buenos resultados. De aquí los proyectos mistos

i los proyectos radicales para la reforma finan

ciera dc la educación. Aquellos consisten en

facultar a ks autoridades locales para imponer

contribuciones destinadas a la educación popular
siempre que las asignaciones gubernativas i los

recursos arbitrados por el espíritu público no-

basten para las necesidades do la localidad en

este particular. Los últimos consisten principal
mente en el establecimiento de una contribución
directa sobre la renta con este destino, o sea un
aumento de dos o tres peniques anuales sobre el

incomc tax.

Como hoi nos encontramos comprometidos en
esa discusión de sistemas idénticos a los que han

sido proyectados i dilucidados eu Inglaterra aeste

respecto, nos estenderemos desarrollando los ar

gumentos que en pro i en contra de cada uno

de ellos so han aducido en aquel gran pueblo i

ante aquellas grandes asambleas.

t\ CONTRIBUCIÓN DIRECTA I LOCAL PAEA El

FOMENTO DE LA INSTRUCCIÓN.

Para modificar el sistema rentístico existente

de la instrucción primaria se han propuesto
al Gobierno por algunas comisiones i al Parla

mento por varios de sus miembros, diversos pro
yectos quo hau sido discutidos i desechados su
cesivamente hasta verificar una reforma jeneral
en este punto, que se reservan convertir en el

tópico principal de la próxima lejislatura.
Los diversos sistemas a que nos referimos son

primero, el do aumentar en algunos peniques la
contribución directa para destinar el aumento al

fomento de la instrucción; segundo el de esta
blecer contribuciones municipales con ese esclu-

sivo objeto; tercero el de combinar los recursos

voluntarios con las exacciones forzosas autori

zando a los gobiernos locales para levantar con
tribución solo donde el pueblo no haya tenido

el civismo suficiente para concurrir a las exijen
cias de la instrucción espontáneamente.
Cada uno de estos planes, como es fácil con

cebirlo en una asamblea provista de magníficos
educacionistas como es la Cámara de los comu

nes, ha tenido sostenedores e impugnadores exi
mios. En el curso de este lijero, trabajo procu
raremos hacer asistir a nuestros lectores a lo

mas importante i sustancial de esos interesantísi
mos debates.

Mr. Bruce, por mucho tiempo Vice-Presiden
te del Prívy Council, o sea subsecretario de

Estado en el departamento de Instrucción Pú

blica, fué el iniciador i el mas resuelto adalid de

esta notable idea combatida i rechazada allí

enéticamente i que tantos partidarios alcanza!
hoi dia entre nosotros.
"En la sesión del 24 de junio de 1868 decia a

este propósito el mencionado educacionista: La

gran dificultad en que tropieza el sistema de la
contribución local i directa, es la apelación a los
bolsillos de los contribuyentes. Se asegura que
las contribuciones son ya tan crecidas quo ea

materialmente imposible imponer mas- pero yo
no puedo reconocer quela exacción de una renta



necesaria para establecer escuelas sea capaz de

quebrantar los abundantes recursos de este país.
Cada libra esterlina que 6e invierte en

'

la ins

trucción retornará al pais el veinte por uno, sin

tomar para nada en cuenta la consideración de

que los que se hallan en aptitud de hacerlo, esta

rían cumpliendo en realidad un deber sagrado
con sus conciudadanos pobres. En Escocia exis

te i se desea ardientemente que cada dia se es

tienda mas el sistema de la contribución local de

instrucción. En el Canadá se adoptó voluntaria

mente el sistema de la renta de educación. En

todas partes, menos en Inglaterra, se halla vijen
te el arbitrio de la contribución municipal."
"No veo, sin embargo, qué inconveniente pue

da surjir que impida agregar dado caso que se

creyese necesario a la contribución local los soco

rros que hoi presta a la instrucción el Estado.

El gasto que ocasiona la educación por cabeza

en las grandes ciudades es mui insignificante,
en los distritos rurales seria un poco mayor;

pero no diviso por qué no habria de ser el Gobier
no mas pródigo de sus ausilios que con el resto

con esas rejiones del pais destituidas casi de

todo recurso."

Lord Cavendish, desarrollando i sosteniendo

en la misma sesión el mismo pensamiento, se

espresaba en los siguientes términos: "Sobramu
chedumbre que educar i faltan escuelas. Algo
pues, es necesario hacer i en materia de educa

ción creo que lo que mas conviene es la contri

bución i el manejo local. La dificultad es que en

muchas partes las contribuciones son ya tan al

tas que es inútil pensar en reagravarlas, pero
como es una ventaja para el que ocupa al tra

bajador que éste sea educado, sujiero que los

patrones paguen la mitad de los costos de la

educación i que los contribuyentes solo satisfa

gan la otra mitad. Lord Cavendish terminó ex

hortando a Mr. Bruce a que volviera a presen
tar su proyecto en la primera oportunidad aun

cuando en esa ocasión hubiera sido rechazado."

El mismo Mr. Bruce en una sesión posterior
de la Cámara de los Comunes, el 11 de julio del

mismo año, decia, hablando de la desigualdad
que habia entre las escuelas de todo el reino:

"Entré a investigar el remedio del mal. Entre
los que han desempeñado el cargo de Vice-Pre

sidente de la Comisión de educación antes de

haberme cabido a mí el honor de ocupar ese

puesto, no ha existido la menor diferencia de

opiniones acerca dc esta materia. El conde

Russell, el conde Granville, Mr. Lowe han es

presado todos su convicción de que el actual sis

tema es completamente inadecuado i desigual i

que debe ser suplementado por la acción local

en forma dé rentas o contribuciones locales. Los

proyectos introducidos por mí i varios otros co

legas mios del parlamento, todos tienden al

mismo fin, a un sistema jeneral de contribución.

¿Cuál fué el modo de pensar de los comisionados

BOiVJCTIN.—TOMO i.

de 1868? Dijeron que el aetuill sistema jaWás
seria un sistema de educación nacional, i que el

único sistema u arbitrio adoptable consistia én

localizar una parte del gasto. La mas reciente;

investigación sobre esta materia es la verificada'

por la comisión de esta Honorable Cámara en

los años 1865 i 66 i aunque la comisión no pre
sentó al Parlamento un informe, éste tuvo en

cambio el estenso i luminoso que bajo su solo

nombre pasó el Presidente. ¿A qué conclusión

arriba ese estadista, que como todos saben, no
fué otro que el Ministro de Estado en el depar
tamento de la Guerra Sim John Packingtpn?
"Acerca de la cuestión de la renta educaoio?-

nista se espresó como sigue:
"En estrecha relación con la cuestión de acción

local so encuentra la cuestión ulterior i mas di

ficultosa de averiguar hasta qué punto os desea

ble que se promueva la educación por medio de

rentas locales. Muchos de los mas importantes
votos en el asunto han acompañado su aproba
ción de la acción local oon la recomendación de

sistemas de arbitrar recursos mas o menos

modificados. Mr. Lingen es de opinión que debe

otorgarse el poder de imponerla aun cuando no

siempre sea necesario levantar la contribución;
Mr. Lowe aprueba la contribución aunque duda

mucho que estén en la actual situación en aptitud
de adoptarla; lord Granville i lord Russell con

templan ambos la contribución como la parte
mas esencial de un sistema ostensivo. Mr. Ken-

neday el inspector, el canónigo Robinson, i Mr.

Bellairs todos concurren en las mismas miras i

son de opinión que se otorgue la facultad de

imponer contribuciones siquiera como un medio-

ausiliar de promover la estension de la educación

popular. Vuestra comisión no puede rehusar su
asentimiento a las razones alegadas por estas

respetables autoridades, i siendo de opinión a

este respecto, al mismo tiempo que recomiendan

el plan de acción local; que no . es de su resorte

sostener un plan detallado, se decide porque una
contribución educacionista debe formar en todo

caso parte integrante de cualquiera táctica que
se adopte para proporcionar al pais mas estensa

educación.

"Como se desprende lójicamente de la misma

naturaleza de las cosas, adoptado el sistema de

promover la instrucción pública por medio de

contribuciones locales, se hace necesario conce

der una intervención mas directa en las escuelas

a las localidades. Esta circunstancia es una ven

taja del plan a juicio de sus ilustrados autores.

Los comisionados no solo manifestaron la opi
nión que la acción local era necasaria, sino que
recomendaron la formaeion de comisiones por
condados con facultad de erijir fondos de la con
tribución del condado o del vecindario que 'es
como si dijéramos de la renta rural i de Inur

bana, para aplicarlos a fines dc educación juntó
con una Contribución del Estado. Sa' plan, sita

47



—

o,

embargo, nada disponía sobre constitución
dc nuevas escuelas, materia que abandonaba

completamente a la acción voluntaria. Luego
suprimieron también un requisito esceneial: el

sistema de inspección central para sustituirlo

por otro de inspección local; i las asignacio
nes del Estado debian ser proporcionadas no de

acuerdo con el informe del inspector gubernati
vo, sino segun los datos que adujera el inspec
tor local. Con toda la deferencia posible hacia
esos distinguidos comisionados a quienes se de

be la gratitud mas lejítima, Mr. Brecok di

jo en plena Cámara que no se habia sorpren
dido en lo mas mínimo cuando supo que el Go

bierno i principalmente Lord Granville i Mr.

Lotvo habian rechazado cl plan propuesto, des

pués de su madura consideración.

Mr. Fraser célebre educacionista enviado de

Inglaterra a los Estados Unidos a estudiar

el sistema de educación primaria de la gran

República, ideó i propuso otra táctica. La Ingla
térra está dividida en distritos que se llaman

Uniones, para el espedito socorro de su abun

dante pauperismo. Los quo tienen esta comi

sión se llaman guardianes. Mr. Fraser proponía
que cada Union fuera una área de educación i

que doce de los guardianes constituyeran la co

misión aludida a la cual se encomendaría la obli

gación de pagar de las rentas de la Uuion cier

ta suma anual a cada escuela matriculada, con

tribuyendo también el Estado por su parte. Las
relaciones de la comisión local con las escuelas,
deberían ser solo financieras i la inspección de

beria ser conducida no por inspectores locales

sino por inspectores enteramente centrales. Es

ta esclusion absoluta de las localidades de la pro
moción dc la instrucción pública peca por el

otro estremo i es tan perniciosa como la supre
siónde la inspección central que intentábala Co

misión.

A propósito de la conveniencia de cierta des

centralización en materias de instrucción públi
ca, ocurrió por aquellos mismos dias entre la

Cámara de los Comunes i la de los Lores, un
incidente instructivo. Lord Ricardo Montagu
dijo en la Alta Cámara, refiriéndose a un infor

me de los comisionados sobre la educación esco

cesa en quo se manifestaban decididos partida
rios de la contribución especial de instrucción:

J'que el sistema de sostener las escuelas pormedio
■de contribución compulsiva, haria odiosa al pneblo
laeducacion. Que el plan habia sido probado ya
en América i Alemania, i que habia fracasado

evidentemente siendo la actitud del pueblo lia

ría las escuelas en una gran parte de ellas, una
¡latitud de apatía e indiferencia."

Jilr. Bruce recojió el guante en la Cámara

de los Comunes, i probó al noble Lord que
«saa palabras eran sacadas de un informe dc

•Mr. Pattison sobre la educación elemental en

Alemania. Efectivamente, Mr. Fattison decia

que la actitud de la mayor parte do la pobla
rían respecto do las escuelas, era dc apatía e

indiferencia. Pero, ¿a qué causas atribuid esa

actitud? A la estrema centralización i a .la ca-

reneia'do todo Gobierno local. Esa situaciou

soJdebía a la circunstancia "que t>da la adminis

tración de escuelas es couducida allí por persouas
con carácter oficial, responsables solo ante sus

superiores i como empleados gubernativos, sus

traídos de la influencia de la opinión pública de
la localidad." Decia hablando de Wurtemberg,
"110 es la convicción de la utilidad de la educa

ción elemental lo que hace falta, sino el ínteres

de los habitantes de cada localidad en su pro

pia escuela. Las escuelas van pareciendo meras

máquinas de enseñar i se hallan en e.-caso o. nin

gún contacto con los verdaderos sentimientos del

país. Seria de desear que el común participase mas
i directamente en la administración de su pro

pia escuela.

CRÍTICA DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE INS

TRUCCIÓN.

Pero como hemos dicho mas arriba todos es

tos sistemas han sido violentam -nte inpugnados
i con abundancia de razones, fuertes unas i es

presivas otras. El de la contribución local di

recta destinada especialmente a los fines de la

instrucción que es el que acabamos de manifes

tar en todo su desarrollo, es quizá el que ha si-

d-i mas combatido. Las armas que se han esgri
mido eu su contra no pueden menos de intere
sarnos desde que concurre hoi la rara circuns

tancia dé estarse discutiendo entre nosotros

exactamente el mismo punto. Entramos, pues,
- a pasar en minuciosa revista, la aguerrida i

elocuente lejion de los contradictores que fue

ron al fin los que reportaron la victoria.

El marquez de Salisbury que tiene su asien

to i es uno de los mas fecundos i elocuentes ora

dores de la alta Cámara, se espresaba en los de

cisivos términos siguientes eu la distribución de

premios de un gran establecimiento normal de

la ciudad de Manchester el 27 de octubre, del

año último.

"Algo vale el dinero, pero en resumidas cuen

tas es lo menos significante de la materia. Mu

cho se ha disertado acerca de la necesidad

dc levantar nuevos fondos en obsequio de la

educaeion i acerca del mejor modo de procurár
selos.

"Acepto plenamente que se necesitan mas fon
dos. Quizá diferiria de la opinión de algunos que
creen actualmente que el sistema mas espedito
de obtenerlos es ol de las contribuciones locales",

por la siguiente razón: cuando se adoptan con

tribuciones locales en vez de una contribución

fiscal i jeneral, es con el propósito de reducir el

gasto en lo posible, de introducir la economía

mas estricta i aun parsimonia en la administra

ción de ese dinero. Sabemos quo ese es el obj*-



— 37

to que se propuso la lei para socorrer al pau

perismo, i sabemos también que esos han sido

prccis.-imeiito los efectos. Sabemos, también, que
a t-'do proyecto 'de contribución nacional, que
bajo cualquier' punto de vista seria mas con

veniente i mas justo, se le upoile inmediata i

esclusivamente la objeción de que cualquiera
contribución nacional destinada a los pobres,
tendría por corolarios forzosos innumerables

csti-iiviígaacias. Pero la misma fuerza do ese

argumento, en lo que so refiere a la lei del pau

perismo, nie ha-e desconfiar de que pueda tener

aplicación real i 1-jttíuia a la educación do los

pobres. En este momento no deseo yo estimular

ante todo la economía i la parsimonia en la

aplicación de los fondos que se requieren para
la educación. Llegará un dia en que tode-s.sea-
mos' tan entusiastas por la educación como por
el alimento; i cuat.do llegue ese tiempo, cuan

do la jente sea tan solícita por el cultivo de

sus facultades intelectuales como lo es hoi

por el nutrimento de su estómago, entonces ha
bra sor ado la hora de intervenir para impo
ner economías, de insistir en los mas pc?|ue-
ños arbitrios para evitar la. prodigalidad i de

introducir el principio, local como la inaqui
natía mas poderosa pata arribar a esc fin.

Pero hasta quo llegue ese dia, mientras tengáis
que luchar con el mal opuesto, mientras deseéis
mas bien estimular el ga-to en un objeto que

no es hasta ahora debidamente apreciado, yo
impugnaré la aplicación de un sistema cuya

principal i absoluta mira es simplemente la eco

nomía. Esta esla razoi porque yo mismo, cuan
do se encuentre en tabla la cuestión, lo que con

fío será mui en breve, de aumentar las asigna
ciones del tesoro con. fines educacionistas, yo
mismo me sentiré inclinado a recomendar nuevas

concesiones fiscales con preferencia a la adop
ción de contribuciones locales. I como he dicho

ya, en este asunto no considero al dinero como la

cuestión principal."
Mr. Hubbard, miembro de la Cámara dc los

comunes repitiendo las opiniones de Mr. Bruce

se oponía a la contribución especial de instruc

ción en virtud de las siguien'es reflexiones com

pletamente nuevas en el debate.

'-Sueltos mismos instantes, decía i era la ver

dad, se esta tratando de sancionar un proyecto

para abolir las contribuciones eclesiásticas for

zosas i todos estamos do acuerdo en la conve

niencia i ventajas de la medida. ¿I por qué se

Bupriínen las contribuciones eclesiásticas forzo

sas? Esclusivamente porque ni la materia a que
se destinan ni el modo como se invierten es del be

neplácito jenoral. Después de este ejemplo es im

posible que pretendamos imponer contribución

para ningún objeto que no sea nacional, objetos
tan nacionales que toda la nación convenga en

su propiedad i en el medio dc alcanzarlos. Aho

ra, por lo que hace a la contribución de instruc-

1 —

cion no existe tal convención unánime. Algunas
personas disputan todavía sobre si la educación

que se da a biselases trabajadoras mas bien es un

perjuicio que se les infiere que otra cofa. Un nú

mero mucho mayor aun qne están de acuerdo en

la conveniencia de educar a esas clases, difieren
en lo qué entienden por educación i por lo que
hace al ¡nodo como debe ser suministrada.

Mr. Hubbard terminó su refutación del pro

yecto de Mr. Bruco cu la Camarade los comu

nes c-mo el marques de Salisbury terminó su

discurso en Manchester, decidiéndose porque

se aumentasen Ihs asignaciones del tesoro fi-Jcal
"

para el fomento de la instrucción es decir, que
se cstendiese el mismo sistema vijente. A este

propósito espresó quo así como no estaba dis

puesto a transijír con una contribución especial
do educación ni nacional ni local, no vacilaría

un instante en aprobar que el departamento do

Estado destinado a la educación invirtiese el

doble de lo que actualmente invierte. Harto

mas gastamos, dijo, en cárceles, cpsa de correc

ción, policía i en la represión de los vicios do

todo orden, que en la educación que está llama

da a evitar que la juventud de nuestras poblacio
nes se haga viciosa. Es desplorable que so haya
introducido en el departamento de educación un

espíritu de mal entendida economía. Confio en

que el Gobierno adoptará una política liberal a
este respecto, que aumentará sus asignaciones i

que otorgará aquello que es aun mas precioso que
N

las partidas del presupuesto a saber: una sim -

pática bien venida i noble aliento a aquellos que
se empeñan en promover la obra de la educa

ción i bajo cuya fecunda influencia el presente
sistema do educación voluntaria está echando

hondas raices i estendiendo sus i-amas en toda la

estén cion del pais mas de lo que hasta ahora

se habia observado.

Lord Montagu a quien hemos citado ya con

motivo del incidente promovido entre éi i Mr.

Bruce, al mismo tiempo que aseguraba que la

contribución forzosa i especial haria la educa

ción odiosa al pueblo i citaba en su apoyo la es

periencia de Estados-Unidos i Alemania sacada

del informe ¿le Mr. Pattison, hacia también

referencia al informe del celebre educacionista

Mr. Frazer acerca del estado de la educación

en el alto Canadá. El informante citado decia,

que si losvisitadores en vez de ser empleados gu
bernativos i centrales fueran visitadores locales i

de las mismas personas cuyo civismo los hubiera

movido a procurar los recursos para las escuelas

visitadas, tendrian mas ínteres en éstas; serian

jentes realmente competentes para desempeñar
sus deberes i no habria lugar a queja. En realidad,
actualmente se encuentran, sobre todo, en los dis

tritos rurales, jentes desempeñando ese destino

que apenas entran a las escuelas una vez al año

i cuya estrecha educación los inhabilita para
lomar parte en los, exámenes públicos, siendo
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}5or consiguiente incapaces dé formarse convic

ción ni aé la competencia del maestro ni del

progreso dé la escuela. Todo esto es fruto de

atender a las necesidades de la instrucción con

contribuciones forzosas i no con emolumentos

voluntariamente proporcionados por los buenos
ciudadanos.

Mr. Bruce sostenía que las suscripciones vo

luntarias no cesarían porque comenzaran las con

tribuciones, pero las mismas comisiones asegu
raban 16 contrario i esa trasformacion iba a

producir los efectos mas deletéreos. El esfuerzo

voluntario vale infinitamente mas que el dinero

que se procura por medio de contribuciones, por
que los esfuerzos voluntarios estimulan el inte

rés de los pueblos por las escuelas. El peso
muerto de la contribución puede ocasionar una

monótona uniformidad, pero jamás garantizaría
ningún interés local por las escuelas. Cada cual

pagaría su cuota de la contribución de instruc

ción i se quedaría tranquilamente en su casa

sin preocuparse mas, abandonando a la inicia- '■

tiva oficial el estímulo i la conducción de la

educación popular.
La renta ha sido pagada hasta aquí la mitad

por el propietario i la otra mitad portel ocupante.
Se proponía que se continuase este procedimien
to pero lo que acontece en realidad es que todo

sale del bolsillo del propietario; sin embargo, la
administración debe quedar en manos del dueño

i arrendatarios simultáneamente. Mr. Nassau

observó esto i espresó la opinión de que la contri

bución debia gravar no solo a la propiedad real
«¡ino taia-biea a la personal. Lo mismo dijo Sir
J. Kay Shutlheworth. La comisión informante

de Escocia misma arribaba allá, pues decia:

pero sí todos los contribuyentes locales han de

quedar obligados a erogar para el sostenimiento
-de escuelas que deben abrirse a todo el mundo,

¿qué razón puede alegarse para que el contri

buyente jeueral no erogue envirtud de idéntico

principio?
En Estados-Unidos, según eí informe del vi

sitador ingles Mr. Fraser, que hemos citadoya,
la contribución para escuelas grava tanto a la

propiedad real como a la personal; i en el Cana

dá acontece otro tanto con el aditamento de que
se impone a una i otra propiedad la misma con

tribución en idéntico grado.
Lord Montagú, después de haber impugnado

la contribución local directa destinada a gravar
solo la propiedad real del modo que han visto

nuestros lectores, terminó aseverando que no ha

bia escuelas suficientes en las grandes ciudades
del reino. La contribución para el pauperismo,
dijo, es ya mui pesada ¿i qué arbitrio se nos vie

ne a proponer? Pues es curioso; que imponga
mos otra nueva contribución, para reagravar de
este modo la miseria.

El marques de Salisbury, cumpliendo su pa

labra empeñada ante su auditorio' de Manches-
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ter en 186-3, se «apresaba apropósito: de esta

cuestión el 9 de marzo del corriente año en la

Cámara de los Pares en los siguientes términos:
"Es en vano decir que vamos a ahorrar en cárce

les, policía, i casas de corrección lo que invirta- j
mos de mas en la instrucción popular. Tomo

mucho que los que han recurrido a la estadísti

ca para comprobar esto que juzgaban verdad se

hayan llevado un solemne chasco. Opino exacta- j
mente como lord Lyuderhurst que, lejos de ha- .'

berse reducido el crimen con el aumento de la

instrucción, ha tomado mayores proporciones;
por el contrario, sospecho que una investigación
profunda en la materia podria arrojar algunas
cifras siniestras a luz en el opuesto sentido. En

una de las últimas sesiones trimestrales el con

destable principal no solo sostenía que habían

aumentado los crímenes en ol condado en el cur

so de los últimos diez años, sino que habian creci

do casi en la misma proporción en que se habia

desarrollado la educación.

Los lores se rieron cordialmente de esta au

daz i paradójica afirmación del marques de Sa

lisbury; pero él continuó impertérrito.
"Jamas he podido divisar, mi lores, qué rela

ción hai posible entre la disminución del crimen

i la difusión de la instrucción. Podréis alterar

la naturaleza de la culpa; cambiareis los sende

ros por donde haya de marchar el criminal

a su objeto; pero el crimen es simplemente una

consecuencia de depravación moral i el modo

como ha de consumarlo es un asunto de cálculo

para el criminal cualquiera que sea la suma de

educación que se proporcione en las escuelas

públicas nacionales. En semejante caso la ins

trucción, lejos de ser un dique contra el crimen,
es una arma poderosa mas puesta en manos de

sus perpetradores i en efecto se percibe en la cer

teza de sus golpes.
"Sin embargo, algo puede realizarse por me

dio de la educación. Si no es dable disminuir el

crimen, puede reducirse la miseria. Creo que
mediaute la difusión de la instrucción prima
ria el pauperismo se reduciría considerablemen

te en la población agrícola. Nadie -ignora que el

trabajador del campo es absolutamente incapaz
de aprovecharse dc las buenas oportunidades.
Jamas csplota la ocasión de mejorar de estado

i por consiguiente permanece indefinidamente en

su baja posición social. Mientras no tengamos
un sistema mas jeneral de educación, nunca lo

grareis que se baste a si mismo: pero creo tam

bién que el gobierno debe reflexionar mucho áu-

tes de decidirse a adoptar el sistema de una con

tribución jeneral, local i especial.
"Nuestro sistema tributario local carece abso- j

utamente de uniformidad. Mucho desearia que
esa uniformidad existiese. Me complacería de

ver introducido un sistema do imposición do tal

naturaleza que comprendiese i aplicase la carga r

que les corresponden a esas ci neo scs'.ai pait
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de la riqueza del país quo hasta ahora han elu

dido toda contribución. Pero si sobre todos los

gravámenes que tiene ya que soportar la tierra

decidís que deba cargar también con los gastos
de la educación nacional, suscitareis un espíritu
de resistencia que procurará a nuestro sistema

. una suma de impopularidad, que no seria capaz
l de equilibrar ningún progreso que lograrais rea
lizar en la instrucción.

"Ignoro qué plan esté madurando en su cere

bro el Presidente del Consejo, pero me consta

que cl gobierno se ha decidido por el sistema de

una contribución especial i por consiguiente pe
diré a mis nobles amigos que tengan presentes
dos consideraciones. Es la primera que desde el

instante en que apeléis a las contribuciones ma
táis las suscripciones voluntarias. La jente ra

cionada para la instrucción públiba estará

entonces tan dispuesta a mantener de sus recur

sos privados una escuela, como lo está hoi para

mantener las casas de talleres del pauperismo
fvrorkhouse) que se mantienen esclusivamente

con la contribución. En segundo lugar les supli
caría que recordasen que no es posible reagravar
una carga tan pesada ya cómo la del impuesto
sobre una clase determinada sin suscitar Un sen-

I timiento de desconfianza i la convicción del

error en las intelijencias de aquellos a quienes
se desearia tener por cooperadores.
"Por lo que hace a mí, debo confesar que mi

ro con mucho recelo todo sistema de educación

I basado sobre contribución compulsiva, a no ser

que el gobierno haya removido antes las ano

malías e injusticias que actualmente existen en

el impuesto sobre la propiedad, en que incluyo
tanto a las casas como a la tierra. Confio ar

dientemente en que mis nobles amigos tomarán

todas estas materias en consideración antes dc

presentar su proyecto. Se han hecho grandes sa-
,i orificios para promover el actual sistema, i creo

que en sus esfuerzos por realizar progresos el

gobierno no deberia atentar contra los efectos

de lo que ya se ha verificado, procurando ante

todo no derrocar ni enajenarse aliados que jamas
podría sustituir con ventaja."
Al comentar el Times el mismo pensamiento

de la contribución local sobre la propiedad real

i especial para la instrucción pública, coincidía

en gran parte con todos los oradores que la han

impugnado en cada ocasión en que se ha discu

tido el asunto fuera i dentro de las 'asambleas

del Estado.

Es imposible, decia, desconocer la justicia
del proyecto, ni rehusar nuestras simpatías a

sus sostenedores. Pero cuando llegamos a su

aplicación tropezamos con una larga serio de di

ficultades creadas por pasadas neglijencias.

(Continuará).

Actas de la Comisión Visitadora

de Escuelas.

SESIÓN DBL 10 DE AGOSTO DE 1869.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

señores Cuadra P. L., Boizard, Prieto, Soffía,
Bello, Valdes, Domínguez, Lastarria, Larrain

Z, Luis, Larrain Z. César, Marchant, Salas La

zo, Mackenna, Zañartu, Rodríguez, Scotto i loi

secretarios Renjifo i Sanfuentes.

Se aprobó el acta de la sesión anterior, de
biendo declararse en ella, a petición de uno de

los miembros de la Junta, que don Leandro Ra

mírez no puede concurrir a las sesiones por en

contrarse actualmente enfermo.

En seguida, se dio cuenta:

1.* De un informe del señor Larrain Z. Luis,
sobre la escuela conventual de la Recoleta Do

minica. La matrícula asciende a 147 i la asis

tencia media a 140 alumnos El visitador ma

nifiesta que se encuentra mui satisfecho del es

tado de este establecimiento, que marcha con

mucha regularidad i orden.
2.* De una memoria presentada por los seño

res Boizard, Prieto i Soffía que comprende los

trabajos llevados a efecto por la Comisión desde

el mes de setiembre de 1888 hasta la fecha., Sa
acordó que se publicara en el Boletín i en cl enn-

derno que debe distribuirse en el teatro cl di:-

en que tenga lugar la repartición de premios a

los alumnos de las escuelas públicas.
El secretario Sanfuentes espuso que habi»

recibido encargo del señor Argomedo para so—
^

licitarle una licencia de tres meses por tener

que trasladarse a Concepción. Se acordó conce

dérsela.

Se procedió a nombrar las comisiones que de

ben hacerse cargo de los trabajos preparatorios
de la repartición de premios.
Para el arreglo del cuaderno arriba indicado,

a los señores Bello, Boizard i Prieto.

Para el arreglo de la esposicion de bordadoa

i tejidos, a los señores Cuadra P. L., Nuñez,
Zañartu, Mackenna, Marchant, Rodríguez i

Larrain Z. Luis.

Para los premios, a los secretarios Renjifo i

| Sanfuentes.
Para pronunciar un discurso, al señor Bello.

Para id. una composición poética, al señor ,

Soffi».

Se levantó la sesesion, quedando en tabla pa
ra la próxima los proyectos de contribución de

instrucción primaria.
Valdes Vijil.— O.Renjifo.—Enrique S. San-

fuentes, secretarios.

sesión del 17 DE agosto ds 1869.

Se abrió presidida por el señor Valdes Vijil,
1
eon asistencia de los señores Cuadra (don Pedro

"

(Lncio), Núñez, Rodrígnes, Larrain Zañartu



don Luis) Soffía, Boizard, Domínguez, Cañas,
Salas Lazo, Lastarria, Scott, Mackenna, Villa-

nueva, Larraiu Z. (don César), Bello, Castro T.

los Secretarios Sa fuentes i Renjifo.
Leida el acta, de la sesión anterior, el sen ?r

Larrain (don Luis), hizo presente que no se ha

bia consignado la rectificación pedida por él s >-

bre informe de les señores Boizard, Soí'f.a, i

Prieto, respecto de la escuela conventual de la

Recoleta Dominica, que no se encontraba a su

juicio en las condiciones desfavorables espresa
da por los informantes: lo que se acordó consig
nar en la presente acta.

Se dio cuenta de un informe pasado por el

señor Villanueva sob-e la escuela número 2 dc

hombres, cuyo estado asegura es sobresaliente

por la contracción del preceptor.
Habiéndose manifestado los inconvenientes

que en el año anterior resultaron de no tener un

salón independiente i cómodo para organizar la

esposicion de labores de mano, el señor Valdes

prometió indagar si era posible disponer de lo.s

que ocupaba la junta de vacuna en el edificio de

la Intendencia.

A indicación del señor Boizard se acordó ofi

ciar al R. P. Provincial de Santo Domingo, ha

ciéndole presente la necesidad de dotar con un

ayudante la escuela sostenida por ese couvento

para que pueda ser bien atendida.

El señor Cañas espuso que debia p:onto au

sentarse del país i convenía nombrar uu nuevo

visitador que inspeccionase eu lugar suyo la es

cuela de Ñuñoa, proponiendo con tal objeto a

don Jorje Richard, sujeto mui recomendable

por su amor a la enseñanza i que siempre se ha

mostrado solícito en las comisiones.

A continuación, se celebraron, a propuesta de

varios miembros de la juuta los siguientes acuer

dos.

1." Que el premio L° i 2.° de conducta que

debe adjudicarse en cada escuela consista en uu

vestido de mejor calidad que los restantes.

2." Quo don Demetrio Lastarria, poniéndose
de acuerdo con cl señor Prieto, dou Agustin H,

corra con el arreglo del teatro municipal para
cl acto de la distribución de premios.

3." Que el señor Larrain Zañartu (don Luis)

quede encargado de fijar la colocación de los

alumnos de TaS distintas escuelas que concurran

a ese acto.

I 4.°, que en la sesión próxima la comisión a

quien se confió el estudio del estado de las es

cuelas en el departamento, suministre los datos

necesarios para adjudicar el premio anual que

la lei concede al preceptor i preceptora que

mas se haya distinguido.
Entró después la sala a ocuparse de la cues

tión relativa al impuesto especial de instrucción

primaria, i habiéndose manifestado por algunos
de los asistentes dudas sobre la conveniencia de

apoyarlo la eoíiiisioü eon su dictáaien, des-

U —

pues do un prolongado debate, cl secretario

Renjifo formuló la. siguiente proposición: ¿Ad
mite la junta visitadora la comisión conferida

por el s;ñor Ministró de L,sfni?e-io:i pública so

bre indicar los medios de establecer la contri

bución d- instrucción primaria? i el señor Soffía

esta otra: 'La comisión desecha todo proyecto

que tienda a establecer una nueva contribuciou i

directa o indirecta, fiscal o muuicipal, para apli- I

car su producto a la instrucción primaria, niién? ]
tras uo se estudie la posibilidad de aplicar a

ésta alguno de los impuestos actuales, la mejor
inversión de las sumas que actualmente so le

dedican i las economías que debieran hacerse

eo favor suyo ea los otros ramos de la admi

nistración."

Votada la segunda, fué desechada por trece

votos contra cuatro, quedando por consiguien
te, aprobada en jeneral la idea de establecer una
contribución do instrucción primaria.
Siendo avanzada la hora, se levantó la sesión.

Valdes Vijil.—Enrique S. Sanfuén'es.—O.

Renjifo, Secretarios.

SESIÓN DE 31 DE AGOSTO DE 1839.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

señores Cuadra (Pedro Lucio i Julio), Boizard,

Núñez, Domínguez, Correa, Dávila, (Domingo),
Rodríguez, Puente, Salas Lazo, Sánchez, Ma

tte, Lastarria i el secretario Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1 ° De la siguiente nota pasada a la Inten

dencia por el señor Ministro de Instrucción Pú

blica:

Santiago, agosto 21 de 1869.

Una comisión de preceptores del departamen
to de Santiago, se ha prese-atado al Ministerio

solicita ido aumento de sueldo para los emplea
dos de la instrucción primaria de este departa
mento. Atendiendo a la condición especial en

que se encuentran los preceptores de la capital,
i a quo por igual motivo se han c^ ¡cedido gra-

tificiciones a los de Ata-ama, Coqui ubo i Val

paraiso, esta solicitud me parece justa i aten

dible.

Para resolverla, deseo q-ie US. pidiera infor

me a la C imision visitadora sobre los puntos si

guientes:
l.° ¿Debe concederse el aumento o gratifica

ción, atendiendo al número de alumnos que
concurre a cada escuela, o sin ninguna limi

tación?

2." ¿El aumento deberá ser en favor de los

preceptores o también do las preeeptoras; i en

favor de los preceptores i ^receptoras urbanos,
o también de los rurales?

3." ¿Deberá exijirse cierto número de añas

de servicios para gozar del aumento o gratifi
cación?

4.* ¿Cuál será la cantidad do la gratificación
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'tendiendo alas circunstancias de ics -precepto
res en las demás provincias—Dios guarde a US.

/. Blest Gana.

Se acordó insertar esta comunicación en la

prosent" acta i se nombró una comisión com

puesta de los señores Cuadra, Boizard i Lasta

rria para que informe sobre el particular.
2." De un informe del seño; Blanco, sobre la

escuda núm. 19 de mujeres. La matrícula as

ciende a 7¡ ahuiinas* i la asistencia media es de

40. Los objetos de la clase de labores de mano

qut? deben presentarse a la esposicion de setiem

bre están terminados. La mayor parte de ellos

son piezas de ropa de niños i los restantes al

gunos objetos de lujo. El orden interior de la

escuela i el aprovechamiento de las alumnas so

deben al celo de la preceptora doña Rosario

Arteaga.
3." De otro informe del señor Boizard sobre

la escuela de hombres núm. 3.—-La matrícula

de agosto lia sido numerosa. El número de

alumnos inscritos es de 170, alcanzando la asis

tencia media ?i 140. Se ha rechazado a muchos

niños por no haber local, ni asientos, ni emplea
dos para atenderlos. El señor Boizard pide el

nombramiento de uu segundo ayudante i juzga
que, en caso de obtenerlo, la asistencia a la es

cuela llegará a 200 alumnos, por lo menos.

Se acordó que por la Intendencia se solicita

se esto último del señor Ministro del ramo.

4." De uua comunicación del señor Larrain

Zañartu (don Luis), por la (¡ue pide se adjudi

quen dos premios especiales a dos alumnos dis

tinguidos de la escuela núm. 15 conventual de

la Recoleta Dominica Fué rechazada por una

nimidad.

5." De un informe de los señores Lastarria,
Cuadra i Núñez, en el que proponen la terna

de preceptores i preeeptoras para la adjudica
ción del premio anual de que habla el art. 24

de la lei de 31 de octubre de 1861,

Para el premio de las preeeptoras, proponen:
1." Doña Quiteria Rojas. ,

2." Id. Carmen Palacios.

3." Id. Rafaela Villar.

Para el de los preceptores:
1." don Ramón Valentín Vargas.
2." Id. Ricardo Olea.

3." Id. Pedro Anjel Barrenechea.

Se acordó elevarla a la ilustre Municipalidad,
por conducto de la Intendencia

El señor Presidente dijo que convenia algu
na medida para destruir de la manera mas equi
tativa que fuese posible el papel, pluma, tiza,

etc., etc., que trimestralmente se da por tesore

ría municipal a las escuelas públicas. Se resol

vió que en la próxima conferencia con los pre

ceptores se tratase de este asunto.

El señor Sánchez espuso que la escuela de

mujeres núm. 8 no podía presentar labores de
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mano en la esposicion de setiembre, a causa de

su reciente traslación a otra localidad.

Finalmente, se acordó que en la próxima
reunión se separaria.de la junta a los miembros

que no hayan dado cumplimiento al art. 15 de

los estatutos.

Se levantó la sesión.—Valdes Vijil.—En

rique S. Sanfuentes, Secretario.

SESIÓN DEL 7 DE SETIEMBRE DE 1869.

Se abrió presidida por el señor Valdes Vijil,
con asistencia de los señores Cuadra, (don Pedro
Lucio í don Julio), Lastarria, Boizard, Lascano,
Puente, Larrain Z. (don César i clon Luis), Za
ñartu, Arlegui, Salas Lazo, Sánchez, Riesco,
Marchan, Domínguez, Soffía, Prieto U, Dávila

(don Vicente), Villanueva, Rodríguez, Solar i los
secretarios Sanfuentes i Renjifo.
Después de aprobada el acta de la sesioa an

terior, se dio cuenta: 1.° de dos actas de las con

ferencias de preceptores que tuvieron lugar el

15 de agosto anterior i cl 5 del presente; 2.° de
un informe de don Rafael Antonio de la Puen

te sobre el estado de la escuela núm. 20 de

hombres i 25 de mujeres. La marcha del pri
mer establecimiento ha sido satisfactoria a pesar
de la enfermedad del preceptor i dc la necesidad

que ha habido de nombrar un interino o igual
cosa se observa en la núm. 25 de mujeres, que
continúa en un buen pié, gracias a la dedicación
de la preceptora; i 3." de otro -informe de los

señores Cuadra, (don Pedro Lucio), Lastarria i

Núñez, en que resumen i aprecian los diversos

informes de las comisiones examinadoras del año

actual. Se acordó publicarlo en el Boletín que
debe repartirse en el acto de la distribución da

premios.—Se levantóla sesión.—Valdes Vijil.
—O. Renjifo—Enrique S. Sanfuentes, secretarios.

SESIÓN DEL 14 DE SETIEMBRE DE 1869.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

señores Cuadra, (don Pedro Lucio), Castro, Mac

kenna, Domínguez, Salas Lazo, Blanco, Cuadra
(don Julio), Salas Errazuriz, Sánchez, Matte,
Zañartu, Irarrázaval, Prieto, Talavera, Lazeano,
Rodríguez, Dávila (don Vicente), Errazuriz,
Valdes, Lastarria, Núñez, Villanueva, Boizard,
Scotto, Larrain (don Luis), i los secretarios Ren
jifo i Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se
dio cuenta:

1." De un informe de don Isidro Correa, so
bre las escuelas núm. 26 de mujeres i núm. 23
de hombres, situada en el lugar denominado

Cerrillos.

2.° De una comunicación del señor Intenden

te, en la que dice que ha recibido encargo es

pecial de S. E. el Presidente de la República
para invitar a todos los miembros dc la Comi

sión a fin' de que se sirvan asistir a la misa so-

I lemne de gracias que tendrá lugar ^ 18 del

que rije eu la iglesia Catedral, i a una mesa do
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once en el Palacio de la Moneda, después de
concluido aquel acto.
Se resolvió aceptar ambas invitaciones.
3." Se dio lectura a un discurso del precep

tor don Adolfo Sotomayor Gaete que pide se

le permita pronunciarlo en el acto de la reparti
ción "de premios. Se acordó que por secretaría

se contestase al solicitante que la Junta había

designado ya las personas que debian encargar
se de los discursos.
En seguida se pasó a discutir las resolucio

nes acordadas por la conferencia de preceptores
en sesión de 5 del actual, relativas a hacer lo

mas equitativo posible la distribución de tinta,
papel, plumas, etc., a las escuelas públicas del

departamento, i después de un corto debate,
fueron aceptadas con algunas modificaciones, i
en la forma siguiente:
Por cada cien alumnos se dará al preceptor,

trimestralmente, los artículos siguientes:
Cuatro frascos de tinta.

Cuatrocientos cuadernillos de papel.
Novecientas plumas.
Un aumento de un 25 por ciento de mangos

de plumas sobre el número de alumnos matricu

lados en marzo; i .

Nueve pesos para gastos de agua, plumeros i
escobas.

Se resolvió a continuación separar de la Jun

ta a don Juan de la Cruz Barros, don Manuel

Bernales i don Manuel Talavera, que no han

dado cumplimiento al art. 13 de los Estatutos i

nombra en su reemplazo a los señores don Juan

Mackenna i don Pedro Montt.—Se levantó la

sesión.—Valdes Vijil.—0. Renjifo.
—

Enrique
S. Sanfuentes, secretarios.

SESIÓN DEL 5 DE OCTUBRE DE 1869.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistiéronlos
señores Cuadra (don Pedro Lucio i Julio), Ortiz,
Larrain Z. (don Luiz), Bello, Soffía, Ramírez,
Dávila (don Vicente i Juan Domingo), Solar,
Domínguez, Marchant, Salas Lazo, Blanco, Sán

chez, Lazeano,Mackenna (don Juan i don Félix),
Irarrázaval (don Ramón Luís i don Miguel),

Arlegui, Scotto, Rodríguez, Puente, Lastarria,
Villanueva, Bascuñan, Prieto Urriola, Matte,

Talavera, Zañartu, Errazuriz, i los secretarios

Riesco, Renjifo i Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1." De un ostenso i luminoso informe de los

señores Ortiz i Rodríguez sobre apreciación

comparativa do los silabarios escritos por los se

ñores Arguelles, AhumadaMoreno, Barreneehea

i Guzman Meneses. Se acordó publicarlo en el

Boleiin para que se estudie i pueda discutirse

en la comisión antes de pasarla al señor Minis

tro de Instrucción Pública.

2.* de^in informe del señor Prieto sobre la

escuela núm. 1 5 dc mujeres. La asistencia en

ella ha disminuido notablemente en cl último

tiempo, i como las eausas alegadas por la pre

ceptora uo parecen de gran fundamentó, pro
metió cl señor Prieto visitar nuevamente la es

cuela e indagar los verdaderos motivos que oca

sionan esa diminuoion; i
3." Del acta de la conferencia de precepto

res celebrada el domingo último con asistencia

de los visitadores dou Luis Larrain Zañartu,
don Julio Prieto, don Luis Salas Lazo, don E.

Marchant Pereira, don Enrique del Solar i dou

José Antonio Soffía.

Se procedió a elejir dos miembros en reempla-
de don Abelardo Ñúñez i don Pedro Montt, re

sultando mayoría de votos por los señores don

Carlos Moría Vicuña i don Luis Marchant,

quienes quedaron nombrados en consecuencia.

Al primero de ellos se asignó para visitar la es

cuela núm. 13 de mujeres i la N." 11 al segundo-
debiendo inspeccionar en adelante el señor Las,
tarria la núm. 14, que visitaba el señor Núñez.-

Para ocupar la vacante de vice-presidente
que queda por la ausencia de don Abelardo Nú

ñez, resultó electo por mayoría de votos don

José Antonio Soffía.

Don Julio Prieto hizo presente que en la úl

tima conferencia don Francisco Aris habia pe
dido se diera conocimiento a cada uno de los

preceptores de los informes pasados por las co

misiones examinadoras. Después de un corto,

debate, se acordó, a indicación del señor Soffias

dejar el asunto para cuando se discuta el pro

yecto sobre la manera de tomar los exámenc—

en las escuelas, formulado por don Pedro Lucí-

Cuadra.

El señor presidente manifestó en seguida, que ,

desde los primeros dias del mes de setiembre

último, permanecían depositados en uno de los

salones contiguos a loe que ocupa la Intenden

cia, las labores de manos trabajados por las

alumnas de las escuelas públicas, sin que hasta

ese momento la comisión encargada especial
mente del arreglo de la esposicion hubiese adop
tado alguna medida para procurar su venta. Se

suscitó una lijera discusión sobre el particular,
en la que tomaron parte los señores Makenna,
Cuadra i Renjifo, acordándose por último que
el sábado a la una del dia se entregasen esos ob

jetos a las preeeptoras respectivas para que ellas
las vendieran i pasasen una cuenta de su pro
ducto a la Intendencia.

Uno de los señores miembros espuso que ha

bia llegado a su oonocimiento que en la escuela

núm. 1 1 de hombres se aplicaban castigos de

masiado rigorosos a los alumnos. Para averi

guar la exactitud del denuncio, se nombró una

comisión compuesta del visitador de este esta

blecimiento don Juan Mackenna i délos señorea

don Fernando Lazeano i don Luis Larrain.

Por último, se acordó reunirse en lo suceso

vo los martes a las siete i media de la noche.—

Se levantó la sesión.—Valdes Vijil.— O.Sen-

jifo. Enrique S. Saifuéntes, secretarios.
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BOLETÍN BE LA COTÓN YISITADOBA DE ESCUELAS.

Una publicación importante.

Por los diarios de Buenos-Aires sabe

mos que don Santiago Estrada, el secre

tario de la legación arjentina en Chile,
vuelto ya a su patria, lia emprendido la

publicación de un estudio comparativo
de la educación primaria en estas dos

Repúblicas. Xadie mejor que el señor

Estrada se halla en el caso de dar cima

a esta interesante materia 'por los ante

cedentes, que lo abonan. Ha sido visita

dor jeneral de la provincia bonaerense

en época pasada, i en la actualidad su

hermano desempeña la inspección jene
ral del ramo do la misma, lo que mani

fiesta la suma de datos i de conocimien

tos que tendrá a mano para establecer

la relación que desea; i por otra parte
durante su permanencia en ésta se dedi

có, como nos consta, con empeño a la re

colección de cuantos datos pudo hallar

sobre la educación primaria de nuestro

país.
Mucho de bueno esperamos de la publi

cación de la obra aludida, escrita por una

especialidad pedagójica i literaria. La

comparación déla instrucción, como la

comparación de los otros ramos del saber

huntano, tan en boga en nuestros dias,

promete útiles i provechosas lecciones

para los dos países hermanos, cujas es-

BOLETIK,
—TOMO I.

cuelas van a ser puestas en tela de juicio.
Mi Chile ni la Confederación Arjentina
han alcanzado todavía a fundar sobre ba

ses sólidas i permanentes la organización
escolar: sus respectivos errores i sus vic
torias especiales serán dilucidados o des

cubiertos; el ejemplo de launa puede
servir a la otra, como también la- omisión

i las ventajas que las distinguen.
Saludamos con toda alegría al literata

arjentino, que, apartándose de las tra

diciones políticas, único campo cultiva

do con esmero por nuestros hombres de

ilustración hasta la fecha, se dedica a

la esploracion de la primera i de la mas

alta idea, la- única que ha de cimentar

i la República i la democracia en las an

tiguas colonias de la península ibérica.

Feliz la América ei dia en que este espí
ritu predomino sobre los demás, i en que
un literato sea la vanguardia de las me

joras útiles, sean los apóstoles de la edu

cación, sean los porta-estandarte de la

escuela.

Esperamos con ansia la aparición del

libro del señor Estrada.

La escuela "Andrés Bello."

Nuestros lectores habrán visto en las colum

nas de este diario la invitación que hacíamos al

público el domingo pasado, a nombre del direc

torio de la sociedad de Instrucción Primaria

para una modesta fiesta que
se celebraba ese dia>

en uno de sus establecimientos, la esouela .4»-
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■ircs B^llo, con el doble propósito de estimular a

los preceptores a adoptar los métodos de ense

ñanza alli adoptados con admirable éxito, i con
el de exhibir a todos los interosados en el pro

greso de la educación una parte de los trabajos
ejecutados por aquella benévola i patriótica
corporación.
Ños duele tener que admitir, que este llama

miento no haya sido correspondido cual lo aguar
dábamos. Unos pocos amigos desinteresados de
la causa, como el señor Bascuñan Guerrero, don

Santiago Lindsay, don Antonio Subercaseaux,

algunos preceptores de las escuelas fiscales, como
la antigua i meritoria institutriz doña Antonia

Chacón i los miembros del directorio de la So

ciedad, formaban todo el cortejo o estado mayor,

que presenció las evoluciones intelectuales i jim-
násticas en que se lucieron doscientos noventa

alumnos, bajo la dirección d'el intelijente i dis

tinguido preceptor don José M. Mesías.

I hablamos de evoluciones intencionalmente;

porque uno de los rasgos característicos de la

enseñanza en ese establecimiento, son los ejerci
cios jimnásticos i de música vocal, quo se prac
tican allí por los mismos principios que rijen en

las afamadas escuelas de Alemania, Inglaterra
i Estados-Unidos.

Uno de los defectos capitales que se nota en

nuestras escuelas, liceos i colejios, es la poca o

ninguna atención que se presta a la educación

física, de que tanto depende la virilidad de

nuestra raza i la conservación i salud del cuer

po. Se considera al hombre simplemente como

un ser intelectual, i se descuida la cultura física,

que es tanto i aun mas importante que el des

arrollo moral; puesto que sobre aquella descansa
todo el edificio de nuestras esperanzas i cálculos

humanos.

Convencidos de esta verdad, los pedagojistas
modernos recomiendan el dcsarrolo físico de los

educandos, conw el mejor preservativo de la

salud i el mas poderoso ájente para robustecer

i fortificar la constitución humana. En Alema

nia i Estados-Unidos se preocupan hasta tal

punto de esta materia, que hasta en las escuelas

de mujeres se han introducido los ejercicios
jimnásticos.
Otro tanto decimos de la música. Ya se la

considere como un medio hij iónico, ya como el

móvil principal de obrar sobre el corazón i los

sentidos del alumno, haciéndole capaz de em

prender i aspirar una vida mas racional i digna
de su destino; de cualquier modo que se la mire,

tiiompre será uno de los mas capaces ajentes de

la, educación.

Ahora bien, hemos asistido con tanto mas

gusto a esta interesante ceremonia de ayer, cuan

to que por primera vez hemos visto planteado en

nuestras escuelas este hermoso principio de la

educación elemental. Si bien es cierto, quo los

alemanes en Valdivia i los ingleses en Valparaí

so tenian ya establecidos los ejercicios jimnásti
cos, la escuela Andrés Bello ha sido la prime
ra, entre las nacionales, en inaugurar esta ense

ñanza bajo reglas fijas i sistemáticas.
Con cuanto éxito se ha hecho este ensayo, ha

sido palpado ayer por muchos de nuestros ilus

trados ciudadanos, que han estado también uná

nimes para aplaudir i admirar esas columnas

infantiles, moviéndose i evolucionando, aparen
temente por mero pasatiempo o por recreo, pero

en realidad con el alto fin de desarrollar los

músculos superiores e inferiores, es decir, su vi

talidad misma.

¡I quién no se conmoveria al contemplar ese
coro de tiernas veces que elevaba sus plegarias
al cielo, o celebraba el triunfo de las artes, en

tonos melodiosos i acompasados, levantando el

alma a las mas altas rejiones de la fé i el patrio
tismo!

Pero una cosa nos sorprendió sobre todo en

la escuela Andrés Bello. Los niños no solo can

taban, como se canta jeneralmente en otro3 esta

blecimientos, bajo una inspiración común i dc

simple oido. Una sección de mas de setenta

alumnos cantaron también en coro dos melodías

con música en mano i con perfecto conocimiento
del solfeo. Bajo este aspecto, esta escuela podria
colocarse ventajosamente al lado de los mejores
establecimientos alemanes, que son los únicos

que han jeneralizado sistemáticamente ese es

tudio.

Blas lo que hemos dicho hasta aqui so refiere

solo a la parte esterior de la enseñanza. Si de

ahí pasamos a la educación intelectual que se

imparte en la escuela Andrés Bello, se notará

también dos caracteres que son peculiares o casi

nuevos entre nosotros.

Nos referimos, en primer lugar, a la adopción
por completo del sistema simuitáneo en todas sus

faces, tal cual lo exijen los buenos preceptistas.
La escuela está dividida en cuatro secciones, al

gunas de las cuales constan de sesenta i mas

alumnos, entre los que existe una completa gra
dación; de manera que se puede decir que son

varias escuelas dentro de una sola. Cada sección

está a cargo dei preceptor o de un ayudante,
que son, estos últimos, antiguos alumnos dei

mismo establecimiento formados para esta tarea

por los desvelos del eminente diiector, señor

Mesías.

Merced a esta organización, cuatro maestros

ejecutan con facilidad i economía la obra de en

señar a trescientos alumnos, sin desperdiciar un
solo momento ni tener que desatender uno solo

de los niños. No es estraño así, que la clase de

principiantes, que hace apenas seis meses han
visto por primera vez un silabario, puedan ya
leer regularmente el primer libro de lectura; i
los pequeñuelos de la sección ausiliar o super

numeraria, que no han estado todavía tres meses

en la escuela, repasan ya el silabario Arguelles.



379

El otro distintivo de la escuela Andrés Bello,
es el carácter especialmente práctico de su en

señanza.

Una vez que el niño ha salido del silabario,
toda la instrucción quo recibe en aritmética,
jeografía, historia santa i lecciones del Universo,
o sea elementos de ciencias naturales, se hace

oralmente. No tenemos allí cosa alguna que pa
rezca a rutina. Lo que el niño sabe, lo debe a su

propia intelijencia, a su atención i observación

propia. Nada de recitaciones monótonas o ejer
cicios de pura memoria. Nada de ese indolente

i perezoso sistema de abarrotar conocimientos i

palabras, sin saber su valor ni comprender su'

significado.
El sistema mental o intelectual ha sido allí

comprendido mejor que? en ningún otro estable

cimiento de su especie; i cualquiera que tenga
alguna duda de sus ventajas, puede ir a estudiar
sus efectos en el mayor i mas completo desarro

llo que se da a los estudios, sin que por esto se

, fatigue ni moleste la intelijencia del niño. 'En

su tono i respuestas están demostrando sus des

piertos i animados rostros, que no son abstractas

e indijestas nociones lo que allí se aprende; sino

que son hábitos de observación i estudio, buena

lójica i pensamientos propios los que salen de sus

cerebros.

Una sola cosa faltaba para dar a ese precioso
plantel el sello de una verdadera escuela, que la

pusiera al nivel de cualquiera de los paises mas
adelantados. No se cultiva allí el importante
arte de la recitación i declamación. Mui buena

como es la lectura que allí oimos, le faltaba mu

cho para asumir toda sa gracia e importancia
artística i social.

Una clase de declamación o de lectura supe
rior hace falta indudablemente en la escuela

Andrés Bello. Este estudio es el que forma al

hombre social i culto, i echa las bases del ciuda
dano orador, o que quiera influir en los destinos

de los demás. Marchando como vamos rápida
mente a una verdadera democracia, no ha de

pasar mucho tiempo sin que el papel de orador

popular venga a ser de gran importancia entro
nosotros. ¿Por qué no habíamos, pues, de educar
a nuestros artesanos para esa vida, en vez de

entregarlo inerme i desarmado a la furia de

cualquier demagogo que se dó por amigo del

pueblo?
En cuanto a la parte material de la escuela,

ella deja poco que desear. Sus paredes están
bien tapizadas con mapas, dibujos i cuadros, que
son en gran parte la obra de I03 mismos alumnos.

Para el aprendizaje de la historia santa i de

los elementos de historia natural, hai también

algunos cuadritos i pinturas, que han de secun

dar admirablemente al preceptor en sus leccio

nes. El menaje es sencillo, pero aseado i com

pleto en todas sus partes. E-s lo que debia ser

siempre una escuela para nuestra jente: un tern»

pío de orden, aseo i ¿esencia.

Un taller de encuademación, servido por los

mismos alumnos, se ocupa en empastar los li

bros de ésta i de las otras escuelas de la so

ciedad.

En conclusión, diremos que todos los concu

rrentes se retiraron sumamente complacidos del

espectáculo que presenciaron i de la sabia i pro

vechosa lección que él entrañaba.—(República).

Una publicación útil.

Como tal consideramos el librito titulado:

Lejislacion Escolar, o sea, una compilación de

las leyes, reglamentos, decretos supremos i cir

culares sobre instrucción primaria, que hace po
co ha publicado el ex-visitador de escuelas de

'

Santiago, mereciendo en nuestro concepto al

gunas consideraciones mas serias.

El señor don José Bernardo Suarez, uno de

nuestros primeros preceptores i aventajado dis

cípulo del señor Sarmiento, a quien las contrarie
dades i desengaños han arrojado al fin del noble

puesto, que por tantos años ocupara, no ha 'que
rido retirarse de la arena del combate que tanto

ha ilustrado, sin dejarnos todavía otra prenda,
de las tantas que tiene dadas, de su interés por
la querida causa de la educación del pueblo.
Pasaremos por alto las sentidas palabras con

que el señor Suirez introduce su obra. Quizá
habria sido mejor que las hubiera omitido. Las
heridas de una alma decepcionada deben ocul

tarse no menos que las llagas del cuerpo. Es

preciso tsner una conciencia superior a todas las

desgracias i miserias humanas.
Conocemos como pocos toda las injusticias i

decepciones de que es víctima el señor Suarez.
Pero su desgracia es común a todo el precepto
rado. Todos los que se dedican a la enseñanza

primaria, deben renunciar de ante mano las es-

pectativas de ventaja i posición. Necesitan bus

carse estímulos mas altos que estos
'

para alen

tarse.
- Estamos todavía en los oríjenes de lo que se

titula una carrera escolar. Aunque es mui de

moda elevar í ensalzar el profesorado de la ins

trucción primaria, la sociedad no le reconoce to

davía sus títulos. Toda cansa, se ha dicho, ne

cesita redentores, i está en el orden de las cosas

que el preceptorado tuviera los suyos. Esta ha
sido siempre la dolorosa marcha de los pueblos
libres o despóticos; porque está visto que las

Repúblicas mismas no han podido ser escepcion
do esta regla, por mas que se diga que en ellas

imperan la razón i no las clases.

De todas las injusticias que cada cual atribu

ye a su estado, ninguna hai mas flagrante i

opresiva como la que sufre ahora el preceptora
do. Colocado en la mas ínfima escala adminis-
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-trativa, se exije de él sacrificios verdaderamente

abrumantes. A las desventajas de su situación,
se agrega ahora lo de su mala compensación.
Colocados en los dos estreñios de excesiva mi

seria i de excesivo trabajo, ¿es raro que se la

menten i acepten su posición como la de conde

nados remachados?

Solo lamas dura de las necesidades compele
a los maestros a guardar actualmente sus pues

tos. Cuando tienen la libertad de salir de ellos,

respiran como un prisionero escapado de sus mas
erucles enemigos.
¿Quién sufre la consecuencia de tan estraña

anomalía? Para los que no piensan ni meditan

las cosas, para los que viven con el dia de hoi,
se imajinaran probablemente que son solo los

desgraciados i humillados preceptores los que

aquí son víctimas. ¡Qué engaño!
La prensa llena diariamente sus columnas con

supuestos o reales violaciones de derechos. Nun

ca tiene una palabra para revindicar aquel que

es la base de todos los derechos, el único que se

podria real i positivo para la inmensa mayoría
de nuestra nación, el derecho a que se les dé los

medios de educar a sus hijos, el derecho de exi

jir a que se les tienda una mano amiga ,para

que se les saque
de la abyección i postración en

que se encuentran. ¿Por qué no hai una voz

que se levante- en favor de ellos?

Pero así va el mundo. Los de arriba desde

ñan emplearse en tan bajos asuntos, i los de

abajo se revuelven en la postración i la mise

ria. ¡Bello ideal de la República! El pueblo lo

hace todo, a él se pide simpatías para los opri-
.
midos o burlados en sus planes, a él se le grita:
levantaos! rescatadnos de la tiranía! Mas a ellos

no mas se niega el beneficio de las instituciones

republicanas.
Pero insensiblemente nos apartábamos del ob

jeto o causa principal de este artículo. Volve

mos al asunto de la publicación del señor Sua

rez.

Este meritorio preceptor ha hecho un bene

ficio inestimable en la recopilación de que nos

ocupamos, un servicio que solo podrán apreciar
los que se ocupan algo de este descuidado ramo

de la administración. E.sa escasa i voluminosa

publicación que se denomina Boletín de las Le

yes, viene
a ser una especie de fruta vedada

para el preceptor primario. Mas uo para este

solo, sino para el visitador i las mismas autori

dades subalternas.

Aun teniendo a la mano tan poderosa obra,
es punto menos que imposible echarse uno a

vadear ese mar de pajinas que asusta contem

plar. Toda esta tarea ha sido ahorrada al insti

tutor primario o visitador en el interesante tra

bajo del señor Suarez. El nos pone a la vista

en amas pocas pajinas todo ese cúmulo de dispo
siciones relativas a la enseñanza primaria, dc

los cuales, como observa 61 mismo, uua gran

parte está en desuso.—Pero en esto podemo*
dejar la palabra al mismo señor Suarez:
"

Calculamos, dice, que desde 1842 en que
con la fundación de la Escuela Normal de pre

ceptores, principió el movimiento de la instruc

ción primaria, se han dictado no menos de vein

te mil decretos supremos, que formarían veinte vo

lúmenes de a quinientas pajinas cada uno. Ob

servaremos de paso que eu Chile, tratándose de

escuelas, se ha escrito i decretado mucho, pero

poco se ha llevado acabo. Solo el Monitor de las

Escuelas, sin contar con las siete memorias pre
sentadas al concurso de 1855, contiene doce

tomos en folio; i en él, como en dichas memo

rias, se ha dicho ya la última palabra sobre este

ramo; poro mui poco, poquísimo se ha puesto en

práctica. Así, pues, el Gobierno que quiera co

locar nuestra instrucción primaria a la altura

dc la que se da en la Gran República del Norte,
no tiene mas que consultar los primeros tomos,
de aquellos interesantes repertorios, poco leidos

casi vírjones todavia por lo que hace a la prácti
ca, i desconocidos de muchos i hasta de las pre
tendidas especialidades, que hoi mas que nunca

abundan eu el país, sobre todo cuando se trata

de los dos únicos destinos bien remunerados que
tiene la instrucción primaria, de las dos canon

jías, que ojalá se concedan algún dia, para bien

de la instrucción primaria, a las aptitudes i al

mérito, i no a la política i a los empeños."
Esta observación del señor Suarez sobre la

inobservancia de una gran parte de las disposi
ciones contenidas en nuestras leyes i reglamen
tos, es otro de los hechos graves sobre que que
ríamos llamar la atención. Pero lo mas serio de

todo i que demuestra que nuestros gobernantes
no están aun bien penetrados de ks verdades,

que antes proclamábamos, consiste en que de

todas las disposiciones no puestas en práctica
hai muchas que aprovechan al preceptor i con

tribuirán a mejorar su posición, tales son las re
lativas a los premios i abonos que el reglamento
jeneral dispone en favor de los preceptores mas

dedicados i competentes.
Entendemos que el señor Ministro del ramo

se esfuerza por remediar esta falta, si nuestros

lejisladores se prestan a hacer el aumento pre
ciso en el presupuesto.
Otra prueba que pudiera dar el Gobierno

del interés que tiene por el adelanto de la ins

trucción, suia prestar tu protección a la impor
tante publicación del señor Suarez. El servicio

público, en este ramo, ganaría inmensamente

poniendo este opúsculo en manos de cada uno

de los preceptores^ visitadores de escuelas i au

toridades locales.

No hai uno que no haya tenido que hacer

con la instrucción primaria, que uo haya senti

do el vacio i necesidad de un manual dc esta

especie. El Gobierno, ayudando a la circulación

de este libro,, se sirve así mismo i al público, a
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la vez que eooperaria a reparar la injusticia pú
blica de que, no sin razón, so queja el señor

Suarez.

Escuelas normales.

Publicamos a continuación, en estrac-

to, una interesante nota pasada por el

Presidente del Consejo de Instrucción

Pública de Buenos-Aires, don José Ma

nuel Estrada, al Ministro deGobierno de

la provincia, relativa al estado verdade

ramente lamentable en que se encuentra

la Escuela Normal de aquella localidad.
Como muchas de las observaciones que
se hacen en ella tienen precisa aplicación
a los establecimientos de la misma es

pecie que existen en nuestro país, -cree
mos su lectura de cierta utilidad por si

se emprende entre nosotros, que es ya

llegado el caso, la reforma radical de es-

ta^iastitucion primordial de la educación

pública.
Por los diarios de Buenos-Aires se

sabe que el señor Estrada ha sido comi

sionado por el gobierno arjentino para

emprender un viaje de instrucción i es

tudio sobre los diversos sistema lmétodos

de enseñanza en Chile, Estados-Unidos, i

Europa. En poco tiempo mas tendremos

pues el placer de conocer personalmente
a este distinguido campeón de la educa

ción común del pueblo entre nuestros ve

cinos. Aunquemui poco hallará aquí dig
no de trasportar a su patria, siempre re
cibiremos con orgullo la visita de tan

distinguido huésped.
Por los fragmentos que publicamos a

continuación de su interesante memoria,
se comprenderá ya que el señor Estrada

comienza a comprender el verdadero es

píritu i carácter de una institución nor

malista. Con la inspección de los esta

blecimientos que va a visitar en Europa,
no dudamos que nos dará la solución

práctica de los problemas que enuncia en
este interesante trabajo.

Buenos-Aires, julio 26 de 1869

Al señor Ministro de Gofiierno, etc. etc.

Antonio E. Molaves.

La Escuela Normal de Preceptores por su

organización actual, por la deficencia de sus

rentas i lo inadecuado de su plan de estudios,
que ha tenido que amoldarse por fuerza al im

perio délas circunstancias, es un establecimien

to estéril, í no sé si diga perjudicial, puesto qua
considero que lo es toda institución cuyo resul

tado sea otorgar títulos facultativos a la igno
rancia, encomendándole así el porvenir del pue
blo i la capacidad intelectual i moral de loa

ciudadanos para robustecer i practicar las ins

tituciones libres que el pueblo mismo ha adqui
rido. Ni la responsabilidad ni la gloria de lal

libertades populares recaen sobre nuestros ma

yores, sino mas bien sobre las jeneraciones pre
sentes i venideras que las conserven i mejoren.
Estamos en la buena doctrina cuando confiamos

a la educación la consolidación del derecho; i

por eso mismo llamo perjudicial un Instituto,

que a semejanza. del que me ocupa, la adultera

esencialmente, dándole ajentes incapaces de cul

tivarla, sacerdotes sin ciencia ni vocación, que
difícilmente podrán elevarse a la altura de sus

augustos deberes.

La simple lectura del programa de estudios

de la Escuela Normal basta para comprender
que en sus aulas no se enseña lo que ca indis

pensable que sepa todo institutor primario, i

que los pocos ramos que se cultivan no son es

tudiados en la estension reclamada para pre

parar verdaderos maestros, ni en el orden necesa

rio para que la enseñanza sea fructuosa. Esto

previene de dos causas: la deficiencia de su ren

ta i la mala composición del cuerpo dosente.

El señor Inspector me hace notar que cada

alumno de la Escuela Normal viene a costar al

Estado una suma de 628 pesos i 95 centavos

cada mes, cifra que puede hacer creer a primera
vista que las entradas de la escuela son excesi

vas. No es esta la verdad, sino que se costea un

profesorado próximamente suficiente para dar

la enseñanza en una escuela seria, i se le encar

ga lo imposible: dictar cursos normales a una

treintena de niños mal preparados, sin discipli
na de ningún jénero, i de una edad infantil,
reuniécdolos tres horas cada día' en una pe

queña [sala prestada por el colejio Modelo de

la Merced, a oir lecciones que no pueden en

tender í que los profesores se vén obligados a

rebajar hasta los rudimientos de una escuela

elemental

No creo necesario, señor Ministro, detenerme
a hacer una demostración minuciosa de la noto

ria conveniencia que hai on proceder inmedia
tamente a reorganizarla sobre bases estensas i

con espacio i medios que nos autoricen a esperar
racionalmente resultados en armonia con los es

fuerzos del pueblo i del Gobierno.

La instrucción primaria necesita ser metodi
zada en vista de los objetos que debo llenar.

Ella es cl resorte capital de las instituciones

libres, cuya esencia i cuya sanción es la mora

lidad pública; i para consolidarlas se quiere por
consecuencia, vigorizar la personalidad del ciu

dadano, i desarrollar aquellas aptitudes, en vir
tud de las cuales son accesibles para el hombro
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la idea del deber i la idea del derecho, resu

men definitivo de la sabiduría democrática.

Eminentes educacionista han dicho que la

instrucción primaria es una educación purament
te instrumental. Consiste en esto, a juicio mió,
su importancia capital; i este modo de conside

rarla esplioa los planes i métodos que a mi en

tender debe adoptarse para ejecutarla.
Las nociones científicas que se trasmiten a

los niños por medio de ella no deben nunca ser

reputadas como su objeto, sino como un medio

de educación. Ni puede producir grandes resul
tados el enriquecer la intelijencia con ideas pu
ramente elementales, ni es posible darlas mas
estensas i sustanciales en los primeros años.
Tienen sí un alto i noble objeto: desenvolver las
facultades intelectuales de los niños, vigorizán
dolas por una aplicación metódica en el orden

de su jerarquía psicolójíca,
—educando las que

tienen una actividad mas temprana para susci
tar gradualmente la mas rápida aparición i la

mayor intensidad posible en las superiores. Mo

ralistas sin criterio científico han dicho, i largos
años hace que se viene enseñando a los niños de

este país, que en una edad dada, a los siete años,
se adquiere la responsabilidad moral contempo
ráneamente con el cambio de la dentadura. El

señor Ministro me perdonará esta reminiscencia,

que prueba perentoriamente la necesidad de re

nacer las ideas mas jeneralmente esparcidas en
cuestiones tan vitales. La responsabilidad co

mienza cuando comienza la capacidad de perci
bir las ideas del bien i del mal, a la par de to
das las ideas absolutas, es decir, cuando por el

desarrollo de la Razón, el hombre adquiere la

plenitud de su vida intelectual. -

Si, pues, es

exacto, que el fin de la educación primaria en

un pueblo democrático es robustecer la moral,

por ser ésta el principio de la libertad política
i civil, se sigue incuestionablemente, que su plan
debe- organizarse de tal manera que vaya des

pertando sucesivamente una por una todas ks

fuerzas constituyentes de k intelijencia, desde

la percepción hasta la facultad de lo absoluto.

De.aquí, señor Ministro, la necesidad palmaria
de iniciar a los niños en ks ciencias donde co

mienza por percibir i aprender a comparar, a

juzgar, a inducir, a jeneralizar, a abstraer, a ra
ciocinar hasta que brote en su espíritu la capa

cidad de concebir todo lo absoluto, lo primero,
lo inabordable. El ilustrado criterio de Su Se

ñoría no encontrará seguramente que estas re

flexiones son abstrusas i estériles. Hijas por el
contrario de la ciencia, i de una ciencia funda

da en la observación de la conciencia, son emi

nentemente prácticas i luminosas, porque parti
cipan de la naturaleza de su fuente. No insisti

ré sobre ellas i pasaré a ks deducciones a que
cl objeto de esta nota me precisa.
Una vez establecida esta doctrina i adoptado

el plan de instrucción, con el cual espero que

2 —

mui pronto se trate de llevarla a la práctica»
nos encontramos indudablemente en presencia
de una dificultad, que no vacilo en decir al se

ñor Ministro, que hoi dia •

es insuperable, i al

enunciarla, prescindo de otra, sobre la cual

ocuparé la atención del Gobierno por cuerda

separada. Limitóme, pues, por ahora a decir a

Su Señoría, que la carencia de maestros en el

número i con las aptitudes indispensables nos
espone a fracasar en los proyectos mejor combi
nados i a pesar de los deseos mas enérjicos i ac
tivos.

Su Señoría comprenderá sin esfuerzo cuan

abundante, cuan sólida i prolija preparación se

requiere de parte de los maestros para ejecutar
un plan de enseñanza graduada que se calque
sobre los principios que dejo apuntados. No

solo necesitan un caudal científico bastante para
saciar la curiosidad creciente de los niños. Re

suelto Gste problema, subsiste otro, porque para
enseñar no basta saber la ciencia, sino saber

enseñarla. Los pedagogos españoles han con

fundido frecuentemente la organización disci

plinaria de las escuelas con los métodos de en

señanza; i de ahí la división de los métodos en

simultáneo, mutuo, etc.: de ahí también la es

terilidad de sus investigaciones. Método de

enseñanza, propia i rigurosamente hablando, ea
el conjunto de medios empleados para trasmitir
las ideas; i tampoco se le ocultará a Su Señoría

ks arduas complicaciones de estudio, esencial
mente psicolójico, i que jamas puede ser agotados
en razón de la diversidad indefinida de caractére,
i aptitudes que cada maestro tiene la obligación
de tratar, pero cuyos fundamentos es indispen
sable adquirir para ejercer fructuosamente el

majisterio.
Difícilmente podria

'

conseguirse que vinieran
a radicarse en la provincia maestros estranjeros
tan seriamente preparados, a lo menos en nú

mero suficiente para subvenir a nuestras necesi

dades de presente i de porvenir; ,ni ¿cómo esta
blecer una corriente continua de inmigración
tan especial a fin de reponer faltas eventuales i

proveer a todos los vacios? Por otra parte, no
soi de los que piensan que nos convenga la adop
ción de este sistema, aunque no fuera tan pre
cario como visiblemente es.

Con efecto, el maestro estranjero puede po
seer tal preparación jeneral que lo habilite para
desempeñar la enseñanza; pero la educación

popular comporta exijencias mui varias en razón

de la índole de cada pueblo, de sus instituciones

políticas, de su modo de ser económico i moral;
i éstas exijen una preparación peculiar en los

maestros, i conocimientos de todos los fenóme

nos do este jénero, sean históricos, sean actua
les.—Ademas, el majisterio como el sacerdocio,
como todas las nobles aplicaciones de la vida

que demandan sacrificio, requiere vocación i

virtudes adecuadas a sus objetos. El patriotis-
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mo, es decir, el amor hacia el pueblo cuyo por

venir se prepara en la escuela, no es una de las

menos importantes entre las virtudes que deben

adornar a un maestro, obligado a hablar a los

niños de la historia de su país con la tolerancia

del hijo i la severidad del juez; que debe ini

ciarlos en el conocimiento do las instituciones e

iufundirles sentimientos de adhesión hacia ellas,
i la austera sumisión del republicano al honor i

a la lei emanada del pueblo.
Cada situación histórica, sobre todo en los

períodos críticos i revolucionarios, semejantes
al que este país viene atravesando de sesenta

años a esta parte, es caracterizada por la relaja-
cien o el retemple de distintos resortes morales,

i esto en variedad infinita, obedeciendo a ks

vicisitudes del espíritu i a la alternativa de los

hechos i de las causas esternas.—Un dia preva

lece el espíritu de rebelión i otro el de vitupe
rable flexibilidad: la leí es sucesivamente depri
mida i acatada: hoi se exajera el derecho i se

determina la anarquía: mañana el deber i se da

ocasión al depotismo. La armonía social se per
vierte de esta manera, i no se restablece sino

cuando se ponen en equilibrio sus elementos, nor

malizando el ejercicio lejítimo de la libertad: co

locando en el mismo grado de acatamiento el de

recho i su fuente, es decir, el deber. Tal es, señor

Ministro, el objetivo de la educación popular;
llamada a terminarla revolución, vivificando las

formas del gobierno libre con el espíritu republi
cano j la aptitud democrática que es urjente im

primir a ks nuevas jeneraciones, sino queremos

condenarlas eternamente al suplicio de Tántalo,
i a oscilar entre el amor de sueños fujitivos i los

amargos desengaños con que tiran ias, montone

ras i cabalas vienen obsequiándonos desde el

dia en que nuestra nacionalidad fué fundada.—

Si no encaramos' estas verdades en su funesta

plenitud, difícilmente adoptaremos jamas reso

luciones viriles i fecundas.—Su observación com

prueba la necesidad de nivelar la educación, de

hacerla igual para todos i calculada para pro

ducir aquellos efectos sobre la totalidad del

pueblo, que de este modo seria reenjeadrado
antes que terminen dos jeneraciones.
Esta cuestión de la igualdad de la educación

es primordial, i su solución en el sentido que

indico, evidentemente propia para disipar las

tenaces preocupaciones aristocráticas que aun

sobreviven a nuestras instituciones igualitarias,
—al tiempo mismo que para dar nuevas moda

lidades al robusto carácter del hombre arjentino,
el cual, porque sabe ser héroe, puede i debe ser

industrial, emprendedor, señor de sí mismo

El pueblo arjentino no tiene por qué envidiar
al de los Estados-Unidos la enerjia desplegada
en la guerrafie la independencia: lo que puede
envidiarle /ésla capacidad de construir un cami

no dc hierro igual al de California.
• Escuso detenerme, señor Ministro, en un exa

men de nuestras costumbres. Una campaña ig
norante i neglijente, una ciudad invadida por eí

espíritu corruptor del lujo, son, sin embargo,
feuómonos abultados i alarmantes que se inipo--
nen a la observación i reclaman pronto i eficaz

remedio.

Determino estos vicios cuya existencia revela

las mostruosas anormalidades de esta sociedad,
para evidenciar mi pensamiento: que tanto por
ía índole científica de la educación que debemos

establecer en la provincia, como por los objetos
peculiares que el estado actual de nuestra civi

lización le impone, apremia acometer como ta

rea preferente la de formar maestros idóneos

por
•

su saber, por su moralidad, por su interés

apasionado en la mejora de nuestro modo de

ser político i social.

El maestro primario debe ser educado en el

país i para el país. He dado ya la razón. La

ciencia es universal; pero la educación aunque
lo sea en su fondo, se diversifica por ks mil es

pecialidades características de lqs pueblos, en
sus detalles i en la serie de objetos secundarios,
cuya aglomeración constituye su tendencia jene
ral i definitiva.

Una meditación detenida i el ejemplo de to

dos los pueblos que se preocupan de la educa

ción primaria, como el de Estados-Unidos i el

de Prusia, concurren para convencernos que no

hai recurso eficaz, fuera del establecimiento de

Escuelas Normales, para conseguir los objetos
enunciados. La formación de bibliotecas, ks
conferencias de maestros, las lecturas sobre ma

terias de educación, sirven para conservarlas

ideas i aun para ensanchar el círculo de las ad

quiridas, pero no para iniciar en ks fundamenta

les, ni menos- para dar a los institutores una edu
cación especial completa. La Escuela Normal,
no solamente trasmite el fondo sustancial délas

doctrinas i de las nociones científicas, sino que

ademas, prueba la vocación del m-iest'-o, forma

su carácter en una disciplina,peculiar, i le ense
ña teórica í prácticamente su dificilísimo arte,

Eu diversas Escuelas Normales de Alemania los

aspirantes al profesorado pasan un largo novi

ciado, en el cual se esporimenta su vocación,
antes de ser admitidos a la categoría de alum

nos maestros. Estos establecimientos revisten-,
como se vé, especialísimos caracteres, i en aquel
pueblo tan avanzado en punto a educación po

pular, nadie espera la pureza de ésta, sino en

tanto, como ha dicho un escritor, que se conser

ve puro el manantial: ks Escuelas Normales.

Antes que otra cosa son el crisol de ks predis
posiciones jenerales, i sirven para modelar el ca
rácter del maestro, fusión del patriarca i del

profeta, en quien delega el padre el gobierno de

sus hijos, de cuyos labios reciben los niños ks

primeras palabras del saber humano, i a cuya
severa conciencia confia la patria su porvenir en
carnado en jeneraciones inocentes i jóvenes.
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No tenemos nosotros^ señor Ministro,] razón

para esperar cl incremento i la perfección rela
tiva de la educación popular por la capacidad de

los maestros, separándonos de los medios adopta
dos en los pueblos mas cultos, i acreditados por
todo raciocinio exento de ilusiones i por una es

periencia abundante i prolongada. La Escuela

Normal es nuestra necesidad mas premiosa en
estos momentos.

Vengo, pues, a solicitar del Gobierno e invo

co los mas trascendentales intereses del país

para apoyar esta solicitud, que se sirva otorgar
me la autorización competente para acometer

los estudios necesarios, haciendo ks erogaciones
que estos demanden, a fin de presentar en bre

te un proyecto de Escuela Normal capaz de pro
ducir los frutos que nuestra civilización exije.
La escuela reclama un terreno espacioso en

que edificar dos grandes colejios, destinando el

uno a los varones i el otro a las mujeres. Poco

haríamos, con efecto, mejorando la educación de

un sexo, i abandonamos la del otro. Hai vicios

que no penetran en las sociedades sino por me

dio de las mujeres, como hai virtudes cuyo fo

mento i conservación están encomendados a su

ministerio conyugal i materno. Hai, pues, un ín

teres moral i social, exijente i visible, en habili

tarlas para su augusta misión en todo pueblo,
i especialmente en los pueblos democráticos.
Al proyectar los estatutos de la Escuela será

oportuno arbitrar los medios que han de garan

tir su bienestar a los qne asuman ks funciones

del majisterio asegurándoles el pan de sus hijos
i la consideración social que les realce i dignifi

que. No insistiré en este punto, i reservándome

llamar sucesivamente la atención del Gobierno

sobre las infinitas cuestiones que me considero

obligado a ajitar i resolver, insisto en la peti
ción contenida en esta nota: porque la resolu

ción que obtenga, dará su punto de partida a los

trabajos de este departamento, toda vez que

como dejo demostrado, la reorganización de la

Escuela Normal es la única base sólida i prácti
ca, sobre la cual podemos acometer una refor

ma seria de la educación popular.
Con este motivo me es grato saludar al señor

Ministro, presentándole las veras de mi mas

alta consideración.

J. M. Estrada.

PROYECTO DE PROGEAMA DE LA ESCUELA NORMAL,

1. Lectura en alta voz. Declamación,

2. Caligrafía.
3. Filosofía.

4. Estudio sobre el lenguaje.
5. Retórica: ejercicios de composición e in

vención, etc.

6. Literatura; crítica de los mejores autores.

7. EÍistoria. (Ideas jenerales sobre la Histo

ria antigua¡ Edad-media i moderna: concretán

dose a la América i en particular a la Repúbli
ca Arjentina.)

8. Constitución Arjentina.
9. Economía política.
10. Matemáticas puras hasta la Trigonome

tría.

11. Mistas; aplicación de ks puras a la Men-

suracion, alaMecánica, Náutica, Astronomía etc.

12. Filosofía Natural, (Física), comprendien
do la Meteorolojía i Climatolojía.

13. Estudios sobre la Zoolojía, Botánica,

Mineralojía i Jeolojía, (principalmente la Jeo-

lojía del Estado).
14. Jeografía.
15. Un idioma vivo.

1 6. Música vocal.

17. Dibujo.
1 8. Nociones de Química.
19. Id. de Agricultura,

R. A. Valisnts.

'Informes.

Señor Presidente:

Los que suscriben, en virtud de la comisión

que se les ha confiado, hemos examinado el si

labario presentado por el señor don José M.

Mesías, así como el "segundo libro del nuevo

método de lectura" del señor Ahumada Moreno.

Habiendo tenido el honor de informar recien

temente a la Junta sobre silabarios en jeneral,
nos referimos en un todo a lo que allí espusi
mos sobre el mérito i deficiencias de los libros

de esta especie hoi en uso en nuestras escuelas.

Prosiguiendo así la tarea que se nos ha en

comendado, podríamos decir que el silabario en

cuestión del señor Mesías viene a llenar muchos

de los vacíos que notábamos en los anteriores,
o mas bien, que se acerca ya el ideal que nos

otros teníamos de un testo de este jénero.
A la brevedad i precisión de los ejercicios,

el silabario Mesías une una gran exactitud i lóji-
co encadenamiento en el desarrollo de un plan.
Toda esa complicadísima e innecesaria maqui
naria empleada hasta aquí para atormentar la

paciencia del niño, desaparece ante este nuevo

procedimiento, para quedar reducido al mas

sencillo i simple aparato, por medio del cual se

ejecuta la misma obra i se llega a un resultado

mas rápido i satisfactorio. El silabario no es

entonces mas que lo que ha debido ser siempre
—un medio de conocer los signos escritos i las

mas esenciales combinaciones silábicas, a fin de

llegar pronto i sin obstáculos serios al objeto
primordial de la enseñanza, que es la lectura.

Mientras no se ha alcanzado este fin, la educa

ción del niño está paralizada, o lo estará al me

nos, con los escasos recursos que actualmente

poseemos.

En lugar de ocupar, como ahora, un año en-
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tero en decifrar los enciclopédicos silabarios del

dia, el niño podrá con esto dedicarse a la lectu

ra i a perfeccionarse en el uso de este 'gran ins

trumento de la educación.

A pesar de todo lo que pudiéramos decir eu

bien del silabario Mesías, no podremos convenir

con su autor en que '-un silabario debe abrazar

"únicamente el silabeo i formación dc las pala-
'•bras i nunca oraciones o pensamientos, que ea es-

"te caso son del todo inútiles." Creemos mui al

contrario seria mui posible dar mas intelectua

lidad a una tarea ya demasiado mecánica, inter

calando en un silabario frases breves i entera

mente al alcance de un niño; de manera do po

der realizar, en cuanto es dable, el gran principio
de la pedngojia moderna, que prescribe no ense

ñar una letra, una sílaba, que no reptesente una

idea comprensible para el alumno por mas pe

queño que éste sea.

Otro inconveniente que resultaria de la adop
ción de la doctrina del señor Mesías, sería la

grave dificultad con que el niño, habituado a

leer palabras aisladas, se encontraría al entrar

de lleno en la lectura combinada o de corrido.

Entedemos, con todo, que el señor Mesías se

presta a añadir una o mas pajinas a su silaba

rio, que sirvan para suavizar esta rápida gra
diente que, de otra manera, se veria precisado
a subir el alumno con algún trabajo.
Para obviar así mismo la falta de atención

del alumno, con que se tropieza jeneralmente, al

poner por primera vez en sus manos un silaba

rio, convendría que los primeros ejercicios al

menos se imprimiesen en
.

cuadros i con caracte

res bastante distintos i de un tamaño sificiente

para ser discernidos por todos los niños de una

clase.

A mas de efectuarse una gran economía por
este medio, se puede hacer mas jeneral i mucho

mas provechoso el primer aprendizaje.
Por último, señor Presidente, no dejaremos

de apuntar aquí una circunstancia mas que obra

directamente en favor del silabario Mesías. Con

la modificación a que liemos aludido antes, ven

dría a quedar establecida una perfecta corres

pondencia entre este silabario, el segundo i ter

cer libro de lecturas adoptados por el Gobierno

i que dio a luz nuestro distinguido socio don

José Abelardo Núñez; pudiéndose pasar sin vio

lencia alguna del uno al otro sucesivamente.

Tendríamos con esto un curso gradual i com

pleto de lecturas armonizadas entre sí i guardan
do la debida correspondencia. La adiccion de

un cuarto libro con trozos eseojidos de alta lite
ratura en prosa i verso, haria el coronamiento

de esta bella obra.

Por esta misma razón, señor Presidente, cree
mos escusado emitir nuestro juicio sobre el Li

bro Segundo de Lectura del señor Ahumada

Moreno, que ha sido también sometido a nues

tro examen. Dado que realizara este tratado lo

BOLETO?.—TOMO I.

que se propone, vendría a ser una pieza del to

do inútil en nuestro sistema. Lejos de servir a

nuestro plan, seria mas bien un estorbo para su

buen desempeño.
Para que fuera adoptable este testo, seria

preciso destruir lo que tenemos
'

hecho; i por

cierto nadie querrá derribar una obra, a menos

que sea para reemplazarla por otra del, todo o

evidentemente superior. No creemos tampoco

que éste sea el caso.

Nos suscribimos de Ud. mui respetuosamen
te, A. i S. S..—Santiago, noviembre 2 de 1867.

—Federico Scotto.—Luis M. Rodríguez.—Pedro

P. Ortiz.

Santiago, noviembre 15 de 1869.

Señor Presidente:

El señor Ministro de Instrucción Pública

con fecha 21 de agosto próximo pasado se" sir

vió pasar en consulta a la Comisión Visitadora

de escuelas cuatro puntos referentes a una soli
citud del preceptorado del departamento de

Santiago, en que se pide aumento de sueldo pa
ra los empleados de la instrucción primaria de
esta capital.
Estos cuatro puntos son los siguientes:
"1.° ¿Debe concederse el aumento o gratifi

cación, atendiendo al número de alumnos que
concurre a cada escuela, o sin ninguna limita

ción?

"2.° ¿El aumento deberá ser en favor de los

preceptores o también de las preeeptoras; i en
favor de los preceptores i preeeptoras urbanos, o
también de. los rurales?

"3.° ¿Deberá exijirse cierto número de años

de servicios para gozar del aumento o gratifica
ción?

"4.° ¿Cuál será la eantidad de la gratificación,
atendiendo a las circunstancias de los precepto
res. en ks demás provincias?"
Antes de entrar en la dilucidación de estas

diversas preguntas, parecería oportuno discutir

previamente i con abundante argumentación la

cuestión de si es o no conveniente una remune

ración mas lata a los preceptores todos del de

partamento por los servicios que prestan en fa

vor de la instrucción primaria del pueblo,
llámesela aumento de sueldo o gratificación;
pero ella ha sido tantas veces evidenciada por
la afirmativa i parece obtener los votos unáni

mes de cuantos la ha'U tratado, que seria del to

do inútil repetirlo o parafrasearla. El mismo

señor Ministro en la nota aludida se espresa
con bastante claridad en apoyo de esta conce

sión, considerándola justa i atendible en su fon

do i reduciendo sus interrogaciones únicamente
a la manera mas adecuada de otorgar la remu
neración,que propone.

Sin embargo, como no podrían tomarse en

cuenta los detalles sin tener presente el conjun-
49
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to que los constituye, en el desarrollo de nuestra

manera de verlos, nos veremos precisados a in

dicar o esponer muchas razones tendentesjfa pro
bar la perfecta justicia que asiste al preceptora
do de Santiago para pedir una retribución mas

conforme .a sus trabajos escolares i a su porve
nir de empleados fiscales.
Desde luego siempre será necesario espresar

i conviene repetirlo, que ks tareas a que se en

trega esta rama de la jerarquía pública, ínfima

por la remuneración, la principal por los intere
ses que le están encomendados, son ks mas pe
sadas i laboriosas. El preceptor fiscal emplea
mas tiempo en sus ocupaciones escolares i en

las atenciones diversas de su destino que las que
dedica al

. desempeño de sus obligaciones cual

quiera otro empleado que tenga doble renta que
el primero. Ni la responsabilidad escasea para

él, puesto que tiene que responder al Estado i a

las familias por lá educación que presta a sus

alumnos, a aquel manifestando el grado de pro

greso que anualmente han alcanzado éstos i a

las últimas en todo tiempo por los frutos que
han producido sus consejos i sus lecciones.
El mas esclavo de los que perciben suoldo

del Erario, el mas sujeto a diversas i delicadas

obligaciones, responsable ante Dios i los hom

bres por eluso de sus facultades pedagójicas, por
la enseñanza que da, por su misma conducta

privada ¿qué remuneración obtiene en la actua

lidad por estos rudos servicios i por esta suje
ción social a, que se halla necesariamente some

tido? Una renta pobrísima que apenas le habilita

para aparecer decentemente siquiera a la vista
de sus alumnos i para

'

alimentarse en la mas

económica parsimonia.
Entremos ahora a la dilucidación especial de

cada una de las preguntas. .

Principiemos por la primera.
En otra ocasión, la Comisión Visitadora de

escuelas habia tratado ya la materia de esta

interrogación i habia propuesto al señor Minis

tro de Instrucción Pública cierta base tendente

a conceder a los- preceptores de escuelas una

gratificación variable segun la asistencia proba
da de sus escuelas, con el objeto de reglamentar
i hacer efectiva la disposición del artículo 79

del Reglamento Jeneral. Al proponer la Comi

sion esta base no pudo entrar a resolver la cues

tión que se indica en la pregunta primera, pues
su único objeto en aquel proyecto era facilitar

la aplicación de una disposición vijente, i no

decidirse, como ahora, entre dos medios distin

tos de llenar una obligación que se trata de con

traer. Por esta circunstancia no debe estráñarse

si la Comisión, en la elección de ambos sistemas,
se decidiese por el segundo, como tenemos ei

honor de proponérselo, porque creemos que de

be concederse al preceptorado de Santiago una

gratificación sin limitación alguna, atendiendo,
no al número de alumnos que frecuentan ks es

cuelas, sino a la escasa condición en que aquel
se encuentra. La palabra gratificación, en esta

materia, puede reconocer dos sentidos diversos:

o significa un premio otorgado al institutor co

mo gracia por ciertos antecedentes que le abo

nan, sin consideración a lo mayor o menor de

su renta; o significa un aumento que se le con

cede sobre su sueldo efectivo por ciertas circuns

tancias desfavorables en que por motivos perte
necientes a su ocupación se halle colocado. El

aumento de sueldo implica sencillamente que la
remuneración otorgada es menor que la que en

justicia se debe. En materia de instrucción, en

que cl campo de investigación es mui estenso

i en que todo debe pesarse i medirse con tino i

precaución, tal vez a primera vista parecería
mas conveniente i mas ajustado a la buena ra

zón un aumento jeneral en el sueldo del precep
torado todo de la República, porque se atende

ría en este caso al unánime clamor que exije es

ta medida en la mayor parte de los pueblos i se
daria efectivamente una retribución jenerosa a

un cargo que. demanda sacrificios i tareas fuera

de toda exajeracion. Pero, si se atiende a que
el sueldo actual, aunque módico, es suficiente

para la honrada subsistencia de la mayor parte
de los preceptores del país, por tener el asienta

de sus escuelas en pueblos de segundo i tercer

orden, en que los gastos de la vida doméstica

son exiguos, i a que no faltan jóvenes de ambos

sexos con la competencia requerida dispuestos a

dirijir estos establecimientos bajo la actual re

muneración, no se ve la necesidad de adelantar

se al estado de las cosas i de gravar el presu

puesto de instrucción primaria con una suma

Bastante fuerte como la que exijiria la mejor
dotación de seiscientos i tantos preceptores co

mo hai en toda la nación. Mas equitativo i mas

lójico seria conceder una gratificación, en el se

gundo sentido de esta palabra, como la tienen

obtenida ya los preceptores de algunas provin
cias, a los que habitando en pueblos en que la

vida es cara, no pueden mantener la dignidad
de su posición en el pié conveniente que su hon

roso cargo exije. Así en Santiago, por ejemplo,
un individuo, por mediana que sea su posición
social, no puede en esta ciudad llevar una vida

desahogada i cómoda, como es natural desear a

nuestros preceptores, sin incurrir en gastos cuyo
monto excede con mucho a la diminuta renta

de 25 pesos mensuales que tienen éstos. La

mantención es cara en nuestra capital, i así la

adquisición de las demás materias que son da

ouotidiana exijencia en una modesta "casa de fa
milia.

Por eslas razones, se puede decir que no con
vendría un aumento de sueldo, que ello implica
ría una reforma de la lei que fija la dotación

del preceptorado i una igual distribución a to

dos los preceptores de la República, sino mas

bien una gratificación especial, atendida k lo-
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calidad en que funcionan i no la mayor o menor

asistencia de alumnos que tendría gravísimos
inconvenientes en su aplicación práctica.

Aceptamos, pues, la gratificación para el pre

ceptorado del departamento de Santiago i la

recomendamos a la Comisión como la mejor ba

se entre ks que se proponen en la primera pre
gunta que ilevamos contestada.
La segunda pregunta comprendé dos partes

mui diversas: la primera se refiere a la retribu

ción que debe otorgarse al preceptorado con

respecto al sexo, i la segunda con respecto a la

residencia urbana o rural.

La Comisión informante no ve razón que pue
da ahogarse en apoyo de una diferencia de suel

do entre los preceptores i ks preeeptoras: unos i

otros se hallan sujetos a unas mismas obligacio
nes i sus tareas respectivas son perfectamente
idénticas. Tanto trabaja el hombre como la mu

jer para dirijir los primeros pasos de la niñez,

para instruirla i formar su corazón. La asisten

cia de las escuelas de uno i otro sexo es mas o

menos igual, los mismos ramos de estudios con

cortas variaciones se cursan en unas i otras es

cuelas; no puede, pues, alegarse la desigualdad
de trabajo para establecer una diferencia a este

respecto.
No falta quien crea que la cuestión debe mi

rarse bajo otro punto de vista i éste consiste en

suponer que la mujer tiene menos necesidades

sociales que el hombre, i que sobre ella no pesa
la responsabilidad habitual de aquel de sostener
una familia. Sobre lo primero tal vez accede

ríamos sin dificultad si la gratificación que se

concediera fuera a crearles una vida holgada,
que les diera para satisfacer aquellos gastos de

lujo o de afición, en que jeneralmente el hombre
es mas propenso a incurrir que la mujer. Pero

la gratificación que se solicita, i que opinamos
debe otorgase, solo alcanzaría a satisfacer tanto

en los preceptores como en ks preeeptoras,

aquellas necesidades mas premiosas de la vida,
esto es, aquellas que todo individuo que tiene

su puesto respetable en la sociedad se halla obli

gado a llenar. A lo menos, no habria razón de

peso alguno quo abonara una gratificación mas

lata. Ahora desdo que solo debe concederse a

los preceptores i a ías preeeptoras, la gratifica
ción estricta que alcance a su subsistencia per

sonal, no hai porque fijarse si en unos pesa mas

que en otros la responsabilidad de sostener UDa

familia, puesto que la gratificación acordada en

ningún caso alcanzaría al lleno de esta obli

gación.
Respecto del sueldo de los preceptores urba

nos i rurales, somos de parecer que haya alguna
diferencia favorable a los primeros. Unos i otros,
en verdad, merecen un aumento jeneral, porque
se hallan sometidos a la tristísima remuneración

actual, impotente para satisfacer las necesidades
en cualquiera parte en que &e halle domiciliado

el preceptor; pero debe haber una diferencia en

la cantidad percibida por aquellos i éstos. La

vida i las necesidades del campo no son con mu

cho tan onerosas como ks de los centros de po

blación; a mas ks tareas escolares de los esta-
'

blecimientos de educación en el campo son mas

reducidas; todo indica i manifiesta que si hai di

versidad eu los trabajos i en los gastos también

debe haberla en el sueldo. Ello serviría también

para formar una escala de sueldos con que re

compensar los buenos servicios, de algunos i con

que preparar la buena consagración de otros.

La tercera pregunta se desprende de la pri

mera; su contestación también se halla en la

misma correlación.

Mui conveniente seria, como hemos dicho an

teriormente, conceder al preceptorado una gra

tificación de honor, que le interesara en su carre

ra pedagójica, i que le diera estímulos para per
manecer en ella i para que no decaiga con los

años ni su entusiasmo ni su dedicación, sino que
se acreciente con las nuevas prerrogativas que
se le concedan i con la espectativa<de conseguir
al cabo un sueldo conveniente i que le habilite,

llegada la edad del descanso, para jubilarse con

una renta que le asegure una subsistencia tran

quila. A este respecto el abono de una gratifi- s

caeion por cierto número de años de servicios

seria mui conveniente. Pero todo no podria
concederse a la vez. Concédase primero lo que
es de justicia, en seguida se podrán otorgar los

demás estímulos que sirvan de aliento al pre

ceptorado i que accedan a ks justas esperanzas
de esta noble profesión.

Juzgamos, pues, que tampoco debe aceptarse
la gratificación fundada en los años de servicio,

aunque ella tenga la sanción esplícita de una

disposición legal; porque vale mas otorgar desde

luego una módica retribución que se reclama

con premura, que hacer bellas cuanto ilusorias

promesas que no podrían traducirse en hechoa

por lo onero&os que serian para el Erario na

cional.

Difícil seria paía los que suscriben, contestar
la última interrogación de la nota del señor

Ministro de Instrucción Pública, si debiéramos

fijar su resolución atendiendo a los sueldos que
se conceden a título de gratificación a los pre

ceptores de algunas provincias, como Atacama,

Coquimbo i Valparaiso; i lo hallamos difícil,

porque seria entrar en largas i difusas compara
ciones sobre ks causas que pudieran abonar el

aumento otorgado. a los institutores de aquellas
localidades. Preferimos guiarnos por ks cir

cunstancias especiales que dominan en esta ca

pital i atender únicamente a la razón primordial
que reclama el aumento o gratificación. Para

es|o, nadie negará que es efectivo que con una

renta de trescientos pesos, que es la que tienen

actualmente los preceptores, ni en la ciudad ni

en los alrededores del campo ge puede llevar
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vv.tí vida desahogada i medianamente modesta.
Los gastos de mantenimiento están a una ta

sa sabida en nuestra plaza, el vestido tiene un

valor costoso i las demás necesidades precisas
de todo individuo que necesita mantener una

casa siguen la misma escala de precios.
En definitiva nos ha parecido prudente propo

ner a la deliberación de la junta, en contestación

jeneral a ks diversas preguntas que por partos
hemos ido respondiendo, que resuelva que debe

otorgarse al preceptorado de Santiago una re

muneración mayor que la que goza en la actua

lidad, parte como sueldo i parte como gratifi
cación. Hemos juzgado conveniente recomen

darle igualmente que establezea una diferencia

entre los preceptores urbanos i los rurales. Se

gun estas observaciones, el sueldo que conven

dría establecer inclusa la gratificación, es el si

guiente:
Preceptores urbanos 500 pesos

.. Id, rurales 400 "

Resulta de aquí que, aceptando la proposición
que indicamos se gravaría el Erario en la re

muneración predicha con la cantidad de 7100

pesos, de los cuales 5,800 servirían para la do

tación aumentada de los preceptores de las vein

te i nueve escuelas urbanas i mil trescientos do

las rurales, cantidad exigua si se consideran los

beneficios evideutes que resultarían a la instruc

ción primaria de la gratificación que se propone.
No nos parece del caso entrar en la dilucidación

de una verdad bastante sabida, i es que jamas
se tienen buenos empleados cou malos sueldos i

que la verdadera ciencia de un buen servicio

consiste en dotar bien a los individuos a quienes
se encarga una ocupación cualquiera.

Solo queremos espresar antes de concluir, señor

Presidente, que el preceptorado de Santiago
merece de toda justicia la gratificación que se ¡

indica. La junta Visitadora de Escuelas, como

lo atestiguan todos sus miembros en informes

sucesivos que han visto la luz pública, se halla

plenamente satisfecha dé la competencia, con

tracción i entusiasmo de todos sus preceptores

para ks rudas, difíciles í delicadas tareas que

desempeñan. Últimamente habiendo adoptado
aquella un método de enseñanza que impone al

preceptorado dobles esfuerzos que los quo se em

pleaban anteriormente, método el único usado

en las escuelas mejor organizadas de otros pai
ses, se ha visto en k dura convicción de recono

cer que sería injusto imponerles este nuevo, pero

sin atender previamente a las antiguas exijen
cias de este personal que de tiempo atrás recla

ma un aumento de sueldo a la remuneración

que percibe.
—Somos de Ud., señor Presidente

atentos, seguros servidores.
—Pedro Lacio Cuadra

■—-Demetrio Lastarria.—Carlos Boizard. *

¿1 "señor Presidente de la Comisión Visitadora de

escuelas.

INFORMES DE ESCUELA?.

Santiago, abril 28 de 1863.

Señor Intendente:

Comisionados por US. en 31 de diciembre
del año próximo pasado para presenciar los

exámenes que debian rendir los alumnos de la

eseuek núm. 13, pasamos a informar sobre el ¡
resultado de dichos exámenes.

El número de examinandos ascendió a ciento

doce, de los cuales veinte pertenecian'a la terce
ra sección, diez ala segunda, i el resto a la pri
mera. No se presentaron ante la comisión vein

tidós alumnos que, ademas de los anteriores, se
encontraban matriculados.

Los alumnos de la tercera sección rindieron

pruebas de lectura, catecismo, aritmética, gra
mática-castellana, jeografía i caligrafía. Los de

la segunda sección rindieron las mismas prue

bas que los precedentes, pero con menos esten

sion. La primera sección dio examen únicamen

te de lectura, cálculo mental i rezo.

Los exámenes de lectura fueron por lo jene
ral bastante satisfactorios en las tres secciones.

Hubo alumnos de la tercera sección que leían

con completa corrección, no siéndonos posible
hacerles observación alguna. En aritmética se es

pidieron igualmente de una manera satisfactoria

lo.sa!u?¡iuos de todas las secciones. Notamos con

gusto que el preceptor habia hecho la enseñan

za de este ramo lo mas práctica posible. Las

dos secciones que dieron examen de jeografía,
demostraron poseer solo nociones mui superfi- 1

ciales de esta materia. Las planas de escritura

que se nos hicieron ver, eran por lo regular bue- j
ñas i durante una hora que funcionó la clase de

caligrafía a nuestra presencia pudimos cercio—
¡

ramos que los alumnos estaban bastante apro- I

veehados en el ramo. De los exámenes de cate- ■!

cismi i gramática castellana no podemos decir
lo mismo que de los anteriores. En ambas ma

terias los alumnos se espidieron con mui poco
lucimiento por motivo de saber casi única

mente de memoria el testo.—-Dios guarde a

US—Ramón C. Briseño.—Eduardo Matte.

Provincias.

LLANQUIHUE. -

Publicamos con gusto la siguiente correspon- I
dencia del distinguido visitador- de Llanquihue $
i desearíamos que se nos favoreciese a menudo A
eon iguales comunicaciones por los ilustrados

'
'

preceptores de las provincias: ,

DEPARTAMENTO DE OSORNO. j
Hai en este departamento once escuelas, ocho

públicas i tres privadas. j
Se educan en ks primeras doscientos setenta j

i seis alumnos: hombres doscientos diez, i sesen- , ]



ta i seis mujeres. La asistencia media hasta el

dia de la visita ha sido de ciento treinta i nue

ve hombres i cincuenta i dos mujeres en las pri
vadas; habiendo inscritos en éstas setenta i cin

co hombres i cincuenta i siete mujeres.
En las ocho escuelas públicas elementales hai

ochenta alumnos de cinco a oeho años; noventa
i cinco de ocho a once; noventa de once a cator

ce, i once de catorce a dicziocho. Total doscien

tos setenta i seis.

RAMOS DE ENSEÑANZA.

Doscientos diez hombres i sesenta i seis mu

jeres aprenden a leer; doscientos diez hombres

i veintiocho mujeres aprenden a escribir; noven
ta i tres hombres i veintiséis mujeres aprenden
aritmética, siendo los mas aprovechados los

alumnos dá k escuela núm. 1 i varías discípu
las de la ir.telijente i distinguida preceptora
doña Beatriz Muñoz de Moreno; ciento once

hombres i quince mujeres aprenden catecismo;
treinta i siete hombres i diezisiete mujeres
aprenden la gramática castellana; cuarenta i

ocho hombres i quince mujeres estudian jeogra
fía; siete hombres (alumnos de la escuela núm.

4) aprenden dibujo lineal, i treinta i dos hom

bres aprenden el canto al son del violín.

GASTOS.

El fisco e ilustre municipalidad gastan anual

mente en ks ocho escuelas ptiblicas 3,238 pesos.
Cuesta 11 pesos 73 centavos la educación de ca

da alumno.

Este departamento de Osorno tendrá diezio-

cho mil habitantes. Si calculamos que la quinta
parte de la población puede asistir a las escue

las, resulta que habrá tres mil seiscientos niños

de ambos sexos en estado de educarse, i solamen

te recibe un niño educación por sesenta i cinco

veintiuno habitantes, o un niño por cada doce

que crecen sumidos en la mas profunda igno
rancia.

Todos los íi.oíjenas o cholos de Osorno son

enemigos de la civilización. Por este poderoso
motivo, esceptuando los sesenta indiesitus que,

por obligación, educan i mantienen los Reve

rendos Padres Misioneros de la villa de San Pa

blo, Quilahuin i la Costa, ningún otro indio asis

te a las escuelas uúms. 4, 5 i 7; i aun cuesta

mucho trabajo a los ministoneros referidos, reu
nir el número fijo, que debe tener, cuando hai

vacantes. Si se obligara a todos los padres de

familia, que residen en un radio de tres a cua

tro quilómetros del lugar donde están las escue

las, a que educaran a sus hijos, entonces habria
en estos píos establecimientos mas tle sesenta

alumnos cada dia. Así la juventud progresaría con

rapidez en todos los ramos elementales; obten

drían mas favorables resultados en la enseñanza,
'

en la morijeracion de los hábitos groseíos dei

pueblo, en el progreso en jeneral de la sociedad,
ise invertiría con mas provecho el dinero que

89 —

la nación emplea en cultivar el espíritu de

los niños de este rico i atrasado departamento,
en donde la mayoría de los indios i jente prole
taria vive solo del rolo, del vicio i del crimen....

FUNDACIÓN DE ESCUELAS.

'

Si el Supremo Gobierno se dignara fundar en

el año venidero una escueta en la ciudad de

Osorno, i eu la que se educaran, como internos,

cincuenta indíesitos, i al mismo tiempo se les en

señara los oficios de sastres, carpinteros, zapateros

i herreros, les haria el mayor bien que estos infe

lices pueden ambicionar. Los indios de quince a

dicziocho años que salen de ks escuelas, pasan

a ser sirvientes de los campesinos, que son hom

bres rudos i viciosos, esceptuando algunos pocos.

¿Qué resulta de esto? Que el pobre indio, al sa

lir de la infancia, olvida pronto los buenos ejem

plo", consejos i hasta el rezo que aprendió en ks

misiones; i.en lugar de ser un hombre honrado,

económico, trabajador, laborioso i amante do

su familia, se convierte en un miembro inútil i

perjudicial a su patria, porque ha formado su

conciencia en la escuela del vieio, del error, de

las crápulas i dol crimen

Se necesitan escuekspara niños en Qnilaco-

ya, en Colhuc, cu las Quemas, en cl Castillo, en

llohue; una superior para hombres en la ciudad

de Osorno, otra id. nocturna, i dos para muje

res, una en Osorno i la otra en la villa de San Pa

blo. También es preciso crear una plaza de ayu
dante para la escuela núm. 1 de niñas.

El señor gobernador don Adolfo de la Cruz

i don Clodomiro Cruz son los Ciudadanos ilus

trados i patriotas, que mas se distinguen ea

Osorno por el interés que toman en la instruc

ción de la juventud. Soi enemigo de elojiar a

autoridades; pues tengo un carácter franco i soi

mui independiente i libre en todas mis acciones,

pero cumplo ahora con el grato deber de con

signar aquí el nombre de estos beneméritos chi

lenos, para que otros puedan imitarlos. Procu

remos instruir al pueblo, marchemos unidos, tra

bajemos por el progreso en jeneral de nuestro

bello Chile, i así lograremos que jamas las tum
bas do nuestros ilustres padres sean holladas

por plantas estratijeras.
Si no se fundan ks escuelas que indico, no po

drá difundirse sino con mucha lentitud la luz,

indeficiente do las ciencias en Osorr.b. Por otra

parte, en este departamento no hai escuelas pri
vadas,! en ks aldeas indicadas hai bastante po

blación i ésta ha carecido hasta hoi de tan be

néficos establecimientos.

VACACIONES.

Conviene, segun ni i humilde dictamen, que ks

vacaciones de ks escuelas de esta provincia, do

Valdivia i Chiloé, comiencen el 1." de marzo i

terminen el 15 de abril. Esta época es cuando

mas necesitan estos habitantes a sus hijos, para
cosechar papas, trigo, linaza, fréjoles, arvejas i



hacer chicha de manzana. Como son pobres la
mayor parte de los aldeauos, pineos o isleños, es
mui justo que, teniendo que adquirir los recur

sos necesarios para subvenir al sosten de sus fa

milia, ocupen a sus hijos en trabajos agrícolas
i no prefieran instruirlos, como debiera ser. Yo j

mismo he visto en abril último segar i trillar el !

trigo i cosechar fréjoles, papas etc., pues, por :

ser mui lluvioso este clima, no se puede aquí co
sechar en enero i febrero, como sucede en el

centro i norte de la República.

ESCUELAS PRIVADAS.

Hai tres escuelas de esta clase. Una es diri

jida por don Ernesto Evertz, i sostenida por el

Club alemán. El método adoptado para la en

señanza es el simultáneo, que me parece mejor
que el mutuo, individual, socrá'ico, catequístico i
enrístico. En esta escuela que tiene ochenta alum

nos i que es, bajo cualquier aspecto, la mas

adelantada e importante dc Osorno, hai quince
hombres i diez niñas, que aprenden la Historia

Universal i natural i elementos de física; cua
renta i tres hombres id. jimnástica; cuarenta i

tres hombres i treinta i siete mujeres aprenden el

idioma alemán; cinco hombres i cinco niñas

aprenden piano; quines hombres i quince niñas

aprenden el dibujo de paisaje.
Se educan en las escuelas privadas cuarenta

i tres hombres i cincuenta i dos mujeres. La

asistencia media hasta el dia de la visita ha

sido cuarenta hombres i cuarenta i ocho mujeres.
De cinco a ocho años hai veintiocho alumnos;
de ocho a doce, treinta i seis; de doce a diezisie-

te, treinta i uno. Paga monsualmente cada

alumno de la escuela superior alemana un peso,
i 50 centavos los de las otras elementales.

Aprenden a leer veintiocho hombres i cua

renta i dos mujeres; a escribir, veintiocho hom

bres i cuarenta i dos mujeres; aritmética, vein

te hombres i treinta i nueve mujeres; catecismo,
cuarenta i tres hombres i cincuenta mujeres; Ad.

gramática, cuarenta i tres hombres í cuarenta i

tres mujeres; jeografía, treinta hombres i trein

ta i siete mujeres; cosmografía, quinoe hombres

i diez mujeres; historia sagrada, cuarenta i tres

hombres i treinta i cinco mujeres; veinticinco

hombres aprenden el dibujo lineal; i cuarenta

hombres i veinticinco mujeres id. música vocal.

—Melipullí, setiembre 1." de 1869.—Honorio

Rojas.

CONCEPCIÓN.

ACTA 1.* DE LAS CONFERENCIAS DE PRECEPTORES

DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN INAUGU

RADA EL 11 DE ABRIL DE 1809.

Se abrió la Conferencia a las 12 i media del

dia presidida por el señor Intendente, don Aní

bal Pinto; i con asistencia del señor Visitador

de Escuelas i los preceptores, don Francisco Qui- ¡¡

jada, don Belisario Quijada, don Juan I. Ba

rriga, don Liberato Espinosa, don Fernando

Gangas, don Santiago González. Las precepto-
ras, señorita Mercedes Martel de Soto, señorita
Rosa Bannen, señorita Virjinia Rivas Palacios,
los ayudantes, don Juan 2.° Milkn, don Nico

lás Barra, don Eduardo Figueroa, las ayudan
tes señorita Leonor Sepúlveda, señorita Luisa
Grandon, señorita Elodta Valenzuela, señorita
Dorila Rivas Palacios.

El señor Intendente espuso que el objeto que
se proponía al reunir a los preceptores i preeep
toras del departamento, era establecer una reu

nión o sociedad que, con cl título de "Conferen

cias de Preceptores," tendría por objeto unifor
mar los métodos de enseñanza i esponer los

medios mas fáciles que cada preceptor, por su

propia esperiencia, crea sean adecuados para fa

cilitar el aprendizaje en las escuelas. Que por
el buen resultado que se habria obtenido en

otros lugares donde existían reuniones semejan
tes, se proponía establecerlas coa los preceptores
de este departamento i que podian desde esta

fecha considerarse como inauguradas. Hizo pre

sente, que siempre que el tiempo se lo permitie
se, seria él quien presidiría las Conferencias i

en su defecto el Visitador de Essuelas, quien
manifestó, que acercándose la época en que te

nia que constituirse en visita nombraba en su

lugar al preceptor de la escaek núm. 1 don

Francisco Quijada i como secretario a don Li

berato Espinosa. ,

Habiendo el señor Quijada (don Francisco),
preguntado bajo que réjimen se someterían las

Conferencias, el señor Intendente "comisionó al

señor Visitador do Escuelas para que formase

los Estatutos de la Sociedad," añadiendo que ks
reuniones tendrían lugar una vez al mes desig
nándose el domingo por citación que se haria al

efecto.—Aníbal Pialo.—Liberato Espinosa, se

cretario.

SESIÓN DEL 16 DE MAYO DE 1869.

Se abrió presidida por el señor don Juan J.

Ibieta, como encargado de visitar las escuelas

durante la ausencia del Visitador; con asistencia

de los preceptores, don Belisario Quijada, don
Juan I. Barriga, dou Liberato Espinosa, ks

preeeptoras, señorita Rosario Alvarez, señorita
Rosa Bannen, señorita Virjinia Rivas Palacios.
Los ayudantes don Juan 2." Mülan, don Eduar
do Figueroa, don Vicente Yávar, ks ayudantas,
señorita Luisa Grandon, señorita Dorik Rivas

Palacios.
- .Leída i aprobada el acta do la sesión ante

rior, el señor Ibieta hizo presente a la sociedad '

que el señor Intendente le habia comisionado

para que presidiera; pues quo él no podia ha
cerlo por no permitírselo el estado de su salud.

La señorita Rosario Alvarez manifestó, que

i



el testo de Aritmética de Ritt mandado adop
tar en las escuelas, era incompleto i demasiado

elemental, pues solo contiene ks primeras ope
raciones i que las alumnas que anticipadamente
se encontraban con esos conocimientos adquiri
dos antes de k adopción del espresado testo, no

podian progresar i se obtenía mas bien un re

tardo, que un adelanto, en la instrucción de este

ramo; en consecuencia proponia se adoptase el

testo de Basterrica para el aprendizaje de ks

secciones superiores, dejando la Aritmética de

Ritt para los primeros rudimentos de la ense

ñanza en las clases inferiores. Todos los precep
tores i preeeptoras hicieron presente igual ne
cesidad. Se acordó dar cuenta al jefe de la pro
vincia para que tenga a bien proporcionar a las
escuelas de este departamento los testos de

Aritmética necesarios para que quede bien

arreglada esta clase de ks escuelas.

El señor Espinosa (secretario) hizo presente

que era conveniente hacer una pequeña modifi
cación en la distribución de tiempo vijente en

ks escuelas, manifestando que el tiempo de

media hora de recreo que demarca k distribu

ción, es un espacio de tiempo demasiado corto

para, que los alumnos puedan ir a sus casas a

tomar su almuerzo; propuso se aumentara media

hora mas de recreo al tiempo establecido, a fin

que de este modo, pudiese obtenerse mas unifor

midad eu la recojida de los niños i que dicha

media hora se aumentara en ks horas de la

mañana o en la tarde del trabajo diario. Se

acordó aumentar la media hora de recreo agre

gándola en ks horas de la mañana. La señorita
Rosario Alvarez dio a saber, que muchas de sus

educandas se encontraban sin poder finalizar el

ramo de gramática castellana, porque el testo

que viene a este departamento para uso de las

escuelas solamente trata de la analojía, quedando
por consiguiente limitado este estudio por falta

de la continuación de este libro.

El presidente dijo tenia conocimiento que se

habia pedido el completo de la' gramática del

señor Guillou i que mui pronto se tendría en la

tesorería un número competente para uso de las

escuelas. En seguida propuso se arbitrara algún
medio con el objeto de evitar la inasistencia de

los niños en época de lluvia, i evitar el atrazo

que era consiguiente por estas faltas. El secre

tario Espinosa dijo, que evitar la inasistencia

de los niños durante el estado de mal tiempo
era inevitable, atendiendo ejue muchos de los

alumnos vivían demasiado retirados del- lugar
que ocupaba el establecimiento, qtto los padres
de familia, en cierto modo, autorizaban a sus

hijos para no asistir para evitar el que puedan
contraer enfermedades. Para evitar el atrazo

por los alumnos que faltasen en uaa sección,
propuso se hiciese repasar a los alumnos com

ponentes de una sección quo constantemente

van a la escuela hasta que se completase el to

tal de niños de una clase, i que una vez comple
ta se siguiese el estudio progresivo, como cons

tantemente se hace, agregando que este repaso
no seria inútil puesto que no todos Jos niños que

componen una sección comprenden del mismo

modo los conocimientos que se les enseña: con

secuencia de la desigualdad de capacidad.
El señor Barriga manifestó que no creia con

veniente la medida propuesta i espuso que para
evitar el atraso por faltas de asistencias debia

hacerse , que los niños inasistentes estudiasen o

repasasen por sí solos o preguntándolo, o bien,
se hiciese una clase ausiliar en la mañana: que
le parecia no podia retardarse el progresivo
adelanto de los alumnos de una sección por falta

de número.

Después de una corta discusión, en que toma

ron parte el presidente, los señores Barriga, Qui
jada i Espinosa, se resolvió dejar la solución de

esta medida para la próxima sesión.

El señor Barriga espuso la urjente necesidad

que habia que la sociedad estuviese reglamenta
da según sus estatutos. El secretario Espinosa
propuso se nombrara una comisión de precepto
res, para que obrando de común acuerdo, for
masen los estatutos i que una vez formados,
fuesen presentados a la sociedad, para su apro

bación, haciéndose en ellas las correcciones o

agregaciones que se crean convenientes, en vir

tud de la discusión a que se someterá el proyec
to de la comisión.

El presidente dijo que encontraba de suma

necesidad la formación de los estatutos, pero que
atendiendo a que no todos los preceptores esta
ban presentes, proponia se dejase el nombramien
to de la comisión para la sesión siguiente.—
Se levantó la sesión—Juan José Ibieta.—Libera

to Espinosa, secretario.

SESIÓN DEL 20 DE JUNIO DE 1869.

Se abrió presidida por el señor Intendente
don Aníbal Pinto, con asistencia de don Juan

José Ibieta; los preceptores don Francisco Qui
jada, don Juan I. Barriga,, don Belisario Qui
jada, don Santiago González, don Fernando

Gangas, don Liberato Espinosa. Las precepto-
ras, señorita Rosario Alvarez, señorita Virjinia
Rivas 'Palacios. La ayudante señorita Leonor

Sepúlveda. El ayudante don Nicolás Barra.

Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior, se puso en discusión el asunto que se habia

dejado sin resolver en k sesión anterior, refe
rente a evitar el atrazo en las clases en tiempo
de lluvia por inasistencia de alumnos; después
de una corta discusión, se acordó establecer es

ta medida en los términos siguientes: siempre
que el número de niños inasistentes en una cla

se sea de la mitad, o mas, se procederá con los
restantes a hacerlos repasar el punto que cada

preceptor croa mas conveniente. Este repaso



durará hasta que cesando la causa que motiva

la inasistencia, se reúna un número competente
de alumnos.

Se procedió a nombrar la comisión encargada
de formar los estatutos, designándose al efecto a

los señores don Francisco Quijada, don Juan

Ignacio Barriga i don Fernando Gangas.
Se trató nuevamente sobre la incompetencia

de la aritmética de Ritt para el aprendizaje do

este ramo. El señor Intendente comisionó al

preceptor don Francisco Quijada para que for

mulase un acuerdo pava pasarlo a la Intenden

cia, haciendo presente la necesidad quo hai de

adoptar en ks escuelas la aritmética de Baste-

rrica en las secciones superiores i la de Ritt en

las secciones inferiores.

Don Belisario Quijada espuso un método fá

cil i provechoso para enseñar ks primeras le

tras a los niñ-¡s pequeños, consistiendo en ense

ñar al niño la forma de los caracteres al mismo

tiempo que la escritura.

Se propuso resolver en la próxima sesión los

puntos siguientes: 1." Determinar el mínimum

de la edad en que pueden admitirse niños en ks

escuelas; 2° Acordar si seria conveniente ce

rrar en una época determinada k matrícula de

los alumnos, para evitar la incorporación de ni

ños a mediados o último dc año i hacer que por
este método la, enseñanza en las diversas clases

sea mas arreglada.
El señor Barriga manifestó que la clase de

caligrafía, demarcada por la distribución de

tiempo, en ks horas de la mañana seria mas

conveniente trasladarla a las horas de la tarde,
añadiendo que por la mañana, el estado de aji-
tacion en que se encuentran los niños, por ser la

mencionada clase poco tiempo después de la re-

cojida, no puede conseguirse un pulso fijo i tran

quilo como es el que requiere para que haya

aprovechamiento en esta clase. Habiendo hecho

presente el secretario Espinosa la necesidad que
habia que todas ks escuelas estuviesen dividi

das en igual número de secciones i rej idas por

una misma distribución de tiempo, se le comi

sionó para que formase un proyecto sobre los

dos puntos mencionados pava sor discutidos en

la sociedad. También propuso so mandase im

primir up número competente de premif-f o dis

tinciones mensuales de conducta i aprovecha
miento para distribuirla mensualmente entre los

alumnos que por su buena comportacion se hu

biesen hecho acreedores a esta distinción, consi

guiéndose con esto mejorar la conducta de los

alumnos con el estímulo. El señor Intendente

comisionó al proponente para que presentase un

modelo para mandarlo imprimir.
—-Aníbal Pinto.

—Liberato Espinosa, secretario.

•2 —

SESIÓN ESTEAORDINAKIA DEL 22 DE AGOSTO D*

1869.

Se abrió presidida por el visitador de escue

las dem Nolborto Solis Obando, con asistencia

de los preceptores Quijada (don Francisco), Ba

rriga, Quijada (Belisario), Espinosa, González i

Gangas. Las preeeptoras, señorita Rosario Al

varez, Rosa Bannen, Virjinia Rivas Palacios.

Los ayudantes, Figueroa,, Millan i Barra. Laa

ayudantes, señoritas Elodia Valenzuela, Leo

nor Sepúlveda, Dorila Rivas Palacios.
Leida i aprobada el acta de la sesión anterior,

ol señor visitador hizo presente que el objeto
esclusivo de la reunión era arreglar en ella to

do lo concerniente a la distribución de premios
que tendría lugar el 16 del mes entrante, aña
diendo que todas ks cuestiones pendientes de

la próxima pasada sesión se dejarían para resol
verlas en la primera sesión ordinaria.
Procedióse al arreglo i uniformidad de ks nó

minas de los alumnos i alumnas premiados en

las escuelas de ambos sexos. Resultando un to

tal de doscientos libros destinados para premios.
Habiendo espuesto el Presidente que podia con

tarse con un aumento de 60 libros mas, acordó

se distribuirlos en todas ks escuelas aumentando

cinco libros mas a ks nónimas de cada una.

Propúsose se elijiera a uno de los miembros

de la sociedad, a fin de que en la próxima dis
tribución de premies pronunciara un discurso

arreglado a ks circunstancias. Resultó electo

para este cargo, por unanimidad, el preceptor
de la escuela núm. 2 don Ramón Martínez; no

estando presente el señor Martínez comisinóse

al secretario para que pusiese ea su conocimien

to el presente acuerdo de la sociedad. Nombró

se una comisión compuesta de los preceptores

Quijada (don Francisco), Barriga, Espinosa i
el ayudante Barra para que tomasen de su car

go el arreglo del teatro i todo lo concerniente

al orden que debe observarse en la distribu

ción.

Acordóse designar ks 11 de la mañana del

dia 16 de setiembre, para la reunión de los

alumnos. La reunión tendrá lugar en la plaza
de Armas desde donde se dirijirán en formación

al teatro.

Para celebrar la fiesta del 18, se acordó que
los alumnos de ks escuelas de nombres canta

rían la canción nacional en el lugar que se de

signara, siendo acompañado en este acto por la

banda de música.—Nolberto Solis Obando.— Libe

rato Espinosa, secretario.

VALPARAÍSO.

UN NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELAS.

Se ha inaugurado el nuevo, cómodo i elegante
edificio construido en cl cerro dc la Cordillera

', para dos' escuelas públicas.
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Asistió el señor Intendente, algunos señores

municipales i muchos otros convidados, entre

los cuales se notaban varios estranjeros.

Empezó el acto eon el himno nacional tocado

por cuatro bandas de música. Inmediatamente

después pasaron los convidados al gran salón en

que estaba preparada la mesa i el cual se ha

llaba adornado con sencillez, pero con buen

gusto i simetría. La mesa estaba mucho mejor
de lo que se esperaba, atendidos los pocos re

cursos de que podia disponerse. El servicio no

dejó que desear, pues todos se > manifestaron

mui satisfechos.'

Después del avance a la mesa al son de la

Gran Duquesa i de otras piezas taa alegres
como ésta, empezaron los brindis, que se siguie
ron sin interrupción hasta que terminó el ban

quete.
El primero fué el señor Maldonado, que

como miembro de la comisión de instrucción

perteneciente a ese barrio, leyó la siguiente ma
nifestación:

" Señores:—A nombre de la Comisión inspec
tora de escuelas de este distrito de que tengo
el honor de formar parte, cumplo con el impe
rioso e imprescindible deber de daros las mas

espresivas gracias por haberos servido solemni

zar con vuestra presencia este acto, por tantos

títulos digno de merecer vuestra atención i al

cual nos hemos tomado la libertad de invitaros.

"No dudábamos, señores, por un momento que

hubierais concurrido a él, estando como esta

mos firmemente persuadidos de que sabéis com

prender i apreciar mejor eme nosotros su grande
importancia s-jial i su alto significado moral.

" En efecto, si el grado de civilización de un

país se mide por el estado de ilustración de sus

habitantes; si la instrucción primaria es el pri
mer rayo ele luz, desprendido de ese iuminoso

sol de la civilización, ejue nos viene a herir en

la infancia la pupila de la intelijencia, í que a

su lento, pero seguro paso, va descorriendo in

sensiblemente el negro i esposo velo de la igno
rancia i de las preocupaciones mal dirijidas; i

si, por último, los hábitos de moralidad, cultu

ra i trabajo que constituyen la felicidad i el

progreso de un pueblo provienen directa e inme

diatamente de k instrucción de ese mismo pue

blo, es, pues, lójico i evidente que la fundación

i apertura de un nuevo establecimiento en que

se va a dar esa* instrucción a todo un importan
te i populoso barrio como es éste do la Cordi

llera i cerros colindantes, debe, necesariamente

llenar de júbilo i entusiasmo el corazón de todo

ciudadano quo desee el progreso i engrande
cimiento de su país, como no dudo lo deseará

todo chileno.

"Por eso, señores, no nos engañamos al contar i

con vuestra asistencia a este solemne acto, i por

ello os felicitamos cordialmonte i os reiteramos

nuos'toma-i cumplido i perfecto agradecimiento ,

boletín.
— I9MO* i.

"Confiamos también, señores, que éste no sea

el último acto de esta naturaleza que presen?

ciemos, porque una vez dado el primer paso en

el espacioso i florido sendero del progreso i del

bien,- ya es fácil i llano avanzar sin tropiezo,
sobre todo si se tiene por brújula la dicha i bien?

estar de sus semejantes,, i si se desplegan al

viento del trabajo ks fuertes i poderosas velas

de la perseverancia i enerjia, se llegará de se?

guro al bonancible puerto de la gloria i engran

decimiento de nuestra patria; i, lo que es aun

mas agradable i atractivo para todo hombre

virtuoso,- la satisfacción interior que produce
siempre el cumplimiento del deber.

"Felizmente, señores, todos nuestros manda

tarios, desde que Chile es nación libre i sobera

na, han sido siempre impulsados por estos nobles

sentimientos; i el señor Lira, nuestro actual In

tendente, debe sentir en su conciencia la dulce

satisfacción de haber contribuido eficaz i pode-
'

rosamente a tan loables i patrióticos fines, eomo

lo prueba con sobrada elocuencia este suntuoso

i magnífico edificio construido por su orden, ¡

cuya apertura celebramos hoi en su honorable

compañía.
"

Concluyo, señores, pidiéndoos un caloroso

voto de gracias para los que se dedican a la en

señanza del pueblo, para 'sus entusiastas coope
radores i para los mandatarios que, inspirados
en tan nobles propósitos, son infatigables obre

ros del bien de sus semejantes."
Luego se brindó por los promotores i coope

radores de aquella grande obra, que erart el sub

delegado del barrio, señor Gaymer, el señor

Intendente i cl señor Schro.der; se brindó por la

instrucción primaria, siendo notables las pala
bras del señor Intendente al manifestar que
nunca había asistido con mayor entusiasmo a

una reunión de esta naturaleza, atendido el

triunfo que se celebraba. La instrucción del pue-

glo, dijo, es el camino quo nos ha de conducir a

la verdadera república, a la verdadera libertad,
a la verdadera democracia.

Entre muchos otros brindis hubo uno del se

ñor Cotápos, en que pidió la instrucción forzosa,
El visitador de escuelas, señor Pérez, obser

vó que no negaba la conveniencia do la instruc

ción obligatoria, pero que en Valparaíso no era

aun necesaria, porque los alumnos sobraban,
siendo ks escuelas lo que hacia falta. Continua

mente, dijo, estoi recibiendo reclamos de padres
que se quejan porque no se les admite a sus hi

jos en las escuelas, i éstas no los pueden admitir

por falta do espacio. En el mismo cerro de la

Cordillera, no obstante ese espacioso edificio que
iba a dar lugar para 400 alumnos, quedarían
todavia 800 niños mas esperando un nueva

local o teniendo que asistir a otras escuelas. Por _

consiguiente, lo que so necesitaba por ahora en

Valparaiso eran escuelas i no la educación obli

gatoria.
50



de la Cordillera estaba de gran tiesta, "con sus

casas embanderadas, los rostros alegres, las ca

lles tan limpias i regadas como tal vez no se

habrán visto nunca iguales.
El señor subdelegado Gaymer i el señor

Schroder deben estar satisfechos de su obra,

porque todps han sabido hacer justicia a su pa

triotismo, a su actividad i verdaderos sacrificios

en favor de la instrucción primaria. I sentimos

que nuestra pequeña aunque sincera manifesta

ción sea pálida ante aquellas de que fueron ob

jeto en el banquete de ayer. (Mercurio.)

El señor Maldonado pidió una copa por un

estranjero que habia dado una prueba do su

amor al país i a la instrucción: por el reverendo

David Trumbull. Hé aquí la carta que ha reci

bido la Comisión, dijo, i leyó:
"

Valparaíso, noviembre 13 de 1869.—A los

señores Gaymer, Maldonado, Casanova i Cha

cón.—Estimados caballeros;—Me ha sido mui

grata la invitación hecha coniecha 10 del co

rriente para asistir a la inauguración del edificio

para escuelas públicas municipales en el cerro

'de la Cordillera.
" Siento sobremanera que los sagrados debe

res de mi ministerio en el dia indicado, el 14,
siendo éste el domingo, me pongan en la impo
sibilidad de asistir eu una ocasión para mí tan

propicia i merecedora. Pero me permitirán feli

citar a ustedes, como lo hago con placer, en vis

ta del bonito i espacioso edificio que tienen pre

parado para uso tan notable i benévolo, como

ea la educación de los que luego han de ser los

ciudadanos de la República.
"

¡Que lo que se ha principiado en las escue

las municipales de Valparaiso sea prontamente
reproducido en todas las otras ciudades i en

todos los pueblos de la nación!—S. S. obsecuen

te.—David Trumbull.
"
P. D. Para ayudar cu esta empresa no re

husarán aceptar el boleto sobre el Banco que
Jes incluyo, por la pequeña suma dc 25 pesos,

pidiendo que sea empleada en comprar algunos
útiles que sean aceptables en el nuevo edificio.

Siento no poder aumentarla mas.—D. T."

Después de un aplauso, todos bebieron por
el señor Trumbull.

En seguida se bebió otra copa por la toleran

cia relijiósa.
Invitado don Luis Lynch para repetir ks

palabras que sobre tolerancia habia pronunciado
en el banquete de la Intendencia el 18 de se

tiembre, dijo que lo mejor que ahora podia ha
cerse era imitar a Mr. Trumbull, depositando
cada uno de los concurrentes cl óbo}o en favor

de la instrucción del pueblo.
Habiendo sido bien aceptada esta idea, uno

áe los convidados, don José Miguel Fáez-, reco

rrió la mesa haciendo lá colecta, que dio ciento

i tantos pesos para útiles de la escuela.

Sentimos no poder publicar* todos los brindis,
los bellos pensamientos i palabras espresados on

el banquete de ayer, en que todos comprendían
ne trataba de la celebración de uno de esos

triunfos que, en medio de su modestia, tienen

una importancia i trascendencia que importa el

verdadero progreso de un país: la educación, la

ilustración de nuestras masas.

Terminada la fiesta en medio de la mas cor

dial armonía, el señor Intendente so retiró

acompañado de casi todos los convidados i de

verías de ks bandas de música.

No terminaremos siu decir antes que el barrio

De la educación de la mujer.

Discurso leído en la conferencia de preceptores que
tuvo lugar el domingo 7 de noviembre, por el

miembro de la Comisión Visitadora de Escuelas,
don Luis Larrain Zañartu.

Señoras i señores:

Honrado con el encargo de dírijiros la pala
bra en la presente conferencia, solicito vuestra

¡nduljencia i atención durante breves instantes

quo ocuparé en algunas reflexiones, a mi juicio
útiles i oportunas, sobre la educación de la

mujer.
En efecto, señores, vemos con notable com

placencia los adelantos q-ie hace en nuestra pa
tria la instrucción primaria. Numerosas asocia
ciones se forman de dia en dia para unir sus

esfuerzos i trabajar por la mas santa de las

obras: la de moralizar al pueblo, educándolo.

Por su parte, los mandatarios que rijen loa

destinos de la nación, procuran dar todo el en

sanche que la situación de ks rentas públicas

permite, a los establecimientos de educación

sostenidos por el Estado.

Este resultado -es, sin duda, halagüeño; pero
a medida que penetramos de cerca en ese cami

no nos convencemos de la necesidad imperiosa
de trabajar mas i mucho mas por satisfacer de

bidamente ks deficiencias que se notan en la

enseñanza.

Bajo esto punto de vista, es como quiero es

tudiar a la par con vosotros, algunos medios

pava dar a la educación que recibo hoi en el

dia la mujer pobre, un resultado mas ventajoso
i de una práctica de mas utilidad.
La educaeion de la mujer debe ser esencial

mente i ante todo relijiósa.
La educación de la mujer debe comprender

la enseñauza no solo de ks nociones que abra
za el plan de estudios seguido en ks* escuelas,
sino que también es necesario se estienda al
conocimiento de aquellas artes manuales cuyo
desempeño mas tarde debe practicar en la mi
sión que le corresponde en la vida social.

Que la educación de la mujer debe ante todo
ser relijiósa, es una verdad cuya existencia i

enya necesidad, nadie, absolutamente, -puede
desconocer.



Én efecto, ningún beneficio habríamos obte

nido si la educaeion se limitara solo a formar

mujeres ¡lustradas, sin haber antes grabado en

su corazón la base dc toda instrucción, de todo
adelanto i progreso. Siu k idea de Dios, de
su justicia, de su moral i de sus leyes, no hai

instrucción verdaderamente sólida, como no hai

idea de bien perfecta.
Empero la educación de la mujer requiere

con mayor atención i empeño el que se incul

que en su corazón esa idea del bien, base de la

relijion i de la moral. Ella llamada a ser mas

tarde madre de familia, primera i principal
maestra de la mas sólida i duradera educación,
la que el hijo recibe con el ejemplo i con la di

rección que su madre imprimo a ks ideas i a

ks impresiones nacientes dc su alma, en aque
lla edad en que dá los primeros pasos eu la ca

rrera de la existencias; necesita haber grabado
en sí misma con caracteres que el tiempo ni las !
vicisitudes de la vida puedan jamas borrar, ¡

convicciones profundas i firmes acompañadas I

de una práctica semejante, do k verdad i de la !
virtud manifestadas en la enseñanza divina.

La mujer forma propiamente la familia, i

ésta es lo que es la mujer: buena o mala, igno
rante o ilustrada, segun sea ella.

Ahora bien: la sociedad civil no es sino la

reunión de familias; ¡ dependiendo de la mujer I
el carácter de la familia, podemos decir, en cier

to modo, que depende de la mujer el carácter

de la sociedad.

Al tratar de este asunto, creo oportuno
trascribir literalmente las elocuentes palabras
que sobre él dice el R. P. Ventura eu su im

portante obra La Mujer Católiea.—Helas aquí.

"¡Ah! nunca podrá repetirse lo bastante: la j
fuerza, la grandeza i felicidad de los pueblos I

depende de la relijion, i el sosten i k propaga- I

cion de la relijion dependen ele una manera es-
'

pedal de las mujeres. El hombre, tanto en lo ¡
moral como en lo físico, C3 tal como su madre I

lo ha formado. La misma madre que le enseña

a conocer su padre terreno, le enseña también a
-

conocer a su padre celestial, a su Dios. La pri- !|
mera revelación do la existencia de Dios i do I

sus atributos, dc Jesucristo i sus misterios, del
hombre i de su oríjen, dc su condición i de su i

destino, de la Iglesia i de sus sacramentos, del

culto i de sus prácticas, de k moral i de sus

obligaciones; esta revelación primera, repito, no
se hace al hijo sino por su madre. Su madre es

su primer predicador, su primer misionero, su

primer apóstol, su primer evanjelista; que ilu

mina su razón naciente, que desarrolla en él los

hábitos de las virtudes teologales que recibió en

el baustimo; que le enseña a creer en Dios, a

esperar en su misericordia, a amar su bondad, a
llamarle con el dulce nombré de padre, a

adorar su majestad, a temer su justicia, a in

vocarle en la Oración, a cumplir su voluntad i a

esperar sus recompensas."
"La mujer padiosa, pura, sabia, prudente i

devota, en una palabra, la mujer católica, es la

que, como madre, cristianiza al hombre niño;
como hija, edifica al hombre padre; como her

mana, corrije al hombre hermano, i. como esposa

corrije al hombre esposo. Por qué la mujer reli

jiósa es quien, eon su conversación, sostiene, ha

ce valer la enseñanza de la relijion, i la realiza

con sus virtudes; i por lo mismo que sostiene en

acción la relijion.cn la familia, la sostiene tam

bién en cl Estado. Pues así como la familia no

es velij tosa sino por la relijion de los individuos,
así el estado no es relijioso sino por la relijion de

ks familias.

"Es verdad que los hombres son los ejue for

man ks leyes, cuyo buen o mal espíritu decide

de la ventura, o ele la desgracia de la sociedad.

Pero las leyes no son" otra cosa que el reflejo í

la espresion de las costumbres públicas, i, como

se lia reconocido constantemente, las leyes son
una letra muerta, ks leyes nada valen, nada son
siu las costumbres. Así como las mujeres son

las que principalmente forman las lenguas i los

proverbios, así también ellas son ks que forman
las costumbres, los usos i los modales dc los

pueblos,"
Hasta aquí el autor citado. Nada es, pues,

mas necesario que dar a la mujer una educación
esencialmente relijiósa. Demostrada tle un mo

do tan evidente la importancia do su influencia

social, cumple ahora manifestar la preferento
atención que debo prestarse a la enseñanza re

lijiósa de la mujer.
¿Basta para obtener esto fin el aprendizaje

del catecismo, tal como se hace ahora?—Creo

que nó.

. El retener en la memoria ks pocas pajinas
quo el abraza ¿es lo sufieiente para decir que so

ha etumplido con dar la enseñanza relijiósa ea
ks escuelas?

Yo bien sé que lao numerosas atenciones de

la preceptora, le impiden consagrar mas dedi

cación a esta parto de k enseñanza. Pero esto

no obsta a que do vez en cuando, con la mayor
frecuencia posible, ella reuniendo a su lado a

todas sus alumnas procure csplicarles en térmi

nos claros i con palabras al alcance do su ínte-

lijenci», ks nociones comprendidas en el ca

tecismo.

Hacer antes que todo comprender a la mujer
sus deberes, i formar en su alma una idea exac

ta de su misión en la sociedad, para quo al salir

de la escuela sepa, mediante ese conocimiento,
tener en sí fnorza i resignación para soportar la
triste i onerosa condición a que su pobreza o sttt

desgracia la sometaD, es proporcionarle en ello

un beneficio tal vez de mayor ventaja que k

instrucción científica que ha recibido.

Porque, tengámoslo presente, la esperiencia ¡



práctica nos enseñan que la educación de la ,

mujer pobre, produce eu el dia muchos males

nacidos solo de una falsa idea ejue esa educación

hace nacer en su corazón. Esa falsa idea no es

otra que la apreciación errada de la verdadera

posición que les corresponde desempeñar en la
sociedad.

Cuando concluidos sus estudios, abandonan

la escuela, muchas creyendo que los conocimien

tos adquiridos en ellas ks elevan a una posición
social distinta dc aquella en que 4a naturaleza

la La colocado, prefieren una inacción peligrosa,
sirviendo de pesada carga a su familia, antes que
aceptar la colocación de sirvientas domésticas,
que como -medio honroso de trabajar para ganar
la subsistencia i la vida, no puede jamas envile
cer ni degradar.
Fácil es comprender los gravísimos males que

esperímenta la sociedad en jeneral de los resul

tados de esta falsa idea, i "on vista de ello, pre
ciso es combatirla dando ala educación su ver-

dadora importancia, incluyendo como principal
conocimiento formar a la mujer pobre una idea

exacta, revestida con el severo pero franco len

guaje de la verdad de su misión i de su impor
tancia social.

¿Es ésto humillarla? ¿Es por ventura querer
lanzarle al rostro uu amargo reproche por lo

triste i penoso do su condición?

Lejos de mí tal propósito al enunciar esta

idea! Lo único que me propongo es, basando la

educación de la mujer sobre los firmes e indes

tructibles cimientos de una fe sólida, de un

acendrado amor a la virtud por medio de una

verdadera i conveniente enseñanza relijiósa;
preparándola para mirar con calma i con valor,
i saber aprovechar Jo amargo de su situación

valiéndole, al efecto, el conocimiento razonado,

imparcial, severo pero exacto do si misma i de

su misión, hacer que esa educación produzca
bienes positivos i prácticos cuyos resultados

siempre so aprecien i bendigan.
Creo haber manifestado la necesidad de que

la educaciun dc la mujer sea esencialmente -i,
ante todo, relijiósa; i que dándole la importan
cia que realmente merece se haga por medio de

ella formar a la mujer una idea verdadera de

si misma.

Consagraré breves palabras, a fin de no abu

sar de vuestra atención, a la segunda de las pro

posiciones.
"La educación déla mujer debe comprender

la enseñanza no solo de ks nociones que abra

za el plan do estudios seguido en ks escuelas,
sino que también es necesario se estienda al co

nocimiento de aquellas artes manuales cuyo de

sempeño mas tarde debe practicar- en la misión

que le corresponde en la vida social."
Para manifestar la importante utilidad de

esta medida, me bastará la observación de que

Ja mayor parte, sino lu totalidad de las niñas

»
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que se educan en las escuelas, pertenecen a esa

clase social llamada con cl nombre de pobre.
Ahora bien: aun cuando las niñas se hallasen

en la esfera mas acomodada de esa clase, que
es la de artesano, aun así todos sabemos que el

escaso jornal que su padre puede ganar, alcanza

apenas para satisfacer las mas urjentes nece

sidades de su situación. La niña cuya educa

ción ha terminado, se encuentra a k edad de

quince a diez i seis años sin ocupación, pues,
como lo decia antes, una falBa idea de sí mis

ma le hace creer que es humillante para ella cl

someterse a la condición de sirviente domés

tica.

El mundo le presenta sus mas seductores ha

lagos, i la inacción en ejue su ignorancia de

medios de subi-'í-tcricia la ha colocado, la hace

mil veces fácil i lisonjero el camino deí vicio.

Pero aun suponiendo que ella esté dotada de

un carácter virtuoso i en posesión de un verda

dero conocimiento de sí misma; no deja por eso
de ser una pesada carga para su familia.

El único remedio que puede oponerse a esto

mal es incluir en la educación k enseñanza

práctica de aquellas artes manuales, cuyo cono1

cimiento puede serles de importante ventaja i

utilidad.

Enséñese a la aluuiua no solo la costura i el <

bordado, tal como se hace ahora, sino que tam

bién désele lecciones, en cuanto sea posible,
prácticas, del arte culinario, de la profesión de

modista i de aquellas otras artes de mas positi
va ventaja i uso, segun ks costumbres i necesi

dades de cada pueblo i ele cada época.
No diviso los obstáculos insuperables que pu

dieran oponerse a la realización de esta idea.

Eu cam' io creo, mui al contrario, que se haria a

la mujer que se educa, un gran bien,' instruyén
dola en aquellos menesteres domésticos cuyo
saber siempre es útil, cualquiera que sea la con

dición social a que la fortuna o la suerte pudie
ra someterla.

Ilai algo mas: preparando a la mujer, por
medio de tales conocimientos, para la misión

que le corresponde desempeñar en la vida so

cial, se le dá al mismo tiempo uu caudal de

inestimable valor. Esa mujer, mas tarde, pue
de proporcionarse honesta i lícitamente su sub

sistencia, ganando cl jornal como precio de su

honrado trabajo.
¿I tal enseñanza puede en algún caso serle

perjudicial? Por cierto epe nó. Cualquiera que
sea su posición i su vida, ella podrá utilizarla i f
sacar importantes ventajas de su aprendizaje.

Como un ejemplo comprobante de esta ver

dad, me permito referir, sin comentarios quo

dejo a vuestra apreciación, el siguiente hecho ¡

que he leido en un diario de esta capital.
"El comodoro Vanderbilt es el hombre mas

rico de Nueva York a eseepoion quizá do Mr. ]
Williams A*tor. Mr. Vaudcrbilt posee, en efee- 1



— 397 —

to, uua fortuna avaluada en cien millones ele ,

pesos.
"Una de sus hijas tiene una niña de seis a, ¡

siete años. Últimamente una amiga k sorpren
dió enseñando a esta joven a trabajar un ramo

de oro bordado con agujas. Habiendo pedido
esplicacion la madre le contestó:

"Una mujer puedo siempre por uno ele esos

reveces de fortuna mas frecuentes de lo ejue se

cree, verse obligada a trabajar para ganar su

vida; hé aquí porque quiero que mí hija sepa
bordar".

Por otra parte, la preceptora no so impon
dría en ello un trabajo demasiado oneroso.

Píense ella que un espíritu i un móvil dema

siado noble i santo es el que impulsa sus es

fuerzos, i que, cual madre de familia, debe velar
solícita por todo lo que tienda a dar un horizon

te de mayor felicidad, al porvenir de sus hijas,
que tales son las que reciben la enseñanza que
ella les dá con su ejemplo i sus lecciones, i en
contrará lijera i fácil la nueva tarea que se

impone.
Quisiera detenerme mas en este punto, pero

temo haber fatigado demasiado vuestra aten

ción.

.
Resumamos: como conclusión de ks ideas ,que

tan a la lijera he enunciado, debemos convenir

en que la educación de la mnjer pobre, para

llenar mas cumplidamente su objeto, debe; 1."

ser esencialmente, i ante todo, relijiósa, incul
cando en su corazón k verdadera idea de la

relijion i de sí misma.

2." Debe comprender también la enseñanza

de aquellas artes manuales de importaute uti-
dad para su vida i su porvenir.
Al terminar, séame permitido espresar la con

vicción profunda que me asiste de que habre

mos hecho un inmenso bien a la clase social a

que he concretado especialmente mis observa

ciones, logrando realizarlas. Solo tal espíritu ha

podido animarme a manifestarlas.
Mi última palabra es un sincero voto de gra

ciasaks señoras i caballeros que me han dia

pensado su benévola atención.

Contribución de instrucción pri
maria.

Copiamos en seguida la interesante

discusión habida en nuestra prensa en el

mes de agosto próximo pasado sobre la

materia que reza el epígrafe, a fin de

que quede constancia en nuestras colum

nas de los principales razonamientos de

ambas partes i sea fácil su consulta pa
ra el tiempo en que se renueve en el se

no de la -Comisión Visitadora do Escuela

la discusión entablada ya i suspendida
al parecer basta el año entrante.

I.

La lei de instrucción primaria prescribe en el

inciso i." de su artículo 1 2, que se imponga una

contribución especial para el fomento de k edu

cación popular. Para el mas acertado cumpli
miento de esta disposición de la lei, el Ministro

del ramo ha pedido informes a la Comisión Vi

sitadora de escuelas sobre la necesidad de la

, mencionada contribución i el mejor plan que

puede adoptarse para hacerla efectiva.
Tres informes han sido presentados sobre este

particular a la Comisión visitadora por diversos

miembros de su seno. En ninguno de ellos se

revoca a duda la necesidad i la conveniencia

actuales de la contribución especial prescrita
por la lei, reduciéndose todos' ala combina

ción del sistema a su juicio mas acertado para

imponerla.
Nosotros, sin ninguno de los títulos que acre

ditan la palabra de los celosos individuos de la

Comisión, vamos a permitirnos csplorar ese vas

to terreno cuyos límites no se han querido
salvar dándolo por reconocido.

¿Hai necesidad de una contribución especial
pava el sostenimiento i difusión de la Instruc

ción Primaria? Esta es la primera cuestión.
En toda la estension de la República hai mas

de trescientos cincuenta mil niños según los últi

mos datos estadísticos en estado dc recibir edu

cación elemental, i en la escuelas de instrucción

primaría apenas perciben este inapreciable be
neficio treinta mil mas o menos. Las nuevo

décimas partes vejetan, pues, desde la cuna al

sepulcro en la mas absoluta ignorancia. Mul

tiplicar los elementos de instrucción hasta po

nerla al alcance de todo niño nacido en este

suelo i susceptible de educarse, es un deber

imprescindible i santo del Estado. La educa

ción es el alimento del alma, i así como hai

establecimientos en que la nación se sustituya
a los. padres que abandonan a sus hijos en el

dintel de la vida sin abrigo i sin pan. así debo

heberlos en que se les sustituya para atender a

les niños que crecen sin educación.

De esta serie de reflexiones parecería dedu

cirse qne somos partidarios acérrimos de la con

tribución especial para el fomento de la instruc

ción primaria. Siu embargo, nada es menos

cierto i no creemos por esto reñir un solo ins

tante con la lójica.
No debemos atender solo al número de niños,

que hai por educar, sino a los que se eoloeau al

alcance de la instrucción. La enseñanza no es

compulsiva segun nuestra lejislacion i si los

medios que el actual sistema de las asignaciones
del presupuesto i de ks erogaciones voluntarias
de los vecinos proporciona, bastan para atender

¡I a la demanda espontánea epe hai de instrucción

|j en el país, no venios porque haya de ocur*irso
n a k plánteacion dc una contribución especial,



Qae este es el caso lo demuestran palmaria
mente a nna las Memorias del Ministerio del

ramo, los informes del Inspector Jeneral de

Escuelas, i el opúsculo presentado últimamente
al Gobierno por el Inspector especial de las pro
vincias centrales i que ayer analizamos some

ramente en nuestro editorial.

Segun los datos estadísticos presentados por
la Inspeocion, se vé que mientras ks inscripcio
nes de alumnos en ks esoueks primarias han
fluctuado en los últimos años entre treinta i

siete i treinta i nueve mil, la asistoncia mas nu
merosa jamas ha llegado en ningún año a. trein

ta mil descendiendo mas bien considerablemen
te de esta cifra en muchos.

Es natural que solo se acepten inscripciones
en las matrículas hasta donde haya posibilidad
de atender a los educandos con los actuales me

dios de instrucción de que se dispone. Si lejos
de haber necesidad de cerrar las matrículas a

eonsecuencia do la plétora de jentes que bus

can instrucción, lo que se vé es la inasistencia
déla cuarta parte de los inscritos ¿de dónde

puede deducirse la necesidad de robustecer i

aumentar esos medios cuya exigüedad no se

cesa de deplorar?
Hai mas aun. El gasto mas serio es el que se

hace en la adquisición dc locales i en construc

ción de edificios apropiados para escuelas. Cuan

do se habla de la insuficiencia de los medios

dc que dispone la Instrucción Primaria parece
hacerse alusión a la estrechez de esos edificios

i locales i a la imperiosa necesidad de adquirir
otros. Pues bien, en el informe del inspector
jeneral de escuelas del año 1867 encontra

mos que el número de esos locales i edifi

cios ascendían a 588 i que su superficie era de

29,400 metros cuadrados. El inspector calcula

ba, haciendo una apreciación demasiado jene
rosa, un metro cuadrado para cada alumno, i
en el año a que ese informe correspoudia, k
asistenciamedia apenas habia alcanzado a 27,000
niños; lo que prueba que en ks escuelas exis

tentes sin necesidad de haber fundado nuevas,

habría habido espacio para dos mil i tantos

alumnos mas. No es, pues, este ramo del servi

cio el que reclama los nuevos recursos de la

contribución especial.
En el informe del Inspector de las escuelas

de las provincias centrales hemos visto hecha

alusión a una nota pasada por el mismo era;

pleado al señor Ministro dc Instrucción pública
en que manifiesta la inasistencia de los alum

nos inscritos a establecimintos de "educación

ubiertos que a no haber sido por la inflexi-

bilidad de la lei se habrían clausurado, porque
no era posible que continuasen funcionando pa
ra cuatro.

Dadas estas circunstancias creemos, pues, qne
la contribución especial de Instrucción prima
ria no es necesaria. El sistema actual dc man-
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tener i propagar las escuelas basta para las

exijencias del país en ese sentido i creemos que

¿'atribuyendo i empleando mejor los recursos

que él proporciona podria satisfacérsele plena
mente hasta mas allá desús deseos.
El dinero importa mucho, pero es necesario

convencerse de que no es el todo. Los que

quieren difundir la instrucción primaria hasta
los mas oscuros e ignorados rincones del país a
fuerza de oro estraido de los bolsillos de los con

tribuyentes, son sin duda laudables. Pero aun

que sea verdid mui solemne aquello de:

Auíune chnee au monde et plus noble et plus belle

Que la saiute fe.veur el'un veritable zéle

no es menos cierto que llevado al esceso, ofusca

i estravia hasta conducir a términos completa
mente contradictorios de aquellos a que se aspi
ra a arribar.

Sí la contribución especial no es necesaria,
porque no hai una exesiva asistencia de alum

nos a las escuelas, es inconvenientísima.
Lo que en un país como el nuestro debe pro

curarse ante todo, es hacer amable al pueblo la
instrucción para que la busque espontáneamen
te. El sistema de sostenerla i difundirla por
medio de contribuciones forzosas tiende a ha

cerla odiosa e impopular. Una de doj, o el país
ostá preparado para la propagación de la ense

ñanza i la desea, o nó. En el primer caso lo

verificará por si mismo sin necesidad de la con

tribución especial, i en el segundo k exacción

de ésta, a no dudarlo, sería una fuente de pro
fundo descontento. Por otra parte, si el país
contribuyente paga de su bolsillo la instrucción,
tiene derecho a exijir que so le asegure la in

versión i que no se quede un niño eu la Repú
blica sin recibir k educación elemental. No es

posible que la nación contribuya incesante

mente haciendo un serio sacrificio, para ver en

seguida que sus recursos no se emplean en su

destino por la inasistencia de los alumnos i

que las cifras del pauperismo i el crimen cre

cen. Para obviar este inconveniente i dar esta

garantía a los contribuyentes, no hai otro arbi

trio que tocar que deolarar la enseñanza prima
ria compulsiva, i ésta seria otra fuente de dis

gusto e impopularidad.
Hoi, las sociedades particulares independien

tes del fisco i del municipio, mantenidas con

recursos privados, sostienen en distintas provin
cias numerosas escuelas perfectamente maneja
das i que producen los resultados mas hala

güeños. El establecimiento dc la contribución

especial importaría una sentencia de muerte

para esas instituciones voluntarias. ¿Quién con

tinuaría erogando jenerosamente para la ins

trucción al dia siguiente de decretada una con

tribución local o jeneral destinada al mismo

fin? Indudablemente, nadie.



La administración, el Estado, ree»jérian la

herencia do esos establecimientos fundados V

promovidos por la entusiasta e ilustrada juven
tud de las localidades, que perdería de golpe
bus derechos sobre ellos a pesar de haberlos

conquistado con sus nobles esfuerzos i desvelos

constantes. I ese esfuerzo voluntario es con

mucho mas valioso que el dinero ejue se alcan

zaría por medio de la contribución, porque ks

erogaciones voluntarias acrecientan el ínteres de
los vecinos en ks escuelas. El peso de la con

tribución produeiria a la larga una monótona

uniformidad, pero jamas lograría asegurar un

ínteres local en la educación popular.
, Mientras no haya una demanda estraordina-

ria de educación en el país, o mientras no se

declare compulsiva la. instrucción pública, seré
mos de opinión que la contribución especial es
innecesaria i perjudicial.
Pondremos punto a este artículo con unas

oportunas palabras del marques del Salisbury
pronunciadas en Manohester a fines del año úl

timo a proposito de esta misma materia. "Tiem

po vendrá, decia, en que seamos tan entusiastas

por la educación como hoi lo somos por comer;
i cuando llegue ese tiempo en que las jentes se

preocupen tanto del cultivo de su intelijencia
como hoi atienden al nutrimento de su estómago,
convendrá la exacción de contribuciones loca

les para el objeto."
Noda hemos dicho de las dificultades con que

se tropezaría para plantear la contribución se

gun los diversos planes que se han propuesto,
dado caso que llegara a aceptarse la idea prin
cipal. En oíros artículos nos ocuparemos de

este particular.

Hemos probado que la contribución especial
de Instrucción Primaria no es necesaria ni con

veniente porque no la justifican las exijencias
reducidísimas del pais. Para satisfacer éstas,
hemos arbitrado i propuesto un plan adoptado i

elástico que podrá hacerse servir indefinidamen

te en las justas proporciones que sea menester.

No nos hemos limitado, pues, a negac, cosa or

dinariamente sencilla, hemos también afirmado.

Si hemos atacado i destruido, hemos construido
en cambio algo sobre io que hemos demolido.

La Comisión Visitadora de Escuelas, entre

tanto, insiste por una enorme mayoría on man

tener su pensamiento de la contribución jene
ral i especial con destino a la instrucción pri
maria. Fuerza será entonces examinar minu

ciosamente, los diversos sistema?) que se han

propuesto para hacerla efectiva. \

Una de las comisiones informantes propone

que la contribución sea directa, que recaiga so

bre la renta i tenga un carácter municipal.
Otra en un coutra informe está de acuerdo con

el anterior en que el impuesto sea directo i mu- I

nicipal, pero no se resigna a que grave a la ren
ta i termina proponiendo que se dirija coutra

el capital racionando en un tres por ciento

el canon anual de los edificios de toda la Re-,
pública.
La circunstancia de que la contribución, dado

caso de imponerse, debe ser directa no está su

jeta, a disensión. No vemos por qué medio po
dría conseguirse hacerla indirecta, sino es au

mentando los derechos de Aduana i destinando

su acrecentamiento a este fin, para lo cual seria

necesario desistir de ante mano de dar a la tal

renta para la instrucción el carácter de muni

cipal.
Por lo demás, entro ambos sistemas, forza

dos a aceptar una contribución que nada justifi
ca- ni exijo, a nuestro juicio, estamos resuelta

mente por el propuesto en el primer informe, ea

decir, que el impuesto recaiga sobre la renta i

sea municipal.
El impuesto, segun las verdaderas nociones

económicas, es un cambio entre el contribuyente
i el Estado, los funcionarios o el municipio. El
que percibe el servicio, es pues, el que debe pa
gar mientras sea posible. La contribución, dice

Uhauvet, es un anticipo que hace cadaindividuo
con la lejítíma esperanza de reportar de su em

pleo una utilidad proporcional. De donde se

deduce que la sociedad debe en provechos i sa

tisfacciones a cada contribuyente un dividendo

proporcionado a su contribución.

Ciertos servicios del Estado interesan excequo
a la universidad de los ciudadanos que disfru
tan de ellos pro indiviso por decirlo así. Para

éstos, segun la regla económica anterior de que
debe procurarse que paguen el .servicio los que

perciben el provecho, el impuesto debe consistir
en una contribución uniforme establecida por
ejemplo sobro la renta.

Hé aquí precisamente el caso dc la instruc
ción pública. Si se quiere estenderla forzosa
mente a todo el país; ¿por qué se pretende que
el propietario urbano cargue esclusivamente
con los costos de este beneficio? La primera i
esencial cualidad de una contribución de ins
trucción primaria debe ser su jeneralidad.
Todos van a percibir sus beneficios, pues que to
dos paguen. Que haya desigualdades anterio
res en nuestro mal organizado sistema de con-

'

tribuciones, no justifican un impuesto absurdo,
aunque se vaya con él en busca do la justicia
distributiva i del equilibrio.
Comprenderíamos la exajeracion de una con

tribución a una clase determinada de la socie
dad siempre que fuere ella la que directa i pri
vadamente recibiera el servicio que debe remu

nerarse; pero mientras no sea así, semejante
sistema es arbitrario i anti-econótuieo i no de
be hallar misericordia ante ia oiencia i el buen
sentido, digan lo que quieran Stuart Mili i
Puiaode cuyas opiniones no son por cierto lus
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tpe se hallan en práctica en Inglaterra i en

Francia.

No entraremos a discutir las conveniencias i

desventajas de los impuestos de distinta natu

raleza. Esas son teorías que se prestan a un

desarrollo indefinido propio de un volumen i

cada dia se diserta i escribe mas""sobre ellas.

Bástenos .hacer presente a propósito de la redu

cida cuestión que consideramos, que los que han

propuesto en su informe la contribución del "tres

por ciento sobre el moviliario de la instruc

ción primaria, después de hacer una severa crí

tica sobre la naturaleza i sobre ks dificultades

de aplicación del impuesto sobre la renta i de

decidirse por el capital como base déla contribu

ción, terminan optando por la contribución so

bre la renta. ¿Qué otra cosa es el canon de los

edificios sino su producto, sino su renta? Una
contribución que grava esos cánones ¿cómo pue
de denominarse propiamente sino se la denomi

na contribución sobre la renta? Toda la diferen

cia está en que se impone el gravamen del

impuesto a una renta determinada i especial i
no a la renta en jeneral como debiera ser, i es

■aquí precisamente donde se encuentra el grueso
error i la insostenible injusticia.
Ahora por lo que hace al impuesto pobre el

mobiliario proporcionado al valor locativo, no

tiene defensa. Nada mas arbitrario que esta

contribución. No distingue entre la> casa-habi-

tacion i la casa de esplotaeion o de negocios.
El propietario que percibe el canon como es

natural, procurará, si no es él quien habita su

propiedad, "sacar la nueva contribución del bol

sillo do sus inquilinos subiéndoles proporciónal
íñente el arriendo. El manufacturero o comer

ciante cuya industria exije vastos departamen
tos, pagará tanto o mas que un capitalista por su

palacio. El joyero podrá hacer espléndidos ne

gocios que lo eleven a k cumbre de la fortuna

en un estrecho cuartucho. Los abogados, los

banqueros, los corredores que no manejan valo

res voluminosos pagarán una cuota insignifican
te en comparación de los artesanos que sostienen

talleres que siempre han menester de espacio i

que, sin embargo," reportan en comparación ga
nancias insignificantes. ¿Es esto justo? Aunque
las patentes hayan racionado ya a cada indus

trial según la importancia/de su industria, no

se puede consentir en que se venga a reaccionar

con una lei que establece la contribución sobre

el mobiliario.

Por otra parte, ks propiedades urbanas son

a menudo el último recurso de las familias en

desgracia, o el fruto de los ahorros de la labo

riosa vida de un padre cargado do hijos. Así no

es raro que se hallen comprometidas con censos,

hipotecas u otras gabelas cuyos intereses casi

consumen el canon, sino lo agotan i lo superan.

¿Con qué conciencia i con qué conveniencia so

iría a racionar para la instrucción pública a es

tas casa>que yá se encuentran en déficit i a

punto de caer én remate judicial? Bajo este as

pecto la contribución sobre el mobiliario a mas

de injusta seria cruel i odiosa i vendría a menu
do a precipitar la ruina de jentes de bien.

Til.

Ayer impugnamos el pensamiento que tantos

prosélitos va haciendo de establecer una contri
bución especial para el fomento de la Instruc

ción Primaria. Los motivos mas poderosos que
nos estimularon a ello i los argumentos mas

fuertes que empleamos, se deducen todos lójica
i directamente de la disposición en que se en

cuentra el país respecto de la instrucción prima
ria. Probamos estadísticamente que los medies

con que se cuenta en k actualidad bien mane

jados, bastan i sobran para la demanda de

instrucción primaria que se observa en nuestro

pueblo, lo que significa que antes de pensar en

arbitrar nuevos recursos debemos pensar en di-
■

fundir el amor a la instrucción en las masas pa
ra tener en epienes invertirlos con provecho. Sí

no estando el país preparado para la educación

universal de sus hijos, se insiste en imponer una
contribución forzosa para atenderla, será necee-
sario declarar simultáneamente compulsiva la

enseñanza primaria. Sin esta circunstancia, na
da se habría adelantado en el sentielo. de la ins

trucción popular i k.nueva medida seria al ca
bo de todo punto ineficaz.

La enseñanza compulsiva constituye el tema

de una nueva discusión en epe las autoridades

mas graves en materias de educaeion han ver

tido los juicios i opiniones mas contradictorias.

Unos creen provechosa la coacción para la es

tension de la educaeion popular i otros la consi
deran fatal i contraproducente. Escusado es

decir que ambos citan los ejemplos prácticos de
ks naciones quo han probado la institución, en

corroboración de sus tesis respectivas.
Dijimos también que la contribución forzosa

¡ especial heriría de muerte a ks instituciones

privadas í que se mantienen con erogaciones
voluntarias i que tan eficaz cooperación prestan
al Estado,en el fomento de la instrucción en to

da la República.
Impugnando el sistema pt-opuesfo i declaran

do bueuo cl actual i digno de ser esplotado por

algún tiempo mas con orden i economía, no fué,
sin embargo, nuestra intorcion plantarnos en el

punto en quo estamos i renunciar a todo progre
so permaneciendo en una estólida estagnación.
Seria necesario cerrar los ojos para no* reco

nocerquehai departamentos centrales en qne
son escasos e inadecuados los -medios de que so

dispone para atender a la demanda efectiva de

instrucción popular. Los miembros de la Comi

sión visitadora de escuela do esta misma ca

pital hacen presente a menudo en sus informes
ct.ta circunstancia. Los profesores se hallan mal



remunerados i siu espectativa alguna para el por-
vení, que les permita consagrarse plenamente i
con anhelo como a una profesión que ha de pro

porcionarles los medios do vivir, a la instruo- I

cion primaria. Así es qu en la primera oportu
nidad los que se hacen notar por sus aptitudes i

conocimientos deberían las filas de las escuelas

para espío tar con mas ventajasen otros empleos
su trabajo i sus facultades.
El tesoro público, esto es una solemne ver

dad, no puedo desembolsar mas de lo que im

portan ya ks asignaciones del presupuesto con

este objeto. La carga que nos impone la deud»-

naeional, los cuantiosos fondos comprometidos
en la consumación de obras colosales destinadas

a estimular el desarrollo do la riquieza i de la

industria en el país, han hecho indispensable in
troducir economías en muchos gastos necesarios.

En semejante situación, mal so podría pues exi

jir al Erario que reforzase el presupuesto de la i

instrucción.

Estas necesidades, que no tienen con todo ta

les proporciones que justifiquen una contribución

jeneral i forzosa, deben ser satisfechas. Este se

ria el paso adelante que nosotros querríamos
que so diese, colocándonos en justo medio i no

dejándonos arrastrar por un celo, que ayer cali

ficamos de noble i de plausible, a estreinos per

niciosos i violentos a que el país no nos seguiría.
El mejor plan que a nuestro juicio podria ar

bitrarse para conseguir este resultado, seria el

que se sirviese a la par de ks instituciones i ero

gaciones voluntarias, de ks asignaciones guber
nativas i de contribuciones locales cuya exac

ción se haria solo donde fuera menester i en

el grado que lo demandara la solicitud de ins

trucción popular que se dejara sentir.
Así las provincias o departamentos donde

hubiera suficiente espíritu público i anhelo por
la instrucción hasta, el punto de que las eroga
ciones voluntarias i asignaciones oficiales bata-

sen para las exijencias ele la educación elemen

tal, quedarían de hecho libres de toda gabela con
nn objeto a que ya atendían espontáneamente.
Entre tanto la autoridad tendría siempre en su

mano un recurso i ún arma pata compeler al

cumplimiento de su deber a todo departamento
o provincia donde por falta de civismo se des

cuidase la instrucción del pueblo.
Para lograr este resultado bastaría un pro

yecto de lei de dos artículos, autorizando en el

primero a la autoridad looal para imponer una

contribución cuando la juzgue necesaria, o si

esto es inconstitucional para elevar un proyecto
al Congreso, í facultando en el segundo al Eje
cutivo para iniciar

la medida, previendo el cato

en que las municipalidades se dejen invadir por

el espíritu mezquino de k localidad i se hagan
culpables de idéntica neglijencia.
La contribución que resultara de la combina

ción que proponemos, seria una contribución l:

boletín.
— tomo i.

facultativa, aplicable donde i en el grado que
se esperimentare su necesidad.

Semejante sistema tiene las evidentes e ina

preciables ventajas de armonizarse con el actual

i de complementarlo. Por su medio no se tras

torna lo conocido que hasta aquí ha prestado
útilísimos servicios i producido excelentes resul
tados para sustituir lo que todavía so ignora
que jénero de consecuencias puede traer consi

go. Este es el defecto mas serio del estableci

miento ele la contribución jeneral i forzosa que
no vacilamos en calificar de intempestiva e ina

decuada.

Ademas i esta es a nuestro medo de ver la

principal de las ventajas del plan que propone

mos, admite un ensanche indefinido a medida

que crezcan ks exijencias espontáneas de la

educación popular i es el camino recto por dor.de

tarde o temprano se puede llegar a la educación
universal de todos los niños del pafs sin necesi

dad de abrumar a la nación i de hacer a sus

ojos odiosa la causa de k instrucción con una

contribución mas.

Des miembros de la Comisión' Visitadora de

Escuelas de esta provincia, nos envian la si

guiente comunicación.. Se nos hace un deber do

lealtad publicarla en las mismas columnas en

que hemos impugnado el proyecto de la contri

bución forzosa, porque en ella se sostiene esa

medida i se replica a nuestros artículos. Sus au

tores no hacen sin duda con esto, mas que indi

car ks opiniones que espusieron en el seno de la

Comisión a que pertenecen.
•

CONTRIBÜCIOS ESPECIAL PAHA LA INSTRUCCIÓN

PEIMAEIA.

Señor Editor de la República:—Pedímos a

Ud. se sirva dar cabida en su apreciable diario

a las siguientes observaciones que nos ha sujeri-
do la lectura de los editoriales quo se publican
en los números correspondientes al 18 i 20 del

actual, sobre la contribución de instrucción pri
maria. Siendo éste un asunto de grande impor
tancia para nosotros i para cl país en jeneral, no
dudamos accederá Ud. a nuestra exijencia.
En los primeros editoriales citados se procu

ra manifestar lo innecesario e inconveniente del

impuesto, i paro ello se alegan dos razones prin
cipales: la suficiencia de los elementos con que
cuenta la instrucción para atender a todas ks

necesidades del país, i el temor de que una con

tribución nueva destruya la iniciativa privada
que tantos servicios presta a la enseñanza.

El hecho se cita para demostrar que faltan

alumnos para ks escuelas existentes, la diferen
cia entre la matrícula i la asistencia inedia, na
da significa. En el año 1867 se inscribieron en

toda la República 41,110 alumnos i la asisten

cia inedia fué de 30,080, resultando una dife-
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reacia de 11,020, diferencia relativamente pe

queña i que solo revela cl movimiento ordinario

i natural en establecimientos de esta clase. Aun

Jos mejor organizados no pueden contar con que
concurran dia a dia todo3 los alumnos matricu

lados, sin que este signifique exceso de local i

falta de educandos. Eu toda escuela, aun cuan

do tenga completa su matrícula, debe osperatse
una disminución de asistencia, ocasionada por
las enfermedades, desidia, i mil otras causas que
no es posible olvidar ni confundir.
El hecho alegado tiene un alcance mui di

verso del que se le atribuye, i que se halla en

oposición con lo que la esperiencia indica. Noso
tros, que estamos en contacto inmediato con ks

escuelas i conocemos su situación real, podemos
asegurar al señor redactor, que en Santiago, la

mayor parte de ellas, han tenido que cerrar sus

puertas a numerosos jóvenes que solicitaban ser

admitidos; i si esto ocurre en el departamento
mejor atendido i que cuenta mas establecimien

tos de educación, fácil es concebir como pasarán
las cosas en el resto de la República,
Pero úo es esto solo lo que debe preocuparnos.

Aun aceptando que no hubiera necesidad do mas

escuelas, os preciso iudagar si las existentes 83

encuentran atendidas como se debo. Con senti

miento aseguramos al señor redactor que casi

todas ellas necesitan reformas esencialísimas,
que no es posible plantear por falta de recursos,
8cgun el reglamento de Instrucción -Primaria

toda escuela cuya asistencia exede de 50 alum-
"

nos debe tener un ayudante,' porcada sección
*

que cuente este número; i a pesar de que las 58
de Santiago se encuentran en este caso i alcan

zan algunas hasta 150 i 200 alumnos de asisten

cia, solo una tercera parte posee un ayudante;
ninguna los que le concede el reglamento.
Si no se atiende a ks escuelas como conviene,

si se deja bajo la vijilancia solo de un preceptor
300 o mas alumnos, sise remunera miserable

mente los servicios que prestan los empleados
dé" la instrucción primaria, no se reportarán do

ella sino mui escasos frutos. Para que pueda
darse a lo que existe únicamente la organiza
ción que exije un buen sistema de enseñanza, es

indispensable duplicar los gastos a lo menos, i

arbitrar en tal caso los recursos que deben sal

darlos.

Por otra parte, si se admite que en un país

representativo como cl nuestro, debe darse a la

instrucción del pueblo todo el impulso necesa

rio para hacerla jeneral, si al fin ha de estable

cerse el aprendizaje obligatorio, es indispensable
que se provea al Estado he los medios de llevar

a oabo esa empresa. Cuando los tenga, podrá dar

principio a la obra i realizar el ideal a que to

dos aspiran.
Respecto del segundo argumento, el temor de

destruir las asociaciones privadas, solo dos pa

labras diremos. Estamos convenidos de quo los

102 —

jóvenes entusiastas; que, por lo jeneral, forman
esas asociaciones, no tienen en mira la idea do

renunciar un servicio, difundiendo la instruc

ción, de que ellos como miembros do la sociedad

reportan tanto bien. Son mas nobles sus senti

mientos i ese amor a la enseñanza de que tantas

pruebas dan, no se menguaría por cl hecho do

satisfacer una módica contribución. Para ellos

solo tiene fuerza el deseo de cooperar a la -edu

cación del pueblo, independientemente de toda

otra consideración de interés, i no consideran

que cl pago de un impuesto pueda eximirlos del

espontáneo compromiso contraído en provecho
de la enseñanza.

El segundo editorial se ocupa del examen de

los dos sistemas propuestos para la plánteacion
del impuesto de instrucción primaria. Acepta

que sea directo i municipal, pero rechaza la

idea de que tenga por base el capital, prefirien
do la renta de cada contribuyente.
El carácter municipal de la coutríbucion de

instrucción primaria para cuando llegue a esta

blecerse, lo que divisamos todavía mui remoto,
merece nuestra mas calorosa aprobación.
La eficacia del espíritu público en el fomento

de la educación, popular, la economía i el ma

yor rendimiento del impuesto están simultánea

i directamente ligados a una intervención in

mediata de la iniciativa local de las provincias
i departamentos en esta materia.

La esperiencia ha probado manifiestamente

que el gasto i k neglijencia en el manejo del

tesoro público andan siempre
-

en razón directa*

con la centralización administrativa, Prudhon

decia, si hai un hecho que aparezca constatado

en economía política, es la incompatibilidad de

una buena administración financiera con un pre

supuesto grueso, o en otros términos es la con

tradicción entre el robustecimiento del poder
central i la reducción del impuesto. Para dis
frutar de ks ventajas de la centralización sin

esperimentar sus inconvenientes el mismo pu
blicista proponia que el poder se redujera a uni

ficar, dirijir i organizar; pero que manejase la

menor suma de dinero posible, que remunera

dos por todos, él no pagase a nadie; que cada

provincia, cada departamento guarde sus pro

pias finauzas. Llegado un trance crítico, como
una guerra internacional, por ejemplo, la ex's-

tencia del poder superior i central facilitaría la

reunión de todos estos elementos para la defen

sa de la autonomía.

Si esto se dice en jeneral de la política i del

impuesto, lo mismo es aplicable cou mayor pro

piedad i peso a la instrucción popular. Los in

tereses de ésta deben ser atendidos inmediata

mente por las localidades. Federico Passi decia
a este respecto que una obra <me interesa a todo

el mundo, una obra de todos los dias i de todos

los lugares debe ser la obra de todas las manos,
de todas las intelijencias i de todos los corszo-
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nes, i que si los miembros de la nación, como

en un célebre apólogo, se resuelven a abdicar

aguardando neciamente que el estómago o la

cabeza le sirvan listos el alimento i la vida, ni
los miembros, ni el estómago, ni .

la cabeza po
drán evitar en mucho tiempo la languidez ni cl

aniquilamiento.
El fondo mismo de la vida social es la vida

individual, i el gran peligro dc nuestros tiem

pos no es la exajeracion del individualismo o
'

del espíritu local, sino por cl contrario la ten

dencia contraria i demasiado habitual de absol

ver ks fuerzas individuales en la fuerza colec

tiva, mediante esa perpetua sustitución del Go

bierno al ciudadano i de la tutela sobre la ini-

citiva personal que se conoce con ol nombre de

centralización administrativa exajerada. Parti
darios de la centralización bien entendida que

deja espedita su esfera, de acción al espíritu lo

cal, porque es vínculo que da unidad, respeta
bilidad i faerza a la República, no somos sin

embargo de aquella exajeracion esterilizadora.

En la instrucción pública es sobre todo donde a

nuestro jucio conviene epe el Gobierno no se

limite a dejar libertad, sino que se adelante con
cediendo cieuta intervención autorizada como

lo está haciendo ya para estimular por do quié
rala enérjica espontaneidad de los individuos,
Dado caso de llevarse a cabo la contribución,

o que sea dicho en verdad no tememos, nos de

cidimos, pues, por el sistema del primer informe.

Que sea directa sobre la renta municipal.
Creemos inoficioso reproducir los numerosos

argumentos aducidos por la Comisión que pro

puso el sistema que sg combate, argumentos que,
a nuestro juicio, no dejan la menor duda sobre

sus ventajas; pero vamos a desvanecer algunos
errores en que se ha incurrido al estudiar su in

forme. Segun los términos de éste, debe apoyarse
la contribución sobre el capital que representan
los edificios i tomar un tres por ciento de la ren

ta neta que él produzca anualmente. .Comparada
esta base con la renta absoluta de todos los con

tribuyentes, sea cual fuere su procedencia, tal

como propone otra de ks Comisiones i coma se

intento plantear hace poco entre nosotros por
medio del impuesto del cinco por ciento,- no pue
de menos de descubrirse una diferencia enorme

entro ambos sistemas, diferencia quo se encuen

tra establecida por todos los economistas i que

estrañamos se haya desconocido en el editorial

de la República, al asegurar que ambos son de

igual naturaleza. El uuo, en efecto, grava a ks

personas, se dirije inmediatamente al individuo

para indagar los provechos obtenidos en sus múl

tiples negocios: el otro solo toma en cuenta los

capitales, la riqueza acumulada ya, i separada
de los productos que ella rinde una porción pro-

Íiorcionada
a su importancia. La distancia que

os separa no puede, pues, ser mas mateada i

precisa.

Continuando en el mismo raciocinio, supona
en seguida el señor redacclo-í" que la contribu

ción propuesta grava el capital mobiliario, olvi

dando que ella solo debo pesar sobre los edificios,

dejando libre el ajuar de ks habitaciones, i bajo
esta falsa base, formula objeciones que aunque
de gran peso carecen de oportunidad porque solo

son aplicables a un impuesto mui diverso del

que examina. No hai temor de que la coadicion

do ks familias se menoscabe i sufran una dimi

nución en ks comodidades de que disfrutan. No

es el arrendatario, no es el pobre quien debe sa

tisfacer el impuesto, sino cl propietario, el capi
talista, que por medio de los edificios da actual

mente una eseelente colocación a su fortuna, sin

gravamen alguno que establezca el nivel tan in

dispensable en materia de impuestos, contra to

da raz:;i i justicia.

I nótese que aquí so incurre en un grave errov

económico, asegurando epe el propietario sacará
del bolsillo del arrendatario el valor de la con

tribución por medio de una alza en los cánones.

En esto como en toda, la lei soberana de la ofer
ta i la demanda ejerce su influjo. Si la contribu

ción puede subir momentáneamente la tasa de

los arriendos, la industria dc los edifie¡03 lla

mará capitales empleados en otras especulaciones
menos lucrativas, i al fin se establecerá el equi
librio, descendiendo el valor de los cánones al

nivel común que aquella lei asigna a ks varias

especies de capitales; i los dueños de éstos serán
al fin, los únicos a quienes vengan a efectuar los

cargos que eñ ellos sa apoyen.

Pero aun mas. En el editorial' que analisamoa,
se llega hasta desconocer la verdadera natura

leza del impuesto en jeneral. El ps indudable

mente una compensación do lo? servicios que el

Estado presta, pero no, como se dice, un cambio

entre éste i el contribuyente, de tal manera que
cada cual solo esté obligado a pagar el servicio

que directa i personalmente recibe. Si esto fue

ra así, no habria mas contribución posible que
la capitalización graduada, segun lo que oada

uno reclama a k nación, i el proletario, epe re

porta de ella la misma protección que el millo

nario, debieran pagar igual impuesto.

Este, segun el sentir de eminentes economis

tas, no consisto en otra cosa epe en la porción
de la riqueza particular que pasa al Tesoro

público para satisfacer los gastos de la nación.

Mientras mayor sea la riqueza, mayor debe tara-
bien ser la cuota que dc ella se saque. Es la for

tuna de los individuos, no son sus personas ka

que deben sostener i formar el caudal do la na

ción. Así, pues, un buen sistema de contribu

ciones debe cuidar únicamente de que todas las

fortunas, todos los capitales contribuyan igual
mente, prescindiendo de ks personas de los con

tribuyentes; i esto es lo que se propone la con

tribución indicada sobro los edificios, capital



que hasta ahora há permanecido esccnto do gra- .,

vámen con evidente injusticia.
La jeneralidad entendida de esta manera, es i;

la única equitativa, porque se funda en una base j
uniforme como el capital. Si la contribución de ¡

instrucción primaria hubiera de establecerse so

bre la renta de todos los habitantes de la repú- i

blica, se rompería el equilibrio que se trata de

mantener, i chocaríamos con la justicia impo
niendo nuevas cargas a los que ya la soportan

por medio de ks diversas contribuciones exis

tentes.

Réstanos hacer una última observación sobré

el valor que se atribuye a las prácticas adopta
das por la Inglaterra i la Francia.

En materia de impuestos, no son estas nacio

nes las que pueden enseñarnos. Recuérdese sino

que hacen mui pocos años han abandonado el

Sistema proteccionista en la contribución de

aduanas, cuando nosotros lo teníamos muchos

años abolido; que aun conservan cl impuesto so

bre la sal, sobre puertas i ventanas, sobre im

presos, etc., i tautos otros condenados por la

ciencia i detestados por la opinión. Recuérdese

por último los innumerables obstáculos que ha

ofrecido i ofrece todavía el impuesto sobre la

renta en Inglaterra, i se tendrá en cuenta de que

no son esas ks fuentes a que debemos recurrir.

Los impuestos en estos países se han creado

para atender a urjentes necesidades políticas,
i los Gobiernos, antes que los principios econó

micos, han tenido presente el mayor i mas pron

to provecho al plantearlos; viéndose obligados
en otros casos a conservar impuestos antiguos i j
malos por la dificultad de reemplazarlos.

Los sanos principios de economía política son, |
la única fuente en que debemos inspirarnos para

regularizar nuestro sistema rentístico; i estamos

convencidos de que ellos corroboran el juicio que '■■

hemos emitido a cerca de la contribución sobre !j
los edificios.

Tenemos el honor de suscribirnos de Ud.,
señor editor, A. S. S.—Dos miembros de la Co

misión de escuelas.—Santiago, agosto 20 do 1869.

(República).

Actas de la Comisión Visitadora

de Escuelas.

Sesión del martes 28 de setiembre de 1869

Se abrió la sesión presidida por cl señir Val-
des Vijil i con asistencia de los señores Matte,

Bello, Dávila Vicente i Juan Domingo, Soffía,
Ramírez, Marchant, Blanco, Gana, Sánchez

Salas Errazuriz, Salas Lazo, Lazeano, Alcalde,

Scotto, Puente, Larrain Zañartu Luis, Valdes,

Irarrázaval, Talavera, Zañartu, Rodríguez, So

lar, Mackenna Félix i Juan, Domínguez i Prie

to que hizo ele secretario.

Se dié cuenta:

1." De una nota del señor Enviado Extraor

dinario i Ministro Plenipotenciario del Ecuador

obsequiando a la comisión una obra sobre ins

trucción primaría recientemente publicada en su

país i titulada. "El método productivo de la

enseñanza primaria aplicado a ks escuelas de la

República del Ecuador por don Fiancisco Ja

vier Salazar."

2." De un oficio del señor Mackenna (don
Juan E.) aceptando el cargo de miembro de la

Comisión.

3." De otro del señor Montt (don Pedro) re
chazando el mismo cargo por ser presidida k

junta por el señor Valdes Vijil.
4." De un informe del señor Soffía sobre el

estado de la escuela de hombres núm. 5 en que
comunica que desde el 3 de setiembre ha queda
do establecido eú ella el sistema de enseñanza

simultánea.

5.° De otro del señor Larrain Zañartu (Cé
sar) sobre la escuela de hombres núm. 19.

6.° De otro del señor Salas Errazuriz sobre

la marcha de la.escuela de mujeres núm. 6.

7.° De un oficio de doña Leonor Emilia Alia

ga, preceptora de la escuela de niñas núm. 23

solicitando varios útiles i libros que necesita la

escuela de su cargo.
8." De un estenso i minucioso informe de don

Luis Larrain Zañartu en que hace la historjg
de la escuela núm. 15 conventual de la Recole

ta Dominica e indica la marcha progresiva del
establecimiento.

9." De una nota de la Intendencia trascri

biendo otra del señor Ministro de Instrucción

Pública en que notifica que la escuela de prác
tica anexa a la normal de Preceptores no debe

estar sometida a la inspección de la junta por
ser mui especiales las circunstancias en que se en

cuentra colocada; i

10.° De otra nota do la Inteudencia en que
también trascribe otra del Ministro de Instruc

ción Pública diciendo que "el Gobierno no pue
de dotar hasta el año venidero de nuevo ayu
dante a la escuela núm. 3 de hombres de este-

departamento porque se encuentra agotada la

partida respectiva del presupuesto correspon
diente a ese Ministerio."

Se acordó en seguida:
Publicar en cl Boletín el informe del señor

Larrain Zañartu (don Luis).
Nombrar a los señores Bello i Boizard para

que estudien la obra obsequiada a la. junta por
el señor Ministro del Ecuador o informen sobre

ella.

Devolver al señor Montt la nota en que con

testó rechazando el nombramiento de miembro

de la junta por hallarse concebida en términos

inconvenientes.

Pasóse por fin a tratar del nombramiento de

los miembros que debian reemplazar a don Abe-

1



lardo Núñez, nombrado Intendente de Nuble

i a don Pedro Montt.

El señor Presidente manifestó ?pe el reem

plazante del señor Nuñez solo seria interino,

porque este digno miembro de la junta habia

solicitado, al partir, quedar en posesión de su

eargo i los servicios prestados por él a la instruc
ción primaria la hacían bieu aerredor a este ho

nor. Aceptada por aclamación esta idea se tra

bó una larga discusión sobre cl número ele miem- ',

bros que convenia elejir; acordóse que fueran dos

i que la elección se haria para la siguiente se

sión.—Valdes Vijil.—1. Prieto Urriola.

SESIÓN DE 12 DE OCTUBRE DE 1869.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

señores Cuadra Pedro Lucio, Soffía, Rodríguez,
Sánchez, Moría Vicuña, Blanco, Domínguez,
Castro, Cuadra Julio, Prieto Urriola,Mackenna

Juan, Ortiz, Lazeano, Larrain Zañartu, (Luis),
Talavera i el secretario Sanfuentes.

Leida el acta de la sesión anterior, el señor

Lazeano hizo presente que no se habia consig
nado en ella el acuerdo celebrado por la Junta,
relativo a que cada vez que se trate de la elec

ción de nuevos miembros se prevenga con ocho

dias de anticipación a los visitadores.

En seguida se dio cuenta:

1." De un informo de don Luis Talavera so

bre la escuela de mujeres núm. 20. En el co

rriente año la matrícula ha subido a 133 alum

nas; pero habiéndose borrado de las listas men

suales a todas aquellas que durante largo tiempo
han dejado de asistir, en la actualidad solo per
tenecen 102. La asistencia media es de 78. En

jeneral, el establecimiento marcha regularmente.
El visitador juzga que la escuela no dará un

resultado bastante satisfactorio, mientras no se

traslade a un local mas adecuado.- La casa que

ocupa solo tiene un pequeño salón, donde no es

posible qué funcionen todas las clases sin inte

rrumpirse unas a otras.

2." De otro informe de don Pedro Pablo Or

tiz sobre la escuela de mujeres núm. 4. Este

establecimiento ha esperimentado una reduc

ción considerable en su matrícula a consecuen

cia de haberse abierto dos a sus inmediaciones;
uno pertenece a la Sociedad de Instrucción

Primaria i otro alas monjas de la caridad. La

matrícula solo alcanza a 80 i la asistencia me

dia a 60. Estas alumnas están divididas en tres

secciones: la primera consta de 15 educandas

que hacen progresos notables en gramática, ca

ligrafía i aritmética; la segunda de 20 i la ter

cera de 25. Hai también una sección supernu-

•niiraria que cuenta 25 alumnas pequeñas que
se emplean en la pizarra manual 1 el tablero,

bajo la dirección de una monitora.

3." Do otro de don Pedro Lucio Cuadra so- |¡
bre la número 23 de mujeres. La asistencia or

dinaria es de 97 distribuidas eu la forma si

guiente: primera
'

sección 25; segunda 50 i ter

cera 22. El visitador espone que la preceptora
le ha manifestado que en el año actual ha suce

dido lo mismo que en el pasado relativamente a

la inasistencia i separación de ks alumnas, des

pués de la distribución de premios. Muchas ni

ñas permanecen en la escuela hasta el mes de

setiembre con la esperanza de obtener alguna
recompensa i se retiran tan pronto como ven

frustradas sus espectativas.
La reforma que el señor Cuadra ha introdu

cido últimamente es la de hacer que todas ka

alumnas escriban en papel i no en pizarra como

áutes lo ejecutaba la primera sección.
4.° De otra de don César Larrain i Zañartu

sobre el estado en que se encuentra la núm. 19

de hombres situada en las Barrancas. La ma

trícula asciende a 49 i la asistencia media fluc

túa entre 38 a 49 alumnos. La escuela pesee
todos los útiles necesarios para funcionar cómo

damente i los muebles se hallan en perfecto es

tado de aseo i conservación.

5." De una nota de don Liborio E. Brieba

en la que manifiesta que sus ocupaciones les im

piden asistir con la regularidad debida a ks se

siones que la Junta celebra, i pide se le permi
ta concurrir siempre que le sea posible hacerlo.

0." De una comunicación de don Juan Mac

kenna, en la que da cuenta del resultado de la
"

Comisión que se le confirió en la sesión anterior

para que pesase a la escuela da hombres núm,

11, dirijida por el preceptor don Abelino J,

Ramírez, con el objeto de averiguar si éste ha

bia impuesto el castigo de guantes a uno de los

alumnos del establecimiento.

Dice el señor Makenna que el miércoles 6 del

corriente, se trasladó a la referida escuela i des

pués de hablar detenidamente con el preceptor,
obtuvo como resultado de sus indagaciones el

saber que le habia aplicado a uno ele los alum

nos, de 8 años de edad, cuatro guantes en cas

tigo de no haber dado una sola lección buena

durante toda la semana i por emplear palabras
groseras en la sala de estudio. El preceptor le

manifestó que habia impuesto ese castigo por

que creia tener derecho para hacerlo, segun
acuerdo de la conferencia de preceptores del

mes de julio último, i, porque juzgaba que aun

no rejia do una manera definitiva el reglamento
interior para las escuelas públicas do Santiago.
Le espuso, ademas, que el padre del niño -se

presentó en la escuela haciéndole observaciones

inconvenientes í exajerando lo acontecido, cuan
do en realidad el alumno no habia sufrido los

tormentos que el padre pintaba, ni conservaba

en su mano la mas lijera señal de la pena que
se le impuso.
A contiuuacion el señor Mackenna se trasla-.

dó a la casa del alumno castigado. Este k de

claró ?¡ue cl preceptor le había aplicado cinco o



•eis guantes i que, a causa de esto, las manos se
le hincharon un poco.
Im vista de estos antecedentes, ol informante,

.rriba a las siguientes conclusiones: 1.° Que en

realidad se aplicó por el preceptor de la escuela
núm. 11 la pena aplictiva de guantes a uno de

los alumnos; 2° que el castigo no ha tenido ks

proporciones exajeradas de severidad oon que se

ha dado cuenta a la Comisión; i 3." que dicho

castigo fué impuesto por cl preceptor por estar

en la creencia que tenia derecho para hacerlo, i

sin espíritu de contrariar ks disposiciones del

reglemento respectivo.
7." De otra comunicación de los señores La

rrain Zañartu don Luis i Lazeano don Fernan

do sobre la misma materia.

En este informe se dice; que dc ks averigua
ciones practicadas resulta, por confesión del

mismo preceptor, que es cierto cl hecho de ha

ber dado guantes a uno de los alumnos de la

escuela, que tiene costumbre de hacerlo cuando

lo cree conveniente, i que no obedeciendo las

disposiciones del reglamento de escuelas sino

en la parte que estima útil, i existiendo a mas

un acuerdo vijente dc la conferencia do precep
tores sobre castigos en el que no se escluye el

de guantes, él lo ha usado i continuará usán

dolo

Agregan los informantes que lejos dc advertir
en el preceptor deseo alguno de justificarse del

cargo que contra él formulaban, notaron con

profundo desagrado, que insistía en la legalidad
i justicia de su proceder.
Vieron también al niño que habia recibido el

castigo, quien les dijo que era la epinta vez

que el preceptor se lo aplicaba i que tenia cos

tumbre de hacerlo. Concluyen pidiendo que la

Comisión adopte alguna medida para hacer en
trar al preceptor en k senda d" su deber.

8.° De una estensa nota de don Ramón Do

mínguez en la que espone las ventajas do un pe

queño compendio de Jeografía que él ha com

puesto esclusivamente para que sirva de testo dc

enseñanza a los alumnos dc la primera sección

de ks escuelas públicas. Acompaña al efecto

diez ejemplares del referido compendio, el cual

comprende las capitales de todos los paises, al

tura en metros de los montes mas elevados, ríos

mas grandes i lagos mayores de ks cinco partes
del mundo.

Se nombró para que informaran sobre su mé

rito i conveniencia ¡i los señores J. Mackenna,
Moría Vicuña, i Sánchez.
Se pasó, en seguida, a tratar sobre si se debia

o nó aceptar el partido. indicado por los señores

Larrain i Lazeano en cl final de su informe.

Suscitóse una detenida i prolongada discusión

sobre el particular, en la que tomaron parte el

señor presidente i los señores Cuadra don Pe

dro Lucio, Mackenna, Larrain, Lazeano, Tala-

vera i Sanfuentes: Ei señor Prieto Urriola pi

dió, por último, que se dirijiese una nota al pre-
ceptQi- Ramírez manifestándole !a estrañeza con

que la junta ha mirado la conducta observada

por él con los señores Larrain i Lazeano. Vota

da la indicación del señor Prieto, se rechazó por
ocho votos contra siete, que fueron los de los se

ñores Prieto, Sánchez, Lazeano, Cuadra don Ju
lio, Castro, Talavera i Rodríguez.
A continuación la junta celebró los siguientes

acuerdos.

. 1." Pedir a los visitadores de ks escuelas

númss.3 i 11 de mujeres í núms. 9, 12, 13* i 14

de hombres los informes de los exámenes rendi

dos en sns respectivas escuelas a principios del

corriente año.

2." Recabar del señor Ministro de Instrucción

Pública la plánteacion del reglamento interior

de ks escuelas públicas, discutido i aprobado
por la junta, a lo menos en ks urbanas del de

partamento de Santiago.
3.° Cada vez que se nombre una comisión de

berá desempeñar su cometido de consuno, pu
diendo no obstante, los miembros que la com

pongan evacuar informes por separado, siempre
que entre ellos hubiera discordia de opiniones.

4." Dar en lo sucesivo estricto cumplimiento
al artículo 9 de los estatutos, que prescribe que
ningún miembro puede usar de la palabra mas

de dos veces sobre un asunto determinado.

El secretario Sanfuentes espuso que varios

preceptores se habian acercado a él con el obje
to de pedirle que manifestase a la comisión que

juzgaban hasta cierto punto injurioso a su dig
nidad el letrero que existia en la actualidad co

locado al frente dc sus respectivas escuelas. La

junta resolvió tomar en consideración el reclamo

de los preceptores, i ?olocar en vez de k inscrip
ción actual, la siguiente:
"La instrucción, libros i domas útiles de en

señanza so proporcionan a todos los alumnes,
sin que éstos tengan que hacer gastos de ningún
jénero.

Se levantó la sesión.

Valdes Vijil.—Enrique S. Satftientes, secre
tario.

sesio:; de 26 de octubre de 1889.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

señores Cuadra (Podro Lucio), Soffía, Sánchez,
Marchant Emilio i Luis, Cuadra Julio, Gana,
Salas Lazo, Domínguez, Boizard, Dávila Vicen
te, Prieto, Lazeano, Talavera, Ortiz, Puente,
Mackenna Félix, Villanueva, Lastarria i el se

cretario Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

l.** De una nota pasada a la Intendencia

por el señor Ministro de Instrucción Pública en
la cual le anuncia k remisión de una obra de

pedagojia escrita eD ingles por M. Page i tra

ducida por el ex-encargado de negocios de la

i



República en Estados fallidos, don Mariano |
Sánchez Fontecilla.

El señorMinistro cree que una obra de
.
es

ta naturaleza prestará servicios importantísi
mos a nuestros preceptores; i desea saber si la

Comisión piensa que deba hacerse desde luego
una ediciou especial de ella o si prefiere que se

publique en el Boletín en una forma adecuada

para que mas tarde pueda imprimirse separada
mente.

Remite también un método de caligrafía es

crito por don Bernardino Ahumada Moreno pa
ra que la junta lo estddio e informe sobre las ven

tajas o dificultades que presente. La propiedad
de este método de escritura la ha adquirido ei

Gobierno con la del silabario escrito por el mis

mo autor.

Sa acompañan a la referida nota algunos frag
mentos dc un segundo libro de lectura que el

señor Ahumada liabia comenzado a componer,
a fin de epe la junta vea si hai en ellos algo que
Bea digno de aprovecharse.
Se resolvió que el libro de M. Page pasara a

la comisión encargada de la publicación del Bo

letín para que informase sobre su mérito; el tes

to de caligrafía al señor don Leandro lí. Ramí

rez i el de lectura a la comisión nombrada para
informar sobre los silabarios adoptados hasta

ahora como testos de enseñanza eu las escuelas

públicas.
2.° De un informe de don Félix Mackenna

sobre la escuela de mujeres núm. 18, rejentada

por doña Joaquina Urrutia. La matrícula al

canza a 161 alumnas. Este número ha dismi

nuido después de los premios, porque algunas
que no los obtuvieron se han retirado. La asis

tencia media es dc 116 alumnas; distribuidas

en tres secciones en la forma siguiente: la pri
mera consta de 40 i se encuentra en regular es

tado; i la segunda dc 56 i sigue bien; pero en

las clases de aritmética i jeografia solo regular
mente; i- la tercera de 20, las cuales no solo leen

con perfección, sino que contestan satisfactoria

mente a cuantas preguntas se les hagan sobre

gramática, aritmética i jeografía.
La marcha de las dos primeras secciones se

ria tan ventajosa como la de la tercera si no

fuese que por la mucha, asistencia, la preceptora
i su ayudante se ven obligadas a distribuir el

tiempo de que disponen entre las diversas sec

ciones.

3." De otro de don Julio Villanneva sobre

la núm, 2 de mujeres. La matrícula asciende a

211 alumnas i la asistencia media a 152. El

cstablecimiente se encuentra en jeneral en un

estado bastante satisfactorio.

4." De una nota del preceptor.don José Mer

cedesMesías, acompañando un silabario que él

ha compuesto con arreglo al sistema simultáneo

para que la junta lo examine e informe sobre su

mérito a! Supremo Gobierno. Este prolijo e

importante silabario pasó a ía comisión respec
tiva.

6." De un informe de los señores Sánchez i

Moría Vicuña sobre el testo de la jeografía pre
sentado por el visitador don Ramón Domín

guez.

Esponen ¡os informantes que es incuestiona

ble que la adopción del testo referido para los

alumnos quo cursan el primer año de jeografía,
traería grandes ventajas. Desde luego, unifor

maría la enseñanza en todas ks escuelas i pon

dría, a los visitadores i a ks comisiones exami

nadoras que anualmente se nombran, en aptitud
de comparar el estado dc adelanto de cada uno

de esos establecimientos. El testo del señor Do

mínguez seria a la vez para los alumnos un po
deroso ausilio para recordar lo que el preceptor
les dice de viva voz, sobre todo ouando lo que
so le enseña son nombres estranjeros.de ciuda

des, rios, lagos i otros mui poco familiares para
ellos. Concluyen manifestando que en caso do

que so adopte como testo el compendio del se

ñor Domínguez, se le hagan algunas adiciones

que seria conveniente se colocasen en ks prime
ras pajinas, tales como difiniciones concisas do

lo que es continente, país, océano, mar, isla, pe
nínsula i otras tan jenerales i tan indispensa
bles como éstas.

A indicación del señor Cuadra don Pedro

Lucióse nombró una comisión compuesta de

los señores Soffía, Salas Lazo i Domínguez pa

ra que estudien los informes de ks escuelas

pasados desde junio del año último i propongan ,
Ven consocuencia, las reformas que juzguen opor-?
tunas.

En seguida, se procedió a tratar del proyecto
del señor Cuadra don Pedro Lucio, sobre la

manera de tomar los exámenes ea las escuelas

públicas i se aprobaron los siguientes artículos:

A Las escuelas primarias rendirán exámenes

en sus respectivos locales.
O La comisión examinadora será compuesta

a lo menos do cinco miembros nombrados por la

Iutendencia i bastará la presencia de tres do

ellos para tomar los exámenes.

Los demás artículos quedaron para segunda
discusión.—Se levantó la sesión.

Valdes Vijil.—Enrique S. Sanfuentes, secre
tario.

sesión de 2 de noviembre 1869.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

señores Cuadra (Pedro Lucio), Soffía, Sánchez,
Prieto Urriola, Cuadra Julio, Rodríguez Villa-

nueva, Marchant Luis, Ramírez, Saks Lazo,
Domínguez, Puente, Larrain Z. Luis, Larrain

Z. César, Mackenna Félix, Ortiz, Mackenna

Juan, Lastarria, Matte i el secretario Sanfuen
tes. ,

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio
cuenta:
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1.° De un luf ■•■•me Je los señores Ortiz, Ro

dríguez i Scotto sobre el silabario preseitado

por el preceptor don José Mercedes Mesías, i

el Segundo Libro de Lsctura del señor Ahumada

Moreno, remitido para su examen por el señor.

Ministro de Instrucción Pública.

Los informantes juzgan que el silabario del

señor Mesías reúne en sí ventajas muí conside

rables que lo constituyen preferiblo a cuantos

se han adoptado hasta ahora como testos de

enseñanza. A la brevedad i precisión de sus

ejercicios, se agrega mucha exactitud i lójko
encadenamiento en el desarrollo dc su pkn.
No convienen con el señor Mesías en epe,

"un silabario debe abrazar etílicamente el sila

beo i formación de ks palabras i nunca oracio

nes o pensamientos, que eu este caso son del

todo inútiles". Creen, por cl contrario, que ea

mui oportuno intercalar en un silabario frases

breves i al alcance de los niños, para realizar el

sabio principio de la pedagojia moderna que

prescribe no enseñar una letra, una sílaba, que
no represente una idea comprensible para el

alumno por mas pequeño que éste sea. Por otra

parte, el niño tropezaría con graves dificulta

des si se le obligase bruscamente a leer do co

rrido, después de haberse acostumbrado a la lec

tura de palabras aisladas e inconexas. Por
estas

consideraciones, opinan que se agregue al sila

bario una o dos pajinas ~de ejercicios de frases.

Recomiendan así mismo que los primeros

ejercicios se impriman en cuadros i con carac

teres bastante distintos i de un tamaño suficien

te para que puedan ser percibidos eon facilidad

por todos
los niños de una clase. De e.;ta ma

nera se hace mas provechoso i jeneral el apren

dizaje del silabario.

Hai otra circunstancia que obra directamen

te en favor del testo del señor Mesías. Modifica

do en la forma insinuada, se establecería una

perfecta correspondencia ente esto silabario iel

segundo libro compuesto por don Abelardo Nú

ñez i adoptado por el Gobierno para el uso de

las escuelas, pudiéndose pasar del uno al otro

'sin violencia alguna.
Respecto del Segundo Libro de Lectura del

señor Ahumada Moreno creen los informantes

que es completamente inútil.

2." De un informe dc don Juan Mackenna

sobre el estado de la. escuela núm. 11 do hom

bres situada en el barrio de Yungai i dirijida

por el preceptor
don Abclino J. Ramírez.

La matrícula asciende a 89 alumno:) i la asis

tencia inedia a 74. Hai capacidad para 144.

La escuela se encuentra temporalmente
dividida

en cuatro secciones. La primera sección se com

pone de 29 alumnos i estudian: silabario por

Sarmiento; esetitura, primeros ejercicios; arit

mética, cálculo mental; i cateeismo, las oracio

nes —La secunda consta de 22 alumnos i cur

sadlos siguientes ramos: lectura, por el Libro

de los niños de elon Abekrck Núñez; escritura,
se ejercitan en las letras del abecedario minús

culo; gramática,» conjugación do verbos irregula
res; aritmética, lectura i escritura do c uitida-

dcs; i catecismo, las oraciones.—La terce.-a sec

ción consta de 23 alumnos quo leen con bastan

te regularidad en cl Amigo de los niños por "Ca

rrasco Albano; escriben letra pequeña; gramá

tica, analojía; aritmética, números enteros i de

cimales i nociones del sistema legal de pesos i

medidas; catecismo, primera i segunda parte del

dc Benítez; i jeografía, la América i con espe

cialidad Chile.—La cuarta sección, estudia loa

mismos ramo.i que la tjrcera, con maj'or ampli
tud. •

A mas da los conocimientos anteriores, cl pre

ceptor tiene especial cuidado en dar a los alum

nos lecciones de moral i urbanidad. En la ense

ñanza ele todos los ramos se nota un verdadero

adelanto, debido a la contracción duí preceptor.
Es absolutamente indispensable ctue a la bre

vedad posible se nombre un ayudante pata este

establecimiento.

3." De otro estenio informe del mismo señor

Mackenna sobre el testo de jeografía, para los

alumnos de la primera sección de las escuelas,

preseatalo por cl visitador don Damon Domín

guez. El señor Mackenna rechaza este Cuader-?

no por creerlo inadecuado i perjudicial.
4.° De una nota de don Julio Prieto, en la

cual prepone ol siguiente proyecto de acuerdo:

"Convencida de la necesidad de que los pre

ceptores posean un libro especial de pedagojia

para estudiar las materias de su enseñanza, k

comisión visitadora de escuelas do Santiago, so
licita del señor Ministro de Instrucción Públi

ca el número de ejemplares de la obra elel señor

don Pedro Pablo Ortiz quo sean necesarios pa

ra los preceptores del departamento; i al mismo

tiempo le recomienda la conveniencia de distri

buirla a todos los de la República.''

( Continuará).

Ui\ libro indispensable.

BECOriLACIÓN DE LEVES, It "'-.LAMENTO?. DISCRE

TOS SUPREMOS I CIKCL-I.AHES SOBRE INSTRUC

CIÓN mimaría ¡::-; chile,

pira uso de ks Intendencias, Gobernaciones,

Municipalidades, comisiones de instrucción pri
maria, visitadores de escuela?, tesoreros muni

cipales subdelegados, cura-párrocos i precepto
res. Se halla do venta en las librerías de San

tiago i Valparaiso.
—Un ejemplar, 1 peso; uua

docena, 6 pesos.
—Las personas de las provin

cias que neces'tc-.i este libro, pueden dirijirsa

por elxorroo
al visitador ele escuelas ue Santia

go, J. B. S., remitiéndole su valor en letras del

Jiro Postal, i serán servidas puntualmente.

""IMPRENTA^ NACIONAL.—1869.
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BOLETÍN DE LA COBISION VISITADORA SE ESCUELAS.

El presente número cierra el año de

trabajos de 1869.

Los esfuerzos hechos, i las victorias

alcanzadas, sino sou completas, nos augu
ran dias de mas luz i mas fecundos en

resultados.

Bs una idea que consuela i llena el al

ma de esperanzas, ver lo que se hace en

las escuelas, en donde se reparte diaria

mente el pan de vida a los que llegan a

golpear sus puertas.
Si no se ha llegado a la perfección, si

no es dado aun ver coronados con un

éxito feliz los esfuerzos de los que traba

jan por hacer
virtuoso i honrado al pue

blo, no es menos cierto, que hai mas que
fundados motivos para felicitarse de los

resultados obtenidos i de los que vemos

vislumbrar para después.

Después de la faenas viene el descanso,
i luego a trabajar con nuevos bríos i en

tusiasmo.

La mejor manera de servir a la pa

tria es educando sus hijos, formándo

les el corazón, inspirándoles las sanas i

elevadas ideas de honradez i decoro, que
son los mejores timbres ele que puede con

justicia enorgullerse una alma bien

puesta.

BOLETÍN.—I0M0 I.

Publicamos en las columnas del Bole*
tin todos los documentos qne vieron la

luz pública en los diarios de la capital,
con ocasión de la discusión suscitada por
el Independiente, con motivo de cierto es

píritu hostil contra el clero i con cuanto

se rosaba con las creencias, de que antoja-
disamente se suponia animada a la Co

misión de visitadores de escuelas.

El público conoce perfectamente el re

sultado de la polémica, i su juicio está

ya pronunciado. La Comisión de escue

las ha merecido una vez las mas sinceras
manifestaciones de simpatía i adhesión
de todos los círculos del país.
La polémica fué solo una tempestad

de verano, que en nada ha influido en

la marcha de las escuelas ni en el crédi

to, perfectamente sentado, por la cordura
i entusiasmo manifestados por sus miem
bros en el desempeño de cometido.

Con fecha 7 de noviembre apareció en

las columnas del Independiente lo que si

gue:

EL P.OJISMO ES LAS ESCUELAS PRIMARIAS.

Un amigo nuestro, que es una verdadera au
toridad on materias de instrucción primaria i

cuyo carácter nos inspira la confianza mas ab

soluta, ba tenido a bien enviarnos, bajo el mismo
titulo que arriba queda escrito, algunas observa
ciones de sumo, interés, relativas a k conducta

que observan en ks escuelas primarias de San

tiago algunos miembros de la Comisión visitado

ra., pertenecientes al partido rojo.
52
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Nuestros lectores no habrán olvidado sin duda

el juicio que espresamos sobre esa Comisión, de

la cual forman parte sin embargo algunos de
nuestros amigos. Dijimos que tomada en conjun

to, no nos merecia ni debia merecer a los pa

dres católicos ninguna confianza. Hé ahí -por qué
hemos estado lejos de leer con sorpresa las reve

laciones que nos llegan. Pero sino estrañamos

que el rojismo haga en las escuelas de Santiago
lo mismo que hace en todas partes, combatir al

catolicismo, estrañamos mucho que ks invasio

nes i atropellos de algunos de los miembros de

k Comisión visitadora, se estén practicando bajo
el amparo de las mismas autoridades encargadas
de hacer cumplir la lei, i en medio del silencio

de aquellos que deberían haber defendido sus

atribuciones con toda la enerjia de la justicia i

del derecho.

La Comisión visitadora de escuelas es como un

cuerpo estraño en el organismo de la instrucción

primaría. Para desarrollarse, para hacerse un

lugar, ha tenido forzosamente que invadir el

campo asignado por la lei a los párrocos i a los

visitadores de escuelas. I es bien singular que
estos . funcionarios hayan consenoido en el des

pojo sin elevar siquiera una protesta. Ellos de

ben considerar que si la lei les ha concedido

atribuciones, no ha sido en beneficio propio, sino
en beneficio de la sociedad toda interesada en la

educación que se dé a la juventud. Por lo tanto
si es verdad, que por escusarse molestias o por
evitar compromisos, hai sacerdotes que hayan
abandonado ks escuelas a su propia suerte ante

• las exijencias de la Comisión visitadora, esos

sacerdotes no han comprendido cuan estempo-
ráneai funesta ha sido su condescendencia. Otro

tanto decimos de los visitadores de escuelas: su

deber es protestar contra una intervención in

trusa i trabajar sin descanso ni desaliento por

que la lei se cumpla.
Es a la vez que un contrasentido una ver

güenza que un sacerdote no pueda enseñar Ca

tecismo en la escuela sin el plactt de una Comi

sión, que puedo ser tan ilustrada como se quiera,
pero cuya ortodojia nadie podria garantizarnos.
En un pais católico como Chile solo la Iglesia
tiene derecho para dirijir la enseñanza relijiósa:
toda otra intervención venga de donde venga,
es inadmisible i tiránica. Violenta la conciencia

de los padres de familia convirtiendo, a virtud

,
del mas criminal de los abusos, la escuela, en

institución de propaganda. ¡I de qué propaganda!
De la mas funesta de todas, de la propaganda
•del indiferentismo, de la incredulidad, de la

duda, de la moral independiente. Así es como

por la audacia de unos, por la complicidad de

otros, por la indolencia de muchos, se preparan

malos dias para la Eepública i se echan las se

millas de una triste cosecha, que nosotros no

veremos tal vez, pero que verán siu duda los que

vengan después de nosotros.

Si la Comisión visitadora de escuelas, a juicio
del Gobierno es un hermoso plantel de aprendi
ces de intendentes i gobernadores, consérvela

en

hora buena i déle las atribuciones que tenga
a

bien; pero no olvide que los católicos tenemos el

mismo derecho a nuestro catecismo que el que

él tiene a sus prerogativas constitucionales. El

pueblo que costea las escuelas tiene derecho per

fecto para que en ellas se eduque a sus hijos, se

gun su propia voluntad, no según la voluntad del

C-obierno, ni del Congreso, ni de los sabios de la

Universidad, ni de los ilustrados de la Comisión

visitadora de escuelas.

A este respecto estamos en perfecto acuerdo

con el amigo a quien debemos el artículo ya alu

dido i, estimulándolo para que continúe en la

laudable tarea que se ha impuesto, no tenemos

.por ahora cosa mejor que hacer que dejarle la

palabra. /

Dice así:

"Enemigos de todo lo que no lleva el sello de

k justicia i de la verdad, veloz corre nuestra

pluma sobre el papel cada vez que, con perfecto
conocimiento de los hechos i seguros de la bon

dad de la causa que defendemos, se nos presenta
la ocasión de combatir por ella, de consagrarle
los instantes que nos dejan nuestros multiplica
dos deberes.

"Nadie ignora que entre los jóvenes que com

ponen la Comisión visitadora de escuelas de San

tiago, hai varios que pertenecen a la escuela

roja, escuela que nunca respetó ajenos derechos,

que siempre violó las leyen de toda moral, que,
donde imperó, jamas ejercitó otro sistema de

gobierno que el mas subido autoritarismo. Así,

pues, nunca debió esperarse que talesfutK-ionarios,

encargados de una Comisión de pura vijilancia,
se apartaran de la senda trazada por sus maes

tros, se conformarán con emplear su actividad en

la esfera de acción que se les señaló. .Aquí como

eu todas partes, hoi como en todos los tiempos,
en las escuelas como en cualquier otro puesto,

'

,

el rojismo no olvidará su objeto: k destrucción

del catolicismo como antecedente necesario para
derribar el orden político i social basado en los

principios de eterna justicia.
"Desde cierto tiempo, diversos hechos han

venido revolando los propósitos que una fracción
de la Comisión visitadora de escuelas persigue,
propósitos que, si al principio pudieron ocultar- j
se a los espíritus desprevenidos, hoi se han ma

nifestado a la luz del mediodia. Mas, al alzar

nuestra voz, no nos proponemos protestar con

tra la culpable tolerancia de las autoridades

que han croado tal estado de cosas i que aun le

dan nuevas condiciones de existencia. Nó. Ello

seria inútil. Nuestro objeto es poner en conoci

miento de los padres de familia el peligro que
corre la educación de sus hijos en las escuelas

,

que, en hora fatal, se encomendaron ala vijilan
cia radical. Tara olla nada significan ka tsrini- -
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nantes i ckro3 mandatos de la lei; poca le im

porta k estralitnttacion de sus atribuciones de
mera inspección; bien pronto se olvida de su

evidente incompetencia en k materia, quiere
figurar, desea servir a sus principios i ante tales

consideraciones ceden todas las demás.

"Por nuestra parte, si bien mas tarde pensa
mos ocuparnos de la Comisión visitadora de es

cuelas en jeneral, por ahora no traspasaremos
los límites que nos hemos impuesto.
"El artículo 25 de la lei de 24 de noviembre

de 1860, dice: "Los párrocos tienen derecho de

inspeccionar i dirijir la enseñanza relijiósa que se

diere en las escuelas públicas de su parroquia, i
si no pudieren enmendar los defectos que nota

ren, los comunicarán a la autoridad competente
para que dicte su pronto i cíkaz remedio."

"¿Que ha heolio el rojismo en presencia de

tan esplícitos mandatos? Lo que siempre: vio
larlos. Se ha presentado en la escuela durante

las horas de enseñanza i ha dicho en la clase:

Aquí no se admiten clérigos! En vano se le ha

manifestado que el párroco toma parte en la

dirección de la enseñanza relijiósa con la anuen

cia del mismo Ministro de Instrucción Pública.

El comisionado rojo replica que el Ministro se

las tendrá con él; logra que el Intendente don

Manuel Valdes Vijil secando sus propósitos i el

párroco, acaso por evitar un escándalo mayor,
se retira áe la escuela.

"Al lado de tales hechos merece figurar el

siguiente proyecto, presentado a la Comisión

visitadora por varios de sus miembros.

"La junta visitadora acuerda establecer en

ks escuelas públicas del departamento de San

tiago una clase de Moral, dirijida en cada una

de ellas por el miembro de la Comisión que

haya sido especialmente designado para visitar

la." Todo esto como se vé, aunque naturalmente

ridículo, manifiesta claramente las miras que

abriga el rojismo en las, escuelas, i por consi

guiente el peligro que en ellas corre la educa

ción de los niños que ks concurren.

"Mas lo que verdaderamente admira, es que
los jóvenes católicos que forman parte de la ya
célebre Comisión de que venimos ocupándonos,
aceptando prácticas evidentemente contrarías a

las leyes, a ks ideas quo profesan i a su propia
dignidad, estén, ignoramos por qué motivo, fa

voreciendo los propósitos de los hombres cuyos

principios han prometido combatir, dc los hom

bres cuyos actos difícilmente dejan de significar
un ataque al catolicismo, Efectivamente, es

sin duda acuerdo de la junta, i ciertamente re

gla de procedimientos observada por rojos i ca

tólicos que, para que un sacerdote pueda hacer
clase de relijion en una escuela, es preciso que

dicho sacerdote sea aprobado por el miembro de

la junta encargada especialmente de visitarla.

"Aunque hemos renunciado a todo comenta

rio sobre tales hechos, creemos oportuno pre

guntar: ¿Hai en Chile autoridades que presten
a semejantes avances, no el apoyo i la fuerza da

la sanción legal porque carecen de facultad para

ello, sino el del despotismo? Sí, responden loa

hechos. Que una veintena de jóvenes sin cien

cia ni esperiencia, colejiales unos, que ayer no

mas dejaron de serlo otros, se proclamen por sí

mismos jueces de la doctrina moral i teolójica
que enseña la Iglesia por medio de sus Minis

tros ¿es posible sin que el mundo ria? Sí, dice la
ilustrada Santiago. Que en estos tiempos do

orden i libertad, los majistrados de Chile, no
con la autoridad, de que carecen, sino con el

privilejio del puesto que ocupan, alienten a una

juventud pretensiosa para que continúe infrin-

jiendo la lei, ¿puede tolerarse en silencio? Nó,
afirmamos desde hoi sin vacilar; i para que sa

vea desde luego cuanto tiene de abusivo el actual

estado de cosas relativo a las escuelas primarias
terminaremos esta3 líneas copiando tres artícu

los mas de la lei orgánica del ramo, que despojó
de toda dirección no solo a los Intendentes, sino
a ks mismas Municipalidades, aun respecto da

sus propias escuelas.
"Dicen así:

''Art. 25. Habrá una inspección que vijile í

dirija la instrucción primaria en toda la Kepú-
blica.

"Art. 26. Esta inspección se compondrá de
un inspector jeneral i de un visitador de escue

las para cada una de ks provincias del Estado.
"Art. 36. Las Municipalidades podrán nom

brar Comisiones para el cuidado i vijilancia de

ks escuelas de su departamento; pero estas Co

misiones no podrán alterar
,
en nada las reglas

prescritas por la Inspección."
"Por último, el artículo 50 del reglamento

jeneral de instrucción primaría, dictado en con

formidad a las prescripciones de la citada lei,
dice:

"El arreglo interior i los métodos de enseñan

za que deben observarse en las escuelas se suje
tarán a las reglas que dicte la Inspección jene
ral del ramo."

La República del 8 tomó la defensa de
la Comisión, injustamente atacada, pu
blicando en su sección editorial el artícu

lo que copiamos a continuación:

ÜN ATAQUE A FONDO PERDIDO.

No creemos que merezca otro calificativo la
furiosa estocada al aire que lanza nuestro colega
el Independiente contra la Comisión visitadora

de escuelas en su último número.

Apoyándose en lo que se complace en llamar
"una verdadera autoridad en materias do ins

trucción primaria" acusa a la Comisión, o a al-

I gunos miembros de ella, de "invasiones i atro*-



pellos" contra quiénes?—Contra loa párro
cos i visitadores oficiales de escuelas.

La cosa es bien seria, convenimos. Si el Inde

pendiente nos probara eon hechos específicos
i casos efectivos una tal invasión, nos asociare

mos de todas veras a su anatema contra los

que, rojos o conservadores, intenten escluir, de
una manera indirecta siquiera, la enseñanzi re

lijiósa de las escuelas, tal como la entienden

los párrocos i ministros de la Iglesia.
Nos asociamos igualmente al colega para

proclamar "a la vez que un contrasentido, una

vergüenza, que en un país católico como Chi

le" un sacerdote no pueda enseñar el catecismo

en la escuela siu el placet de un miembro de la

Comisión o de una autoridad cualquiera.
¿Pero se servirá citarnos nuestro buen cofra

de un solo caso de un atropello de esta espe
cie? Exijimos esto, porque bona fide no podria
llamarse tal una proposición aislada, que no fué

aceptada por k Comisión, aunque fué introdu

cida por jóvenes que eran todo menos rojos,
como puede saberse rejistrando los primeros
números del Boletín de la Junta Visitadora de

Escuelas.
-

Mas, ¿a qué viene ahora ese escándalo de

fecha tan atrazada? ¿Qué se propone el Inde

pendiente al hacerse eco de resentimientos o

despechos personales? ¿Por qué emitir gratui
tamente votos de desconfianza coutra una cor

poración, que ni pretende ni ha pretendido ja
mas inmiscuirse eu la enseñanza relijiósa?

Si el Independiente no fuera tan estraño a ks

cuestiones de educación práctica del dia, si

tuviera voluntad siquiera de imponerse del

movimiento i marcha de nuestras escuelas, ya
habria sabido que esos visitadores que tan Ji-

jeramente califica de rojos, no han cesado de

pedir i solicitar el ausilio de los párrocos i mi

nistros de la relijion para que enseñen el cate

cismo enNlas escuelas. Apenas hai sesión de la

Comisión en que no se lea algún informe en que

se lamenta la deficiencia de esta clase de ins

trucción i se urja por los servicios de un profe
sor especial en este ramo. .

¿De parto de quién está entonces la culpa?
Son,- pues, del todo -infundados los temores i

alarmas* de nuestro colega sobre la enseñanza

relijiósa en nuestras escuelas. Ella está, i no ha

oesado detestar un solo dia, en manos del clero

i nadie ha soñado siquiera en disputarle este

derecho. Lo estraño i verdaderamente "es-

temporáneo i funesto" está en que se haya
abandonado su ejercicio por aquellos a quienes
incumbe por la lei civil

i relijiósa.

participamos bajo este aspecto de la misma

sorpresa manifestada por
el Independiente. Como

a él, nos pasma que haya sacerdotes que por

evitarte molestias hayan abandonado la enseñan

za relijiósa de las escuelas .
a su propia suerte.

¡Triste i lamentable situación!

12 —

La Comisión de escuelas so. lava las manos

a este respecto, i deja que caiga la responsabi
lidad sobre los que tratan ahora de eludirla.

Ella tiene otra misión mui distinta. Se ocu

pa en mejorar la instrucción secular estudiando
los mejores métodos i sistemas de impartirla, i

procurando ausiliar al preceptor por todos los

medios posibles en el desempeño de sus funcio

nes. Si en k prosecución de estas tareas, se

encuentra a veces en lucha contra la rutina i

ln ignot-ancia; si sus ensayos i estudios no cua

dran a algunos pedagogos de antiguo cuño, que
se ataque en buena hora a k Comisión en este

terreno. No hai lealtad, pero sí mucha avilan

tez, cuando se encubren sus adversarios con el

velo relijioso.
Sí el señor denunciador amparado por el In

dependiente quiere "hacer correr veloz su pluma"
en defensa de la justicia i de la verdad, como él

dice, amplio campo tiene para demostrar la

competencia tan admirada por nuestro colega,
atacándolas medidas administrativas i los prin

cipios pedagójicos adoptados por la Comisión.

De otra manera, sus ataques no tendrán mas

valor que el que les dé un despecho i malque
rencia disfrazados con garbo relijioso.

En los diarios de los dias 8 i 9 apare
cieron publicadas varias protestas firma
das por los miembros de dicha Comisión.

En ellas se pedia la publicación leal i

detallada de los documentos que confir

maron las aserciones del Independiente.
Helos aquí:

SS. EE. do la República.

Si el autor del artículo editorial publicado
en el Independiente del 7 del actual contra la

Comisión visitadora de escuelas tiene la

honradez e integridad suficientes para especi
ficar los cargos que en ese articulo vagamente
se formulan, los que suscriben inietabro-s de di

cha Comisión se encuentran dispuestos a ma

nifestar al público cuanta falsedad i mala fé en

cierran esos cargos.

Santiago, noviembre 9 de 1869.

José Antonio Soffia.—Pedro P. Ortiz.—Pedro

Lucio Cuadra.—Carlos Boizard.—Julio Prieto

Urriola.—Enrique S. Sanfuentes.—Demetrio Las

tarria.— Vicente Dávila Larrain.— Julio Cuadra.
—Emilio Bello.—Luis Martiriano Rodriguez.—

Julio Villanueva.—Fernando Lazeano Echáurren.

—Eduardo Matte.—Fabio Valdes.—Aníbal Za

ñartu.—JoséMiguel Irarrázabal.—Javier Arlegui
Rodríguez.

—Luis Salas Lazo.—Carlos Moría V.

SS. EE. de la República.

Los infrascritos, miembros de la Comisión

visitadora de escuelas, nos adherimos a la co-



municacion que nuestros compañeros han diri

jido ayer a los diarios de esta capital pidiendo
al autor del artículo editorial del Independiente
del ,7 del presente especifiepé los cargos que

vagamente formula contra la citada Comisión.

Santiago, noviembre 10 de 1869.

Osvaldo Renjifo.—Félix' Madonna .

—Juan E.

Maclcenna,. —Domingo Gana.—Manuel B. Sán

chez.—Ramón Domínguez.
—Luis Marchant Pe

reira.—Joaquín Castro Tagle.—Ventura Blanco.

—

Adolfo Bascuñan L.—Rafael Antonio de la

Puente S.—E. Marchant Pereira.—Luis Larrain

Zañartu.—César Larrain Zañartu.

La circunstancia de haber venido a nues

tro poder a una hora ya avanzada el siguien
te comunicado nos impide acompañarlo hoi de

la respuesta correspondiente. Lo haremos ma

ñana. Advertimos sin embargo que los nombres

que aparecen al pié no se hau traido orijinales
a la imprenta sino en un simple apunte, salvo

el del señor don Luis Salas Lazo que ha firma

do a última hora.

SS. EE. de El Independiente:

Si el autor del artículo editorial publicado
en el Independiente del 7 del actual contra la

Comisión Visitadora de escuelas tiene la hon

radez e integridad suficiente para especificar
los cargos que en ese artículo vagamente se for

mulan, los que suscriben, miembros de dicha

Comisien, se encuentran dispuestos a manifes

tar al público cuanta falsedad i mala fé encie

rran esos cargos.

Santiago, noviembre 9 do 1869.

Pedro Lucio Cuadra.—Carlos Brizar.—Julio

Prieto Urriola.—Enrique S. Sanfuentes. — De

metrio Lastarria.— Vicente Dávila Larrain.—José

Antonio Snffia.—Julio Cuadra.—Emilio Bello.—

Luis M. Rodriguez.—Julio Villanueva.—Fernán-

s
do Lazeano Echáurren.—Edun-do Matte.—Fabio

Valdes.—Aníval Zañartu.—Tose Miguel Irarrá-
zabal.—Javier Arlegui Rodriguez.—Pedro

Ortiz.—Carlos Moría.—Luis Salas Lazo.

SS. EE. de El Independiente:

Sírvase publicar en su apreciable diario cl

artículo siguiente:

SS. EE. de la República.
Hemos leido en el Independiente del domingo

último un artículo editorial titulado: "Eí rojis
mo en ks escuelas públicas," en el quo se hacen

los mas groseros, torpes i calumniosos cargos
contra algunos de los miembros que componen

la Comisión visitadora de escuelas. En él se

sostiene que "a los señores visitadores se han

"presentado, durante las' horas de enseñanza en

"los establecimientos que dirijimos i han dicho

"en la clase: Aquí no se admiten clérigos."

Nosotros creemos cumplir con un deber de

estricta justicia manifestando al público que
esta aseveración es una soez i gratuita calumnia;

que jamas ninguno de los miembros de la Co

misión nos ha aconsejado que rechacemos de

nuestras escuelas a los clérigos; que jamas se

nos ha insinuado siquiera una sola idea que

signifique un ataque a la relijion de nuestros

padres; una sola palabra que importe una ame
naza al catolicismo.

Santiago, noviembre 10 de 1869.

Adrián Araya.—Federico Orellana.—Rieardo

Olea.—Rojerio Navarro.— Tomas Mesías.—A.
■

Gaete Sotomayor. — R. V. Vargas.— José del

Tránsito Fuentes.—Avelino J. Ramirez.—Fran

cisco Aris.—Pedro Cubillos.—Rafael Sanhueza

Lisardi.—Pedro ' González.—Leonor Emilia A. de

Sepúlveda.— Antonia Chacón.— Dolores Chacón.
—Rosa Echeverría.—Matilde Valdovinos.—Car

men Várela.—Trinidad Muñoz.—Rosario Arteaga
Novoa.—Rosario Fragüela.—Joaquina Urrutia.—

Pabla A. Baeza.— María Urrutia.— Domitila

Echavarría.— Mercedes Catalina Echavarría. —

Quiteña Rojas de Zubicueta.—Albina Goieoha.—

Antonia Diaz Varas.—María del R. Prade de

P.—Adelaida Chacón. — Andrea Navarrete. —

Luisa Navarrete.—Eufemia Serrano de L.-—Rosa

A. Díaz de Soler.—Enriqueta Espinosa.—Rosa

rio Rabago.

A las protestas contestó el Indepen
diente con el siguiente artículo.

ÜN ATAQUE A FONDO GANADO.

El celo con que varios de los señores miem

bros de la Comisión visitadora de escuelas hau

tratado de defender su fama de buenos católi

cos, protestando contra los cargos de que fue

ron objeto en nuestro número del domingo, nos
ha causado una agradable sorpresa. No se es

traño, pues, que bajo esta impresión nos desen

tendamos solamente a su espíritu.
Se recordará que, partiendo de datos que

nos habia suministrado por escrito una persona
de cuyo carácter i competencia no podemos du

dar, espusimos nuestras ideas sobre la acción de

varios miembros de la Comisión visitadora con

respecto a la enseñanza relijiósa que seda en

ks escuelas. Habia por lo tanto en nuestro ar

tículo dos partes muí diversas: los datos que se

nos suministraban i las observaciones cou que
creímos justo acompañarlos.
Los señores que suscriben el remitido publi

cado ayer se fijan principalmente en los hechos,
i al efecto piden a quien nos los suministró so

sirva especificarlos, para demostrar su falsedad.

Sobro este particular lo único quo podemos ha
cer es dar traslado a nuestro amigo para que

proceda como lo estim8 conveniente.

\



Por fortuna hai otra faz de la cuestión que

podemos i debemos considerar por nosotros

mismos i haciendo abstracción completa de los

hechos. En efecto, sean estos efectivos o no, lo
-

que nos importa como representantes en la pren
sa de los intereses relijiosos del país, lo que* im
porta a los padres de familia católicos, es cono
cer cuáles son ks ideas que predominan en la

Comisión visitadora de escuelas sobre la ense

ñanza relijiósa, cuál es la intelijencia que da a

ciertos artículos de la lei de instrucción prima
ria i cual es por último el alcance que atribuye
a sus propias facultades.
Desde luego el carácter de gravedad i hasta

de ofensa, pudiéramos decir, que los señores

que suscriben el remitido han dado a nuestro

artículo nos está probando que la Comisión vi

sitadora de escuelas está de acuerdo con nos

otros en la manera de comprender la lei de ins

truccion primaria por lo que respecta a k ense

ñanza relijiósa.
El hecho mas grave que contenía el artículo

que prohijamos el domingo último en nuestras

columnas editoriales, era el de haber algunos
miembros de la Comisión Visitadora puesto
trabas i dificultades a los párrocos para inspec
cionar i dirijir con arreglo a la lei k enseñanza

relijiósa en ks escuelas públicas. ¿El hecho es

inexacto? Nos felicitariamos sinceramente de

ello; pero exacto o no, mucho mas nos felicita

riamos aun, si como se da a entender en el re

mitido i lo asegura k República de ayer, la Co

misión visitadora, el Gobierno i el Intendente

de la provincia, coinciden con nosotros en el

modo de entender la lei i en la obligación que
todos tienen de observarla escrupulosamente.
Desde que se esté de acuerdo con nosotros en

reconocer a los párrocos un derecho propio, fun
dado en la lei i fundado en nuestro sistema de

Gobierno, superior a la voluntad del Ejecutivo,
a la voluntad de ks Municipalidades i a la vo

luntad de cualesquiera otra institución, para

inspeccionar i dirijir la enseñanza relijiósa de

las escuelas públicas, lo único que nos queda

que hacer es tomar nota de esta significativa
uniformidad de opiniones i hacer votos porque
los que las profesan arreglen a ellas su conducta.

En tal caso i si fuese cierto que en algunas
de ks escuelas públicas del departamento de

Santiago la instrucción relijiósa no se da bajo
la dirección i vijilancia de los párrocos, no ten

dríamos inconveniente para significarles cuan

grave seria su responsabilidad i para estimular

los a cumplir con uno de sus mas importantes
deberes. Desde que la autoridad no ponga obs

táculos a su acción, desde que se manifiesta el

propósito de no privarles, directa ni, indirecta

mente, del derecho que les concede el artículo

25 de la lei de 24 de noviembre de 1860, su

línea de conducta está marcada: deben apresu

rarse a ejercitar atribuciones que, como observá-
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bamos el domingo, no les han sido dadas on be

neficio propio, sino en beneficio de la sociedad

toda interesada en la educación que se dé a la

juventud. Si, lo que no es de esperarse, encon

trasen obstáculos para cumplir con su deber,

seguros de que esos obstáculos no vienen de arri

ba, cúmpleles reclamar contra ellos ante la au

toridad i denunciarlos al público por medio de

la prensa.
Nuestro colega de la República, después de

esto, se convencerá de que en ningún caso nues

tro ataque puede haber sido tan a fondo perdido
cómo él se lo imajina; i por lo que a" nosotros

respecta daríamos por mui bien empleado nues

tro ataque si él hubiera de poner de manifiesto

que en Chile no hai mas que una opinión i una

sola voz para procurar la instrucción relijiósa
de la juventud i reconocer el derecho que tie

nen los párrocos de inspeccionarla i dirijirk.
Convengamos en que esto no seria poco, tratán

dose sobre todo de una comisión entre cuyos
miembros no creemos, ni cree el público tampo
co, exista grande uniformidad de ideas relijio
sas i políticas.
Bien pudiéramos pasar adelante tratando de

inquirir el oríjen legal, la utilidad i la conduc

ta observada hasta aquí por la Comisión visi

tadora de las escuelas. No lo haremos sin em

bargo, ya que nuestro propósito no es otro por
ahora que el de mantenernos a la defensiva, aun
cuando no nos faltaría derecho ni escusa para
entrar un poco, segun nuestro gusto i nuestra

táctica, a hacer la guerra en campo enemigo.
Sean cuales fueren los servicios que presta a

la instrucción primaria la Comisión visitadora

de escuelas, sean cuales fueren todavía ks con

vicciones personales de algunos de sus miem

bros, lo que nos importa, lo que importa a los

padres de familia, lo que importa a la sociedad

en jeneral, es saber cuáles son ks ideas que
sustentan en materia de enseñanza relijiósa.
Desde que estas ideas sean las mismas que abri

gamos nosotros, como parece deducirse del re

mitido a que aludimos i mas claramente aun de

un artículo que dedica la República de ayer a

la cuestión, solo nos queda que felicitarnos del
éxito plausible de nuestro ataque a fondo perdido,
hacer votos porque la Comisión visitadora per
severe en el buen camino i estimular a los pá
rrocos para que pongan en ejercicio sus atribu

ciones, reclamando con oportunidad i enerjia
contra los temerarios que pretendiesen coartár

selas o negárselas.

Señores de la Comisión visitaderaj de escuelas.
Estando perfectamente detJlkdos los cargos

queaUdes.se hacen1 en el editorial de El In

dependiente del 7 del corriente, lo único que fal
ta para dejar contestado cl comunicado de

Udes. es probar la efectividad de los hechos en



que se apoyan, para lo quo, si Udes. lo solici

tan, exhibiremos algunos documentos fidedignos.

Mientras tanto, soi de Udes. A. S. S.

Gavino Vieytes.

La junta Directiva, aunque no necesi

taba vindicarse, dando una marcada

prueba del profundo respeto que le me

rece la opinión pública, comisionó a sus

secretarios don Osvaldo Kenjifo i don En

rique S. Sanfuentes, para que publicaran
los documentos que eran la mejor vindi
cación de los cargos que autojadisamente
se le hacían.

He aquí la publicación que hicieran

los secretarios en las columnas de la Be-

pública:

'

TRASLADO "AL INDEPENDIENTE."

Hemos recibido la comunicación siguiente a

que nos apresuramos a conceder el lugar de pre
ferencia en nuestras columnas, abundando en los

mismos sentimientos i convicciones que predo
minan en toda su estencion.

SS. EE. de la República.

Hemos recibido de la junta visitadora de

escuelas, de que somos secretarios, la honrosa

comisión de contestar los falsos i gratuitos car

gos que se la dírijen en un editorial del Inde

pendiente, fecha 7 del que rije. Al desempeñar
nuestro cometido debemos ante todo protestar

que no es nuestro ánimo discutir sobre la con

veniencia de la Junta visitadora, sobre la estric

ta legalidad de su creación i si los trabajos por
ella realizados corresponden o no al fin que se

tuvo en mira al establecerla. No es a nosotros

a quienes incumbe dilucidar tales cuestiones:

respondan a ellas ks resoluciones del Supremo
Gobierno, bajo cuya vijilancia e inspección in

mediata ejerce la junta sus funciones; respondan
los honrosos i espontáneos testimonios de con

fianza que de él ha merecido en el desempeño
de sus tareas.

Pero hai un ataque en el artículo que con

testamos que no podemos dejar en silencio, ni

mirar con él desprecio que merece, porque se

ha dirijido con cuidadoso estudio al terreno en

que todo, por absurdo que sea, encuentra acep

tación. Se hacen cargos a la Junta de escuelas

como propagadora "del indiferentismo, de la

incredulidad, de la duda, de la moral indepen
diente," se le acusa de haber traicionado la con

fianza que se le dispensara, de ser no solo inca

paz sino indigna de tomar la mas pequeña e

insignificante injerencia en k instrucción pú
blica. I

15 —
(

II Cuando tales cargos sa formulan, cuando sfl

i pone en duda, mas aun, cuando maliciosamente

se ataca la inmoralidad de los miembros qu»

componen la Comisión de escuelas, toca a ésto*

rechazarlos cou toda enerjia i arrancar la más- /

cara al engaño, para que esos padres de familia
a quienes se ha pretendido estraviar bajo la fal

sa capa de los principios relijiosos en peligro,
de la moral seriamente comprometida por una

juventud mal intencionada, comprendan que fé,

que respeto merecen sus mentores. La Comisión

de escuelas desempeña funciones públicas i sabe
demasiado bien que ese caráctec.le impone el
deber do desmentir a los que para desprestijiar
su modesta, pero noble misión, no trepidan en

atribuirle funestos principios, perniciosas doo-
trinas que jamas por jamas ha abrigado.
Podríamos citar numerosos i elocuentes tes

timonios de la manera cómo la Comisión visita

dora ha apreciado siempre la enseñanza relijiósa
i cuántos decididos esfuerzos ha hecho para
darle todo el ensanche que reclama. En el acta

de la sesión de 7 de abril del año actual, encon

tramos el siguiente pasaje: "El señor Rodríguez
espuso eme varios preceptores se habian acerca

do a él para pedir por su conducto la autoriza

ción necesaria para reunirse en conferencia al

gunos domingos, con el fin de recibir lecciones

acerca de la enseñanza relijiósa, agregando que

algunos sacerdotes, como los señores Saavedra i

Montes, se habian ofrecido para realizar este

pensamiento. Aceptada la idea por la Comisión,
se acordó recomendar a los preceptores su asis

tencia a estas reuniones."

Posteriormente en un informe pasado a la

junta, con fecha 1." de setiembre anterior por
los señores don Demetrio Lastarria, don Pedro
Lucio Cuadra i dou Abelardo Núñez, hallamos
estas notables palabras:
"Por último, la observación mas jeneral i mas

comprobada es la que se refiere al aprendizaje
de memoria del catecismo de relijion. En mu

chas de nuestras mejores escuelas en que la

enseñanza oral i práctica ha sido establecida

con los mas favorables auspicios, se observa

todavia que el catecismo se aprende al pié de

la letra, no pudiendo los alumnos aceptar a con

testar cuando se varia algo la pregunta de la

redacción del testo. Mal mui grave si se atien

de a que el estudio de este ramo es el que mas

contribuye a formar el corazón de la niñez, i le

enseña a conocer sus deberes para con Dios i

para con sus semejantes. Por estas razones, no
basta que se aprenda el testo sin omitirle una

coma, es menester algo mas que todo. eso, es in

dispensable que aprenda perfectamente el ver
dadero alcance de su doctrina. Esta práctica
casi constante de nuestros preceptores en la en

señanza del catecismo, tiene su oríjen induda

blemente, en cl temor de no aceptar a esplicar
como es debido ks delicadísimas cuestiouea de
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relijion i que podrían tal vez ser mal interpre
tadas por sus discípulos. Pava remediar estos

inconvenientes creemos que lo mas practicable
seria reunir periódicamente al cuerpo de pre

ceptores del departamento en conferencias es

peciales que serian dadas por algunos de nues
tros sacerdotes mas hábiles e ilustrados. En

estas conferencias se esplicarian por medio de

lecturas o lecciones orales las mas importantes
cuestiones del catecismo."

Siempre que se ha presentado la oportunidad
de reclamarar la cooperación de los sacerdotes

en la enseñanza relijiósa, lo ha hecho la junta
con todo el interés que la inspira el adelanto de

las escuelas, sin que la haya arredrado el éxito

desfavorable que por desgracia ha obtenido.
Al nombrar ks comisiones examinadoras de

los alumnos de ks escuelas públicas, se ha teni
do especial cuidado de incluir en ellas a los pá
rrocos, a los cuales se les ofrecía en esa ocasión

una oportunidad de apreciar el estado de la en

señanza relijiósa en las escuelas de su distrito

parroquial. Vemos con sentimiento, sin embar

go, que no figuran sus firmas en los informes pa

sados a la autoridad; su ausencia se ha hecho

notar tanto mas cuanto que no han faltado ejem

plos de que fueran especialmente invitados por
los miembros de la junta para concurrir a ese

acto que nadie podrá mirar eon indiferente des
den.

Véase, pues, cuáles son ks tendencias i los

principios de la Comisión visitadora; estudioso
su opinión en sus hechos i dígase en seguida, si
es ella quien pone trabas a la enseñanza relijiósa
por los sacerdotes, o si, al contrario, es ella quien
los llama, quien pide con encarecida instancia

que hl ausilien en sus tareas, sin que la desa

liente el mal resultado de sus esfuerzos.

Conocida por estos datos jenerales i por las

dos cartas de los señores Ministros de Instruc

ción Pública i Guerra, que publicamos, la nor

ma que siempre ha guiado, los elevados propó
sitos que incesantemente ha perseguido la Co

misión visitadora, creemos innecesario descen

der a hechos particulares. No obstante, no

podemos dejar de traer a la memoria el- caso a

que parece referirse el editorial del Independiente,
La historia de lo ocurrido la encontraremos

en el Boletín mismo de la Comisión i bastará

una rápida ojeada que de él se haga para mani

festar la verdad tan desfigurada en el artículo

de que nos ocupamos. (

En los primeros dias de mayo del año corrien
te el señor cura párroco de Santa Ana dirijió a

la Intendencia la siguiente nota:

Santiago, mayo 13 de 1869.

El Gobierno que actualmente rije los destinos

da nuestra amada patria se ha distinguido mui

particularmente por su celo patriótico en pro

mover la ilustración del pueblo. De mi parte,

yo he procurado, aunque en pequeña escala, se

cundar estas nobles i mui altas miras de todas

las autoridades de esta localidad especialmente.
Con todo, si la ilustración del pueblo la he mi

rado como un gran principio de riqueza para la

patria, k esperiencia de todos los tiempos i lu

gares ha hecho entender a la vez que aquella sin
el elemento relijioso por base, e£ deficiente i

absolutamon te peligroso.
Preparar un pueblo ilustrado, pero sin Dios,

sin moral, sin relijion sagrada, es abrirle un

abismo eu el que tarde o temprano se precipita
rá para la ruina de la sociedad misma que lo ele

vó a una altura efímera. Por esto, al desear i

procurar la ciencia en el pueblo, en mi calidad

de párroco, he creido debia concretarme prin

cipalmente a la educación relijiósa, fundamento
d e toda sabiduría verdadera. Con este fin, i ya

q ue no siempre me será posible hacer personal
mente la clase de relijion i moral cristiana en

ias escuelas públicas primarias de mi parroquia,
he procurado comprometer el celo de varios ami

gos eclesiásticos de mi entera confianza. Siempre
que yo no pueda verificarlo ellos lo harán gra
ciosamente i de la mejor voluntad, no habiendo,
como lo juzgo, ningún obstáculo por parte de

US. Al efecto, espero que ía contestación de

US. digna de su ilustración i catolicismo, me

sirva de garantía para emprender ¡a obra sin

obstáculo, empeñando mi humilde palabra en el

feliz resultado de la educación relijiósa.

Dios guarde a US.

Estanislao Olea.

Queriendo el señor Valdes Vijil proceder de

acuerdo con la Comisión visitadora, puso en su

conocimiento esa nota, sobre la cual recayó la

resolución que aparece del siguiente pasaje del

acta respectiva:
"Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

•cuenta de un oficio del cura párroco de Santa

Ana, presbítero don Estanislao Olea; dirijido a

la Intendencia para ofrecer sus servicios i los

de algunos sacerdotes de su confianza para en

señar la relijion en las escuelas de su parro

quia.
"Sometida a la eleliberacion de la Junta esta '

comunicación, se acordó por mayoría de votos,

después de un prolongado debate, manifestar

al señor Intendente la conveniencia de aceptar
el ofrecimiento del señor Olea, pidiéndole que

indique a la Intendencia los sacerdotes que
deba» reemplazarle en caso de imposibilidad de

su parte, i manifieste si puede hacerse cargo de

las clases de relijion, asistiendo diariamente a

las horas designadas por reglamento i separán
dolas del cuidado del preceptor, o si prefiere to
mar bajo su dirección las esplicaciones de moral

que se dan todos los sábados en las escuelas du

rante una hora do la mañana."
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En conformidad a lo acordado, la Intenden

cia contestó al señor Olea en estos términos:

Intendencia de

!
Santiago, mayo 31 «fe 1869.

He sometido al conocimiento de la Comisión

visitadora de escuelas la comunicación de Ud.

fecha 13 del actual, en que ofrece dar leccio

nes de relijion i moral cristiana en ks escuelas

públicas de su parroquia, por sí o por medio de
v sacerdotes de su confianza. La Comisión, agra

deciendo i aceptando tan importante ofrecimien

to, ha creído que debia pedir a Ud. se sirva ma
nifestar si puede hacerse cargo de esa clase, se

parándola del preceptor i corriendo esclusiva

mente bajo la dirección de Ud. para lo cual se

ria necesario su asistencia diaria a la hora de

signada por el Reglamento; o si prefiere tomar

a su cuidado ks esplicaciones dc moral a que
se destina uua hora de la mañana todos los sá

bados. En esas lecciones podria también Ud.

manifestar a los alumnos la verdadera intelijen
cia de los principios relijiosos, haciéndoles un re

sumen claro i breve de los estudios realizados

en los dias precedentes. Por este medio, sin alte

rar el réjimen do la escuela i responsabilidad
del preceptor, í sin exijir de Ud. una tarea pa

sada, como sucedería en el otro caso, se logra-
na proporcionar a los jóvenes educandos una

enseñanza mas completa i sólida de su relijion.
Ha creido igualmente necesario la Comisión

visitadora que se indique a la Intendencia el

nombre de los sacerdotes que deben reemplazar
a Ud. en caso de que no pueda concurrir.

Con lo espuesto dejo contestada su citada no

ta de 13 del corriente.
-

Dios guarde a Ud.

i Manuel Valdes Vijil.

Léanse estos documentos con ánimo sereno i

contéstesenos si se descubre en ellos algo siquie
ra que importe una traba puesta a los párrocos
para la enseñanza relijiósa en las escuelas; si

hai una palabra que autorice el lenguaje des

templado i calumnioso con que hoi se nos hiere; si
ks resoluciones citadas no son una confirmación

de los esfuerzos que ha hecho i hace la Comisión

para atraer a loa sacerdotes al ejercicio de su

ministerio en las escuelas, para abrirles un an

cho campo en que puedan hacer el bien si se

encuentran animados del celo i caritativo espíri
tu que se necesita para dedicarse a la enseñanza

de las clases menesterosas.

No tendría la Comisión cómo aplaudir bastan
te esa cooperación que tanto busca, si llegara a

alcanzarla i con la cual cree que podria solo

darse a la enseñanza relijiósa i moral la solidez

que necesita para formar el corazón de los jóve
nes e inculcarles los sanos principios que deben

BOLETÍN.—TOMO I.

proporcionarles su felicidad perfecta i durable.

Se halla, pues, mui distante la Junta visita- -

dora de negar a los párrocos los derechos que la

lei concede: pide mas, que esa facultad se ef-

tienda a todos los sacerdotes que tengan verda

dero ínteres por la educación del pueblo. Para

ello no necesitan mas que indicar sus nombres a

la Intendencia.' No seria prudente proceder de

otra manera, desde que aquella autoridad es res

ponsable de k'marcha de las escuelas, debe ve

lar por su orden i buen réjimen i no podría cum

plir tan sagrada obligación sin ün conocimiento

cabal de todo lo que en ellas ocurre.—La ins

pección de la enseñanza relijiósa no puede al

canzar en ningún caso hasta entorpecer las fun

ciones del preceptor i la buena dirección del es

tablecimiento.

Nos sorpreude el desenfado con que se atri

buye a la Comisión visitadora el acuerdo sobre

crear una clase de moral, dirijida por sus miem

bros, Jamas ha tomado semejante resolución, ni

pasó de ser esa una indicación aislada que la

Junta rechazó al momento.

Antes de concluir, permítanos el redactor del

Independiente poner demanifiesto la inconsecuen

cia de su conducta, la abierta contradicción de

sus editoriales del domingo i de hoi. Si en el

primero pudo injuriar a la Comisión visitadora,
si ha visto en ella un foco de inmoralidad, una

reunión digna "de la confinza de los padres cató

licos, aun antes de que se Je suministraran los.

nuevos datos por la autoridad que él conoce en

materia de instrucción primaria," no compren

demos cómo ha podido desconfiar ahora de con

vicciones tan profundas i apoyadas en base tan

sólida.

Cuando se aceptan i se apoyan eon el ardor

que lo ha hecho el Independiente cargos que en

vuelven la imputación de una grave falta, debe

ria a lo menos tenerse valor para sostenerlos
■

hasta el fin; no desmentir sus propios asertos i

cantar tan triste i vergonzosa palinodia. Seme

jante conducta arguye poco criterio, poca pru
dencia para recojer los datos que deben formar

el juicio del escritor, o mucho deseo de realizar

un fin a que su espíritu preocupado le encamina.

Tenemos el honor de suscribirnos de Udes.

atentos SS. SS.—Osvaldo Renjifo.—Enrique S.
Sanfuentes.

"

Acompañaban al artículo las siguien
tes cartas. Ellas son la mejor defensa de

la Comisión.

Señor don Joaquin Blest Gana.

Santiago, noviembre 9 de 1869.

Respetado señor:
En un artículo editorial que publica el Inde

pendiente de 7 del actual, se formulan contra la
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Comisión de escuelas de Santiago cargos gra
vísimos que no podríamos dejar en silencio sin

correr el riesgo de que sean aceptados por el

público. Interesados en rechazar la calumnia i

en confundir a sus autores, apelamos al testimo
nio de Ud., que ha podido apreciar uno a uno

nuestros trabajos desde que se instaló la Comi

sión a que pertenecemos; i le rogamos se sirva

contestarnos si en su puesto de Ministro de Ins-,

truccion Pública ha observado algún síntoma

siquiera de esa propaganda anti-relijiosa e in

moral que se nos atribuye, si se ha elevado una

sola queja hasta Ud. para pedirle protección
contra las doctrinas erróneas que se dice plan
teamos en las escuelas i si, por último, en las me
didas recomendadas por la Comisión visitadora

ha descubierto Ud. esas tendencias viciosas que
se nos echan en cara, para atraer sobre nuestros

trabajos la desconfianza i el desprestijio.
Suplicamos nuevamente a Ud., señor, se sirva

manifestarnos su juicio con toda franqueza, se

guros de que hallaremos en su respuesta el me

jor i mas autorizado desmentido que pudiéra
mos dar a nuestros detractores.

Tenemos el honor de suscribirnos de Ud., se

ñor, AA. SS.—Pedro Lucio Cuadra.—Enrique
S. Sanfuentes.

Señores don Pedro Lucio Cuadra i don Enri

que 8. Sanfuentes.

Santiago, noviembre 10 de 1869.

Mui señores mios:

He seguido la marcha i conozco perfectamen
te los interesantes trabajos de ia Comisión Vi

sitadora de las escuelas de Santiago; i puedo

por consiguiente contestar la apreciable carta

de Udes., fecha de ayer, con la entera certi

dumbre de dar un testimonio tan justo como

merecido.

A mi noticia no ha llegado jamas por con

ductos ni oficiales ni privadds, que la Comisión

haya hecho o haga al presente una propaganda
inmoral o anti-relijiosa en las escuelas, teniendo

al contrario motivos fundados para creer que

ella atribuye la debida importancia a la instruc
ción relijiósa. En este sentido he hablado oon

algunos de sus miembros sobre la necesidad de

dar mayor ensanche a la enseñanza de los cor

tos elementos de relijion que se aprenden en

nuestras escuelas; i en el informe relativo a los

exámenes del último año se encuentra consigna
da esta idea que la Comisión propone realizar

celebrando conferencias de los preceptores, bajo
la dirección de alguno de nuestros ilustrados

sacerdotes.

Nunca ha llegado hasta in< ninguna queja
contra doctrinas erróneas que Udes. hayan pre

tendido plantear en las escuelas; ni menos co

nozco ninguna medida que la junta haya pro

puesto i en la que se divise alguna tendencia vi

ciosa o corruptora. £1 mismo plan de estudios

que la Comisión ha presentado, demuestra que

ella comprende la necesidad de atender con pre

ferencia a la enseñanza de la relijion, que en

nuestras escuelas se reduce a la recitación del

Catecismo, lo que llamó la atención de casi to

das las Comisiones examinadoras en el año úl

timo; i lo que hizo que la Comisión indicara la

conveniencia de ks esplicaciones orales.

No he leido el artículo del diario a que Udes.

se refieren; pero si en él se hacen los cargos quo

Uds. enuncian; deben de proceder sin duda de al

guna equivocación, de datos inexactos o de fal

ta de conocimiento de los trabajos de la Comi

sión de escuelas.—De Udes. S. S. Q. S. M. B.

—Joaquín Blest Gana.

Señor don Francisco Echáurren.

Santiago, noviembre 9 de 1869.

Estimado señor i amigo:
En el Independiente del 7 del que rije, se pu

blica un artículo editorial que tiene por único i

esclusivo objeto herir profundamente i de la

manera mas mezquina la reputación de algunos
de los miembros que componen la junta visita-,
dora de escuelas.

Para desvanecer cualquiera funesta impresión
que en el ánimo dol público pueda haber dejado
la lectura de ese artículo, para evidenciar pal
mariamente que se nos calumnia con cinismo i

confundir al impostor, apelamos a Ud. para que
se sirva contestarnos a la siguiente pregunta:

—

¿Durante el tiempo en que Ud. desempeñó el

cargo de Intendente de esta provincia,- se pre

sentó a Ud. algún preceptor o preceptora, pa-
'

dre o hijo de familia, reclamando de la conduc

ta observada por los visitadores de escuelas, o

denunciando a éstos como propagadores de doc

trinas contrarias a la moral o a las buenas cos

tumbres?

Seguros de obtener de Ud. una respuesta

franca, categórica í que envuelva en sí la mas

exacta espresion de la verdad, nos suscribimos

de Ud. afmos. amigos i S. S.—Pedro Lucio Cua

dra.—Enrique S. Sanfuentes.

Señores don Pedro Lucio Cuadra i don Enri

que S. Sanfuentes.

Santiago, noviembrelO de 1869.

Amigos i compañeros de aprecio:
Contestando a la pregunta que Uds. me ha

cen en su atenta do ayer que he tenido el gusto
de .recibir, les diré: que on el tiempo que perma
necí de jefe de esta provincia, no solo no tuve

queja ni reclamación alguna en el sentido que



Udes. me insinúan, sino quo al contrario, recibi

los parabienes de todos los amantes de la ins

trucción primaria por la elección que habia he

cho de jóvenes entusiastas he ilustrados para

que formasen k Comisión de visitadores de ks

escuelas públicas de este departamento.
Sensible me lía sido que se trate de arrojar

sombras sobre la conducta siempre digna que
han observado los miembros de esa Comisión, a

'

cuyo influjo, abnegación i patriotismo se debe el

i notable mejoramiento que se nota hoi dia en

nuestras escuelas públicas; pero, Udes. deben

descanzar tranquilos en la satisfacción de su

propia concieneia i en la estimación pública a

que se han hecho acreedores; seguros de que ja
mas les alcanzará, en la alta posición en que se

han colocado. Ja calumnia ni cualquiera otro sen
timiento mezquino que intente sorprender la

opinión pública contra sus elevados sentimientos

i antecedentes.

Con placer, tengo el gusto de repetirme de

Udes. como su aftmo. amigo, compañero i S. S.

Francisco Echáurren.

El Independiente que promovió tan

injusta polémica contestó editorialmen-

te a los secretarios Eenjifo i Sanfuentes

en lss siguientes términos.

CONTESTAMOS EL TRASLADO DE "LA REPÚBLICA."

a algunos de sus miembros a quienes esceptuá-
bamos como amigos i sobre todo como católicos.

En segundo lugar, aun cuando el remitido sus

crito por la gran mayoría, se dírijia directamen
te a nosotros, no quisimos darnos por aludidos

i

aceptamos el debate solo en la serena i elevada

rejion de los principios. Procediendo así creímos

obrar de conformidad con el espíritu que habia

guiado a algunos de los señores firmantes, quie
nes habian entendido dirijir las imputaciones de

calumnias i de mala fe, no a nosotros, sino a la

persona cuyo era el artículo que prohijamos en
nuestra sección editorial del domingo.
¿Qué ha sucedido sin embargo? Ha sucedido

que los señores Sanfuentes i Cuadra nos han he

cho un crimen de nuestra prescindencia, tomán
dola por pretesto para darnos lecciones de mo

deración, de urbanidad i de heroicidad, mui pro

pias para hacernos desconfiar al menos del méri

to de las que acostumbrarán dar en sus es

cuelas.

Los dos citados señores después de presentar
a la Comisión visitadora con una fisonomía de

capuchinos i hasta ole trapense, que está mui

lejos de tener, termina su artículo con la pero
ración siguiente:
"Antes de concluir, permítanos el redactor

del Independiente poner de manifiesto la inconse

cuencia de su conducta^ la abierta contradicción
de sus editoriales del domingo i de hoi. Si en el

primerojpudo injuriar a la Comisión visitadora,
si ha visto en ella un foco de inmoralidad, una

reunión indigna "de la confianza de los padrea
católicos", aun antes de que se le suministraran

les nuevos datos por la autoridad que él conoce

en materia de instrucción primaria, no compren
demos cómo ha podido desconfiar ahora de con

vicciones tan profundas i apoyadas en base tan

sólida."

"Cuando se aceptan i se apoyan con el ardor

que lo lia hecho el Independiente cargos que en

vuelven la imputación de una grave falta, debe

ria a lo menos tenerse valor para sostenerlo has

ta el fin; no desmentir sus propíos asertos i can
tar tan triste i vergonzosa palinodia. Semejante
conducta arguye poco criterio, poca prudencia
para recojer los datos que deben formar el jui
cio del escritor, o mucho deseo de realizar un

fin a que su espíritu preocupado le encamina."

Puesto que estos dos amables señores se em

peñan tanto por conocer a fondo nuestras ideas

a su respecto, no tenemos porque dejarlos con la

curiosidad.Al afirmar que varios de los miembros

da la Comisión visitadora de escuelas no mere

cían nuestra confianza ni debian merecer la con

fianza de los padres de familia católicos, los tu

vimos a ellos mui presentes. No abrigarlos mui
alta idea, a decir verdad, de su ortodojia ni so
bre todo de su competencia para dirijir la ense
ñanza. I esto por la sencilla razón de que no han

dado hasta aquí, que nosotros sepamos, pruebas

Parece que algunos señores de los que forman

la Comisión visitadora de escuelas, atribuyendo
nuestra moderación a falta de medios o a sobra

de pusilanimidad, han determinado venírsenos

encima a galope tendido por el camino de las

' injurias. Después de habernos querido aplastar
bajo el peso de no sabemos cuántas firmas, se
trata ahora de ofuscarnos con el espectáculo de

las flores i de ks coronas que han ido a cosechar

con admirable dilijencia en los jardines de sus

| superiores i en los jordines de sus dependientes.
í En la imposibilidad de saber si todos los se

ñores miembros de la Comisión visitadora de

escuelas verán o no interpretados con fidelidad
sus sentimientos i sus ideas en todas i cada una de

las 'partes del artículo que los señores Sanfuen

tes i Cuadra nos dírijen desde las columnas de

la República, no podemos ni queremos hacer por
ahora otra cosa que dirijimos también nosotros a
estos dos caballeros.

Empecemos despejando el campo del debate

de ciertos equívocos que intencionalmente se han
echado a rodar por él. En primer lugar, cuando

;
, espresamos que la dicha Comisión no debia ins-

: pirar confianza a los padres de familia católicos
ni nos la inspiraba a nosotros mismos, adverti

mos, para espresar con toda exactitud nuestra

convicción, ejue no comprendíamos en este juicio



de su competencia ni de su celo por la educación
relijiósa.
Euera de esto, siempre hemos creido; que per

sonas con cierta posición oficial i con cierta de
pendencia del Ejecutivo, no son los mas aparen
tes para dirijir con toda libertad e indenendcn-
cia la educación de la juventud.
Sino véanse las consecuencias. Se hacen car

gos contra algunos miembros de la Comisión Vi
sitadora de escuelas. Al punto, desgarrando sus

vestidos, a la usanza trájica, esckman como cier
to personaje bien conocido déla Historia Santa:

¡Blasfemia! Para probar que el quo dirijia los

cargos ha efectivamente blasfemado, se buscan

testigos i por supuesto que se les encuentra. Pero
se les encuentra en las mismas escuelas que están

-kjjo su dependencia i en el Ministro, que revol
viendo en su mente proyectos de embellecimien
tos para la capital, dijo un dia: ¡Hagamos a la
Comisión visitadora de escuelas!
Si para los señores Sanfuentes i Cuadra estos

testimonios son de un valor inapreciable, para
nosotros en el presente casp nada prueban. No
por ser Ministro el señor Echáurren Huidobro

deja de estar interesado i mui interesado en que
ninguna sombra empañe el lustre de la obra de
sus manos. No por ser mui honorables personas
las señoras preeeptoras de las escuelas de San

tiago dejan de tener por superiores inmediatos a
los señores agraviados de la Comisión visitadora,
muí especialmente al señor Sanfuentes, que tan
interesado aparece en la cuestión i que es nada

píenos que oficial de la Intendencia de Santiago.
Eljiúblico convendrá con nosotros en que se

necesitaría un verdadero heroísmo para arros

trar las iras de todo un Olimpo de divinidades

ofendidas; tanto menos cuanto que ya en ese

mismo Olimpo se dejan 'sentir sordos rumores

que anuncian que el rayo, no por cierto de la

justicia ni de ía caballerosidad, caerá pronto so

bre el temerario que ha osado traer al eximen

del público la conducta de los agraviados de la
Comisión visitadora. Convendrá también el pú
blico con nosotros en que cuando se procede de

esta manera, cuando la ltiz de la publicidad
irrita hasta ese punto, cuando tal vez se prepa
ran castigos, por no decir venganzas, tan poco

justificadas, no hai derecho para venir a dar lec

ciones de firmeza en sus principios i de indepen
dencia de carácter a un diario que, como El In

dependiente, jamas ha callado cuando sus convic

ciones le imponían, el deber de levantarla voz.

Si los señores Sanfuentes i Cuadra han tomado

nuestra moderación, nuestra repugnancia para
agriar el debate, a falta de libertad para hablar

o a pavor que nos inspirase su bagaje dorado de

aprobaciones oficiales, se han engañado mucho

i nos conocen poco. En nuestra carrera de dia

ristas hemos arrostrado iras un poco mas temi

bles i un poco menos grotescas.
Ya que los agraviados de la Comisión visita-
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dora de escuelas se han propuesto formar ruido
a todo trance, habrá ruido, i ruido que no nos
molestará gran cosa. Nuestro amigo el señor,
Vieytes ha anunciado ayer en nuestras columnas
que se halla mui dispuesto a satisfacer los deseos

espresados por los suscritores del remitido que
él público conoce, dando a luz pruebas suficien
tes de los asertos contenidos en el artículo que
prohijamos el domingo pasado en nuestra sec

ción editorial. El público verá que estuvimos
mui lejos de andar lijeros diíndoles el crédito,
que merecian, crédito que le damos aun, apesar
de la estrañeza que ello ha causado en el ánimo
de algunos de nuestros amigos de la Comisión
visitadora que, por mas que crean lo contrario,
no pueden estar al_ cabo de k conducta de cada
uno de sus companeros en cada una de las es

cuelas que visitan.

Después que nuestro amigo el señor Vieytes
publique los documentos que ha prometido pu
blicar, será oeasion de que examinemos nosotros
—aun cuando los señores Sanfuentes i Cuadra
se han apresurado a indicarnos con una amabili-

,

dad. que comprendemos, que el señor Echáurren
Huidobro está interesado en el asunto—el orí-

jen, la legalidad i
'

la conveniencia de una insti
tución que en nuestro concepto desempeña en el
mecanismo de la instrucción pública el mismo
oficio que la guardia cívica desempeña en el

mecanismo de la guerra.
Si los señores agraviados de la Comisión visi

tadora, apesar de la opinión del señor Echáu
rren Huidobro, no se creen bastante defendidos

por la satisfacción df su propia conciencia i por
la satisfacción púbhea a que se lian hecho acree

dores, harían bien en guardar sus iras, sus conse-
*

jos i sus lecciones para mejor oportunidad, i en
mostrar al público con hechos i con cifras en que
consiste ese notable mejoramiento que se nota hoi
dia en nuestras escuelas públicas, como lo asevera. í
todavia el señor Echáurren i que, a decir verdad,
no es tan notorio como Su Señoría se lo imajina.

Aquí continúan varias cartas que en

esos dias se publicaron. La discusión es

taba agriada. El golpe habia herido a to

dos. Las protestas de uno eran el eco/
de todos. Los documentos no necesitan ,-.

mas comentarios que su lectura.

Señor don Gavino Vieytes. .

Santiago, noviembre 11 de 1863. i

Mi estimado señor: j

Me apresuro a contestar en nombre de muohos '■

de mis compañeros de la Comisión visitadora
de escuelas al comunicado de Ud. publicado en

El Independiente de esta mañana, por el cual ma
nifiesta Ud. a la Comisión que se halla dispuesto



— 421 —

para exhibir algunos documentos que comprue
ben ks temerarias aserciones que con respecto a

algunos de los visitadores de escuelas hizo El

Independiente en su editorial elel domingo.
_

Verdadera sorpresa nos lia causado el cornu

al nicado de Ud., i su solicitud sobre todo para in

dagar el ánimo en que podríamos hallarnos rela
tivamente a la publicación de cualquier docu
mento que afecte de alguna manera nuestra con

ducta como miembros de la Comisión visitadora.

Agradecemos a Ud. esta deferencia de su parte;
pero consecuentes siempre con los propósitos
que cou bastante claridad enunciamos en nues

tros comunicados de ayer i antes de ayer, invi

tamos a Ud. a que, apartándose ya del terreno

nn poco vago en que parece desearse colocar la

caestion se sirva formular de un modo categórico
todo cargo que haya intención de hacerse a la

Comisión apoyándolo en cuanto documento juz
gue Ud. que lo corrobore.

No hemos rehuido nunca k publicidad de

nuestros actos; estamos perfectamente tranquilos
i hasta satisfechos sobre el resultado de ellos, i
deseosos verdaderamente de continuar ilustran

do al pueblo en las ideas sanas i buenas que

pueden únicamente llevarlo a su felicidad, no

querríamos en manera alguna que continuaran

difundiéndose sobre nuestros propósitos i nuestra
conducta falsas e infundadas alarmas.

No dudo que Ud. hará justicia almotivo que
me ha inducido a escribir a Ud. esta carta, i que,
si lo tiene por conveniente, se servirá darle la

publicidad necesaria ea uno de los próximos nú
meros del dkrio que publicó esta mañana el co-

-'*[ municado de Ud. Si mi única firma estampada
r\ al pié de ella fuere insuficiente, a juicio de Ud.,
r"

para representar a la Comisión, protesto a Ud.

f\ de que no habrá inconveniente para que aparez-
•3 ca acompañada por una inmensa mayoría de

. mis compañeros tan pronto como Ud. tenga a

bien exijírmelo a3Í. Mi falta.de tiempo para
buscarlos en este momento i mi deseo por otra

parte de ver dilucidada cuanto antes una cues-

a? tion que tanto nos interesa i afecta de un modo

tan directo a la educación popular de Santiago,
me han decidido a dirijirme a Ud. con la mayor
brevedad posible, ya que en todo caso, aunque

fuera solo individualmente, tendría derecho para
■•'

aceptar el ofrecimiento de Ud. de esta mañana

i aun para exijir la publicación de los impor-
A tantes documentos que ha tenido Ud. a bien

| proponernos.
Sírvase Ud. aceptar mis escusas i las conside

raciones de verdadero aprecio con que tengo el
'

honor de ofrecerme de Ud.

Atento seguro servidor Q. B. S. M.

Señores don Pedro Lucio Cuadra i don Enrlqita
S. Sanfuentes:

Emilio Bello.

Mui señores mios:

Informado por una carta que el señor doa

Emilio Bello ha tenido a bien dirijimos de que
los miembros de la Comisión visitadora de es

cuelas aceptan de buen grado el ofrecimiento

que les habia hecho relativo a la publicación de

algunos documentos fidedignos sobre los entor

pecimientos que se han puesto en algunas es

cuelas públicas para que los sacerdotes desem

peñen ahí los cursos de relijion, quiero compla
cerlos desde luego i me aprovecho de esta opor
tunidad para entrar ea algunas esplicaciones
que, a mi juicio, arrojarán alguna luz sobre la

importante cuestión que se debate en la plena
publicidad de la prensa diaria.
Casi nos parece escusado precisar los cargos

hechos a la Comisión visitadora de escuelas,
desde que Uds. se han apresurado a desvane

cerlos con cuantas razones i documentos les ha

parecido oportunos; sin embargo queremos no

dejar duda alguna de nuestras intenciones i pro
pósitos que, a la verdad, son mui diferentes de

los que Uds. nos suponen.
No necesitamos advertir que, siendo ajena

de nuestro carácter la costumbre de contestar

con el insulto a los cargos que puedan hacérse

nos, máxime aun cuando desempeñáramos desti
nos públicos gratuitamente, pasaremos por alto

ks antojadizas inculpaciones i ofensivos concep
tos (jue Uds. suponen en los que, no teniendo

otra norma ni otra ambición que el progreso de

la juventud, se atreven a desafiar todas ks inju
rias i malquerencia de los que no comprenden
sus nobles aspiraciones i que por eso los calum

nian i persiguen.
Previos estos antecedentes entraremos en ma

teria. El art. 25 déla lei.de 24 de noviembre de

1860, de acuerdo con los mas sanos principios
de la razún, dispone que: "Los párrocos tienen

derecho de inspeeeionar i dirijir la enseñanza

relijiósa que se diere en ks escuelas públicas de
sus parroquias i si no pudieren enmendar los

defectos que notaren, los comunicarán a k auto

ridad competente para epe dicte su pronto i

eficaz remedio."

Eu vista del mandato espreso i terminante de

la lei, nos parece mui estraordinario que haya
quienes se atrevan a infrinj irlos tan abiertamen

te como lo ha hecho la Comisión visitadora de

escuelas. Si los párrocos tienen el derecho de ins

peccionar i dirijir la enseñanza, ¿de dónde se de

rivan ks obligaciones que ahora quieren impo
nérseles? ¿Cuáles son los antecedentes qué pue-

v

den justificar las notas cruzadas eutre el señor

Olea i el señor Intendente déla provincia? Inú
tilmente, buscamos en nuestra imajinacion algo
que pueda justificar la trasgresion de la lei, lo

- único que permanece de pié i firme, inconmovible
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es: que los párrocos tienen su derecho, i ninguna
otra autoridad debe ni puede injerirse enk en

señanza relijioía.
No necesitamos acudir a fuentes estrañas para

probar a los miembros de la Comisión visitadora

que han infrinjido la lei; nos bastan los docu

mentos que ella misma ha presentado.
Con efecto, si la Comisión visitadora de escue

las no pretende oponerse a las prescripciones de

la lei ¿de dónde viene eso de obligar al párroco
a que asista diariamente a la hora designada por el

reglamento? Salta a la vístalo atentatorio de una

pretensión tan estraña. ¿Cómo imajinarse que
un párroco, después de sus multiplicadas obli

gaciones diarias, tenga tiempo ademas para pre

sentarse diariamente, no a una, sino a cinco o seis

escuelas de su parroquia? ¿Habría entre los so-

ñores visitadores alguno bastante desocupado, i

sobre todo, bastante desinteresado para tomar a

su cargo semejante tarea? Esperamos que se nos

presente el digno ciudadano que tal haya pensa
do hacer, para tributarle nuestros mas rendidos

respetos, mientras tanto, no dejaremos' de criticar
con todas nuestras veras, la orijinal intervención

de los señores visitadores.

Pero se nos dirá que para eso el párroco po-

dk designar otras personas que lo desempeñasen

previo un simple aviso a la comisión. Nosotros

preguntamos, ¿para qué puede servir semejante
aviso? Si la comisión forzosamente ha ele aceptar
al nombrado, es inútil; i solo ha de rechazar,
nosotros le preguntaremos ¿con qué derecho? O

tal vez se nos objeto que es para tomar conoci

miento soíamente elel reemplazante! ¡Puerilida
des o sofismas! ni una, ni otra cosa son acep

tables.

Dejando a un lado todos estos antecedentes

que, según la
misma Comisión visitadora, prue

ban de un modo perentorio su santo anhelo por

respetar i difundir la enseñanza relijiósa, pero

que a nuestro juicio, i
,
ante el criterio de toda

persona imparcial i desapasionada, prueban
evi

dentemente que la Comisión visitadora de es

cuelas ha trasgredido sus facultados invadiendo

el indisputable derecho de los párrocos, vamos a

fijarnos eu otros hechos mas decisivos i termi

nantes que, si bien
no tenemos documentos para

afirmar que afecten
a toda la Comisión, prueban,

por lo menos, que algunos de sus miembros han

llevado ks cosas hasta el último estremo. No so

lo se han contentaSo con poner obstáculos de

toda especie a los sacerdotes comisionados por

quien tenia derecho i podia hacerlo, para que des

empeñasen su cometido, sino que se ha llegado
hasta la amenaza, hasta hacer sufrirá las pobres
directoras de colejio que en su candida sencillez,

no hallaban qué hacerse entre la presión tiránica

de un visitador i los mandatos de su conciencia

i de la lei. En tan crítica posición han acudido

al señor Ministro de Justicia quien, mas huma

no, i verdaderamente inspirado en mas sanos i

dignos principios de Gobierno, ha dado al señor

Olea todas las seguridades apetecibles para el

cumplimiento de sus santos deseos.

Debemos advertir, por ultimó, que la cruzada i

contra el clero i las disposiciones legales, no so

lo se ha dejado sentir en una sola escuela de Ja

parroquia, sino en varias otras, como se justifica
por el documento que a continuación copiamos.
La firma que lleva al pié esta comunicación es

tan conocida i respetable, que los señores de la

Comisión no han titubeado en hacerla servir pa
ra apoyar sus propósitos; solo debemos advertir ]
que, lo que estos señores han datío a luz, C3 solo

el principio de un drama cuyo desenlace han

ocultado cuidadosamente. Hé aquí el final que
hemos prometido publicar:

Señor don Gavino Vieytes.

Santiago, noviembre 11 de 1869.

Mi mui apreciable amigo i señor:

Aunque siempre he procurado guardar silen
'"

ció en todo lo que se relaciona con mi persona,
-

máxime en los actos de mi Ministerio, con todo

por complacerlo voi a contestar a Ud. su estima
ble de ayer. \¡

Desde el momento en que mis venerable pre- ,-.

lados me pusieron al frecte de esta parroquia
pensé que una de mis principales atenciones de- ..

bia ser la formación del corazón de los niños ea
,5

los sentimientos relijiosos. Consagrándome a es- ;,

ta obra, creí llenar el mas imperioso de mis de- ...

beres, i a mas prestaba a la relijion i a mi patria j
un servicio importantísimo, pues con la educa- -

;.

cion cristiana lo salvaba del abismo en que pre-
'•

cipitan siempre a los pueblos ks jeneraciones sin
Jesucristo i sin relijion. Al efecto, planteé la
enseñanza del catecismo de relijion en varias!

f

iglesias de mi parroquia; pero pensando que esto

no era suficiente, procuré hacer otro tanto, ya
■

"r

por mí mismo, ya por eclesiásticos de mi confian-
":

za, en las escuelas públicas do educación prima- r
ria de la misma parroquia Los dignos maestros, :;o

a quienes pude comunicar mi pensamiento, lo
'''"•

celebraron altamente, i cou estos buenos auspi-
^~

oios pude al menos en dos, las de las señoras
'*■''

Palacios i Urrutia, principiar por mí mismo las
--

espresadas clases de relijion, señalando los ecle- í¡

siásticos que me ausiliaran en los casos en que
'

por mis ocupacioces no me tuera posible asistir

personalmente. En la segunda habíamos hechf
'X[

dos clases únicamente, yo una, el ausiliar l»is--

otra, cuando se nos hizo entender, que no podiafj '•'*
mos continuar, pues era esta la orden superior
que la señora directora habia recibido. En la '':*

primera pude sostener un poco de mas tiempo. •;•:
la enseñanza, apesar de la mala voluntad, segun

'■■■:

me decian, del joven quo visitaba aquella escuela. ¡
-ís

Para evitar este mal, se habló al señor Ministro >•;

de Instrucción por uua persona interesada, i si-



bido mi pensamiento, me aseguró lo habia aplau
dido, i aun mandádome dar ks gracias, i espe
rando el deseo de que continuase. Con esto yo
animé el espíritu de mi ausiliar, abatido por ks
contradicciones que le anunciaban, el que siguió
no obstante de haberle asegurado que el joven
visitador prometía que apesar del señor Ministro
los clérigos no continuarían enseñando. Por fin,
exijí de mi ausiliar se resignase a sufrir hasta mas
no poder. Pero cuando comprendí que la digna
directora sufría en la. alternativa de complacer
a sus superiores o llenar sus deseos i los míos,
hice suspender la clase principiada.
Mas tarde quise hacer otra tentativa, para lo

cual me diriji al señor Intendente, i Su Señoría,
aun cuando en su prudencia juzgó no debia ce

rrarme del todo la puerta, yo no me encontré en

actitnd de admitir sus ofertas sujetas a las tra

bas i condiciones, que en su oflcio-contestacion
me imponia por indicación de la Junta visitado

ra de escuelas.

Con esta ocasión me repito de Ud. afectísimo

amigo S. S. i capellán Q.B. S. M.

Estanislao Olea.

Si alguna duda pudiera abri^vpse acerca de

la exactitud de los hechos referidos en la digna
conmuicacion del virtuoso i desinteresado señor

Olea, vamos a trascribir otro testimonio no me

nos respetable que el anterior: es el del señor

presbítero don Fructuoso Tuñon, a quien tam

bién se opusieron obstáculos en el desempeño de

su ncble i caritativa misión.

Señor don Gavino Vieytes.

Santiago, noviembre 11 de 1869.

Mui señor mío:

Cuando fui nombrado profesor de relijion de

la escuela núm. 1, rejentada por las señoras Pa

lacios, pasé a verlas para acordar los dias i la

hora en que conviniese hacer ks clases. Las se

ñoras deseaban mucho que en su escuela k clase

de relijion se hiciera; pero, temían que algunos
miembros de la .Comisión visitadora las reproba
ran porque les habían dicho que era suficiente el

catecismo que enseñaban.

Para quitar todo temor a las señoras, les di

je: que hablasen al señor Ministro de Instruc

ción Pública, don Juaquin Blest Gana, "sobre

si habria inconveniente para que yo hiciera cla

se de relijion en esa escuela." El señor Ministro

contestó que nó.

No pudiendo asistir debidamente a tres es

cuelas de que me habia hecho cargo, dejé la

del núm. 1 de las señoras Palacios. El señor

Olea mandó entonces a un señor Ponce, a quien
hicieron retirarse.

Soi su amigo i capellán.
íructuoso Tuñon.
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ESCUELAS PÍ'BLICAS.

SS. EE. de la República.

En el núm. 1,759 de el Independiente se ha-

i cen graves e infundadas imputaciones a la Co

misión visitadora de escuelas, calumniando a

sus miembros i queriendo con solapada malicia

infundir temores a los padres de familia sobre

la educación moral i relijiósa de sus hijos.
Suplicaría a los mal informados autores de

los artículos del mencionado diario citen un

solo hecho o una sola palabra anti-relijio
sa o inmoral de algunos de los miembros de

la Comisión de escuelas o de alguna de ks

pajinas de su Boletín, les recomendamos la lec

tura de las siguientes palabras que el mismo

Vice-Presidente de esa Comisión, don J. A.

Soffía, nos dirijió el 3 de octubre pr&ximo pa
sado sobre la educación moral i relijiósa de

nuestras escuelas.

Con esto quedarán contestados los virulentos

e inexactos cargos de el Independiente i sincera-
1
mente agradecidos a Uds.

Varios preceptores.

Señores don Pedro Lucio Cuadra i don Enri

que S. Sanfuentes.

Continuamos con la ingrata tarea de com

probar los justísimos cargos que a la Comisión
visitadora de escuelas se han hecho por el Inde

pendiente de 7 del corriente, i, deseando que nin

guna de nuestras palabras dejen de estar acom

pañada con un documento fehaciente, vamos a

poner en conocimiento de los señores visitadores

una nota decisiva i clara sobre el particular. Al

hacerlo, contamos con la hidalguía i buenos sen
timientos de la mayoría de la Comisión visita

dora, pues vamos a dejar la palabra a la mo

desta i virtuosa preceptora en cuyo estableci

miento se ha verificaMo gran parte de los suce

sos que comprueban nuestro aserto, i decimos
esto porque no nos son desconocidos los medios

que &e han empleado para hacer firmar a algu
nos preceptores de escuelas el indigno comuni

cado que la República de ayer rejistra en sus

columnas. Por él se verá terminantemente la

presión injusta que se ha ejercido sobre la seño

ra Palacios para que, por medio de ella, fuesen

alejados del recinto de las escuelas los dignos
sacerdotes que iban a dirijir la enseñanza reli

jiósa; también puede verse, cuan lejos de la men
te 'del señor Ministro de Instrucción Pública
se ha encontrado el procedimiento de la Comi
sión visitadora. Léase este documento desapa
sionadamente i dígase on seguida lo que vale la

negativa de los visitadores de escuelas en pre
sencia de ks tres afirmaciones que hasta ahora
hemos presentado. La carta, a que nos referimos,

• es la siguiente:



Señor don Gavíno Vieytes.

Mui señor mió:

Siendo ya del dominio público los hechos so

bre los cuales Ud. me suplica que le informe, no

veo inconveniente para complacerlo. Los suce

sos han pasado del modo siguiente:
1." Deseando mejorar la enseñanza relijiósa

en las escuelas de mi cargó, solicité del señor

párroco de Santa Ana, dou Estanislao Olea, que
luciese a mis alumnas una clase do catecismo,

exijencia a que so prestó coa entera voluntad,

encargando al señor presbítero don Fructuoso

Tuñon para que en su lugar desempeñara la

clase.

2." Teniendo presente las disposiciones de un
decreto que prohibe admitir como profesores a

personas que no tengan nombramiento de autori

dad competente, i aunque tal disposición no tenia

aplicación en el caso actual, me presenté al se

ñor Ministro de Instrucción Pública haciéndole

presente lo que ocurría, El señor Blinistro tuvo

a bien decirme que esperimentabamucha compla
cencia por tal acontecimiento, i que, ya fuera el

señor Tuñon u otro sacerdote encargado por el

párroco, yo debia admitirlo como profesor de re

lijion, pues el párroco tenia derecho para ello.

3.° A fin do proceder con mayor circunspec
ción aun, vi al visitador especial de esta escuela,
entonces el señor Talavera, i le dí parte de lo

que ocurría. Este señor me manifestó que no

-obstante lo espuesto por el señor Ministro, yo

no debia permitir que ningm clérigo hiciese cla
se de relijion, mientras así no lo determinara la

Comisiot) visitadora de escuelas, í que al efec

to me comunicaría lo que sobre el particular re

solviera dicha Comisión. Mas, como yo habia

puesto en conocimiento del señor párroco la re

solución del señor Ministro, aquel se presentó i

dio principio a la clase, lo que creí no deber im

pedirle, en atención a lo q*e llevo espuesto. Sin

embargo, a fin de evitar el conflicto en que me

encontraba, volví a presentarme al señor Minis

tro i lo informé dc lo que ocurría. El señor Mi

nistro me manifestó que él hablaría al señor In

tendente sobre el particular a fin de allanar to

da dificultad; pero que mientras tanto la clase

-de relijion debia continuar desempeñada por un

sacerdote a quien la liabia encargado el pá
rroco.

4." Poco después de esto el señor Talavera se

presentó a visitar la escuela.

Pregúntele por la resolución de la Comisión

a cerca de la clase de relijion, i me manifestó,
en presencia de las alumnas, que habia hablado

eon algunos miembros de la Comisión, i que se

gun ellos, yo no debia admitir al profespr de re

lijion. Mas habiéndole hecho presente que la

voluntad i parecer del señoí Miuistro era que la

clase continuara funcionando, dirijida por un sa

cerdote, me replicó, siempre en presencia de ks

|¡ alumnas, que él se las tendría con ol Miuistro, c

II insistió definitivamente en que no debia admi-

| tirse al sacerdote que hacia ¡a instrucción reli

jiósa. Por último, oa vista de tales circunstan

cias, creí prudente poaer en conocimiento del

señor Olea el estado eu que se encontraba el

asunto, a ñn de que, on su prudencia, adoptara
el camino que creyera coaveniente, diciéndole,
s;:i embargo, que en mi concepto convenia la su

presión de la clase; pues, si se llegaban a encon

trar eu la escuela los señores Olea i Talavera,
era ele temer algo peor que lo que llevo referido.

Con este motivo, me suscribo de Ud. A. i S,

S. Q. B. S. M.

Carmen Palacios.

Cremos ya suficientemente dilucidado el punto

principal do la cuestión que nos ocupa. A la luz

de los documentos presentados, se habrá podido
comprender cuan injustas i, mas que todo, cuan

pretensiosas han sido ks negaciones i dicte

rios con que se ha contestado uno de tantos car

gos que ala Comisión visitadora pueden hacerse

desde el poco tiempo que cuenta de existencia,
séanos permitido ahora contestar i devauecer las

temerarias i, mas que todo, injustas inculpacio
nes que, eu ol comunicado inserto en la Repúbli
ca se ha hecho a los honorables sacerdotes de

nuestra diócesis, cargos tanto mas dolorosos,
cuanto que ha.i arrastrado la cooperación de ese

diario. Seremos tan breves i concisos cuanto lo

permite la cuestión que se trata. No recurrire

mos a otras fuentes que a las mismas publicacio
nes hechas por el Boletín de Instrucción dirijido
por la Comisión visitadora.

Dicen los defensores de la Comisión: " Siem

pre que se ha presentado la oportunidad de re

clamar la protección de los Sacerdotes en la en

señanza relijiósa, lo ha hecho la junta con todo

el iuteres que le inspira el adelanto de las escue

las, siu quo la haya arredrado el éxito desfavo

rable que por desgracia ha obtenido", i en otra

parte: "Se halla, pues, mui distante la Junta vi

sitadora de negar a los párroces los derechos

que k lei les concede: pide mas, que eáa facul

tad se esticnela a todos los sacerdotes que ten

gan verdadero interés por k educación del pue
blo." ¡Inexactitud! mostruosa falsedad!
En cl acta de k Comisión visitadora, del 29

de diciembre de 1868, en la enumeración de los

acuerdos deque se dio cuenta, dice:" 2." De una

nota del subdelegado de la sección 28 de la tt
. Cañadilla, eu la cual espone que los presbíteros )

don Ramón Sotamayor i don Salvador Aliaga,
se han ofrecido para hacer gratuitamente una
vez por semana una clase de catecismo en ks es

cuelas núnis. 22 i 2Ü de mujeres. Se acordó qoe
se le oficiara pidiéndolo que diese ks gracias a

los espresados presbíteros, manifestándoles que
se tendría presente su oferta para cuando se dis-



tribuyeran las horas en ipe deben tener lugar
las diversas clases."

¿Qué significa la indigna farsa epe ks ante

riores palabras nos revelan en su mostruosa des

nudez?

¿Puede concebirse una escuela cuyo desorden

i desarreglo lleguen hasta no tener distribuidas

sus horas de trabajo, no un año, pero, ni un dia

siquiera? ¿Con que los señores visitadores tienen

el mas santo i decidido anhelo por k difusión

de la enseñanza relijiósa, por medio de los sa

cerdotes? ¿Con que ellos los llaman i los desean

en sus trabajos i cuando se presentan espontá
neamente se los rechaza de la manera tan poco

digna que ks actas nos revelan? ¿Con qué las

lucidas intelijencias que trabajan en el seno de

la Junta visitadora, han acertado a resolver el di

fícil problema de mantener una escuela ordena

da, en medio del mas estupendo desorden dc

tiempo? I las escuelas han tocado a la cumbre

de la perfección bajo la inspección de la Junta!

Detengámonos; basta lo espuesto para saber

cómo debemos apreciar las declaraciones i pro
testas de los señores visitadores.

También se aduce como uu testimonio del

interés que la Junta tiene por el mejoramiento
de la enseñanza relijiósa, el acuerdo celebrado

para establecer conferencias de preceptores so

bre cuestiones relijiosas, presididas por un sa

cerdote. A cerca ele esto punto soló diremos,

que tal idea no
ha partido elel sen» de la Junta

i que nunca le prestó la atención necesaria para

llevarla a cabo. Esta i no otra es la verdad; te

nemos sobre este puuto el testimonio de perso

nas fidedignas.
Por último se asevera que el nombramiento

de algunos párrocos para que presenciaran los

exámenes de ks escuelas, a fines del año próximo

pasado, está manifestando el iuteiés con que la

Comisión mira la enseñanza relijiósa. Para esto

se necesita tener algo mas que valor. Siempre
fué práctica observada por la Intendencia, antes

que la Comisión visitadora existiera, que en nin

guna comisión examinadora dejara dc haber un

sacerdote. Mientras tauto, el año último, ¿cuán
tos se nombraron? Díganlo Uds. señores comi

sionados.

Para concluir diremos, epe si en las escuelas

públicas de Santiago, no han sido mas numero

sos los escándalos que han ocurrido, a semejanza

de los que dejamos comprobados, ha sido porque

los sacerdotes, vista la inutilidad de sus esfuer

zos han tenido que resignarse. Su silencio, mal

interpretado, ha dado alieuto a los detractores

dc su celo. Hace poco que varios eclesiásticos,

pensando siempre en la acertada dirección de k

instrucción relijiósa, intentaron tomarla a su

careo en varias escuelas de la ciudad, pero infor-

.mados por el señor Olea de que a él le habia

sido imponible ejercitar su derecho en esta ma

teria, ellos, cou menos facultades i derechos tu-

BÜUSI1N.
—TOMO 1.

vierou que abandonar sus laudables propósitos.
Si nos hemos resuelto a iniciar un público de

bate acerca del indisputable derecho que asiste

a nuestros párrocos, después ele un silencio de

algún tiempo, es porque las puertas todavia per
manecen cerradas páralos obreros del verdade

ro progreso i de la verdadera instrucción. Abrir

esas puertas; dar al pueblo toda la luz de k en

señanza i de la verdad; derramar a torrentes si

así podemos espresarnos, la buena semilla que

permanece oculta i encerrada, tal ha sido nues

tro propósito. Creemos epe se conseguirá i esto
nos hace descansar tranquilos a la sombra do

nuestra conciencia i de la lei.

De Uds. A i S. S.

Gavino Vieytes.

Se nos ha remitido^ la comunicación que va
'

mas abajo con el objeto de que la insertemos eu
nuestra sección do? comunicados. Hornos preferi
do, sin embargo, insertarla en ésta, porque ella
es la mejor contestación que podia darse al artí

culo de la República de ayer que precede al re
mitido de un miembro de la Comisión visitadora
de escuelas.

Sin hacer, por nuestra parte, comentarios de

ninguna especie, entregamos esta comunicación
al juicio del público i a su atenta consideración,
felicitando sí al apreciable joven epe la suscribe

por la digna i honrosa conducta que ha obser
vado en esta cuestión. Añadiremos también que
abrigamos la esperanza de quo algunos de los

compañeros del señor Sánchez imitarán su ejem
plo.
Hé aquí la carta:

•'Señores redactores del Independiente.
"Habiendo suscrito con mi firma el comuni

cado que, a principios de esta semana, fué diri

jida a Uds. por varios miembros de la Comisión
Visitadora de escuelas de Santiago, debo a Uds.
una esplicacioh de mi conducta sobre este par
ticular.

"Oomo Uds. dicen mui bien, es muí difícil

que cada uno de los visitadores que tienen a su

cargo una escuela determinada, pueda saber con
exactitud lo que pasa en las domas escuelas del

departamento.
"Por este motivo, yo no conocía sino por va

gos rumores los hechos a que so refieren los

documentos publicados últimamente por el señor

Vieytes; i, al suscribir el comunicado a que me

he referido, no me propuse otra cosa que pedir
la exhibición dc ks pruebas quo pudiera haber,
para impugnarlas, si a mí juicio, merecían ser

impugnadas, o para acojerlas lisa i llanamente
si obraban en contra de nosotros. En materias

tan delicadas como ks que han dado oríjen a

esta polémica, no concibo que se pueda proce
der de otra manera ni quc'pucda hacerse cuos-

54
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Uon de amor propio do un asunto de tanta tras- r'

ceudencia.

"De los documentos publicados por cl señor

Vieytes aparece claramente: 1.° que uu señor j
visitador ha opuesto dificultades al señor cura

de Santa-Ana para hacer una clase de relijion
■

en la escuela que él visitaba, bajo protesto de |
que debia hacerla a horas determinadas para no i

interrumpir el orden; i 2." que el mismo visita-

-dor se negó a admitir en su escuela a un sacer

dote comisionado por el mismo párroco de San

ta-Ana para hacer k clase de catecismo.

"Debo ante todo declarar que para mí, como

para todo católico, la Iglesia es la única epe

tiene derecho para enseñar la relijion, i que, si

en alguna parte se enseña por profesores que no

hayan sido espresamente autorizados por cl

Obispo o por el párroco respectivo, esto no ar

guye de ninguna manera contra el derecho de la

Iglesia, ni puede tomarse sino como una tole

rancia de ésta.

"Lo que digo es, por otra parte, la doctrina

misma de la lei civil. El artículo 25 do la lei

de 24 de noviembre de 1860 no dice: "Se fa
culta a los párrocos para inspeccionar i dirijir la

enseñanza relijiósa que se diere en las escuelas

públicas, etq.," sino que se limita a reconocer

un hecho preexistente, o, por mejor decir, cl

indisputable derecho de la Iglesia, i declara, en

consecuencia, que: "Los párrocos tienen derecho

de inspeccionar i dirijir la enseñanza relijiósa

epe se diere en ks escuelas públicas de sus pa

rroquias, i que, sino pudioreu enmendar los de

fectos que notaren, los comunicarán
a la autori-

elad competente para que dicte su pronto i eficaz

remedio."

"Examinaré ahora los dos hechos que, como

he dicho antes, aparecen de los documentos

exhibidos por el señor Vieytes.
•'Por lo que toca al primero, si la lei ha re

conocido espresamente i sin limitación alguna
cl derecho del párroco para inspeccionar i diri

jir la enseñanza relijiósa po se dé en las escue

las públicas do su parroquia, ¿qué facultad

puede tener un visitador para decir a aquél:
"Ud. deberá hacer la clase a tal hora? Siendo

el párroco una sola persona, i teniendo que vi

sitar una en pos de otra todas las escuelas que

puedan hallarse situadas dentro de los limites

asignados a su jurisdicción, ;no es evidente epe

fijarle una hora determinada equivaldría a ha

cer en cierto modo ilusorio su derecho?

"Contrayéndome al segundo puuto, un párro
co puede desempeñar ks funciones dc su minis

terio por sí mismo, o por el v ice-párroco, o por
medio del sacerdote a quien autorizare para

ello. Esto es incuestionable, i es lo que vemos

todos los dias. Nosotros mismos, visitadores de

escuelas, ' derivamos nuestro derecho de inspec
cionar esa especie de establecimientos de una

delegación ie la autoridad civil, que se ve cu

la imposibilidad do ejercer osa inspección por
sí

sola. ¿Por qué entonces no habría de reconocer

se igual derecho ca cl comisionado del párroco,

por lo que toca a la enseñanza dc la relijion?
"Si se pone en duda el derecho de éste, tengo

para mí epe cl nuestro tampoco debe existir.

"Al hacer esta manifestación, creo no equi
vocarme afirmando que éstas son también las

ideas de muchos, sino de la mayor parte de mis

compañeros. Tanto ellos como yo uo aprobare
mos, pues, jamas actos como los denunciados i

probados por el señor Vieytes.
Soi, de Uds., señores redactores, mui atento

i S. S.

Manuel B. Sanche?.

Santiago, noviembre 13 dc 1869."

Siguien varios artículos, a cuyo pié
ponemos el'diario que los publicó.

LA CUESTIÓN DE LAS ESCUELAS.

Hemos leido la continuaciou del artículo del

señor Vieytes en el Independiente. La carta de k

profesora Palacios acerca de la conducta obser

vada por el visitador dou Manuel Talavera nos

ha llamado la atención. Parece que el visitador

indicó a la institutriz que no aceptase el susti

tuto del párroco a hacer clase de relijion en su

escuela, hasta tanto que k Comisión no resolvie

se sobre k distribución del tiempo para la ense

ñanza.

Esto no manifiesta propaganda antí-católica,
ni envuelve mas quo una cuestión de orden eco

nómico e interno dentro del establecimiento.

La manera como procedió ese caballero segun

la profesora, es sin embargo atentatoria i ridi

cula a nuestro juicio. Aquella amenaza de ha

bérselas con cl Ministro, proferida ante las edu-

candas, provoca a risa i es a simple vista invero
símil en un hombre dc buen f cutido. Sospecha
mos, pues, epe haya en este incidente mala inte

lijencia i aguardamos el esclarecimiento del in

teresado.

Desde luego es digno do notarse que cl señor

Talavera no ha firmado la protesta de los miem

bros de la Comisión en cuyos trabajos no toma

parte activa desde mucho tiempo, no sabemos

si a causa de no haber encontrado eco en sus co

legas en esto particular i por considerarse en cl

seno de una sociedad estraña i aun adversa a su

modo dc entender estos asuntos.

Los comisionados hau prometido una réplica
final i aguardamos que su contestación arroje
plena luz sobro este incidente que no esplicado
a satisfacción, no dude el Independiente nos me

recerá a nombre dc las mismas ideas que hemos

desarrollado en vindicación de la Comisión vi

sitador, una condenación igualmente enerjica.
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En todo caso una mosca no hace verano, i si

de parte de la corporación no ha habido compli

cidad, haberla hecho blanco dol ataque por este

hecho aislado, no dejará de constituir una injus
ticia.

¡ Aguardamos!
—(República).

EN VISTA DE LAS PRUEBAS.

Estamos en situación de resumir i probable
mente dc terminar por nuestra parte la viva po
lémica suscitada por el artículo que escribimos

cl 7 del actual bajo el título de: El rojismo en

las escuelas ptuMARtAS. Acabamos de leer ese

artículo con toda la calma c imparcialidad de

que no3 ha sido posible revestirnos i, con pleno
conocimiento do causa, comparándolo c6n los

documentos publicados i eu presencia de todos

aquellos epe deseen cerciorarse por sí mismos de

la exactitud de nuestro aserto, podemos dedi

que no hai en aquel artículo un solo cargo, ni

una sola opinión que haya sido convencida, no

diremos de falsedad, pero ni siquiera ele temeri

dad. Se recordará que empezábamos nuestro ar

ticulo 'diciendo testualmente que nuestras ob

servaciones, así como ks del remitido que adop
tábamos, eran "relativas a la conducta observa

da en las escuelas primarias ele Santiago por al

gunos miembros d» la Comisión visitadora per

tenecientes al partido rojo."
Se ve, pues, que nuestros carg03 i nuestras

observaciones no iban dirijidas a todos los

miembros do la Comisión visitadora, sino solo

contra algunos de ellos, pertenecientes al parti
do rojo o sino al partido, por lo menos a la es

cuela roja; sin embargo, haciendo alarde do una

mancomunidad que habría sido intempestiva si

no hubiera sido antes imposible i absurda, vi

mos con estrañeza suma quo algunos de nues

tros amigos católicos dc la Comisión, uo tuvieron

inconveniente para hacerse responsables i soli

darios de la conducta de cada uno de sus com

pañeros asegurando desde luego, no solo la fal

sedad de los cargos hechos, sino la mala fé con

que -los habíamos hecho por nuestra parte.

Comprendiendo entóneos que los miembros

católicos de la Comisión visitadora habian obra

do bajo el influjo del espíritu de cuerpo i, agre

garemos, poco
deseosos dc prolongar uu debate

en el que veíamos ya comprometidos algunos

amigos, preferimos doblar la hoja, dándonos por
satisfechos con cl espíritu quo era fácil atribuir

al paso que acababan
ele dar, espíritu de perfec

to acuerdo en materia de principios entre olios

i nosotros. Bajo estas impresiones escribimos

nuestro artículo del 10, felicitándonos dc que

en Chile todos estuviésemos de acuerdo pava

sostener los verdaderos i sanos principios epe
deben rejir en materia dc enseñanza relijiósa,
evitando cuidadosamente todo aquello que pu

diera herir las mas esquisitas susceptibilidades
i haciendo votos porque la Comisión obrase

siempre en armonía con los principios que pro
clamaba. En este estado se encontraban las cosas

cuando la República por su parto i dosmiembros

dc la Comisión en las columnas dc ese mismo

diario, calumniando nuestra moderación i nues

tro silencio, nos acusaron de no haber tenido el

valor suficiente para sostener nuestros cargos de

haber Cantado una triste i vergonzosa palinodia i
de no sabemos cuántas otras cosas mas. Al mismo

tiempo comenzaba a circular en los cóndilos k

voz ele que la autoridad local do acuerdo con la

mayoría de la Comisión .visitadora se prepara

ban a tomar venganza del Independiente en un

digno empleado fiscal a cuya pluma se atribuía

el artículo que habia dado oríjen al debate.

Aunque penoso, no nos quedaba ya mas que
un camino, el camino de la publicidad e indivi

dualización de los hechos eu que nos habíamos

apoyado. Nuestra propia honra i k rectitud i

i prudencia, que El Independiente tiene por nor

ma de su conducta, nos imponían el deber de

rechazar los ataques que se nos dirijirian, pro

bando hasta la evidencia la verdad de los car

gos formulados,

Se comprenderá que esta obra no era fácil ni

agradable. Se comprenderá todavía que no ha

yamos publicado sino aquello epe nos ha pare
cido estrictamente necesario para dejar a cu

bierto la veracidad de nuestra palabra i la jus
ticia con que improbamos la conducta observa

da por algunos de los miembros de la Comisión

pertenecientes a la escuela roja. No era fácil,

decimos, la tarea, porque uo tenemos a nuestra

disposición los medios ni los aj entes que la auto
ridad tiene para pesquisarlos hechos que le con- -

vengan: no hemos publicado tampoco mas que
io estrictamente necesario, porque no quisiéra
mos poner a prueba el heroísmo de nadie i poi

que consideramos epe realmente se necesita he

roísmo para tributar completo homenaje a k

verdad en ciertas cireustancias,
Scasc como fuere, la verdad es que los docu

mentos han venido a decir precisa, i aun hasta

testualmente, lo mismo epe decía el artículo quo

adoptamos nosotros en nuestra sección editorial.

Sino, compárese lo que decía el artículo, re
firiéndose al principal cargo, con lo epe dice la

misma preceptora en su informe. Después de
citar el artículo de la lei en el cual se reconoce

el derecho quo tienen los párrocos para inspec
cionar i dirijir la enseñanza relijiósa, tomando
el sistema por el individuo, para huir de ka

personalidades decia nuestro amigo:
"¿Qué ha hecho el rojismo en presencia do

tan espíícitos mandatos? Lo que siempre: vio
larlos. Se ha presentado en k carta durante ks

horas dc enseñanza i ha dicho en la clase: Aqui
no se admiten clérigos! En vano so ha manifes

tada t.n: t.-l pán\?j-.> toma parto cu k direcci-iii



dudar de la exactitud de los hechos tan esplící-
tamente señalados por los señores Olea i Tuñon

i por la señora Palacios? ¡Qué! porque la Repú
blica encuentra ridicula i ¡ojalá no fueramas que
ridicula, verdaderamente escandalosa! la con-

(
ducta del visitador aludido ¿es ésa una razón

l suficiente para poner en duda testimonios tan

I esplícitos, lan desinteresado, tan respetables co-

| mo los que certifican esa conducta?

La República concluye recordándonos qua
una mosca no hace verano i que siempre habría

mos sido injustos imputando a la Comisión k

conducta de algunos de sus miembros. Pero el

colega se olvida recordándonos ese adajio que

nuestros cargos no se han dirijido contra todos

los miembros de la Comisión visitadora, sino

contra algunos de ellos pertenecientes a la es

cuela roja. Por lo tanto, lejos de ser injustos
hemos procedido con estricta justicia, procuran
do guardar al mismo tiempo que los fueros de

la verdad los fueros de la amistad. El colega de
la República ponga la mano sobre su conciencia

i vea si podria decirnos otro tanto.

de la enseñanza relijiósa con anucucia del mis

mo Ministro de Instrucción Pública. El comi
sionado rojo replica que el Ministro se ks tendrá

eon él; logra que el Intendente don Manuel Val

des
. Vijil secunde sus propósitos-i el párroco,

acaso por evitar escándalo mayor, se retira de la

escuela".

Veamos ahora lo que dice i no lo que pare
ce decir, fíjese bien eu ello la República, la se

ñora Palacios en su carta al señor don Gavino

Vieytes:
"i." Poco después de esto el señor Talavera

se presentó a visitar la escuela.

"Pregúntele por la resolución de la Comisión
a cerca de la clase de relijion, i me manifestó,
en presencia de las alumnas, que habia hablado
con algunos miembros de la Comisión, i que se

gun ellos, yo no debía admitir al profesor de

relijion. Blas habiéndole hecho presente que la
voluntad i parecer del señor Ministro era que la

clase continuara funcionando, dirijida por un

sacerdote, me replicó, siempre en presencia de
ks alumnas, que él se las tendría con el Minis

tro, e insistió definitivamente eu que no debia

admitirse al sacerdote epe hacia la instrucción

relijiósa. Por último, eu vista de tales circuns

tancias, -creí prudente poner en conocimiento del

señor Olea el estado en que se encontraba el

asunto, a fin de que, en su prudencia, adoptará
el camino que creyera conveniente, diciéndole

sin embargo, que en mi concepto convenia la su

presión de la clase; pues si se llegaban a encon

trar en la escuela los señores Olea i Talave

ra, era de temer algo peor que lo que llevo re

ferido".

Imposible, como se vé, habria sido obtener

una confirmacioít mas evidente i agregaremos
también mas desinteresada. La persona que así,
casi testualmente, confirma nuestro aserto, nada

nos debe ni nada tiene que temer de nosotros,
al paso que algo puede deber i algo puede te

mer de los miembros agraviados do la Comisión
visitadora.

¿Qué ha hecho sin embargo la República en

presencia de este testimonio? Mientras el señor

Sánchez tenia la honradez i la caballerosidad de

rendirse ante la evidencia i dar público testimo

nio de ella, el colega de la República se limita
a decir que la carta de la señora Palacios le ha

llamado la atención, agregando en un tono que no

eperemos calificar:

'■Parece epe el visitador indicó a la institutriz

que no aceptase al sustituto del párroco a hacer

clase de relijion en su escuela, hasta tanto que la

Comisión no resolviese sobre la distribución del tiem

po para la enseñanza.'"

¿Se imajina nuestro colega que para suprimir
el sol basta cerrar los ojos i que la verdad no

tiene fueros mil i mil vecen mas sagrado:? epe

los fueros del amor propio o del espíritu de cuer

po? ¿He imajiua que a estas horas álguieu puede

II.

A riesgo de estendernos demasiado pero con

el propósito de cerrar, si nos es posible, este de

bate, vamos todavía a hacer algunas observa

ciones jenerales.
Hemos dicho i no tenemos embarazo para

repetirlo, que es cuando menos mui problemá
tica la existencia legal de la Comisión visita

dora i su utilidad para el buen réjimen i ade

lanto de k instrucción primaria.
Prescindamos de las personas i de los hechos;

¿Dónde está el artículo de la Constitución o el

artículo de la lei a que deba su existencia k

Comisión visitadora de escuelas? Si existe, te

nemos la desgracia de no conocerlo, al paso que
conocemos un artículo constitucional en el cual

se establece que ninguna persona ni reunión dé

personas podrán arrogarse en ningún caso otras

facultades que las que les hayan sido espresa
mente conferidas por la Constitución o las le

yes. Entre tanto, la Comisión visitadora de

escuelas ejerce gran número de delicadísimas

funciones, que es moralmcnte imposible ejerza
sin invadir o cercenar las que la lei acuerda a

otras autoridades.

Existe por la lei una superintendencia de ins

trucción primaria, existe la Universidad, exis

ten los Intendentes, existen ks Municipalida
des, existen los párrocos, existen los visitadores

de escuelas, todos los cuales mas o menos tienen

por la lei alguna injereucia en la dirección de

la enseñanza. Pues bien, sobre todas estas auto

ridades, que uo eran pocas, el Intendente dc

Santiago nombra una comisión formada, sino

nos engañamos, de cuarenta jóvenes, a quienes
| entrega la dirección de ks escuelas i hasta la

,i
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inspección inmediata de ellas. Así es como se

esplica la verdadera anarquía que existe i epe
no puedo menos de existir en la dirección de

establecimientos puestos bajo vijilancias tan

numerosas i heterojéncas. Así es como es espli
ca lo que ha sucedido en la escuela, de la seño

ra Palacios, que un visitador, apoyado, segun él

decia, en k opinión de algunos de sus compañe
ros, trate de espulsar al sacerdote i a la relijion
coutra la voluntad de k preceptora, del párro
co i del mismo Ministro de Instrucción Pública,
i al fin se salga con la suya!
Queremos suponer que esto no haya sucedi

do muchas veces, pero se comprenderá que nada
obsta en el estado actual de cosas para que con

tinúe sucediendo. Todo hombre do buen sentido

podrá calcular sí un réjimen en que tales abusos

pueden cometerse impunemente estará llamado

a producir muí buenos frutos en las escuelas

primarias. Salta a primera vista la urjencia que
hai de dar unidad a la dirección e inspección de

la enseñanza, suprimiendo ya sea los visitadores

do escuela uombratlos por la lei, ya sea los vi

sitadores de escuela nombrados por las Inten

dencias: conviene, sobre todo, queden o no ks

cosas como están, fijar con exactitud las atribu

ciones de cada uno de los funcionarios llamados

por la leí a tomar parte en la dirección de k

enseñanza.

Por último, sin que nos sea necesario insistir

mucho ni poco sobre las razones en que nos apo

yamos, llamamos mui seriamente la atención

del Gobierno sobre la conveniencia de encargar

la vijilancia délas escuelas de niñas a personas
do su mismo sexo. No hacemos a este respecto

cscepcioues de ningún jénero. Nos parece mui

peligroso, auu suponiendo cuanta virtud se quie
ra en I03 visitadores, encargar a hombres i so

bre todo a jóvenes, la inspección inmediata de

escuelas de niñas rejentadas muchas veces por
señoras solteras.

Hemos dicho que no hacemos escepciones,
porque aun antes de que existieran las comisio

nes nombradas por los Intendentes, teniamos

datos que nos permitían apreciar los peligros
que en muchos casos podia correr la moralidad

de ks alumnas i de las mismas preeeptoras, so

bre todo en los campos, con el antiguo réjimen
de los visitadores.

Hemos dicho todavía que no daremos las

razones en que apoyamos nuestra opinión. Nos

basta apelar a la conciencia dc I03 padres i ma
dres de familia, i en jeneral a todos aquellos que
tienen algún conocimieuto del corazón humano.

Sin acusar, pues, a nadie directa o indirecta

mente, creemos que convendría sobremanera

encargar a señoras la vijilancia do las escuelas

dcmujeres, ya sea nombrando de entre ks pre

eeptoras que mas se distingan, visitadoras espe
ciales para las escuelas en epe se eduquen perso
nas de su sexo, ya sea, si es que se quieren con

servar las comisiones nombradas por los Inten

dentes, creando en cada provincia comisiones

de señoras para visitar las escuelas
de niñas. Con

esta medida se abriría una nueva carrera para

las preeeptoras, se evitarían escándalos que si

uo han sucedido es mui posible que sucedan, i

se proporcionaría por último una bella ocasión

a las señoras estudiosas de nuestra patria para

cultivar su intelijencia i contribuir a la difusión

de la moralidad i de ks luces eu las niñas de

ks clases pobres, tan numerosas, i espuestas por
sus mismas circunstancias a tantas i tan peli

grosas tentaciones.
— (Itulependiente).

LA CUESTIÓN DE LAS ESCUELAS. •

Hemos recibido la siguiente comunicación que
habíamos anunciado ya editorialmente:

Señores redactores de la República:

Esperábamos confiados en las promesas del

redactor del Independiente, que éste desarrollara

con juicio propio las graves cuestiones que enfá

ticamente nos ofrecía tratar cuando concluyera
la publicación de documentos hecha por don Ga-

vino Vieytes. No nos contesta, apesar de sus

ofrecimientos, sino con los trabajos de un nuevo

amigo. Parece que el señor Rodríguez ha que

rido formar el espantoso ruido con que nos ame

nazaba, encender el fuego i atraer sobre la Comi

sión de escuelas la desconfianza de la jente ti

morata, recojiendo de todas partes los proyecti
les que bacian a su propósito i sin el ánimo de

entrar en el verdadero terreno de las apreciacio
nes. Así vemos que cada cuestión iniciada por

él es abandonada al momento, que eu sus artí

culos manifiesta un continuo cambio, un olvido

completo de sus propios asertos, que a cada paso
incurre en contradicciones evidentes, lo que nos

impide descubrir cuál sea el fin que persigue i

cuáles los móviles que lo dirijen.

Principia el redactor su campaña con una fu

ribunda acusación contra la junta visitadora
"

que tomada eu su conjunto no merece ni de-
"
be merecer a los padres católicos confianza

"

ninguna," contra esa Comisión "intrusa," que

despoja a la autoridad lejítima de sus faculta

des, que "violenta la conciencia de los padres
"
de familia, convirtiendo a virtud del mas cri-

"
minal de los abusos, la escuela es institución

"
de propaganda. ¡I qué propaganda! De la mas

" funesta de todas, de la propaganda del in-
"

diferentismo, de la duda, de la moral inde-
"

pendiente. "-^Estamos delante de una horda

de bandidos, no jóvenes que dedican su entusias

mo i sus esfuerzos al bienestar de su país, al lo

gro dc su alto fin.

Aceptamos el reto i demostramos hasta la evi

dencia la falsedad, la calumnia que envolvían

esos cargos. Manifestamos con hechos, oon do-



(Jumentos de que el señor Rodríguez no se ha

atrevido aun a dudar, no obstante su valentía,
que las tendencias de la Comisión visitadora

eran el mejoramiento i ensanche de la enseñanza

relijiósa; sus deseos, obtener la cooperación do

los sacerdotes en esta tarea; que nada en su con

ducta, ni en sus propósitos dosoubria otros prin
cipios que los de la mas estricta moral.
El rubor epe debió producir tan palmario

desmentido, le hizo abandonar el campo en este

terreno. Destruir argumentos de tanto peso, sos

tener una acusación tan injusta e infundada, era
tarea difícil; valia mas por cierto atacar a ks

personas i ensañarse contra ellas, presentándolas
como indignas del aprecio que por Su conducta

honrada han procurado siempre granjearse.
' Al

" afirmar que varios miembros de la Comisión
"
visitadora de escuelas no merecian nuestra

"
confianza de los padres de familia, los tuvi-

"
mos a ellos muí presente." Dice el señor Ro

dríguez, hablando de don Pedro Lucio Cuadra í

de uno de los que suscribe. "No abrigamos mui
alta idea, a decir verdad, agrega de su ortodojía,
ni sobre todo de su campe tencia para dirijir la

enseñanza."

Así es como discute el Independiente en el ele

vado terreno de las ideas i de los principios.
Estos son los propósitos dé moderación de que
hace tanto alarde, tantas protestas!
Si para obligarlo a entrar en esa discusión a

que lo hemos provocado i epe él escusa, hubié

ramos de descender a tan bajo nivel, dijimos en

tonces, cedemos el campo siu conbatir. preferi
mos dejar al señor Rodríguez la gloria de tan

brillante triunfo. Ni por un momento queremos

poner en tela de juicio nuestras opiniones, ni

nuestra competencia, que no necesitan paramar
char como hasta ahora han marchado i para

prestar su modesta cooperación a la enseñanza

de la aprobación del Independiente.
Confesamos, pues, con toda franqueza quo es

ta partida de la luchan a sido ganada por el se
ñor Rodríguez, a quien no queda, sin embargo,
el honor de la resistencia.

Despreciamos sus ataques personales: pero lo

recomendamos mas prudencia para no llevarlos

tan lejos que puedan herir a otros. Comprende
mos que las opiniones i los actos del señor

Echáurren Huidobro solo le merezcan una gro-

tezea burla, porque ésta es la mejor arma a fal

ta de razones; pero no aceptamos ni por un ins

tante que la honorabilidad de nuestros precep
tores pueda ponerse en duda siquiera.

Después de ks promesas hechas por el señor

Rodríguez para discutir por estenso la legali
dad, la conveniencia i la conducta do la Comi

sión visitadora en vista de los documentos pu

blicados en su diario llegamos a k comunica- I

cion del señor Sánchez, que aquel acepta i nos ¡
dirije en lugar de la contestación ofrecida. Aquí :

entramos en una nueva faz de la cuestión, en )

quo se nos procura demostrar cuál es la osten

sión de la facultad de los curas respecto de la

enseñanza relijiósa i cuál es el juicio que debe

formarse acerca de la conducta de dos de los

miembros de la Comisión visitadora.

Respecto de lo primero sentimos no estar do

acuerdo con lo que los señores Sánchez i Rodrí

guez sostienen. Ya en otro de nuestros artícu

los, hemos manifestado que, a nuestro juicio, la
facultad de inspección i dirección concedida a

los párrocos no puede entenderse en tal latitud

que venga a ser un obstáculo para el buen réji
men de ks escuelas.

La lei ha reconocido solo en los párrocos i nó
en el clero en jeneral, el derecho de dirijir e

inspeccionar la enseñanza relijiósa, esto es, de ob

servar si los métodos i testos que en ella se em

plean corresponden o no a su objeto; si los cono
cimientos del preceptor son suficientes, si se pro
pagan doctrinas erróneas o inmorales, "para co

municar a la autoridad competente los defectos

que notaren i no pudieren enmendar, a fin de

que dicte su pronto i eficaz remedio." No se ha

querido, pues, segun se desprende de la letra i

espíritu de esta disposición, encomendar a los

curas la enseñanza inmediata que naturalmente

corresponde al preceptor, tarea que no habrían

podido desempeñar aquellos a la vez en todas

las escuelas de su parroquia.
Podríamos todavía agregar que el Supremo

Gobierno ha dado a la lei idéntica interpreta
ción en el siguiente decreto, que ha servido de

norma al señor Talavera en su conducta:

"Santiago, noviembre 21 de 1861.—Vista la

nota que precede, decreto:

"1.° Los preceptores i preeeptoras no podrán
encomendar la enseñanza de los ramos que se

gun la lei deben cursarse en las escuelas públi
cas que desempeñan a personas que no tengan
nombramiento del Gobierno.

"2.° Los Intendentes darán cuenta de los em

pleados de instrucción primaria que por carecer
de la competencia necesaria no puedan dar cum

plimiento a la disposición anterior.

"Tómese razón i comuniqúese.
—Pérez.—

Joaquin Blest Gana."

Prescindimos, sin embargo, de esta faz de la

cuestión. No queremos investigar cl alcance que
la lei da al derecho de los párrocos, desde que
la Intendencia acojiendo ks indicaciones de ía

Comisión visitadora, ha manifestado ya que no

solo está dispuesta a aceptar sino que solicita la
cooperación de los sacerdotes para la enseñanza

relijiósa. Nos haremos solamente cargo de las

observaciones relativas a la forma en que esta

delegación ha sido hecha.

Impedir, so dice, que el cura o su delegado,
concurra a la escuela a la hora que mejor le

plazca pata dar sus lecciones, que designe sin

noticia alguna ele la autoridad civil a los quo
deban 'reemplazarle en estas funciones, es aten-



tar coutra un derecho, es poner traba.-i al libre

ejercicio de una facultael reconocida por la lei

civil,

Hemos probado que si se intentara deducir

do esta lei civil con todo rigor la atribución do

los párrocos, estaría mui distanto de alcanzarla

ostensión ilimitada que so le concede. En toda

institución bien ordenada, es necesario reconocer

uu réjimen inalterable quo arregle su marcha.

Si un establecimiento cualquiera se somete al

gobierno de dos autoridades epe obren indepen
dientemente entre sí, es imposible que pueda
dar un solo paso ni corresponder al objeto de

su fundación.

En cuestiones de orden i arreglo interior, es

preciso que las escuelas reconozcan una sola di

rección; i ésta no puede ser otra que la de la

autoridad civil, responsable dc su buenamarcha.
Sus decretos deben sor respetados por todos los

que desempeñen allí funciones mas o menos

elevadas, sin que puedan desconocerse a pretes
to de un derecho, de inspección que, entendido
como lo entienden los señores Rodríguez i Sán

chez, llegaría a ser uu grave entorpecimiento
para la conservación del orden eu la enseñanza.

Nos encontramos, por consiguiente, en la obli

gación de respetar el réjimen i distribución de

tiempo establecido, nada que pueda menoscabar
el derecho de los párrocos, sino al contrario una

exijencia mui lojítima i mui oportuna de parte
de la autoridad civil, un celo prudente i bien

entendido para evitar cuestiones desagradables,
a que podria fácilmente dar oríjen la interven

ción de los párrocos en ks escuelas sin mesura

ni regularidad.
Cuando se tiene verdadero deseo de realizar

el bien, cuando se siente uno animado de entu

siasmo para procurar la ejecución dc una buena

obra, no son, por cierto, estas pequeñas limita

ciones de nuestra comodidad o tal vez de nues

tro capricho, un motivo bastante para detener

nos en tan feliz camino.

La segunda condición impuesta por la Inten

dencia, do indicarle el nombre de los sacerdotes

que deben reemplazar al párroco, no es menos

lejítima i necesaria epe la anterior.
Sería estra

ña pretensión la dc epo la' autoridad, a quien la

lei encarga velar por el buen desempeño de to

dos los funcionarios do su provincia, no tuviera

derecho ni aun para conocer los nombres ele

éstos. Si un sacerdote u otra persona cual

quiera toma bajo su cuidado la enseñanza de

uno o mas ramos en una escuela, desempeña por
el mismo hecho las funciones de uu cargo públi
co i se coloca naturalmente bajo la vijilancia de

la autoridad. Esta no podria, siu violar la leí,
desentenderse del sagrado encargo qus ha reci

bido, ni renunciar a un derecho de que se halla

investida.

Comprendemos que si no se trata do k mera

;.?<??inecion de la enseñanza relijiósa, sino de epe
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1 ésta corra esclusivamente a cargo del párroco
no podrán sus solas fuerzas dar abasto para

desempeñarse bien en todas ks escuelas. Acep
tamos esa delegación que se nos propone, pero

ejercida con acuerdo o por lo menos con uoticia

del poder civil. Do otra manera, llegaríamos a

esa independencia absoluta cuyos inconvenien

tes hemos demostrado i que es de todo punto

incompatible con el orden i regularidad ea loa

establecimientos do educación.

Es preciso no confundir dos facultades del

todo diversas i que los señores del Independiente
olvidan a menudo: la facultad económica do

distribución del trabajo, de arreglo en el réji
men de las escuelas, que únicamente correspon

de a la autoridad civil i la facultad de inspec
cionar la enseñanza relijiósa para que no se

introduzcan principios heterodojos i erróneos

que pertenece'a la autoridad eclesiástica. Asi

como seria absurdo que en este terreno preten
diera el poder secular dictar reglas con inde

pendencia del eclesiástico, no es menos inacep
table que éste se injiera en las atribuciones

esclusivas de aquel i embarace su3 resoluciones.

No se crea que ésta sea una novedad intro

ducida por la Comisión visitadora. Mucho

antes de que ella fuera creada, en los primeros
meses del año anterior, solicitó él señor cura

Olea de la Intendencia autorización para hacer

por sí o sus delegados la clase de relijion on

algunas escuelas, obteniendo del señor Echáu

rren una contestación idéntica a la que ha reci

bido después. No desconoció entonces el dere

cho que existia para exijir el nombre de los

sacerdotes que debian ayudar al párroco en la

enseñanza-. Prefirió alegar otros pretestos de

bien poco peso i significado, quo, como era natu

ral, no fueron aceptados. Para que se aprecie
la verdad do nuestra aseveración, agregamos

copia íntegra de esas piezas.
Hemos discurrido hasta aquí en el supuesto

do que existe un derecho cuyo ejercicio recla

man los párrocos con todo el ardor de su relijio
so celo. So han hecho gravísimas inculpaciones
a la Comisión visitadora, porque era un obstá

culo para que los curas llenaran ese santo mi

nisterio i llevaran al pueblo el valioso continjen- i

te de sus luces. Por desgracia, hai en esto mas

do buen deseo de parte del redactor del Indepen
diante epe de realidad.

Interesados como estábamos por descubrir k

verdad en tan delicada cuestión, nos hemos di

rijido a la mejor fuente en que podíamos reoo-

jerla. Hemos preguntado a los preceptores si

tenían noticia de que algún inconveniente se

hubiera opuesto a la libre enseñanza de los sa -

cerdotes. Las contestaciones, que publicamos,

dejan comprender epe, con poquísimas escepcio-

nes, jamas se acercan nuestros párrocos a ks

escuelas para reclamar ese derecho, que con

tanto entusiasmo i decidido empeño defiende
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ahora el Independiente, que nunca se oye allí su

palabra, ni se hace sentir su influencia, a pesar
- de la buena voluntad con que serian recibidos.

Lamentamos profundamente vernos arrastra

dos al conocimiento de estos hechos i hacemos

sinceros votos porque dando a esta materia la

alta importancia que merece i echando al olvi

do suceptibilidades que nada valen ante la mag
nitud i consecuencias de la empresa, pongan los

párrocos al servicio de la noble i santa obra de

la educación moral del pueblo su ciencia i su

prestijio.
Réstanos solo tomar en cuenta los cargos es

peciales que formulan contra nuestros amigos
don Manuel Talavera i don Félix Mackenna

por su conducta en la dirección de sus respecti
vas escuelas. Aunque el primero de estos seño

res ha dejado de pertenecer ala Comisión i aun

que esos cargos en caso de ser fundados, no po

drían afectarla i estarían, por consiguiente, fue
ra de nuestro cometido, no tenemos el mas lijero
inconveniente para rechazarlos. Por lo que res

pecta a la esplicacion de los hechos i los motivos

de su conducta nos referimos a ks dos cartas

epe han tenido la bondad de dirijimos. Ellos,

mejor de lo que nosotros pudiéramos hacerlo,
desvanecon las falsas imputaciones que se le han

dirijido, ponen de manifiesto su proceder; siem

pre digno i honorable.

He aquí a lo que queda reducida la funesta

propaganda de que se nos supone autores; hé

acpí los móviles que dirijen nuestros pasos en la

tarea que nos hemos impuesto en provecho de la

enseñanza i felicidad del pueblo.
Siempre i ante todo el respeto a la lei; siem

bro i ante todo la difusión de la luz sana i be

néfica de los principios relijiosos, siempre i ante

todo el deseo de atraer a un esfuerzo común k

acción de aquellas personas que por su carácter,
bu prestijio i sus luces puede contribuir eon mas

eficacia a la educación moral que se da en k

escuela.

,
Hemos analizado uno a uno los cargos múl

tiples i constantemente variables del Indepen
diente, Tenemos la convicción de que si se apre

cian con calma sus observaciones i las nuestras,

si se, estudia sobre todo la cuestión en las leyes,
disposiciones i demás documentos que se citan,
no se trepidará ni por un momento en hacernos

la, mas plena i cumplida justicia.
Habiéndonos ocupado de k cuestión traída

al público por ,el Independiante bajo todos los

espectos en que se Ja ha presentado, creemos ter

minada nuestras tareas; i protestamos no volver

a ella si no se alegan nuevos hechos i razones

distintos de los que hasta aquí se ha aducido.

Nos repetimos de Uds .señores AA- SS. SS.
— Osvaldo Renjifo.—Enrique S- Sanfuentes.
-¿kptiago, noviembre 15 de 186J}.

Documento? anexos a Ia ComunicaCíon de lo*

señores Renjifo i Sanfuentes que pubi.-»

icamos ayer.

I.

Carta de los señores Talavera i Mackenna1.

Santiago, noviembre 13 de 18G9.

Señor don Manuel Talavera:

Estimado amigo:
En el Independiente de hoi se publica una car

ta de la preceptora de la escuela de mujeres
núm. 1, de que Ud. fué visitador. La señora

Palacios formula contra Ud. algunos cargos in

fundados, que nosotros debemos desvanecer en

nombre de la Comisión visitadora, a que Ud.

perteneció.
Ud. hizo ante la junta una esposicion detalla

da de todo lo ocurrido entre Ud., el seúor Olea
i la preceptora Palacios. Como no recordamos

cou exactitud los pormenores de osa relación que
a nuestro juicio, es la mejor defensa que puede
.tener k Comisión i Ud., le rogamos se sirva ha
cerla nuevamente al pié de esta carta.

Saludan atentamente a Ud. sus afectísimos

amigos i S. S. S.—Osvaldo Renjifo.—Enrique S.

Sanfuentes.

Santiago, noviembre 14 de 1869.

Señores don Osvaldo Renjifo i don Enrique S.
Sanfuentes.'

Apreciados amigos;
He recibido la carta de Uds. en la que me

piden que les refiera nuevamente los hechos ocu

rridos entre el cura de Santa-Ana, señor Olea i

el que suscribe, como visitador de la escuela de

doña Carinen Palacios.

Hasta ¡"hora no habia tenido intención de con

testar ni de tomar parte en el asunto de que se

trata, ni aun de hacer observaciones a ks grese-
ras frases que doña Carmen Palacios me atribu

ye; pues habiendo dado cuenta de mis actos ante

el señor Intendente i la Comisión visitadora i

habiendo sido aprobada mi conducta, personal
mente nada tenia que ver con la cuestión actual;
pero accediendo a los deseos do Uds., voi a repe
tir el relato que en la sesión que celebró la Jun

ta dp visitadores, el 26 de mayo del corriente

año, tuve el honor de hacer.

La minuciosa esposicion de los hechos que voi

a referir, hará recordar a la señora Palacios al

gunos pequeños incidentes que ella se ha esmera
do en olvidar, con el deliberado objeto de hacer
odiosa la conducta del visitador.
En los primeros meses del presente año, un

dia que estuve a visitar la escuela, Ja precepto
ra me dijo que el señor Olea, cura de Santa-

Ana, se habia presentado solicitando haoer la

clase de relijion o mandar otras personas que la

hicieran en su lugar; pues sus muchas ocupado-
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riés íe permitirían efectuaría pocas veces. Me

agregó que, como el señor cura tenia derecho de

intervenir en la escuela, pues la lei le concedía

lá facultad de vijilar i dirijir la instrucción reli

jiósa, ella habia puesto a sus órdenes el estable

cimiento i que el señor Olea habia hecho ya una

o dos clases.

Respondile epe, reconociendo el derecho dol

séñót* cura de Santa-Ana para inspeccionar i

dirijir la enseñanza relijiósa, no le reconocía el

de hacer él mismo la clase, pues que, segun un

decreto supremo, qué yo debia respetar, ninguna

persona sin nombramiento de la autoridad com

petente, podia tomar a su cargo como profesor
una clase en la escuela. (1) Le agregué qUo me

parecia mui estraño que ella, desconociendo sus

deberes, hubiese aceptado un ofrecimiento que,
en todo caso, existiendo el derecho mencionado,
debia haber puesto en mi conocimiento para que,
comunicándolo yo al señor Intendente i aceptán
dolo éste, pudiera el señor Olea hacer la clase

que solicitaba, con el permiso que exije la Li.
A pesar de todo, no queriendo despreciar la

oportunidad que se me presentaba de aceptar el

jeneroso ofrecimiento del señor Olea, dije a la

señora Palacios que preguntara al señor cura qué
dias i a qué hora podria hacer ia clase, como

también el nombre de ks personas que debian

reemplazarlo, cuando sus múltiples ocupaciones
le prohibieran harcerló; todo con el fin de di-

lijenciar yo mismo la autorización correspon
diente.

Pocos dias después volví a la escuela; la pre

ceptora me espnso epe habia hablado con el se

ñor cura; pero que no se encontraba en dispo
sición de dar ninguno de los datos que le pedia
ni menos admitir de la Intendencia un nom

bramiento. La señora Palacios se empeñaba
por convencerme que debia acceder a los de

seos del señor Olea, i llegó a manifestarme

que este seíior le habia espresado que su digni
dad se ofendia i hasta cierto punto él se degra
daba con someterse a lo qne yo exijia. No de

jó de chocarme ver tanta humildad en un cor

dero de Jesucristo! ¿Se degradaba el señor cura

porque no faltaba a mí deber sometiéndome a

sus caprichos? ¿Se degradaba porque me veia

inflexible i pronto a tacerle respetar los decretos

supremos?
La preceptora notando que estaba resuelto

a eut&plir con mi deber, me confesó que no

sabia cómo arreglar el asunto, pues ella misma

habia solicitado del señor Olea este favor, agre

gando que con este señor k ligaban relaciones de

parentezco.
Para zanjar la dificultad creada por la insis

tencia del señor Olea, dije a la preceptora que

espondria la cuestión al señor Intendente i obra-

(1) Decreto Supremo fecha 16 de noviembre de

¿867.
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ria conforme a sus instrucciones, í le pedí epe

esperara has:a obtener una
determinación a esta

respecto.
Pocos dias después recibí una visita que no

esperaba. A las siete de la noche se presentó
en mi casa la señora Palacios, diciéndome que

acababa de tener una entrevista con el señor

Blest, Miuistro do Instrucción Pública, i quo

éste al conocer mi conducta se habia disgus
tado i ordenándole que inmediatamente permi
tiese funcionar al clérigo que a causa de sus

ocupaciones habia enviado el cura de Santa-

Ana.

Teniendo en vista la parte activa que en es

te asunto habia tomado la preceptora i no me

reciéndome ninguna fe la orden verbal de que
so decia portadora, le respondí que no aproba
ba ks molestia que al señor Ministro le habia

dado; pues ella tenia otras autoridades mas -

inmediatas a quienes dirijirae. Terminé di-

cióndolo que sentía no acceder a sus deseos í

que de nuevo lo pedia esperarse k resolución

de la Intendencia, adv'írtiéndole que yo era

responsable de lo que en este asunto suce

diera.

Al dia siguiente, si no me equivoco, a la

misma hora, volví a recibir en casa la visita

de la señora Palacios i me dijo que había te

nido otra nueva entrevista con el señor Blest,

quien enfadado habia dicho epe él hablaría coa

el señor Intendente. Le respondí que yo da

ria mis esplicaciones si era preciso al señor

Ministro, al señor Intendente i a lá Comisión

visitadora.

Aquí haré notar que es enteramente falsa la

grosera frase que referente al señor Ministro

pone en mis labios la preceptora: mi carácter i

mi educaeion no me permiten espresarme de ese

modo.

Esta ha sido la última entrevista epe he tenido

eon la señora Palacios.

Pocos diás después fui a ver al señor Inten

dente, dou Manuel Valdes Vijil, i cuando le

( espuse que
el objeto de mi visita era comunicar

le lo que en la escuela pasaba, me respondió
que ya tenia noticias del suceso, pues la precep
tora habia ido a contárselo, No obstante, le referí

con minuciosidad lo que llevo espresado, mani
festándole el deseo de que se tomase alguna me
dida a este respecto. El señor Valdes, lejos de

desaprobar mi conducta, me dijo que acababa

de recibir una nota del cura Olea en que hacia

cierto ofrecimiento para enseñar en la escuela la

clase de relijion: manifestóme también que no

dictaría providencia alguna respecto a dicha no

ta, hasta que la Junta visitadora la tomase en

consideración, i concluyó pidiéndome que asis

tiera a k sesión que se iba a celebrar para espo
ner allí lo acaecido,

Acepté con gusto la proposición del señor In
tendente i en coi¡:;esiie:icia asistí a la espresada

55
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sesión i espase en plena sala cuanto había ocurri
do. Los visitadores aprobaron mi conducta i no

hubo uno solo que levantara la voz para vitupe
rar mis actos.

La Comisión se impuso do la nota del señor

Olea; poro como on ella no so señalaba los dias

ni ks horas a quo iría a hacer clase, «i monos los
nombres dc ks personas quo k reemplazarían,
acordó suplicar al señor Intendente que con tos

tara dicha nota manifestando la conveniencia de
'

que el señor cura tomara parto en los trabajos
de la escuela; pero que le pidiese señalara los

dias i horas en que podria hacer clase como tam
bién los nombres de ks personas epe debian ha

cer sus veces.

Como se vé, el acuerdo de los Visitadores vino

no solo a sancionar mi conducta, sino también a

robustecerme eu la seguridad de que habia obra
do en la esfera do mis atribuciones.

El señor Intendente aceptó ol pensamiento do

la Comisión i la nota pasada al señor cura fué

redactada en los términos espresados.
Sabiendo que apesar de mis órdenes la pre

ceptora permitía hacer k clase do relijion, co
mo ella misma lo confiesa en su carta, jactándose
de haber faltado a su deber; conociendo cl des

orden que estaba reinando en la escuela, cansa

do, aburrido por estos desagradables asuntos, en
vuelto en chismes e intrigas intoierablcs, me en

contraba en la dura alternativa do dejarme
engañar o de acusar a la preceptora ante el señor

Intendente, para que sabiendo la manera como

faltaba a su deber le impusiese un justo i me

recido castigo. Preferí retirarme do la escuela,
como en efecto lo hice, abandonando el homo.-o

cargo ele visitador que cou tanto gusto habia
admitido.

La esposicion de estos hechos hará ver cl in

terés que tomé por mejorar el estudio del ca

tecismo i que en lugar do poner trabas al cura

de Santa Ana, he tratado dc allanarle el cami

no para que pudiese él o sus delegados hacer
la clase que por su ofrecimiento me habia he

cho creer deseaban realmente tener a su cargo.
He terminado k relación quo Uds., so hau

servido pedirme; pero permítame agregar auu

algunas palabras.

Soi de Uds., su amigo,

Manuel Talavera.

Señores don Osvaldo Rejifoidon Enrique S.

Sanfuentes:

Santiago, noviembre 15 de 1869.

Apreciados amigos:
No creía quo llegara para mí la ocasión do

tomar parte en la discusión promovida por cl

diavio titulado El Independiente sobro los actos i

de la Comisión visitadora de escuelas a epe

pertenezco, i tenia esa creencia, tanto porque

la Comisión nombró a Uds., en la última se

sión para que contestasen las imputaciones que
se la hicieran, cuanto porque la conducta ob

servada por sus miembros al visitar las escue

las no daba, mérito alguno para formular car

gos-
Entre las muchas inesactitudes que contie

nen los documentos publicados en ol Indepen-.
diente del 12 i l'i del presente mes, hai una

quo creo de mi deber rechazar, porque se re

fiere a la esouela que visito i porque envuelvo

un cargo completamente desautorizado, el cual

sino lo he.contestado antes ha sido por hacerlo

al mismo tiempo que Udes. como me lo habian

podido.
En una carta del sefior párroco dc Santa

Ana do feoba 11 del presento se dice respecto
de la escuela rejentada por la señora Urrutia

lo siguiente:
"Lo3 dimos maestros

a epienes pude comunicar mi pensamiento, lo

celebraron altamente, i con estos buenos auspi
cios pude a menos en dos, las de las señoras

Palacios i Urrutia, principiar por mí mismo

ks espresadas clases cío relijion. señalando los

eclesiáticoss que me ausilkran en I03 casos en

que por mis ocupaciones no me fuera posible
asistir personalmente. Eu la segunda habíamos

hecho dos clases únicamente, yo una, el auxi

liar, la otra, cuando se nos hizo entender, epe
no podíamos continuar, pues era esta la orden

suoerior epe la señora directora habia reci

bido."

La precedente aseveración, tal como aparece

en la parte trascrita tiene un carácter do grave

dad quo cualquiera podia comprender fácil

mente, desde que se manifiesta que solo después
de una claso del señor párroco Olea i de su

auxiliar se les prohibió contituarla, siendo que
nuestras escuelas no han llegado ni llegaráu
nunca a la triste situación de que se impida
que los sacerdotes enseñen en ellas la relijion.
Lo que hai sobre el particular es quo los re

cuerdos del señor párroco sobre cl hecho do

que da cuenta en su carta están equivocados,
puesto quo a él no se puso condición alguna

para hacer la clase i únicamente so le indicó

que, si mandaba alguu comisionado con esc ob-'

jeto, avisara a la Iutcndencia cl nombre de és

to. El hecho tal como realmente ha sucedido

os, pues, mui diverso; i cualquiera encontrará

una diferencia muí notable entre prohibir a un

párroco i a su comisionado el continuar uua

clase i el exijir solo que la Intendencia tuviese

conocimiento del nombre del último.

Habiéndole preguntado a la preceptora, se

ñora Urrutia, lo que ha sucedido en su escuela

,
con los sacerdotes que lian querido enseñar cl

i catecismo, ino dice lo siguiente:
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dou Eoíix Maekenna,

Santiago, noviembre 15 <k 1869.

Señor:

.

En obsequio do la verdad debo decir a Ud.

que a principio del año de 1868 vino el señor

Olea a visitar mi escuela e hizo a las alumnas

una clase jeneral de relijion. Me dijo que por
sus ocupaciones no podia él continuar viniendo;
pero quo en su lugar mandaría al señor pres
bítero don Ignacio González, el cual vino tres

veces. Yo avisó al sefior Suarez visitador je
neral de la provincia i él me contestó que le

parecia mui bien; pero que avisaría al señor

Intendente, el cual le contestó que el señor

Olea le pasar una nota indicándolo el sacer

dote que lo iba a reemplazar: cuya respuesta
la trasmití al señor Olea. Con este motivo la

escuela estuvo sin profesor especial de relijion
durante los meses de junio, julio, agosto, se
tiembre i octubre del año último. En noviem

bre vino otro sacerdote que continuó hasta el

mes de junio último; en dicho mes le indiqué
por, orden de Ud. que yo debia comunicar a la

Intendencia elpombre del sacerdote que hacia

la «clase i desde entonces nadie ha venido a

hacerla.—Do Ud. S. S. S.—Joaquina Urrutia.

Lo espuesto dará a conocer ks trabas que los

visitadores ponemos para que se enseñe la re

lijion.
Por otra parte el propósito que se ha teni

do para desacreditar los trabajos de la Comi

sión visitadora se ha llevado hasta hacerla res

ponsable por resoluciones no acordadas por ella.

Solo en mayo del presente año acordó algo la

Comisión sobre la enseñanza del catecismo; al

paso que lo que he probado sucedió al señor

Olea, tuvo lugar al principio dc 1868 en virtud

de una orden esclusiva de la Intendencia. El

otro sacerdote que dice la preceptora que volvió

después de algún tiempo a la escuela, no lo

hizo por delegación del párroco sino espontanea-

mente; i si yo le ordené a la preceptora que
comunicase a la Intendencia el nombre de artuel,
fué porque era de mi deber cumplir con eí

acuerdo do la Comisión.

Como a Uds., incumbo contestar los artícu

los del Independiente, no mo corresponde a mí

examinar la necesidad de las medidas tomadas

por la Comisión, agregando solo por mi parte

que si a los que nos impugnan los anima ahora

el deseo de que cada dia sea mas ancha la puer
ta para conseguir la enseñanza relijiósa en ks

escuelas primarias, los miembros de esa Comi

sión han tomado en cuenta eso mismo antes

que ellos, puesto que muchas do las conferen

cias ^dadas a los preceptores han versado sobre

la importancia del conocimiento de la relijion. ■

Dispongan Uds, de su -afinos, amigo i S. S,

Félix Machima.

II.

Notas cambiabas entre el s;:Sor Intendísth

du Santiago i el ccea de Santa-Ana, don

Estáxilao Olea.

Santiago, junio 15 de 1868.

Las multiplicadas ocupaciones de la adminis
tración parroquial no me permiten, como de

seara dedicarme en los establecimientos de edu

cación primaria del Estado en esta parroquia a

k enseñanza de la relijion, parte principal del

aprendizaje, i sin la cual no puede haber ver
dadera i sólida educación i que apenas he podi
do consagrarle en dichos establecimientos una

pequeñísima parte dc mi tiempo. Pero ya quo

no me es dado hacer personalmente todo lo qua

deseo a este respecto, cuento ya con varios ce

losos eclesiásticos do toda mi confianza que se

han comprometido a hacer graciosamente clase

do relijion en los establecimientos espresad es de
la parroquia.

No por esto me eliminaré yo de tan grata
tarea; pero US. puede contar que haré cuanto

la loi me permite i exije mi conciencia por cui

dar de las almas que se me han confiado, parti
cularmente hoi en que la herejía tanto amenaza

la fé del pueblo i particularmente del inocente

niño.

En esta virtud espero que US., poniendo, si
así lo tiene a bien, en conocimiento del señor

Ministro de Instrucción Pública este pensa

miento, sesirva ordenar a los directores de las

escuelas de ambos sexos de esta parroquia no

pongan embarazo a los eclesiásticos de mi con

fianza que yo fuese designando para la enseñan

za de k clase de relijion en los respectivos esta
blecimientos.

Dios guarde a US.

Estanislao Olea.

í.1 señor Intendente de Santiago doa • Francisco

Echáurren.

Santiago, junio 17 de 1868.

He tenido ol gusto de recibir k nota de Ud.

focha 15 del quo rije, en la cual me comunica

que Ud. i otros relijiosos se han decidido a en

señar gratuitamente la relijion en ks eseueks

públicas de la parróepia de su cargo.
Ble es grato manifestarle la complacencia con

que he mirado tan patriótica como piadosa reso

lución; i que espero para impartir ks órdenes

necesarias a los respectivos preceptores, que Ud.

me indique el nombre de esos abnegados sacer

dotes, i la escuela quo hayan elejido para ejecu
tar sus evanjélicos sentimientos.

Dios guarde a Ud.

¿Francisco Echáurren.

Al cura párroco de Santa Ana don Estanislao Olea.



Intendencia de

Santiago, julio 9 de 1SQS.

Los eclesiásticos que se presten a hacer la

clase de relijion en las escuelas del Estado en

esta parroquia de mi cargo lo harán siempre
que inconvenientes poderosos uo se los impidan.
Con todo, US. comprenderá que cou frecuencia

pueden, i de hecho son removidos por cl Prelado
mandándolos a diversos destinos, o ya saliendo a

misionar. Eu esta diversidad dc casos me sería

harto engorroso tener epe estar comunicando a

la autoridad la sostitucion de unos, porque el

Prelado los ocupó, o la suplencia de otros du
rante una ausencia transitoria por causa del

Ministerio.

Por esto, i versando la enseñanza únicamente

sobre relijion, me atrevo a esperar de US. me

exima do la necesidad de designarle nominal-
mente a los dichos eclesiásticos. I si puedo presu
mir alguna lijera aceptación ante US., confie en

que, sienelo el párroco interesado como el que
mas en la esmerada enseñanza de la relijion, es

pecialmente en "sus feligresas, no se servirá para
ello sino de esta manera. Creo, queda también

llenado el fin de la lei, que sin duda quiso evitar

que, con pretesto de filantropía, se introdujeran
en las escuelas personas indignas.

Como el año avanza, espero para poner má-

-nos a la obra i comprometer a los eclesiásticos

que pueda, el que US. se sirva hacerme comuni
car la orden impartida a los maestros de las di

chas escuelas.

Procediendo en este sentido, habrá mayor

arreglo en la escuela, quedará salvada la respon
sabilidad do Ud. i se evitarán los abusos epe Ud.

me indica eu su comunicación fecha de ayer,

que contesto.

Dios guarde a Ud.

Francisco EcMwren.

Al cura párroco de Santa Ana don Estanislao Olea.

Dios guarde a US.

Estanislao Olea.

Al señor Intendente de Santiago don Francis00

iSeháurreU.

Intendencia de

Santiago, julio 10 de 1868.

Cree esta Intendencia absolutamente indis

pensable que Ud. le indique el nombre ele los sa

cerdotes que deberán hacer la clase relijion en

cada una de ks escuelas públicas que se oncuon-

iran dentro de los límites de la parroquia dc su

cargo.

Ud. comprenderá epe en manera alguna los

preceptores podrán admitir a diversos relijiosos

que se introduzcan eu sus respectivas escuelas

rConel objeto dc hacer una clase, sin que espre

samente la autoridad se los haya ordenado; i

la autoridad no 'puede proceder así, eu cumpli
miento délo que la leí prescribe, sin couocer a

ks personas que van a ejercer uu cargo tan serio

j trascendental. -

Por otra parte, juzga la Intendencia que no

puede acarrear a Ud. grandes molestias el acto
de darle oportuno aviso de la imposibilidad en

que se halle un sacerdote para continuar desem

peñando la clase, o la desiguaeion del que deba

reemplazarle.

Santiago, julio li de 1868.

No he podido comprender por qué US. mo
dice en su estimada comunicación de 10 del que

rije: "que en manera alguna los preceptores po
drán permitir a diversos relijiosos epe se intro
duzcan cu sus respectivas escuelas con el objeto
de hacer uua clase." Digo esto, porque en mis

comunicacionesde 15 de junio último i 9 del quo

rije, para prevenir este inconveniente, solicitaba
de US. la orden suficiente para que los maestros

no pusieran obstáculo en recibir a los que yo

designara. Mi ánimo, por consiguiente, no ha

sido, como se deja entender en su respetable nota,
el que se introduzcan violenta i arbitrariamente.

Por lo mismo epe el cargo de enseñar la reli

jion es, como mui bien lo dice US. serio i tras

cendental, es que deseaba tomarlo bajo mi res

ponsabilidad, siendo como es inherente al que
tiene la cura de almas, i como sacerdote con mas

conocimiento de la moralidad e idoneidad de

sus colegas.
Confieso a US. que cuando le indiqué mi pen

samiento me equivoqué, pues no creí que fuese

asunto que mereciera sujetarlo a tantas trabas.

Esperaba que siendo gratuita i mui garantida k

enseñanza, como US. me hará la justicia de

creerlo, no se sujetara el buen pensamiento del

párroco a ks condiciones onerosas, por mas que
aUS. no le parezcan tales, a que se sometieran a

los que tienen el poderoso aliciente de una renta.
Por consiguiente, no bastando segun US. el

aviso que por una vez dé el párroco, ni suficiente

la garantía para evitar los abusos en la ensc

ñauza de la relijion en las dichas escuelas, como
melodá a entender US. al principio i final de

su respetable nota, no me atrevo a comprome
terme a lo que mas tarde, otro que no sea US.,

pudiera hacerlo mas molesto de lo que es en sí.

Reducido a este estremo, harto sensible para

mí, me resignaré a hacer este bien en las escuo-

de particulares, aunque, ordinariamente no sean

los alumnos tan numerosos como en las del Esta

do, que era cabalmente lo epe me movia a-prefe
rir éstas a aquellas.
Todo lo epe digo a US. en contestación a su

respetable nota del 10 del rije bajo el núm. 50.

Dios guarde a US.

Estanislao Olea,
Al señor intendente dc Santiago dou Francisco?

Kcháurrcn,
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III.

CONTKSTACtON DE LOS mECEPTOKES.

Santiago, noviembre 15 de 1869.

Señor don Eduardo Matte.

Mui señor mío:

Contestando a la pregunta que Ud. me hace

en la presente, tengo cl honor de decirle lo si

guiente:
—El señor párroco de esta doctrina ja

mas se ha presentado en esta escuela a iuspecio-
nar la clase de relijion, ni a ningún otro objeto
i si hubiese venido a llenar el fin de su misión

habria encontrado en mí la mejor disposi
ción para recibirle e inmediatamente lo habria i

puesto en conocimiento de Ud. como visitador

de esta esta escuela.—Sumas A. S.S.—Fran

cisco Aris.

Santiago, noviembre 15 de 1869.

Señor don Joaquin Castro.

Señor de mi respeto:
En contestación a la presente que Ud. me

hace en la nota epe procede le digo: que jamas
el cura de la parroquia a que pertenece la es

cuela, ni ninguu otro eclesiástico ha venido a

este establecimiento, ni mucho menos ha solici ¡

tado hacer algunas esplicaciones del catecismo \

de relijioD.—Queda de Ud. A. i S. S.—Cipria
no Elguin.

Santiago, noviembre 12 de 1869.

Señor don José Antonio Soffía.

Mui señor mió:

Eu contestación a su apreciable, fecha 12 del

actul, pongo en conocimiento de Ud. que no he

tenido ocasión de poner dificultades al señor pá
rroco de Santa Ana para que instruya en mate

rias relijiosas a los alumnos de mi cargo, pues, ja
mas ha tenido la bondad de acercarse a esta es

cuela, en donde nos hubiera sido mui grata su

presencia.—De Ud. A. i S. S.—A. Gaste Soto-

mayor.

Santiago, noviembre 15 de 1869.

Señor don José Antonio Soffía.

Mui señor mió:

Encontrándose fuera dc Santiago el señor Ba-

rreneehea, con permiso competente, coutesto a

Ud. que en el tiempo que soi ayudante de la es

cuela núm. 10. nuuca he sabido se haya acerca
do al establecimiento el señor cura de Santa ¡¡
Ana.—Soi dc Ud. afmo. S. S.—José del Irán- ¡j
sito Fuentes. I

Soñor don Carlos Boizard.

Santiago, noviembre 12 de 1S69.

Mui señor mío:

i En eout estación a su carta anterior debo de-

1 cir a Ud. que en un año a que corre a mi cargo

j la escuela de hombres núm. 3. jamas he recibido
i eñ mi establecimiento al cura de la parroepia í

epe aun no tengo el honor de conocerlo.

Saludo a Ud. su atento i S. S.—Pedro Cu

billos.

Señor don José A. Soffia.

Santiago, noviembre 12 de 1869.

Mui señor mío:

En contestación a su apreciable le digo lo si-

•guiente: jamas el señor cura del Sagrario ni nin

gún otro ha pretendido dirijir la enseñanza re

lijiósa de mi establecimiento, ni mucho menos

me he opuesto yo a ello, ni por voluntad mia, ni

por instrucciones de nadie; sinev que siempre he
estado i esloi dispuesto a dar cumplimiento en

esta materia, como en tóelas las demás, a k lei

de Instrucción Primaria.—S. A. S.—Federico

Orellam.

Santiago, noviembre 12 de 1869.

Señor don José Antonio Soffia.

Mui estimadísimo señor mió:

Con esta misma fecha recibo una carta de

Ud. por la cual me pregunta: "si alguna vez el

señor párroco do San Isidro se ha presentado a

inspeccionar o a dirijir la enseñanza relijiósa en
la escuela queUd. visita i que yo dirijo, en vir
tud de la facultad de que está investido por el

artículo 35 de la lei orgánica de Instrucción
Primaria."

Señor, debiendo en el caso presente cumplir
con un deber de honorabilidad i honradez,' siento
tener epe manifestar aUd., epe el señor párroco
de San Isidro nuuca se ha presentado a esta 'es

cuela, i que lo mismo ha sucedido con sus ante

cesores.

Cou este motivo tengo el honor de saludarlo

i de suscribirme como siempre su decidido servi
dor.—R. V. Vargas.

Santiago, noviembre 12 de 1869.

Señor don Luis Larrain Zañartu.

Mi apreciado señor:

Eu contestación a su mui apreciable dc hoi,
diré a Ud. que año i medio a quo estoi a cargo
de esta escuela no ha venido el señor cura di

esta parroquia, epe es el dc la Estampa, con

ningún objeto; uo teniendo, por consiguiente,
ocasión de tratar a dicho señor cura.

Aprovecha scñeír, esta ocaóion para saludarlo
su ufectLimo i S. S.—Ricardo Oka,
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Señores don Osvaldo Renjifo i don Enrique
S. Sanfuentes.

Santiago, novicmbro 15 de 1869.

Mui señores mios:

En contestación a su apreciable, tengo ol ho

nor de decir a Uds. que ni aun conozco al señor

cura de San Lázaro, en cuya parroquia está fun

dado el establecimiento de mi cargo; sin embar

go, el presbítero don Santos Drago, capellán de

la capilla de Matucana, próxima a esta escuela,
a principio del año presente i en algunos meses

del próximo pasado, tuvo este caballero la clase

de relijion voluntariamente a su cargo.

No ofreciéndose mas me suscribo de Uds.

A. i S. S. Q. S. M. B.—Rafael Sanhueza.

Señores don Osvaldo Renjifo i don Enricpc
S. Sanfuentes.

Santiago, noviembre 15 de 1869.

Señores mios:

En contestación de la presente i apreciable
dc Uds. fecha de hoi, dígoles que, no me ha ca

bido el honor que el señor cura párroco so me

haya ofrecido para hacer la
clase de relijion eu

el establecimiento de educación primaria epe

rejento.
Es cuanto tengo epe esponer a Uds. en obse

quio de la verdad.—De Uds. A. S. Q, S. íl. B.

—Pedro González.

Señores don Osvaldo Renjifo i don Enrique
S. Sanfuentes.

Santiago, noviembre 15 de 1869.

Señores de todo mi respeto:
En contestación a k apreciable dc Uds. fe

cha de hoi, tengo el honor de decirles: que en

uno de los últimos meses del año escolar próxi
mo pasado el señor párroco de este distrito vino

a la escuela de mi cargo a ofrecerme un sacer

dote para que desempeñase la clase dc relijion.
Yo acepté gustoso la oferta; poro hasta hoi no se

ha realizado la promesa. Es todo lo que hai so

bre el particular.
"

Con este motivo tengo el honor de suscribir

me de Uds. por su atento
i S. S.

Avelino J. Ramírez.

documentos de la junta visitadora
de eseuei. as,

Con verdadero interés habíamos esperado los

documentos prometidos por los señores Renjifo
i Sanfuentes en contestación i como contra-prue

ba de los que nosotros
habíamos exhibido. Pen

sábamos enoontrar en ellos algo que nos hiciera

modificar nuestra opinión o, por lo menos, que

justificara los procedimientos de los miembros

de la Comisión visitadora puestos en tela de

juicio. Debemos confesar
francamente que, en

esta parte, liemos sufrido
uu solemne fiasco. La

8

rápida lectura do los indicados documentos quo
ha producido cu nuestro ánimo una impresión
difícil de definir. Los documentos se nos han

preser.tado como un verdadero campo dc Agra
mante de confusión i desorden. Juzgúese por las

siguientes conclusiones epo de ellos estractamos

i dígasenos si no vienen a corroborar lo epe con

insistencia hemos sostenidos, a saber: que los

párrocos i sacerdotes hau tenido epo sufrir un

verdadero rechazo de la Comisión Visitadora

do eseuoks.

Para el señor Talavera, como para los señores

Renjifo i Sanfuéntís, ol derecho quo tienea los

párrocos de inspeccionar i dirijir la instrucción

relijiósa, no se estiendo hasta poder hacer por
sí mismos o por sus delegados las clases de re

lijion; tampoco tienen la facultad de poder fijar
la hora en que quieran desempeñar esas clases

gratuitamente. ¡Aceptar lo contrario soria in

troducir perturbaciones en el órdeu de ks es

cuelas!

Para el señor Mackenna, la cuestión no al

canza tan grande latitud, s.jlo se trata de dar un

simple aviso a la autoridad civil, el cual no tie

ne otra consecuencia epe poner en su conoci

miento un nombre propio, seguramente para que
lo retenga en ia memoria.

Seguu la nota del señor Intendente, pasada
al señor Olea, para que este digno párroco pu

diera hacerse cargo de la clase do relijion, era

preciso su asistencia diaria al establecimiento.

Ya puede calcularse la fijeza de principios i

de miras que reinan en la Comisión visitadora

cou respecto a la interpretación de un solo artí

culo dc la lei claro i terminante; juzgúese ahora

lo que sucederá, on otras cuestiones mas difí

ciles.

Siguen después los defensores de la Comisión,
reeojiendo las firmas ele los preceptores para

probarnos que los párrocos no so han acercado

por sus puertas para ejercitar su derecho. Nos

admira i confunde ver tanta contradicción en

una cuestión tan sencilla. Suponiendo que loa

párrocos no hubiesen hecho nada por dirijir por
sí mismos la instrucción relijiósa, claro está que
no lo habrán creído necesario; quo habrán tenido

confianza en la enseñanza que los profesores tie-

neu la obligación dc dar a sus alumnos, i que, no
lian creído necesario usar dc su élereoho,

Pero donde sube dc punto la contradicción

es en las notas cambiadas entre el señor cura do

Santa Ana i el señor Intendente. ¡Sostener en
numerosos documentos firmados por los precep
tores que los párrocos no so han ocupado do la

instrucoion relijiósa, i e.4o a renglón seguido do

las jestiones del señor Olea cou este objeto! En

verdad; esto no se comprendo; ni tampoco tiene

sentido comuu.

Debemos agregar algo mas. So dice quo k

Comisión ha venido a despertar a los párrocos i

■a recordarles sus derechos ¡i so afirma que, aun



antes do la existencia de la junta, ya el señor |
Olea daba pasos para desempeñar ks clases de ¡
relijion en la escuela de ks señoras Urrutia! j
¿Cómo debemos entender esto? ¿La Comisión !

habrá tomado la iniciativa de esto asunto antes

de haber sido creada por un decreto del Inten

dente de Santiago? Aguardamos la respuesta.
Ahora es tiempo de volver a recordar el re

chazo sufrido por los señores Sotomayor i Alia

ga de epe ks actas de la Comisión visitadora nos

han dado cuenta, para convencerse de la negli-
jencia de los sacerdotes en materia de enseñanza

relijiósa.
Profundo disgusto nos causa ver la injusticia

con que se reprocha al digno clero de Santiago, j
el no haber trabajado mas por la instrucción elel

pueblo, después de haber hecho todo cuanto es

taba en sus manos hacer. ¿Es poco ofreeerse

gratuitamente para llevar por sí mismos las cla
ses de relijion en una gran parte de las escuelas

públicas de Santiago, para que ni aun se tenga
la libertad dc hacerlas en ks horas en que me

jor puedan? Para mí tengo que si se propusiera
hacer un servicio semejante a cualquiera de los

miembros de la Comisión visitadora, no sufrirían
él que se les fijase una hora terminantemente, ni
mucho menos tener que pedir permiso para ha

cer una clase en que se crean bastante compe
tentes. Nada decimos de la circunstancia, mui

digna de llamar nuestra atención: do que no hai

razón alguna para que se les exija tal servicio

gratuitamente, ni a los párrocos ni a nadie.
Si a la República le constan los sentimientos ¡

católicos de los visitadores, nosotros recordamos j
con vergüenza aquel famoso brindis pronuncia- ¡
do por el señor Matte en setiembre dol año pro- |
ximo pasado, brindis que provocó una enérjica i

digna protesta de nuestro amigo el señor don j
Enrique del Solar i que habiendo sido pronun- ¡
ciado en presencia de un numeroso concurso, su

autor no se atrevió a darlo a luz en ks columnas

de la prensa, brindis que fué aplaudido por una

gran parta de los banquetistas miembros de la

Comisión, i en el cual se propuso la absoluta

prescindencia de la enseñanza de la relijion en

las escuelas del Estado. Si la República lo ha

olvidado, nosotros le recordaremos que el señor

don Demetrio Lastarria prometió trabajar por
cl triunfo de ideas enteramente opuestas a ks

del señor Solar. Esas promesas ya "se están rea-
'

lizando; i la República todavía no vo bien claro

en este asunto. *

La República sin duda no recuerda aquella fa
mosísima proposición del señor Boizard en el

seno del consejo directivo do la Sosiodad de

instrucción primaria en la cual este caballero

trató de sostener que no debia obligarse a k

confesión a los alumnos de ks escuelas sosteni

das por esa sociedad.

Píense la República epe nosotros apenas pa
samos por cn?ima de euestknes do vital trascen

dencia para el bien del país i para la sociedad

en que vivimos, tócale a ella profundizar mas
ks razones que aducimos i después afirmar, si le

parece, la catolicidad de todos los miembros de

la Comisión visitadora.

Con verdadero pesar hemos entrado a soste

ner la cuestión que ahora se ajita; repugnábanos
tener que tachar la conducta de algunos jóvenes
cuyos desaciertos son debidos, en gran parte, a
los estravíos propios de la fugaz imajinacion do

la juventud; pero no hemos podido resistir al

grito de nuestra conciencia que nos descubríala

magnitud i consecuencias de esta cuestión i nos

impulsaba a desbaratar ks trabas que a la en

señanza relijiósa se oponían. Si nuestro ánimo

hubiese sido hacernos el eco de todos los cargos
i de todas ks angustias a que ha dado oríjen la

Comisión visitadora de escuelas, no nos habrían

faltado testimonios que presentar, pero no ha

sido nuestro objeto llevar a la discusión las ar

mas cortantes i sangrientas de una polémica
apasionada i ciega. Siempre hemos creido que
la conveniencia de que exista la Junta visita

dora, organizada como lo está en Santiago, no
resistia a dos minutos de reflexión tranquila i

juiciosa. Medite la República nuestras palabras
i estamos seguros de que nos encontrará razón*.

Gavino Vieytes.

He aquí lo quo decia en su editorial la

líepúbliea.

¿QUIÉN HA FALTADO A LA AMISTAD?

El Independiente nos exhorta ayer para que

poniéndonos la niano sobre la conciencia le di

gamos si heñios o nó allanado los fueros a la

verdad i a la amistad en la polémica sostenida

en los últimos dias a propósito de k cuestión

suscitada por él contra la Comisión visitadora de

escuelas de este departamento.
En obsequio de esa misma amistad que supo-

no violada por nosotros, nos apresuramos a com

placer al colega. Con la mano en la conciencia

oreemos que hemos defendido los fueros de la

verdad de que estamos convencidos i que no he

mos trasgredido ni un ápice los límites de la

amistad. Si fuera capaz a nuestro juicio de al

terar una relación cordial, una discusión de pren
sa de la naturaleza de la presente, diriamos que
es el Independiente el que precisamente sin pre
via declaración de hostilidades ha zurrado a sus

amigos.
Como 61 hemos vuelto a leer su primer artí

culo i hemos sentido renacer a su nueva leotu-

ra ks impresiones epe nos dictaron nuestra

actitud.

Desdo luego se ha atacado a una institución

en cuyo seno nos encontramos, condenándola cú

su conjunto como perniciosa a la moral pública



valiéndose de argumentos de cuya inexactitud

estamos persuadidos i creemos haber probado a

nuestros lectores. ¿Es o no ofender a, cada uno

de los miembros de un cuerpo hacerle tan acerba

crítica? ¿No es evidente rpe aun cuando no.se

nos asignase en el denuncio el papel de promoto
res del mal ficticio, se nos echaba encima la res

ponsabilidad de cómplices que imponían silencio

a su conciencia católica?

En esta verdad tan inconcusa que el Indepen
diente mismo la reconoce en las mismas líneas

que consagró a la materia del primer día, di
ciendo: así es como por la audacia de los unos,

por la complicidad de los otros, por la indolencia de

muchos, se preparan malos dias, etc,
Declarar a la Comisión plantel de Intenden

tes i Gobernadores i ridiculizarla bajo este con

cepto, fué también en realidad herir a los ami

gos; porque aun cuando no tenemos pretensiones
de formar un invernáculo -de majistrados ni se

nos han ocurrido jamas-dirijirallá nuestras pun
terías, ese sarcasmo no podia referírso a otros

que a los que han manifestado incesantemente

sus simpatías por la administración i el acuerdo

de sus ideas con su política.
El remitido del desconocido a quien para po

pularizarlo en su oscuridad se, pretende darle

hoi los aires de presunta víctima i que cl Inde

pendiente prohijó declarando que estaba con él en

perfecto acuerdo, distribuye sus mandobles a

diestra i siniestra a amigos i enemigos de ese

diario i sobre todo a los primeros.
Asi, por ejemplo, tratándose de un proyecto

presentado a la Comisión por jóvenes católicos i

leales correlijionarios, se espresa ese colaborador
del modo siguiente:

' " La junta de visitadores acuerda establecer

en ks escuelas públicas del departamento de

Santiago una clase de moral, dirijida en cada

una de ellas por ol miembro de la Comisión que

Laya sido especialmente designado para visitar

la. Todo esto como se vé, aunque natural

mente ridículo, manifiesta claramente las miras

que abriga el rojismo en las esouelas, i por con

siguiente el peligro epe en ellas corre la educa

ción dc los niños que las concurren."

I en seguida encarnizándose mas resueltamen
te sobre nuestro grupo.
"

Mas, lo que verdaderamente admira, es que
los jóvenes católicos que forman parte de la cé

lebre Comisión de que venimos a ocupándonos,

acepten prácticas evidentemente contrarias a las

leyes, a las ideas que profesan i a su propia digni

dad, favoreciendo los propósitos de los hombres

cuyos principios han prometido combatir, dc los

hombres cuyos actos difícilmente dejan de signi
ficar un ataque al catolicismo."

Por otra parte, cada.vez que se trata de dar

uu juicio sobre toda la institución a la que de

beria profesarse cierta consideración i respeto
desde que en su seno se cuentan tantos i tan |

buenos compañeros, se le dicta injusto, acerbo

i por lo jeneral con pretensiones felizmente de

fraudadas de sarcástico. Como un espécimen co

piamos para refrescar la memoria del colega el

siguiente:
"

Que una veintena de jóvenes sin ciencia ni

esperiencia, colej 'tales unos, que ayer no mas de

jaron de serlo otros, se prockmeu por sí mismos

jueces de k doctrina moral i teolójica epo ense

ña la Iglesia por medio do sus ministros, ¿es

posible sin quo el mundo ria?"

Renunciamos a continuar enumerando lo epe,
usando del lenguaje del Independiente, pudiera re

putarse traición a la amistad de su parte, por

que sobre ser ingrata i dc ninguna consecuencia

la tarea, todo ello no alcanza a formar, no diré

mos una nube, pero ni siquiera el mas lijero va

por suceptible de empañar la faz de la nuestra.

Queremos creer que ol Independiente nos re

conocerá por justicia epe en este incidente mi

rando la cuestión desde el otro estremo de don

de él se ha colocado a contemplarla, no hemos

desatendido uno solo de nuestros principios,
antes por el contrario los hemos sostenido cum

pliendo al mismo tiempo con el deber de defen

der lo epe juzgamos la verdad en la fila de los

compañeros que constituyen la corparacion com

batida.

El señor Sánchez ha procedido de una mane

ra distinta i sin duda ha satisfecho ks exijencias
do su conciencia. Respetamos su conducta pero
no aceptamos su ejemplo, que el Independiente

parece presentarnos como modelo.

No vale mas eí heroísmo a que hace referen

cia nuestro colega que los imajinarios peligros
a epe supone espuesto a su anónimo colaborador.

Nos hemos mantenido donde estaba nuestra

convicción, i el heroísmo de cualquiera otra

conducta habria consistido de nuestra parte eu

desertar nuestro propio juicio. ¡Triste hazaña!

Ademas, al colega le consta que tenemos mas
interés en complacer i mas a quienes agradar
entre los suyos que en el círculo en que acaba

mos de esgrimir nuestra pluma.

LOS DOS ESTREMOS.

(Colaboración.)

Por paraelojal que parezca el proverbio dc

que los estreñios se tocan, es curioso observar

cómo llega a verificarse en muchos casos.

Tenemos un ejemplo palpable de este fenó

meno. Si hubiéramos de juzgar a la letra todo

el horror que el Independiente manifiesta por to

do lo que es color rojo o punzó, parecería que
nunca habia de estar de acuerdo con los que de

testan el color negro i morado.

Mas he atpí como los dos so dan ,1a mano.

Mientras de las columnas del Independiente se

lanza dia a dia toda clase de proyectiles contra
la Comisión visitadora de escuelas, porque sus



redactores han divisado algo dc rojizo entre

sus miembros, el señor Gallo, ese ídolo derri

bado del rejismo, se levanta en la Cámara de

Diputados para anatematizar a la misma corpo

ración, porque encuentra algo pardo en su com

posición. ¡Verdaderamente que los estremos se

tocan!

Los dos círculos que nunca se han preocu

pado de la educación i elevación del pueblo por
medio de la educación, se juntan i aunan aho

ra para atacar a los que desinteresadamente i

cou raro desprendimiento se desvelan por rea

lizar esta gran aspiración de todos los pueblos
democráticos i republicanos. A ninguno de

ellos se les ha dado jamas un ardite de que

nuestras masas vivan en k abyección i la igno
rancia; i ahora que encuentran jóvenes distingui
dos i patriotas, epe consienten en emplear sus
horas en escojitar i estudiar los medios de me

jorar ks escuelas, se levantan gritos de los es

tremos para decirles: cuidado que pervetis la

moral! atrás que estáis estorbando!

A la verdad que en todo tiempo han estor

bado los que combaten la ignorancia i las preo

cupaciones; i que para partidarios i politique
ros nada hai bueno ni grande que no salga de

sus filas.

Que no se asusten los valientes jóvenes do

la Comisión de escuelas, porque se les coloca

así entre dos piedras de molino! Del polvo a

que ss trata de reducirlos han de' salir k liber

tad i prosperidad de la República!

SS. EE. de k República.

Estimaremos a Udes. que se sirvan publicar
en su apreciable diario el siguiente artículo:

A LOS PADRES DJ3 FAMILIA.

Habiendo hecho presente los redactores del

Independiente, en los números del viernes i sá

bado de la semana pasada, que los institutores

habian firmado el manifiesto que se publicó el

miércoles de la semana dicha en los diarios de

esta ciudad, solo por habérselo ordenado la Co

misión visitadora i no porque tuviesen concien

cia de lo que hacían, i siendo esto una grava
i torpe calumnia, propia solo de sus autores o

de hombres que no saben respetarse a sí mis

mos, protestamos de tan gratuita ofensa que se

nos ha prodigado, sin dar motivo para ello, ad

virtiendo que nunca el preceptorado de Santia

go se ha doblegado ni se doblegará, ni ante la

Comisión ni ante autoridad alguna quo quiera
exijirle actos contrarios a su dignidad e inde

pendencia i al augusto sacerdocio que repre

senta.

A"regaremos, por último, que no solo no han

sido espulsados de nuestras escuelas los sacer

dotes, sino que les hemo.s manifestado la mejor
boletín.

—iomo i.
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voluntad a aquellos que, 'comprendiendo sus de

beres i lo sagrado de su ministerio, han querido
asociarse á nuestras tareas; pero por desgracia,

jamas han cumplido con las solemnes promesas

que. nos han hecho, quizas en un momento do

entusiasmo.— Somos de Ud., señor editor.—

Adrián Araya.
—I'ederico Orcllana.—R. V. Var

gas.
—Rojerio Navarro.—Ricardo Olea.-—Tomas

Mesías.—A. Gaete- Sotomayor.
—José del Transito

Puentes.—Avelino J. Ramírez.—Iranciseo Aris.

Pedro Cubillos.—Rafael Sanhueza Lizardi.—

Pedro González,

la "república" i la comisión visitadora dh

escuelas,

Principiamos felicitándonos de la buena dis

posición que hemos
encontrado en el señor re

dactor de la Repúlilica para aceptar nuestras ra

zones. Siempre hemos pensado que si su inteli

jencia puede alucinar, esa alucinación jamas
lia

de llegar hasta resistir
la luz de la verdad i de

los hechos; mientras tanto, es preciso que tome

mos nota de sus declaraciones i deduzcamos al

gunas consecuencias
a que ellas se prestan.

Ea su primer artículo termina el señor redac

tor, haciendo una profesión de fé
_

católica que

nosotros creemos enteramente sincera i leal.

Apoyados en esa declaración, vamos a probarle

que tampoco debe continuar en el camino prin

cipiado, pues, abogando por la Comisión visita

dora de escuelas, infiere un Tudo e inmerecido

ataque a sus profundas creencias i convicciones

de católico-ilustrado i de celoso conservador i

propagador de la santa doctrina.

YaCel señor Sánchez, con una lealtad que

arrastra todas nuestras simpatías, ha hecho ver

en su comunicado del domingo que la Iglesia J

tiene la supremacía i es la única depositaría de

la instrucción relijiósa. Esta declaración no so

lo es propia de un sincero católico como el se

ñor Sánchez, sino que también el supremomaes

tro, la autoridad infalible, el Papa, lo ha afirma

do, condenando la doctrina contraria en el

Syllabus.
Pero, creyendo lo contrario, no solo rechaza

ríamos las inspiraciones del Pontífice, sino que

volveríamos ks espaldas a la clara luz de la

razón. La unidad de creneia, signo, culminante
i seguro de la verdad, quedaría destruido prac

ticando la libertad de la enseñanza relijiósa: i

así como los partidarios del libre examen han

terminado por arruinar toda relijion en el co

razón de los pueblos protestantes diversifican

do al infinito las sectas, del mismo modo los

maestros de relijion diversificarían al infinito,
en las escuelas, la interpretación de los dogmas
i creencias del catolicismo. Los redactoros de

la República pueden sacar la conseouencia de sc-

meiaute orden de cesas; nosotros no insistimos
J
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mas en ello, porque ya sabemos que la República
no lleva hasta ese punto la defensa de sus amigos,
sino que, por el contrario respeta i acata ks

prescripciones de la lei i de su conciencia. Pero,
esto i la Comisión visitadora de escuelas, son

incompatibles; se rechazan mutuamente i es pre
tcnsión absurda e imposible tratar de amalga
marlas.

Uon efecto, demos por sentado que la Comi

sión visitadora de escuelas o el Intendente de

Santiago, por ejemplo tuviese la facultad de

mezclarse en la enseñanza relijiósa; que pudie
sen imponer a los párrocos cualquiera determi

nación, la de la asistencia diaria, la de aprobar
o rechazar a sus comisionados, o la de declinar

toda responsabilidad en el párroco, libertando

al preceptor de la que le corresponde. ¿Qué re

sultaría de ésto? Que una autoridad estraña a

la Iglesia, podria fácilmente oponer trabas i obs
táculos a la libre enseñanza del párroco i dificul

tar o hacer imposible esa instrucción.

Por otra parte, ¿Qué responsabilidad, qué so

lidaridad existe entre los miembros de la Comi

sión visitadora, capaz de inspirarnos la garan
tía suficiente i darnos confianza de que la ins

trucción del hijo del pobre en su parte mas

interesante no sea desatendida, en todo, en par
te o bien sea cstraviado enteramente?

¿Qué beneficio puede atraer sobre la instruc

ción primaria ese multiplicado juego de palan
cas de todo jénero, de las cuales, unas producen
«n efecto conveniente, otras son enteramente

nulas, i, por fin, las hai que producen un efecto

diariamente opuesto? ¿A qué introducir en un

asunto de tan vital importancia, ese rodaje inú

til, llamado Comisión visitadora de escuelas, en

donde no hai unidad de miras, ni de ideas, ni

de principios, ni aun de deseos hacia el bien?

Semejante sistema no puede continuar por
mucho tiempo embarazando el libre desarrollo

de la instrucción pública i para probarlo solo

apelaremos a ks propias confesiones de la Re

pública.
Se ha convenido con nosotros en quo uno de

los visitadores se ha estraviado, i que, siendo

inadecuado para desempeñar su cometido, se ha

separado de la Comisión. ¿Quién no responde de

que mañana no
sucederá otro tanto con otros

muchos? ¿Sabe k República si se ha fraguado
entre algunas visitadores algún plan anti-reli-

jioso o inmoral?

Desde luego, salta a la vista que el rechazo

de que hemos dado cuenta ha sido simultáneo

en dos establecimientos públicos, como lo mani

fiesta el señor Olea en su carta; i nótelo bien la

República i sus colaboradores, la causa r.o ha

provenido de no haber querido dar un simple
aviso, o comunicación a la autoridad acerca de

la persona que deberia desempeñar la clase de

relijion, sino de solicitar de la Intendencia o de

la Comisión visitadora un permiso para ello, on

lo que nosotros encontramos una sustancial di

ferencia. Lo primero es perfectamente inútil; lo

segundo importa una declinación de derechos

ante otra autoridad. Importaría nada menos

que renunciar a toda iniciativa i dirección.

Hé aqui lo que ha imposibilitado a los párro
cos en el desempeño de sus tareas i nos consta

de que se trabajaba i se trabaja actualmente por
varios sacerdotes activamente para llegar a un
resultado definitivo. Mientras tanto, hé aquí dos
comunicaciones que revelan algo sobre este par
ticular i que, lo esperamos, no serán tan com

pletamente inútiles para la República:

Señor don Gavino Vieytes.
Mui señor mió:

En obsequio de la verdad i por satisfacer a

Ud. la pregunta que ha tenido a bien hacerme

acerca del mal éxito que tuvo mi resolución de

enseñar la clase do relijioa en algunas escuelas

municipales de Santiago; voi a referir a Ud. lo

sucedido con la exactitud que me sea posible.
El celoso párroco de Santa Ana, señor Olea,

deseando llenar uno 'de los mas importantes car- »

gos del ministerio parroquial, vijíkr sobre la

enseñanza de la relijion en su parroquia, me pi-_
dio hiciese clase de catecismo en una escuela de

niñas, que se encontraba situada en la calle de

la Moneda frente a la puerta falsa del monas

terio de la Victoria, accedí con gusto a su soli

citud. De acuerdo con la señora directora del

establecimiento, se determinó el dia i hora en

que debiera tener lugar. Llegado el cual, pasé
*

a cumplir mi compromiso: pero me fué bastante

estraño oir de la señora que a pesar suyo, no me

podia permitir pasar a hacer k clase, por haber

una disposición superior que lo prohibía sin quo

previamente se pusiese en conocimiento del se

ñor Intendente. Me retiré i avisé al señor Olea

lo que me habia sucedido, epien quedó de lla

marme nuevamente, si se lograba allanar ks di
ficultades.

Escusado me parece decir a Ud. cuál lamen

tó la directora i el que suscribe este entorpeci
miento, pues los que hemtis tenido ocasión de

conocer cl atraso en que se halla la enseñanza

relijiósa en muchas escuelas, comprendemos la

necesidad de un pronto remedio i por tanto

sentimos cuando por frivolos pretestos, éste so

impide.
Poco tiempo después me hice cargo de desem

peñar esta misma clase en dos escuelas mas, una

situada en la calle vieja de San Diego i la otra

en la calle de Lira, esta última es de niñas, cou-

traje este nuevo compromiso, creyendo que la

Comisión visitadora no pretendería llevar a efec
to sus determinaciones; mas habiéndome visto

en esos dias con algunos eclesiásticos me mani

festaron que era una resolución que se hacia

cumplir, comprobándolo con hechos semejantes
al que dejo referido, que a ellos también habia



sucedido recientemente. En vistas de las trabas

que se ponia a nuestra caritativa acción en las

escuelas, desistí con sentimiento de mi com

promiso.
Es cuanto puede decir en contestación a Ud,

S. S. S. i Cap.
Ildefonso Saavedra.

S. D. Gavino Vieytes.

Santiago, noviembre 15 de 1869.

Mui señor mió:

Contestando a su pregunta sobre lo ocurrido

en la escuela eu que hago ciase de relijion, co

piaré a Ud. la carta que dirijí a don José An

tonio Soffía sobre el mismo asunto, i es como

sigue: "Noviembre 10 de 1869.—Mi estimado.

amigo.
—En contestación a su apreciable de hoi

debo decirle que es verdad que hago clase de

catecismo en la escuela núm. 5; i que lo es igual
mente que Ud. me propuso pasar una nota al

señor Intendente' segun me parece, pidiendo que
me permitiese hacer una clase de catecismo en

la dicha escuela: yo rechacé esta propuesta, pues
creo que el sacerdote que tiene aprobación de

su obispo para enseñar al pueblo la relijion no

necesita de otra aprobación para ejercer este

ramo de su ministerio. Si Ud. llevó o.nó a ca

bo su pensamiento es cosa que solo Ud. conoce.
—Pqr lo demás no he encontrado otras dificul

tades para la enseñanza.—Soi de Ud. su A. i S.

S.—Francisco de B. Gandarillas".

Ahora quisiéramos preguntar a la República
¿por qué los encargados de defender a la Comi

sión visitadora de escuelas, no han publicado la
carta del señor Gandarillas? Respóndanos ahora
bí lo acontecido cou el señor Olea, el señor Tu
ñon i los señores Saavedra i Gandarillas son he

chos aislados; diga, si le parece justo, seguir
creyendo que el rechazo sufrido por el señor So-

tomayor, es también un hecho aislado. Si todo

esto no merece para la República consideración

alguna i no es mas que' una mosca que no hace

verano, ¿a dónde iremos a buscar hechos i testi

monios que puedan conquistar su aprobación?
Como puede verse, no hemos querido avanzar

nada que no esté completamente justificado.
¿Podrían los señores visitadores hacer Otro tan

to? ¿Podrían presentarnos la firma de algunos
párrocos solicitados qué se hayan negado a diri

jir i vijilar la instrucción relijiósa? Se han em

peñado en amontonar las firmas dc los subalter

nos que poco valen cuando se estampan para

comprobar hechos negativos; se ha acudido tam

bién al testimonio de los señores Ministros i aun

pudieran haber llegado hasta el Presidente de

la República, hasta las dos Cámaras lejislativas,
demandando firmas completamente inútiles en

el asunto; todo eso no prueba nada..

Supongamos que el incendio amenaza un ba

rrio de nuestra población; viene un individuo a

denunciar el hecho, pero no se le da crédito di-

ciéndole que, en la mayor parte de las casas, no

ha aparecido el elemento destructor. Los que

niegan el hecho, pueden acudir donde quieran, i

siempre valdrá mil veces mas un testigo fide

digno, que no dé pruebas fehacientes, que un

pueblo entero declarando que en sus casas no ha

habido incendio alguno. Parecido a éste es el

caso en que nos encontramos, la República sigue
negando a pesar dc que confiesa ya que el hecho

acaecido en la escuela de la señora Palacios está

probado suficientemente.

Por otra parte, la firma de los preceptores
solo puede probarnos que los subordinados tra

tan de agradar a los que los mandan. I en cnan
to a ks de los señores Ministros, no prueban na
da, absolutamente nada, a no ser la confianza

del Gobierno burlada por algunos delegados de
su poder, que lo han traicionado, no sirviendo

los intereses confiados a su cuidado.
En resumen, los documentos no nos revelan

nada, ni nada nos prueban.
Nuestras objeciones quedan en pié i sin conr

testaoion.

Gavino Vieytes.

CARTA DB DON JOSÉ A. SOFl'tA.

Señor don Gavino Vieytes.

Santiago, noviembre 17 de 1869.

Mui señor mío:

En el Independiente de hoi pregunta Ud. por

qué no he dado a luz una carta /del señor pres
bítero don Francisco deB. Gandarillas, referen
te a la clase de relijion que este sacerdote hace

en la escuela núm. 5 que visito,
Ya que Ud. desea saber el motivo de mi si

lencio se lo diré redondamente: habia pensado
callar por respeto i deferencia al autor de la

carta en cuestión i de las personas que, me cons

ta, lo persuadieron a escribirla en los términos

en que está concebida.

Eero ya que soi provocado hablaré, i hablaré
elaro como toda persona que para defenderse
tiene por argumento la verdad.

Indignado por el solapado i embustero artí

culo que publicó el Independiente del dia 7 del

actual, en el que se hacían cargos vagos, indeter

minados i oscuros a la Comisión visitadora de

escuelas, diciendo que sus miembros eran no solo

anti-relijiosos sino insolentes, dirijí al señor

Gandarillas la siguiente carta, con el propósito
de ponerme en salvo con su contestación do todo

ataque personal que se me hiciera. Há aquí sea
carta:



Señor Presbítero don Francisco de B. Ganda

rillas.

Presente.

Casa.de Ud,., Novjembre 10 de 1869.

Mi mui estimado amigo:
Habiéndose formulado cargos de un carácter

eneral contra la Comisión visitadora de escue

las, diciéndose que sus miembros ponen obstácu
los a los señores sacerdotes que se acercan a las

escuelas con el objeto áe dar lecciones de reli

jion, le suplico que én obsequio de la verdad me

diga si en la escuela núm. 5 en dónde Ud. hace

esa clase ha encontrado alguna vez obstáculos

en el preceptor o en mí para dar sus lecciones,
i si por el contrario no es verdad que ha recibido

mis agradecimientos por sus benéficas tareas.

Esperando su contestación tengo el placer de
saludarlo A. A. i compañero de trabajo.—J. A.

Soffia.
El señor Gandarillas estaba en un conflicto

después de la lectura de esta carta: su concien

cia i los hechos demandaban contestar que nin

gún obstáculo habia encontrado en la escuela

núm. 5 para hacer su clase, pero el orgullo de

sus consultores le ordenaba otra cosa, así es que
desentendiéndose del asunto principal me con

testó lo que sigue:

Señor don A. Soffia. - .

Santiago, noviembre 10 de 1869.

Mi estimado amigo:
En contestación a su apreciable de hoi debo

decirle que es verdad que hago clase de catecis

mo en la escuela núm» 5; i que lo es igualmente
que Ud. me propuso pasar una nota al señor In

tendente, según me parece, pidiendo que me

permitiese hacer una clase de catecismo en la

dicha escuela: yo rechacé esta propuesta, pues
creo que el sacerdote que tiene aprobación de

su 'Obispo para enseñar al pueblo la relijion no

necesita de otra aprobación para ejercer este
ramo de su ministerio. Si Ud. llevó á cabo su

pensamiento es cosa que solo Ud. conoce.

Por lo demás mo lie encontrado otras dificultades

para la enseñanza.
—Su A. A.—Francisco de B.

Gandarílhs.'''

Con mezcla de placer i sentimiento recibí

esta carta. En ella me veia justificado comple
tamente, pero encontraba consignado por 'mano

de un sacerdote el mas concluyente proceso

contra ks avanzadas pretensiones de los cléri

gos de la capital.
Confundido, sin saber qué rumbo dar a la

cuestión el señor Gandarillas me dice que fuera

de haberle propuesto yo pasar una nota al señor

Intendente avisándole que la escuela núm. 5

tenia profesor de relijion, no ha encontrado otras

ilifteuUttdes en el preceptor ni en mí para hacer I

sus clases. Pues no ha encontrado dificultad al

guna, dirá sin duda el público, pues lo que se le

propuso en cumplimiento de la lei no puede ser
dificultad.

Sin embargo, del rechazo de que habla el se

ñor Gandarillas siguió haciendo su clase i yo

para conciliar la esquisita suceptibilidad del

presbítero i las órdenes de la Intendencia me

conformé con anunciar a la Comisión en mi in

forme de 24 de junio que la escuela núm. 5 te

nia un celoso i competente profesor de cate

cismo.

Esto es por lo que toca a los hechos, pero pa
sando al axioma quo sienta en su carta al señor

Gandarillas debo hacerle algunas reflexiones.
Lo que un sacerdote no necesita otra autori

zación que la de su Obispo para enseñar en las

escuelas, es simplemente una falta de respeto a

la autoridad civil encargada de dirijir esas es

cuelas, que no debe dejar que los mui pocos pro
fesores de relijion que suelen ir a las escuelas lo

hagan, como hasta aquí ha sucedido, sin orden

alguno, sin fijar un dia para sus clases, i contra

riando, como por placer, las disposiciones su

premas sobre particular.
Por otra parte, como es la autoridad civil i

no la curia quien debe responder de los exáme
nes i de la educación en jeneral de las escuelas

del Estado, justo i mui justo es que se respeten
sus mandatos i se hagan las cosas como ella ,1o

dispone, que es precisamente lo que no quieren
hacer los señores sacerdotes, segun bien claro lo

dice la carta del señor presbítero Gandarillas.

Lo que se consigue, señor Vieytes, eon una

clase de polémica como la provocada por Ud. no
es otra cosa que espener a decir verdades como

las presentes a los que como yo quisieran guar
darlas en su alma por mas amargas que fueran.
Siento ver el terreno en que Ud.- ha calocado

la cuestión i lo siento porque venero la relijion,
respeto al clero i esperaba de Ud. cosas diamc-

tralmente opuestas a ks que en mala hora ha

producido.
¿Qué se ha sacado en limpio después de doce

dias do torneo? Probar que en la Comisión de es

cuelas no hai herejes, que los curas no se acercan

a ks escuelas a cumplir sus deberes i que el or

gullo de los que nos debieran enseñar humildad
es el motivo de que en las escuelas públicas nó

se enseñe la relijion del Cristo. ¡Tristísimos re
sultados en verdad!

Sintiendo verme en k necesidad de hacer es
tas declaraciones, a las que he sido provocado,
i de tener que calificar de quijotería el empeño
de algunos por levantar tempestades, calumniar
a quienes no conocen i amparar con un nombre

dignos chismes de mala lei, quedo de Ud. S. S.

J, A. Soffia.



Señor don José A. Soffia.

Mui señor mió:

La carta de Ud. inserta en la República del

18 del corriente, ha venido a probarnos de una

manera fehaciente, que la exijencia de los visi

tadores, para hacer que los párrocos diesen aviso
de su resolución a las autoridades, es absoluta

mente inútil i estemporánea, desde que el señor

Gandarillas ha continuado haciendo k clase de

relijion en la escuela que Ud. visita, sin entor

pecimiento alguno.
Espero que Ud. tenga la bondad de indicar

nos la razón, ¿por qué este aviso lo ha de dar

mas bien el párroco i no el preceptor o el visita

dor como ha sucedido en la escuela núm. 5?

Bien entendido que no se trata de otra 003a que
de una simple cuestión de orden, o del conoci
miento liso i llano de un nombre.

A pesar de que hemos hecho cuanto nos ha

sido posible por descubrir ks razones que Ud.

habrá tenido presente para ocultar' la carta del

señor Gandarillas, no hemos podido descubrirlas,
de tal modo que, a pesar de la arrogante carta

de Ud., estamos ahora tan a oscuras como antes.

En cuanto a la terminante aseveración de Ud.

de que el orgullo de sus consultores le mandaba

al señor Gandarillas contestar k carta que a

Ud. k dirijió. de unamanera diversa de lo que
su conciencia le dictaba, espero ks pruebas, señor
Soflia, i las espero terminantemente, canciuyen-
tes; de lo contrario creeré que Ud. tiene por
costumbre afirmar i dar como hechos ciertos sus

tristes aprensiones.
De su profundo respeto por nuestro clero ya

tenemos una muestra en eso de " las avanzadas

pretensiones del clero de la capital."
En cuanto a los demás conceptos de su

carta

Tengo el gusto de ser de Ud. afmo. i S. S.

Gavino Vieytes.

Aquí terminan los documentos de la

polémica, i aquí también termina el papel
que nos impusimos de meros compajina-
dores.

Hemos preferido callar en presencia de

los datos que hemos recojido con proli
jo afán, a fin de que el público, a quien
hemos encomendado nuestra causa, juz
gara con frió i severo criterio.

No poco trabajo nos ha costado no ele

var en mas de una ocasión, una protes
ta contra cierta concesión de los conten

dores en que reconocen los sentimientos

católicos de algunoá miembros de la Co

misión, pues se hace después de presen

tarlos como mamparas, tras de las cuales

se ocultan los que no participara: cíe csfl*

ideas.

No aceptamos sus concesiones, porque
no las necesitamos, i porque en todo caso

conocemos los deberes que imponen la

profesión franca i clara i de una convic^

cion relijiósa.
Después de haber leido, sin movernos

del asiento, hasta concluir todos los do

cumentos con la serenidad con que se

miran las discusiones después que han

pasado, podemos formular el mismo jui
cio con que encabezamos esta publica
ción, i que ahora repetimos: todo ha sido
una tempestad de verano en nn vaso de

agua.
El deber que nos toca cumplir a cada

uno está perfectamente espresado en estos

versos de un poeta ingles, citados ea otra
ocasión por un amigo nuestro.

(Marchando sin cesar, siempre adelante;
Trabajando sin fin, siempre esperando.)

La nueva escuela inaugurada eí
8 de diciembre de 1 869.

El domingo 8 de diciembre se verificó la

inauguración de este cómodo i bello local de es

cuelas situado eu la calle de Nataniel. Con el

fin de popularizar la causa de eíducacion i de

hacerla lo mas simpáticas posible entre los ve

cinos de aquel populoso barrio, habitado en sa

mayor parte por artesanos i trabajadores, la

Comisión de escuelas dispuso que so solemniza:

ra este acto con alguna clase de fiestas, a la

manera que se acostumbra en otros paises cultos.
Al efecto habia embanderado el edificio i

adornándosele sencillamente, aunque su mejor-
adorno lo constituia la elegante construcción, su

aquitectura severa pero graciosa, su bien aca

bada estructura i sus espaciosos, oómodos i bien
ventilados salones. Una multitud llenaba sus

patios i salas ese dia atraidos per la novedad

del espectáculo i mas tarde por una buena ban

da de música. A ks dos de la tarde llegó el se

ñor Intendente acompañado de algunos munici

pales i muchos miembros de la Comisión de .es

cuelas.

El distinguido preceptor don Adrían Araya,
honor i prez de la profesión, a quien se le ha

encomendado la dirección de esta esouela supo-

rior, tenia allí reunidos a sus discípulos; i se d¡6
así principio a los ejercicios del dia con. una ex

hibición pública del método peculiar de ense

ñanza, que con tan brillante éxito practicó este

señor mientras estuvo a cargo de la escnela del

Buin. Todos los circunstantesquedarousorprettr



""idos i aplaudieron calorosamente la
'

habilidad

pedagójiea de que dio pruebas el señor Araya.
Como a las tres de la tarde, en medio de una

/concurrencia que llenaba el estenso patio do la

-escuela, se levantó el señor Valdes Vijil i pro
nunció el breve discurso que se leerá mas abajo.
El señor Bello declamó en seguida con pasión
i claridad, i en voz sonora i bien acentuada, la

exoelente composición que viene en seguida,
arraneando los mas calorosos i entusiastas aplau-
«os do la apiñada multitud. El señor Ortiz leyó
tambien'k memoria que so encuentra en su lu

gar respectivo.
La fie;ta terminó con unas once o refrescos,

que se sirvieron en verdadero estilo democráti

co, i on la que participaron casi todos los con

currentes, quienes dieron pruebas en todo de

una gran satisfacción i del interés que tenian por
la escuela; pues reinó el mayor orden i modera

ción durante todos los ejercicios, no obstante la
variedad de elementos de que se componían, i

sin que tuviera que intorvenir para ello ningún
hombre armado ni aparato militar de ninguna
especie.
Elseñor Intendente dijo:—Señores: Nos he

mos ruuido hoi para inaugurar una nueva escue

la, lo que importa un paso mas que damos en la

senda que los chilenos amantes de la patria i

de sus instituciones nos' hemos propuesto se

guir-
Este edificio ha sido construido con fondos

fiscales i municipales. El terreno ha sido cedi

do por un respetable vecino de esta capital. A

su existencia han contribuido, pues, los poderes
públicos i los esfuerzos privados, que cuando se

unen para tan alto fin, vienen a ser siempre la

mas poderosa palanca, que debamos emplear pa
ra remover los obstáculos quo nos legara el co

loniaje, hasta cimentar •

nuestras instituciones

republicanas en el perfecto conocimiento que ca

da uno debe tener de sus deberes de ciuda

dano.

Si cada año pudiéaramos presenciar la inau

guración de un nuevo edificio construido espre

samente para esouela pública, me separaría del

puesto que ocupo satisfecho con haber oumplido
un premioso deber; i haré lo que de mí dependa
porque mis desoos se conviertan en realidad.

Él señor don Emilio Bello. Señores: La pala
bra que voi a dirijiros en este momento, acce

diendo a una honrosa invitación de mis cole

gas de la Comisión visitadora de escuelas, no

puede ser sino una palabra de reciproca satis

facción. Debemos felicitarnos, en efecto, al en

contrarnos reunidos de nuevo esta vez, conse

cuentes on nuestros propósitos i siguiendo para
la realización do ellos el mismo buen sendero

que desde un principio nos trazamos.

Nuestro regocijo, pues, al inaugurar esta es

puela no puede ser mas lejítimo. Somos soldados
do una causa grando i santa: causa de libertad

i causa de rejenoracion; de la rejeneracion del

hombre por el conocimiento de su deber,
'

de la

libertad del hombre por el esclarecimiento de

su derecho.—Al restituir al niño lo que su ma

la suerte hubiera podido negarle para siempre,
la luz de la intelijencia ilustrada en los sanos

principios, al dotarle de aquel sesto sentido,
como se la ha llamado, para alejarle de ser

el ciego o el sordo-mudo de la civilización,
no hacemos, es verdad, sino cumplir con nues

tra tarea; pero nuestra satisfacción, repito, no

deja do ser por eso perfectamente justifica
da. I hoi lo es sobre todo, cuando en circuns

tancias, de que no debemos desentendernos, en

que por opiniones bien opuestas se revoca en

duda hasta nuestro mismo desinterés, plan
tamos

,
la bandera dc nuestro símbolo sobre

este nuevo baluarte tan firme, tan estable, por
que es derivación jenuina suya, como aquella
santa i admirable construcción que data de si

glos i es joven siempre, de quien Dios dijo, que
las puertas del infierno, es decir, ks lenguas do
las malas pasiones, no prevalecerían nunca con

tra ella.

I no prevalecerán contra nuestro buen pro

pósito!—En vano, permitirme que insista en

esto, en vano espíritus asustadizos, inspirados
acaso en un celo demasiado sincero para que no

debiera ser respetable, demasiado natural en la

lucha diaria de los partidos i de los partidarios
para que pudiera ser sospechoso, divisan som

bras en nuestra conducta i en nuestras intencio

nes.

¿Cuáles han sido siempié estas últimas? De

dónde han podido arrancar esas sombras? Bien

conocidas son las primeras. Imposible descifrar

lo segundo, ni ello nos cumple tampoco a nos

otros.—Que venga un discipulo, que declare si

la oración con que su -madre mecía su cuna de

niño ha sido nunca contradicha por el precep
tor de su escuela o por el visitador de ella. Nó!
—nada podria decir en nuestra contra, porque
faltaría a uno de los mejores preceptos del cate
cismo que todos los dias oirá repetir en estas

salas.

Declarémoslo francamente, señores, ante el

pueblo que nos escucha i que confia a las escue

las la educación de sus hijos para la patria i pa
ra Dios. Nunca hemos pretendido desviar la

educación de estos dos fines primordiales. Sin

jactarnos de nada, sin querer en manera ningu
na hacer ostentación de nuestra creencia, tene

mos perfecto derecho para exijir homenaje a

nuestra buena fe. A qué venir entonces a ne

garla, unos a nombre de los intereses de la reli

jion, otros a nombre de los intereses de la polí
tica. Denuncíesenos francamente, i la falanje de

niños cuya educación inspeccionamos responderá
por nosotros a nuestros detractores: "Os enga
ñáis:—La libertad verdadera no brota de sus

labios como una mentira si no como un prcepto.
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La relijion dc mi padre, la relijion de mi abue- "]
lo, la relijion de aquella madre santa que me

bautizó en los verdaderos principios nunca ha

sido desconocida por ellos i nunca han abogado
en su contra."

¡I dirán verdad los niños!

Porque ante todo, señores, insisto todavia en

esto, en el desempeño del delicado cargo que
nos ha sido confiado por la autoridad local cui

damos mucho de no seperar nuestra conducta

de los dictados de nuestra conciencia i de la de

los innumerables i honrados artesanos i proleta
rios que mandan sus hijos a la escuela sin

ninguna mira por cierto de afiliarlos en secta de

terminada.

En nuestra enseñanza no hai secta: solo hai

aquella relijion verdadera cuya falta se nos

achaca; i dígase lo que quiera decirse en contra

nuestra, nunca podria aseverarse que maleára

mos el sentimiento nacional, que traicionáramos
nuestra conciencia de Católicos. Si es cierto que
no rnconocemos ningún círculo político que pue
da haber secuestrado la verdad i sea su único de

positario, no por eso hemos entrado nunca a en

señar en ks escuelas la distancia que media en

tre dos poderes que el Evanjelio distingue de

masiado bien.

Somos libres de Césares, es cierto, aunque no

oarezca nuestra actualidad de otros potentados
que, desconociendo todo principio que no sea

suyo, pretendan arrogarse con exhorbitante

amplitud, todas ks facultades del César.
Mil gracias, señores, por vuestra induljente

atención. Voi a concluir con dos palabraa mas.

Dejamos inaugurada esta escuelas. Ojalá que
nuestro estandarte, que representa la jeneracion
del hombre por la cartilla, pueda cobijar bajo
sus pliegues patriotas honrados, artesanos labo

riosos, futuros continuadores de la prosperidad
nacional; pero de aquella verdadera prosperidad
cuyo rumbo no alteran ni las olas furiosas del

mar embravecido de ks pasiones ni los vientos

de las circunstancias adversas. La ilustración

es un timón seguro.
—Al timón amigos mios, i

que ruja la tempestad.
El señor Don Pedro Pablo Ortiz—Señores:—

Como uno los delegados de la Comisión vi

sitadora de escuelas para preparar esta modesta

ceremonia, me cabe decir unas pocas palabras
en adición a las de mi estimado amigo i compa

ñero don Emilio Bello.

La inauguración de este precioso i elegante
edificio tiene, una importancia que no se escapa

a la perspicacia e intelijancia de nuestros ma

jistrados; pero que dudo sea apreciada en su jus
to valor por la jeneralidad del público. Una es

cuela mas a las muchas que se decretan en papel
todos los dias, parecerá a algunos un hecho de

mediana significación; i sobre todo tan ordinario
i vulgar, que no valia la pena de celebrarse con

la pompa que aspiramos a dar a esta solemnidad,

Mas si tenemos en cuenta la manera imper-1
fecta, por no decir casi nula, con que se practi
ca todavía entre nosotros el gran precepto cons
titucional de la educación del pueblo; si consi

deramos que lo que comunaiente llamamos es

cuelas, no son en realidad mas que embronarias.
tentativas de tales; que la enseñanza que se im

parte en ellas, es jeneralmente mezquina e insu

ficiente para habilitar a nuestros ciudadanos en

el pleno ejercicio de sus derechos i obligaciones,
que aun así se comunica a la niñez, se hace con

una parsimomia i falta de liberalidad, que con

vierte en un favor, en una especie de limosna, lo

que es el primer deber del Estado i el principal i

quizá el único sustancial derecho del ciudadano

libre; si recordamos estas i otras circunstancias

que omito enumerar, ¿no es un motivo de lejíti-
ma satisfacción el reunimos hoi a la sombra de

este sencillo i grandioso templo consagrado a la

ilustración, prosperidad, progreso i moral de las

clases mas desvalidas de nuestro país? ¿No te

nemos razón para enorgullecemos de este triun

fo de nuestra causa representado en este compa
rativamente suntuoso edificio, que va a contener

de hoi en adelante una multitud de juveniles
esperanzas para la República?. ¿No es justo i

propio nos congratulemos todos los obreros i

propagadores de la educación común, al ver

realizadas una de nuestras mas caras especta-
tivas?

Entre los principales obstáculos con que so

encuentra el amigo de la instrucción popular,
de los muchos con que se vé asediado todos los

días, se puede contar eu primera línea la falta

de locales a propósito para escuelas. Por mas

estraño que parezca a algunos, esta sola circuns
tancia esteriliza la mitad de las tareas de los

preceptores. Tal es la esperiencia de todos loa

que hemos dedicado alguna porción de nuestro

tiempo a los estudios pedagójicos.
Nos quejamos a veces de k incuria o negli-

jencia de los padres de familia para enviar sus

hijos a la escuela; pero si ésta no presenta atrac
tivos para el niño, si no va a aprender allí há

bitos <3e aseo i do orden, si encuentra en ella

mas o menos cl desgreño, k estrechez i miseria

que ve en su casa, ;,es sorprendente, que el alum
no se resista o concurra con repugnancia a es

tos establicimíentos, en que nada divisa que ha

lague su gusto i le inspire ideas de superioridad
sobre ks que reinan on sus miserables hogares?
Ni es posible tampoco exista buena discipli

na ni regularidad de funciones, i por consiguien
te aprovechamiento, donde el local no admite
la distribución i comodidad que debo poseer una

bien organizada escuela. Si se ha dicho que co
mo es el preceptor es la escuela; nosotros podría
mos-decir con mayor abundamiento, como es el
local es la disciplina. De cuando en cuando 'se

hallará un maestro que con estraordinaria eon-
:'
s;tgi-acion i esfuerzos multiplicados logre sebre-?



ponerse a los inconvenientes de una mala casa

de escuela; pero la jeneralidad de ellos sucum

birá precisamente ante la estéril i vana tarea

•de sacar el orden i la regularidad del desorden

i de la confusión.

Pero eso, señores, vemos que los mas sabios

-arquitectos de Europa i de Estados-Unidos se

ocupan ahora en estudiar las condiciones hijié-
nicas, económicas i .pedagójicas de las esoueks;
lo epe constituye, en cierto modo; una nueva

ciencia de carácter especial i eternamente pro

pio. Me refiero a la Arquitectura escolar, que
ha desempeñado un papel tan importante en las

últimas grandes esposiciones de Londres i Pa

rís. El ilustre i lamentado Príncipe consorte de

Inglaterra se hacía un gran honor de cultivar

este ramo peculiar de la civilización moderna.

El personalmente estableció concursos í consa

gró sus públicos desvelos a la erección i forma

ción de planos de escuelas, que sirvieran de man

sión recreativa e ilustrativa a la vez a ks nue

vas jeneraciones de la poderosa Albion.

No es poco honor para nuestro digno Presi

dente í mandatario de provincia, el haber arre
batado a sus numerosas ocupaciones algunas ho
ras parameditar i dirijir la construcción de es

ta elegante i cómoda estructura, quo con toda

propiedad se puede llamar primera escuela de la

República, ponqué es también la única que con

sulta las necesidades i condiciones peculiares de
establecimientos de este jénero. A todos nos

consta cuan desgraciados han sido los primeros
ensayos ejecutados en este sentido. De hoi en

adelante tendremos un punto de partida para
•otras estracturas análogas en toda la República.
A nuestro digno Intendente corresponde el

honor déla proyeetacion i ejecución de esta no

ble estructura; pero es justo epe dé a la Comi

sión votadora una porción no escasa en esta

recompensa. Merced a los estadios i trabajos
-de la juventud que la componen, se ha adoptado
«n sistema uniforme de organización de oscue-

ks, para el cual está también calculado este edi

ficio. Dividiendo la enseñanza en secciones, se

ha dado un impulso estraordinario, como lo ha

probado la esperiencia, al adelanto i buen réji
men escolar. Es la primera vez que se ha ensa

yado dar regularidad i uniformidad a nuestras

escuelas, i los resultado están probando con

abundancia los beneficios de un sistema jeneral
i bien concebido. Por eso, lo decia, le cabe su

mitad en la formación do esta magnífica estructu

ra, desde que ha concurrido a olla con la base

intelectual, que no os menos sólida, i esperemos
que sea tan duradera, como la materia.

Otro nombre es grato al coraron asociar a

esta hermosa casa de educación, el del disgnido
ciudadano i patriota don José Rafael Echeve-

-

rría, epien donó el terreno sobre que está funda

da. El sucio sobre que edificamos vale muchas

voces ló que la obra misma. Yo sé que ofendo
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tal vez la modestia de este caballero al ligar su

nombre can una empresa a epe él ha concurrido

con la mano izquierda i sin conocimiento de la

derecha, diremos asi; porque eu efecto no quiso
aun epe figurara en la donocion sino el nombre

de nuestro celoso director de obras públicas don
Femando Márquez de la Plata.

Mas pido a los señores miembros de la Ilus

tre Corporación de Santiago, me perdonen si no

he mencionado la cooperación pecuniaria que
han prestado al señor Valdes Vijil. Será en to

do tiempo una honra encontrarse en tan buena

compañía.
La escuela se abre bajo los mejores auspicios,

i con un director que hemos puesto siempre a

vanguardia del preceptorado. Cuenta ahora con

solo cien alumnos, poro en el año próximo os

pronostico se educarán en estas salas al menos

uuos cuatrocientos niños de dia i doscientos por
la noche—total seiscientos. Por ahí se verá la

economía i demás ventajas del sistema concentra
do de escuelas, en lugar de mantenerlas, como

ahora, espareidas en estrechos, sucios i mal ven
tilados locales.

Señores: Voi a concluir con una reflexión que
me asalta en este momento.

En la tierra donde yo aprendí a amar i a

apreciar la causa de la educación, que hace aho
ra parte de mi vida misma, he visto algunas
veces ceremonias de esta especie. ¿Necesito de

ciros la pompa i solemnidad de que se las revis

te? Esto se comprende en un gran pueblo, i mas

que todo, en una gran República en que impera
soberano i absoluto el principio de la libertad i

bienestar común de todas las clases. '

Por eso no se desdeña alli de prestarle toda

su elocuencia hombres como Webster, Everrett,
Seward, Lincoln i todos los primeros hombres

de estado conocidos eh el mundo entero. Nos

otros no hemos pretendido acercarnos siquiera a

la magnificencia de estas grande fiestas intelec

tuales; pero no ha sido estraña a esta celebra

ción la idea de imitarlos en algo siquiera.
Consuélenfs la idea de aquí o medio siglo tal

vez tendremos iguales i mas pomposas ceremo

nias todavía. Contentémonos por ahora con esea

pálida demostración, pero que lleva el reboso i

alegría a la multitud que nos contempla a la

distancia, fria i casi indiferente, pero que mas

tarde hará oir su severa e imperiosa voz en

nuestros parlamentos i salas de Gobierno. Es

en vano querer atajar el progreso cuando sejha
lanzado en su carrera.— [República).

i Actas de la Comisión Visitadora

de Escuelas.

(Conclusión del acta de 2 de noviembre de 1869.)

Se acordó esperar a que la comisión respecti
va informe sobre la obra de M. Page para to-
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mar alguna determinación acerca del proyecto
del señor Prieto.

5.° De una nota de don Manuel Sánchez, en
la que espono varias dudas i dificultados que le

ha sujerido el estudio del proyecto del señor

Cuadra don Pedro Lucio, sobre k manera dc

tomar los exámenes a los alumnos de las esoue-

las públicas.
En seguida se procedió a discutir el artículo

II. do este proyecto que dispone: "los exámenes .

se tomarán por secciones i en la misma forma
en que deben funcionar ks clases".

Suscitóse un detenido i prolongado debate,
en el que tomaron parte los señores Cuadra,
Lastarria, Mackenna Félix i Soffia defendien

do el artículo orijinal i los señores Rodríguez,
Prieto, Salas Lazo, Mackenna Juan i Sanfuen

tes impugnándolo.
El secretario Sanfuentes hizo indicación para

que los exámenes se tomaran en grupos que no

excedieran de cinco alumnos. Votada esta indi

cación, fué aprobada.
Se levantó la sesión.

Valúes Vijil.—Enrique S. Sanfuentes, se

cretario.

SESIÓN DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1869.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

señores Cuadra don Pedro Lucio, Soflk, Boi

zard, Matte, Rodríguez, Bello, Ortiz, Cuadra

don Julio, Talavera, Zañartu, Lastarria, Cas

tro, Puente, Prieto Urriola, Salas Lazo, Do

mínguez, Marchant don Emilio, Lazoano, Gana,

Bascuñan, Blanco, Larrain Zañartu dou Luis,
Mackenna don Félix i los secretarios Renjifo i

Sanfuentes.

Aprobada el acta do la sesión anterior, se

dio cuenta: 1." de un informe de don Ventura

Blanco sobre la escuela núm. 19 de mujeres,

dirijida por doña Rosario Arteaga. La matrí

cula asciende a 73 i la asistencia media a 50.

De ks alumnas matriculadas se han retirado

once, de las cuales nueve lo han hecho sin espre-

sar la causa de su salida.

2." De otro de don Enrique del Solar sobre

la Esouela núm. 14. La asistencia media fluc

túa entre 95 a 105 alumnos; su aprovechamien

to, por lo jeneral, mediano, es bastante satisfac

torio en eí ramo de aritmética.

3." De otro de dou Ramón Domínguez sobre

la num. 17 de mujeres, rejentada por doña Tri

nidad Muñoz. Espone que la matrícula consta

de 96 alumnas, distribuidas en tres secciones

en la forma siguiente: 1." sección, diez; 2.* cin

cuenta i una; i 3." treinta i cinco. La asistencia

en el dia de la visita «scendia a 70. Manifiesta

ademas que aun cuando se ha resuelto el cambio

de focal de la escuela, no cree conveniente ve

rificarlo hasta enero próximo, fecha en que po

drán haberse zanjado las dificultades que en k

boletín.—TOMO i,

actualidad presenta el dueño déla casa que de

be arrendarse.

4." De otro informe de don Adolfo Bascuñan

Larrain sobre la escuela de hombres de Colina.

La matrícula es de 87 alumnas i la asistencia

no baja de 74. El estado de la enseñanza e.o

es tan satisfactorio oomo seria de desear, a con

secuencia sin duda de la mala marcha impresa
al establecimiento por el antiguo preceptor
Allendes. Da cuenta de quo don Antonio La

rrain le ha ofrecido un terreno en lo. plaza de

Colína para construir un local adecuado para

k escuela, a fia de que pueda reemplazaran por
cl que ahora ocupa quo es mui incómodo e in

suficiente.

5." Finalmente, de un informe de don Luis

Saks Lazo sobre la escuela de mujeres núm. 8.
ea el que reproduce sus. anteriores informes.

En seguida, se puso eu discusión el proyecto
del señor Cuadra sobre la manera de tomar ks

exámenes, i después de un detenido i prolonga
do debate, se aprobaron los siguientes artícu

los:

Art. B. Los alumnos de ks escuelas públi
cas rendirán exámenes dos veces en el año: del

1." al 15 de agosto i del 1." al 15 de enero.

Art. C. Los exámenes de agosto se toma

rán por secciones i on la misma forma en que

funcionan ks clases i los ele enero en la forma

que indica el artículo H.

El soñor Lazeano espuso que creia convenien

te que se adoptara alguna determinación sobre

un artículo publicado en el Independiente del 7

del actual contra algunos de los miembros que

componen la comisión.

Aceptada la idea del soñor Lazeano, se apro

bó por unanimidad la siguiente indicación del

señor So (fia:

"La comisión encarga a sus secretarios que

contesten, a nombro de ella, ks aseveraciones

que eu su contra se han hecho o que se lmgan

por cl diario titulado el Independiente."
Se levantó la sesión.

Valdes Vijil.—Enrique S. Sanfuentes.
—O.

Renjifo, secretario.

SESIÓN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1868.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron lo?

señores Cuadra (don Pedro Lucio), Soffia, Do

mínguez, Marchant, Riesco, Cuadra Julio, Sáks

Lazo, Marchant Emilio, Lazeano, Ortiz, Mar

chant Luis, Lastarria, Dávila Juan Domjngo,
Dávila Vicente, Talavera, Matte, Larrain 7,..

Luis, Larrain Z. Cé=ar, Bello, Mackenna, Cas

tro, Prieto Urriola,Villanueva, Boizard i los se

cretarios Renjifo i Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se

dio cuenta:

1." De una nota de don Francisco Guzman

Meneses en la que solicita de la Comisión eva-
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■cae a la brevedad posible el informo sobre los

silabarios adoptados hasta ahora como testos de

enseñanza en ks escuelas.

2.° De un informe de don Toribio Correa,
en el que manifiesta el estado en que se encuen

tran ks escuelas situadas en Cerrillos i cuya

inspección i vijilancia le han sido especialmente
encomendadas. La asistencia a la dc hombres

is do 47 alumnos; i a la de mujeres fluctúa entre
26 a 30 las clases de amboí establecimientos

marchan bastante bien.

3." De una comunicación del secretario de la

"Sociedad de Instrucción Primaria", don Vi

cente Dávila, por la cual invita a los miembros

de la junta para que asistan el domingo 21 del

corriente a la escuela "Andrés Bello", con cl

objeto de presenciar los exámenes que tendrán

lugar en ese dia.

4." De un informe dc don Joaquin Castro

Tagle, el que hace presente la marcha que sigue
la escuela conventual dc Sau Francisco La

matrícula asciende a 88 i la asistencia media a

75 alumnos. El establecimianto se eeuentra en

jeneral en regular estado.
5." De un estenso informe de los señores Cua

dra, Lastarria i Boizard, sobre sueldos i grati
ficaciones a les preceptores.
En seguida, la junta celebró los siguientes

acuerdos:

A .
—

Inaugurar el domingo 8 de diciembre

próximo la escuela para hombres recientemente

construida en la calle Nataniel. Al efecto, se
nombró una comisión compuesta dc los señores

Ortiz, Marchant i Bello para que corriese con

los trabajos preparatorios; debiendo el señor Be?

Uo pronunciar un discurso.

11.—Pasar al señor Ministro de instrucción

Pública el informe de los señores Boizard, Cua
dra i Lastarria, sin esperar la aprobación del

aota.

C.—Aceptar k invitación de la Sociedad

do Iatruccion Primaria.

B>.—Que los señores Ortiz i Rodríguez pre
senten en la próxima sesión el borrador de la

nota que debe elevarse al señor Ministro de Ins

trucción Pública sobre el mérito comparativo
do los diversos silabarios; i que el compuesto
por don José Mercedes Mesías se deposito en

k secretaría de la Junta, para que lo estudien

los visitadores que deseen juzgar a cerca de su

importancia i conveniencia.

Se levantó k sesión, quedando en tabla para
la próxima el proyecto del señor Cuadra relati

vo a la manera de tomar los exámenes a los

de ks escuelas públicas.
Valdes Vijil.— 0. Renjifo.—Enrique S. San-

fuentes, secretarios.

8B3I0N »b 23 dh noviembre db 1869.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistierou los

señores Cuadra (don Pedro Lucio), Soffia, Cua

dra (don Julio), Bascuñan, Puente, Valdes,
Dávila (don Vicootc), Dávila (don Domingo),
Mackenna (don Félix), Prieto Urriola, Macke

nna (don Juan), Lastarria, Marchant (don Luis),
Castro, Bello, Larrain (don César) i los se

cretarios Renjifo i Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1.a De un informe dq don Julio Prieta

sobre k escuela de mujeres núm. 15 rejentada por
la señora Andrea Navan-ete. La matrícula quo
hace poco ascendía a 136 alumunas ha dismi

nuido considerabbmente. En el dia do la visi

ta encontró el informante una asistencia de 7 1

niñas, distribuidas en tres secciones. El arre

glo de k secciones 2.a i 3.a e3 estremada-

mente defectuoso, a causa de que casi todas ks

alumnas que la componen no han sido enseña

das en la escuela. La primera sección marcha

mui bien i es la mas asistente al establecimiento.

2.° De otro de don José Antonio Soffia,
en el que manifiesta el próspero estado de

la escuela dc hombres núm. 5, dirijida por el

iutelijente maestro don Ramón Valentín Var

gas. La matrícula contiene 121 alumnos distri

buidos en cuatro secciones en la forma siguiente:
1.a 40; 2.a 37; 3.a 28; e ínfima 16. La asistencia

mediaesde95. El establecimiento sigue cada

dia eu mejor pié. El sistema simultáneo ha sido

perfectamente planteado on él por el señor Var

gas. Los alumnos concurren a la escuela con una

puntualidad estraorclinaiia ¡ su conducta es por
lo jeneral mui buena. El señor Sofíia cree que
este notable adelanto se debe en gran parte a

los premios (pe adjudica mensualmente a los

niños que mejor se han conducido i a los que
menos han faltado a sus clases.

3.° De otros dos informes de los señores Cé

sar Larrain i Rafael A. dc la Puente sobre las

escuelas núm. 19 dc hombres i 25 de mujeres.
El primero de estos estableekiientos tiene 6-

alumnos matriculados i de asistencia media 54;
el segundo cuenta en su mitríeuk 89 alumnas i

la asistencia media fluctúa entre 60 i 70. Pol

lo domas, ambos siguien bastante bien.

En seguida, el señor Puente espuso epe en la

escuela conventual de San Francisco no se les

da testos de enseñanza, ni útiles de escritorio a

los alumnos. So resolvió no adoptar ninguna
determinación para reprimir este abuso, hasta

que el visitadar de esa escuela, señor Castro,
suministrase los datos necesarios.

El soñor don Adolfo Bascuñan, visitador do

la escuda do hombres de Colina, dijo que el se'

ñor don Antonio Larrain le habia ofrecido un

terreno situado en la plaza de aquel pueblo, a
inmediaciones de la iglesia parroquial, para quo
en él se construyese un edificio cómodo i adecua

do para reemplazarlo por el que en la actualidad

ocupa la esouela, quo no solo es mui instificienta
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sino que se encuentra colindante cou el cemente

rio. La junta, después de haber oido ks esplica
ciones dadas por cl señor Bascuñan con el ob

jeto de evidenciar la utilidad i conveniencia de

la traslación de la escuela a la plaza de Colina,
resolvió que este mismo señor procediese a for
mar un presupuesto de I03. gastos que demanda

ría la construcción del nuevo local.

A indicación del secretario Sanfuentes se

acordó que por la intendencia se pasara una no

ta al señor Larrain, dándole las gracias por su

jeneroso ofrecimiento.

Pasóse a tratar del proyecto del señor Cua

dra sobre la manera de tomar los exáinenes a

los alumnos de las escuelas públicas; i después
de un prolongado dobate so aprobaron en la

forma que a continuación se espresa, los artícu

los que habian quedado para segnnda discu

sión.

Art. Las comisiones examinadoras so com

pondrán a lo menos de cinco miembros nombra

dos por la Intendencia; i bastará la presencia do

tres de ellos para tomar los exámenes.

Art. El preceptor tendrá su escuela dis

puesta para el examen desde el dia en que prin
cipie el plazo fijado para la prueba.
Art. El preceptor presentará ala comisión

los libros de la matrícula i exámenes perfecta
mente arreglados, en conformidad a lo que esta

blece el siguiente artículo:

Art. Él libro de exámenes contendrá uua

columna destinada a la nómina dc los alumnos

clasificados por secciones i ks correspondientes
columnas laterales para hacer las anotaciones de

los exámenes en cada uno de los ramos eu quo

la sección deba ser examinada. A la cabeza de

cada columna se espresará el desarrollo que se

haya dado al ramo a que se refiere.

Art. El examen do agosto durará en cada

uno de los ramos que se estudian en ks diversas

secciones el tiempo que la Comisión creyere su

ficiente; no pudiendo bajar do media hora, ni

exceder do hora i media.

Art. En el examen tk agosto, cada sección

deberá ser examinada, a lo menos, la mitad del

tiempo por su preceptor; lo restante por los

miembros de la Comisión.

Art. El preceptor cuidará de interrogar
mientras él examine, a todos loa alumnos de la

sección.

Art. Todos los alumnos deben ser interro

ga los
a lo menos tres veces on cada uno dc los

ramos que cursare la sección a quo pertenezca.
Art. Cada interrogación se dirijirá a toda

k sección, i despue3 de un corto intervalo de

tiempo so designará al alumno que deba satisfa

cerla i si éste no lo hiciera, se indicará otro i asi

cu seguida.
Art. El examen do lectura, en la sección

que recientemente haya pasado el silabario, se
tomará haciéndala leer palabra por palabra, Ea

la sección superior debe exijírseles a los alum
nos que espliquen el sentido de lo que han leido.
Art. El examen de escritura en cada sección

consistirá en observar la marcha de la clase, a
lo menos por una hora, apreciando la regulari
dad del mecanismo, el orden i contracción de
los alumnos, la uniformidad i perfección en la
manera de sentarse, de tomar la pluma i colocar
el papel. Le inspeccionarán también las planas
mensuales que haya escrito cada alumno i que el

preceptor debe conservar en el archivo de su es

cuela Con la fecha en que haya sido trabajada.
Art. Las interrogaciones debe procurarse

hacerlas concretas i de cuestiones de uso diario

i frecuente i no definiciones e ideas abstractas.
Art. La Comisión examinadora pasará a

la Intendencia en los quince dias subsiguientes
a aquel eu que terminó la prueba, un informe
sobro los exámenes de cada sección, en el quo
especificará cl juicio quo se haya formado acer

ca del aprovechamiento de los alumnos, del mé
todo seguido por el preceptor en la enseñanza,
i de las mejoras que crea necesario introducir.
Estos informes se publicarán en el Boletín a

la brevedad posible.
v

Art. Concluido cl examen de cada sección,
la Comisión oyendo al preceptor, hará ks ano

taciones correspondientes en la columna respec
tiva del libro de exámenes. Estas anotaciones
serán do tres clases: una para los alumnos mas

distii.guidos i entre los cuales deben designarse
los premios; otra para la jeneralidad de la clase
i que corresponderá al aprovechamiento medio de
la sección; i otra, finalmente, para los alumno»
quo no se hallen eu circunstancias de poder se
guir cor sus compañeros i que deben, por tanto,
quedar en la misma sección. Estos alumnos' re
cibirán la anotación malo.

Las anotaciones se harán con ks iniciales do
las palabras distinguido, bueno, malo.

Terminados los exámenes de un dia, Se lea lee
rá a los alumnos las anotaciones que les hayau
correspondido.
Art. En cada sección cl alumno mas dis

tinguido será designado para el premio i el se

gundo para la mención honrosa. Si hubiese varios

que se_ hallaron en igualdad de condiciones, la
Comisión podrá someterlos a un examen indi
vidual.

Art. Los akmnos que se hubiesen desem

peñado bien en su examen final de cualquiera
de los ramos, recibirán un boleto certificado sus

crito por la Comisión i el preeptor.
Ait.

_

Los premios de los exámenesde agosto
se repartirán en setiembre en el local que la au
toridad designe. Los de los exámenes de enero

se distribuirán en la misma escuela antes de sa
lir a vacaciones.

Art. El presento reglamento se repartirá
impreso a las Comisiones examinadoras para
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qué, en conformidad a sus prescripciones, tomen
los "exámenes.

Por último, se acordó que los libros de exá

menes se litografiaran, para ahorrar trabajo a

los preceptores i facilitar su uso a las Comisio
nes examinadoras.

Se levantó la sesión.—Valdbs Vijil.—Os-

vaUfRenjifo.—Enrique S. Sanfuentes, secretarios.

SESIÓN DB 80 DE NOVIEMBRE DE 1869.

Presidió el señor Valdes Vijil, i asistieron
los señores Cuadra (don Pedro Lucio i Julio),
Domínguez, Blanco, Puente, Mackenna (don
Félix), Dávila (don Domingo), Lastarria, Lazea
no, Rodríguez i los secretarios Renjifo i San-

fuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1.° De un informe de don Fernando Lazeano

sobre la escuela de mujeres núm. 9, dirijida por
doña Antonia Chacón. La matrícula asciende a

234 alumnas i la asistencia media a 176. El lo

cal en que funciona es demasiado pequeño para
el excesivo número de alumnas que concurren.

Las clases marchan bien, principalmente la de

labores de mano.

2." De una nota del señor Ministro de Ins

trucción Pública, en la cual anuncia la remisión

de un testo do jeografía, compuesto por una pre

ceptora de este .departamento, para que la Co

misión le informe acerca dc su mérito i conve

niencia. Se nombró a los señores Domínguez i

Cuadra para que informen.

3." De una comunicación dc don Ramón Do

mínguez, por la que solicita que la junta acuer

de se publique en ol Boletín un artículo escrito

por el literato neo-granadino don Ricardo Ca

rrasquilla, titulado Errores i sofismas a.nti-oatoli-

eos vistos con microscopio. Se acordó que pasase a

la Comisión encargada del Boletín para que re

suelva lo que estime oportuno.
El señor Cuadra pidió que se tomase alguna

determinación acerca de la nota dirijida a la

junta por el señor Brieva. Se acordó que por
la Intendencia se le contestase que no hai in

conveniente para que asista a ks sesiones que

aquella celebra cuando le sea posible.
Se levantó la sesión.—Valúes Vijil.—O.

Renjifo.—E. S. Sanfuentes, secretarios.

sesión de 9 de diciembre de 1869.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

tenores Cuadra (don Pedro Lucio), Dávila (don

Vicente), Castro, Arlegui, Domínguez, Cuadra

(don Julio), Riesco, Mackenna (don Juan), Laz

eano, Lastarria, Bello, Ortiz, Boisard, Larrain,

Z. (don César), i los secretarios Renjifo i San-

fuéutes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio
cuenta:

1.° De un informe do don Pedro Pablo Or

tiz sobre la escuela de mujeres núm. 4, dirijida
por doña Rosa Ohavarría. La matrícula consta

de 83 alumnas i la asistencia media de 70. La

escuela sigue perfectamente, solo se nota una

pequeña disminución en la asistencia.

2.° De una nota de los señores Cuadra don

Pedro Lucio i Julio, i Lastarria, dando cuenta

del resultado de la conferencia celebrada con

los preceptores i preeeptoras del departamento,
en 5 del actual.

El señor Bello pidió que quedase constancia

en la presente acta de la protesta que hacia

contra la resolución adoptada por la junta en

la sesión última, relativa a publicar en el Bole

tín un artículo dol literato neogt-anadino señor

Carrasquilla.
El señor Sanfuentes propuso la sigubnte in

dicación:

"En el Boleten solo se publicarán artículos

quo traten única i esclusivamente de instruc

ción primaria o de materias pedagójicas.
"Si la Comisión encargada del Boletín creyese

oportuno publicar un artículo qne no sea de ks

designados en el inciso anterior, consultará pre
viamente a la Junta."

Votada esta indicaoion, fué rechazada.

En seguida, el señor Ortiz dijo que se habia

acordado trasladar la escuela superior al edifi

cio recientemente construido en la calle de Na-

taniol.

Se nombró al señor Boisard para que asocia

do al señor Bollo despachasen el informe sobre

los silabarios.

So levantó la sesión.—Valdes Vijil.— O.

Renjifo.—K S. Sanfuentes, secretarios.

Un libro indispensable.

recopilación de leyes, reglamentos, decre

tos SUPItEMOS I circulares sobre instruc

ción primaria en chile,

para uso de las Intendencias, Gobernaciones,

Municipalidades, comisiones de instrucción pri

maria, visitadores do escuelas, tesoreros muni

cipales subdelegados, cura-párrocos i precepto-

ros. Se halla de venta en las librerías de San

tiago i Valparaiso.—Un ejemplar, 1 peso; una

docena, 6 pesos.
—Las personas de ks provin

cias qne necesiten este libro, pueden dirijirse

por el correo al
visitador dc escuelas de Santia

go, J. B. S., remitiéndole su
valor en letras del

Jiro Postal, i serán servidas puntualmente.

IMPRENTA NACIONAL.—1869.
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Publicamos mas alelante el decreto

supremo de 24 de diciembre dol aíi > nró-

xi'iie? pasado i la correspondencia oficial

habida con motivo de él entre la Inspec
ción Jeneral ele escuelas i el Ministerio

de Instrucción Pública. Como se recor-

'

dará, aquel decreto entregaba a la Comi

sión de Visitadores de este departamento
la inspección i vijilancia de las escuelas

públicas de la ciudad i al visitador jene
ral la de las rurales i de los otros tres

departamentos ele la provincia, i aquella

correspondencia se refería a debatir la

Utilidad i conveniencia de la medida

adoptada, reprochada por el Inspector
del ranm i sostenida por el Ministro de

Instrucción Pública.

Damos publicidad a estos documentos,
lio tanto para que quede constancia en

estas pajinas de cuánto se roza con la Co

misión de escuelas de que es órsíauo esta

publicación mensual, sino mas bien a lin

ele llamar la atención ele los miembros

ele la junta ídolos preceptores que re-

jentan las escuelas públicas de Santiago
hacia el nuevo papel que en virtud de la

resolución suprema indicada cabe ahora

a la citada Comisión i hacia las nuevas

obligaciones i facultades que han priiici -

"bOLJSIIX. TOMO U.

piado a ser de su resorte desde principios
del presente año escolar.

La Comisión Visitadora de escuelas "de

Santiago inviste ahora un carácter espe-
cialísimo que no tiene semejante ni en

las tradiciones de nuestra organización
escolar, ni en las tiernas comisiones loca

les que hai establecidas en los centros

de población del resto de la República.
Ya no es aquella corporación, como lo

instituyó el decreto que le dio vida, una

junta ele vijilancia encargada de visitar

las escuelas para ilustrar a la autoridad

sobre sus necesidades, ni una reunión

entusiasta de jóvenes amantes de la ins-

truc-.-ion popular llamada a asesorar al

Intendente de la provincia en las resolu

ciones espedidas por éste sobre esta im

portante materia, ni ntuclio menos un

auxiliar mas o menos oficioso del visita

dor jeneral o del Inspector jeneral de es

cuelas.

En la actualidad, es una junta oficial^
delegada directamente del Ejecutivo, con
atribuciones propias, con deberes que

cumplir, con una alta misión qtteelesem-
peñar. I sus funciones son de tal natura

leza, que a no cumplirlas ella, no ha

bria funcionario alguno que se creyera
en el deber de ejecutar. ¿Quién sino la

Comisión por medio de sus visitadores

irá ahora al seno de las salas escolares a

inspeccionar su marcha i a dirijir sus

pasus? ¿Quién atenderá a sus múltiples
1



necesidades? ¿Quién recojeríi sus datos
'

estadísticos? ¿Quién correrá con la dis

tribución de testos? ¿Quién observará la
:

conducta pedagójica de los proceptores?
¿Quién oirá sus reclamos? Nadie sino la i
Comisión. Sobre ésta pesa el imprescin- i
dible deber de velar por la enseñanza en

su mas lata acepción sobre todas i cada

una de las escuelas tic la capital. Deber!

palabra de precisa significación para el

hombre tle conciencia elevada que mira

como sagrados los compromisos que con

trae! palabra severa que nos recuerda \
dia a dia que hai una obligación que lie-

■

nar, que hai una tarea que cumplir!
I este deber crece de punto-para la Co- '

misión Visitadora, cuando se considera
!

que no hai responsabilidad efectiva que
la alcance i cuando su propia dignidad
le 'ordena no desmayen en la jenerosa
cruzada que empeñosamente lleva ade

lante.

Nos hemos permitido, dirijimos espe
cialmente en esta ocasión a nuestros com-

'

pañeros de trabajo para descubrir a sus

ojos el camino que hai que recorrer, ca- :

mino sembrado de escollos i contrarié- i

dades de todo jénero, pero al término del
cual se divisa una risueña perspectiva,
que convida con sus encantos a poner el

pié en la tortuosa senda i a soportar con
constancia las fatigas del penoso viaje.
El Supremo Gobierno ha entregado I

con esta medida en manos ele la acccion j
individual de los ciudadanos una de las '

mas sagradas atribuciones tic ese Minis- !
terio i, desprendiéndose de una estéril i

'

sistemática centralización llevada hasta

los menores detalles, mas perjudicial en
instrucción primaria que en cualesquiera ,

tle los otros ramos del servicio público,
convida a la iniciativa local a tomar

parte en su compañía en la mas noble i

grandiosa tarea que pueda conmover el

entusiasmo de la juventud ilustrada: la
educación del pueblo.
Hacemos votos porque este ensayo sea

consolador i porque la Comisión de es

cuelas de Santiago sea la primera en pro
bar que nada hai quo perder i sí mucho

que ganar en la moderada cooperación
de los individuos a favor do los grandes
intereses de la sociedad.

Informes de exámenes.

Señor Intendente:

En cumplimiento de la comisión que de V. S.

hemos recibido, procedimos a examinar a las

alumnas de la escuela núm. 1 de mujeres, diriji
da por doña Carmen Palacios, i a continuación

esponemos lo concerniente a dichos exámenes.

En nota separada enviamos la nómina de las

alumnas, que a nuestro juicio, son acreedoras a

los premios que anualmente se conceden, parn

cuyo efecto hemos procedido de acuerdo con )a

señora Palacios.

Acompañamos también el libro de exáme

nes, que si no va como lo determina el re

glamento que 'US. envió, no puede culparse
de ello a la preceptora, por constarnos, que du

rante los dias de exámenes uo lo tuvo en su po

der, habiendo llegado a sus manos después de

estar concluidos todoa los exámenes de la es

cuela.

Como la escuela de que hablamos está dividi

da en tres secciones, para mayor claridad, es-

pondremos separadamente el juicio que sobre

cada una de ellas hemos formado.

De la primera sección rindieron examen 46

alumnas, de los ramos que en oonformidod al re

glamento interior de las escuelas se les enseña.

Jeneralmente las niñas se desempeñaron con lu

cidez, apesar de los mui cortos años de todas

ellas. Si se quiere, sin embargo, que esta sección

guarde mayor relación con las otras,. es indis

pensable dotar de una ayudante mas al estable

cimiento. Los esfuerzos de la preceptora no

bastan para atender a tros secciones en que se

enseñan diversos ramos.

De la segunda sección dieron examen 34

alumnas. Nos llamaron especialnvinte la aten

ción los exámenes de jeografía i aritmética, qne
fueron sobresalientes. Otro tanto podemos decir
del examen de gramática castellana, pero no de

los exámenes de catecismo, ejue aunque buenos,
no estuvieron a la altura de los anteriores. Las

niñas sabían mui bien su catecismo de relijion,

pero no lo entendian en muchos puntos; así es

que si dieron unos bonitos exámenes de memo

ria, en cambio no supieron esplicar lo que tan

bien sabian decir.

La tercera sección es sin duda la mas inte

resante, 31 alumnas rindieron exámenes de cua

tro ramos finales i de dibujo natural. A pesar
de la insuficiencia de los testos, del excesivo re

cargo de trabajo de la preceptora, los exámenes

de esta sección han sido todos brillantísimos.

Muchos de nosotros, señor Intendente, hemos

sido comisionados para examinar también eu

otras escuelas, i tenemos cl placer de poner aquí,
para honra de la preceptora, r-uo en ninguna es

cuela hemos presenciado mejores i mas lucidos

exámenes que en la escuela de que estamos ha-



blando. Sobre todo los exámenes de gramática
castellana de esta tercera sección, han sido t;m

sobresalientes, que no se dan mejores en cl Ins

tituto Nacional; i tanto podemos decir de los

demás exámenes.

Sentimos verderamente que ninguno de noso

tros tenga conocimientos de dibujo natural,

para informar a V. S. sobre el mérito de los

trabajos de las alumnas; aunque a primera vista

revelan por lo menos una constante aplicación.
En conclusión, podemos asegurar a V. S. que

la escuela de que hablamos está montada en un

buen pié; i que sise eseeptúan unas cuantas

alumnas de la primera sección, que no han mar

chado tan bien como sus domas compañeras, el
resto dc ellas lia dado pruebas de buenos cono

cimientos.—Dios guarde a US.—Santiago, ene
ro 15 de ISTO.— Julio Vílliiniieía.—Abrahiin'

Kónig.—Alberto Velasquez.— G. Guete.—Daniel

Feliu.—Alberto Zenteno.—Julio Guete.

Al señor Intendente de la provincia de Santiago-.

Señor Intendente:

La Comisión nombrada para presenciar los
exámenes de la. escuela núm. 1 de mujeres, re

jentada por doña Carmen Palacios, después de
haberlos presenciado i con acuerdo de la precep

tora, ha acordado asignar los premios a las seño- |
ritas que se espresan a continuación.

PUDIERA SECCIÓN.

Lectura,—Primer premio. Petronila Miranda,
mención honrosa, Alejandra Arrióla.

Aritmética,— Primer premio, Sofía Lindeman.
Mención honrosa, Seferina Griver.

Jeografía.'
—Primer premio, Salomé Leiva,

mención honrosa, Magdalena Aguirre.
Gramática Castellana.—Primer premio, Mag

dalena Aguirre, mención honrosa, Filomena

San tana.

Catecismo de relijion.—Primer premio, Bríji-
da Narváes, mención honrosa, Carmen Espi
nóla.

Ca'igrafía.—Vñmev premio, Zoila Rosa Gál

vez, mención honrosa, Emilia Navarro.

SEGUNDA SECCIÓN,

Lectura.—Primer premio, Elvira Salinas,
mención honrosa. Clarisa Calvez.

Caligrafía.—Primer premio, Sofía Kálens,
mención honrosa, Elisa Engbcr.
Aritmética.— Primer premio, María Jesús

Martínez, mención honrosa, Natalia Campo.
Jeografía.—Primer premio, Elisa Villerman,

mension honrosa, Ana María Ovalle.

Gramática castellana.—Primer premio, Ana

María Ovalle, mención honrosa, Sofía Kálens,

Catecismo de relijion.—-Primer premio, Clarisa

Gálvez, mención honrosa, Dorisa lluiz.

TERCERA SECCIÓN.

Zectiim.—Primer premio, Matilde González,
mension honrosa, Elisa Villerman.

Caligrafía.
—Primer premio, Mercedes Sali

nas, mención honrosa, Margarita Donoso.

Aritmética. — Primer premio, Pilar Oíate,
mención honrosa. Eloisa Gálvez.

Jeoqrtifta.— l'vimer premio, Eloisa González,
mención honrosa, Zoila llosa Gálvez.

Gramática msfi-üana.—Y'nmev premio, Eter-

vina Catalán, mención honrosa, Margarita Do-?

uoso.

Catecismo de relijion.—Primer premio, Luisa

Leiva, mención honrosa, Mercedes Salinas.

Dibujo natural.—Primer premio, Margarita
Donoso, mención honrosa, Mercedes Salinas.

Premio de conducta.—Primer premio, Zoila

Rosa Gálvez, segundo id., Emilia Navarro.—

Dios guarde a US.—-Santiago, enero 5 de 1870.

— Julio Villanueva.— Ahraltan Eonig.—-Alberto

Vilusquez.—G. Gaete.—-Alberto Zenteno.— Julio

Gaetc.—Daniel Feliu.

Santiago, enero 10 de 1870.—Señor Inten

dente:—Habiendo cumplido con el encargo de

US. de examinar las alumnas de la escuela pú
blica núm. 2 rejentada por doña Rosa Díaz, pa
samos a dar cuenta a US. del resultado de di

chos exámenes.

La escuela se halla situada en el barrio sur de

la alameda cerca déla iglesia ele San Miguel; la
situación es magnífica por hallarse eu ol centro

do una gran población, casi toda pobre. La casa

es bastante espaciosa si bien por el momento no

tiene la escuela la comodidad suficiente por ha

ber solo dos salones destinados a la escuela.

Aunque liabia matriculadas un número da

alumnas bastante crecido solo se presentaron a

rendir examen 21 déla primera sección, 23 de

la segunda i solo 15 de la tercera, haciendo un

total de 5!) exammandas.

Lectura.—Las tres secciones leyeron jeneral
mente bien, aunque salvo mui raras escepciones
todas tienen pronunciación viciosa no distinguen-
do la b de la r, la. c iz de la * ni la y ele la U

etc. Dc la primera sección solo habian alcanzadtj

o. pasar el silabario completo unas ocho o diez

alumnas.

Caligrafía.—La tercera sección escribo bas

tante bien; la forma de la letra es correcta i ele

gante; las alumnas saben
tomar bien la pluma,

solo notamos algunas faltas ortográficas. La prb
mera i segunda sección escriben regular. El mé

todo de enseñanza es, a nuestro juicio, mui malo,

detienen mucho a las alumnas en hacer palotes
i letra mui grande para lo que no tienen pulso 1



4

alargan indefinidamente la euseñ.itiza de la es

critura.

Ite/ijion.—Esta enseñanza se hace en la es

cuela puramente do memoria; la tercera sección

rindió examen de todo el catecismo; la segunda
de la primera i segunda paite del catecismo i la

primera soto sabia las oraciones.

Gramática.—La tere-ora s"ccion escribió al I

dictado con regular ortografía; pero ninguna |

hubo que supiera analizar bien. La segunda i i

primera sección estaban bastante bien prepa

radas.

Aritmética.—Sentimos tener quo informar a

US. que esta clase se hallaba en mui mal estado.

Aun las alumnas de la tercera sección no sabian \

resolver aquellos problemas mas sencillos i do

uso común i diario, corno convertirinotrps en va

ras etc. Las de la segunda i primera se hallaban

en tal mal estado como las de la tercera.

Jtografía.
— Esta clase contrastaba con la an

terior; las tres secciones nos respondieron mui

satisfuctoriomente a las preguntas quo les hici

mos.

En resumen, señor Intendente, la escuela es

susceptible de mejorar en mucho en su estado

actual, contando, como cuenta, con una precep

tora apta como lo es doña llosa Díaz.

Con lo espuesto habríamos dejado ctiwplidn
nuestro cometido, pero en nuestro carácter ele

miembros déla Comisión visitadora do escuelas

nos vamos a permitir hacera US. mía observa

ción.

La escuela de ejue hablamos cuesta mensual-

mente:

Sueldo de la preceptora $ 25

Id. id. id. ayudante 16"

Arriendo de casa .
65

Agna, papel, útiles, etc 2

Reparación e imprevistos 2

tnio, Matilde Muñoz, segundo, Matilde Zamo-

i-ano, recomendadas, bmilia
'

Garrido, Avelina

Leiva i Jenovova Lecáros.—Segunda sección.
—El Maestro, 53, faltaron 20, leyeron mui su-

tisfaetoriame? te, primer premio, Dorisa Quijada,

segundo. María Ignaeia Santander i Santos Ro

dríguez, recomendadas, Elvira Molla, Rita Bo-

tollo i Rosa Figucroa.
—Tercera sección. - Vi-

daile Jesucristo, 17 faltó 1, leyeron perfecta
mente, primer premio, Matilde Formas, segun

do, Mercedes Gonzalos, recomendadas, Carmela

Araría, Margarita Espina i María Guerrero.

RELIJION.

Primera sección.—22 faltaron 5, rezo de me

moria; primer premio, Elvira Ramírez, segundo,
llosa Recabárren, recomendadas, Matilde Mu-

ñoz, Alvina Gutiérrez i Filomena Gómez. —

Segunda sección.— Catecismo, primera i segunda,
primer premio,

Total $ UO

Según se vé suman los gastos 110 pesos men"

suales que repartidos entre 01) alumnas que solo

han rendido examen hacen la cantidad de 1

peso 83 centavos como importo de la enseñanza

de cada alumna o sea 21 pesos 84 centavos al

año, gasto excesivamente caro.

En las primeras sesiones de la, Comisión vo

tadora propondremos his mididas que, a nues

tro juicio, hagan cesar este estado de cosas.

De acuerdo con la preceptora hemos discerni

do los premios a las alumnas mas aventajadas.
— Quedan del señor Intendente, A. A. S. S.—

E. S. S, nifuentes.
— Juan Domingo Dávila.— 'lori-

lin Santander Moran.

Al señor Intendente de la nrovit.cia de fantiugo.

LECTORA.

Primera sección.—Silabario, faltaron 20, nsif-

tieron 21, leyeron Lastante bien, primer pie

parte, 54 faltaron 22; primer premio, Ana J

Vara--, segundo, Encarnación Arias, recomen

dadas; liosa Cerda, Santos Rodríguez i Adela

Díaz. —Tercera sección.— Catseistno final, 17

faltó 1; primer premio, Mercedes González, se

o-mido, Amalia Arias, recomendadas, Virjinia
Gutiérrez, Elvira Paú i Rita Espina.

GRAMÁTICA.

Primera sección.—39 faltaron 17; primer

premio, Julia Alíalos, segundo, Matilde Muñoz,
recomendadas, Magdalena Flores, Mercedes Cue

to i Dorotea Flores.—Segunda sección.—32

faltaron !); primer premio. Encarnación Aria?--,

segundo, Zoila Blanco, recomendadas, Elvira

Guerrero, Julia Valenzuela i Josefa Díaz.—

Tercera sección.— 17, primer premio, Elvira

llencoret, segundo, Mercedes Evia, recomenda

das, Margarita Espina, Elvira Larrain i Mof

ees Gonzál. z.

AltlTMKTICA.

Primera sección.—28 faltaron 10; primer pre
mio, Emilia Denegrí, segundo, Rosa Recabá

rren, recomendadas, Griselda Toledo, Erna Tifus
i Sabina Destcphanis.- -Segunda sección.—32

faltaron 0; primer premio. Ana J. Varas, segun

do, Emelina Santander i Teresa Denegrí, reco

mendadas, Rosa Cerda, Mercedes Armijo i An

cla Cardonas.—Tercera sección.—17, primer
premio, Margarita Cárdenas, segundo, Mercedes

Larrain. recomendadas, Elvira Larrain, Virji
nia Gutiérrez i Mercedes Evia.

JEOGRAFÍA.

Primera sección.—31 faltaron 13; primor pre
mio, Julia Abalos, segundo, Matilde Muñoz,

recomendadas, Clotilde Solis, Avelina Leiva i

Rasa Recabárren.—Segunda sección.—32 falta-



ron 0, primer premio, Carmen Carrasco, segun
do, María Ignacia Santander, recomendadas,
Ana J. Varas, Rosa Figucroa i .lesas Mura-ri.

•—Tercera sección.—17, primer premio, Carme
la Avaria, segundo, Amalia Arias, recomenda

das, Matilde Formas, Lucia Formas i Mercedes
González.

CALIGRArÍA.

Primera sección.—Primer premio, Edinije
Denegrí, segundo, Elvira Ratuin z, recomenda

da?, Dorotea Flores, Julia Abales i Emilia De

negrí.
—

Segunda sección.—Primer premio, Aira
ba Armijo, segundo, Javiera Maraboli, reco

mendadas, Teresa Denegri, Eineliua Santander
i Zoila Blanco.—Tercera sección.—Primer pre
mio, Lucia Formas, segundo, Rita Espina, re
comendadas, Mercedes Larrain, Elvira Renco-
ret i Carmela Avaria.

Sobre el estado ele esta clase decimos quo no

hai nada que desear, que las letras de la tercera

sección del todo suficientemente buenas, pues,
escriben do toda clase de letras i hasta gótica.
Esta clase es llevada por la directora.

Santiago, enero 10 de 1870.—Sci.'or Presi

dente:—Los exámenes en la escuela núm. 4 de

inñis se verificaron los dias 5 i (i del presento.
No se pudo obtener lu presencia de los demás

comisionados, por mas dilijencias que practica
mos ul efecto. En cambio concurrieron varias

madres de familia i vecinos, lo que prueba el

interés por la educación que se ha despertado
en aquel vecindario, un resultado que conside

ramos altamente favorable i quo es va de por sí

un buen antecedente en favor de e.ste estableci

miento.

Como se verá en el cuadro que acompañamos
del resultado de dichos exámenes, fueion mui

pocas las alumnas que faltaron al e'-xámen. No

tamos un aire de alegría i complacencia en to

das ellas, que nos demostraban los írtenos efec

tos dol sistcmamaternal adoptado por laprecep-
tora.

Esta impresión fué confirmada ampliamente
en las pruebas a que las sometimos. Ellas deja-
rou mui poco que desear. En todas las diversas

secciones encontramos mayor adelantamiento

del que era de esperar de los esfuerzos indivi

duales de la preceptora, que sin ayuda alguna ha
te-nido ejue atender a uua escuela de ochenta

alumnas.

Pero donde notamos un aprovechamiento so

bresaliente, fué en los ramos de gramática i es

critura. Aun las niñas de la segunda sección sa

bían escribir correctamente al dictado i anali

zar gramaticalmente. Las de la primera sección

habrían lucido en cualquier colejio. Bajo este

aspecto era imposible exijir mas.
En jeneral, seriamos mui injustos, señor Pre

sidente, si no recomendáramos debidamente el

5 —

) celo i constancia de la joven preceptora señorita;

,
Rosa Echeverría por el excelente estado en que'

. en tan breve tiempo, ha colocado esta escuela-

Llamamos la atención de la Comisión a los tné.

! vitos eontraid « por ella, i mucho mas por lo

qne promete para adelante, pues está aun al
'

principie de su carrera.—Santiago, enero 10 ele

i*iü.—José Muía Ugarte.
—Pedro P. Ortiz.

Señor Intendente:

En cumplimiento dc la comisión que V. S.

¡ tuvo a bien confi irme, heñios asistido durante

los dias 4, 5, 7 i Sa los exámenes de la escuela

núm. 7 de mujeres, rejentada por las señoras

Chacón.

En jeneral el resultado de los exámenes ha

sido altamente satisfactorio; las alumnas han

manifestado poseer aquellos conocimientos, que
revelan ¡i primera vista su aprovechamiento, i la

competencia i esquisito tino de las preeeptoras

j eu la enseñanza. Los exámenes se tomaron por

I
orden de sección. El número de alumnas examt-

; nadas alcanzó a 170.

TERCERA SECCIÓN.

Se rindió examen final de gramática castalia-

na, jeografía, aritmética, catecismo, historia sa

grada i vida ele Jesucristo. También examinamos

a esta sección dc lectura i caligrafía.
Gi'ttinátiea castellana.—Las alumnas tanto on

! el análisis lójico i gramatical como en laortogra-
j fía se espidieron cou bastante lucidez; siendo tle

advertir que habiendo tenido únicamente el pri-
I mor tomo de la obra de Guilloú, han apiendi-
| do la sintaxis por las esplicaciones que las pre-

j ccptoraslcs han hecho en clase.

Ari'mélica.— liemos notado que el aprendiz.t-
I je dc e.ste importante ramo, se hace mas teórico

i que piáetico, cuando este úllimo sistema es el

,' único ipte dá por resultado el que los niños se

¡ lámiliarizen i aprendan bien las diversas opera
ciones que presenta la aritmética. Este defecto

no solo existe en esta escuela, sino también en

varias otras cuyos exámenes hemos tenido oea-

í ,?ion de presenciar.
Jeografia.

—El ma}-or número obtuvo distin-
¡

cion unánime: sobresaliendo particularmente en

el conocimiento dc Chile.

Cateeismo.—■ Sumamente complacido hemos

quedado del espléndido resultado (pie han dado

los exámenes de catecismo: las alumnas no solo

i sabían primorosamente el testo, sino que tam

bién resolvian toda cuestión, por difícil que ella

fuese, de un modo (pie hace honor a las preeep
toras quienes merced a un asiduo trabajo, han

obtenido ce-mo resultado el quo las ahunuas se

hagan cargo i sepan esplicarse las doctrinas del

., catecismo; estudio que debe siempre merecer un
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Jugar preferente on un establecimiento católico. ,,

Historia sagrada, i vida dc Jesucristo.—Todas

las alumnas (pie se presentaron a rendir estos '

exámenes fueron distinguidas. Hai quo notar que
la enseñanza do estos ramos no es obligatoria; la

preceptora premia a las mas aplicadas enseñán
doles uno i otro en las horas de recreo.

Lectura i caligrafía.—Después del examen de

una i do otra clase no hemos podido menos dc

quedar plenamente satisfechos.

SEGUNDA SECCIÓN.

Las alumnas do esta sección dieron examen:
,

de gramática hasta los verbos regulares inclusi

ve; aritmética enteros, decimales i sistema mé

trico; jeografía Europa i América; catecismo fi

nal; lectura i caligrafía. En todos estos ramos

dieron pruebas tan satisfactorias que al mayor ,

número les cupo distinción unánime; sobresa

liendo mui especialmente en el catecismo.

PRIMERA SECCIÓN,

Rindieron examen de gramática la primera r

parte; do aritmética hasta la multiplicación de

enteros; de jeografía América; catecismo prime- i

ra i segunda parte; lectura i caligrafía; en todo '

lo cual, a pesar de los pocos años del mayor
nú

mero, mostraron conocimientos que nos dejaron

complacidos.
Inútil nos parece detenernos en encomiar a

,

V. S. la laboriosidad i competencia de las ssño- ¡
ras Chacón; sin embargo bástenos decir quo los Ij
exámenes que hemos presenciado no solo son la j:
prueba mas evidente de la atención i cuidado '

(pie les merece a dichas señoras la dirección del

establecimiento que so les ha confiado, sino que

también manifiestan ciue esas dignas preeeptoras '\
merecen figurar en la vanguardia de aquellas

quo han dedicado su tiempo a la mas santa de !

las causas—"enseñar al que no s»be.M

No concluiremos sin recomendar a V. S. al- ¡

gimas alumnas qua por su aplicación han conse-
j

guido aventajar a sus compañeras, obteniendo

distinción unánime en cada uno de sus cxáinc- j
nes: Celia French, Gumecinda Villaseca, Micae- !

¡a Alvarado, Juana Valenzuela, Clorinda Are- ;

llano, Filomena Meneses, Trinidad Meneses i

Clarisa Amedé.—Dios guarde aV. S.—Fernán- ¡
do Lazeano Echáurren. M. Bernales.— Eulojio

Middleton—Presbítero Gregorio Ampiiero.— E.

S. Sanfuentes.—Luis García Reyes.—Ambrosio

Rodríguez Ojeda.—Juan A- Achurra.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura—Yrhner premio, Juana Valenzuela, ij
mención honrosa, Micaela Alvarado.

^
||

Caligrafía.—-Primer premio, Gumecinda Vi- \

(laseca, mención honrosa, Trinidad Metieses.

Aritmética.— Primer premio, Celia French,
mención honrosa, Filomeua Metieses.

Gramática.—Primer premh?, Florinda Miranda,
mención honrosa, Albina Viech.

Jeografía.— Primer premio, Celia French,
mención honrosa, Alvina Viech.

Cali-cismo.—Primer premio, Gumecinda Vi

llaseca, mención honrosa, Clarisa Amade.

Historia sagrada.—Primer premio, Micaela

Alvarado, mención honrosa, Celia Arellano.
Vida de Jesucristo.—Primer premio, Alvina

Viech, mención honrosa, Rita Figueroa.
Conducta.—Primer premio Celia .-irellano,

mención honrosa, Clarisa Amedé.

SECUNDA SECCIÓN.

Lectura.— Primer premio, Mariana Ahuma

da, mención honrosa, Filomena Baes.

Caligrafía.—Primer premio, Clorinda Bus

tos, mención honrosa, Zoila Rosa Valenzuela.

Aritmética.—Primer premio, Elvira Calvo,
mención honrosa, Rosa Berrios.

Gramática.—Primer premio, Mariana Labar-

ca. mención honrosa, Claudina Nuñez.

Jeografía.—Primer premio, Zoila Rosa Va

lenzuela, mención honrosa, Adela Amedé.

Catecismo.—Primer premio, Clorinda Reveco,
mención honrosa, Filomena Labarca.

Conducta.— Primer premio, Domitila Fuen

tes, mención honrosa, Clorinda Bustos.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Primer premio, Clarisa Garin, men

ción honrosa, Julia Formas.

Caligrafía,—Primer premio, Lucrecia Pérez,
mención honrosa, Eloisa Farias.

Aritmética.—Primer premio, Zoraida Figue
roa, mención honrosa, Aurelia Viech.

Gramal ico.—Primer premio, Mercedes Reyes,
mención honrosa, María Jesús Reyes.
Jeografía.— Primor premio, Elisa Berrios,

mención honrosa, Encarnación Quirós.
Catecismo.—Primer premio, Clara Rosa Cor-

balan, mención honrosa, Claudina Marín.

Conducta.—Primer premie) Palmira Gscte,
mención honrosa, Elvira Amuuátegui.

SECCIÓN PREPARATORIA.

Primer premio.—Carolina Tejeda, mención

honrosa, Clodomira Arredondo.

Senor Intendente:

Acompaño a US. el cuadro que manifiesta

cual ha sido el resultado dc los exámenes ren

didos en la escuela número 11 de niñas, rejenta
da por doña Carmen Várela, los cuales tuvieron

bisar désele cl 3 hasta el 9 del corriente,



La matrícula de dicha escuela alcanza a í)5

alumnas divididas on tres secciones del modo si

guiente: en la primera sección hai 72, en la se

gunda 17 i en la tercera G.

Los exámenes fueron en jeneral bastante sa

tisfactorios, sobre todo los rendidos por las alum

nas de la sección superior, las cuales manifesta

ron poseer mucho conocimiento de los rain js en

que fueron examinadus, habiendo sido aprobadas
casi todas ellas eon distinción unánime. Pero no

puedo menos de hacer una mención especial de
los exámenes de cat -cismo i jeografia los cuales

fueron sobresalientes.

En la segunda sección, los exámenes de jeo
grafía, cateeismo, caligrafía i lectura fueron mui

buenos, los de gramática buenos i los de arit

mética solo regulares.
Eu la sección inferior, los exámenes de lectu

ra i catecismo fueron mui satisfactorios, los de
más dejaron algo epe desear.

La alumna mas distinguida de la sección su

perior i aun de toda la escuela fué doña Eloisa

González, laque en todos los exámenes que rin

dió obtuvo la votación de sobresaliente, por lo

tanto es la mas acreedora al premio. Ocupa el

segundo lugar en esta misma sección doña Eleo-

dora Vázquez. En la segunda, sección fué desig
nada para el premio doña Florinda Vázquez i

para la menciou honrosa doña Matea Catalán.

En la sección inferior se distinguió eu primer

lugar doña Verónica Toledo i en seguida doña

Juana González.

Debo llamar la atención de US. a la necesi

dad de tomar alguna medida conducente a im

pedir la inasistencia de las alumnas a la escuela

eu los dias de examen, en vista de lo que ha pa

sado en la escuela número 11 de niñas, en la

cual solo se presentaron a rendir examen 70

alumnas habiendo matriculadas como 100.

Antes de terminar creo un deber de justicia
tributar los mayores elojios a doña Carmen Vá

rela, preceptora de la mencionada escuela a cuya

intelijencia i contracción se debe el brillante re

sultado obtenido eu los últimos exámenes.

Es cuanto tengo que comunicarlo eu cumpli
miento de la comisión que US. tuvo a bien con

fiarme.—-Dios guarde a US.—Luís Marchant

Pereira.

Sanliago, enero 10 de 1870.

Señor Intendente:

Los diaa cinco i seis del corriente recibimos

los exámenes de la escuela núm. 14 de niñas.

Tenia en matrícula ciento ochenta i ocho

alumnas i solo se presentaron a examen ochenta

i una.

La clase de caligrafía está bien organizada,

pero la falta
de modelos es notable. Sin ellos

no se puede seguir un sistema en todo su desa

rrollo.

Sin embargo, los resultados si no son sobresa

lientes, sou buenos en consideración a aquella
falta.

trímera sección.

Lectura.—-Rindieron examen veintiuna niñas.

Hacia poco mas de un mes a que habían pa
sado dei silabario al segundo libro, i se espidie
ron bien.

Aritmética, Gramá'ica i Jeografía.—Medianos

conocimientos manifestaron en estos tres ramos.

En el primero saldan escribir cantidades i cl

cálculo mental. En el segundo conjugar verbos

i distinguir el sustantivo i el adjetivo; i en el

tareero nociones d ■ Chile.

No nos admiró que solo pudieran espedirse
regularmente en esta secciou, porque es la en

que las alumnas comienzan a habituarse a es

tudiar i a atender. Siempre la sección inferior

de las escuelas es mas difícil de manejar que las
otras.

De relijion sabian bien el rezo i la doctrina.

Habia una sección auxiliar de nueve niñas

que leian el silabario i que estaban regularmen
te preparadas.

SEGUNDA SECCIÓN.

Se presentaron a examen treinta i tres ni

ñas.

En la lectura no se manifestaron tan espedt-
tas como en los otros ramos. No se han desterra

do de las alumnas todos los defectos do pronun
ciación i cadencia que son tan comunes.

Mucho mejor dirijidas parecían estar las otras

clases.

No tuvimos ninguna observación particular
que hacer respecto a la Aritmética dc que sa

bían las nociones jenerales i enteros, la Gramáti
ca de que sabian toda la analojía; la Jeografia
que conocían la de la América del norte i del

Sur.

Las alumnas manifestaron tener en estos pun
tos toda la espedicion epue podia exijirse, i nos

dejaron satisfechos.

En relijion sabian la primera i segunda parto
del catecismo de memoria.

TERCERA SECCIÓN.

Se presentaron dicziocho alumnas,

Quedamos complacidos del estado de esta sec

ción, porque las niñas probaron (¿ue habian apro

vechado el año, i de los esfuerzos do su precep
tora.

Todos los ramos de enseñanza habian recibido

su desarrollo final compatible con la escuela, i

cada una délas alumnas nos hizo ver que se si

gue uu buen método i que no teníamos nada de

particular que observar.

Esta sección fué examinada sobre la teoría de
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la música, así como en los conocimientos preli
minares prácticos, i podemos as -gurar que nos

causó una impresión mui agradable ver el ínte

res i gusto con que las niñas se dedican a este

ramo, i la facilidad con que adquieren su cono

cimiento.

Todas las alumnas de la escuela se ejercitan |
también en el canto de coros, i observamos mu

cho gusto en ollas por esta clase de ejercicios. I

A nuestra presencia cantaron las Plegarias de

Moisés, un coro de la Vestal, i otro del Juramento,
como también pequeñas canciones apropiadas !

a su edad.

No podríamos asegurar si las niñas tenian mas

gusto en entonar esos coros, que el que nosotros

sentíamos de escucharlos tan bien ejecutados
por las pequeñas cantantes.

Este informe hará ver a US. que la escuela

núm. 14 es un establecimiento perfectamente
bien dirijido, i que sigue una marcha normal

que no deja casi nada que desear.—Dios guarde
a US.—Demetrio Lastarria.

ESCUELA DE NINAS NUM 14.

Nombre de las alumnas premiadas.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Elena Cerda.

Aritmética.—Piemio, Domitila Avenas.

Gramática.—Premio, Elisa Poso.

Jeografía.—Premio, Salomé Medina.

Catecismo.—Premio, Tránsito Pcdnisa.

Caligrafía.—Premio, Elvira Air, ha.

Conducta.—Premio, Carmen Viles.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Mariana Mátus.

Aritmética.—Premio, Victoria Barrera.

Gramática.— Premio. 31. Luisa Escobar.

Jeografia.—Premio, Adeia Silva.

Catecismo.—Premio, Eduvijcs Laurea.

Caligrafía.
—Premio, Elvira Astudillo.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Eulojia Aliaga.
Aritmética.—Premio. Luisa Labarea.

Gramática.—Premio, Susana Guzman.

Jeografía.
—Premio, Bosario Bastía.

Santiago, entro 7 de 1870.

Señor Intendente:

Comisionados por US. presenciamos durante ¡
los dias 4 i 5 del presente, los exámenes de la

escuela núm. 1 5 de mujeres dirijida por dona |

Andrea Navarrete.

El corto tiempo epe dicho establecimiento ha

funcionado en el local que ocupa actualmente,

no ha permitido hacer cu él la división en tres

secciones correspondiente a los tres, años que
dura el curso de instrucción primaria, según
acuerdo de la junta visitadora Por esta razou

es que no hemos podido ceñirnos alo prescrito
en el reglamento de exámenes en lo refereute a

las anotaciones en el libro que para indicar la

votación se nos entregó; pues hai alumnas quo
en jeografía estudian lo ejue en ose ramo llaman

en la escuela impropiamente segunda sección, i

al mismo tiempo pertenecen a la primera de ca

tecismo i a la tercera de gramática. Habria sido

necesario para dar a US. ui a anotación deta

llada de los exámenes de cada alumna, dividir
cada ramo en tres distint-is secciones e indicar

en cada u¡:a de estas secciones el nombre de las

alumnas que la componen i el resultado de su

examen; tarca demasiado pesada i hasta cierto

punto inútil desde que sabemos que dicha escue

la será trasladada tan pronto como se halle un

local mas adecuado que el actual.

Con esta advertencia previa que justificará
cl qne no acompañemos a esto informe con el

libro de exáments, pasamos a dar cuenta a US,

del resultado de los que presenciamos en dicha

escuela.

La, enseñanza de la lectura se halla dividi

da en tres partes correspondientes; la primera
al silabario, la segunda al Libro de l¡-s niños

tercera al Muestro. Hai muchas alumnas que

aunque incorporadas a la segunda sección solo

comienzan a leer en el libro llamado Conciencia

dc vn niñ-\

Ninguna de dichas secciones dejó sa'isfecha a

la comisión examinadora; las alumnas de la pri
mera solo han aprendido unas seis pajinas del

silabario i otras hasta la mitad de él; encontrán

dose, por consiguiente, en una situación en quo
es bien difícil conocer su aprovechamiento; loa
exámenes no pasaron de regulares. Las alumnas

de la segunda sección como dijimos anteriormen
te, se hallan subdivididas a su vez en dos divi

siones distintas, las unas que leen en la Concien

cia de vn niño i las otras que apenas han llegado
a la pajina 50 del Libro de los niños; sus exá

menes aunque un poco mejores que los de la

primera no alcanzan a llamarse buenos. Final

mente, en la tercera sección se nota un aprove
chamiento bastante superior al de las dos ante

riores i la jeneralidad de sus alumnas, salvo tres

o cuatro escepciones, leen bastante bien.

La praceptora interrogada por nosotros sobre
el motivo de este atrazo en las ¡dumnas, nos es-

puso que habiéndose incorporado todas ellas a

principies de este año, época en que por prime
ra ve? i-, tomaban el silabario en sus manos, habia

tenido que irlas ascendiendo a las secciones su

periores ¡i medida que le parecían capaces de tal

ascenso. Siéndooslo la verdad, como lo supone

mos, las alumr.as dc la tercera sección han ade-



lantado mr.s do lo que era do esperarse para un

año de estudio, i aun los exámenes de la segun
da serian bien satisfactorios.

En la aritmética se ha dividido en solo dos

secciones de enseñanza; la primera, que solo es

criben cantidades; la segunda que ha aprendido
hasta los decimales eselusive. Tanto en una co

mo en otra sección los exámenes no pasaron de

regulares.

Ningún ramo hai como la jeografía en quo se

hayan hecho divisiones mas curiosas de su estu

dio. U/ias estudian sslo Chile, otras la América

con la especialidad deque no conocen nadado

Chile, i por fin las últimas únicamente tienen

conocimiento de la Europa.
La irregularidad de esto hecho consisto, segun

la preceptora, en que no hai en la escuela un sa

lón bastante estenso para haecr funcionar la

clase de jeografía si hubieran de componerla to

das las alumnas del establecimiento, como debia

ser hallándose todas en cl mismo estado de

aprendizaje. Así os que por la mala división de

la casa i por la necesidad do observar' en la

distribución de las clases el orden prescrito ha

sielo menester hacer semejante división do este

ramo de estudio tan útil e indispensable.
Sin embargo, es en él, donde las alumnas

han mostrado mayores conocimientos quo eu

cualesquiera de los i-tros ramos de estudio. Las

alumnas de la 1.a sección que son bis que estu

dian Chile, conocen con las mas minuciosas parti
cularidades i con una perfección admirable cuan

to encierra nuestro territorio. Esto es tanto

mas digno de elojio cuanto que dichas ahornas

sou de tan corta edad que apenas pueden pro- !

nunciar con la suficiente claridad los nombres

mas comunes i conocidos; no siendo por otra

part;, pequeña razón para recomendar a la ayu I

dante que con asiduo trabajo ha logrado enseñar- ,

les, ejue todo ese aprendizaje ba sido práctico,
''

pues esas alumnas solo conocen unas ciantas

pajinas del silabario.
. i1

De las otras dos secciones la qne estudia la :¡

Europa es mas aventajada que la ha aprendido
la América; pero ambas nos han dejado bastan

te satisfechos en sus pruebas.
En el Catecismo solo hai dos secciones; ha

aprendido la una las dos primeras partes, i la

otra rindió su prueba final. Dc aquella no pode
mos decir otra cosa ejue saben al pié de la letra

'

cuanto ha abarcado su estudio; de esta mui al

contrario quedamos sumamente complacidos no

tando que las cinco alumnas (¡ue la componen,

respondían aun a cuestiones canónicas nada sen

cillas, revelando así un conocimiento del cate

cismo dc relijion admirable si se atiende al cor

to tiempo cruc so dedica a su estudio i a la poca
edad de las alumnas. No podemos menos ejue
recomendar a US. como una honrosa mención a

las alumnas Elcira Rojas i Clorinda Rivero eu-

IiOMiTIN.—tomo it,

ser mas sobresa-
0 -

i, y-is pruebas finales no pudieron
lientes

. .

Finalmente, los exámenes do Gramática tue-

ron bastante buenos. Solo hai una sola sección

que tiene conocimientos de la parte do ose ramo

me lleca hasta los verbos regulares. Miie-hus
qll„
alumnas mostraron poseer conocimientos de Ij

¡ ortografía mui superiores a lo quo
era do espe-

'
r-.rse por el corto tiempo a que estudian

la gra

mática.

Aunque hemos notado varios defectos en la

organización interior de esta escuela, no pode

mos menos que reconocer cuánto trabajo i con

tracción ha tenido que emplear la
sentirá Nava-

rrete para enseñar en un año les conocimientos

que han revelado las alumnas en seis exámenes.

Como la escuela no se halla dividida propia

mente en secciones, requisim que exije el re

glamento de exámenes para adjudicar los pre

mios, nos ha, parecido que im debíamos formar

la lista, que ese mismo reglamento nos ordenaba

con tal objeto. Sin embargo, anotaremos los

nombres de aquellas alumnas que mas se distin-

suieron en sus exámenes por si Su Señoría (¡ui-
siero adjudicarles premio.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura.

Primer premio, Virjinia Donis. Segundo pre

mio, Clorinda Rivera.

SEGUNDA SECCIÓN.

lectura.

Primor premio, Susana Cordero. Segundo pre
mio, J tilia Sacz.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.

Premio único. Rosa Asóla.

Ariliiétictt.

No encontramos ninguna alumna que me

rezca premio, sin embargo, en la primera sección

se distinguieron: 1." Tránsito Sánchez, 2° Mag-
dalcna Iliarra.

Jeografía.
De Europa.

—Premio único. Delfina Pino.

Do América.—Premio único. Julia Saez.

De Chile.—Primer premio, Magdalena Iba

rra. Seguudo premio, Tránsito Sánchez.

Catecismo final.
Primer premio, Clorinda Rivero. Segundo

premio, Elcira Rojas.

Catecismo parcial.
Primer premio, Dominga Corbalan. Segundo

premio, Julia Saez.

Gramática.

Primer premio, Clorinda Rivéros. Segundo
premio, Elcira Rojas.
Sin mas tenemos el honor de suscribirnos ele

US—AA. SS. SS—Julio Prieto Unióla.- Jo-

sí- SanUaijo Vial.— Carlos Alcalde.



Santiago, enero 25 efe 1870,
Señor Inteudente:

En cumplimiento del decreto de US. fecha
2.7 de diciembre próximo pasado procedimos,
ciñéndonos estrictamente a las instrucciones que
en el mismo se contienen, a tomar los exámenes
en la escuela pública de niñas núm. 16, dirijida
por doña Rosario Fragüela.
Debemos decir que todos los libros están lle

vados conforme al reglamento, i que en jeneral
estimamos que el resultado de los exámenes ha
sido muí satisfactorio; lo que atribuimos a la

competencia, laboriosidad i contracción de la
señora preceptora i su ayudante.
Las alumnas que reputamos mas distinguidas

en las tres clases son, por el orden ele su mérito:
Primera clase, señorita Amalia Rivas, Grisel

da Silva, Josefina Coste, La isa Pérez, Eloisa
Cueto.

Segunda clase, señorita Elena Felin, Rosa

Lefebre, Domitila Otero, Lucrecia Mison, Ire
ne Infante.

Tercera clase, señorita Leocadia Pasmiño,
Mercedes Rivera,, Rosa Amagada, Jesús Con

cha, Carmen Ulloa.

En el estado adjunto verá US. detallados los
resultados de los exámenes. US. notará que la

proporción de distinguidas i aprobadas es hala

güeña.
Pasaremos ahora a hacer algunas observacio

nes sobre los diversos ramos de estudio i los

métodos de enseñanza.

Lectura. —Quedamos mui complacidos con la

naturalidad, el despejo i la buena pronunciación
de las alumnas. Esta clase nada dejaque desear,
Escritura.—Notamos la falta de modelos, el

mal estado de los pocos que posee la escuela i el

reducido número de tinteros. Notamos igual
mente, que las alumnas estaban demasiado es

trechas en los bancos: que no habia uniformidad

en la manera de tomar la pluma i el papel, ni
de sentarse.

Siendo evidente de todo punto, que estos por
menores influyen mucho en la escritura, teñónos
el honor de sujerira US., la conveniencia de

dictar instrucciones detalladas sobre la manera

de llevar esta clase en todas las escuelas. Así

podrían hasta ensayarse los diversos métodos

([ne, preconizados en ei mundo por diferentes

maestros, se disputan la preeminencia; i decidir

sobre el mérito de cada uno de ellos comparan
do al fin de un año, los resultados que dieran

las diferentes escuelas en que se planteasen.
Notamos también la suma lentitud con que

cscribian las alumnas. Creemos que convendria

acostumbrarlas a mas espedicion i soltura en el

manejo de la pluma.
A pesar de todo,el estado do adelanto es mui

satisfactorio; resultado debido esclusivamente

en nuestro concepto, al empeño i aptitud de la

señora preceptora.

¡0 —
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Gramática.— VA testo usado (Compendio Mr,

j Guillou) deja algo que desear. En nuestra opi-
i niou convendria compendiarlo un poco mas, o

I introducir al fin de. cada lección uu tema, en

,i que se ponga da relieve la teoría o principios
que esplaya. De esta manera, se pondría en ac

ción la intelijencia do lus jóvenes: ahora solo la
memoria trabaja.
Aritmética.—Lo que acabamos de decir del

testo de gramática, se aplica en igual gradi al
de aritmética. En reducir el número de princi
pios, ampliando a Ja vez el de los ejemplos que
los corroboran, los ilustran i los graban en la

memoria, oreemos que está el secreto de forzar
a discurrir a las tiernas intelijencias.
Para el mas acertado desempeño de esta cla

se, convendria dotar a la escuela de algunos
cuadros de 1-ts medidas métricas.

_

Varias jóvenes' demostraron bastantes cono

cimientos cu este ramo, descollando entre todas

la senorita Leocadia Pasmiño, que se espidió
con mucho acierto en la parte mas ardua del
sistema niétrico. Esta joven que fué distinguida
en todos los ramos, seria uua buena adquisición
para la Escuela Normal.

Jeogrufi'i.—Los mapas franceses que se em

plean para llevar esta clase, los consideramos
mui pequeños i con demasiados detalles. Los

que se fabrican en los Estados-Unidos son de

grandes dimensiones, están pintados de colores

vivos i siendo mucho mas claros, convienen es

pecialmente para la euseñanza de la juventud.
Quizá convenga tener esto presente cuando se

trate de renovar esta parte dsl material de las

escuelas.

Catecismo.—Esta es la clase que menos nos sa

tisface, pues mui pocas fuerou las alumnas que
demostraron comprender el testo quo de memo

ria sabian perfectamente. Achacamos resultado

tan poco satisfactorio, al testo que no conside

ramos a propósito para intelijencias poco desa

rrolladas. Convendria adoptar uu tratado mas

al alcance de los niños, tales como los que se

encuentran por centenares en la literatura

francesa.

No creemos ocioso añadir eme, en las espli
caciones verbales deberia recomendarse a las

preeeptoras, llamasen la atención de las alum

nas a los misterios de la relijion, los milagros i

en jeneral los hechos sobrenaturales, i les espli-
casen como, a pesar de que la razou se resiste a

darles buenamente su ascenso, la iglesia lo re

clama. De esta manera tendería a disminuir la

superstición eu el pueblo.
El catecismo debería estar seguido por un ca

pítulo de moral sobre los deberes de las criatu

ras para consigo mismo i con sus semejantes.
De la revista anterior se desprende epe, con

sideramos inadecuados algunos de los testos que
se emplean en la escuela. La manera de obte

ner testos buenos seria quizá, do instituir uu
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concurso entre los mismos preceptores; prome
tiendo un buen premio a los que presentaren
los mejores, ajuicio do una comisión nombrada

por Su Señoría,

Es cuanto tenemos quo esponer en cumpli
miento do nuestro cometido.—Ramón Domínguez.
— Tomas R. Torres.— Jrietor Carvallo.--Juan Liona.

Santiago, enero 12 de 1870.

Señor Intenelcnte:

La comisión nombrada por US. para exami

nar en la escuela de niñas número 18 pasa a in

formar sobre el resultado que ha obtenido,

La primera sección de la escuela tiene 78

alumnas matriculadas i 70 dieron exámenes do

los ramos siguientes hasta la parte ejue so es

presa.
Lectura del silabario.

Primeros ejercicios en caligrafía.
Primera parte del catecismo de relijion.
En aritmética la escritura de cantidades.

En gramática la conjugación de los verbos

regulares.
La jeografía de Chile.

Sobre la prueba do estos diversos ramos debe

mos decir ejue nos pareció satisfactoria; advir-

tiendo que esta sección es mui numerosa i que
en ella hai algunas umitas de cuatro o cinco

años.

La segunda sección tiene 57 alumnas i las

que se presentaron fueron 50, que dieron exá

menes de los ramos siguieutes:
Para la lectura usaban El Maestro.

En caligrafía hacian el abecedario mayúsou-
culo.

Primera i segunda parte del catecismo de re

lijion.
Las cuatro primeras operaciones de la arit

mética.

En gramática, de la analojía hasta los verbos

regulares.
Eu jeografía Chile i las jeneralidades de Eu-

rapa.
Sobre estas clases tenemos que decir lo mismo

que de la primera sección; pero eliminando la

de aritmética, porque las demás las encontramos

en excelente estado.

Por último, la matrícula de las alumnas mas

adelantadas i que corresponden a la tercera sec

ción alcanza a 25; pero encontramos 20 que die

ron exámenes finales de todos los ramos antes

espresados.
Sobre cl particular debemos observar que

ademas del silabario esta sección fué la que nos

ocupó mas detenidamente, a fin ele juzgar con

completa exactitud del aprovechamiento de las

niñas, pudiendo asegurar que quedamos mui

contentos del resultado; pero haciendo también

una escepcion de la clase de aritmética, on la

cual si bien encontramos algunas que se halla

ban suficientemente preparadas, habian otras

que solo lo estaban regularmente.
En la caligrafía habriamos encontrado mejor

forma dc letra si se hubiera tenido a la vista

muestras para escribir, do las cuales solo habian

mui pocas.
No nos dejó nada que desear la clase de lec

tura cu todas las secciones i sobretodo la ter

cera, que leia El amigo de los nimios.

Creemos justo hacer una mencbn especial de

las alumnas Emilia Rodríguez; Edelmira Ríos i

Natalia Castillo, cuyos exámenes nos gustaron
mucho i sobre todo, los de la primera dc las

nombradas, que siempre obtuvo distinción uná

nime.

Los que suscriben hemos podido notar duran

te los dias en que desempeñamos nuestra comi

sión la circunstancia de que haya sido tan cre

cido respecto de la matrícula el número de alum

nas (pie acudieron a dar exámenes, pues alcanzó

a 1 :iS cuando la cifra total es de 100. Para esto

contribuyó grandemente una repartición de pre

mios que se les habia anunciado de antemano,

acordada por cl Visitador i la preceptora, i la

cual tuvimos el gusto de presenciar, asistiendo

también muchas personss respetables del vecin

dario i las familias de las alumnas.

En cuanto al sistema seguido por la precepto

ra, hai que decir que es práctico hasta donde es

posible llevarlo; dejándose comprender en las

contestaciones dc las niñas que se hacian cargo

con acierto délas preguntas que so les dirijia.
Solo nos (pueda tocar el último punto conteni

do en las instrucciones que US. nos ha dirijido, i

es el relativo a las mejoras que convendria in

troducir en la escuela de ejue damos cuenta,

En esta parto queda mucho ejue hacer para

colocar al establecimiento en la situación en que

deberia encontrarse i no dudamos que el celo de

US. evitará todos los inconvenientes que para

ellos existen.

La escuela aludida tiene un edificio propio,

que so halla situado en la plaza nueva de San

Pablo, i cuenta con tres grandes salónos, i aun

se podria habilitar otro, poniéndole solo una ven
tana para que tuviese mas luz, i de esta manera

habria el ¡ocal suficiente para uua asistencia

diaria de 200 alumnas.

Mas, para instruir convenientemente a tal nú

mero de niñas, seria indispensable poner dos

ayudantes una de primera i otra de segunda cla
se. Seria también necesario (pie la preceptora de

la escuela núm. 17, que ocupa una casa particu
lar situada en la calle do las Rosas i distante una

cuadra de la sobro que informamos, cambiase

do residencia i se situase en alguno do los mu

chos puntos do la ciudad eu ejue es urjente esta
blecer alguna. De esta manera las niñas do la

núm. 17 se trasladarían ala niíni. 18, i ésta po
dria contar con 200, agregando a su asistencia

media las 80 que ordiuarhmcnte van a aquella,
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Con la medida que indicamos so podria tener
un establecimiento quenada dejaría quo desear

i se consultaría así el propósito que la autoridad

persigne ahora de tener todos sus establecimien

tos do educación perfectamente bien organizados
i en que se suministre una instrucción rápida i

abundante! al mayor número posible del peitblo.
Pero sino hubiera de llevarse a efecto desde

luego la medida que proponemos, seria siempre
muí necesario para que la escuela pudiera mar
char debidamente i ponerla en un pié brillante
con relación a su asistencia actual, ol doetarla

de tina ayudante mas.

Mo tardaremos en recomendar a US. cl coló i

la competencia de la preceptora doña Joaquina
Urrnt.a i de la ayudante doña María Urrutia

para enseñar a la numerosa concurrencia que
acudo a. su escuela.

Aprovechamos esta ocasión para suscibirnos J
de US AA. i SS SS.—Félix Mackenna.—José Litis |

Partida,—Ilermeneji/do J' /'cuita. -Eduardo Mache- \\
nna.-—Enrique d"l Solar.—Enrique l'nrtiiles.— li

Rodolfo Errazuriz.—Luis Nacarrete.—Justino Fu- \

galde.
Al señor Intendente (le la provincia.

Santiago, mero 13 de 1870.

Señor Intendente:

En los dias 5, G i 7 del corriente mes tuvie

ron lugar los exámenes ele la escuela pública de

niñas, núm. 20, dirijida por doña Matilde Va -

dovinos. De su resultado pasamo.s a informar !

a l'S. I

|
PRIMER t SECCIÓN.

Habia inscritas 01 alumnas i de ellas se pre

sentaron a dar examen solo 49. De estas 20 le

yeron el silabario i las restantes el amigo de

los niños. Al hacer funcionar la clase de silaba

rio notamos que las alumnas uo prestaban aque
lla asidua atención que se requiere para la

enseñanza simultanea. En los otros ramos los

resultados fueron satisfactorios i merecen una

mención especial los exámenes do gramática,
en que umitas de mui corta edad distinguían
bastante bien las partes do la oración i conjuga
ban sin dificultad los verbos regulares, i los de

jeografia, en que conocían todo Chile.

SEGUNDA SECCIÓN.

Asistieron 25 alumnas, constando la clase de

30. Los exámenes de los diversos ramos fueron

en jeneral superiores a los de la primera sección.
En lectura ordinariamente incurrían en cl de

fecto de hacer poco caso de la puntuación i cl

no menos gravo de suprimir el sonido de las

letras finales de algunas palabras. Eu aritmética

9 alumnas merecieren votos de distinción; en

jeografía los exámenes fueron mas que regulares;
pero en gramática la mas oría de bis clases ca

recía casi enteramente de conocimientos.

TERCERA SEC UON.

De 12 alumnas inscritas se presentaron 11.

Los ex uñones de lectura fueron satisfac orios,
no existiendo los defectos que en este misino ra

mo hemos apuntado al tratar de la sección so-

guuda. Respecto de los demás exámenes lo úni

co (¡ue tenemos que decir es que 5 alumnas en

todos ellos se espidieron con lucidez i que las

demás se encontraban atrasadas.

Ante de terminar vmn s a apuntar aquí al-

algunas observaciones que nos hizo la directora,
las que, si bien no las liemos tomado en cuenta

para e\ acuar este informe, creemos mui justo
sean consideradas por LS. i la Comisión Visita

dora.

Estas observaciones fe dirijian a manifestar

nos que apesar de haber trabajado con toda

constancia i-.o había conseguido que todas las

clases esitn ii rau bastante adelantadas, porque
iiiconveniei.t s materiales frustraban sus propó

sitos; tales son lo inadecuado del local para la

enseñanza, por constar de un solo i pequeño sa

lón en cl que no es posible que funcionen cou

alguna regularidad las tres secciones en que está

dividida la escuela; el no tener uu ayudante
apesar de haber mas de 100 alumnas eu el esta

blecimiento, i la necesidad en que se ha encon

trado de encomendar la dirección do algunas
clases a moni toras nombradas de entre las mismas

aliiinnas, las que por su corta edad no tenían ni

los conocimientos ni la voluntad i coutraciou ue-

cosarias

Adi-into encontrará US. un estado do las

almonas que han rendido e-xiimeu i las votaciones

obtenidas en los diverses ramos, i t; mbieu una

lista do las que a juicio de la direetma i de los

qne suscriben son acreedoras a premio o men

ción honrosa.— Dios guarden US.—Luix 'Jala-

rertt—M. del Cunpo.—J. M. Díaz Gall-go — <!.

Garle.—/. Hernández,—Pedro Javier Fenumdtz.
—Ricardo Tagle U.

Al señor lntenileiCe Je Santiago.

Los quo suscriben de acuerdo con la directo
ra de la escuela de niñas núm. 20 proponen a

US. que los premios i menciones honrrosas que
corresponden a las clases de esa escuela f-e

asignen a las alumnas que se espresau a conti

nuación:

TRÍMERA SECCIÓN.

_

Lectura.— Premio, Zoraida Rodríguez, men
ción honrrosa, Manuela Herrera,

Caligrafía.—Premio, Manuela Herrera, men
ción honrosa, Adela Salinas.
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Gramática.—Premio, Cloti'de Varas, mención I

honrosa, Clotilde Abarca.

Arttiiicti-a.—Premi ■■>, Clotilde Varas, mención ]
honrosi, Adela Salí aas-

J n/rufi-i. - Premio, Luisa Salinas, mención

honrosa, l''idclia Rojas. l

Cit't'cismo.— Premio, Carmen Díaz, mención i

honrosa Domitila Gómez.

SEGUNDA SECCIÓN.

lectura.—Premio, Mercedes Montano, men

cion honrosa, C irme-i Salas.

Caligrafía.— Premio, Carolina Silva, mención

honrosa, Elvira Salinas.

Gramática.— Premio, Jesús Menáres, men- |

cion honrosa, Luisa Salas.

Aritméii'-a.—Premio, Carmen Salas, mención ,

honrosa, Florinda Miranda.

Jergrafia.—Premio, Dolores Leiva, mención i

honrosa, Florinda Miranda.

Catecismo.—Promio, Florinda Miranda, men- i

cion hourosa, Maria Jesús Romero.

ll
TERCERA SECCIÓN.

l|
Lectura.—Primer premio, Carmen Miranda,

intuición honrosa, Rosa Salas.

Caligrafía.—Promio. Natalia Romo, mención
-

honrosa. Elcira Varas.

Gramática.—Premio, Mercedes Bella, men- j
cion honrosa, Adelaida. Cifuentos.

Aritmética.— Premio, Adelaida Cif lentes,
mención honrosa Carmen Miranda.

Jeografía.—Premio Elcira Varas, mención

honrosa, Mercedes Bello.

Catecismo.—Premio, Rosa Salas, mención hon

rosa Natalia Romo.

Conduela.—Premio, Manuela Herrera, men

ción honrosa. Primitiva Cerda,—Dios giarde.a
US.—Lui-rTtilavcrii.—M. del Canino—J M Díaz

Gallego.—G. Gai-'e.— J. Hernández.—Pe lio Ja

vier Fernández.—Ricardo Tagle U.

Señor Intendente:

Los que suscriben nombrarlos para tomar :

exámenes a la escuela pública do mujeres núm.

21 tienen el honor do poner en conocimiento de

US., el juicio qne les ha merecido el estado de

la instrucción cu ese establecimiento.

PRIMERA SECCIÓN.

La clase de lectura se desempeñó bastante |

bien; pero es do notar que uo todas lsi-i alumnas

pertenecían propiamente a la sección en este ra

mo, porque la mayor parte habian estudiado ha

cia tiempo el silabario i leido en otros textos en
'

la mismas escuela o en otras. Las clase
• dc arit

mética, jeografía i catecismo manifestaron tam

bién algunos conocimiento", sin embargo no to

dos los que debian esperarse.

SEGUNDA SeCCION,

En esta sección como on la primera, la clase de

lectura está en bastante buen pié. No sucedo ln

mismo con las demás clases, cuyas pruebas nos

dejaron mui mala impresión, sobro todo las de

gramática, aritmética i catecismo. Puede decirse

quo la instrucción dc las alumnas en esos ramos

era ninguna; i los pocos conocimientos quo ma

nifestaron eran pura i esclusivamente maquina
les, hasta el punto ele que las examinadas res

pondían con mucha dificultad cuando se les pre

guntaba los preceptos del Decálogo sin comenzar

por el primero; algunas no respondieron.

TERCERA SECCIÓN.

La clase de lectura, como todas las demás de

esta sección, se desempeñó de un modo bastan

te regular. Debemos, siu embargo, advertir quo
deb. endo ser finales todos los exámenes ele esta

sección, la preceptora espuso que las niñas no

rendían examen de toda la aritmética porque
n a habian alcanzado a estudiarla; i respecto del

sistema métrico no tenían mas conocimientos

que ios adquiridos en la primera sección es de

cir: únicamente los nombres de las unidades le

gales de posos i medidas.

La clase de caligrafía en las tres secciones de

la escuela, se encuentra en un estado lamentable;
so revela ¡i primera vista la carencia absoluta

de un método cualquiera jiara la enseñanza de

esc importante ramo do la instrucción primaria.
Entre los vicios de que adolece la instrucioii

en esta escuela debemos llamar especialmente la
atención de Su Señoría hacia nno que nos parece

gravísimo. Nos referimos a que todos los conoci

mientos manifestados por las alumnas eran como

ya hemos dicho, ele memoria macjuinales; no sa

bian daru na razónele lo quo respondían, o para
responder necesitaban comenzar a recitar el prin
cipio del capitulo eu que so encontraba la pre

gunta,. Esto sitcedia hasta en las cosas de mas

facial aprendizaje, como ser el Decálogo, los ar
tículos ele l.-i fé etc. Sin embargo, donde menos

se hizo notar esto fué en la tercera sección.

I'ls cuanto tenemos (pie informar a US.—

Santiago, enero 1 I de 1870.—Dios- guarde a U.S.
-—J.vier Arlegui Rodríguez.—Alfredo Fagal de

Salgado.

Señor Intendente:

Eu cumplimiento de la Comisión que US. se

sirvió confiarnos, hemos presenciado los exáme

nes que durante los dias 9 i 10 del actual, han
rendido las alumnas do la eseuola núm. 25 diri

jida por la señorita Agustina Torrejon i tenemos



cl honor de informar a US. de la opinión tpue

hornos formado de ellas.

La escuela está dividida en tres secciones i he

mos examinado separadamente a cada sección.

La tercera sección compuesta, de i 4 alumnas

rindieron examen final de Lectura, Caligrafía,
Añtinótica. Jeografía i Catecismo i parcial de

Gramática Castellana i nos es grato comunicar a

US. que estos exámenes han dejado satisfecha a

la Comisión habiéndose espedido las alumnas

con bastante facilidad i acierto en esos ramos.

La scuiida sección compuesta de 22 alumnas,

dc las (jue rindieron examen 18, sobre los mis

mos ramos que la sección anterior, pero parcia

les, tenemos también la satisfacción de manifes

tar a US. que nos han dejado satisfechos.

La primera i última seeoioii compuesta de 41

alumnas, todas las que fueron examinadas sobre

principios elementales de Lectura, Aritmética,

Caligrafía, Geografía i Catecismo, exámenes que
si no han sido tan satisfactorios como los ante

riores es solo en razón de ser las alumnas de es

ta sección de mui tierna edad.

En jeneral, puede decirse que el resultado de

los exámenes ha sido mui bueno, i esto debido en

gran parto al celo i contracción de la precepto

ra que en ésta vez lo ha manifestado de una ma

nera que le hace alto honor.

Por separado remitimos a US. una lista de los

exámenes i otra de las alumnas, que a nuestro

juicio i oidos los informes de la preceptora, he

mos conciderado acreedoras a premio por su

aplicación i aprovechamiento.
—Renca, enero 26

<le 1870.—Dios guarde a US.—Alberto Velas

quez Rafael A. de la F. Sánchez.'—Antonio R.

Hurtado, Cura i Vicario.—Rafael Garfias.—

Francisco Maluenda.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Clodomira Macaya, men

ción honrosa, Francisca Contrera.

Caligrafía.— Premio, Francisca Negrete, men

ción honrosa, Clodomira Macaya.
Aritmética.—Premio, Beatriz Silva, mención

honrosa, Francisca Negrete.
Gramática.—Ptemio, Carmen Cruz, mención

honrosa, Beatriz Silva,

Jeografía.—Vrenuo, Francisca Contreras, men

ción honrosa, Beatriz Silva.
_

Catecismo.—Premio, Emilia Madrid, mención

honrosa, Clodomira Macaya.

SEGUNDA SECCIÓN,

Lectura. -Ycem'w, Emilia Olivos, mención hon

rosa, Filomena Moreno.

Caligrafía.
—Premio, Peta Lucero, mención

honrosa, Jesús Hernández.

Aritmética.—Premio, Jesús Hernández- men

ción honrosa, Alvina Macaya.

Gramática.—Premio, Sofía OroZco, mención

honrosa, Filomena Castro.

Jeografia.-Tre uio, Sinforosa Cuevas, mención

honrosa, Jesús Hernández.
Caiecisu-o.—Premio, Alvina Macaya, mención

honrosa, Filomena Castro.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Zoila Rosa Pacheco, men

ción honrosa, Ramona González.

Aritmética.— Premio, Ramona González, men

ción honrosa, Julia Oro/.co.

Jeografía.—Premio, Luisa Segura, mension

honrosa, Zoila Pacheco.

Catecismo. —Premio, Juana Palma, mención

honrosa, Ramona González.

Conducta.—Premio, María Naranjo, mención

honrosa, Carmen Cruz.—Rafael Antonio de la P.

Sánchez—-Alberto Velasquez.—Rafael Garfias.
—

Francisco Maluenda.

Colín a, febrero 4 de 1870.

Habiendo sido nombrados examinadores de

la escuela pública núm. 27 de mujeres decimos

a US. que el dia 23 ele enero del presente año

se instaló la mesa con asistencia de los vocales i

presidente, nombrados por US.

La matrícula de dicho establecimiento es de

97 alumnas i el estado eu que so encuentran las

que hemos examinado es bastante satisfactorio

en los distintos ramos que cursan, como lo verá

US. por la nómina qne le adjuntamos; i no pode
mos dejar de dar un voto de gracias a la pre

ceptora de dicho establecimiento, por su celo,
contracción i buen sistema de enseñanza, pues

hemos presenciado que no omite sacrificio algu
no para cumplir con su deber.

Dios guarde a US.—Adolfo Bascuñan L.—

Mariano J. Aristia.—Manuel Gúkez Cura i Vi

cario.

Nómina de las alumnas qíie deben ser pre

miadas el 17 de setiembre de 1870 en la escue

la pública de niñas, núm. 27, situada eD la sab-

delegacíon de Colina.

De moralidad i buena conducta.—-Primer premio
Teresa Flores, segundo id. Gregoria Fierro.

De Lectura —Primer premio Dolores Gaete,
segundo id. Micaela Madriaga.
De Caligrafía.

—Primer premioAlvinalzquier-
do, segundo id. Carmen Alvares.

De Aritmética.—Primer premio Rosario Avi

la, segundo id. Dolores Gaete.

De Catecismo.—-Primer premio Alvina Izquier
do, segundo id. Ana Araya
De Gramática.—P'rimer premio Rosario Ávila

segundo id. Gregoria Fierro.
De labores de mano.—Primer promio Teresa

Flores, segundo id. Toodosia Pasten.—Colina,
: enero 25 de 1870.—Juana Muñoz.

Al señor Intendente de Santiago



Lampa, enero 10 de 1870—Cumpliendo con

el
encargo que V. S. se sirvió confiarnos en su

nota de fecha 27 do diciembre último; hemos
tomado examen en los dias 9 i 10 elel corriente
a las alumnas de la escuela pública núm. 28 de
Lampa dirijida por doña Jacoba Castellanos, i
el resultado dc ellos ha sido mui favorable como
lo vera \ . S. por el cuadro que le acompañamos.
El total do las examinandas ha sido de 63 en

esta forma, 8 de la tercera sección, 11 déla se

gunda i 17 de la primera. La sección supernu
meraria se

compone de 27 alumnas, a éstas no se

les puso votación por sus conocimientos mui ele
mentales.

La comisión se hace un deber en recomendar
a esta preceptora, por su buen sistema de euse-

nanza, i adelantamiento de sus alumnas.
En la escuela de hombres uo se liar, rendido

exámenes en el presento año, por haber espuesto
el preceptor don Segundo Arenas, que los alum
nos estaban mui atrasados por las razones si

guientes:
1." La mudanza de preceptores, pues ha ha

bido tres en el año;
2." El intervalo

ejue mediaba en la venida de
cada preceptor, hacia que el establecimiento es

tuviese cerrado algún tiempo; i
3." Las licencias concedidas por las autorida

des superiores al actual preceptor, que alcanzan
a dos meses.—Dios guarde a V. S.—Nicolás Ba
rros Luco.— José María Vargas.—Damián Nava-

Señor Intendente:

Los que suscriben nombrados en comisión por
US. para presenciar los exámenes de las dos es

cuelas que hai en esta subdelegacion, varios de
estos caballeros no asisticrou por estar ausentes

del lugar; así es que, para evitar este retardo

los reemplacé cou los señores don Basilio E.

Araos, don Adolfo Amagada i don Rudecindo

Cabráles G.: de lasque tenemos el honor de co

municar a Su Señoría que el 10 del presente tu
vieron lugar los dichos exámenes.
En la escuela de mujeres núm. 32 rejentada

por doña María del Carmen Moreno se presen
taron 32 alumnas.

Varias fueron las materias a cuyo examen se

sometieron las del espresado establecimiento, a
saber: lectura, caligrafía, gramática castellana,
catecismo de relijion i una parte de la jeogra
fía.

Sin habernos excedido de los límites ejue en

tales actos aconseja la piudencia podemos asegu
rar a US. que fué bastante concienzuda la prue
ba a que sometimos a cada una de las educan-

das en cada una de las clases de su aprendizaje
durante el año escolar.

Nada hemos encontrado notable que comuni

car a US. del resultado jeneral dc dichos exá-
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menes; no obstante, nos permitiremos hacer una
breve observación sobre algunos de ellos.

En aritmética contestaron las examinandas do

un modo algo satisfactoriti; sin embargo de quo
solo fué de un modo que no sabian difiuicion al

guna, i solamente fué de las cuatro primeras
! reglas.

En gramática i catecismo, nos es grato decir

! a US. que el resultado obtenido eu ambas prue-

bag, nos fué altamente satisfactorio. Respecto al
examen de jeografía, nos es ilgo sensible, no po
dernos espresar en el mismo sentido; pues aun
cuando se presentaron a examen tau solo de una

pequeña parte del testo de enseñanza; apenas
respondían a las preguntas que les dirijiamos.
En caligrafía es admirable el progreso hecho

por todas esas alumnas.

Eu lectura i labores de mano se desempeña
ron también satisfactoriamente.

En la esouela de hombres nüm. 18 rejentada
por don Manuel Olea se pretentaron 24 alumnos.

Los ramos de que fueron examinados se re

dujeron a los siguientes: lectura, caligrafía, catc-
, cismo de relijion, aritmética, gramática caste

llana, jeografia i uno en dibujo lineal.

En todos estos ramos manifestaron estos ni

ños conocimientos demasiado satisfactorios.

En caligrafía, sobre todo, vimos por lo jone-
ral en todos estos niños, una bastante regular
forma do letra, i en el catecismo la mayor parte
de estos respondieron de un modo demasiado sa

tisfactorio a todas las preguntasquelesdirijimos.
En lectura lo hicieron también de uu modo

satisfactorios.

Es cuanto tenemos que comunicar a US. en

cumplimiento de nuestro deber.—Dios guarde a
US.—(Firmados).—Javier de la Cerda.—José A.

Contreras.—Basilio E. Araos.—Rucecindo Cabra-

íes.— José lomas Bello.—Adolfo Arriagada.

San'iago, enero 18 de 1370.

Señor Intendente:

En virtud de la comisión que US. tuvo a

bien conferirnos para tomar los exámenos de la

escuela núm. 4 del convento do San Francisco,
pasamos a informar sobre el resultado de ellos.

Por el cuaderno que adjuntamos al presente
informe verá US. que no hubo exámenes de his

toria sagrada, hijiene ni música vocal i que solo

recayeron en los ramos de lectura, caligrafía,
aritmética, jeografía, gramática castellana, ca
tecismo de la doctrina cristiana i dibujo lineal.

Como la escuela, objeto de nuestro informe,
está dividida en tres secciones, nos limitaremos
a espoDer separadamente cl juicio que nos he

mos formado de cada una de ellas en particular.
PRIMERA SECCIÓN.

Los alumnos dc esta sección, que en su jeue-
ralidad son pequeños, contestaron muí regular-
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niontc a. las preguntas que se le; liieieron i deja
ron satisfechos a la comisión examinadora. Esta

misma sección st? encontraba en el pasado año

escolar del sesenta i ocho un poeo atrasada poi

que el pre -eptor no podia atender personalmen
te a los educandos i se veia obligado a confiar

los a la dirección de los alumnos mas adelanta-

dos ele la escuela; pero ahora que ésta ha sido

dotada con un ayudante se nota el progreso que

hacen los alumnos que pertenecen a esta sección,
sobre todo el íamo de lectura en que solo dos

alumnos que so habian incorporado uu poco tar

de leian silabario.

SI5GDNEA SECCIÓN.

Esta es la sección mas adelantada de- la es

cuela. Los alumnos que la componen estaban

mui preparados i contestaron co:i acierto i pre

cisión en los diversos ramos que cursaban, par- :

ticularmente en el de jeografía do Chile en que

no dejaron nada que desear. Otro tanto pode- j
mos decir del aprendizaje do la gramática eas- j

tellana, porque distinguían con facilidad las j

partes de la oración i conjugaban con bastante „

regularidad cualquiera clase de verbos.
O 1

TERCERA SECCIÓN.

Mui poco numerosa es esta sección, puesto

q-ie solo cuenta cou catorce alumnos, i aunque

algunos no dieron exámenes i otros salieron

mal, la mayor parte de ellos se hallaban satis

factoriamente preparados, los epue obtuvieron

merecidos votos dc distinción.

Al informar sobre los exámenes de la escuela

núm. 4, creeríamos no haber llenado cumplida
mente nuestro cometido. si no hiciéramos presen

to a US. ah'iinns observaciones a cerca del estado

material de dicha escuela, para que US. se sir

ia tomarlas en c ansiUeracion i hacerlas desupa- ,

reccr durante este tiempo de vacaciones en (¡uo

la enseñanza no puede sufrir ningún tropiezo

eon la introducción de trabajadores en el local

del establecimiento. A continuación se espía-san

las mas importantes:
Las tres distintas secciones en que está divi

dida, la esencia funciona?.) en un s-ii-i salo-i quo

está mui lejos do prestar las comoñidades necc-

sirias para que las clases se hagan independien
temente unas d; otras, perjiítlieamb por eo- si

guiente esta comunidad en que se hallan les

alumnos a la enseñanza (pie requiere que los

educandos tengan fija su atención nada mas que

en lo que clieo el maestro i no en lo que pasa en

otra parto dol mismo establecimiento.

• Las mesas de escribir, que deben tenor algu
nos años, están llenas de rayns.que impiden que

los alumnos puedan encontrar un apoyo seguro

pira el pipol; ademas son incómodas, mui an

gostas i convendría mejorarlas anchándolas un

deu i.ctro.

ii También ol local del establecimiento se en

cuentra deteriorado, los reboques de las paredes
están todos carcomidos i sin el blanqueo corres

pondiente; los ladrillos del pisa quebrados, do
manera que necesitan ser reemplazados por otros

nuevos. Por otra parte la escuela debo ser mui

fria en el invierno, puesto que dos ventanas que
tiene ol edificio, necesarias para la luz, carecen

de postigos de vidrios convenientes para que no

entre el aire húmedo en la estación do las llu

vias, lo quo puede ser muí perjudicial a los que
allí permanecen. Aloque se agrega que en el

patio que sirve para el recreo de los alumnos i

quo termina en cl edificio del establecimiento,
lia existido i actualmente existe un gran montón
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de tierra que se aumenta ele dia en dia con las

basuras i cieno ele la acequia de San Francisco.

Sin prescindir de las anteriores observaciones

llamamos mui especialmente la atención de US.

a una circunstancia que es muí t ista para cl

porvenir dol pueblo. Nos referimos, señor, a quo
el preceptor se ha visto obligado a ?h-se .-liar en

ei año que acaba de espirar mas de doscientos

niños (pie querían concón ir a la escuela, i tolo

por falta de local.

Esta »-ran afluencia de niños sin duda se debe

a la carencia absoluta ele escuelas primarias do

hombres que existe ea cl gran barrio compren

dido entre la calle do las Delicias i la de los

Monos, i entre la calle 'e Duarte i la ele Villa-

vieoncio, pareciendo exajerado. señor, que en un

barrio tan estensa i tan poblado exista sedo una

escuela do hombres ¡que se queden sin aprender
las primeras nociones do lectura centenares de

niños; poro US. que tanta empeño manifiesta

por la instrucción del pueblo tomará en cuenta

el presente informe para evitar que en adelante

se repita semejante mal, mal que puede reme
diarse con facilidad o estableciendo otras escue

las de hombres o agrandando el estrecho salón

en que funciona la ese-tela de San Francisco.—

Dios ¡ruardo a US.— Joaquín Cus'ro T.. visitador.
—■/. M. Díaz Gallego.—Joaquin Zúlela.

TERCERA SECCIÓN,

Conila-t'i.—Premio, Agustín Castro.

.Irilmí'ic.i.—Primer premio Gabriel Cáceres,

segundo id. Ricardo Várela.

Gramática.—Primer premio Ricardo Gormaz,

segundo id. Agustin Castro.

Jeograííi.—Primer premio Tomas Gnizález,
segundo id, Santiago Moreno.

Catecismo.—Primer premio Santiago Moreno,

segundo id. .Insto P. Contreras.

Dibujo linca!.—Primer premio Jacinto Ro

dríguez, segundo id. Agustin Castro.

Caligrafía.— Premio único.—Gabriel Cáceres.

SECUNDA SECCIÓN,

Premio úuk-o dc conducta. José A, Flores,
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Caligrafía.—Primer premio, José Mercedes I

Luengo, segundo id. Manuel Antonio Pacheco.

Aritmética.—Primer premio, Julio Zeuon Do

noso, segundo id., Nicanor Silva.
Gramática.— Primer premio, Eduardo Espi

nosa, segundo id. Melitou Quiros.
Jeografía.—Primer premio.—Félix Córdova,

segundo id., Nicanor Silva.
Catecismo.—Primer premio, Manuel R. Tovar,

segundo id., Gumesindo Herrera.

Dibujo Uncí—Primer premio.—Julio Zenon
Donoso, id., Eduardo Espinosa.
Lectura.—Primer premio, Silvestre J. Bus-

tamante, segundo id. José A Flores.

PRIMERA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Manuel Riquelme.
Caligrafía.—Primer promio, Etanislao Silva,

segundo id., José Luis Valdivia.
Aritmética.—Primer premio, Abraham Gana,

segundo id., Juan Moreno.

Gramática.—Primer premio, Juan N. Agui
rre, segundo id., Baldomcro Ollarse.

Jeografía.—Primer premio, Abrahan Gana,
segundo id., Eulojio Ollarse.

Catecismo.—Primer premio Joaquin Berma],
segundo Id,, Francisco Gacitua.

Lectura.— Primer premio, Abel Cordero,
segundo id., Juan do Dios Benavides.—Cipria
no Elguin.—J.—M. Díaz Gallego.—Joaquin
Zúlela.—Joaquín Castro T, visitador.

Señor Presidente:

Comisionados para examinar la esouela núm.

9 de hombres nos reunimos en número de cuatro

el dia 2 do enero de 1870 para dar cumplimien
to a nuestro cometido.

Al efecto empezamos por hacer funcionar las

clases de escritura i lectura, i nos es satisfacto
rio decir a Ud. que tanto en una como en otra

hemos encontrado bastante espedicion i adelanto

en los alumnos.

En seguida pasamos a examinar cada sección

en particular sobre los ramos de aritmética, gra
mática castellana, jeografía i catecismo. I nos es

igualmente satisfactorio informar a Ud. dioién-

dole que a pesar do las muchas alteraciones que
ha sufrido la escuela por falta de preceptor en

contramos que el celo i dedicación del señor

Gaete í do su ayudante señor Meneses han con

seguido reparar en mucho el abandono on que se

encontraba la escuela al hacerse cargo de ella.

La primera sección consta de 15 alumnos de

los que han rendido examen 7 i de los domas no

se presentó ninguno.
La segunda sección consta de 41 alumnos to

dos los que rindieron examen de los ramos que
han cursado en el año próximo pasado.
La tercera sección consta de 30 alumnos de
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los que dieron examen 20 quedando la mayor

parte de ellos en aptitud de pasar a la sección
iumed ¡atañiente superior.
También se hau rendido on el establecimien

to siete exámenes de aritmética final saliendo
todos ellos aprobados i llevando su certificado
firmados por la comisión i et preceptor.

No queremos terminar este informo sin hacer
notar lo incómodo e inadecuado del local en que
funciona la escuela: haciéndose notar principal
mente la faltado salones para que funcionen las

tres secciones i también ía carencia de útiles,
como mapas, mesas etc..

Es cuanto tenemos que decir a Ud. en desem

peño de nuestra comisión.—Sautiago, enero 2

de 1870.—Rodolfo Errazuriz.—Abdon Solomayor.
—Francisco de B. Moreno.—l'crnando Errazuriz.
—Luis F Puelma.

Señor Intendente:

Cumpliendo con cl encargo de presenciar los
exámenes dc lu escuela pública do hombres nú

mero 11, paso a dar cuenta a US. del resultado

dc ellos.

Los exámenes tuvieron lugar durante los dias
14 i 15 de enero del presento año, i mo es grato
manifestar a US. quo estos exámenes me deja
ron completamente satisfecho.

La escuela, estaba dividida, en cuatro secciones

i procedí a examinarlas separadamente, adop
tando en las dos secciones superiores el método

individual.

La cuarta sección que rindió exámenes finales

de catecismo, lectura, caligrafía, aritmética i

jeografía i parcial do gramática castellana, se

desempeñó lucidamente eu todos estos ramos.

Acerca de la segunda i tercera sección me com

plazco en decir quo se espidieron con facilidad i

acierto en los mismos ramos que la anterior; pe
ro parciales. Por último, la sección inferior quo
rindió exámenes rudimentales de catecismo,
aritmética, jeografía i lectura me dejó también

complacido.
En pliegos separados remito a US. una lista

de los alumnos que, a juicio del que suscribe i

oido el dictamen del prsceptor, se han hecho

acreedores a premio por su aplicación i aprove
chamiento.—Dios guarde a US.—Rafael Anto
nio de la Puente Sánchtz.

Conducta.—Premio único, don Abelardo Co

rrales; mención honrosa, dun Francisco Ros so.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, dou Carlos Pulgar; men

ción honrosa, dou Enrique González.
Escritura.—Premio, don Ramón Cuadros;

mención honrosa, don Carlos Pulgar.



Aritmética.—Premio, don Enrique González;
mención honrosa, don Alejandro Cuadros.

Gramática.—Promio, dan llamón 2." Hernán

dez; mención honrosa, don Domingo Amagada.
Jeografía.—Premio, don Bsnubaldo Silva;

mención honrosa, don Abelardo Corrales.

Catecismo.—Premio, don Alejandro Cuadros;
mención honrosa, dou José Joaquín González.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, don José Dmiingo Cana

les; mención honrosa, don Eduardo Hernández.

Escritura.—Premio, don Juan Mes.ser; meu-

■cion honrosa, don Francisco Guerra.

Aritmética.—Premio, don Sabino Vclázquoz;
mención honrosa, don Veróuico Miranda.

Gramática.—Premio, don D¿inicl Naranjo;
mención honrosa, don Francisco Bosso.

Jeografía.—Premio, don Vcrónico Miranda;
mención honrosa, don Sabino Voláz juez.

Catecismo.—Premio, don Francisco Bosso;
mención honrosa, don José Domingo Canales.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, don Carlos Luis Laeoste;
mención honrosa, don Ramón Córdova.

Escritura.—Premio, don Manuel Chávez;
mención honrosa, don Juati Francisco Diaz.

Aritmética.—Premio, don Jcrman Pizarro;
mención honrosa, don Ezequicl Naranjo.

Gramática.—Premio, don Ramón Córdova;

mención honrosa, Clodomiro Pizarro.

Jeografía.
—Premio, don Timoteo de! C. Gon

zález; mención honrosa, don Carlos Luis La-

coste.

Catecismo.—Premio, don Pedro Rosalindo

Maturana; mención honrosa, don llamón Cór

dova.

Santiago, enero 14 de 1870.—Rafael Antonio

de la Puente Sánchez.—Avelina J. Ramírez.

Santiago, enero 8 dc 1870.—Señor Intenden

te:—Tenemos ol honor tle informar a US. sobre

el resultado de los exámenes en la escuela num.

] 5, conventual de la Recoleta Dominica.

Dividida la escuela en tros secciones, hemos

examinado separadamente a cada una de ollas

sobre lo3 ramos de su particular estudio.

La tercera sección, que es la mas adelantada

rindió examen final de lectura, caligrafía, arit

mética, gramática castellana, jeografía, catecis

mo i dibujo lineal. Se presentaron treinta alum

nos los que respondieron regularmente bien a

las preguntas rruo les dirijimos, observando, uo

obstante, la deficiencia de jos exámenes do cote-

cismo, en cuyo ramo los alu mnos sabian cl testo

de memoria, pero teniendo mui poea compren

sión de sn sentido.

En los demás ramos no osurrió nada digno dc
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I especial mención, siendo todos regularmente
I bueno?.

La dimisión, do acuerdo con el preceptor ad

judicó los premios de:
Lectura.—Premio, don Santiago Santander,

mención honrosa, David Monsalves.

Catecismo —Premio, Daniel Monsalves, men-
! cion honrosa, Eduardo Madriaga.

Gramática castellana.— Premio, Nicómedes

Mena, mención honrosa, Nicómedes Barias.

Ai-i'-ntí-iicu, final.—Promio, David Duran,
mención honrosa, Virjinio Cruz.

! Jeografia.—Premio, Virjinio Cruz, mención

j honrosa, Santiago Santander.

Caligrafía.—Premio, Abelardo Quezada, men-

¡| cion honrosa, Santiago Santander.

Dibujo lineal.—Premio, Santiago Santander.

| mención honrosa, Abel Monsalves.

La segunda sección, compuesta de 27 alumnos,
I rindió examen del segundo libro de lectura 11a-

: mado El Maestro, catecismo primera i segunda
parto; aritmética, decimales i sistema métrico;

; gramática castellana, analojía; jeografía, Euro-

i
pa i América;dibujo lineal hasta los triángulos

|| inclusive; escritura, palabras.

j Sobre los exámenes de esta sección diremos

y otro tanto que sobre los de la primera a, saber:

Iquefucion regularmente buenos, repitiéndola
misma observación respecto de los de ceteeismo.

La Comisión adjudicó los premios en la for-

j ma siguiente:
Lectura.—Premio, José Luis Basaure, men-

| sion honrosa, Indalicio Rivera.

Catecismo.—Premio, Emiliano Díaz, mención

I honrosa, José Luis Basaure

Gramática castellana.—Premio, José Luis Ba

saure, mención honrosa, Emilio Figueroa.
! Aritmética.—Premio, Emilio Figueroa, men

ción honrosa, Elias Ugarte.
Je,grafía.

—Premio, Emilio Figucroa, men

ción honrosa, José María Fernández.

Ca'igrafía.—Premio, Fernando Pizarro, men

ción honrosa, Carlos Diaz.

Dibujo lineal.—Premio, Elias Ugarte, mención

honrosa, Emiliano Díaz.

La primera sección, compuesta de 37 alum

nos rindió examen de lectura segundo libro; ca-

¡ tecismo, el sinodal; aritmética, cantidades; gra-
!

mática, verbos regularos; jeografia, Chile; cali

grafía, abecedario.
Nada de notable o curioso en estos exámenes

que merezca mencionarse, siendo todos regular-
monto buenos

La Comisión adjudicó los premios de:

Lectura.—Premio, Florentino Vivaceta, men
ción honrosa, Manuel Jesús Basaure.

Catecismo.—Premio, Benito Audrade, men
ción honrosa, Enrique Luna.
Aritmética.—Premio, Eujenio Máximo Fi

gueroa, mención honrosa, Miguel Honorio Ji

ménez.



Gramática castellana.—Premio, Miguel Hono
rio Jiménez, mension honrosa, Eujeuio Máximo

Figueroa.
Jeografia.—Premio, Miguel Honorio Jiménez,

mención honrrosa, Rubén Aros.

Caligrafía.—Premio, Miguel Honorio Jimé

nez, mención honrosa, Enrique Luna.

En jeneral i apreciando en conjunto los exá

menes de esta escuela, podemos decir que han

sido regularmente buenos, sin ser sobresalientes

en ningún ramo, ni ninguna do las secciones.

Es cuanto podemos informar a US. en cum

plimiento dc la Comisión quo tuvo a bien con

fiarnos.—Luis Larrain Zañartu.—-C. Emilio

León.—Manuel AnUmiodela Cruz.— /'. Gregorio

Ampuero.— J. Ramón Ballesteros.—EiLs Larrain

Zañartu.—Daniel Ortuzar.

Informes diversos.

Subdelegacion 23 de Tiltil, enero 30 de 1870.

Señor Intendente:

En cumplimiento a lo dispuesto on la circular

relativa a los exámenes de las escuelas elemen

tales, paso :i U.S. c! correspondiente informe

del resultado de dichos exámenes en la escuela

núm. 21 de este pueblo.
Ante todo debo advertir a U.S. qne dos meses

antes del 13 i 1-1 elel presente mes, época en que

fueron los exámenes fué, do todo punto imposible
hacer asistir un número de alumnos qne no ba

ja de 14 a 1(>, por los trabajos a que los desti

naban sus padres; pero si la mayor parte de ellas

asistieron los dias arriba indicados en que se les

sometió a examen. Paso ahora a dar cuenta de

cada sección en particular.
La 3.a o superior quo se compono de once

alumnos, en lectura no dejó que desear, cinco

de ellos obtuvieron la anotación do (D.) i do(B.)
los seis restantes, complaciéndose la comisión eu

observar el buen método quo en esa clase so so

guia por cl preceptor. En caligrafía sucedia otro

tanto, sin embargo de quo uno de ellos obtuvo

la anotación de (M.) cinco de (B.) i los otros

cinco de (D.) En la clase do relijion, se distin

guieron sobre todas las demás clases, tres de los

once obtuvieron votación descubierta, otros tres

la de (B.) i los seis restantes de (1).) En la clase

de aritmética, a pesar dc haber salido dos cou

la anotación de (M.) hubo también dos que die

ron testimonio del precceptor sacando votación

descubierta por la destreza con que resolvieron

algunos problemas difíciles; do los restantes dos

obtuvieron (D.) i los otros cinco (B.).
La 2.a que se compono do 33 alumnos mani-

festaiQu mucho aprovechamiento on todas sus
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clases, sobro todo eu relijion, saliendo la mitad

dc ellos con la anotación de (D.) i cl resto con

(B.) En aritmética salieron tres con la anotación

de (M.) i los domas 21 con (ü.) i los nueve res

tantes con (B.b
La 1.a o inferior que se compone de 20 alum

nos, marcha cou regularidad; de ellos solo dos

no conocen bis primeras letras i por estar recien

puestos on matrícula. El buen orden en las cla

ses de aritmética, caligrafía i relijion los adelan

tará can protitud.
Paso ahora a manifestar a U.S. la necesidad

que tiene esta escuela de un ayudante i sobre to

cio do mudar do local porque el epe tiene es im

propio por su ninguna comodidad que presenta
al objeto a que se destina. Esta escuela fundada

el 68 contiene alumnos, que por uo babor habido

otro sino una particular, i que duró pocos meses,

tan rudos que es imposible que un solo precep

tor pueda dirijidos. Se hace mucho i se avanza

poco, porque por atender todas las clases, po
dríamos decir que se desatienden. Espero que

U.S. tomará las medidas dol caso a esto respec

to.—Dios guarde a U.S.—Benjamín Soto.—pre

sidente.—Froilan Pizarro.—-Daniel Moya.— C.

Pérez León.—Belisario Liñan de Alisa Precep
tor.

Señor Intendente:

En cumplimiento del decreto del 27 de di

ciembre último en quo fui nombrado por U.S.

para presidir los exámenes do las escuelas núm.

22 de hombres i 29 do mujeres, me es grato co

municar a U.S. el resultado de mi comisión.

El 10 del presente me trasladé a la primera
de estas escuelas, i no habiendo comparecido
ninguno de los miembros nombrados por U.S.

para formar la comisión examinadora, creí do

mi deber formar otra délos vecinos mas respe
tables del lugar i para ol efecto nombré a los

señores don Ramón Ortiz, don Antonio Remo i

don Bartolomé Alfaro cou quienes procedí al
I examen de los alumnos.

Se presentaron 68 i todos sin excepción con

testaron satisfactoriamente a las preguntas quo
se les hicieron, quedando la comisión altamonta

complacida del notable aprovechamiento dc los

niños i del celo del profesor.
No fué tan favorable la impresión que dejaron

en el ánimo do la comisión los exámenos do jeo

grafia, uo por culpa do los alumnos quienes habían

aprendido perfectamente cl testo dc memoria;
si nó por falta de mapas dc que carece la es

cuela.

U.S. comprenderá que siendo la jeografia uu
estudio escenoitilmento práctico, sin cl ausilio de

mapas se fatiga la memoria do los niños con

mui escaso aprovechamiento. La comisión creo

do su deber hacer presento a U.S. cl vacio que
esta falta deja en la enseñanza del espresado



ramo, en la confianza dc que U.S. librara las

providencias para que la escuela sea provista en

la medida dc su necesidad.

Terminados los exámenos dc los niños, pasó la

comisión a practicar los de las niñas. El estado

de esta esouela es lamentable: carece absoluta

mente de testos de enseñanza; así es que lo poco

que las alumnas saben es debido al celo i labo

riosidad de la preceptora. En caligrafía nes fué

satisfactorio observar un notable adelanto.
Por la falta do testos se hacen estériles los

esfuerzos de la maestra para la enseñanza, i la
comisión espora que U.S. no acojerá mal el en

cargo ctuo nos hizo de hacerle presento esta ne

cesidad para que se sirva remediarla.

Es cuanto tengo que informar a U.S. en cum

plimiento de mi cometido.—Dios guarde a U.S.

—Quilicura, enero 28 do 1879.—Alejandro Mon

tes Solar.

Santiago, octubre 7 de 1869.

Señor Presidente:

Habiéndome propuesto en 1859, enseñar gra
tuitamente la jeografia en cierta escuela de

hombres do esta capital, tuve la ocurrencia do

recopilar en un solo cuerpo, los nombres do las

ciudades capitales tle todos los paises de la tie

rra con sus respectivas situaciones; a fin do ob

tener por ese medio que los niños- quo recién

principian a estudiar este ramo do los conoci

mientos humanos, pudiesen en poco tiempo te

ner una idea jeneral do las grandes divisiones

terrestres, de los paises, do he ciudades princi
pales como son las capitales i do los rios i lagos
mas notables do cada una de las partes del glo
bo. Con esto objeto i también para quo todos

los alumnos pudiesen aprovecharse a la vez do

esta medidaqne consideraba bastante rápida i se

gura, hice publicar en formado un pequeño cua

derno la recopilación anterior, agregándole una

lijera nomenclatura de los montes mas elevados,
de los rios mas largos i ele los lagos mayores,

como así mismo la población dc cada una de

las partes del mundo i la población total.

Este sistema do estudiar la jeografia en su

primer año do aprendizaje, fué planteado en

aquella fecha, i se ha perpetuado hasta ahora,
en la misma escuela, dando resultados bastante

satisfactorios qne llenan las exijencias de la en

señanza de aquel ramo i que acorta cl tiempo j
de estudio considerablemente. Estas buenas cua- ¡
lidades del método anterior confirmadas por una

larga práctica, mo hacen ahora recomendarlo a

la comisión como tica medida útil i económica

bajo todos sentidos, i que por lo tanto bien me

rece la pena que los señores quo la componen,
se tomen la molestia dc examinarlo, a fin de quo

conozcan sus ventajas, si las tiene, o descubran

sus defectos c inconvenientes oomo creo también

quo no carece.

El pequeño cuaderno que acompaño, que sir

ve do base al sistema do estudio que propongo
no tiene mérito ni novedad ninguna, ni tampoco
es acabado; por el contrario, está lleno de erro

res i do vaeios debidos en gran parte al tiempo
on quo se escribió i el cambio diario que esj-o-
rimenta este ramo do instrucción primaria; sin

embargo estoi dispuesto o corrcjirlo i aumentar

lo, si la comisión lo cree útil i adecuado para el

uso dc las escuelas. Pido por consiguiente a mis

compañeros, no hagan alto si notan algunos
errores o defectos, ni censuren la impresión que
es bastante descuidada, todo desaparecerá si el

asunto lo estiman de algún aprecio.
Voi a permitirme ahora, apuntar aquí algu

nas do las ventajas que a mi juicio se conse

guirían dando al estudio de la jeografía el plan
quo tengo el honor de presentar; ya quo la prác
tica i el modo do ser de nuestras escuelas, hace

irrealizable el bello método tan bien trasado i

recomendado a los mismos preceptores por un

digno miembro do la junta.
Examinando lo que en la actualidad apren

den de jeografía los alumnos do la 1.a i 2." sec

ción de las escuelas, con lo ejue podian aprender
mediante cl nuevo sistema de estudio, los bue

nos resultados son notorios i conocidos. Al pre

sente, la enseñanza del ramo de que me ocupo
se reduce a saber tlifinieioncs i a la descripción
bastante escasa i defectuosa de Chile i talvez

del continente americano. Esto quizá seria su

ficiente si los alumnos lo aprendiesen bien i con

algún fundamento; dc tal manera que, sabiendo

perfectamente el testo en esa parte, sobre todo

los do la 2.a sección, no fuera necesario vol

verlo a estudiar de nuevo en el 3er. año por
haberlo olvidado ya en su totalidad. Sin em

bargo, como los hechos demuestran todo lo con

trario, hablo de la jeneralidad de las escuelas,

es menester recurrir a otro medio que haga mas

práctico i facilite mas el estudio da ese ramo, i

que en cl mismo tiempo o en menos cié mejores
i mas sólidos resultados. Creo haber encontra

do osa medida que ahorra tiempo i trabajo, i que
suministra a. los niños que principian un caudal

de conocimientos no despreciables, en el peque
ño cuaderno materia de esto proyecto; por su

puesto corre j ¡do ' aumentado como correspon
do i estudiándolo cu uua époea oportuna i con

veniente.

En realidad, los niños en cuatro meses (que
es ol máximum do tiempo que puede emplearse
on el estudio del cr.arderno) pueden conocer con

bastante corrección.- 1." las grandes divisiones

terrestres, como son los continentes; 2.° todos

los países del globo incluso las islas mas nota

ble -s o lo quo es lo mismo las divisiones de 'os

continentes; 3." las ciudades capitales cou su

situación es decir, las mas grandes centros

dc población do la tierra i los recursos de

progreso con quo cuentan, crino es el rio o el



mar quo la baña; 4.° los montos mas elevados,
los rios mas largos i caudalosos i los lagos ma
yores do las cinco partes del mundo 5.° la po-
b! aeioa do los continentes i de las islas, i 6.° la
división circunstanciada de Chile; al menos to

do lo que indispensablemente debo saber el que
ha nacido en el territorio chileno Todos estos

conocimientos que' so estienden en jeneral al

mundo, i quo aunque eu uua escala mui reduci

da dan una idea ele la jeografía, propia para los

quo recién so inician en esise estudio, las'adquie-
re ol alumno en mui poco tiempo i con un es

fuerzo insignificante. Una vez conseguido este

resultado, ya es fácil llevar al niño con la pre

paración i ejercicio quo ha recibido, a otro jéue-
ro do aprendizaje con seguridad do buen éxito:

desea con gusto ensaucliar los conocimientos,
sobro los cuales se le ha picado la curiosidad

dándole solo una. idea. Con el caudal de nom

bres que ha aprendido i que por el sistema mis

mo que so ha empleado para enseñárselos con

serva siempre frescos en la memoria, puede de

cirse que ya está en posesión de la base dol gran
edificio ejue debo levantar en los año3 poste
riores.

Merece, por consiguiente, que la comisión pe
sando bien las ventajas que se conseguirían cou

este sistema i comparando lo que en la actuali

dad aprenden de jeografía los alumnos de la

primera s-, cebu, con lo que podian aprender en
ol mismo tiempo i con menos trabajo, se ocupe
de esta cuestión con cl fin do obtener un resul

tado rápido i seguro.
Por otra parte, con estamisma medida se ba

ria desaparecer de las escuelas esa especio dc

anarquía o poco arreglo que existe en el estudio

de la jeografía, cuyo resultado inmediato es la

pérdida de tiempo sin ventaja ni provecho al

guno. Este defecto que no puedo atribuirse a

los preceptores, por cuanto ellos nada pueden
hacer no teniendo una norma fija a qué ceñirse

eu sus lecciones, se subsanaría indicándoles el

pequeño testo ejue debian seguir; mucho mas

fácil, mas corto i mas espedito que el que se po
dia formar cada uno, entresacando de la jeogra
fia todo aquello que considerase adecuado para
formar el programa del primer año; casi siem

pre mas reducido que el contenido de nuestro

cuaderno. No pudiendo aprender los alumnos

de la primera sección, ni siquiera un estracto

de la jeografía de Chile, mucho menos do algu
nas de las partes del mundo, ni siendo posible
tampoco dejarles de ensoñar algo dol ramo que

deben conocer mas tardo, conviene sobre mane

ra precisar esos conocimientos, para no dejar
subsistir por mas tiempo la vaguedad en quo

ahora se enoue.itran envueltos; quo al fin reduu-

da en perjuicio de los preceptores, que tienen

que tomarse uu gran trabajo en recopilar i de

los alumnos mismos que nada aprovechan.
Se dirá talvez, ejue cl cuaderno o pequeño

testo que sirvo de base al proyecto do que mo

voi ocupando, no es propio jiara j>ider formular

sobre él uu nuevo plan de estudio dol ramo a

que se refiere, por cuanto no reúno on sí todas

las condiciones de uu verdadero tostó. Para

contestar esta objeción debia contentarme con

recordar lo que mis arriba he dicho sobro el

particular; sin embargo, agregaré que jamas he

pensado hacer ni siquiera un compendio quo

pudiera llamarse te.sto, recopilando los nombres

que se contienen en ol cuaderno; como se deja
ver mui bien por la incortidumbre en que me he;
visto cuando lio tenido necesidad de nombrarlo

poro sí, que las nociones contenidas en el cua

derno, epítome, recopilación, prolegómeno, o

como quiera llamársele, de lo mas importante
de la jeografía, son precisamente las ejue deben
conocer los niños que recién principian a apren

der este ramo: sea que se los enseño valiéndose

do un testo completo, como seria bueno, sea que
se haga uso de un cuaderno especial ejue contie
ne lo necesario, aunque no tenga forma ni nom

bre .determinado, como seria mejor. ¿Reúne lá
lista las condiciones necesarias para servir al

objeto a que so la destina? Si las reúne, creo

provechoso adoptarla cualquiera que sea la for

ma en quo esté escrita, cualquiera que sea el

nombre que llevo; si no las reúne, es inútil estu

diar la forma i el nombre, son cuestiones ambas

que no hacen al caso, ni hai para qué tocarlas.

Puede decirse tambieu quo eon el recordado

testo no so consigue otra cosa que ejercitar la
memoria de los alumnos, i nunca su capacidad e

injenio por medio del raciocinio, lo que es un

defecto. Si para muchos esta circunstancia es

una mala condición del cuaderno, para mí es

una ventaja incalculable penetrado como estoi

de que la jeografia, tal como no puede por me
nos que enseñarse en las escuelas, no es mas que
un conjunto de nombres i de detalles, cuya ad

quisición e importancia estriba on la memoria

del que trata de aprenderla, i no en su inteli

jencia, que casi siempre para salir lucido on esta

clase de estudios tiene que dejar guardada en

otra parte.
Seria bien estraño alemas, quo libros dedica

dos a niños do tan corta edad como son jeneral
mente los do la primera sección estuvieran re

dactados cu otra forma que aquella que es pro

pia o indispensable para intelijencias que nacen,
o contuvieran otra clase de conocimientos que
los que pueden adquirirse por la memoria, úni
ca facultad dol alma bastante desarrollada en

los niños, i do consiguiente, la única capaz de

espío tarse, do dirijirse i de ejercitarse con ven

taja.
En cuanto a la parte económica del proyecto,

mui interesante en los tiempos quo atravesamos,
basta quo los señores de la comisión echen la

vista sobre el material dol pequeño cuaderno,
para que la comprendan ou ol instante. Con un



gasto insignificante de cincuenta a sesenta pesos,
o menos, podria costearse muí bien una edición

do ocho a diez mil ejemplares, ejue seria suficien
te para llenar las exijencias por algunos años,
dc todas las escuelas dol departamento.
Resumiendo, pues, lo quo queda dicho para

llegar do una vez al fin propuesto, debo agregar:
que estimo como mui necesaria la necesidad de

reformar el plan que en la actualidad se sigue
do ensoñar la jeografía en la primera sección dc

las escuelas; el mucho tiempo que so emplea, la

gran contracción que se demanda on los alum

nos, su poco aprovechamiento i la confusión i

atraso cjuo esperimentan cuando pasan de una

escuela a otra, así lo demuestran; sin contar el

mayor o menor trabajo de los preceptores o el

tiempo que pierden en escojor i recopilar los co
nocimientos quo deben trasmitir a sus discípu
los. Asimismo, quo considero digno de la comi

sión ol que dedique alguna parto do su tiempo i

de sus esfuerzos a formular algún medio que
tienda a hacer desaparecer este mal. Con este

objeto me he tomado la libertad de elevar esto

proyecto acompañándolo de un pequeño testo

que por acaso poseia; proyecto i testo quo si no

es de todo punto perfecto i acabado, servirá pol
lo menos para llenar las exijencias de un mal

cuyas necesidades so dejan sentir; i sobre todo,

ejuo sometido a la consideración dc un círculo

ilustrado que solo desea cl bien i fomento délas

escuelas, puedo llegar a perfeccionarse, si algún
mérito tiene i es susceptible de perfección, o a

servir de base para que sobre él se formule otro

mejor. Por último, siendo medianamente bueno

el testo do jeografía que sirve en las escuelas i

pudiendo sor aprendido en dos años, como en

realidad sucede por los alumnos do la segunda
i tercera sección, cl proyecto no se ocupa de él,
ni juzga necesario variarlo por ahora; su objeto
principal es conciliar cl aprendizaje dc la jeo

grafía en la primera sección, eon cl estudio del

cuaderno tantas veces relacionado.

En vista dc lo espuesto, someto a la conside

ración do la junta el siguiente acuerdo:

"En adelante, el estudio de la jeografía en la

primera sección de las escuelas, so hará con

arreglo a un testo especial que la comisión de

signará oportunamente."
Con sentimiento dc la mas cumplida conside

ración me suscribe do Ud., señor presidente,
atento servidor.—Ramón Domínguez.—Al señor

presidente dc la comisión visitadora do escuelas.

Santiago, octubre 24 de Í8G9.— Señor Presi

dente:—Paso a informar a Ud. acerca del pro

yecto presentado por el señor don Ramón Do

mínguez para la enseñanza de la jeografia en la

primera sección do las escuelas fiscales para que

Ud. so sirvió comisionarme en compañía de los

sonoros Moría i Sánchez.

El tener distintas ideas a las de estos señoros

visitadores acerca del método quo conviene po
nerse en práctica para cl estudio do esto ramo,

me han obligado a presentar un informe por se

parado del proyecto del señor Domiuguez, i a
manifestar de una manera concisa las considera

ciones que me inducen a desear el estableci

miento de un plan mas perfecto i mas benéfico

en sus resultados quo el que ahora se propone.
Cree ol autor del proyecto quo el librito que

ha sometido al examen de la Comisión visitado

ra, conteniendo las capitales de todos los países
do la tierra, altura en metros dc los montes mas

elevados, islas mas grandes i lagos mayores de

las cinco partes del mundo'', es mas que suficien

te i encierra los conocimientos primordiales quo
conviene i es dado exijir dc los alumnos ele la

primera sección de las escuelas públicas. Mani

fiesta la claridad i facilidad dc su aprendizaje,
citando también, como prueba do sus asertos los

felices resultados prácticos que el mismo autor

ha obtenido años atrás en la enseñanza de este

ramo.

La Comisión no podrámenos quo felicitarse do
contener en su seno miembros, que como el señor

Domingucz, se ocupan con tanto interés i buena

volun'ad cu estudiar los diversos problemas de
la pedagojia í de presentar trabajos; los que, ha
ciendo abstracción do su aplicabilidad en cir

cunstancias especiales, encierran siempre en sí

alguna utilidad, o contribuyen con alguna luz a

destorrar la oscuridad perpetua de la ignoran
cia. Bajo este punto do vista, cl proyecto en

cuestión posee un mérito inmejorable; pero, opi
no do diferente manera al autor al fijarme en la

aprobación de él como testo de enseñanza en la

primera sección dc las escuelas, para lo que,
como fácilmente se comprende, es necesario te

ner en cuenta no solo la bondad del libro que so

va a poner en mano de los niños, sino infinitas

otras circunstancias ejue puedan garantizarle uu

positivo provecho i encaminarle por el sender:-)

mas corto i mas lucido do la intelijencia i del

bien social.

Entre los estudios importantes, universales,
de un interés siempre vivo i que debe formar

parto integrante do la educación de todo hom

bre, cualquiera que sea su edad o condición, la

jeografía ocupa un lugar mui prominente. Aun

no se desarrollan las facultades del ser humano,
cuando esta ciencia quo tanto encierra en su

elástica esfera nos preocupa como por instinto
con los mil pormenores del local que habitamos

o do los objetos quo nos rodean, hasta que los

años trasportándonos ideal i materialmente a

otras rejiones nos ha.ee sentirnos inclinados a

divisar todo aquello que ha sido do la creación

do Dios i a estudiar todo loque fuere debido al

jenio i a la constancia del hombre. La jeografía
física nos presenta un campo inmenso para con

templar las bellezas inagotables de la naturaleza
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i a descubrir eu cada una do sus infinitos obje
tos las causas i caracteres de su existencia; la

jeografía política i administrativa, la relijiósa,
la comercial o industrial, nos presoutan cada cual

en su ramo las variadas ocupaciones i las múl

tiples tareas que ocupan la humanidad eu per
secución de algún fin civilizador, nos manifies

tan los mil hechos gloriosos que el hombre rea

liza en cumplimiento do sus destinos sublimes,
i nos haco mirar a nuestros semejantes esparci
dos en toda la faz de la tierra como a otros tan

tos ajentes del bien i do la felicidad universal.

Tal es el verdadero carácter de la jeografia,
tal es su importancia i tal la suma do beneficios

de oro que como mina de prodijios pueden cs-

traersc do su seno. Nó es, pues, una lista estéril,

causada, difusa , de simples nombres ni su estu

dio debe asemejarse a un inventario de rios i

ciudades, de montañas i mares, para gravarlo
lisa i llanamente en la memoria. En éste, como

en todos los ramos, creciso es buscar la filosofía

del estudio: preciso es examinar, comparar i de

ducir a fin de que nuestra tarea tenga estímulo
i podamos avivar la intelijencia i dar cabida a

una ambiciosa i escudiñadora curiosidad.

Estas son las consideraciones que me hacen

creer del todo inadmisible i perjudicial el plan
propuesto por el señor Domínguez, i tanto mas

peligroso lo considero cuanto quo su aplicación
viene a tener lugar precisamente en aquella
época en que es preciso tener mas cuidado en

la elección de las ideas quo vendrán mas tarde

a imperar en el carácter i en las inclinaciones

de los niños. La naturaleza tle estos es tan flexi

ble que el impulso ejuo se lo dé en los primeros
años vendrá siempre a hacerse sentir después
en sus actos, i las tendencias cou que le hayamos
imbuido la mente le conducirán como encarrila

do por una senda sin variedades i siu inventi

va propia.
Yo no comprendo que clase do beneficio po

dria resultar para un niño do conservar eu su

memoria unos cuantos nombres que [sonarian
en sus oidos como palabras sin sentido, i on las

quo nó fi¡aria su atención intelectual porque no

comprendía su significación ni su alcance. Seria

aquello como aprender palabras de un vocabu

lario dc idioma estranjero siu cuidamos de co

nocer su significado para pronunciarlas después
con las dificultades propias de eso mismo idio

ma, sin ejue hubiera de nuestra parte otro esfuer

zo que la repetición maquinal de voces que no

comprendíamos i con las cuales no sabíamos re?

presentar ni espresar los sentimientos de nues

tra alma.

El establecimiento del mótodo 'propuesto por

el autor del proyecto, lo juzgo como el prepara

tivo mas inconveniente para ol estudio del mis

mo ramo que so pretendo facilitar i oouta niuo-

so en sus efectos para todos los domas. Porque
,;qué sucedería? El niño saldría dc la primera

sección llevando en cuanto a conocimientos jeo

gráficos solí uua carga pesada do nombres fríos,

sin vida i siu ínteres, sin ningún atractivo real

i simpático; principiaría el segundo año, i al

tomar de nuevo un texto de jeografia en la ma

no sin ningún recuerdo agradable, sin una

memoria quo le halagara, sin ningún aconteci

miento do sus estudios anteriores que tuviera

relación con algo ejue exitara su juvenil fantasía,
continuarla en su monótona tarea de aprendiza
jes maquinales i nada habria atizado el fuego
naciente tle su intelijencia, ni nada despertado
a su imajinacion dormida; seguiría el tercer año

con la rutina eu que so lo habió encaminado,

dejaría la esouela, i fuera del iDgrato i pobre
beneficio de ejercitar la memoria, no se habria

conseguido dar al alumno una idea del mundo,
do los hombres, do su modo de vivir, de sus es

fuerzos por cumplir con perfección con sus altos

deberes, ni se habria formado en él el buen gus
to por el estudio de lo bello, dc lo grande i dc
lo útil, ni albergado en su alma las ideas jenero-
sas de ambición i do trabajo que deberían cons

tituir mas tarde los elementos de su bienestar

futuro.

No so obtendrían tan pobres resultados si la

enseñauza fuese mas práctica i tuviese mas ín

teres para el niño, como so acostumbra eu todos

los países eu que la instrucción al pueblo está

algo adelantada; si se principiase por preparar
al alumno, para estudios como el que me ocupa,

por medio de lecciones orales del preceptor en

forma de cuentos que interesasen a su auditorio,
eu los quo el hogar, los objetos al alcance de

la vista, vendrían a servir de auxilio i de pun
tos do comparación al preceptor para encaminar

la curiosidad del niño a otros objetos mayores,
hasta conducirle con tino i darle una idea jene
ral e instructiva de los diversos puntos que
abraza la jeografia.
\ |No es mi intención, ni debo ser el objeto de

este informe el analizar los diversos sistemas de

enseñanza práctica debatidos por intelijentes
pedagogos; pero, lo que es evidente, al menos

que yo lo ignoro, es quo no hai uno solo de estos

que no esté do acuerdo en la inconveniencia de

principiar el aprendizaje de un ramo cualquiera
por medio do simples ejercicios de memoria, lle

gando Mr. Henno a decir quo esta clase de es

tudios mas bien embrutecen al niño que repor
tarlo utilidad alguna.
Es cierto quo esto método práctico presenta

sus dificultades i que requiere conocimientos es

peciales do parto del preceptor; pero esto solo

significarla la conveniencia de proceder a refor
mar i a ensanchar los preparativos de los precep
tores a fin de dejarles en estado do cumplir sus
deberes con mas acierto i do una manera mas

fecunda para los intereses jenerales de la ins

trucción.

Entre nosotros los estudios de memoria tienen



algo de epidémicos, no escapándose aun dc las

cotisocucncias do este mal la filosofía misma

que es cuanto es dado decir. Tiempo os ya que
vamos secando esta fuente do opio quo aletarga
las mejores facultades, para dar cabida a méto

dos mas racionales en ejue la intelijencia tenga
una acción mas activa i un desarrollo mas pro

porcionado a la edad i a sus exijencias.
Los peligros de este jénero de enseñanza para

el preceptor que no puede menos do irse habí

tuando a un mal sistema; para el alumno que

cumplo con su tarca haciendo de su memoria una

especio do alcancía ejue recibo de todo sin darse

cuenta de donde viene, ni lo ejue en olla se de

posita; cl sello de insuficiencia que consigo lle

va la instrucción popular i los obstáculos que
un método tle esta clase opone a la ilustración

por falta de verdadero interés, me han inducido

mui apesar mió, a no informar de una manera

favorable del proyecto presentado por mi colega
señor Domínguez.
Es cnanto puedo por ahora decir a Ud., en

cumplimiento del encargo que se sirvió confiar

me, esperando esplayar las ideas anteriores

cuando se considere en la Comisión el proyecto
de que me he ocupado.

Con sentimientos de consideración distingui
da, soi de Ud., señor Presidente. Atento, segu
ro servidor.—Juan E Mackenna.

Santiago, octubre 20 do 1 809.—Señor presi
dente:—Cumpliendo oon la comisión que Ud. ha

tenido a bien conferirnos, hemos examinado cl

testo de jeografía presentado por el señor visi

tador don Ramón Domínguez.
Es para nosotros incuestionable que la adop

ción de un testo semejante para los alumnos que
cursan cl primer año de jeografía, traería gran
des ventajas. Apuntaremos solo algunas.

Desdo luego uniformaría la enseñanza en to

das las escuelas, i pondría a los visitadores i a

las comisiones examinadoras quo anualmente so

nombran, en aptitud de comparar cl estado de

adelanto de cada uno de esos establecimientos.

En seguida, parece también que el compendioso
testo del señor Domínguez seria para los alum

nos un poderoso ausilio para recordar lo ejuo el

preceptor les enseña de viva voz, sobre todo

cuaudo'lo que so les enseña son nombres estran

jeros de ciudades, rios, lagos, montes i otros mui

poco familiares para ellos. Sin un ausilio como

ol tle oste testo, la tarea del precoptoi debe ser

por demás fatigosa i pesada.
(Jomo cl inconveniente insuperable con que so

tropieza siempre que se trata dc adoptar un
nuevo testo quo sirva para las escuelas públicas,
es la falta do fondos, debemos también hacer

notar aejuí ejue el señor Domínguez calcula en

cicnenta o sesenta pesos la impresión do ocho a

elii'z mil ejemplares.

Concluiremos haciendo presente que si hubie

ra de adoptarse el testo do quo nos ocupamos, ya

quo el señor Domínguez se manifiesta dispuesto
a hacerle algunas adiciones, seria conveniente

que sa introdujesen en las primeras pajinas al

gunas definiciones concisas de lo que es conti

nente, país, océano, mar, isla, península, i otras

tan jenerales i tan indispensables como éstas.

Es cuanto tenemos que informar a Ud. en

desempeño dc nuestra comisión.— .Somos deüd.

atentos i seguros servidores.—Manuel B Sán

chez.—Curtos Moría.—Al señor presidente de la

comisión visitadora do escuelas.

Santiago, noviembre 2 de 1869.—Señor pre

sidente:—El proyecto sobre la manera de tomar

los exámenes, presentado por el señor dou Pe

dro Lucio Cuadra, me ha sujorido variis dudas

i dificultades ejue me propongo esponer, indican

do al mismo tiempo algunas lijeras modificacio

nes que, a mi juicio, debieran hacerse a dicho

proyecto para darle toda la claridad i practica-
bilidad aj)otecibles.

Dice*el señor Cuadra que, hecha una pregun
ta por alguno de los miembros de la comisión

examinadora, el preceptor deberá designar el

■«lumno ejue deba contestarla, i que si éste no lo

hiciere, el mismo preceptor designará otro alum

no, i así sucesivamente hasta encontrar ejuien
responda a la pregunta.

Según esto, las preguntas se dirijirán a los.

alumnos siu observar orden ninguno, i los exa

minadores, que no les conocen i que deben to

mar nota de sus contestaciones, tendrán que es

tar a cada paso averiguando quiénes han sido

interrogados i quiénes no lo han sido, lo cual

introducirá cierta confusión i será causa de que

se pierda mucho tiempo.
Por este motivo, seria talvez conveniente que

la primara pregunta se dirijiera al alumno que

estuviera sentado en un estremo, i que en caso

do no contestar ésle, se continuará interrogando
a los que siguieran después de él, hasta quo al

guno respondiera debidamente. La segunda pre

gunta se baria al que estuviera mas próximo al

que hubiera contestado la primera; i así se con

tinuaría hasta cl fin, haciendo siempre que el ejue
contestara satisfactoriamente pasase a ocupar el

lugar de aquel a quien se hubiera dirijido pri
mero la pregunta.

Se ha manifestado en la última sesión la con

veniencia de ejue los exámenes se rindieran en

varias épocas del año, i parece que todos hemos

quedado persuadidos de esa conveniencia. Com

pletemos, pues, entonces el sistema propuesto
por el señor Cuadra, i establezcamos que, eu ca
da una de las clases que cl preceptor haga dia

riamente, so conforme con el método ya indica

do. De esta manera tendremos tantos exámenes

como clases.



Este sistema, a la par que estimulará a los

alumnos, haciéndoles ocupar un lugar preferen
te, les acostumbrará a practicar el acto en que
debo consistir ol cxámeD que han de rendir ante

la comisión nombrada por la Intendencia, i dará
la medida exacta de los esfuerzos hechos por
cada alumno durante todo el año escolar.

De aquí se sigue también que si lo que debe

presenciarse son cabalmente los mayores i mas

sostenidos esfuerzos hechos durante toda la épo
ca de estudios, el premio deberia asignarse al

que hubiera ocupado mayor número de veces el

primer lugar, lo cual cuidaría de anotar ol pre

ceptor al fiu de cada clase. Un premio asignado
de esta manera no despertaría envidia ni otro

sentimiento de esta especio en los alumnos, pues
to que pronto habrían de convencerse de que

dependeria de olios mismos el alcanzarlo i no

el juicio de una comisión examinadora i del

preceptor, que muchas veces podrían creer par
cial.

Ante3 que el señor Cuadra presentará su in

teresante proyecto sobre la manera de tomar los ¡i

exámenes, habia pensado yo también en presen
tar otro para asignar los premios, concebido en

la forma que he manifestado. Ahora no tendría

ya objeto; pero lo que digo a este respecto po
dria tomarse como una indicación hecha en la

discusión del mencionado proyecto del señor

Cuadra.

Creo que no estaria domas repetir aquí algo
de lo que tuve el honor de esponer rerbalmentc

en la última sesión acerca de los programas a

que debieran sujetarse las comisiones examina

doras. Entro las muchas ventajas ejue traería

esta medida, enumeraré solo las siguientes: ha
ria hasta cierto punto innecesario el uso de los

testos; introducirla cierta uniformidad mui con

veniente en la enseñanza, que permitiría compa
rar elementos liomojéneos i no heterojéneos co

mo son los que se comparan ahora cuando, juz

gando por el resultado de los exámenes, se pone
en parangón uua escuela con otra; i finalmente,
el preceptor no tendría necesidad de hacer por
sí mismo preguntas a sus alumnos en preseucia
de la comisión examinadora, puesto que ya no

necesitaría tampoco manifestar a ésta el método

que hubiera seguido en la enseñanza.

Hc'tenido también ocasión de manifestar an

tes de ahora ejue la adopción de programas no

traería el inconveniente do que lus alumnos hu

bieran do aprenderlo todo dc memoria. Seria,
en efecto, fácil hacer comprender a los precep
tores que las comisiones examinadoras, siu salir

de las materias contenidas en el programa, ten

drían la facultad de hacer otras preguntas des

tinadas a cerciorarse do si los alumnos compren

dían o nó lo quo se les hubiera enseñado.

Considerando cl proyecto del señor Cuadra

como un trabajo concienzudo i digno de todo

elojio, me he atrevido a hacer estas observaoio-
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nos tan solo por acudir al bamamiento quo él

mismo nos hizo en la última sesión, para estu

diar i meditar un sistema que tan buenos resul

tados está llamado a producir.
— Soi de Ud.,

atento i seguro servidor.—Manuel B. Sánchez.

Correspondencia entre el Ins

pector jeaeral de instraceioii

príni-.iria i el Ministerio del

ramo.

Santiago, diciembre 24 de 18G9.

El Presidente dc la República con fecha de

hoi. ha decretado lo que sigue:
Teniendo presente: 1." Que la considerable

ostensión de la provincia do Santiago no permi
te al visitador de escuelas vijilar debidamente

todos los establecimientos de instrucción prima
ria que on ella funcionan;

2." Que la Comisión do Visitadores do es

cuelas de esto departamento vijila conveniente

mente las escuelas urbanas i puede proporcio
nar los datos estadísticos necesarios; i

3.-° Que reduciendo las obligaciones del visi

tador de escuelas puedo ejercer una vijilancia
mas activa i eficaz sobre los establecimientos

que queden a su cargo,
He acordado i decreto:

1.° El Visitador de Escuelas do esta provin
cia inso ccionará solamente las escuelas de la

Victoria, Melipilla i Rancagua i las rurales da

Santiago.
2." Las escuelas urbanas do esto departamen-

serán inspeccionadas por la Comisión de Visita

dores, la cual pasará a la Inspección Jeneral do

instrucción primaria en la época que fija el re

glamento jeneral del ramo tolos los quo antes

le suministraba el visitador do escuelas.

Tómese razón i comuniqúese.~Lo trascribo

a US. para su conocimiento i fines consiguien
tes.—Dios guarde a US. J. Blest Gana.

Al Intendente de Santiago,

INSPECCIÓN JENERAL DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Santiago,'enero 5 de 1870.

El decreto supromo'de 24 de diciembre últi

mo ejue U>8. se ha servido trascribirme en no

ta de la misma fecha, recibida el 29, siijiere a

esta inspección algunas observaciones graves

que, eon el debido respeto, voi a esponcr a la

consideración do US.

Tiene por objeto principal el decreto citado,
limitar las atribuciones del visitador de esta

provincia, privándolo de toda intervención en

las escuelas urbanas del departamento de San-

4
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itiago. I como los visitadores establecidos por

la lei orgánica forman parto de la inspección
misma i son sus delegados en las jirovincias, se
infiero de aquí que limitantlo las atribuciones

de estos empleados, se limitan también las quo
la Inspección jeneral tiene para intervenir en

la dirección i vijilancia de todas las escuelas

públicas del Estado. En mi concepto, señor j
Ministro, tal medida es contraria a las disposi
ciones terminantes de los artículos 25, 26, 29,
i 31 do la lei de Instrucción Primaria; i a fin de

que US. no abrigue duda alguna a este respecto,
me permito trascribir testualmente el contenido '

de dichos artículos que dicen así:

"Art. 25. Habrá una inspección jeneral que
vijile i dirija la Instrucción Primaria en toda

ia República.
"Art. 26. Esta inspección se compondrá dc

un inspector jeneral i de un visitador do escue

las para cada una de las provincias del Estado.

"Art. 29. El inspector cuidará de la buena

dirección do la enseñanza, do la moralidad de

las escuelas i maestros i de todo cuanto conduz- I

ca a la difusión i adelantamiento de la Instruc-

cion Primaria, con las limitaciones establecí- ¡
das en los artículos 10 i 11 de esta lei (estas
limitaciones se refieren a lo que tiene relación

con la enseñanza de carácter privado.)
"Art. 31. Los visitadores de escuelas depen

derán del inspector jeneral, cuidarán do las es- i

cuelas establecidas en sus provincias i las visi- !

taran con la frecuencia i en la forma conve

niente.'"

Las disposiciones que anteceden demuestran

claramente que la inspección oficial estableci

da por la lei está confiada únicamente al ins

pector jeneral i a los visitadores de provincia,
sin limitación alguna respecto de todas las es

cuelas públicas; pues la lei ha, tenido en vista

dar a la Instrucción Primaria una dirección

uniforme en todo el pais; i tan cierto es esto,

que en su artículo 36 dispone que las comisiones

nombradas por las municipalidades para ol cui

dado i vijilancia de las escuelas do su departa-

tamento, "no podrán alterar las reglas prescri
tas por la inspección."
Antes de entrar en otras consideraciones,

señor Ministro, creo oportuno recordar también

alguno de los artículos del reglamento jeneral

que se refieren a la inspección i a los visitado.

res.

El art. 1." de dicho reglamento declara quo

la inspección jeneral ejerce la superintendencia
del ramo de Instrucción Primaria en toda la

República, i cl art. 6." dispone que desempeña
rá las atribuciones que la loi i ol reglamento
le confieren por medio de los visitadores de es

cuelas.

Entre las varias atribuciones del inspector

jeneral, que determina el art. 7.°, las principa
les son: "dar las instrucciones que fueren nece- i

savias para cl bnen desempeño "do los visitado

res de escuelas i de los preceptores," i "cuidar

de que la enseñanza primaria esté siempre con

fiada a preceptores morales, idóneos i celosos

de sus deberes."

Para establecer la subordinación debida de

parto de todos los empleados del ramo, el art.

8.° prescribe: que "todos los empleados de Ins

trucción Primaria estarán subordinados al ins

pector jeneral, i que en consecuencia, pueda re

prenderlos o pedir la separación de aquellos que
sean ineptos, inmorales o que falten a sus debe

res en materia grave, procediendo de oficio o

en virtud de queja o reclamo justificado." I fi

nalmente, el art 50, tratándose de la organi
zación de las escuelas primarias, dice: que "el

arreglo interior i los métodos de enseñanza que
deben observarse en las escuelas, se sujetarán a

las reglas quo dicte la inspección jeneral del

ramo."

Loi visitadores do escuelas, segun el art. 13,

depsuden del inspector jeneral, i en las provin
cias donde funcionen son los jefes inmediatos

de todos los empleados en la Instrucción Pri

maria.

Como se ve por las disposiciones que prece

den, el decreto supremo de 24 de diciembre úl

timo, es contrario también al reglamento jene
ral, emanado de la lei orgánica, i la alteración

que introduce en el servicio del ramo, será cau

sa siu duda de graves perturbaciones en la di

rección de la enseñanza i en el réjimen interior

de las escuelas urbanas del departamento de

Santiago.
Por otra parte, debo llamar la atención de

US. a la irregularidad que el decreto establece,
de que una Comisión oficiosa o irresponsable,
aun sujioniendo que estuviese constituida con

forme a lo dispuesto en el decreto supremo de

3 de junio do 1868, ejerza sus atribuciones que
son de un carácter enteramente oficial, despo
jando de ellas a los empleados públicos estable
cidos por la lei.

US., que debe tener un conocimiento cabal

de los propósitos ejue abrigan varias dc las co

misiones de Instrucción Primaria, fundadas por
el decreto antedicho, de intervenir de una ma

nera directa i aun esclusiva en todo lo que se

refiere a la enseñanza i el réjimen dc las escue

las, no podrá menos quo condenar esos propósi
tos como perjudiciales al buen servicio del ra

mo, por las competencias i dificultades ejue pue-
deu suscitar a cada paso.

Ahora bien, la Comisión de visitadores de

Santiago, fundada de una manera auómala por
un decreto de la Intendencia que le confiere

atribuciones vagas, i por lo mismo sujetas a in

terpretaciones caprichosas, no reconocerá en el

ejercicio de sus funciones ni aun las limitacio

nes a que están sometidas las demás Comisiones

locales de la República; i para obrar así, se



apoyará con justicia en la nota do US. do 17

de junio dc 1868, que autoriza esta escepeion
solicitada por el señor Intendente do la pro
vincia. ¿No os do presumir, señor Ministro, que
esi;?, comisión quo no dependo ni puedo depen
der do la inspección jeneral, so niegue siempre
a recibir i eibcdccer las ordénese -instrucciones

que emanen do esta oficina con relación a las

escuelas, ya so trato do materias do enseñanza

o de reglamentación interior? ¿Por medio ele

quién ejercerá entóuces la inspección las atribu

ciones que la lei lo confiero en las escuelas ur

banas del departamento de Santiago? Probable
es que US. no haya fijado su atención en estos

inconvenientes, dominado por la bella idea do

hacer mas activa i eficaz la vijilancia do las es

cuelas, encomendando esta tarea, a la Comisión

do visitadores.

La esperiencia enseña, señor Ministro, que
en materia de comisiones particulares encarga
das do cualquier servicio público, no debe es

perarse siempre igual exactitud de todos los

miembros quo las componen; i si éstos son nu

merosos i desempeñan funciones gratuitas o in

determinadas como la Comisión do visitadores,
con toda probabilidad deb3 contar US. quo de

las cincuenta i chico escuelas urbanas quo so :

colocan bajo su cuidado, mui pocas serán vijila- 1

das con la asiduidad conveniente. I de las onii- |

sioues quo en esto orden ocurren, ¿a quién re- I

clamará la inspección? Haciendo toda justicia I

al patriotismo i buena voluntad do los jóvenes J
que componen esta Comisión, no debe esperarse
de ellos ejue hagan completa abstracción dc sus

intereses i ocupaciones privadas para consagrar
se por entero a la dirección i vijilancia de las

escuelas; porque, ya se la coloque bajo la de-

pendencia^ininediata de la inspección jeneral, lo

(¡ue no es presumible¡que suceda, o bien que obre

cou entera independencia cu todo lo quo con

cierne a la enseñanza, ¡la tarea que so les enco

mienda les impone una grave responsabilidad.
Por otra parto, el decreto no determina cla

ramente si la Comisión do visitadores debo

también inspeccionar las ochenta escuelas pri
vadas ejue existen en Santiago, i de las cuales

el visitador oficial do la provincia, en uso de las

facultades ejuo la lei i el reglamento jeneral le

confieren, paso a la inspección anualmente los

informes i datos que son necesarios para la for

mación do la estadística del ramo. Suponiendo
que esta nueva forma de inspección ejercida
por la Comisión no fuera contraria a la lei,

¿pueden sus miembros ejercerla cual conviene

en los establecimientos mencionados? Me parece
señor Ministro, quo US. aun convendrá conmigg
en que, si es difícil que las cincuenta i cinco es

cuelas públicas sean atendidas con esmero, es

harto mas difícil o impracticable que lo soan

las ciento treinta i cinco que hai on Santiago
entre públicas i privadas.

El art. 2." del decreto en cuestión dispone

que la Comisión de visitadores pasará a la ins

pección jeneral los datos que antes suministraba
el visitador do escuelas. En este punto me per

mito observar a US. quo cl visitador oficial

do la provincia pasa a la inspección, como los

demás visitadores de la líepúbliea, una memo
ria detallada do las escuelas dc cada, departa
mento, i ademas los cuadros estadísticos refe

rentes a los mismos establecimientos, conformo
a las instrucciones i modelos dados por esta

oficina. Si en adelante el visitador do escuelas

uo ha dc suministrar estos antecedentes, ¿cómo
será posible quo la inspección los obtenga con

la coordinación i exactitud requeridas? ¿Tendrá
la inspección que arreglar los informes i datos

correspondientes a cada escuela i pasarlos sepa
radamente, o alguien se encarga de redactar el

informo i cuadros relativos a las escuelas pú
blicas i privadas del departamento, con escep
eion do las rurales? lisos informes i datos, ¿se
rán pasados en la forma que lo hacen los demás

visitadores do provincia? Tengo antecedentes

para creer que la Comisión do visitadores abri

ga en ésto como en otros puntos, ideas contra

rias a la de la inspección jeneral, i quo aun ha

dado pasos para que so cambio la forma de los

cuadros destinados a la anotación do los datos

estadísticos, que en ol dia so emplean.
Abrigo, señor .Ministro, la profunda convic

ción do quo el decreto do 21 do diciembre pró
ximo pasado será de funestas consecuencias eu

el servicio elel ramo; i aimquc sea aceptable la

idea, propendiendo a la mejora de la instruc

ción, que uno o dos establecimientos se sujeten
a un sistema dc esperimentacion, tratándose do

reglas i principios que so apartan do las prac
ticas establecidas, no es do ninguna manera pru
dente .someter todas las escuelas ele un depar
tamento a la eventualidad de los malos resulta

dos que pudieran obtenerse do ensayos que no

tienen por baso ni la especialidad de los cono

cimientos, ni la esperiencia i práctica de la en

señanza. Si solo so ha querido hacer mas eficaz

la vijilancia do las escuelas, bastaba a este ob

jeto haber dado a la Comisión do visitadores

las mismas atribuciones quo tienen las demás

comisiones establecidas por decreto supremo de

3 di! junio do 1868. Cansado estoi de repetir
que, aunque la inspección oficial sea insuficien

te, es sin embargo indispensable, i quo ésta no

cscluye do ninguna manera los servicios oficio

sos quo ¡as Comisiones locales pueden prestar,
con tal quo so respeten las reglas prescritas pol
la inspección, como lo ordena el art. 36 do la

lei orgánica.
Antes de terminar, señor Ministro, debo lla

mar la atención dc US. a los considerandos en

quo so apoya el decreto supremo quo motiva

esta nota. En cuanto al primero, US. debe sa

bor que la provincia dc Santiago, que no es una
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de las mas estensas de la República, solo tiene I'

treinta i nueve escuelas públicas en los depar
tamentos do Rancagua, Melipilla i Victoria, i

doce rurales en el departamento do Santiago,
lo que hace un total do cincuenta i una escue

las que pueden fácilmente visitarse en cl espa
cio de tres meses. Terminada esta tarea, el vi

sitador tendrá quo permanecer como suspenso
de sus funciones durante siete meses del año es-

'

colar, en lo cual no se consulta una, verdadera

conveniencia jiara la enseñanza; jtues esto em

pleado quedará colocado en una situación mas

inactiva i cómoda que la de los demás visitado-

res, en vez dc emplear ese tiempo, ejue es mas

que suficiente para la inspección dc todas las

escuelas de Santiago, en el cumplimiento de los

deberes que la lei i el reglamento le imponen.
Respecto dol 2." considerando, croo que US.

por falta ds datos, ha padecido un equívoco al

sellar que las escuelas urbanas de Santiago es

tán convenientemente vijiladas por la Comisión

de visitadores, do lo cual la inspección tiene

numerosas pruebas; pero aun suponiendo que lo

estuviesen, esa vijilancia no escluye de ninguna
manera la del visitador oficial establecido por
la lei, cuyas atribuciones sou distintas de las

de la Comisión. En todo caso, en el visitador

oficial la inspección jeneral tendrá s'cmpre un

representante dc reconocida competencia, i du
do mucho que para las cincuenta i cinco escue

las urbanas so hallen otros tantos visitadores

que reúnan las condiciones requeridas de espe

cialidad, dedicaciou i práctica en materia de

enseñanza.

El tercer considerando supone que el visita

dor puedo ejercer una vijilancia mas activa i :

eficaz en las escuelas que quedan a su cargo, li

bertándole de la obligación de inspeccionar las

urbanas de Santiago. Para quo esta considera

ción sea verdadera, es preciso suponer también

que lo sean los dos considerandos anteriores,

cuyas afirmaciones creo haber demostrado a

US. que carecen de exactitud, o por lo menos,

que se ha padecido un error al sentarlas.

Espero que US. aceptará las observaciones

que preceden como una prueba del interés que

me inspira el estricto cumplimiento do la lei, i

los reglamentos que se refieren a la Instrucción

Primaria, do cuya dirección estoi encargado.—

Dios guarde a US.
—Adolfo Larenas.—Al señor

Ministro do Instrucción Pública.

Santiago, enero 18 de 1870.

En nota de 5 del actual, esta insjjeeciou hizo a

US. algunas observaciones sobre el supremo de

creto dol 24 de diciembre último, cuyas disposi
ciones están en oposición con los artículos de la

lei orgánica que instituyen esta oficina i los del

reglamento jeneral que establecen sus principales
atribuciones. No solo el cumplimiento dc un

deber me ln. movido, señor Ministro, a dirijir a

US. esa nota, sino también la necesidad de que

US., reconsiderando detenidamente las disposi
ciones del decreto observado, se digne adoptar
alguna medida quo evite los graves inconve

nientes que on el nuevo año escolar ofroíerá -su

observancia. Setruii él, la inspección so verá

privada do intervenir por medio del visitador

oficial, en las escuelas urbanas de Santiago, i

la Comisión a quieu esas escuelas se entre

gan las dirijirá discrccionalmeiite desde quo no

tiene atribuciones determinadas a ejue sujetarse.
Estas cousideraeioncs i ía proximidad de la

época en quo las escuelas principiarán a funcio

nar, mo determinan a llamar nuevamente la

atención de US. a las observaciones contenidas

en mi nota anterior de 5 do corriente.—Dios

guarde a US.—Addfo Larenas.—Al señor Mi

nistro de Instrucción Pública.

Ministerio dh Justicia, Culto e Instrucción

Pública.

Santiago, enero 20 de 1 870.—Oportunamen
te se ha recibido en el Ministerio la nota de

usted núm. 16 destinada a presentar diversas

observaciones sobre el Supremo decreto de 29

do diciembre último, por cl cual se encargan a

la Comisión visitadora de Santiago las funciones

quo desempeñaba el visitador de la provincia
sobre las escuelas urbanas de este departamen
to. La Inspección ha encontrado en ese decreto

disposiciones inconciliables con la lei orgánica,
contradictorias con otras del reglamento jeneral,
que tienden por otra parto a menoscabar las

atribuciones de esa oficina i deben producir con-
eecneucias tan funestas al servicio público como

al interés do la enseña-iza.

Auto todo, es conveniente hacer notar quo el

Ministerio no puede reconocer en usted la fa

cultad ele reclamar dc las providencias que la

Inspección debe limitarse a ejecutar; porque la

lei al crear esa oficina la ha colocado bajo la

¡nmedia'a dependencia del Gobierno, a cuyas
instrucciones i decretos ha subordinado su mar

cha i ajustado sus procedimientos. La Inspec
ción no constituye uu poder público coa la atri

bución do reclamar de tos otros la observancia.

do las leyes; no está llamada a emitir opiniones
sobre materias ejuo el Gobierno no ha sometido

a su juicio; ni seria admisible que le fuera lícito

entablar controversias que e-ondujerau a compe
tencias como si so tratara do dos autoridades

diversas. En este sentido, el Ministerio pasa a

contestar su citada nota, con el único objeto do

desvanecer algunos errores en que la Inspección
incurre i alejar los temores a que ha, podido dar

lugar una equivocada interpretación dol aludido

decreto.

Son sin duda efectivas las disposiciones b-ff,i-
les ejue usted cita on que se establecen bis fun

ciones do la Inspección i ¿o los visitadores: es
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innegable que a n :u-'.'a i a é?!ns con-cponde la

vijilancia i dirección del ramo i dc las ese-rolas.

Pero esa vijilancia, por mas amplia que so la

suponga, no cscluyc la que el Gobierno puedo i

debe ejercer i que siempre ha ejercido siu ningu
na contradicción, de la misma manera que sin

perjuicio de la dirección encomendada a la Ins

pección, ol Gobierno ha dirijido i dirije la mar

cha jeneral de las escuelas i "1 réjimen particu
lar do algunos establecimientos, adoptando las

medidas que juzga convenientes, i quo proceden
ya de la iniciativa de osa oficina o do la esclu

siva deliberación del Gobierno.

Si hubiera do aceptarse la idoa que usted

parece abriga sobre las atribuciones de la Ins

pección; si hubiera de creerse quo a olla i única

mente a ella corresponde la vijilancia i direc

ción de las escuelas, sm sujeción a ninguna otra

autoridad, seria también necesario reconocer

que casi todo nuestro sistema escolar es comple
tamente desautorizado; puesto que las medidas

mas trascendentales para el servicio del ramo,

se fundan en decretos Supremos i no en disposi
ciones de la Inspección i de los visitadores.

Principiando por cl reglamento jeneral i conclu

yendo con las prescripciones relativas a las obli

gaciones de diversos empleados, a los testos de

enseñanza, a los sueldos i licencias de los pre

ceptores, a todas las materias en íin ejue forman

el conjunto de la organización do instrucción

primaria, todos se relacionan con providencias
espedidas por el Ministerio de mi cargo. La

Inspección, como dice terminantemente el artí

culo 1." del reglamento jeneral, "ejerce la supe
rintendencia del ramo de instrucción primaria
en toda la República, con arreglo a las disposi
ciones do este reglamento, i bajo la dependen
cia del Ministerio de Instrucción Pública." I

no pot'ria ser de otra manera; porque la lei no

ha creado ningún poder independiente para
atribuirle el eschisívo manejo de este servicio;
porque al contrario, no habria podido crearse

sin quebrantar abiertamente el artículo 154 do

la Constitución ejue encomienda al Gobierno "la

dirección de la enseñanza nacional."

Cuando la lei ha hablado de inspección i di

rección no lo ha hecho en un sentido absoluto,
ni menos ha entendido privar al Gobierno de

sus facultades administrativas i de la vijilancia
i dirección superiores dc los establecimientos

públicos; vijilancia i dirección, cuyo frecuente

i nunca desconocido ejercicio deberia alejar todo

pretesto de duda que ol inspector- menos que
nadie tiene derecho a suscitar, ya que está obli

gado a ejecutar las órdenes relativas al servicio

que imparte el Ministerio.

La Inspección i los visitadores tienen induda- 1

blemcntc la incumbencia de velar por el réjimen
de las escuelas, la competencia i lamoralidad dc
los preceptores, poro esto no obsta a que cl Go- J
bierr.o tenga esas i mayores facultades, a que, I

sin perjuicio de la vijilancia do ia Inspección,
arbitre el Ministerio los medios que juzgue

oportunos, para desempeñar la que le es propia.
Usted no dudará ele que el nombramiento i

remoción do los preceptores, la reglamentación
de la enseñanza, la creación dc comisiones, su

ponen la facultad do inspeccionar i de dirijir; i

por cierto quo ni esa oficina ha pretendido jamas
ejercer esas atribuciones ui a nadie so ha ocu

rrido la estraña aberración do negarlas al Go

bierno. Ahora bien, si el Gobierno dirije e ins

pecciona; si califica la conducta de los emplea
dos de la instrucción primaria; si determina los

planes do estudio; si crea o suprime escuelas,

¿cabe racionalmente dudar de la jurisdicción ejue

tiene para nombrar comisiones i revestirlas dc

las facultades necesarias para llenar su cometi

do? ¿Se puedo desconocer que al Gobierno, que
ha dictado el reglamento jeneral, ejue ha fijado
las atribuciones de la Insjieccion i los visitado

res, le es dado determinar la manera i forma en

quo esas atribucionss deben ejercerse? Usted

puede i debe visitar las escuelas; i sin embargo
no lo verificaría sino mediante la autorización

Suprema que designara el tiempo de la visita,
los lugares en que debiera practicarse i otras

condiciones de esta especie. Los visitadores

pueden i deben visitar las escuelas, sujetándose
a las instrucciones de la Inspección; i siu embar

go deberían también obedecer las que cl Al mis

terio les diera para desempeñar la visita contra

yéndose por ejemplo a tales establecimientos,

planteando en ellos ésto o aquol sistema, susti

tuyendo o modificando los métodos de enseñan

za. Si esto es evidente, de una evidencia quo

comprueba el mismo reglamento jeneral i la

práctica diaria del servicio, es a la verdad poco

comprensible, cómo es que la Inspección ha lle

gado a creer ejue en el decreto do 24 de diciem

bre, hai algo contrario a la lei e inconciliable

con sus atribuciones. Si así fuera, el Gobierno

no habria podido nombrar al visitador estraor-

dinario señor Brieba; no podria ordenar ningu
na visita a los establecimientos públicos, no

podria encomendar a ninguna Comisión especial
la vijilancia de las escuelas normales que tam

bién están relacionadas con la Inspección; ni

podria, eu fin, dictar ninguna medida que fuera

conducente al mejor arreglo dc la enseñanza, ya

quo los preceptores i cl réjimen interno se en

cuentran sometidos a la acción de esa oficina i

do los visitadores.

Las ideas (,11o preceden, encuentran también

su confirmación en varios actos do esa misma

oficina. En el informo quo usted presentó al

Ministerio en 1864, manifestando la insuficien

cia do los visitadores, se proponia la creación de

sub-visitadores, debiendo desempeñar estas fun

ciones los directores de las escuelas superiores.
En eso mismo informo usted también presentaba
ala. consideración del Ministerio un proyecto do
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decroto, sobre cl nombramiento do comisiones

locales, cuya utilidad encarecía entóneos como

la de un elemento indispensable para, la inspec
ción do las escuelas; i en el primer artículo de

ese proyecto quo sirvió de base al Supremo
decreto dc 3 de junio de 1868, usted mismo en

comendaba a las comisiones, la. vijilancia, protec
ción i fomento do todas las escuelas públicas i

privadas. Mas adelanto so dictó el decreto que
acaba de mencionarse; i en él se otorgan a las

comisiones locales facultados que hasta ahora

no han encontrado ningún inconveniente en su

desarrollo i que siu embargo hallarían cabida en

la aplicación que usted supone en la lei i en el

reglamento jeneral. Estos antecedentes mani

fiestan que no os exacta la intelijencia que usted

parece atribuir al artículo 26 de la lei, cuando
en él se establece que la Inspección so compone:
"de un Inspector jeneral i do uu Visitador de

escuelas para cada una de las provincias del
Estado." La Inspección misma ha encomendado
la institución do otros visitadores, ha instado

con justicia por la creación de comisiones loca

les; i en la misma nota que se contesta, no se

vacila sobre la legalidad i eficacia de las juntas
creadas por el cití.do decreto de 1868. Esto es

natural i lójico; porque la lei al designar un

Visitador se refiere al empleado público que

desempeña ese dcstiuo; pero sin escluir la ins

pección que han ejercido i que ejercen las Mu

nicipalidades por medio del rejidor protector de

escuelas; i la que hau ejercido i continúan ejer
ciendo las autoridades locales. La vijilancia de

los visitadores no es por consiguiente esclusiva i

única, i ni tampoco convendria que lo fuera, ya

quo por ahora son sus medios de acción poco
directos i permanentes, teniendo que ejercer una
vasta i multiplicada superintendencia cou un

personal de empleados mui reducido.
Otras objeciones suscita el decreto de 24 de

diciembre, fundadas principalmente en la natu

raleza i organización de la Comisión visitadora

do Santiago; objeciones que a la verdad no tie

nen ninguna importancia en concepto del Mi

nisterio; puesto que los hechos i la esperiencia
do mas do un año han venido a desvanecerlas

por completo. El Ministerio no ignoraba que la

Inspección ha abrigado siempre las dudas menos

justificadas sobre la utilidad i resultados positi-
tivos de los trabajos de la junta, acojida con

manifiesto desvío por esa oficina desde quo aque

lla comenzó a funcionar; no ignoraba quo temía

serias complicaciones, invasiones en sus faculta

des, perturbaciones perjudiciales al buen servi

cio do las escuelas. El tiempo ha corrido tra

yendo por resultado hechos palpables que debe

rían haber bastado para alejar como ilusorios

esos temores; porque siu resistirse a la realidad,
no es posible negar el inmenso progreso de las

escuelas colocadas bajo la inspección do la Co

misión visitadora, ni los serios trabajos que ha

emprendido para el mejoramiento de la ense

ñanza, ni la saludable influencia quo ha ejercido
con su jeneroso ejemplo i con apreciablos publi
caciones. Mientras tanto la Comisión ha llenado

una necesidad quo no es peculiar de Santiago
sino jeneral de toda la República: la do una

constante o intelijente vijilancia, tan continua

como inmediata; necesidad que la Inspección ha

representado en mas de una ocasión i que no

era dado Honor satisfactoriamente en la capital
si posar de haber sido hasta hace poco Visitador

de la provincia uno ele los pedagogos mas esper
tes i entendidos. El Ministerio no se ha dejado
halagar por una bella idea, sino que se ha apre
surado a reoojer los frutos de una saludable es

periencia que ha puesto en claro cuanto se debe

esperar de los esfuerzos de la acción individual

combinada con la protección oficial, en el servi

cio de un ramo que importa descentralizar, fo
mentando la participación i el interés de los

ciudadanos.

I esta esperiencia ha manifestado también

que las escuelas urbanas de Santiago no necesi

tan la superficial i poco detenida inspección que
de ellas puede hacer el \ isitador, puesto que
los miembros dc la Comisión compitiendo en

celo i actividad han logrado dedicarles una aten
ción (¡uc no ora de esperarse en las visitas ofi

ciales (juo un solo individuo tenia que hacer en

una dilatada provincia.
Tome la Inspección rjuc el Visitador quede,

a consecuencia del decreto, con una tarea tan

reducida ejue bastarían tres meses en el año

para desempeñar. No se concibo cómo se aviene

esto temor con la necesidad siempre representa
da de una vijilancia mas eficaz; i menos se cen-

eilia con lo (pío ol misino Inspector ha indicado

sobre la creación do rub-directores. Si la Ins

pección cree que el objeto de la lei i las exijen
cias de ia enseñanza están satisfechos con una

visita anual a cada escuela; si piensa que el de

ber del Visitador se limita a reeojer datos esta

dísticos, le asiste sin duda poderosa razón para
lamentar la falta de ocupación para aquel em

pleado; pero si juzga como debe juzgar que la

visita no es una mera formalidad; si creo como

debe creer, conveniente i necesario que el Visi

tador se instruya detenidamente del <>stado de

todas las escuelas, inspeccionando continuamen

te la, conducta de los maestros i cl aprovecha
miento do los alumnos, deberá convenir no solo

en la insuficiencia de un solo Visitador, sino en

la necesidad do Hogar a una inspección circuns

crita a cada localidad. I esto es el único fin

positivo i práctico a que debe proponderse; fin

que se ha consultado eu todos los países en ejue
la instrucción se encuentra bien organizada, que
el mismo inspector reconocía en su informe de

1864 i que descansa en los mas obvios funda

mentos. Si el Visitador de Santiago puede des

empeñar sus funciones en tres meses seria mu



de celebrarlo para el servicio; porque de esta
manera estarán mejor atendidas las escuelas de
los otros departamentos quo sin duda requieren
mayor vijilancia; i a los cuales podría hacer no
una sino tres o cuatro visitas anuales. Así tam
bién so evitará que el Visitador permanezca
inútilmente en Santiago, la mayor parte del año,
lo que al Inspector le ha servido de fundamento
de repetidas quejas contra cl anterior Visitador.

¿Temo la Inspección quo no sean cumplidas
sus instrucciones ni observadas las providencias
que dicto sobro el réjimen de las escuelas? Te

mor realmente prematuro i poco fundado que

ningún hecho justifica; temor que no autoriza la

conducta oficial de la Comisión visitadora i quo,

llegando ol remoto caso do realizarse, habria

tiempo i facilidad do prevenirlo; puesto que tan

to la Comisión, como el inspector, mantienen

frecuentes e inmediatas relaciones eon cl Minis

terio. Este, por otra parte, se anticipa a creer

que tal peligro no es ele temerse si se atiende a

las respetuosas consideraciones que la Comisión
ha sabido guardar a las autoridades i al puntual
cumplimiento quo siempre ha dado a los encar

gos que se lo han hecho.

Debe también suponerse que la Inspección no

adoptará ninguna medida contraria a las dispo
siciones supremas que reglamentan la enseñanza;
i si esas disposiciones son igualmente obligato
rias para el inspector como para los miembros :

de la junta, parece ciertamente algo lejana la I

probabilidad de que se suscitara alguna compli- i

cacion desagradable. Cierto es que el inspector ]
no podrá reprende- ni pedir la separación de los !

comisionados; pero ni es probable que so presen
te la necesidad de emplear esas medidas estro-

mas; ni esos medios represivos tendrían aplica
ción con individuos que no reciben sueldos del

Erario, i que solo por un sentimiento do patrio
tismo i de delicadeza aceptan i desempeñan es

tas tareas.

Por lo quo hace a la remisión de los datos

estadísticos i do los informes relativos a las es

cuelas, tampoco puede presentarse ninguna diü

cuitad medianamente atendible. La Comisión

los remitirá aja Inspección o bien podrá remi

tirlos al mismo Visitador, si así se cree mas con

veniente, sin que esto sirva de obstáculo, ni para
la formación do la estadística del ramo, ni para

ejue la Inspección adquiera los datos que nece

sito sobre la marcha do las escuelas. No so

acierta a entender qué diferencia pueda resultar
de que esos antecedentes lleguen a la inspección,
formando un conjunto comprensivo de todo el

departamento, o divididos en dos o mas seccio

nes; porque al fin, el mismo será el resultado de

los números, sea que las escuelas urbanas do

Santiago, figuren en un cuadro jeneral o en otro

particular; i porque las observaciones que se

llagan, tanto valen ospuestas en un documento

que comprenda el servicio dc todo el departa-
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[' mentó, como
divididas según cl carácter i con-

? dicion ele las escuelas.

La única objeción, por domas insignificanto
que merece salvarse, es la que hace relativa

mente a las escuelas privadas; bien que ella no

procedo dc una duda fundada, ya que era fácil

comprender quo así como la Comisión no se ha

ocupado hasta ahora sino do las escuelas públi

cas, no debiera ocuparse en adelante dc las par

ticulares, sino en caso de una declaración espe-

i cial. Si hai sin embargo pretesto para alguna
vacilación, que pudiera redundar en mal del

servicio, eí Ministerio no tiene inconveniente en

dictar una resolución ejue desvanezca, todo es

crúpulo.
Por lo demás, el Ministerio debo abstenerse

do aceptar la discusión quo usted promueve so

bre los considerandos dd decreto que motiva

su comunicación. Buenos o malos, verdaderos o

inexactos, el Gobierno no ha solicitado ni nece

sita el juicio oficioso de la inspección, sobre los

fundamentos do una resolución gubernativa es

pedida en virtud do sus propias facultades.

Al terminar creo el Ministerio oportuno lla

mar la atención de usted a una idea capital que
ha sevido do base, a la cual atribuye una deci

siva importancia, por mas que la inspección so

empeño en pensar de otra manera. El Gobierno

desea para las escuelas públicas, Ja situación en

que se encuentran muchas sostenidas por asocia

ciones particulares; i al estudiar el oríjen de esta

diferencia, bastante notable, ha creido encontrar

lo en la falta de una vijilancia activa, directa 0

inmediata por una parte; i por otra, en la ca

rencia do la cooperación individual. El Gobierno

piensa que es útil estimular el concurso de los

ciudadanos a una tarca de común interés que so

debia popularizar i no aislar, colocándola al

alcance de todas las voluntades, aprovechando
todos los esfuerzos; haciendo do la instrucción,
no un monopolio del Estado, sino un derecho i

un deber jeneral. Lejos do marchar a la con

centración do este ramo, el Gobierno se encami

nará en cuanto sea posible a emanciparlo de la

tutela oficial, para promover Ja acción de los

particulares, cuya eficacia no es ya un problema
entro nosotros. Es natural que el Gobierno vele

sobróla conducta i competencia de los precepto
■

res, ejue cuide de la organización dc las escuelas,

ejue atienda con esmero a, sus resultados; pero
siendo como son sus medios de vijilancia, en

estremo reducidos debo propender a ensancharlo,
dando cabida en cl trabajo, al mayor número de

ciudadanos ejue no pueden llevar otro propósito

que el de contribuir al desarrollo dc tan intere

sante obra.

¿Puedo dudarse do que las escuelas serán tan?

to mas provechosas, cuanto estén mejor atendi

das? ¿Puede creerse que basta la lejana e indi

recta vijilancia dc esa oficina o las visitas pe

riódicas una o dos veces al año, qi'.e alcanzan a



hacer sus empleados? Esto es lo quo ha tenido

en vista el Ministerio; estas consideraciones las

que han dado oríjen a las comisiones visitadoras

sin pensar que la vijilancia do las escuelas sea

una cuestión deprerogativas o envuelva un con-

flicto de atribuciones. Por su parte el Ministe

rio no sentirá ver menoscabadas las suyas si el

menoscabo redunda en bien del servicio; i lejos
de mirar con recelo la intervención dc los ciu

dadanos, será su mayor participación, la mejor
prueba del adelanto del país, el adelanto mas

lisonjero para el porvenir de la instrucción.—

Dios guarde a Ud.—J. Blest Gana.

Inspección Jbnbeal de Instrucción Primaria.

Santiago, enero 25 de 1870.—La nota de US.

núm. 107, de 20 del actual, en quo US. se ha

servido contestar las respetuosas observaciones

hechas por esta oficina al decreto Supremo de

24 de diciembre último, me ofrece algunas du
das sobre su verdadera intelijencia, que US. me

permitirá someter a su alta consideración.

Ante todo debo manifestar a ÜS. que siento

profundamente el que so haya atribuido a mi

nota la pretensión de entablar competencia al

Supremo Gobierno en materia de instrucción

pública. Mis observaciones al docreto do 24 de

■diciembre último son hechas en el carácter do

jefe de una oficina establecida por una lei espe

cial, que pide al jofo superior de quien depende,
la reconsideración do uu acto administrativo en

el cual se desconocen o so modifican las atribu

ciones que la lei misma le confiere. Ho creido

que este procedimiento estaba on armonía con

las prácticas administrativas del país, i aun pu-

■diera decir con los buenos principios de admi

nistración do un Gobierno representativo; porque
todo cargo público impone una responsabilidad
a aquel que lo ejerce, i de ahí el derecho quo cl

empleado tiene do observar, si no do reclamar,

aquellas providencias que tiendan a suscitarlo

dificultades en el ejercicio de sus funciones. Es

un precepto constitucional, que el Gobierno no

puede modificar las atribuciones conferidas pol
las leyes a los empleados públicos.

Negándome US. el derecho de dirijirlo obser

vaciones, en los términos mas comedidos, sobre

todo asunto ejue se relaciono con el cargo que

ejerzo, se me coloca eu una estraña situación.

Parecíame ejue por la misma razón do hallarse

esta oficina bajo la dependencia inmediata del

Gobierno, i haber sido creada poruña lei para el

servicio especial de un importante ramo de la

administración, estaba llamada a emitir opiniones,
a ser consultada, a servir do algo, cu fin, en la

dirección i vijilancia de la instrucción primaria.
Esta es, señor Ministro, mi primera eluda. ¿A

quién debo dirijirme en adelanto, si no tongo cl

derecho de hacer presento a US. mis observa

se —

ciones sobre providencias quo contraríen lasdis

posiciones de la lei quo ha instituido esta oficina?

Desde que US. confiesa que son innegables
las facultades que la lei da a la inspección i a

los visitadores para dirijir i vijilar la instrucción

primaria, es escusado que insista en este punto.
Pero como US. agrega, poco después, que esas

facultades no escluyen lasque el Gobierno tiene

para dictar, prescindiendo de ia inspección, to
das las medidas que juzgue oportunas en el ser

vicio del ramo, debo confesar que no sé cuál es

el papel quo correspondo a esta oficina en la

dirección i vijilancia de las escuelas. Algo sig
nifican sin duda las palabras dirijir i vijilar que
la lei atribuye a la inspección, i es fuera dc toda

cuestión que el Gobierno ejerce la alta superin
tendencia de la educación pública; pero ¿puede
el Gobierno ejercer esa superintendencia sin su

jetarse a los preceptos de la lei orgánica de 24

do noviembre de 1860? Estoi convencido de que
esta oficina no constituye un poder público,
esclusivo o independiente; i sin embargo, . creo

que la loi la ha creado para que el Gobierno

ejerza por su medio sus atribuciones constitu

cionales. Ho aquí, señor Ministro, mi segunda
duda. ¿Cómo debo entender en adelanto las

facultades do dirección i vijilancia que la leí me
da?

Tiene US. sobrada justicia para afirmar que
esta oficina ha pedido cou instancia, en repeti
das ocasiones, la creación de las comisiones lo

cales (que han sido al fin establecidas por el

Supremo decreto de 3 de junio de 1868), como

un medio eficaz de vijilancia en las escuelas; i

es cierto también que ha pedido la creación do

sub-visitadores en los departamento». Todo esto

no significa sino que la inspección se ha antici

pado a indicar la conveniencia de adoptar medi
das de vijilancia, protección i fomento de que
la instrucción primaria necesita en todo el país.
La creación de sub-visitadores importa el au

mento de la inspección oficial, i la creación da

comisiones, el establecimiento do uu medio ofi

cioso do vijilancia, encomendado, por su propio
interés, a los ciudadanos de todas las localidades.
Estos dos medios de inspección no se escluyen;
lejos de oso, se ausilian mui eficazmente; i tai
cual la inspección los comprende, están estable

cidos en las naciones mas adelantadas.

En todo esto, señor Ministro, veo con placer
que US. ha aceptado las ideas emitidas por la

Inspección eu su informo de 1864. Solo hai

diferencia de apreciación en el carácter que US.

atribuye a la Comisión de Santiago. Yo creo

útil, conveniente, indispensable su existencia

dentro de los límites dol decreto Supremo do 8

de junio de 1868, menos la facultad de suspen
der preceptores; i US. piensa que debe, adema?,
asumir las funciones oficiales del Visitador i aun
la de la Inspección misma. Pienso quo osa Co

misión existe do una manera anómala, sin atri-
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buciones determinadas, i ejue esto mismo hace |
su ineficacia i los peligros do quo he hecho mé

rito; pero US. parece creer que constituida así

representa mejor los esfuerzos de la acción indivi

dual i la descentralización de la instrucción. J-ln

todo caso, respetando las conclusiones a que
US. arriba, espero quo el tiempo justifique mis

temores, i si me he equivocado, tendré siempre la

franqueza dc confesar mi error. Reconozco como

el que mas las prendas personales i los servicios

prestados por algunos do los jóvenes que compo
nen la Comisión de visitadores; pero uo acepto
ni puedo aceptar el papel que quiere darse a esa

Comisión en la dirección do la instrucción pri
maria. Ella tiene su esfera de acción, mui im-

portaute sin duda, en el cuidado do las escuelas

i el no reconocerlo otras atribuciones que lasque
le sou propias, no autoriza a decir ejue esta ofici

na la mira con desvio, ni quo quiere privarla do

toda iniciativa on las medidas do fomento ejuo

pudiera proponer.
Termino, señor Ministro, esta nota,, suplican

do a US so digne resolver las dudas que dejo
indicadas; i manifestarme, ademas, si puedo yo
mismo inspeccionar las escuelas urbanas do San

tiago, o comisionar, en casos dados, al Visitador

do la provincia, i si este emplead-) debe conti

nuar visitando las escuelas privadas elel depar
tamento, listas aclaraciones tienen por objeto

'

evitar conflictos i dificultades en lo sucesivo.—

Dios guardo a US.—Ailt'fo Lacenas.—Al señor

Ministro do Instrucción Pública.

DOCUMENTOS OFICIALES.

Ministerio de instrucción pública. •

Santiago, octubre 18 de 1869.

Remito a US. una traducción hecha del in

gles por el ex-encargado de negocios de la Re

pública en Estados Unidos don Mariano Sán

chez Pontecilla.

El Ministerio croo qu una obra do esta na-

turaleza prestará servicios importantísimos a

nuestros preceptores; i desearla saber si la co

misión do visitadores piensa quo deba hacerse

desdo luego una edición especial de ella o si

prefiere que so vaya publicando en el Boletín de :

la Junta cu una forma adecuada para quo mas ¡
tarde pueda imprimirse toda.

Adjunto también a US. un método de cali

grafía escrito por don liernardino Ahumada

Moreno a fin dc que la junta que US. presido
lo estudio c informe sobro las ventajas o dificul

tades quo presente. La propiedad do este mé

todo de escriturada ha adquirido cl Gobierno

con la del silabario escrito por cl mismo autor.
■

Entro los papeles de este so encontraron al

gunos fragmentos de un segundo libro do lectu

ra que habia comenzad-) a componer, cl cual re

mito a la junta para que vea si hai cu él algo
BOLETÍN.—TOMO II.

que sea digno de aprovecharse.—Dios guarde a
US.—/. Bles', Gana.—Santiago, octubre 19 de

1869.—Pase a la Comisión Visitadora de es

cuelas, anótese.— Valdes Vijil.— O. Rtnjifo.
.-VI Intendente de Santiago.

Santiago, diciembre 22 de 1869.

Con fecha dc ayer, el señor Ministro de Ins

trucción Pública, me doce lo siguiente:
"En el año próximo pasado, la subvención

fiscal para los gastos do instrucción primara de

este departamento, fué do diez i nueve mil pe
sos i eu este año so concederán veinte i siete

mil.

Esto notable aumento ha tenido por objeto
proporcionar a la Comisión de Visitadores me

dios para plantear eu las escuelas las reformas

quo ha indicado en distintas ocasiones. US. se

lo hará presento, proviniéndole que como ha lle

gado la época do formar el presupuesto respec

tivo, puede hacer las indicaciones que juzgue
oportunas con respecto a la inversión déla can

tidad referida."'

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fi

nes consiguientes.—Dios guardo a Ud.— Valdes

Vijil.

A.1 Presi lente de la Comisión Visitadora de escuelas

Santiago, abril 7 de 1870.

El señor Ministro de Instrucción Pública con

fecha 16 do marzo próximo pasado, mo comuni

ca el siguiente Supremo decreto de igual fe
cha:

Teniendo presente: 1." Que en la lei jeneral
de presupuestos deben consultarse detallada

mente todos los gastos do la administración;
2." Que remitiéndose lo.s presupuestos de ins

trucción primaria, en la época en ejue ahora so

practica uo pueden considerarse en el presupues
to jeneral las necesidades do cada departamento;

o." Quo la creación do nuevas escuelas i nue

vas plazas de ayudantes deben consultarse en el

presupuesto respectivo a fin de no gravar cl ítem

jeneral para fomento de escuelas, destinado

principalmente para las necesidades imprevis
tas i estraordinarias del ramo.

líe acordado i decreto:

Art. 1."—Todas las Municipalalidades for

marán el presupuesto do instrucción primaria
en cl mes do junio de cada año, debiendo remi

tirlo en los primeros dias do mes de julio.
Art. 2."— !ín cada presupuesto so consultarán

ademas do les gastos ordinarios las nuevas es

cuelas i las nuevas jilazas de ayudantes cuya
creación so solicita para cl año venidero, esper-
cificándose claramente cuales son los gastos re

lativos a. las escuelas creadas por decretos vijen-
tcs i cuales los correspondientes a aquellas que
deben establecerse.

5



Art, 3.'—Siempre que fuese necesario hacer

gustos estraordinarios en la adquisición, cons

trucción i reparación de locales, u otros que no

ocurren anualmente, se consultarán en una par
tida especial separada de aquella que figura to

dos los años de una manera normal con este

objeto.
Art. 4."—A cada presupuesto se acompaña

rán esplicaciones detalladas acerca de los nuevos

gastos que en él figuran a consecuencia de las
escuelas o plazas de ayudantes que deben orear

se o de aquellos a que se refiere el articulo pre
cedente.

Art. 5.°—Queda derogado el atr. 117 dol re

glamento jeneral de instrucción primaria, i cl

decreto dc julio de 1867, eu lo que fuese con

trario al presente.
Tómese razón i comuniqúese/'
Los trascribo a US. para los fines consiguien

tes, previniéndole que en lo sucesivo para que se

decrete cualquiera do los gastos especificados en

el decreto anterior, será indispensable que esté

consultado en el presupuesto, cuya remisión de

be hacerse a lo mas tarde en los primeros dias

de julio.
Recomiendo a US. la mayor exactitud en ln,

remisión de los presupuestos, puesto que cual

quier retardo puede ocasionar que no se alean-

sen a tener a la vista a mediados de julio, que
es la época en que se presenta al Congreso el

proyecto de lei respectivo.—Dios guarde a Ud.
— Valdes Vijil.
Al Presidente de la Comisión Visidadora de Escue

las publicas.

Actas de la Comisión Visitadora

de scuelas.

SESIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 1809.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

señores Cuadra (don Pedro Lucio), Rodriguez,
Bascuñan, Cuadra (don Julio), Valdes, Dávila

(don Domingo), Puente, Castro, Blanco, Domín

guez, Bello, Lastarria, Talavera, Villanueva,
Mackenna (don Juan E., Mackenna (don Félix)
i los secretarios Renjifo i Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1." De un informe de don Ramón Domínguez
sobre la escuela de mujeres número 10, rejenta
da por doña Rosario Fragüela. La matrícula

asciende a 162 i la asistencia diaria a 130. Eu

el mes pasado llegó a 139. El aprovechamiento j
i conducta de las alumnas son bastante satisfac

torios. Se hace sentir la falta de un ayudante de ;

segunda clase.
2.° De otro del señor Puente, en el cual

anuncia que la escuela
de hombres número 20

de Renca ha permanecido cerrada durante el ,

mes de noviembre, a causa do haber estado en

fermo el preceptor que la dirije.
3.* Do otro de don Juan Mackenna sobre la

esouela de hombres número 11. La asistencia

media es de 75 alumnos. El establecimiento

marcha en regular estado.
A indicación del señor Valdes Vijil se acordó

que los visitadores presentarán en la próxima
sesión un informe sobre la manera de plantear
en sus respectivas escuelas el reglamento inte

rior acordado por la Comisión, para lo que se

ha concedido por el Supremo Gobierno la suma

de 8,000 pesos.
A indicación del señor Cuadra, se resolvió

que también presentasen una nómina tle las

personas que deban presenciar los exámenes que
se rindan en el próximo mes.

El señor Bello espuso que don Domingo Ga

na no podia asistir a las sesiones que la junta
celebra, por no permitírselo sus ocupaciones.

. Finalmente, se designó al señor Bello para

que visitase, asociado con el señor SofEa, la es

cuela número 5.

Se levantó la sesión —Valdes Vijil.—O:

Renjifo.
—E. S. Sanfuentes, secretarios.

Sesión de 11 de enero de 1870.

Se abrió presidida por el Vice-Presidente don
Pedro Lucio Cuadra, con asistencia de los seño
res Salas Lazo, Boizard, Cuadra (dou Julio),
Ortiz, Puente, Manchant (don Luis), Bello i los
Secretarios Sanfuentes i Renjifo.
Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1." Del siguiente informe presentado por los

señores Lastarria i Talavera sobre la manera de

plantear en las escuelas el reglamento aprobado
por la Comisión.

Santiago, enero 11 de 1870.

Señor Presidente:

Pasamos a dar cuenta a Ud. del encargo ejue
so nos confirió referente a las modificaciones que
conviene hacer eu el presupuesto de instrucción

| primaria del presente año.

A fin do llenar nuestro cometido, nos diriji
mos a los señores visitadores i a los preceptores
de las diversas escuelas para ejue entre otras co

sas nos indicaran los arreglos que es necesario

hacer en los establecimientos que tienen a su

cargo para plantear cl reglamento dictado pol
la Comisión; las sumas que esto importaría i los
útiles necesarios para que las clases funcionen

regularmente el 1." de marzo próximo.
Con este procedimiento creímos abrir a los

señores visitadores uu camino fácil para que hi

cieran valer en una época atendible las peticiones
ejue mas do una vez han dirijido a la Comisión

i abrigamos la esperanza de que todos so apresu
rarían a allanar las dificultades que la jilantca-
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cion dol reglamento ha orijinado. Sin embargo,
es menester confesar que en parte nos hemos en

gañado: solo algunos de los señores visitadores

han respuesto al llamamiento que se les hacia i

mui pocos do una manera clara i terminante,
tratando de salvar los inconvenientes que siem

pre presenta la adopción de una medida nueva.

Hemos tratado de resumir en los dos cuadros

que van adjuntos a este informe los datos que
nos han suministrado los preceptores i visitado

res. Ellos si bien pueden servir a la Comisión

para que forme una vaga idea de las necesidades

de algunas escuelas, no nos han bastado para

reducir a cifras el monto de los gastos que deban

hacerse; por este motivo hemos limitado nuestro

trabajo a proponer solo algunas indicaciones que
creemos necesarias i realizables.

La primera es la de plantear el reglamento
en las escuelas núnis. 11 i 20 de hombres i en

las míms. 1, 2, 3, 4, 14, 16, 18, 21, 22 i 23 de

mujeres, que sogun los datos que tenemos son

las únicas que se prestan a este nuevo arreglo.
Para llevar adelante este pensamiento se ha

ce necesario pedir al señor Ministro de Instruc

ción pública la creación de la plaza de ayudante
ele 2." clase. Estos empleados podrian gozar de

una renta de 120 pesos anuales; tendrían a su

cargo las clases inferiores i convendría que se

les nombrara de entre los alumnos mas juicicios
i distinguidos de las escuelas. j
En cuanto a los gastos que habria que hacer,

presentamos a continuación detallados el monto

de ellos.

edificios.

Escuela núm. 11 de hombres, edificio

fiscal; construcción de un salón i otras

reparaciones $ 600

Id. id. 20 id
.

50

Escuela núm. 1 de mujeres (particular). 50

Id. id. 3 id. (id).... 50

Id. id. 4 id. (id) 50

Id. id. 14 id. (edificio fiscal). 150

Id. id. 16 id., construcción de

un salón i otras reparaciones 500

Escuela núm. 18 de mujeres (fiscal) 50

Id. id. 21 id. (particular).. 50

Id. id. 23 id.
'

(id.).... 120

Id. id. 22 id. (arriendo de

una casa para la directora) 120

1,790

Ayudante.
—Nombramiento de cuatro

ayudantes primeros, uno para cada una
de las escuelas, 11 i 20 de hombres i

4 i 21 de mujeres, con un sueldo de

200 pesos cada uno; i de once ayudan
tes segundos, uno para cada una de las

escuelas en ejue debe rejir el reglamen
to, con 120 pesos cada uno $ 2,120

De consiguiente los gastos estraordiua-

rios quo habrá que hacer, ascienden
a

la suma de $ 3,91o1

La segunda indicación que hacemos es lo que'
so refiere a la manera como debe quedar arre

glado el presupuesto. En esto punto nuestra

opinión es-la siguiente:
Agregar a la partida 1.* un item de 2,120

pesos que consulte los sueldos de los ayudantes
de que nos hemos ocupado; aumentar la partida
5." eu 1,670 pesos, valor délas construcciones

i reparaciones de los once edificios antes citados,

i aumentar el item 2." de la partida 2.a en 120

pesos para habitación
de la preceptora de la es

cuela núm. 22-

El presupuesto de entradas asciende a 40,500

pesos i los gastos calculados incluso lais modifi

caciones que hemos propuesto a 38,4-10 pesos,

habiendo de consiguiente un sobrante 2,090

pesos. Esta suma creemos debe agregarse a la

partida de imprevistos.
Hacemos esta indicación porque careciendo

de antecedentes ciertos para saber qué cantidad

deba invertirse en útiles para todas las escuelas,
en pago de sueldos de ayudantes, en refacciones

i arriendos por causa de traslación de aquellas
en que no rej irá el reglamento, cualquier aumen
to que proporcionáramos de las partidas respec
tivas seria enteramente caprichoso, conviniendo

mucho mas tener disponible toda esa suma en

una partida de la que pueden deducirse sin di

ficultad todos los gastos que se vayan haciendo

necesarios.

Somos de Ud. afectísimo i seguro servidor.—

Luis Talavera.—Demetrio Lastarria.—Al presi
dente de la comisión visitadora de escuelas.

Se acordó publicarlo i citar a la Comisión pa

ra el viernes próximo con el fin do discutirlo i

resolver definitivamente este asunto.

2." De cuatro informes de las comisiones exa

minadoras de las escuelas números 7 i 14 de

mujeres i 9 i 15 de hombres.

3." De una nota del preceptor de la escuela

núm. 2 de hombres, que pide se nombre nueva

comisión examinadora para su establecimiento

por haberse ausentado los que se designaron. Se

comisionó a don Pedro Pablo Ortiz para que

concurriera a tomar allí los exámenes.

Habiéndose hecho presente que igual cosa
ocurría en la escuela núm. 1 1 de hombres, se

designó a don Rafael A. de la Puente para que

presidiera la comisión examinadora en esa es

cuela.

El señor Marchant hizo presente que al adju
dicar los premios en el establecimiento a que

liabia concurrido como examinador, se suscitó

duda sobre la intelijencia del art. 10 del regla
mento de exámenes, por cuanto podia entender
se que solo corresponden tres premios para cada

escuela, uno en cada sección, o bien un premio
para cada una de las diversas clases de cada
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sección. Después do un corto debato se resolvió

que la segunda interpretación era la que debia

adoptarse.
Se pasó en seguida a considerarlas conclusio

nes do los diversos informes sobre el mérito com

parativo de los Silabarios. Se suscitó con tal

motivo una corta discusión en que tomaron par
te los señores Ortiz, Cuadra, Bello i Boizard,
aprobándose al fin la siguiente indicación hecha

por el último.
—"En vista de los informes pre

sentados por las comisiones a quienes se ha en

cargado el exánie-i de los diversos Silabarios en

uso, la junta visitadora cree que cl de don José

Mercedes Mesías es el quo mas se adapta para el

aprendizaje de nuestras escuelas, recomendán

dose por la sencillez i claridad de su método i

porejue conviene perfectamente para plantear el
sistema simultáneo do enseñanza."

A indicación del señor Sanfuentes se resolvió

hacer presente al señor Ministro de Instrucción

pública en la nota con que se remita este acuer

do, la conveniencia de que en caso de adoptarse
por el Supremo Gobierno el Silabario del señor

Mesías i hacerse por su cuenta la impresión, se
comisione a alguno de los miembros do la junta
visitadora para quo inspeccione ese trabajo i ha

ga las correcciones que se han indicado en los

diversos informes.

Se levantó la sesión.—Valdes Vijil,.— E.

S. Sanfuentes.

Sesión primera en 8 de marzo de 1870.

Se abrió presidida por el señor Valdes Vijil i
asistieron los señores Ortiz, Dávila (don Vicen

te), Bello, Salas Lazo, Gana, Cuadra (don Ju

lio), Soffia, Castro, Boizard, Lastarria, Rodri

guez i el Secretario Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, so dio

cuenta de uua nota del señor Inteudente de la

provincia, en la cual anuncia la remisión de un

paquete que contiene cuadros impresos para las

anotaciones que trimestral i semcstralmente de

ben hacer los jjreceptores de las escuelas públi
cas i privadas que oxisten en el departamento.

En seguida se procedió a elejir, en conformi

dad a lo dispuesto en el art. 1." de los Estatu

tos, las personas quo deben desempeñar en el

año actual los cargos do Presidente, Vice-Pre-

sidentes i Secretarios, i resultaron electos por

mayoría do votos para

Presidente.

Don Manuel Valdes Vijil.
Vice Presidentes.

Don Pedro Lucio Cuadra i
" Pedro Pablo Ortiz.

Secretarios.

Don Osvaldo Renjifo.
" Julio Prieto Urriola i
"

Enrique S. Sanfuentes,

El secretario Sanfuentes propuso que senoni"

brase una comisión para que redactara un pro

yecto do reglamento interior. Aceptada por
unanimidad esta indicación, se designó a los se

ñores Boizard, Ortiz i Sanfuentes para que

presentasen el referido proyecto en la próxima
sesión.

Por último, se comisionó a los secretarios

para que distribuyeran en las escuelas los libros,
estados i demás útiles necesarios para Ja ense

ñanza.

Se levantó la sesión.— Valoés Vijil.—E.

S. Sanfuentes.

Sesión segunda un 15 marzo de 1870.

Se abrió presidida. por el señor Valdes Vijil
i con asistencia de los .señores Cuadra (don Pe

dro Luco), Ortiz, Talavera, Salas Lazo, Mar

chant (don Emilio i don Luis), Bello, Cuadra

(don Julio), Lastarria, Rodriguez i el Secretario
Prieto.

Se dio cuenta de una nota del preceptor de la

esouela núm. 9 de hombres, don A. Gaete Soto-

mayor, en ejue hacia presente la necesidad de

varios útiles para su establecimiento. Se acordó

pasarla al visitador respectivo para que infor

mara sobre ella a mas tardar en la próxima se

sión.

El Secretario hizo presente que no permi
tiéndole sus ocupaciones seguir por mas siempo
formando parte de la comisión redaetora del

Boletín se veia on necesidad de renunciar dicho

cargo.

Aceptada esta renuncia se nombró por unani

midad a propuesta del mismo Secretario al se

ñor Soffia para reintegrar la comisión.

Se acordó en seguida:
1." Indicar a los redactores del Bolelinla ne

cesidad de formar un índico del tomo primero
del periódico.

2.° Recomendara la comisión encargada de
formular las bases do las conferencias a los jire-

ceptores el pronto despacho de su cometido.

Se puso en discusión finalmente las bases pro

puestas por la comisión encargada de formar el

proyecto de reglamento interior de la junta.
Después de un largo debate se aprobó por

unanimidad la división de la junta en varias

subcomisiones cuyo prinoipal objeto seria infor
mar a la Comisión sobre los asuntos que espe
cialmente les estén encomendados.

Con esto se levantó la sesión.—ValdesVijil.

—Julio Prieto Urriola.

SESIÓN TERCERA EN 22 DE MARZO DE 1870.

So abrió presidida por el señor Valdes Vijil
i con asistencia de los señores Cuadra (don Pe
dro Lucio i don Julio), Marchant (don Luis),
Salas Lazo, Gana, Blanco, Boizard, Mackenna



(don Félix), Bascuñan, Puente, Irarrázaval, |

Lazeano, Lastarria, Villanueva i los secretarios

Renjifo, Sanfuentes i Prieto.

Leida i aprobada el acta de la sesión anterior

se dio cuenta:

1." De un informe de don F. Mackenna so

bre el estado de la escuela núm. IS do mujeres.
La matrícula en ella ascendía a 130 alumnas.

2.° De otro informe de don Julio Prieto so

bre la escuela núm. 15 de mujeres. Su matrí

cula era de 75 alumnas i habia 60 de asistencia

el dia de sn visita.

Se acordó:

1." Comisionar a los secretarios Sanfuentes i

Prieto para que formen el proyecto do las seña

les que deben servir a los preceptores para lle

var las auotuciones en los libros de matrícula i

lista.

2." Esperar que el subdelegado de Colina

despache el informe, que se lo lis pedido, sobre
la conveniencia de aceptar la donación prometi
da por el señor don Antonio Larrain de un te

rreno '. para escuela de ese lugar, para tratar su
traslación al nuevo local.

3." Solicitar del señor Ministro de Instruc

ción Pública muestras de escritura i los cuadros

para llevar la estadística en las escuelas, que
habían sido impresos el año anterior bajo la

dirección de la junta.
4." Que los visitadores, que habian formado

ya presupuestos para las refacciones que se nece

sitaban en sus respectivas escuelas para poner

en planta el reglamento interior dictado por la

junta, se encargaran personalmente de dirijir
esas refacciones. Convinieron en aceptar desde

luego este encargo cl señor Cuadra (don Pedro

Lucio), en la escuela núm, 23 de mujeres, el

señor Cuadra (don Julio), en la escuela núm.

22 de mujeres, el señor Salas Lazo a la núm. 3

de mujeres, el señor Mackenna (don Félix), en

la núm. 18 de mujeres, el señor Mackenna (don

Juan), en la núm. 1 1 de hombres, el señor Vi

llanueva cu la núm. 1 de mujeres, cl soñor Las

tarria en la núm. 14 do mujeres, el señor Laz

eano en la núm. 7 de mujeres.
5." Que el visitador don Rafael A. dc la Puen

te se encargue de la escuela núm. 32 de muje
res.

6." Poner en planta desde luego en las es

cuelas núms. 15, 18, 1 i 3 do mujeres el regla
mento interior de escuelas acordado por la jun
ta. Para proveer los destinos de segundas ayu

dantes se citará a un concurso que tendrá lugar
el 6 do abril próximo entrante, dándose por los

periódicos los avisos respectivos i

7." Celebrar las sesiones en adelante los mis

mos dias pero a las 7 i media de la tarde.

Con esto se levantó la sesión.—Valdes Vijil.

—E. S. Sanfuentes.—Julio Prieto Urriola.— 0.

Renjifo.

Sesión cuarta en 29 de marzo de 1870.

Se abrió presidida por el señor Valdes Vijil
i con asistencia de los señores Ortiz, Cuadra

(don Pedro Lucio), Salas Lazo, Domínguez,
Talavera, Villanueva, Mackenna (don Félix),
Castro, Lastarria, Bello i los Secretarios San-

fuentes i Prieto.

Leida í aprobada el acta de la sesión anterior,
se dio cuenta:

1." Do una nota de don J. A. Soffia en que
enumera los útiles que son necesarios en la es

cuela de hombros núm. 5, para su arreglo inte

rior.

2.° De otra de doña María del R. Prado,

preceptora de la escuela núm, 6, pidiendo el

nombramiento ele una segunda ayudante para su

establecimiento.

3.° De otra de doña Quiteria Rojas de Subi

enda, en que pide varios útiles i testos de ense

ñanza para la escuela núm. 14 que dirije.
4." Do un oficio do don Juan Domingo Dávi

la en que, por motivos de ocupaciones urjentes
fuera de Santiago, solicita dos meses dc licencia

para no asistir a la junta. Se accedió a ella en

cargándose al señor Ortiz la inspección de la

escuela núm. 2 de mujeres que visita.

5.° Do otra de los señores Sanfuentes i Prie

to con que acompañan las "instrucciones para

llevar los libros dc estadística en las escuelas

de esta capital," que la junta les encargó for

mular en la sesión anterior. So acordó imprimir
dichas instrucciones para repartirlas junto cou

los libros de estadística a los preceptores; i

6." Del siguiente proyecto de reglamento in

terior de la comisión formado por los señorea

Ortiz, Boizard i Sanfuentes:

1." La Comisión se compondrá a lomas de un

número de miembros igual al de las escuelas ur-

banassujetas a su jurisdicción. Los miembros qua
por visitar ahora escuelas rurales resultaren so

brantes, en virtud de esta nueva organización,
continuarán formando parte ele la Comisión, sin

j que so pueda llenar las vacantes quo ocurriesen

I en lo sucesivo hasta ejue ella haya sido reducida

i al número prescrito.
2." No será .admitido en adelanto ningún nue

vo miembro si no ha reunido al menos las dos

terceras partos de los votos dc los comisionados

presentes a la elección.

3." La mesa de la Comisión se compondrá dc

un Presidente, dos Vice-Presidentes, i tros Se

cretarios elejidos anualmente cu la primara reu

nión del mes do marzo.

4.c En la sesión siguiente a ésta, el Presiden

te designará los miembros ejuo deban componer

las sub-comisiones respectivas cu que queda di

vidida la junta, a saber:

A. Comisión de redacción i repartición del

Boletín mensual do la Comisión i del examen de
" los testos o libros que so sometan a su dictamen.



B. Comisión de estadística e informes de es

cuelas.

_

C. Comisión de repartición de libros, mate
rial i reparaciones do escuelas.

D. Comisión de conferencias de preceptores,
de disciplina, reclamos i consultas de los mismos.

_

5.° Estas sub-eomisiones constarán de tres a

cinco miembros, entre los cuales se designará,
por los que la componen, un presidente que cite

i reúna a los otros comisionados i que responderá
-directamente a la junta dc los trabajos i objetos
que le estén confiados. i

6." Cada sub-comision deberá informar en la
sesión semanal siguiente cualquiera cuestión que
se someta a su dictamen o dará razón de todo

encargo o trabajo que so le confie.
I
°

Cada subcomisión deberá, ademas, dar

cuenta semanalmento del estado de los asuntos

confiados^ su cargo por medio del miembro que
haya designado para este caso.

8." Son obligaciones de la primera sub-comi '■

sion (A) colectar todas las actas e informes i i

preparar el material necesario para la publica
ción del Boletín, do modo que éste aparezca I
puntualmente en los primeros dias do cada mes. |

9." El servicio de redactor principal se hará ;

por turno rigoroso entre los comisión ados; pero !
habrá un miembro encargado de presidir sus
reuniones i de designar al que le correspenda el ¡

turno del mes, debiendo hacer la elección i no- i

tificar formalmente al nombrado la obligación !

que le incumbe dos o mas dias antes dc que co

mience el mes do servicio.

10. Se designará igualmente un miembro de

esta Comisión que puede ser el mismo antes di

cho, para que desempeñe los oficios de archive

ro o colector de noticias i artículos dignos de

publicación, redactor residente, eon cl eual se ¡
entenderá directamente el impresor para todo

¡
lo que concierna a la publicación i demás deta- !

lies de la redacción. El visto bueno do esto \
miembro será necesario para el abono do las

cuentas que pasare el impresor, i su nembra- !

miemto deberá por consiguiente notificarse a la

misma junta i hacerse constar en sus actas,

11. La misma comisión estará encargada de

dictaminar en todo informe sobre testos o libros

sometidos al juicio do la junta,
12. Son obligaciones inmedi-¡,r,~s de la segun

da sub-comision (B) el coleccionar i examinar l

todos los informes particulares que deben pasar
mensualmonte los miembros de la junta i hacer

las observaciones i deducciones a que dieren

lugar para ponerlo en conocimiento de la comi

sión cada tres meses en otro informe jeneral o
resumen de los particulares.

13. La misma sub-comision está encargada
de entenderse con el Inspector Jeneral de Es

cuelas i cumplir coij todas las obligaciones que
los artículos 14, 16, 26 i 27 del Reglamento jene
ral prescriben a los visitadores de escuelas.

'
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i| 14. Son obligaciones de la tercera sub-comi

sion (C) repartir los libros i testos a las escuelas

i demás material preciso para la marcha
i buen

arreglo de ellas.

15. La misma sub-comision atenderá todos

aquellos reclamos i peticiones que se hagan para
mejorar los locales, afearlos, cambiarlos i repa

rarlos; i en jeneral todo lo que tienda al buen

orden i comodidad de los alumnos i preceptores.
16. La cuarta sub comisión (D) procurará.

estar en contacto con todos los preceptores i

atender a todas las observaciones que éstos ha

gan respecto a la buena disciplina interior, i los

estudios i métodos de enseñanza, procurando
remediarlo o ponerlo en conocimiento de la jun
ta, para que é8ta dicte las medidas del caso.

17. A lo misma corresponde atender todos

aquellos ruciamos ya sea de los padres de fami

lia, ya de los alumnos o preceptores, tratando do

resolver por sí las dificultades que ocurran

entre éstos o de someterlas a la decisión de la

junta, cuando éstas sean graves o exijan una

medida jeneral.
18. Le estará encargado principalmente la

designación de los miembros de la junta que

hagan las conferencias a los preceptores i trata

rá de arreglar una base fija sobre las materias

ejue en ellas hayan de tratarse.

19. Quedan vijentes las disposiciones del ac
tual reglamento interior de la Comisión, que no

sean contrarias al presente.
El señor Lastarria propuso que la junta acep

tara sin discusión el proyecto de reglamento que
se le presentaba i que quedara desde luego en

vijencia. Fundó su indicación en que siendo la

esperiencia de las nuevas obligaciones que hoi

pesan sobro la junta, la única que podria darnos
un juicio certero acerca de las medidas prescri
tas en el proyecto, era mas prudente aceptarlo
desde luego, sin perjuicio de hacerle en lo suce

sivo las enmiendas que su práctica hiciera nece-
rias.

Aprobada esta indicación, con solo un voto

en o?mtra, se designó la siguiente reunión para

proceder al nombramiento de las sub-comisioues

establecidas en el nuevo reglamento.
El señor Salas Lazo manifestó que tenia en

cargo del visitador don Pedro Félix Salas para

pedir a la junta que le admitiera la renuncia

que hacia dicho cargo.
Fué aceptada por unanimidad.
Se comisionó a los señores Villanueva i Do

mínguez para quo informaran a la junta sobre
la manera mas ventajosa de hacer litografiar
muestras de escritura para las escuelas.

El señor Domínguez se ofreció para correr con
las refacciones que deben hacerse en la escuela

núm. 16 de mujeres que visita, i pidió el nom

bramiento dc una segunda ayudante.
Se nombró a los señores Ortiz, Sanfuentes,

Lastarria, Mackenna (don Félix) i Villanueva,
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para formar la comisión que debe examinar a i

las que se presenten como aspirantes al empleo ¡
de segundas ayudantes en las escuelas de esta

capital el dia designado por la junta.
A indicación del señor Presidente se acordó

reformar el articulo 14 del reglamento interior

de la juntn en estos términos:

Art. 11. Se considerará que ha caducado el

nombramiento do un miembro siempre que en

dos meses consecutivos no se tenga noticia alguna
de la escuela sometida a su inspección; o no

haya asistido a las sesiones de la junta en el

termino de un mes.

Con esto se levantó la sesión.—Valdes Vijil.

—E. S. Sanfuentes.—Julio Prieto Urruiola.

Sesión quinta en 5 de abril de 1870.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

señores Ortiz, Cuadra (don Julio), Mauchant

(don Emilio), Gana, Domínguez, Manchant (don

Luis), Villanueva, Boizard, Scotto, Puente,
Larrain (don César), Lastarria, Mackenna, Laz

eano, Salas Lazo,Matte ilos Secretarios Renjifo,
Prieto i Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1." De un informe de don Julio Villanueva

sobre la escuela núm. 1 de mujeres. La matrícu

la asciende a 209 i la asistencia media a 150

alumnas. El estado del establecimiento es en

jeneral bastante satisfactorio.
2.° De otro de don Luis Marchant Pereira

sobre la núm. 11 de mujeres. La matrícula es

de 104 i la asistencia fluctúa entre 90 a 100

niñas. Las clases no marchan mui bien a causa

de la numerosa asistencia que impido a la pre

ceptora atenderlas por sí sola. Es. conveniente

nombrar a la brevedad posible una ayudante.
3.° De otro de don Miguel Irarrázabal, visi

tador de la escuela núm. 8 conventual de Santo-

Domingo, La matricula llega a 90 i la asisten

cia media a 85. El local es demasiado estrecho.

El señor Larrain (don César) pidió ejue se lo

concediera tres meses de licencia por tener ejuo

ausentarse durante ese tiempo. Se le concedió.

Procedióse en seguida a nombrar las personas

ejue deben componer las diversas comisiones

creadas por cl nuevo reglamento interior, i re

sultaron electos para la

Comisión de redacción del Boletín, etc.

Don Pedro Pablo Ortiz.
"

Domingo Gana.
" Ventura Blanco.
"

Carlos Boizard.
"

José Antonio Soffia,

Cmision de estadí tica, etc.

Don Pedro Lu:io Cuadra.
" Ramón Domínguez.
"

Julio Villanueva.
"

Luis Talavera.
" Luis Marchant,

Comisión de conferencia con lospreceptores ete4

Don Demetrio Lastarria.
" Félix Mackenna.
" Julio Cuadra.
-'- Luis Salas Lazo.
" Vicente Dávjla Larrain,

Comisión de locales, etc.

Don Manuel Valdes Vijil.
"

Osvaldo Renjifo.
"

Julio Prieto Urruola.
"

Enrique S. Sanfuentes.

El señor Lazeano hizo presente quo *no en

contrándose persona alguna que hiciera las re
facciones en la escuela núm. 7 de mujeres, pol
la cantidad de 300 pesos que habia fijado la jun
ta, la señora Chacón, preceptora do dicha escue

la, habia acepdido a ceder un salón de sus ha

bitaciones para que se plantease en ella el re

glamento interior aprobado por la junta, hasta

que se encontrase otro local mas a propósito
para trasladarla.

Los señores Villanueva i Domínguez dieron
cuenta del resultado de la comisión que les con

firió la junta en la sesión anterior sobre el mo

do mas conveniente de hacer litografiar mues
tras de escritura.—Aprobados por unanimidad
los modelos presentados se les autorizó para

proceder a la impresión de veinte mil ejemplares
do muestras i diez mil do sombras, en lo que

podrían emplear hasta trescientos pesos.
Con esto se levantóla sesión.—Valdes Vijil.

E. S. Sanfuentes.— Julio Prieto Urruiola-

SESIÓN SESTA EN 12 DE ABRIL DE 1870.

Ij Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los

ij señores Cuadra (don Pedro Lucio), Mackenna
ii (don Félix), Villanueva, Rodríguez, Talavera,
!'; Soffia, Mackenna (don Juan), Bello, Ortiz, Salas
Lazo i los Secretarios Prieto i Sanfuentes.

Aprobada cl acta do la sesión anterior, so

l! dio cuenta:

1." De una nota do la comisión encargada de
la publicación del Boletín, eu la cual comunica

que ha designado a don Podro Pablo Ortiz para
, su Presidente.
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2.° De uu informe de don Juan E. Mackenna

sobre la escuela núm. 11 de hombres. La mu-

trícula asciende a 101 alumnos, distribuidos en

tres secciones, a la manera siguiente: 1.a 39; 2.„

34; i 3." 28. Se necesita con urjencia el nom

bramiento de un ayudante.
3." De otra de don Luis Talavera sobre la

escuela núm. 2 ele mujeres. La matrícula es de

78 niñas distribuidas en la forma quo sigue: 48

en la primera sección; 22 en la segunda i 8 en

la tercera. La asistencia inedia fluctúa entre 55

a 60.

4." Dc una nota del señor Ministro do Ins

trucción Pública, en la quo pide que la Comisión

le paso un informe jeneral i compendioso sobre

el estado en que se encuentra la instrucción pri
maria en el departamento ele Santiago. Remito

a la vez tres ejemplares ele un cuadro en blanco

para distribuirlos entre los directores de los co-

lejíos particulares.
5." Do una comisión de los señores Ortiz,

Mackenna, Villanueva i Sanfuentes, dando cuen

ta del resultado do los exámenes rendidos pol

los asnirantes a ocupar los destinos do segundos
ayudantes dc algunas escuelas públicas.
A indicación del señor Presidente so nombró

a los señores Cuadra (don Pedro Lucio) i San-

fuentes para ejuo determinen los cambios o tras

laciones que sea on veniente ejecutar on las

escuelas, de acuerdo con lea visitadores respec- ¡

tivos.

So encargó al señor Ortiz para quo trate do
j

enajenar los objetos elaborados cu las escuelas ,

durante el año último.

Se levantó la sesión.—Valdes Vijil.—E. S.

Sanfuentes.
—Julio Prieto Urriola.

SESIÓN SÉTIMA EN 19 DE ABRIL DE 1870.

Presidió don Manuel Valdes Vijil i asistieron

los señores Matte, Zañartu, Irarrázaval, Tala-

vera, Lazeano, Gana, Mackenna (don Félix i

don Juan),Arlegui Salas, Domínguez, Bascuñan,

Lastarria, Rodríguez, Cuadra (don Pedro Lucio

i don Julio), Villanueva, Castro
i los Secretarios

Sanfuentes i Prieto.

Aprobada el acta do la sesión anterior, so dtó

cuenta:

1." Dc un informo do don Pedro Lucio Cua

dra sobro el estado do la escuela núm. 23 de

mujeres. La matríeuh en ella r.scieude a 137 j
alumnas i la asistencia el dia de su visita era

do 107. Propone el señor Cuadra cl nombra

miento de la alumna Enlojia Floros para segun

da ayudante dc dicha escuela on! atención a ha

llarse sirviendo eso cargo desde principios del

año actual i a su aprovechamiento i buena con

ducta en el tiempo que siguió los cursos del

mismo establecimiento.

2." De uua nota del preceptor de la escuela

núm. 5 don Ramón Valontin Vargas solicitan

do varios útiles que necesita para la escuela.

3." De una nota del soñor Intendente de la.

provincia trascribiendo otra del señor Ministro

de Instrucción Pública en que pide quo el pre

supuesto de instrucción primaria se remita al

Ministerio en los primeros dias del mes de julio
de cada año i da ciertas instrucciones para for

marlo.

4.° De otra de la comisión de locales, ote, en

quo avisa a la junta el nombramiento de don

Manuel Valdes Vijil para su presidente.
5." De otra de la do estadística cu que avisa

el nombramiento do presidente hecho on don Pe

dro Lucio Cuadra.

6." Do otra ele la do conferencias notificando

ol nombramiento de don Demetrio Lastarria

para su presidente.
So acordó nombrar al señor Sanfuentes para

quo visito la escuela núm. 15 de mujeres, al

soñor Bascuñan para la 9 de hombres i al señor

Prieto para la núm. 6 de mujeres;

Que la comisión de estadística presente un¡

formulario al cual deben sujetarse los miembros

do la junta para suministrarle los datos que de

ben servir a dicha comisión al arreglar el cua

dro que se necesita pasar al señor Ministro de

Instrucción Pública.

So levantó la sesión.—Pedro Lucio Cua

dra.—E. S. Sanfuentes.—Julio Prieto Urriola.

Un libro indispensable.

RECOPILACIÓN DE LEYES, REGLAMENTOS. DRCRE-

TO,*5 SUPREMOS I CIRCULARES SOBRE INSTRUC

CIÓN PRIMARIA EN CHILE,

para uso de las Intendencias, Gobernaciones

Municipalidades, comisiones de instrucción pri

maria, visitadores do escuelas, tesoreros muni

cipales subdelegados, cura-párrocos i precepto

res. So halla do venta en las librerías de San

tiago i Aralparaiso.
—Un ejemplar, 1 peso; una

docena, 6 pesos.
—Las personas de las provin

cias qne necesiten este libro, pueden dirijirse

por el correo
al visitador de escuelas de Santia

go, J. B. S., remitiéndole su valor en letras del

Jiro Postal, i serán servidas puntualmente.

IMPRENTA NACIONAL.—1869.
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■> Voivenarnos sí a insistir de nuevo

Santiago, abril de 18iü. <;
, _ ,

„„„jf„

^ ¡j para que los señores preceptores presta-
Irán su continjente a estas tareas, remi-

Varias circunstancias que no son del Jtiéndonos sus observaciones sobretodos

caso esponor aquí, habian retardado la
, aquellos puntos de administración, dis-

aparicion de este número elel Boletín; jciplina, economía i organización de es

pero nuestros lectores podrán contar en || cuelas. Les hacemos un llamamiento for-

adelante cou que recibirán mensualnien-1 mal en este sentido.

te sus números respectivos, ¡áe han he

cho arreglos para la continuación ele es

ta publicación bajo bases mas seguras,

i se cuenta ahora cou un número compe

tente de jóvenes ilustrados i laboriosos

Una de las mas importantes ventajas
que esperamos alcanzar eon la publica
ción del Boletín, es el cambio de ideas

entre todos los encargados de la enseñan
za escolar. Aspiramos a formal- un órga-

de la Comisión , que va a prestar su tiem- j no de los intereses de la educación en je-

po i su voluntad a esta obra sin mas es- j neral de toda la Rjpública, así como de

pectativa que sus deseos de servir a la [los preceptores en especial.
educación i contribuir, en cuanto está i Aquellos que quieran favorecernos con

sus alcances, a la mejora de la euseñanz i ; trabajos como los que dejamos indicados,
i a elevar en todos sentidos la posición les pediríamos remitiesen sus manuscri-

ttouial e intelectual del preceptorado. tos i se comunicaran cou don Ramón Do-

Nuestros lectores tendían en cuenta jmínguez que por ahora está encargado

qne, dependiendo estos trabajos esclusi- . de recibir i dar cursos a estos trabajos,
vamente de la dedicación i del abnegado eotno secretario de la comisión de redac-

servicio ele algunos amigos de la causa cion del Boletín.

uo es posible esperar de tóelos ellos aque-'i .

lia contracción i desvelos que otrasocu- j inf(mues <lc exámenes.

paciones les arrebatan de prelerencia. i¡

Pero creemos no equivocarnos ouaudoj
aseguramos que la comisión de redac-,. Sa/diago.cncro 20 di 1870.

cion del Boletín reforzada ahora puf jó- Ij Señor Presidente:

venes entusiastas i decididos a consagrar- 1; jj03 exámenes de la escuela núm. 3 de horn-

le su tiempo, esta publicación no sufrirá
j, bres rejentada por dou Pedro Cubillos, lian

retardos i seguirá visitando periódica- ; sido baatuiitcs satisfactorio?. Asistieron al acto

boletín,—TOMO II. 0
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algunos de los señores examinadores nombratlos
al efecto por la Intendencia, i algunos padres
de familia que querían presenciar los adelantos

adquiridos por sus hijos, alumnos del estableci

miento, en el pasado año escolar i cuyas pruebas
se verificaban en aepiellas circunstancias. Por lo
demás, habian asistido casi en su totalidad los

educandos, cuyo número he indicado a US. en

los diversos informes que sobre la marcha de la

escuela lie pasado a la Comisión eu ocaciones

anteriores.

El orden con quo procedimos a los exámenes

fué estrictamente el fijado por las instrucciones

acordadas por la Comisión.

Hallándose la esouela dividida en tres sec

ciones, pasamos revista de los adelantos adquiri
dos por los alumnos en los diversos ramos de en

señanza en cada una de ella?, procediendo gra
dual i sucesivamente.

Por lo jeneral, los conocimientos que poseían
aquellos 'no eran vastos pero sí precisos. El de

sarrollo que se liabia dado a la enseñanza no

era mui estenso, pero sí bien determinado. Las

lecciones que se hubiesen inculcado en la utili

dad de los escolares no abarcaban gran estension

de los testos que liabian servido para su apren

dizaje, pero eran bien comprendidas i esplicadas
satisfactoriamente en las preguntas que dentro

de su alcance les hacíamos. Así la primera sec

ción, en la lectura, apenas leia el silabario, pero
lo leia con corrección; en la escritura presentaba
los trozos preliminares de la caligrafía en pla
nas limpias i g'iardaudo perfecta disciplina en

la manera de sentarse i de tomar la posición na
tural sobre los bancos; eu aritmética, sabian co

nocer los números, sumar i restar prácticamen
te;, en jeografía, jeneralidades sobre Chile; en

gramática, conjugar verbos regulares de las tres

• inflexiones, i en catecismo dc la relijion, rezo

de memoria, pero en todos estos ramos con la

propia suficiencia de los que comprenden lo que
se les pregunta. Así también en la tercera

sección leian correctamente, pero sin poseer to

davía el completo desarrollo de este ramo; ha

cian las cuatro primeras operaciones de la arit

mética, i nada mas; analizaban L'ijica i grama
ticalmente con el conocimiento de las partes de

la oración i sus principales cualidades, en la

gramática; respondían a las preguntas que se les

haeia sobre la aritmética únicamente, en jeo

grafia; i en catecismo no ignoraban todo lo que

comprende las dos primeras partes de su testo;

pero, lo repito, dando clarísima manifestación

de que lo poco que poseían lo poseían con con

ciencia i que lo comprendían con juicio en sus

tiernas intelijencias. Ademas era de observar

que cada sección respectivamente en la casi je-
neralidad de sus alumnos, todos se hallaban a

la misma altura, sabiondo todos lo ejue sabia

uno, ignorando todos sin discrepancia lo que no

»■> liabia enseñado a ninguno en particular. Ha

bia indudablemente cu todas ollas alumnos ade

lantados i alumnos atrazados; pero ésta era la

éseepoion. Por lo jeneral, todas las clases,
en lo

que toca a los conocimientos, se hallaban a la

par. . .

Efecto natural, tal fué nuestra convicción

durante los exámenes i lo es todavía, del siste

ma simultáneo de enseñanza i del método prác

tico puesto en uso en esta escuela i llevado a

cabo cou noble empeño por el preceptor i ayu

dante de ella duraute la segunda mitad del año

escolar pasado.
Concluyo, señor Presidente, recomendando

la

adopción de este método i dc aquel sistema

como el único provechoso i efectivo para la

buena i rápida enseñanza cu las escuelas fisca

les, a juzgar por los resultados obtenidos en la

número ¿i, si fuera necesario uu ejemplo mas a

los muchos ya certificados por la esperiencia
sobre su conveniencia i utilidad. Sistema i mé

todo, cuyo alcance i manera de realizarlo no

comprenden muchos todavia, entre ellos algunos

preceptores; pero yo les recomendaría que para

convencerse, a la manera de Sauto Tomas,

no tíenan mas que acercarse a establecimientos

de instrucción primaria, que como la escuela

número. 3 de hombres, los han puesto en plan
ta i los siguen ejercitando con el mas plausible
buen exito.— Soi de Ud. A. S. S.—Carlos

Boizard.—Al señor Presidente de la Comisión

Visitadora de Escuelas.

PREMIOS DE LA ETCUELA DE HOMBRES NÚM. 3.

Conducta.—Premio único, Don Daniel Rojo.

TERCERA SECCIÓN.

Granítica.—Primer premio, don Rómulo

Acuña; mención hontosa, don Eulojio Núñez i

don Federico Zeguel.
Aritmética.—Primer premio, don Fidel Nú

ñez; mención honrosa, dou Agustin Alvarez i

don Ant< nio Urzua.

Jeografía.
—Primer premio, dou Daniel Rojo;

mención honrosa, don Arturo Zaliboni i don Fe

derico Zeguel.
Relijion.—Primer premio, don Federico Ze

guel; mención honrosa, don Fidel Núñez i dou

Albino Ballestero.

Lectura.—Primer premio, don Federico Ze

guel; mención honrosa, don Eulojio Núñez i dou

Rómulo Acuña.

Caligrafía.—Primer premio, don Daniel Ro

jo; meucion honrosa, don Rómulo Acuña i don

Ramón Rojo.
SEGUNDA SECCIÓN.

Gramática castellana.—Primer premio, don

Pedro Rojo; mención honrosa, don Aniceto San-

Martin i don Joaquin Ortiz.



Aritmética.—Primer premio, don Pedro N.

Orrego; mención honrosa, don Manuel Villalon

i don Evaristo Alvarez.

Jeografía.—Primer promio, don Manuel 01-

guii.;-mcueion honrosa, dou Rojelío Sáez i don

Pedro N. Orrego.
Reli'tion.—Primer premio, don Manuel Villa-

Ion; mención honrosa, don José Viilalou i don

Jermau Salinas.

Lectura.—Primer premio, don Ulises Bara-

lioua; mención honrosa, don Manuel Olguin i

don Abelino Cornejo.
Caligrafía.—-Primer premio, don Manuel Vi

llalon; mención honrosa, don Pedro N. Orrego i

don Pedro Moyas.

TRÍMERA SECCIÓN.

Gramática.—Primer premio, don Podro Pablo

Reyes; mención honrosa, dou Amadeo Zeguel i
don Javier Urzúa.

Aritmética.—Primer premio, don Pedro Pa

blo Reyes; mención honrosa, don Florindo i don

Manuel Garrido.

Jeografia.
—Primer premio, don Pedro Pablo,

Reyes; mención honrosa, don Javier Urzúa i

don Agustin Moreno.

Lectura.—Primer premio, don Pedro Pablo

Reyes; mención honrosa, don Agustin Moreno

ídem Juan de Dios Bioriza.

Relijion.—Primer premio, Podro Pablo Pié-

yes; mención honrosa, dou Juan de Dios Biori

za i don Pedro Florindo.

Caligrafía —Primor premio, don Pedro Pa

blo Reyes; mención honrosa, don Víctor M. Re

yes i don Mauuel Moreno.

P. Cubillos

Santiago, enero 25 de 1870.

Señor Intendente:

En cnmpliiniento del decreto de US. fecha

27 de diciembre próximo pasado procedimos,
ciñéndonos estrictamente a las instrucciones que

en el mismo so contienen, a tomar los exámenes

en la escuela pública do niñas núm. 16, dirijida

por doña Rosario Fragüela.
Debemos decir que todos los libros están lle

vados conforme al reglamento, i epie en jeneral
estimamos que el resultado de los exámenes ha

sido mui satisfactorio; lo que atribuimos a la

competencia, laboriosidad i contracción de la

señora preceptora i su ayudante.
Las alumnas que reputamos mas distinguidas

on las tres clases son, por el orden de su mérito:

Primera clase, señorita Amalia Rivas, Grisel

da Silva, Josefina Coste, Luisa Pérez, Eloisa

Cueto.

Segunda clase, señorita Elena Feliu. Rosa

Lcfebre, Domitila Otero, Luercsia Misun, Irene

Infante,

Tercera clase, señorita Leocadia Pasmiño,

Mercedes Rivera. Rosa Amagada, Jesús Con

cha, Carmen TJlloa.

En el estado adjunto verá US. dotallados los

resultados do los exámenes, US. notará quela

proporción do distinguidas i aprobadas es hala

güeña.
Pasaremos ahora a hacer algunas observacio

nes sobro los diversos ramos de estudio i los

métodos do enseñanza.

Lectura.—Quedamos mui complacidos con la

naturalidad, el despejo i la buena pronunciación
l de las alumnas. Esta clase nada deja quo desear.

Escritura.—Notamos la falca do modelos, el

I mal estado de los pocos que posee la escuela í el

reducido número de tinteros. Notamos igual
mente, que las alumnas estaban demasiado es

trechas en los bancos: que no habia uniformidad

en la manera de tomar la pluma i el papel, ni de
sentarse.

Siendo evidente de todo punto, que estos por

menores influyen mucho en la escritura, tenemos

el honor de sujerir a US., la conveniencia de

dictar instrucciones detalladas sobre la'tóanefa

do llevar esta clase en todas las escuelas. Así

podrian hasta ensayarse los diversos métodos

que, preconizados en cl mundo por diferentes

maestros, se disputan la preeminencia; i decidir
sobre el mérito d3 cada uno de ellos comparando
al fin de un año, ios resultados ejue dieran las

diferentes escuelas en que se planteasen.
Notamos también la suma lentitud con que

escribían las alumnas. Creemos que convendria

acostumbrarlas a mas espedicion i soltura en el

manejo de la pluma.
Apesar de todo, el estado de adelanto es mui

í satisfactorio: resultado debido esclusivamente en

1 nuestro concepto, al empeño i aptitud de la se

ñora preceptora.
Gramática.-—El testo usado (Compendio Mr.

Guillou) deja algo que desear. En nuestra opi
nión convendría compendiarlo un poco mas, o

introducir al fin de cada lección un tema, en

que so ponga de relieve la teoría o principios

que esplaya. De esta manera, se pondría en

acción la. intelijencia de las jóvenes: ahora solo

la memoria trabaja.
Aritmética.—Lo que acabamos de decir del

testo ele gramática, so aplica en igual grado al

¡ de aritmética. En reducir el número do prici-
1

cipios, ampliando a la vez el do los ejemplos que
1
los corroboran, los ilustran i los graban en la

memoria, creemos que está el secreto de forzar

a discurrir a las tiernas intelijencias.
Para cl mas acertado desempeño ele esta cla

se, convendria dotar a la escuela de algunos
j cuadros dc las medidas métricas.

¡j Varias jóvenes demostraron bastantes conoci-

', mientes en este ramo, descollando entre todas

| la señorita Leocadia Pasmiño, que so espidió
i eon mucho acierto en la parte mas ardua del
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sistema métrico. Esta joven que fue distinguida )
en todos los ramos, seria una buena adquisiciou ;

para la Escuela Normal.

Jeografía.—Los mapas franceses que se em

plean para llevar esta clase, los consideramos

inui pequeños i con demasiados detalles. Lo»

que se fabrican en los Estados-Unidos son de

grandes dimensiones, están juntados de colores

vivos i siendo mucho mas claros, convienen es

pecialmente para la enseñanza de la juventud.
Quizá convenga tener esto presente cuando se

trate de renovar esta parte del material de las

escuelas.

Catecismo.—-Esta es la clase que menos nos

satisface, pues mui pocas fueron las alumnas que
demostraron comprender el testo que dc memo

ria sabian perfectamente. Achacamos resultado
tan poco satisfactorio, til testo que no conside

ramos a propósito para intelijencias poco desa

rrolladas. Convendría adoptar un tratado mas

al alcance dc los niños, tales como los que se

encuentran por centenares eu la literatura

francesa

ESTADO demostrativo de los cxammies rendidos en la Esouela Pública de Niñas Núm.

No creemos ocioso añ.idir que, en bis espli
caciones verbales deberia recomendarse a las

preceptora,% llamasen la atención de las alum
nas a los misterios- de la relijion, los milagros i
en jeneral los hechos sobrenaturales, i les espli-
casen como, a-pesar deque la razón se resiste a

darles buenamente su ascenso, la iglesia lo re

clama. De esta manera tendería a disminuir la

superstición en el pueblo.
El catecismo debería estar seguido por un ca

pítulo do moral sobre los deberes de las criatu
ras para consigo mismo i con sus semejantes.
De la revista antciior se desprende que, con

sideramos inadecuados algunos de los testos que
se emplean en la escaela. La manera ele obtener
testos buenos seria quizá, de instituir un con

curso entre los nusmos preceptores; prometiendo
un bueu premio a los que presentaren los me

jores, a juicio de uua comisión nombrada por
Su Señoría.

■Es cuanto tenemos que esponer en cumpli
miento do nuestro cometido.—Ramón Domínguez
—To-<asR. Tórres.-Víctor Carvallo.-Juan Liona.

10.

lectura. CALIGRAFÍA. GRAMÁTICA. ARITMÉTICA. JEOGRAFIA. CATECISMO. 1

D. A. R. D. A. lt. D. A. lt. D. A. lt. D. A. i R. D. A" lt. ;

PkIMEUA CLASE. 23 ■2-0 0 17 31 3 15 35 1 i3 3-2 6 18 30 . 14 37

~"l
Alumnas. . 56 1 1

Inasistentes. 5

lo 20 ^7

1 ,
:

|
Segunda clase. 16 23 O 18 23 l 13 23 0 11 23 s 5Í21 16

Alumnas.- 46 .

i Inasistentes. 4

Tercera clase. 19 U 22 11 — 17 14 j ^ 8 25 18 14 i 11 17 ó

Alumnas. . 30

1 misistoiil es. 3

i ■

i

¡

1
'

i Totales... •98 03 , Ó ">7 05 4 45 72 9 30 77 13 17 07 12 30 '75 21

! Tanto por 100. -to
50 4 4o 52 3 30 57 7 2!) 01 10 •J f 53 10 24 jófl 17

Rindieron seis exámenes ciento veinte i sois alumnas.

Total dc distinguidas 273 aluniti as, 30 io r ciento,

55 id.

04 id. ¡J id.

i

Tt tal (íe oj;ámenes,
— -

750 LOO

Santiago, enero 25 dc 1870.—A* Qomíngwz, — ./. Liona.— V. Carvallo.— 'Jomas R. Ta



Santiago, enero SI de ls7(). I

En cumplimiento del decreto de esa Liten-
deucia- fecha 27 ele diciembre próximo pasado,
procedimos' a tomar lo» exámenes de la escue

la pública de niñas núm. 17 rejentada por do- ;
ña Trinidad! Muñoz, i su resultado, como las ;¡
observaciones quo hemos hecho, puede encon- ■'■■

trarlhs US. en el estado anexo a este informe
i en lo que vamos a esponer.
Desde luego nos es satisfactorio decir a US

,

que el resultado jeneral dc los exámenes ha si-
¡

do bastante bueno; por la prontitud i seguridad1;
eon que contestaban las alumnas, sobre todo
las de la 3.a sección, a todas las preguntas que
se le hacían pudimos juzgar que sus conoci

mientos no eran tau superficiales, ¡ que ya ha
bia en ellas el hábito de raciocinar, que es? tan

necesario e importante en las escuelas. Este re

sultado debido únicamente a la competencia i

contracción de la señora preceptora que dirije- i|
la escuela sin ayudante de ninguna clase, es taii-

!'

to mas, de encomiar, si se toma en considera- !!
cion

ejue
el local i material del establecimiento j

es mui malo e insuficiente bajo todos aspeetos; :|
sería de desear, por eo-isiguieute, que a la mayor :

brevedad se tratasen ele remediar en beneficio

de la instrucción, tan serios ¡neón venientes. ¡¡
Pasamos ahora a hacer algunas observacie»- '

nes sobre los diferentes ramos de estudio i dc los

métodos ejue se siguen en su enseñanza.

Lec'ura.—Los exámenes dc esta clase nos do- ,

jaron sumamente complacidos; casi todas las-

alumnas con escepcion de mui pocas, tenian mui

buena pronunciación i lcian con corrección ¡ ;

sin finjimiento: podemos decir, que esta clase

marcha mui bien.

Caligrafía.—No nos es dable decir otro tanto ¡¡
•le este ramo de enseñanza; mui pocas fueron :j
las alumnas que demostraron comprenderlo con

algunas perfección; la mayor parto al escribir

no obedecían a regla ninguna, formando por es

ta razón letra bastante fea i desigual. Creemos ¡
que el mal resultado?de esta clase debe atribuir

se, mas ipie a ninguna otra causa, ala estrechez '

dol local, al material quo le está dedicado, que
es inadecuado e imperfecto i a la carencia ab

soluta de buenos niodolos; circunstancias todas

que hacen inútiles e infructuosos los mejores
deseos i los mas grandes empeños de la? sonora

preceptora.
Gramática, aritmética i jeografía.— líounímos j

estas clases en un solo párrafo, porque las ob- ¡

servaciones que pudimos hacer son idénticas !

para todas ellas. Las pruebas rendidas por las |
alumnas de la 3.* sección sobre estos ramos fue

ron brillantes, no dejaron nada que desear; con
"

escepcion de seis o siete, las domas obtuvieron

distinción unánime que los otorgamos eon lá

mejor voluntad. Lis de la 1." i 2.*, si bien sa- i

bían alírunas reglas i definiciones, la mayor par

te demostraron que no entendían lo que de me

moria sabían perfectamente; juzgamos por esto

que en el aprendizaje de estos ramos, solo se

usa la -memoria del alumno i no su intelijencia,
lo que como fácilmente puede comprenderse es

un grave inconveniente.

Catecismo.—Seria desear en la enseñanza de

este ramo, se diese mas ensanche a las esplica-
sienes que sobro él deben hacerse. Todos los

exámenes rendidos por las alumnas, incluso los

de la 3.* sección epie siempre sobresalieron, sin

dejar de ser muí buenos, se resentían de cierta

vaguedad i falta do razonamiento, que les ha

ciau perder parte de su mérito. Fya que trata

mos de esté importante ramo de instrucción pri
maria, creemos que convendria recomendar a

la señora preceptora, se-empeñase en hacer com

prender i deslindar a las alumnas con la ma

yor precisión, los deberes del hombre para con

Dios, para consigo misino i para con sus seme

jantes, que muchas- veces por ignóralas, no son

el freno de consecuencias funestas para ollas

mismas.

Autcs de terminar, cree la Comisión de su

deber hacer especial mension de algunas alum

nas que, por su aplicación i aprovechamiento
bien demostrado en los exámenes que rindie

ron, i por su conducta intachable, son acreedorat
a todaí clase de recomendaciones; .los nombres

de esas alumnas por orden de su mérito sou las

siguientes: ,

Primera sección:

Señorita Carolina Aven daño, Ignaeia Ala
los. Maria del G. Aguirre.

Segunda sección.

Señorita Mercedes -Guerra, Clorinda Hernán

dez, Carmen Aguilera..

Tercera sección.

Señorita-Manuela. Menáres, Rosario (¡-arces,
Flora Martínez, Juana Ramírez.

Por lo demás, hemos visto con satisfacción, que
la («cuela marcha bastante bien; que los libros

dc matrícula i lista son llevados conforme al

reglamento i que la señora preceptora cumple
con sn deber haciendo cuanto está de su parte

por el orden i buen réjimen del establecimien

to. En el estado anexo encontrará SSl dc un

modo mas detallado el resultado dé los exá

menes.

Es cuanto tenemos que esponer a- US. en

cumplimiento de nuestro cometido.—Dios -ruar-

de a US.—/'. Jhmítigwz.— losé M. Mesías.—

Pascual -Páa.—Ptmciaw Orellana.
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ESTADO demostrativo de les exámenes rendidos en la Escuela Pública dc Niñas Num. 17.

1

I

1." SECCIÓN.

N.° de alum. 30

Inasistentes. 9

LECTURA. CALIGRAFÍA. GRAMÁTICA. ARITMÉTICA. JEOGBAFÍA. CATECISMO.

D.

5

A.

16

R. D.

5

A.

14

R.

2

D. A.

12

R.

.
9

D.

3

A.

12

R.

6

D.

Í6

A.

5

R. D.

1

A.

14 -10

2.* SECCIÓN.

N." de alum. 42

Inasistentes. 12

11 14 5 0
23 5 7 14 9 8 16 6 8 18 4 10 16 4

3.a SECCIÓN.

N." de alum. 33

Inasistentes. 7

Totales. .

Tanto por 100.

20 6 — 18 8 ... 22 4
... 23 3 ... 24 o

... 18 8 ...

t

36

46

36

46

5

8

25

32

45

58"

7

10

•29

37

30

39

18

24

34

44

31

40

12

16

t8

62

25

32

4

6

29

37

38

49

12

14

Rindieron seis exámenes setenta i siete alu

Total de distinguidas

muas.

201

205

50

alumDas

id.

id.

43 por ciento.

44 id.

13 id.

1'otal de exáinenes_. . ... 462 100

1

Santiago, enero 31 de 1870.

-»

Ramón Domínguez.—José M. Mesías.—Pascual Jara.—Policiano Orelhna.

Las escuelas de Valdivia.

Valdivia, setiembre 14 de 1869.—Señor Ins

pector Jeneral:—Al informar a Ud. sobre el

estado .actual de las Escuelas del departamento
de Valdivia, i lo .que se ha hecho para mejorar
las, creó muí del caso manifestar previamente
que la visita se ha .prolongado mas de lo que
entraba en mis cálculos, a consecuencia de que,

provistas de preceptores interinos la mitad de

las escuelas, era indispensable organizarías con
estos preceptores novicios, i ponerlos al corriente
de la marcha .de la enseñanza i métodos que se

deberian emplear; objetos que he conseguido
medianamente cou todos ellos.

Esto dice ya claramente, que no puedo lison

jearme de mostrar a la Inspección un cuadro

que exhiba todas las escuelas en un estado tan

próspero i lucido como el pensamiento lo conci

bo i como lo requieren las crecientes exijencias
de la civilización presente de la República en

jeneral i de Valdivia en particular.
Dedicando siempre todas mis fuerzas a la ta

rea de levantar nuestras escuelas del abatimien
to en que se hallaban no hace mucho tiempo, he
procurado que so mejorasen los edificios en que
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funcionaban, proveerlas de menajes adecuados, !

propagar los buenos métodos i que se reformase I

el personal de preceptores, de una manera pru- ¡

dente i paulatina, para no producir trastornos i

perturbaciones, perjudiciales siempre en lugar de

provechosas.
A pesar de todo, queda mucho que hacer

todavía en estos cuatro sentidos, para que nues

tras escuelas sean perfectamente buenas. No

disponiendo para la mejora material sinodf1 los

escasos recursos del presupuesto, pasará segura
mente mucho tiempo antes de que las veamos

todas en edificios propios, espaciosos i cómodos,

abrigados, alumbrados i ventilados, con corre

dores i patios en que los niños puedan recrearse

i aumentar sus fuerzas con adecuados ejercicios;
i no contando con un cuerpo de preceptores cu

su totalidad perfectamente preparado, la volun

tad del que suscribe no puede prontamente dar

remate a la obra de poner la instrucción pri
maria en un estado que no dejo nada que desear.

Porque la satisfacción de uno cualquiera de los

requisitos espuestos, faltando los otros tres, o la

satisfacción de tres, faltando uno, será sí un paso

mas o menos largo dado hacia adelante, mas no

todo el progreso que se necesita.

En Valdivia, tanto como en cuakptiera otra

parte de Chile, o si se quiere, mas que en nin

guna otra, se necesita impartir en abundancia la

instrucción; pero una instrucción sólida i prácti
ca quo ponga

a las nuevas jeneraciones en apti
tud de competir en hábitos de constante trabajo
i de sólida moralidad i orden eon la población

inmigrada, que habiendo traido a la provincia
varias industrias que los chilenos no poseian, los

rimeros aventajan a los segundos en los medios

de prosperar honestamente. Esa ventaja es in

dispensable reducirla, si es posible, a cero; i

para ello no hai mas medio que la mejora com

pleta de las escuelas primarias: de la iustruccion

primaria se debe esperarlo todo en esta provin
cia; de la superior mucho menos.

Para comprenderlo así, basta conocer lo que

son actualmente la ciudad de Valdivia i las po

blaciones de campo.

La primera consta al presente, de cuatro mil

habitantes; i de ellos, separando quinientos ale

manes, una quinta parte dol resto la componen

familias decentes, i cuatro quintas partes, fami

lias pobres, mui pobres.
La parte chilena decente, por circunstancias

que no me incumbo esponer, no produce aumen

to en la población: permanece estacionaria o dis

minuye sensiblemente. Esta observación, queso

puede hacer directamente eu el pueblo, se halla

corroborada en las escuelas: do 214 niños i 62(a)
niñas que hai matriculados en las escuelas

públicas de la ciudad, son solo 55 de familias

decentes i 261 de pobres (e) en diferentes grados

(a> Hoi la matricula asciende a 150 alumnas.

(e) F.ste dato se lia modificado ya un tanto.

hasta la indijencia; i entre estos niños hai tam

bién como 20 sirvientes domésticos.

Con tales elementos no será raro quo la inmi

gración absorba antes de mucho la familia chi

lena, solo con su natural espansiou i continuo

crecimiento.

Las poblaciones de campo no pueden dar a

sus hijos una educación superior i acabada, sino
la estrictamente primaria, i la mayor parte de

ellas, ni siquiera esa; pues su gran diseminación

por los estensos terrenos, boscosos casi todos, sin
caminos verdaderos, sino con senderos estrechos
e interrumpidos con frecuencia por cerros, rios,

bosques i pantanos, les inpide aprovechar de las
escuelas existentes. Multiplicar éstas en los

campos con el fin de disminuir la desproporción
que hai entre los niños quo se educan i los que

no, lo considero por ahora no mui prudente, por
cuanto no existen centros de población o aglo
meración de vecinos que proporcionen siquiera
una asistencia de 25 alumnos.

Si de las consideraciones topográficas pasa
mos a las económicas de esos habitantes rurales,
encontraremos que aunque en su mayor parte
propietarios, la agricultura apenas les dá para
mantenerse los nueve meses de lluvia que cons

tituyen por regla jeneral nuestro invierno; i el
corte de maderas, a los que lo hacen, no les saca
del estado de estrechez en que viven comun
mente.

De tal escasez de recursos procede que muchos,
muchísimos habitantes de campo no pueden tara-
poco aprovecharse del único medio que íes que
daría para educar medianamente a sus hijos- ea

a saber: ponerlos do pensionistas en las casas
inmediatas a las escuelas; pues de lo dicho so

infiere que no pueden pagar la pensión que seria
necesaria, como en efecto sucede; i por esta cau
sa muchos se avienen a poner a sus hijos en la
ciudad eu calidad de sirvientes, a condición que
se les mande a la escuela.

Puedo decir, pues, sin temor de equivocarme,
que los_ niños de nuestras escuelas soa todos

pobres, i por consiguiente los que mas necesitan
una educación primaria buena, i no otra cosa

para influir favorablemente en los destinos futa-
ros del departamento.
Esto demostrado, i manifestado también que

no convendria .multiplicar las escuelas, solo hai

que pensar en mejorar, las que existen. Paso a

manifestar lo que en este sentido se ha.heeho i
lo que falta que hacer, con lo euaí se conocerá
lo que son nuestras escuelas; objeto que me pro
pongo conseguir en esta memoria.

Son al presente nueve las escuelas públicas
de hombres i tres las de mujeres que hai en el

departamento, inclusas una de cada sexo'que
existen en la plaza de Tolten.
Tres de estas escuelas, dos de hombres i una

de mujeres, están en la ciudad, i ninguna de
ellas tiene casa propia en que funcionar. Est
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Núm.

Núm.

falta es cada *l¡a mas apremiante: por ella las I! Núm. 4 que
escuelas no se pueden arreglar como conviene; i

por ella la salud do los niños ha de sufrir detri

mentos «pe a la larga manifestarán sus enevita-

bles c onsecueneias, haciéndolos crecer débiles i

desm edrados ¡ preparando amuchos a unamuerte

prematura, j no puede scr de otro roodo: los

tres edifi c/os ^m s¡rvfin de escuelas son estre

chos, no mu¡ bien alumbrados i ventilados; i dos

do ellos carecen de patio: dada esta circunstan

cia, parece que no hai mas que decir. Última

mente se h->. podido arreglar las ventanas dc

las dos de hombros, eon el objeto dc d»rle« ven

tilación; mas, careciendo una tle ventanas en el

costado opuesto, la ventaja obtenida no es com

pleta, sino parcial.
Los edificios qus se arriendan en la ciudad,

son los de las escuelas:

Núm. 1 de hombres, en 168 pesos al

año, i mide m.0.,..,.. ,
-- 65.52

Núm. 1 de niñas, eu 240 pesos id.

id,..,,,-,— 72;

Núm, 2 de hombres, prestado por los

capuchinos.,, ,. 94.99.

mide ni." 30;
id. id 41;
id. id.. 57.

Total dem.c 128

Los alumnos de la primera son 33;
Los do. la segunda .., 33,

I los de la tercera ._ 35:

Total.. 101 que

Total de m.' ,232.51

Asisten a estas escuelas 276 alumnos actual

mente; do suerte que por cada año hai 70 decí

metros cuadrados; poro
en los meses de prima

vera i verano aumentan los niños en uua tercera

parte a lo menos, produciendo una estrechez

irremediable.
- Fuera de la ciudad tenemos:

Edificios cedidos por particulares: el

de la escuela núm. 3, por don José

María P. de Arce; mide metros cua

drados^ ,---,-, GO, i el

de la núm, 5, por los colonos de los

Ulmos.. 30 rn.'

Total de m.s. .,---- 96.

Asistiendo a 1a primera de dichas escuelas 20

alumnos, i 15 a la segunda, hai bastante esten

sion i comodidad en ellas, siendo uno i otro

edificio nuevos i cómodos en cuanto al abrigo,
luz i ventilación.

Arrendados hai dos, que son, el de la escuela

núm. 8 de hombres en el Corral: mi

de..,..,-..,--.---- 33 m.,

i cl de la núm. 2 de niña

(no punto

, en el mis-

Total de m.c.

30 m."

69

I cuestan 96 pesos anuales
cada uno.

En fe primera de estas escuelas
hai 48 niños,

i 40 niñas en fe segunda: corresponde a 80 de

címetros cuadrados por alumno.

-^Edificios públicos son los de fes escuela?;

tienen mas de un metro cuadrado de lugar.
La escuela de niñas de Toi ten ocupa una ca

sa nueva on quo hai mediana comodidad para

la familia de 1a preceptora, i queda un salón do

clases de 20 m.c rpio se ocupan con 24 niñas; i

la do hombres se halla en el desván de 1a misma

casa; por lo cual la reputo sin edificio.

Todas estas casas tienen habitación pequeña
para que viva un preceptor soltero, meóos las

que sirven a las escuelas nñms. 2 i 7 de hom

bres, quo no 1a tienen.

De lo que precede, resulta que las únicas es

cuelas estrechas son las de la ciudad, donde

cabalmente deberían scr holgadas, cómodas, de
buen aspecto; porque es en donde se hace notar do

un modo mas sensible el aumento de 1a pobla
ción.

No seria difícil satisfacer esta necesidad, edi

ficando una sola" escuela de hombres, capaz de

admitir 300 alumnos, i en la que se reuniesen

las dos que hai al presente: con una sola seria

bastante i quedaria mejor servida con los dos

preceptores i el ayudante epie ahora están en

servicio: así se podria organizar i atender mejor.
Como hace tiempo vengo trabajando en arre

glar i completar los menajes, se ha seguido ade

lante esta vez; i se ha dado a fe escuela núm. 8

de hombres, situada en el Corral, uno completo,
i do tal calidad, que asegura una duración de

mas de cincuenta años. Se ha mandado hacer

| también un par de escritorios mas para la núm.

6, que está en Calle-Calle: estos últimos serán

entregados en octubre próximo; i en ese mism o

mes se distribuirán tableros contadores a todo*

fes escuelas del departamento, menos a fes dos

de Tolten. Con esto, daré por enteramente com

pletos los menajes de casi todas fes escuelas;

pues los de las núms. 6 i 7 de hombros i 2 de

mujeres, para quedarlo también, solo necesita

rán de una colección do mapas cada uua, que

importan 63 pesos.

El valor actual de los menajes es de 1,1 6C

pesos 14 centavos eu las nueve escudas dc hom

bres i tres ele mujeres que tenemos.

Paso ahora a hablar de los métodos de enso»

ñanza.

En esta parte mis trabajos son mas grandes i

constantes de lo que jeneralmente se cree; pue*
hai la desgracia de ejue las órdenes i demás ins-

truusioues que se imparten a las escuelas gobre
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*» modo de conducir la enseñanza, son, para casi
todos los preceptores, letra muerta, que no ad-

quteve vida i forma, si el visitador no llega a

darle fecundidad i a hacer él mismo fes clases

Para esplicar los motivos en que tales ¡nstiuc-

■ejones se fundan i mostrar los resultados; i aun

así, en las escuelas a quo es posible hacer mu

chas visitas, es indispensable hacerlas a menudo,
para enmendar las equivocaciones o descuidos

en que, por falta de atención o do intelijencia,
incurren los preceptores en el curso do la ense

ñanza do cada rumo. Asi <-s como he conseguí-
efe variar los métodos de enseñanza, o mejor
dicho, establecerlos; porque antes de hacerme

cargo do esta visitación, no habia métodos de

ninguna clase, sino lamas abrumadora confusión.
£ era consiguiente: esparcidas las escuelas en

lugares bastante despoblados i a considerable

distancia de fe ciudad, sin personas entendidas

qne lee diesen dirección i uuidad; con un cuerpo
de preceptores cuya mayor parte no entendía lo

que estaba obligado a enseñar con malos edifi

cios i peores muebles, donde los había; todo,
todo produeia en el ánimo la impresión mas

triste i dolorosa. Hoi, cambiados i mejorados
los edificios; provistas las escuelas de buenos

menajes, jeneralizado cl uso de 1a pizarra, que
en aquel tiempo casi no se conocía; cambiado el

personal de preceptores; hoi no quedan vestijios
de 1a antigua manera de enseñar, es decir, ma

nera, de embromar.

En las instrucciones dadas por mí para fe

enseñanza de la lectura, había puesto fes bases

del verdadero método, dejando los minuciosos

detalles para cuando yo hiciera las clases i es-

plica*a verbalmente lew» pormenores. La silaba

ción se enseñaba pues, en fe pizarra de madera,

haciendo el preceptor las letras de imprenta i

esplícando fes combinaciones de fes vocales con

las consonantes: el tablero de lectura servia solo

para ejercitar lo aprendido en 1a pizarra. De

este modo la enseñanza iba buena i rápida, qui
zá demasiado rápida; pero vistos los trabajos del
señor don Pedro Pablo Ortiz, en que hace ob

servar fe conveniencia de que el niño haga tam
bién en su i izurrit.-i fes mismas letras, he pro
curado llevar a la práctica sus indicaciones; i

hasta aquí no tengo motivos para estar descon

tento de ello, pues los resultados son todavía

mejores.
En la clase dc los que ya leen corrientemente

<?n libro, se hace el ejercicio de dividir las pala
bras en silabas, i se dan lijeras nociones dc

prosodia; pero en cuanto a la lectura razouada,
no puedo estar satisfecho. Sea que los precep

tores, en lo jeneral no tengan buena voluntad

para ocuparse de esto, que consideran tal vez

sin objeto, sea que lo hagan solo en mi presen-
"

cía, dejando de practicarlo cuando mo retiro, lo ¡
cierto es que no puedo estar contento dc esla '!

parte de fe enseñanza, que he considerado siem- tí

boletín tomo ti.

pre como fe fundamental del ramo, i la únie»

capaz dc despertar la intelijencia del niño i de

habilitarlo para aprovecharse de la ciencia que

se populariza en los libros. Eu esta enseñanza

se hacen notar porque conducen mejor la clase,
el preceptor interino de la escuela núm. 0, don

Estovan Albarracin; el de fe núm. 2 don Jesús ;

Antonio Loyola; i el interino de la núm. 1, don ■

Pedro Ilameau.

I La clase de caligrafía se lleva de una manera

j enteramente diferente de lo que se ha acostum

brado i se acostumbra en fe jeneralidad de las

escuelas: no necesitamos ya para ello, do mues

tras litografiadas: basta en la escuela un solo

cuaderno del método de Meneses. Los doce tro

zos elementales de que el autor forma todas las

letras se hacen por el preceptor en fe pizarra,
1a cual se regla al intento. Allí se hace notar

al niño fe igualdad de los gruesos i de los arcos,

el paralelismo de un rasgo con otro, o el caido,
i también el largo de cada trozo. Con estas

observaciones i siu mas muestra que 1a que hai

en 1a pizarra, proceden los principiantes a imi
tar en sus cuadernos, en lecciones de a tres de

! aquellos trozos, i el preceptor va pasando do

I banco en banco, haciendo al niño repeticiones
'
de fes reglas, preguntándole por ellas i obligán
dolo a cumplirlas. Pasadas, al cabo de poco

tiempo, las cuatro lecciones, se escriben siempre
■

en la pizarra los mismos trozos, i el preceptor

| empieza en ella a esplicar fe combinación dc

unos eon otros para que resulten las letras una

! a una i haciendo que los alumnos fes formen al

mismo tiempo. Formado así el alfabeto, se les

dicta una palabra o una frase, i se va otra vez

repasando de banco cu banco para ver si se ha

cumplido o nó con todos losrequiíitos de fe bue

na letra. Desde este momento laclase se conduce»

solo al dictado, ya en letra de dos espacios del

papel reglado común, ya de uno solo, ya de letra

pequeña, haciendo cumplir en estas tres dimen

siones los mismos requisitos i obligando al niño

a alargar las colas i las cabezas de las letras a

medida que el cuerpo ele ellas disminuye de ta

maño. Los resultados hasta aquí obtenidos han
sido satisfactorios para los preceptores i para

mí; i los niños sacan todos letra uniforme, quo
la hacen con mas intelijencia, puesto que han

llegado a formarse en fe mente el tipo de fe

escritura. La copla sin intelijencia, dc muestras
o delibréis, en que cl niño, abandonado así mis

mo durante toda fe clase, perdía miserablemen
te -u tiempo, ha. venido pues al suelo, dejando
su lugar al método en que tanto trabaja la inte

lijencia como los sentidos, i con el cual el alum

no aprende desdo luego a escribir palabras con

la ortografía correspondiente; cosas que en otro

tiempo eran para él materia de otro aprendizaje
temible.

Distínguense en esta cnsejianza, ol preceptor
de la núm. 2, don Jesús Antonio Loyola, i
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el de 1a núm. 8, don José Luis Acuña.

Materia de mui particular atención es 1a en

señanza de la aritmética. Los testos de estudio

han desaparecido de las manos de los niños; lo

que se ha conseguido paulatinamente con un

constante trabajo de una serie de años. Ya no

se me responderá mas lo que algunos precepto
res del interior de la provincia me decían en

otro tiempo, cuando me hice cargo de esta visi

tación: "tengo diez i seis niños en aritmética,
pero en cuentas solo cuatro." Este concepto,
sin necesidad de comentarios, manifiesta con

elocuencia-lo que eran las escuelas de entonces

i lo que enteudian muchos preceptores de la

ciencia de los números. El sistema, de numera

ción era totalmente desconocido, como asimismo

la numeración decimal i el sistema métrico.

Preciso fué enseñarlos poco a poco a preceptores
i alumnos, i lo hice así; organizando ontónces

la enseñanza como se podia, hasta ponerla gra-
dualmeute, con un esfuerzo tras otro, en el lu

gar en que hoi está.

Siendo la palabla del preceptor el único testo

para el alumno, procuro que las esplicaciones
sean precisas i mui razonadas, para que el niño

comprenda el motivo, el fundamento de cada

procedimiento. De otro modo el niño nunca

sabrá calcular ni aplicar a la práctica ordinaria
de la vida los procedimientos i operaciones que
ha aprendido con los números.

El cálculo mental bien dirijido es, pues, el

principio de la enseñanza. Con él aprenden a

sumar, restar, a formar fe tabla de multiplicar i

a aplicarla, como también a dividir. Esa tabla

que era el matirio de los niños i que se pasaba
un año o dos sin aprenderla, i mas aun sin com-

jprenderla, es ya un ejercicio entretenido i livia

no para 1a intelijencia infantil. Para los prime
ros ejercicios usamos palitos o bolitas de dife

rentes colores: bien pronto habrá tableros

contadores, (a)
Diestro el niño en las cuatro operaciones fun

damentales con cantidades de tres cifras de

enteros i tres de decimales, le toca hacer el

aprendizaje completo del sistema de numeración

décupla i decimal con aplicación al sistema mé

trico, i sigue repitiendo fes operaciones con

cantidades mas complicadas. Paia 1a perfecta
marcha en esta enseñanza, se ha repartido a

cada escuela un ejemplar de fe aritmética de

Ritt, que es lo mejor quo tenemos sobre el par

ticular, con prevención de que se siga el camino

que en él se marea en la esposicion de las ma

terias; pero aun así, tengo que estar continua

mente rectificando la marcha i haciendo fijarse
a los preceptores en fes fórmulas que deben

adoptar, i en el modo de relacionar cada opera
ción con la que le sirve de fundamento i de la

cual so deriva por via de observación. Tampoco

(a) A esta feclia ya los, hai.

i transijo jamás con la enseñanza en núm aros

enteramente abstractos; por cuanto se hece eu

i números concreto.

La propia marcha práctica hago imperar en

1a enseñanza de la gramática; habiéndose dado

también a cada escuela dos ejemplares del libro

primero de Guillou. Se principia con los niños

de primer año conjugando verbos regulares, sin

dividir fes formas en raíz i terminación, cosa

que aprenderán en la segunda clase. En esta

última, repasadas las articulaciones, que ya sa

ben desde que aprendieron a leer, se sigue dan

do a conocer los nombres i los adjetivos que loa

modifican, en seguida el verbo, como que espre

sa lo que se picosa o juzga del sujeto, es decir,
considerado como atributo de la proposición.
Nada tan fácil como inculcar al niño estos cono

cimientos. Para ello no hai mas, sino que escri-.

ba el preceptor en la pizarra una columna de

nombres comunes i otra de propios, i vaya sirvién

dose de un lenguaje parecido al de Mandevil

para esplicar al niño que todas las
cosas tienen

nombre, i obligarlo a que él también dicte nom

bres, que el preceptor va escribiendo
en fe piza

rra. Inmediatamente se les hace notar que hai

muchos objetos iguales en sus propiedades, que
tienen un mismo nombre, i otros que por ser

diferentes de los demás, o por no haber mas de

uno, tienen un nombre particular que les es

propio. I he aquí ya establecida la división del

nombre sustantivo en propio i eu común o jene

ral. Pasando en seguida a manifestar ejue el

nombre de un objeto se espresa con una pala

bra, i sus cualidades con otra, se empiezan a

escribir en fe pizarra diferentes cualidades de

cada sustantivo escrito, i se dice que estas otras

palabras se llaman adjetivos. Con procedimien
tos semejantes se hace entender i formar el plu-
rar del singular i se enseñan los jéneros. Así

mismo de una manera tanjible se demuestra que

hai otros adjetivos que no espresan cualidad sino

que señalan fe situación de los objetos; i aquí
entra la esplicacion del pronombre demostrati

vo; o él poseedor o dueño del objeto, i se mani

fiestan los pronombres posesivos; o que manifies
tan si el objeto es determinado, consabido o- nó;
i se trata de los artículos. Dado en seguida- a
conocer el verbo i las inflexiones que toma para

concordar con la persona i número del sujetOj
la enseñanza se conduce desde aquí analizando

proposiciones sencillas, para ir manifestando las

modificaciones del sentido de la proposición,
segun se agreguen palabras al sujeto o al atribu

to, i también pava enseñar la estructura de fe

oración.

En efeta última parte, fuerza es decirlo, no me
doi por satisfecho con lo conseguido hasta aquí
sobre el modo de hacer bien laclase, de manera

que los niños adquieran ideas precisas en el

particular. Educados los -preceptores bajo otro
1 método, i siendo interinos casi todos, i la initae?



con menos de un año de servicios todavía, el

trabajo que cuesta implantar estas ideas por
medio de lapersuacion i cl ejemplo es mas gran
de de lo que puede creerse.
Para acostumbrar al niño en el uso del idio

ma ¡ en la buena ortografía, todo aprendiz de

gramática tiene su cuaderno, en cl que escribe

lo que se le dicta, i hace en su casa las tareas

que so le dan, para correjirlas después; cxijién-
dose a todos una letra buena i limpia.
En jeografía, he variado esta vez el método

de enseñarla; pues soi partidario del métedo

analítico que antes habia hecho seguir. Obser
vando que en el resto de la República se ha je-
neralizado el sintético, he entrado también por
ese camino, en obsequio de la uniformidad sola

mente, siendo mis convicciones contrarías a ese

método. Hoi so empieza pues, el estudio por

Chile, i se va estendiendo gradualmente por los

estados vecinos.

Para examinar la voluntad de los precepto
res, he introducido en fes dos escuelas de hom

bres de la ciudad la práctica de dibujar los ma

pas en la pizarra. Demostrada como está, por
mui buenos autores, fe esceleneia de esta prác
tica, me puedo escusar de defenderla: solo sí

diré que en la escuela núm. 2 va produciendo
mui buenos efectos: todos los alumnos que apren
den jeografía marcan con mucha aproximación

' la situación i dirección de los rios, montañas,
divisiones políticas i ciudades principales. El

preceptor de la núm. 1, interino, no me mues

tra tales resultados; pero sea como quiera, él

seguirá con el mismo método i yo empezaré a

jeneralizarlo en las demás escuelas de fe pro
vincia.

Sobre el catecismo, solo diré que por mas que
mis afanes se encaminan a hacer práctica del

todo esta enseñanza, o ya que se haga estudiar

de memoria el catecismo, se den mui razonadas,
aunque sobrias esplicaciones; no puedo conse

guir que los alumnos adquieran ideas claras i

distintas sobre los diferentes puntos de sus

creencias: para que no se verificpien mis deseos,
es preciso también que ese ramo sea el que me

nos merezca fes serias meditaciones de ios pre

ceptores, sin embargo quo en él se funda fe

moral, base de todo orden i oríjen de toda vir

tud. Nuestros alumnos aprenden, pues, el cate
cismo casi simplemente de memoria.

Para que la instrucción primaria en este de

partamento reciba el empuje necesario, es indis

pensable en primer lugar crear fe plaza de ayu
dante para la escuela núm. 1 de hombres, que
tantos años hace se está pidiendo por mí, por
fe Intendencia i por fe Ilustre Municipalidad,
quien ademas ha visto con sentimiento la supre
sión en el presupuesto, déla partida consultada
con ese objeto. Esta uniformidad de opiniones
habla con mucha elocuencia sobre la necesidad
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1 del empleo que hoi me hago un deber de volver

I a solicitar.

! *
Otra necesidad imperiosa que hai que satis-

I facer es introducir cu nuestras escuelas la¡ en-
señanza práctica, aunque sea rudimental del

> dibujo lineal, para que los niños que tengan
I vocación puedan dedicarse con ventaja a las
! artes. Estudio es éste que procuraré introducir
! en el año venidero. (1)

Siendo la ciudad de Valdivia poblada por
cuatro mil o pocos mas habitantes, se hace nece

saria una escuela elemental de mujeres puesta
I en cl barrio norte de la ciudad. Cuando fe

bastante población no exijiese esta escuela mas,

la exije ya 1a existencia de la superior de niñas,

quo sin la que pido, no podrá ser sino elemental,
faltando donde se preparen las alumnas para

cursar ramos superiores i mas estensos. La Ilus
tre Municipalidad, conocedora de esta necesidad,
la hará tal vez presente con eficacia para que
se le aplique el remedio.

Fuera de Valdivia del Corral i Tolten, el

único centro considerable de población que hai

en el departamento i que va formándose a ma

nera de villa, es San José, pueblo fronterizo a

los indios. Necesita también una escuela de

mujeres; i tanto mas, cuanto los vecinos van a

ofrecer costear la casa i los muebles. Llamo 1a

atención del señor inspector jeneral i de la Ilus
tre Municipalidad a esta nueva necesidad, i no
dudo que será atendida cual merece; tratándose

de 1a educación de la mujer.
Por último, a tres quilómetros al sur dé fe

ciudad, en el llamado Camino nuevo, de dos años
a esta parte va formándose una reunión de ca

sas que bien vale la pena de que se pare en ella

la atención para procurar a sus habitantes el

beneficio de una escuela. Población es ésa, que
crecerá rápidamente, pues es el único punto
cerca del pueblo dónde el pobre encuentra te
rrenos que cultivar: en 1a actualidad cuenta mas

de quinientos vecinos.
La creación de las tres escuelas que propongo

no se opone a lo que dije al principio sobre que
no era mui prudente multiplicarlas escuelas: eso
lo dije del campo, i Valdivia no lo es. San José

tiene el título de Villa; i el Camino nuevo debe

reputarse como un suburbio de Valdivia, solo
un tanto retirado de ella. Si hubiera de crearse

en este departamento tantas escuelas como fue

ran necesarias para educar las tres cuartas par
tes de los niños que hai, apenas bastaría el do
ble de las que existen actualmente.

Por otra parte, fe necesidad quo mas nos

apremia es 1a de cesar cuanto antes de arren

dar edificios incómodos, para concluir con al

situación precaria de fes escuelas, que un dia u

(11 Désele marzo último lia empezado a enseñarse
en t(-das las escuelas de hombres de la provincia,
en cumplimiento a una circular mia de fecha de¡
mismo mus.



°tro pueden dejar de existir por falta de casa

en que ponerlos. En el próximo verano se prin
cipiará a trabajar uua en la ciudad; i según el

sitio lo permita, se podrá hacer, otra para la su

perior de niñas, o para resumir en una sola

las dos elementales tle hombres. Una cantidad

obtenida del Ministerio, de ahorros del presu

puesto de escuelas, con el objeto indicado, per
mitirá a lo menos dejarlo techado, dando los

vecinos, como ya muchos me han ofrecido, fe
madera necesaria, (2)
Por la esposicion qne precede, se ve que la

instrucción primarla en el departamento, por
diferentes motivos, deja todavía mucho que
desear. El movimiento estraordinario de pre

ceptores que ha habido este año, ha sido causa

de perturbaciones i atrasos notables; pero a pesar
de eso, espero que todos los preceptores propie
tarios e interinos, abalizando en celo intelijente
para vencer fes dificultades, muestren al fin del

año a sus alumnos eon todo aquel sólido apro
vechamiento que forma mis espectativas mas

agradables.
En cl presente año solo han funcionado dos

escuelas privadas: fes dos que llamamos alema

nas, es decir, la que sostienen los colonos para
educar sus propios hijos, i 1a de doña María

Martín, frecuentada en su mayor parte por
niñas chilenas. La primera, siendo subvencio

nada por el tesoro nacional, debe sor conside

rada pública para todos los efectos, seguu un

decreto Supremo de este año.

Esta misma escuela, que tan buena reputa
ción se ha creado yi en toda la República, debe
su ventaja sobre las chilenas no tanto a sus

métodos, pues al fin nosotros conocemos los

mismos, i si ellos sou prácticos nosotros tambieu
lo somos, siendo cuestionable fe superioridad de
la enseñanza en los ramos que son comunes i eu

igualdad dc circunstancias: esa ventaja se funda

en otros motivos, quo paso a enumerar. La pri
mera es, que cuenta con edificio propio i ade

cuado, que consta ahora de cinco salones, en

,que pueden caber cien niños en el primero, i
ochenta eu cada uno de los otros; la segunda,
que cada sección está a cargo de un preceptor
o profesor especial i 'en salón aparte; fe torcera,

que siendo 1a jeneralidad de los alemanes mas

pudientes que fe jeneralidad de los chilenos, sus

hijos asisten con mas regularidad, porque no los

ocupan en trabajos sino fuera do las horas de

-escuela; i la cuarta, en la lentitud de los estu

dios.

En el primer salón, en que los niños apren
den solo a leer. 5 escribir en pizarra, nociones

dc aritmética, ol valor de las cifras hasta cien

i el cálculo mental, permanecen un año; otro

,2| Por motivos ajenos de esti? lugar el edificio

no sr ha empezado todavia: confio en que se podrán
allanar las dificultades antes de la próxima prima-
"Vera.

año on el segundo, en que se repite lodcl prime
ro, i empiezan a escribir letra grande í pequeña
en papel; se agrega la aritmética hasta dividir
i lectura castellana, sin esplicar.
E:i cl tercer salón, se repite lo del segundo, i

se sigueadelante cou la aritmética baste fe regla
do tres; se agrega conjugación dc verbos caste

llanos tratándose mui en particular de los ausi-

liares i del nombre sustantivo, gramática ale
mana i nociones de historia sagrada i música, a
la que concurren los alumnos aptos del segundo-
salón. Desde este salón empiezan a demorar dos
año?.

En cl cuarto, se introduce fe jeografia física
i 1a de Europa i América; se sigue conjugando
verbos castellanos regulares e irregulares; con
cluyen la analojía de 1a gramática alemana, la
aritmética, la historia sagrada i principian fe

profana.
En cl quinto, concluyen fe gramática alema»

na i la castellana, la jeografía, la historia profa
na, estudian la música juntos con los del cuarto

salón que sean aptos; el dibujo, la jeometría, el
francés, ingles i nociones de historia natural,
mas estetisas en fe parte de botánica, zoolojía i

jeolojía de Chile.

So ve, pues, que uo pueden nuestras escuela»,
en que un solo preceptor i en un solo salón es

trecho tiene que atender a tres secciones dife

rentes ausiliáudose solo de monitores, i en que
los niños asisten con muchas interrupciones,
igualar a la escuela alemana.

Por otra parte, los niños se incorporan a la

escuela alemana en los quince primeros dias del

principio del año escolar, que empieza en octu

bre; i nosotros no podemos introducir orden en

esto porque el pueblo no lo admite.

Otra diferencia de una i otras escuelas con

siste en la dotación de los preceptores: cuatro
son los de esta escuela, i cada uno gana cuaren
ta i un pesos al mes; i cuatro profesore-,, dos dc
los cuales ganan dieziseis, una profesora de tra

bajos de mano seis, i otro profesor, don Carlos
Aiiwaudter trabaja gratis. Esta dotación per
mite a los preceptores darse mas importancia,
ejercer mas influjo eu las familias, i desempañar
mejor su deber, desde que les alcanza siijuier»
para mantenerse. La humillante dotación dé

preceptores, mas vale no recordarla: en Valdivia
un bogador de lancha o cargador do buque,
gana al mes treinta pesos o mas. gozando de
todas las libertado», do que el preceptor carece.
La escuela dc doña María Martiu, que en

cualquiera otra parte se Mamaria colejio, pues
cu ella se enseña lectura, escritura, aritmética,
gramática, catecismo, jeografia, alemán, francés,
inglés, historia de Chile i trabajos de 'mano-.

sigue siempre con la misma aceptación que-
otros años, concurrida por 56 alumnas pensio
nistas esternas, casi todas chilenas; observándo
se en su interior, ?'irdcu, moralidad i aprovecha-
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míenlo, como es consiguiente do la Capacidad [
c 1a dtre-jtora, que ensj.u personalmente t ido*
los ramos. Los precios que se pagan son módi

cos: 1 peso por fes alumnas que cursan los cua

tro primeros i el último ramo; 1 peso 25 centa

vos por las que ademas cursan alemán; i 2 pesos

por las que siguen todos los ramos.

A la época de la visita, habia en todas fe s

escuelas públicas del departamento, 543 alum

nos; siendo hombres 417 i 120 mujeres: este

número de matriculados da una asistencia mé

dia de 318 hombros i 101 mujeres. De ellos, leen

543; escriben 512; aprenden aritmética 467;
eateoismo 199; gramática 376; jeografía 237, i

trabajos de mano 59 niñas.

El wámero ele educandos aumenta por regla
jeneral en una tercera parte en los meses de

octubre, noviembre i diciembre.

Asisten a 1a escuela alemana 136 niños i 95

niñas: total 234. El año anterior contaba esta

escuela con 254.

A fe do doña María Martin. 56 niñas. Hai

entonces 290 alumnos en las escuelas privadas,
<l«e juntos con los que se educan en las públi
cas del departamento, sou 833 educandos.

Los demás pormenores, aparecen en la ?des-

•oripcion particular de cada escuela i en los es

tados adjuntos.
Por la relación que acabo de hacer, se ve que

fe «nseñauza que se da en nuestras escuelas es

fe verdadera, puesto que con el ausilio de los

sentidos se procura desarrollar la intelijencia
■del niño: los resultados hasta aquí obtenidos son

por supuesto buenos, o a lo menos infinitamente

mejores que cuando las escuelas marchaban sin

guia de ninguna clase; sin embargo, todavía no

presentan aquel grado de adelanto que todos los

alumnos deben alcanzar para llamarse verdade

ramente educados.

He dicho al piiuoipio laclase a que con raras

cscepcioncs pertenecen estos alumnos; es consi

guiente que las faltas de asistencia sean nume-

sas, desde ejue tienen que ocuparse también en

trabajos i servicios domésticos; i es claro que
casi todos salen do fes escuelas sin haber alcan

zado a aprender por completo cada ramo del ¡

programa. Puede ser que mas tarde se pueda ¡

Valdivia i grandeza de Chile, yo no soi el en

cargo de juzgarlo.
Dios guarde a Ud.— Víctor Gutierres.

Señor Inspector Jeneral de Instrucción Primaria.

DIRECCIÓN MORAL

PARA LOS INSTITUTORES.

POR

Tn. H. Barrau.

(Continuación.)
(Véase la entrega del mes de setiembre. ¡

CAPÍTULO XI.

Relaciones del institutor con las autorida

des LOCALES.

Tendrá numerosas relaciones con el subdele

gado i con el párroco en lo \ae respecta a sus

funciones dc supervijilantes de la escuela.
Las que tuvieres que mantener con el párroco

serán tanto mas frecuentes cuanto que it tus

funciones de institutor tendrás que agregar fes

mas veces las de capellán laico. Que éstas sean

siempre respetuosas por tu parte, que por la efe-

él serán indudablemente llenas de consideración,
i de benevolencia.

No olvides en ningún caso que la superiori
dad de sus luces le pone en estado de darte una..

sabia dirección; porque todo lo que tu sabes, Fa
bio, es mui poca cosa en comparación de lo que
ha debido aprender tu pastor, aun antes de pre
pararse seriamente al sagrado ministerio del al
tar. Los estudios clásicos, largos i dificultosos
de por sí, tienen, sin embargo, para perfecíonar
los espíritus un poder efectivo que no tienen de
recho para poner en duda auu aquellos que no

han esperimentado su feliz influencia; i es a estos

nobles estudios a los que su adolescencia ha sido.

consagrada. A continuación, 1a relijion le lia,
iniciado en los mas sublimes misterios de la

ciencia de Dios ¿cómo, pues,, no. ha de ser para
tí un excelente guia?
En algunas partes, lo sé,, se han suscitado.

enojosas disensiones entre el sacerdote, encar

gado de enseñar la palabra de Dios, i cl precep
tor que, bajo su dirección, debe preparar a la

evitar este inconveniente, i entonces las cscuc- ¡ infancia a recibirla. Sin embargo, ¿quién no vé
lí
que entre ellos deberia reinar siempre femas periquinrs

Si con lo hecho hasta aquí en pro do fes es

cuela.-? públicas he cumplido o no con mi deber

dc jefe dc ellas; sí lo que digo es verdadero i

mis apreciaciones son tan justas como bien in

tencionadas; sí con ello he podido contribuir a

la mejora del mas importante ramo del servi

cio público, puesto que la instrucción primaria.
es la única antorcha quo cou su apacible i mo

desta luz no-< pueda señalar cl camino que de

bemos seguir para alcanz»r fe prosperidad dc

fecta harmonía? Si se tratase de averiguar el

oríjen de estos deplorables conflictos, bien pron
to se descubriría que ellos uo habrían venido a

aflijir a las almas bien puestas, si cl ins ¡tutor
hubiese sido mas severo eu su manera de por
tarse o mas exacto en el cumpimiento de sus de

beros. Bajo esto doble punte» dc vista, el pastor
o- n veces demasiado exijente; i se le debe «uar-
dar agradecimiento por ello.

Hijo sumiso de la iglesia en todo lo quo con-



■cierne a laífé, acuérdate, Fabio, que en todo lo

■restante pertenece principalmente a la autori

dad civil el derecho de dirijirte. Permanece

alejado de las discusiones políticas; ni la multi

plicidad de tus ocupaciones, ni fe naturaleza

misma de tus funciones te permite mezclarte en

ellos. Si, con todo, fe necesidad te obliga a tomar
parte, acuérdate que el partido del orden, de la i

sumisión a las leyes, de 1a obediencia a la auto- ¡

ridad, debe contar siempre entré sus mas celo

sos defensores al hombre encargado de la ins

trucción moral a la niñez.

Como representante de la autoridad pública,
el jefe local debo contar no solo con tu deferen

cia, sino también con tu mas interesado concur

so. Jamas hables de su administración sino con

•estima, de su persona sino con respeto, de susin-

teciones sino con la convicción de que son puras.
Si te hace el honor de consultarte, respóndele cou
entera franqueza, reprochando en voz alta delan
te de él todo lo que creas de tu deber censurar.

Pero lejos de su presencia no hables de sus de

cisiones sino para ensalzar su sabiduría, o si te i

•desagradan, que tu desaprobación no se ma- ¡

nifieste jamas sino por tu silencio.
Una conducta -de este manera sabia, te gran

jeará, Fabia, mas i mas la estimación de todos;
i una conducta contraria produciría de seguro
resultrdos diametralmente opuestos.

Hágase en buena hora 1a oposición contra la

autoridad, esto no es raro en nuestro país; pero
aquellos que la censuran con mas acrimonia,
■despreciarían «o el fondo de su alma al precep
tor que tratara do imitarlos; saben mui bien que
fe infancia debe ser educada en una especie de

santuario, en donde la voz de las pasiones no ha

dejarse oir; saben mui bien que el hombre

encargado de iniciarla en la senda de la morali

dad, no debe hablar de las leyes sino para pro

clamar su santidad, i de los majistrados sino pa
ra recomendar la obediencia a sus prescrip- |

ciones.

Tal vez en algunas ocasiones tomes una parte I
secundaria en fe ejecución de los actos de la au

toridad, en calidad de ayudante del jefe político
de la localidad, como encargado de los rejistros
del estado civil; te desempeñarás con zelo i asi

duidad en el cumplimiento de estas útiles obli

gaciones, i no por esto serás menos modesto, ni

tendrás 1a presunción de creer que participasen
el ejercicio de la autoridad, porque sus deposi
tarios descargan on tí el peso de algunos detalles

subalternos; mirarás con compasión a aquellos
de tus compañeros que por ser secretarios del

jefe civil i capellanes laicos se alaben de dirijir
con sus consejos a laautoridad política i eclesiásti

ca i digan que dirijenla comuna i la parroquia.
Tú, Fabio, no tendrás fe pretensión de manejar
a nadie, te contentarás con ocupar tu puesto; tu

única ambición será la de dirijir, no la parro

quia el municipip, sino feo escuela; es' a tarea es

bastante difícil; no aspirarás al peligroso honor

de una responsabilidad mas lata.

CAPÍTULO XII.

Relaciones del institutor con los padres ds

fasiilia.

Todos los niños en 1a escuela son iguales, i

por una consecuencia necesaria, todos los pa

dres son iguales a los ojos del institutor. Si el hi

jo del jefe político se halla en el número de

sus alumnos, el jefe político, como padre de

familia, no deberá tener para tí mayor importan
cia que la que tiene, igualmente como padre de

familia, el mas pobre jornalero; lo quo nada qui
tará al respeto de que siempre darás pruebas

para con el jefe de 1a localidad. Si una viuda

indijente viene a hablarte de sus hijos, tú satis

farás sus preguntas con tanta complacencia i

buen comportamiento, como si tuvieres que res

ponder a uua alta señora que te hubiese con

fiado su hijo.
Jamas permitas, pues, que, como sucede con

demasiada frecuencia, algunas familias usurpen

en la escuela una importancia tiránica. Estas

familias llegan a ser para el establecimiento un

verdadero azote, ejerciendo en él una especie de

inquisición; todo debe hacerse para un hijo,
estos

deben de ser el centro de todo. Guárdate de de-

dejarte gobernar de esta manera; por otra parte

no se te guardaría el agradecimiento de tu debi

lidad, pues pareceria a esos padres exijentes

que tu no hacias en ello mas que cumplir con

un deber. Cuántas veces se les oye decir con

todo candor: "Todos los maestros manifiestan

por nuestro hijo una predilección esclusiva; ¿i

podria ser de otro modo? ¡ Es el tan diguo de

ella!"

No dejes a uadie, Fabio, tomar este injusto
ascendiente sobre tu clase i sobre ti. En tus re

laciones con los padres de familia, debes alejar
te tanto de una baja condescendencia como de

una independencia altanera.

Un maestro a quien su corazón sujiera estas

delicadas precausiones, se hará universabneute

querer de todos.

Hai circunstancias, sin embargo, Fabio, en

que por la misma piedad, debes manifestarte sin

piedad, i esto sucede cuando los padres, con

loca induljeneia, escusan i aun justifican las fal

tas que con cierto castigo debieran castigar.
En este caso hai peligro para ellos, para el niño,

para la escuela, i tú no debes temer de darle a la

espresion de tu descontento todalaenerjíaposible.
Sucederá, por ejemplo, que con ocasión de

una falta común, cada uno do los padres de fa

milia, reprobando con acritud la conducta de

todos los otros niños, trato de justificar con ce-

'

guedad al suyo. "Los demás, dirá él, son culpa-



bles, convengó on ello, pero mi hijo es iuoceute'

ha s-ido arrastrado al complot por aquellos. '1

Rebaja asu justo valor esta ridicula escusa. "E,
me lo ha dicho, agregarán, mi hijo no me mien

te jamas." Diles lo que tú piensas a estos jueces

prevenidos. Diles que su hijo miente, i que ellos

son engañados por sus mentiras. Si son diez, por

ejemplo, no encontrareis uno solo que diga. "Mi

hijo ha invitado a sus camaradas a desobede

cer ¡es tan indócil!" Sino qué diráD: "Mi hijo
se ha dejado conducir por sus compañeros ¡es tan

bueno!"

Reprochad severamente con todo vuestro po

der esta absurda debilidad.

CAPITULO XIII.

RELACIONES DEL INSTITUTOR CON EL PÚBLICO.

Diciendo a los padres de familia todo lo que
-id sabes respecto de 1a conducta i de los ade

lantos de sus hijos i dando a la autoridad una

cuenta exacta de todo lo que concierne a la

escuela, llenas con esto un debor de que nada

podía dispensarte; pero no debes ir mas adelan

te. Tus revelaciones no deben ser indiscreta

mente prodigadas al público. Los estraños no

tienen derecho alguno a tus confidencias.

Desde el momento en que lo que digas respec
to de algún alumno salga fuera del círculo de

tus deberes, no es ello ya una relación obligada
que ve hacer en tu carácter de jefe de fe escuela;
son conversaciones que mantienes sin necesidad

i sin conveniencia, sou comadrerías, es maledi

cencia. No es necesario mas.para indisponer las
familias i para destruir su confianza.

Esta libertad de lenguaje tiene algo de ilíci

to, porque lo que tú puedes saber como precep
tor no te pertenenece personalmente, ni tienes
el derecho de darte por entendido a no ser en

el ejercicio de tus funciones.

Murmurar es siempre malo; murmurar de los

necios es pueril; murmurar de los niños cuya

instrucción nos está encargada, es odioso.
En cuanto a los jóvenes quo ya no están ba

jo tu dirección, no habléis do ellos sin alabarlos,
i si no puedes esto, guarda mas bien silencio.

La recomendación que acabo de hacerte no

se aplica a aquellas ocasiones importantes, en

que se te piden, bajo el sijilo del secreto, es

plicaciones confidenciales. Eu esto caso ya no

es una lijereza indiscreta la que os compromete
a contestar, es el interés de las familias; fe nece

sidad es un deber.

Estas relaciones deben siempre hallarse basa-

fias en la benevolencia, i si es posible, ser fre

cuentes; nada contribuye mas al buen éxito dc

la educación como uua correspondencia constan
te entre el maestro i los padres.
Cualquiera que sea la injusticia de los repro

ches que padres prevenidos te dirijan algunas
veces, conserva aquella elevada sangre fria con-
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tra la cual so estrella toda eólera infundada?

compadece en seguida; trata de disiparla i no

respondas jamas a 1a irritación eon la irritación,
sino con la dulzura.

Es para tí un deber el tener a las familias as

corriente do la conducta i del trabajo de sul

hijos; pero en el cumplimiento de este deber,
hai mayeres precauciones que tomar que lo quo
a primera vista parece. Voi, sobre este delicado

asunto, a dirijirte algunos consejos.
Tú deber es decir sinceramente a un padre

de familia todo lo que concierne a su hijo; nada
de reticencias; en esta parte le debes toda fe

verdad.

Esta verdad es agradable o desagradable de

oir.

Es agradable: dílo con placer, pero sin exaje
racion. No te sirvas de aquellas espresiones que-
hacen nacer el orgullo en el espíritu de los ni

ños i que inspiran a los padres esperanzas ilu

sorias. La infancia se halla sujeta a cambios

inesperados; un alumno del que hicieras hoi un

elojio pomposo merecerá
tal vez mañana los mas

severos reproches. Alaba lo que es verdadera

mente digno de alabanza, pero deja comprender
al mismo tiempo que mas allá de lo que es bue

no hai siempre un mejor posible. Quedos padres
no se figuran nunca por tus relaciones que sus

hijos son escepciones o prodijios. Sé modesto

para con tus alumnos como para contigo mismo.

Si, al contrario, las noticias que tiene que
dar son de una naturaleza penosa e inquietan
te, debes usar en tus espresiones de mucha mo

deración i de mucha dulzura. Hablar de otra

manera, seria por lo menos impolítico, sino cruel.

¿Se creerá por ventura tu amor a los niños
si las quejas que presentas a su respecto ljevan
el sello de la irritación i de 1a amargura? El

lenguaje de un maestro no es el de un acusador;
es apenas el de un juez, es el de un amigo se

vero, que se aflije primero que todos de fes fal
tas que se halla obligado a revefer p a castigar.
Voi a esclarecer mi pensamiento por un ejem

plo. Un niño ha mentido; tu naturalmente quie
res que sus padres sean instruidos de una falta

tan grave, cuéntales, pues el hecho, pero no

digas: "Vuestro hijo es un mentiroso;" ¡hai en

esta manera de espresarse algo de hiriente

para la familia, a la que tu pareces conside

rar como responsable de esta viciosa costumbre

que ella ha descuidado en correjir o no ha sabi

do reprimir: diles mas bien: "tiene cierta incli

nación a la mentira," o, "le ocurre con demasia

da frecuencia mentir."

Si el hábito de 1a mentira llega a ser tan je
neral en el niño que el epítefo ignominioso de

mentiroso deba serle necesariamente aplicado,
haz creer a los padres cuan penoso te es decirles

lo que seria para ellos penoso de escuchar. Usa

de estas locuciones: Os digo con dolor, os avis-
con el tnaj-or sentimiento. í no es esto todo. Ma;



mniksta al misino tiempo la esperanza de que, gra
cias a los buenos cuidados de su familia, el niño

so carrejir.-í de un vicio tan odioso; i por tu par
te preséntate como dipuesto a cooperar con todas
¡tus esperanzas a este resultado.

T«r lo demás, sobre esta materia, como sobre
todas las demás, te aconsejo scr sabio dc pala
bras. Habla poco en público, mas que todo, ha
bla poco de tí mismo. Los hombres cuya profe
sión exije un ejercicio frecaente de la palabra
adquieren a veces una especie de enfermedad
bastante estraña: hablar llega a ser para ellos

una necesidad; los órganos de la voz se enaltecen
i se hallau cu un estado dc sobreexcitación que

provoca un ejercicio continuo. Esta manía fati

ga su pecho i hace su sociedad insoportable. /No
deberían, por cl contrario, pedir al reposo fes

fuerzas que fe fatiga ha castigado?
El preceptor se halla naturalmente inclinado

a .entoldar conversación sobre si mismo; i esto le

sucede sobre todo cuando se halla rebosando de
su propio mérito, cuando se exajera su propia
importancia, cuando, en fin, se cree sobre todos

los que le rodean No caigas en este defecto, Fa

bio; un hombre bien educado (i todo preceptor
debe asf-irar a este título) no ocupa jamas la
atención de los otros en su persona, ni hace el

centro de aaefe; se borra por el contrarío. Si se

le quiere hablar de algo que le es personal, mu
da de conversación; si se hace su elojio, se son

roja i calla.

Con mayor razón no se encargará él mismo de

celebrar sus propias alabanzas. Algunos institu
tores toman candorosamente al público por con
fidente de lo que piensan sobre ellos mismos:

Ellos obtuvieron en 1a escuela normal el primero
nuesto en todos los concursos; fe Comisión de

nstruccion primaria quedó plenamente satisfe

cha de sus contestaciones; el inspector primario
i los delegados les guardan grandes considera

ciones; el inspector de aeademia tiene de ellos

una excelente opinión, el prefecto mismo los es

tima."

Si todo esto es cierto, deja a otros el cuidado
de proclamarlo; fe satisfacción de haber obteni

do tantos sufrajios favorables, debe bastarte;
desde el momento en que tu vanidad quiera ha
cer un trofeo de ellos, cesas de merecerlos en

parte.
No solamente el institutor debe hablar poco,

tino que también debe presentarse con poca fre

cuencia en público; es necesario que sus alum

nos le vean mui rara vez. a no ser en cl ejercicio
de sus funciones; es necesario quo no se prodi

gue a fes miradas de
la jeneralidad; de esta ma

nera sabrá inspirar a los niños mas respeto, i al

público mayor estimación.

En todas sus relaciones dé el preceptor el

ejemplo de uua política severa, que es eí signo
esterior de los sentimientos nobles i jenerosos.
Permítaseme citar eu este lugar lo que he dicho
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! en otras circunstancias, i ecomc .daíido a los dt-

I rectores do fes escuelas normales el acostumbrar
1
a sus alumnos a cierta amenidad dc costumbres,

| que conviene a todas las condiciones i a ciertas

i cortesías mutuas que sou compatibles co» fe fa-

, mili.-uidad mas íntima:

\'- "La nación ha sobresalido por largo tiempo,
1
por sus maneras amables que tanto encanto pres
tan a las relaciones de los hombres entre si. Se

puede decir que ellas, entre nosotros, comunican

¡ a fes posiciones mas humiides una especie de
i gracia i aun dignidad, que muchos otros pueblos
no conocen. En una notable obra sobre 1a fran-

I cia, un distinguido escritor ingles hace notar

j con admiración i entusiasmo, que en nuestro país-
no hai hombre alguno, por mas alta posición

:
quo ocupe, que se permita entrar a la mas mise-

i rabie choza sin hacer a los que fe habitan sus

¡ corteses salutaciones. I esto deberia ser igual en

| todas partes. El hombre »e honra a sí mismo

j honrando a sus semejantes.
i Sin embargo, esta amable virtud, como tan

tas ©tras, lleva aires de elevarse de dia en dia

| entre nosotos; se halla reemplazada, se dice, eu
el mundo elegante por una noble franqueza; de

seo creerlo, pero, en una esfera menos elevada,
ella lo será necesariamente por nna brutal gro

sería.

Los institutores deben contribuir, con fe in

fluencia de su ejemplo, a prevenir esta desgra
cia i a mantener a su déredor, en fes relaciones

sociales, esta política que forman todo su en--

canto.

CAPÍTULO XIV.

RELACIONES DEL INSTITUTOR CON LOS ALCSlNÓ-j

Una recomendación que debo hacer i a ls

que le doi toda importancia, es fe de no recibir

nada de tus alumnos, mientras permanezcan ba

jo tu dirección; eseeptúo aquellos casos mui ra
ros en que un antiguo uso autoriza uu presente
hecho en común por todos los alumnos, i aun és

te seria de desear fuese abolido.

Por lo jeneral, los hombres no dan, prestan o

venden. Él padre de familia que te euvia uu re

galo, se alhaga secretamente de que tu en pago

de él usarás de algunas complacencias para cou

su hijo; lo que espera de tí, no te engañes, no es

que redobles tn severidad; cuenta con que ce-

raras los ojos a alguna infracción de discipli

na, i aunque, cuando hagas alguna reparticiou
de premies o de lugares, te hallarás dispuosto a

inclinar un tanto fe balanza a su favor.

De esta manera ¡qué despecho tan grande se

apodera de ¿l cuando sus hijos no obtienen fes

preferencias que él se esperaba! Por esto se irri
ta i de buena gana quisiera volver a recojer lo

que te ha dado; le parece que tu eres un deudor

infiel, o a lo méuos un ingrato.
Presérvate de esta indigna sujeción, dc estas

innobles sospechas, ni establezcas, aceptando de



unos lo que los otros no pueden ofrecerte, una
especio do desigualdad entre los alumnos que
deben on todo t-aso ser iguales.

'

Mira a ese pobre niño e(ue, no teniendo nada
que darte, contempla con aire entristecido a sus
felices camaradas que so acercan a tí con 1a son
risa en los labios i con las manos llenas- su pe

queño corazón se llena de dolor i se 'abro al
amargo sentimiento de la envidia; se siente hu
millado, no atreviéndose a levantar los ojos ni
sobre ellos ni sobre tí; i cree leer eu su.» mira
das el orgullo del triunfo i ea los tuyos el repro
che de la pobreza.
Un sabio preceptor rechazará igualmente a

no ser en circunstancias estraórdinarias los ser
vicios epie sus alumnos so hallen dispuestos a

otorgarle i cuyo precio puede avaluarse en di
nero; no permitirá, que tu mujer tampoco los re
ciba do las ninas de fe escuela; los rehusarás con
delicadeza, no aceptándolos jamas.
Porque si mas tarde so levantase contra él,

eu la comuna, una de aquellas tempestados con
tra las cuales la mas atenta prudencia no siem
pre es suficiente a prevenir, los padres de los
alumnos que habian escardado algunos rincones
de su jardín o prestado algunos cuidados a fe

limpieza de la casa, dirían: este preceptor hacia
de nuestros hijos sus sirvientes, i de nuestras

hijas sus criadas.
En fe comuna mas tranquila i mejor dispues

ta para tí, trata siempre, Fabio, a tus alumnos
como si tuvieras que temer de ellos el que al

gún día te llegaran a ser hostil. En todo caso,
solo 'tendrías que aplaudirte por fe discreción i
recato ejue os inspiró este pensamiento.
En una palabradas relaciones con tus alumnos

deben ser las de un amigo sabio i sincero. Guár
date de la familiaridad; no permitas jamas que,
ni aun fuera de la clase, olviden por un instante
la distancia epie los separa de ti; pero sé siem

pre para ellos bondadoso, complaciente i apaci
ble. Manifiéstales interés por todo lo que les
concierne. No quiero decir con esto que les vayas
a ver frecuentemente si caen enfermos: suponer
que esta recomendación pueda serte necesaria
seria ofenderte.

Tienes demasiado juicio para que puedas ol
vidarte alguna vez de que te hallas en presencia
de tus alumnos, para ser desigual en ta manera

de portarte a su respecto, para embromar con
ellos en su presencia, para introducirles en la
conversación sobre tu persona o tus asuntos.

Sobre este particular nada quiero decirte.

Ama, te lo repito, a esos queridos niños, que
Dios, tu país i su familia os confian; ámalos a

todos juntos; ama a cada uno de ellos en parti
cular. Pero aprende a preservarte al mismo

tiempo dc una indiferencia que seria culpable: de
una acción demasiado apasionada que llegaría
a ser para tí una fuerte decepción. Sin duda te

avergonzarías de pareeerte al institutor egoísta
BOLETÍN. TOMO II.
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i duro que desempeña su tarea como la de un

trabajo mecánico i que no esperimenta ninguna
simpatía por la amable juventud confiada a su

cuidado; pero por lo que a tí toca, no querría
tampoco verte imitar al que anima una ternura

demasiado viva i demasiado inquieta.
Porque si te figuras que porque tu eres un

padre para tus alumnos, ellos han de ser para tí

hijos piadosos i tiernos, te forjas una ilusión.

Quiero creer que algunos de entre ellos res

ponderán a tus atenciones con una afección sin

cera; quiero creer que todos o casi todos esperi-
mentarán por tí un sentimiento mas o menos

vivo, maso menos duradero, de simpatía, pero lo

que es mui cierto es que en jeneral, en eí cam

bio do afecciones entre el maestro i sus dicípu-
los, i aun entre el padre i sus hijos, los niños re-'
ciben siempre mucho mas de lo que dan.

Lejos de mí, sin embargo, el pensamiento de

criticar al maestro que, demasiado amante i do

tado de un jeneroso ardor por su misión sagrada,
prodiga a la juventud todos los tesoros de su

afección! Sin duda él se espone a decepciones
crueles, pero cuan felices serán sus alumnos, si

saben serlos! la palabra que cl celo inflama, enar
dece las almas mas tibias; i al mismo tiempo,
como un dulce vacío, hace florecer en los jóve
nes corazones en que penetra todos los senti

mientos jenerosos.
Si esperimenta algunos pesares, no está esentó

do consuelos, porque hai para una alma tierna

una infinidad de goces que el egoísmo no alcan

za a sospechar. Uua lágrima de arrepentimiento,
uua jenerosa vuelta a la virtud, un noble movi

miento del alma, o también progresos inespera
dos i rápidos en el trabajo, le causan tal efusión

de placer que todos los pesares se olvidan.

Éstos caracteres elevados i tiernos son raros.

En cuanto a tí, Fabio, toma un justo ,
término

medio entre la indiferencia que te haria culpa
ble, i un celo demasiado ardiente, que te haria

desgraciado. Llena tus deberes para con los ni

ños con una ternura tranquila i resignada de

antemano a todo lo que pueda suceder.
Imita al sabio duque de Montausicr. Este

hombre ilustre habia sido encargado de educar

al hijo del gran rei Luis IX, i cuando llegó el

dia que ponia término a esta difícil i noble ta

rea, dirijió fes siguientes palabras al joven prín
cipe;
"Desde hoi dia, monseñor, vuestra educación

se halla terminada. Si sois hombre honrado, me

amareis; si no, me aborreceréis i este será mi

consuelo."
El príncipe fué siempre digno de su antiguo

maestro.

Tú como Montausier, toma tu resolución de

antemano. Ninguno de tus alumnos será ingrato
me complazco en creerlo, pero 1a mayor parte
serán indiferentes, o a lo menos parecerán so¡ '-

conservando por tí una afección sincera, no bus-

8
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carán las ocasiones de probártelo; deseando tu

felicidad no harán nada por contribnir a ella.

F »,bio, esto no debe turbaros ni sorprenderos.
Goza con el reconocimiento de los corazones je
nerosos i no te inquietes por lo demás,

) Continuará.)

ESCUELAS DE SANTIAGO.

Sanliago, enero 7 de 1870.

En vista de 1a nota precedente, decreto :

Apruébase el adjunto presupuesto délos gas
tos de instrucción primaria del departamento de

Santiago para el presente año, ascendente a la

suma de treinta i cuatro mil quinientos pesos.
Tómese razón i comuniqúese.

PÉREZ.

J. Blest Gana.

ENTRADAS.

Sobrante en dinero del año 1869,
calculado !jj, 500

Cantidad con qne contribuye el te

soro nacional para el sosten de

las escuelas del departamento,
segun la lei de presupuestos. . . 21,000

Cantidad con que contribuye laMu

nicipalidad para id. conforme a

inciso 2." art. 12 de la lei de

instrucción primaria 12,000
Producto calculado de mandas for

zosas , 1,000

SALIDAS.

PARTIDA 1."

Gastos ordinarios.

ítem 1. Sueldo del director i sub

director de la escuela su

perior de niños núm. 1, a

razón de mil pesos el

primero i cuatrocientos

el segundo
" 2. Id. ele los preceptores de

las escuelas elementales

niños núms. 2, 3, 9, 11,
14, 16, 18, 19, 20,21,
22,23, 24 i 25 a razón de

trescientos pesos anuales

cada uno

" 3. Id. de los id. id. id. núms.

5, 10 i 13 que gozan de

mayor renta de la fijada

por el reglamento jene
ral segun el decreto cíe 10

34,500

1,400

4,200

de marzo de 1864, a ra

zón de trescientos sesenta

pesos al afio cadauno. . . 1,800
<! 4. Id. de los ayudantes de

los núms. 2, 3, 5, 9, 10

13 i 14, a razón de dos

cientos pesos anuales ca

da uno L400

" 5. lei. de las preeeptoras de

las escuelas elemantales

de niñas núms. 2, 3, 4,6,

8, 11, 13,14,15, 17,18,
19, 20, 21. 22. 23, -25

26, 27, 28, 29 i 33, a

razón de trescientos pe

sos al año cada una 6,600

„
6. Id. de la profesor;: tle la

clase de dibujo de la es

cuela número i 300

" 7. Id. de fes preeeptoras de

las núms. 1, 7 i 16 que

gozan de mayor renta de

la fijada por el reglamento

jenaral,i segun decreto de

10 de marzo de 1864, a

razón de trescientos se

senta pesos anuales la

primera i tercera i de tres

cientos treinta i seis la

esgunda 1,056
" 8. Id. de las ayudantes de

las escuelas elementales

de niñas núms. 1, 2, 3, 7,

11, 15, 16, 17 i 22, a ra

zón de dos cientos pesos

al año cada una 1,800
" 9. Id. de las id. ¡el. de las

números 6, 14, 18 i 23, a

razón de trescientos pe

sos anuales cada una . . . 1,200
" 10 leí. de tres hermanas de

Caridad que di rijen la es

cuela de párvulos estable
cido en el Hospicio, con

doscientos pesos cada una 600

"11 Id. de cuatro ayudantes
de la misma, dos con tres
cientos pesos i las demás

con doscientos pesos al

año 1.000
" 12 Id. del directos i ayu

dante de la escuela de

adultos de la Recoleta, a
razón de trescientos pe

sos anuales el primero i

de doscientos pesos el

segundo 500
" 13 Subvención ala escueladc

niños de San Vicente de

Paul 300-
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'■ 11 Id. a fe de ninas de la

Casa de María 300
'- 15 Id. del preceptor de 1a

escuela del Presidio Ur

bano, 300

Total 22,036

PARTIDA 2.a

ítem

1. Para alquiler del local que

ocupa la escuela de niños

270

0 Para id. de 1a núm. 3.. 300

3. Para id. de la 5.. 300

-i . Para id. de la 13.. 300

5. Para id. de la 18.. 72

6. Para id. de la 19.. 100

7. Para id. déla 20.. 100

8. Para id. déla 21.. 40

9, Para id. déla 22.. 72

10. Para id. de la 23 i

72

11, Para id. de la 1

420

12. Para id. de la 2 id. 600

13. Para id. de la 4 id. 300

14. Para id. ele la 6 id. 420

15. Para id. de la 7 id. 390

16. Para id. de la 8 id. 432

17. Para id. de la 1 1 id. 300

18. Para id. de la 13 de

240

19. Para id. de 1 a 15 de id. 360

20. Para id. de Ia 17 de id. 420

21. Para id. de Ia 19 de id 264

22, Para id. de 1* 20 de id. 300

23. Pata id. de la 21 de id. 360

24. Para id. de la 22 de id. 240

25. Para id. de la 23 ele id. 420

26. Para id. de la 25 de id. 100

27. Para id. de fe 28 de id. 90

28, Para id. de la 29 de id. 120

29. Para id. de 1a habitación

del preceptor de la núm.

14 100

30. Vara id. de la id. de id.

25

7,447
PARTIDA 3."

i 1. Para proveer de pape],
plumas, tinta, tiza etc. a

2,400
2. Para el alumbrado de la

escuela de adultos de la

100

PARTIDA 4.a

ítem 1 . Para premios de precepto
res, segun el artículo 14

de la lei orgánica
" 2. Para id. de alumnos. . . .

50

300

350

2,500

PARTIDA 5.a

Gastos eslraordinarios.

ítem 1. Para gastos de reparación
de edificios públicos ocu

pados por escuelas
" 2. Para id. id. particulares

contratados i ocupados

por escuelas, según el art.

88 del reglamento jene

ral, o cedidos por los ve

cinos

" 3. Para adquisición i repara

ción de muebles i útiles

pera las escuelas

300

200

40Ü

900

PASUDA 6.a

ítem único. Para gastos imprevis
tos 1,271

Total. 34,500

Actas de la Comisión visitadora

de escuelas.

Sesión octava en 26 de abril de 1870.

Presidió don Pedro Lucio Cuadra i asistie

ron los señores Villanueva, Talavera, Marchant

(don Luis), Mackenna (don Félix), Bello, Do

mínguez, Cuadra (don Julio), Soffia, Ortiz, Ro

dríguez, Arlegui, Gana, Zañartu, Lastarria,
Puente, Lazcanoi el secretario Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1.° De un informe de don Luis Larrain Za

ñartu sobre la escu efe conventual de la Recole

ta Dominica. La m atricula asciende a 170 alum

nos i la asistencia media a 158. La edad de

los alumnos es 1a de 8 a 17 años i se computa
de la mane ra siguiente: de 8 a 11, 112 alumnos;
de 11 a 14? 50; i de 14 a 17, 8. La escuela se

encuentra dividida en tres secciones. La prime
ra cuenta 63 alumnos; la segunda 58; i la ter

cera, 49. Posee todos los útiles i testos necesa

rios i su marcha es bastante satisfactoria.
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2.° De una comunicación de los señores Cua

dra (don Pedro Lucio) i Sanfuentes, en la que,

cumpliendo con el encargo que se les confirió en

la'sesion anterior, indican las traslaciones quo es

oportuno ejecutar de diversas escuelas públicas.
—La núm. 9 de mujeres actualmente situada

en la [calle de Santa Rosa debe trasladarse al

barrio norte, a inmediaciones del cuartel de po

licía; 1a núm. 17 de niños, establecida en 1a ca

lle de fes Rosas a la de la Catedral abajo; la
núm. 20 de mujeres, situada en 1a alameda aba

jo a la calle de Castro; i la núm. 5 de hombres

que existe en fe calle de Villavicencio, al barrio

oriente, a inmediaciones del ceiro de Santa Lu

cía. Creen, por último, mui conveniente esta

blecer una escuela en el barrio sur, calle de San

Isidro. Pasó a la comisión de locales.

3.° De un informe do don Luis Marchant Pe

reira sobre la escuela núm. 11 de niñas. Hace

presento algunas necesidades que se hacen sentir

eu el establecimiento. Pasó a la comisión de lo

cales.

4." De otros dos informes de los señores Cua

dra (don Julio) e Irarrázaval, en los que dan

cu-pnta de la marcha délas escuelas que visitan.

5.° De un» nota del secretario de la sociedad

de preceptores, en la cual pide se tome alguna
medida a cerca de 1a repartición trimestral de

tiza, papel, plumas, etc., a las escuelas públicas,
En seguida se acordó:

1.° Reunirse en lo sucesivo a las 7 de fe no

che en vez de las 7 i media.

2." Dirijir, por conducto de la Intendneia,
una circular a los preceptores invitándolos a fe

conferencia que tendrá lugar el primer domingo
de mayo.
3.° Nombrar una comisión compuesta de los

señores Arlegui, Domínguez, Mackenna (don
Félix) i Ortiz para que informen sobre el esta

do en que se encuentra 1a escuela dc mujeres
núm. 21.

4.° Encargar a los presidentes de las comisio
nes especiales, valen por cl exacto cumplimiento
de los acuerdos que la junta celebra.

5." Publicar 1a siguiente nota de la comisión

de estadística, para que llegue a conocimiento
de todos los visitadores:

Santiago, abril2Q de 1870,

Señor Presidente:

Deseosa la comisión de estadística de cumplir
con perfecto conocimiento el deber de evacuar

el informe que ha de ser pasado al señor Minis

tro de Instrucción pública sobre el estado de las

escuelas sometidas a la inspección de la Comi

sión, i deseosa ademas de tener algunos datos

para sus trabajos posteriores, ha acordado pedir
a Ud. se sirva exijir a los señores visitadores su

ministren, detalladamente i a 1a brevedad posi
ble, loa siguientes datos:

1 ,° Situación de fe escuela que visitan.

2." Dimensiones de sus patios i salones, i su

capacidad.
3.? Necesidades de fe localidad en quo están

situadas.

4." Si es fiscal o arrendada, i en este caso por

cuánto tiempo.
5." Reparaciones i mejoras que pueden ha

cerse i su valor.

6." Inventario.de todo el material de la es

cuela, bancas, pizarras, libros, oto.

7." Libros quo se llevan para la estadística i

circunstancias que se anotan en ellos.

8.° Datos que de ellos se deducen.

9.° Clasificación de los alumnos por edades.

10. Asistencia media.

11. Número de alurnos epe se han presenta
do a matricularse i que han sido desechados por

falta de local.

12. Comparación entre fe asistencia me-íia i

el número de alumnosmatriculados este año con

el de los que lo fueron en los tres años inmedia

tamente anteriores.

13. Preceptores i ayudantes.
14. Número de secciones en que está dividi

da la escuela i cómo son dirijidas.
15. Número de alumnos de cada sección.

16. Estado en que se encuentran en los di

versos ramos de enseñanza.

17. Estudios que harán durante el año esco

lar.

1 8. Testos de enseñanza.

19. Método empleado en el aprendizaje de

cada uno de los ramos i principalmente de la

lectura i caligrafía.
20. Defectos que se notaren en la enseñanza

i mejoras que es necesario introducir.

21. Distribución del tiempo.
22. Orden interior e inspección. r"'l

23. Si fuere posible algunos datos'sobre los

resultados obtenidos relativamente al tiempo
empleado en el estudio de los diversos ramos i

principalmente en el silabario i caligrafía.
24. Detalles sobre el aseo e hijiene del esta

blecimiento.

25. Recompensas, estímulos i castigos.
26. Gastos anuales que demanda el estable

cimiento. Consumo de tiza, agua, papel, etc.
Tenemos el honor de suscribirnos S. S. S.—

Pedro Lucio Cuadra.—Julio Villanueva.

Se levantó 1a sesión.—Valdes Vijil.—E S.

Sanfuentes.

IMPRENTA NACIONAL.—1870.
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Santiago, junio de 1870.

Los preceptores, estamos cierto, ttos

¡agradecerán que reproduzcamos riqúí el
bello trozo del último mensaje del Presi

dente de la República Arjentina en la

apertura del Gongresoj que se refiere a las
escuelas i a la instrucción pública en je
neral. El señor Sarmiento jamas toca

punto alguno que tenga relación con la

educación del pueblo que no lo eleve i

engrandezca dándoles las proporciones
de una Cansa santa, ít lo cual lia consa

grado su vida i sigue prestándole ahora

üu devoción desde UU encumbrado pues

to. ¡Feliz el pueblo que Cuenta con tales

mandatarios i honor á la üacion que ha

sabido ek-j irlos!
IÍ0I.KTLN.— iOÜO lt.

■ Hé aquí el pasaje del discurso a qué
aludimos:

"La empresa gloriosa de nuestro siglo és la

. de difundir en toda la masa dé Jos habitante^

| de un país, cierto grado de instrucción, para qué
cada uno pueda abrirse honorablemente acceso1

a la participación de las ventajas sociales i to:

mar su parte en cl Gobierno de todos para tor

dos. No hai República sino bajo esta condición:

I i la palabra ''democracia es una burla, donde
el Gobierno que en ella so funda, pospone b des

cuida formar al ciudadano moral e nitelijéiittS:
'

»■ El Gobierno' lia recibido í aceptado las invi-
'

taciones de Inglaterra, Italia) Venezuela i Chi:

le, para cambiar entre silos doculilentoS qué
acrediten los esfuerzos destinados á realiáttr tilia

obra tan fecunda en resultados.

; Debo deciros coii séntiUiiento, qüfe poco jjbde-
mos presentar todavia que nos coloque íl este

'respecto en un puesto elevado entre las naciones

'civilizadas de la tierra; aunque hayan Mices i

parciales indicaciones de que él pueblo ejue se

; aunó para conquistar la indepeedencia del con
tinente o aliog ir la anarquía, puede tahibien po

nerse de pié para estirpar la igubraüfcia del ma

yor número, qne destruye 0 aiUiiibi-á todos sus

otros progresos.
Con lis fundos votados flor el Congreso para

adquirirse datos oficiales sobré la difusión de la

educación, so retiiitierbn cuadros impresos a loa

Gobiernos, a fin dé ejue los suministraran; i una

prueba clara do que no'existen en todas las Pro

vincias sistemas rirganizádos, es que después de

ocho meses, pocas lian podido Henar esta fác 1

tarea. 8:in Juan, Ijuuiimau, Eutre-Iííos. S -u

9

INSÍHÚÓIJION PÚBLICA:



Luis i Corrientes han remitido cuadros jenera
les, que debo reconocer satisfactorios.

Después de pedida la estadística escolar, esti
mulados quiza por este requerimiento, pero se

guramente obedeciendo a la jeneral demanda
de instrucción, los Gobiernos de Tucuman, Sal
ta, Jujui, Sau Juan i Córdoba, han fundado nu

merosas escuelas en los distritos donde nunca las

hubieron. El número de escuelas se ha aumen

tado también considerablemente en la Rioja
estando próxima a instalarse la escuela superior
de niñas que funcionará al lado de la dc los va

rones, establecida ya después de un año: de ma

nera que puedo daros la grata nueva de que hoi

se educan como dos mil trescientos niños en es

ta Provincia que tanto ha sufrido i hecho sufrir

a las otras con las calamidades que la ignoran
cia enjendra.
El censo jeneral, mientras que se completa

el especial de las escuelas nos suministra, entre
tanto, datos que derraman alguna luz sobre la

proporción eu que se halla difundida la instruc

ción en cada provincia. Segun él, ochenta i nue

ve mil novecientos setenta i seis niños han ase

gurado que recibían alguna educación. Uno en

cada diez habitantes en San Juan, uno entre

diez i siete i diez i nueve habitantes en Buenos

Aires, Santa-Fé, Corrientes, Entre-Rios, San

Luis i Córdoba; uno por cada veintitrés habi

tantes en Catamarca, Jujui í Rioja; uno entre

veintisiete i treinta i dos habitantes en Salta,
Mendoza, Santiago i Tucuman. San Juan i Sal

ta están en los estremos opuestos de esta escala.

En Inglaterra la proporción de un educando

por cada siete
i medio habitantes ha despertado

la poderosa enerjia de aquella Nación, i el Par
lamento i el Gobierno aunan hoi sus esfuerzos

para conjurar un mal tan grave. El Presidente

Grant acaba de proclamar el derecho del voto

acordado por la lei americana a la raza de color

i se dirije al mismo tiempo al Congreso, para

manifestarle que el ingreso a los comicios de

los nuevos cuatro millones de votantes, traia la

inevitable necesidad de proveer por medios mas

amplios a su educación.

¿Cuál será el porvenir de Repúblicas como

la nuestra, donde poblaciones enteras están en

condiciones intelectuales, peores que los escla

vos manumitidos de los Estados del Sud en la

Union Americana, si nó extirpamos cou mano

firme la ignorancia prevaleate?
Las Provincias recibieron con exactitud en el

año pasado, los cien mil pesos fuertes que el

Cono-reso acuerda a la difusión de la educación,

habiendo constancia de que han sido fielmente

invertidos en promoverla. La provincia de San

Juan obtuvo la prima ofrecida por vuestra soli

citud alas que tuviesen rejistrado en las escue

las, un niño por cada diez habitantes; i hau lle

gado los maestros i útiles necesarios para la

fundación dc las dos escuelas superiores decre-

02 —

tadas también por una lei. Así, aprovechando do-

la jeneral difusiou de la enseñanza en aquella
provincia, podrá presentarse al país un modelo

de organización completa de la instrucción po

pular, bastante para satisfacer las uecesidedes

ordinarias de la vida.

Han llegado igualmente los profesores pira'
la dirección de una Escuela Normal de Precep
tores quo se establecerá en cl Paraná, aprove
chando los edificios nacionales que existían en

aquella ciudad i que se hau reputado adaptables-
a este objeto.
La Administración actual se encontró con un

plan de educación nacional, que principiando
por la Universidad debia descender por medio

de los colejios preparatorios hasta el pueblo de

las ciudades principales donde se hallaban estos

establecidos. El camino estaba trazado i no se

podia retroceder: i se resolvió entonces comple
tar el sistema, dotando con sus competentes co-

II lejíos a las Provincias que aun no lo tenian.

En este año se ha procurado dar tendencias

mas prácticas a la enseñanza de los colejios, re
lacionándola con las industrias prevalecientes
en algunas provincias; hacerla mas accesible al

mayor número, i mas aplicable a las necesida

des ordinarias de la vida; i se han provistos con

estos objetos las cátedras de Mineralojía en! Ca

tamarca i San Juau, reformado el Plan Jene

ral de estudios, abierto al servicio público las

Bibliotecas dotadas con nuevos recursos, i fun

dándose por fin escuelas industriales con cursos

nocturnos. Entre estos figura en el colejio de

Buenos-Aires el curso de Fonografía, cuya ense
ñanza era requerida hasta por la práctica de

nuestras instituciones, para que un número com

petente de taquígrafos haga posible que los ha

bitantes de la República conozcan inmediata

mente con los debates del Congreso las razones

de las leyes, a las que todos obedecen.

Se han introducido también en la Universi

dad de Córdoba reformas indispensables; pero
la mas importante de todas ellas será la pronta

aparición en sus antiguos claustros, de siete u

ocho profesores alemanes que vienen a inaugu
rar el estudio de las ciencias físicas i naturales,

hasta hoi desconocidas para los que solo hau

frecuentado sus aulas. Servirá para el comple
mento de los estudios Universitarios, el Obser

vatorio Astronómico con el que concurriremos

por nuestra parte al movimiento científico i que
será dirijido por el célebre profesor Mr. Gould;

que llegará con sus ayudamtes i con los instru

mentos necesarios, antes de dos mesas a nues

tras playas.
Tenemos así planteados ya los primeros de-

lincamientos de uu sistema que puede desenvol
verse con rapidez. El pueblo lo desea ardiente

mente, si es que debemos dar crédito a las nu

merosas i repetidas manifestaciones que hoi se
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escuchan en favor de la educación por todos los

ángulos de la República."

PROYECTOS.

Santiago, noviembre 20 de 1869.

Señor Presidente:

Dedicado mui prineipehnente el Boletín de la

Comisión Visitadora de Hsctielas, el fomento

dc las buenas ideas en materia de instrucción

primaria, i de consiguiente a la ilustración de

los preceptores, creo que sus pajinas deben con

tener,, mas que datos e informes de meros deta

lles, mui buenos para la Comisión misma, cosas

mas útiles que siempre contribuyan a ensanchar

o fortificar la intelijencia de aquellas personas,
cuyo deber es trasmitir a otros sus conocimien

tos. Este principio que nunca deben echar en

olvido los señores visitadores, sobre todo, los

que uo forman parte do la Comisión de redac

cion del Boletin, me obliga a presentarme ahora

recomendando se iutercale en el periódico de la

junta, un artículo o pequeño folleto que ya ha

visto la luz pública eu un diario de Valparaiso; j
pero que por las materias de que trata i por la

!

forma en que está redactado, es mui digno del

Boletín i mui útil para los preceptores i para los

alumnos de las escuelas.

El artículo en cuestión, escrito por el emi

nente literato neo-granadino don Ricardo Ca

rrasquilla, lleva por título Errores i sofismas an

ticatólicos; su objeto, como su mismo título lo

indica, es refutar en pocas palabras i de una

manera precisa i elegante, todos esos principios
que se titulan modernos i que los libres pensa

dores, o espíritus fuertes como los llama el autor
del articulo, creyendo ir a la cabeza de la civi

lización han inventado contra la fé i doctrinas

católicas. Me abstengo de hacer toda clase de

elojios i comentarios sobre el mencionado ar

tículo; basta leerlo con buena intención, para

penetrarse de su importancia i de lo útil que
seria popularizarlo a tan poca costa. Desea

ría solamente que la Comisión, al juzgar de su

mérito, no olvidase que los errores i sofismas que
se combaten en el artículo, son tal vez los mas

peligrosos por la facilidad que hai de caer en

ellos, o por la duda ejue se introduce en el al

ma de todos aquellos que no tienen mas que la

fé para combatirlos; de modo que presentándo
los i destruyéndolos a la vez, con argumentos
tan sólidos como lo hace el señor Carrasquilla
en su lacónico folleto, se consigue el doble re

sultado, de enseñar la verdad i de precaver del

error a las intelijencias que se forman.

Por último, si la Comisión considerase bueno

i útil el artículo que recomiendo, pediría tam

bién que,
a la vez que se intercala en el Boletin

fuese haciéndose una edición por separado, ejue

serviría para repartirla entre los alumnos mas

adelantados de las escuelas, como un medio de

ensanchar la instrucciou relijiósa i de defender

los de los errores i sofismas anti-católicos.

Con este motivo me suscribo de Ud., señor

Presidente, atento servidor.—Ramón Domín-

g„,2.
—Al Presidente de la Comisión Visitadora

de Escuelas.

Errores i sofismas anti-católicos

vistos con microscopio.

Por Ricardo Carrasquilla.

I.

A medida que se perfecciona el anteojo se

perfecciona la visión; luego el anteojo vé.

A medida que se perfeccionan los órganos
del cuerpo se ejercen mejor las facultades del

alma; luego la materia piensa, quiere, siente.
II.

El carbonero no so puede esplicar las mani

festaciones de la ciencia de Humboldt; luego
Humboldt no es sabio.

El incrédulo no se puede esplicar las mani-
'

festaciones de la justicia dc Dios, luego Dios no

es justo.
III.

Es evidente que el hombre uo nació para vi

vir en el mar; luego no debe haber marineros.

Es evidente que el hombre no nació para vivir

sepultado en las entrañas de la tierra; luego no

debe haber mineros.

Es evidente que el hombre no naeíó para el

celibato, para el aislamiento; luego uo debe ha

ber clérigos ni frailes.
IV.

En un reloj maravilloso hai algunas rueda.

desaregladas; luego el reloj se hizo sin relojeros

En el universo hai algunos desórdenes; (*)

luego el universo se hizo sin Dios.

(IJ El desorden moral i físico lo esplica el catoli

cismo satisfactoriamente por medio del pecado ori

jinal.
V.

Yo no comprendo la esencia de la electri

cidad i de la luz; luego la electricidad i la luz

uo existen.

Yo no comprendo la esencia de los misterios

católicos; luego no existen.

VI.

Los ojos son el medio que Dios nos ha dado

para ver; luego el telescopio es inútil, perjudi
cial.

La razón es el medio que Dios nos dio para

conocer la verdad; luego la fé es inútil, perjudi
cial.
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VIL
El testimonio humano es falible; yo sé la

existencia dc César por el testimonio huinauo;
luego debo dudar de su existencia.

El testimonio humano os falible; yo sé la

existencia de Cristo por el testimonio humano;
luego debo dudar de su existencia.

VIII.

Se ha abusado del pan, del fuego, del agua,
de la libertad, de la filosofía; luego todas estas

cosas sou-malas.

Se ha abusado de la relijion; luego la relijion
es mala.

IX.

Todos los perros son vivientes; luego todos

los vivientes, son perros.

Todo lo moral es útil; luego todo lo útil es

moral.

X.

A mí mo gusta la leche, pero no la leche

blanca.

A mí me gusta la obediencia, pero no la obe-

eliencia pasiva.
XI.

Estos carneros son muí buenos, poro el reba- ¡j
ño que forman es malísimo.

Los, jesuítas personalmente son mui buenos, ¡i

, pero la compañía de Jesús es .malísima.

XII.

Este reloj debe destruirse porque anda mui I

-bien, i este otro porque no anda.

Los jesuítas deben suprimirse porque obede- !

cen puntualmente, i los frailes de San X*** por

gue no obedecen.

XIII. j
Siu embargo, de que la mayor parte de las ¡;

-aves vuelan, las que vuelai ue» pueden ser aves.

Sin embargo, de que la nvayor parte de las

'Repúblicas sou católicas, el que es católica no

puede ser republicano.
XIV.

Yo no creo en la astronomía, pero sí en la

astrolojía judiciaria.

Yo no creo en cl catolicismo, pero sí eu el

espiritismo.
XV.

Algunos dicen que un rio debe pasarse en

barca, i otros que a nado. Cuando llega el mo

mento dé pasarlo, los que opinan que debe pa

sarse en barca lo pasan en barca; i los que dicen

ue debe pasarse a nado lo pasan on barca.

Alien tendrá razón?

Los católicos dicen que su relijion es verda

dera; los espíritus fuertes que es falsa. En c'
momento de la muerte los católicos piden sa

cramento i hacen profesión de su fé; los espíri
tus-fuertes piden sacramentos i abjuran de su

filosofía. ¿Quién tendrá razou?

XVI.

Juan Lanas dice que es hombre, pero niega
que es varou. No puede ver el paD, pero se pe
rece por las tortas.

Los espíritus fuertes encuentran mui natural,
tnui puesto en razón el respeto a los retratos

de los hombres ilustres; pero les parece absurdo

el culto de las imájenes.
Les gusta que se enseñe la moral por medio

de la tribuna; pero llevan mui a mal que se pre

dique el Evanjelio.
Dicen que en nuestro siglo todo se hace i de

be hacerse, por medio de asociaciones; pero no

quieren asociaciones relijiosas.
Dicen que sou católicos, apostólicos, pero no

romanos.

Escriben contra el libre albedrío, i sancionan
la libertad de pensamiento.
Creen que toda sociedad debe tener el dere

cho de espulsar a sus miembros cuando no lle

nan sus deberes; pero les parece inconcebible la

escomuuion.

Niegan que Dios interviene en las cosas de

la tierra c invocan a la Providencia en sus pro
clamas.

No quieren que se le rece a Dios, i escriben

cantos al Ser Supremo.
No creen en la Eucaristía, i van a oir misa.

XVII

Pedro entabla con Juan el siguiente diálagn;
Pedro.—Esto que tengo cu la mano es uua

manzana.

Juan —¿Cuál manzana?
Pedro.—La manzana que cojí ayer.
Juan.—¿Para qué sirve?
Pedro.—Para comer.

Juan.— ¡Para comer!

Pedro.—Sí, sí, para comer.

Juan dice que las palabras de Pedro deben

interpretarse así: lo que tengo eu la mauo no es

manzana i uo sirve para comer.

"Jesús tomó cl pan i el vino, i les dio a sus

discípulos diciendo: tomad i comed; este es mi,

■cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad

i bebed: esta es mi sagre, que será derramada por
vosotros." En otra ocasión habia dicho: "yo soi

el pau vivo bajado del cielo; el que come esto

pau vivirá eternamente; este pau que yo doi

es mi carne
"

Los judíos dijeron: "¿cómo puede este ihom-

bre daruos a comer su carne?" Jesús respondió:
'•En verdad, en verdad, os digo que si no co

méis la caruc del hijo del hombre i no bebéis



su sangre, no tendréis vida en vosotros, porque
mi carue es verdadera comida i mi sangre verda

dera bebida-"

Los protestantes dicen que las palabras dc
Cristo deben interpretarse así. Este no es mi cuer

po; esta no es mi sangre; mi cuerpo no es verdade

ra comida; mi sangre no es verdadera bebida,
XVIII.

Un hombre mató uu perro, luego todos los

hombres mataron a todos los perros.

Un Papa persiguió al sabio Galileo, luego to-

dos los Papas persiguieron a todos los sabios.

XIX.

Don Cándido dice que el arsénico es el mejor
alimento, i el pan un veneno funestísimo; pero
cree que al pueblo, a las mujeres, a los niños,

'

es preciso darles pan, i alimenta con pau a su ¡

propio hijo.

Críspalo dice que la filosofía racionalista es

la única verdad i que el catolicismo es retró

grado, fanático, absurdo; pero cree que al pue
blo, a las mujeres, a los niños, es preciso ense

ñarles la relijion católica, i le enseña el catoli

cismo a su propio hijo.
XX.

El hombre tiene una sola alma ¡ tres poten
cias distintas, que son: memoria,. entendimiento
¡voluntad. La memoria es alma, el entendimien
to es alma, la voluntad es alma, poro no son tres j
almas, siuo una sola. Para don Severo es evi- ¡
dente esta doctriua.

—

' í¡
Dios es uno cu esencia i trino en las personas,

que son 61 Padre, el Hijo i el Espíritu Santo.

El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu
Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino uuo

solo. Don Severo no cree esta doctrina, porque
la juzga absurda.

XXI.

Vcspasiano tiene en su estudio el retrato de

Nerón; i eu un primoroso relicario, una flor co-

jida en la tumba de Eloisa i Abelardo.

El mismo Vespasiano se admira do que yo

tenga en mi cuarto el retrato de San Vicente

de Paul i un relicario que contiene el Liguum
Crucis,

xxir.

A Blas le parece sublime la rehabilitación do

las Travíatas pnr medio del amor humano.

El mismo Blas califica do ridicula la rehabi

litación tle las Magdalenas por medio del amor

divino.

XXIII.

Los filántropos hau inventarlo las- penitencia- i¡

rias para correjir i rehabilitar a '<>•< culpables

por medio
del aislamiento.
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!' Los filántropos se indignan de que el hombre

; culpable se aisle voluntariamente en los conveu-.

tos para correjirse i rehabilitarse.

XXIV.

A esfuerzos de don Justo se sancionó- la-leí

| que autoriza las casas de juego.

A. esfuerzos do don Justo se sancionó la lei

que prohibe los conventos de monjas.
XXV.

Juan Jacobo Rousseau se muestra en sus es

critos tan filántropo como San Vicente de Paul;

pero hai entre estos dos personajes una,peque
ña diferencia: Rousseau botó sus hijos al hospi

cio; San Vicente fundó hospicios para rocojqr
niños espósitos. ,

XXVI.

La caridad cristiana i la filantropía serian

idénticas, si no fuera porque la caridad funda

hospicios, hospitales, etc., i la filantropía los su

prime para apropiarse sus rentas.

XXVII.

Los comunistas católicos reparten sus propios-
bienes entre los pobres; los comunistas filósofos

quieren repartirse los ajenos.
XXVIII.

Cuando un patán duda de la existoneia de su

cuerpo, o de la distinción del bien i el mal, o
cuando afirma que hai efecto sin causa, se dice

?jue está demente, que no tiene sentido común.

Cuando estas mismas cosas las escribe en un

libro un espíritu fuerte, se le llama filósofo.

XX rx.

Juan Lanas opina que los muebles no son

obra de los carpiuteros, sino de la carpintería.

Los ateos dicen que las obras naturales no sou

hechas por Dios, sino por la naturaleza.

XXX.

Los protestantes creen ¡jue' todas las madres

de los hombres ilustres o virtuosos deben mirar

se con veneración, i ejue sus retratos deben con

servarse con respeto. Uo esta regla esceptúan a

uua sola madre: ¡a i, a madre dki, hombre dios!

XXXI.

Si queréis ejue un protestante os quede eter
namente agradecido, regaladle un botón hallado

en el campo de Waterloo, una firma ele Bolívar,
una-hilacha del vestido de Washington; pero no

vayáis a ofrecerle una astilla de la cruz en que

espiró Cristo, porque se creerá mortalmcn-o

ofendido.

XXX TI.

Juan Lanas conserva respetuosamente las

curtas de su difunto padiv; p<!--> i-ree que lo

ofende si h-n-e lo ni!.-:n i ,-on sus , e:.r>tes, i pot

es?) los quema.

Los t-i-'itesr;intes y.-.?m--<--u- !-i»I?!1?1:.i i .quotn-:..
Lis ini;is !"'■?
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XXXIII.

Las madres que les prohiben a sus hijos los
venenos desconfian de la ciencia: todo veneno

tiene su contraveneno.

La Iglesia que prohibe los malos libros des

confía de la relijion; un libro malo se contesta

con uno bueno.

XXXIV.

Pedro i Juan entablan el diálogo siguiente:
Pedro.—Prohibir los libros es una barbaridad

increíble; si yo fuera Papa aboliría ese absurdo.

Juan.—Permítame usted que yo lo dé a su

hija este libro obsceno.

Pedro.—¡Cómo se atreve usted |a hacerme

semejante propuesta!
Juan.—¿Es decir que usted también prohibo

libro?

Pedro.—Como padre de una niña inocento

no puedo permitir que lea esc libro.

Juan.—¿I quiero usted que el Papa, que es

padre de todos los niños inocentes, de todas las

personas ignorantes, lo permita?
XXXV.

El que rompe una espada para hacer un mal

asador es un zopenco.

¿Cómo deberia llamarse al que desbarata un

buen templo para hacer un mal salón?

XXXVI.

No hai hombre tan fatuo que se imajine saber
la astronomía o el griego, cuando no los ha es

tudiado.

Son muchos los que pretenden saber el cato

licismo sin haberlo estudiado; i si les presentáis
la mas ardua de las cuestiones teolójicas, la de

ciden al punto majistralmente.
XXXVII.

Si alguno hablara del triángulo de cuatro la

dos, todo el mundo creería que se chanceaba o

que estaba loco.

M. Renán, miembro del instituto, habla se

riamente de los bellos errores de Jesús.

XXXVIII.

Un babieca leyó en la historia de Colombia el

pasaje de Ricaurte en San Mateo; después de

reflexionar largo tiempo esclamó: "Parece que
en San Mateo ocurrió algo que fué tenido por

esplosion."

M. Renán (célebre orientalista) leyó en el

Evanjelio el pasaje de la resurrección de Láza

ro, i dice en su libro de La vida de Jcsits: "Dis

currimos que en Bethania ocurrió algo ejue fué

tenido por resurrección." (Páj. 360).
XXXIX.

—Te prohibí, hijo mió, que tocaras mi mesa

dc escribir, i cou el corta-plumas has hecho pe
dazos la tabla.

—Sí, papá, pero la tabla no es la mesa.
—I también le has roto una pata.
—Cierto, pero la pata no es la mesa.

—Usted, señor don Cándido, no es católico

porque no cree en la Eucaristía.
—Pero la Eucaristía uo es el catolicismo.
—Tampoco cree usted en la autoridad del

Papa.
—Cierto, pero la autoridad del Papa no ea

el catolicismo.

XL.

—¿Qué dice usted, señor don Cándido de un

maestro de escuela que solo enseña latin en la

tin; que opina que el sol da vueltas al rededor

de la tierra e ignora la existencia de América;

que no ha adoptado las plumas de acero, i ejue
azota sin piedad a sus dicípulos?
—Digo que es un bárbaro.
—Pero tenga usted presente que vivió en

una aldea en el siglo XV.
—Entonces nada tengo que censurarle a ese

pobre maestro: a los hombres no se les puede
juzgar fuera de su época i de su país.
—Usted, señor don Cándido, que se precia de

espíritu fuerte, no debe olvidar esa regla cuan

do quiera juzgar la conducta de la iglesia eu los

siglos pasados.

Dicen que el señor de H es un profundo
matemático, i eso no es cierto, porque ha com

puesto unos malos versos.

Dicen que el Papa es infalible cuando decide

en mateYia de dogmas, i eso no es cierto, porque
se ha equivocado en otras materias.

XLII

Los que no creen el credo al derecho tienen

que creerlo al revés; por huir de los misterios

caen en absurdos: así es que sí, por ejemplo, no
admiten un Dios creador tienen que admitir la

nada creadora; si no confiesan el pecado oriji
nal, tienen que creer que Dios es el autor del

mal.

XLIII.

Un catedrático de áljebra i'un juez, cambia
ron sus destinos. El catedrático, cuando le pre
sentaban testigos para comprobar algún delito,
decia: "Yo no admito esa prueba, demostradme
el hecho por medio de una ecuación." El juez
por su parte, cuando sus alumnos trataban de

despejar una incógnita, les decia: "Todo eso no

vale nada; buscad mas bien tres testigos contes
tes."

Los que le exijen a la relijion un jénero dc

pruebas que no le pertenece, proceden tan lóji-
c-amente como el aljcbrista i el juez.

(Concluirá.)
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Santiago, mayo 10 de 1870,

Señor Presidente:

Convencidos de la necesidad que tiene la Co

misión, encargada como se halla de la dirección
de las escuelas públicas, de hacerse de buenos

preceptores que sepan secundar prácticamente
los acuerdos i resoluciones que se tomen, i no se

conviertan en ilusiones como sucede mui a me

nudo; presentándose en la actualidad una cir

cunstancia a propósito de obtener una buena

preceptora con ocasión del acuerdo tomado so

bre la escuela de niñas núm. 21, hemos creido

de nuestro deber ponerlo en conocimiento de la

Comisión, para que si lo tiene a bien, acuerde
lo necesario.

La preceptora a que nos hemos referido lo es

doña Antonia Navarrete Valdivieso, directora

actual de la escuela "Luisa Recabárren" de la

Sociedad de Instrucción Primaria. Hacer la

apolojía de esta señora como institutriz dando a

conocer sus buenas aptitudes i competencia, se
ria por demás inútil e innecesario; bastará que,

para los que no la conocen, visiten una sola vez

la escuela que rejenta, para que se convenzan

en el acto de lo merecida que es la recomenda

ción que hacemos de ella.

Fuera de su competencia que por si solo es un

título bastante, debemos decir también, en apo

yo de nuestra idea, que la señora Navarrete es

mui amante de la instrucción, que es a mas mui

conocida i mui querida en el barrio donde tiene

su escuela, que es precisamente el mismo de la

núm. 32 que pedimos para ella; circunstancias

todas que, unidas a la buena voluntad que a no

dudarlo le dispensará la Comisión tan luego co

mo estuviese bajo su inspección, contribuirán po
derosamente a la formación de una escuela mo

delo para niñas de que se carece al presente.
No creemos tampoco que con nuestro proyec

to podrán sentirse los señores Directores de la

Sociedad de Instrucción Primaria, perdiendo
la preceptora de la escuela "Luisa Recabárren,"

porque, si bien conocen los servicios de la seño

ra Navarrete i desean recompensarlos, i están pe

netrados como nosotros de sus aptitudes, deben
desearle una colocación que por lo menos le ase

gure su porvenir; que si al presente no le es

tan lucrativa como la que pierde, su laboriosidad
i contracción se la hará lo mismo con el tiempo
o quizá mas: esto aparte de la obligación que
tienen como visitadores, de mirar mas por las

escuelas públicas que por las de la sociedad

misma.

En vista dc lo espuesto, sometemos a la con

sideración de la junta el siguiente proyecto de

acuerdo:

Recabar del señor Ministro áe Instrucción

Pública por conducto de la Intendencia, el nom
bramiento de doña Antonia Navarrete Valdi

vieso, para preceptora de la escuela pública de

Ij niñas núm. 21, o para cualquiera otra de San

tiago, en atención a su competencia i a los ser

vicios prestados a la instrucción.
Con este motivo tenemos el honor de suscii- —

.

birnos de Ud., señor Presidente, atentos servi

dores.—Ramón Domínguez.—Julio Villanueva.—

Al señor Presidente de la Comisión Visitadora.

AYUDANTE PARA LA ESCtTELA KÚU. 11 DB HOH-

JiRES DE ESTE DEPARTAMENTO.

Santiago, mayo 12 de 1870.

El señor Ministro de Instrucción Pública eon
fecha 9 del actual, me comunica el Supremo
decreto que sigue de igual fecha.
"Núm. 857. En vista de la nota que prece

de, créase una plaza de ayudante para la escuela
de hombres Núm 11 de este departamento.
•'Tómese razón i comuniqúese."
Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i de-

mas fines.—Dios guarde a Ud.—M. Valdes Vi-

l'il.—Al Presidente de la Comisión Visitadora
de escuelas.

CONFERENCIAS DE FBECEPTOHEsT
PRIMERA CONFERENCIA DEL PRESENTE AÑO.—DO"

MINGO 1." DE MAYO DE 1870.

Asistieron los miembros de la Comisión que
suscriben i los preceptores Araya, Aris, Alvares,
Cubillos, Gómez, González, Mesías, Méndez,
Orellana,Olea, Ponee, Ravanales, Vargas i las

preeeptoras Arteaga, Villar, Chacón (A. i D.)
Chavarría (D. i C), Echeverría, Fragüela, Mu

ñoz, Navarrete, Rojas-, Prado i Valdovino.
El señor Lastarria les dirijió la palabra para

hacerles ver el carácter que debian tener las

conferencias: i estimuló a los preceptores aasistir
a ellas.

Eu seguida el sefior Ortiz dio lectura a un

discurso sobre el siguiente tema de bastante in

terés para los preceptores: "Sofismas i errores

comunes que prevalecen entre nosotros en ma

teria de educación:" dio su juicio sobre los me

dios que debian ponerse en planta para disipar
esos errores.

Terminada la referida lectura, el señor Lasta
rria dirijió nuevamente la palabra, para hacer-

í les presente el tema que debe discutirse en las

; conferencias, del presente año, sobre la clase

de moral en las escuelas; i les recomendó que
meditasen mui detenidamente esta cuestión por
ser una de las mas importantes en la enseñanza.

Los señores preceptores i preeeptoras no hi

cieron ninguna observación i quedaron citados
I
para la segunda conferencia quo tendrá lugar el

] primer domingo de junio.
Con esto se levantó la sesión.—Demetrio Las.



i/arría.—Félir Machenna.—Luis Satas Lazo.—

A. Soffia.—Julio Cuadra.

Lectura en alta voz,

(Traducción de don Luis J. de !a Peña.)

Si una buena recitación hace interesante el

discurso mas débil i vulgar, no es menos cierto.

qUe ella realiza en mucho las bellezas que con

tienen los buenos i elocuentes discursos.

Cicerón deeia que la buena pronunciación es

una espejie de elocuencia corporal, i Quintilia-
no la define "arte de dirijir de una manera agra
dable, i conveniente, la voz, el jesto i la acción

del todo el cuerpo."
Por la disposición misma de los órganos déla

Xpz, pueden distinguirse en esta, cinco modula

ciones principales, i muí distintas modulaciones,
que la voz puede recorrer sin esfuerzo, ya su

biendo, ya bajando, sin que pierdan por eso su

carácter.

Los tor.os pueden clasificarse conio—:tono na

tural, el que tomamos ordinariamente al hablar:

tono elevado o alta voz, en el que ésta so levan

ta sobre el natural: tono, fuerte, mas elevado,
cuando la, voz llega a su mayor grado, sin que

decaiga repentinamente, haciéndose desagrada
ble al oidp como, el güito. De estos tonos so des

ciende por dos grados, cl bajo que es menos sim

ple que el natural, i suele decirse media voz, el

tono sumík) en el que se entienden apenas dos

personas que se hablan inmediatamente.

Al pasar de un tono a otro, so hace uso de

un semitono, do una pausa, o de un silencio. La

puntuación sirve para indicar el lugar i la dura

ción de las pausas.
Es esencial saber sostener la voz: es decir, no

levantarla, ni bajarla repentinamente de un mo

do muí: sensible, al leer una serie de palabras,
que espresan un misino, sentido, o pertenocei) a

'

un mismo pensamiento.
Tampoco puede hacer.se decaer la voz, en las

diferentes pausas que la puntuación indica, a

menos que el sentido se halle completamente
espresado, i la frase quedo terminada.

En este último caso debe cambiarse el tono,

dejando el de la voz debilitada ya, i elevándola

al tono de la primera palabra de la frase ejue ha

concluido.

Debe también variarse el tono en el punto fi

nal, porque lo. contrario daria a la lectura, o a

la recitación una monotonía fatigosa e insopor
table.

No hai frase alguna,
—sea en prosa, sea en

poesía, en que no se encuentren palabras, que

deban apoyarse oon mas faerza que las otras.

Sírvanos de ejemplo el conocido pasaje do

Cicerón: '.'¿Hasta cuando, Gatilina, abusarás de

nuestra paciencia? El nombre Catilina debe pro
nunciarse con pausa, i apoyar con enerjia las

palabras siguientes: abusarás de nuestra paciencia'?'.

Las interjecciones- ¡ah! ¡oh! ¡oh!—que esprer
s;in alegría, dolor, sorpresa, no pueden espresar-
se con un tono rápido i seco. Es preciso hacer
morir el sonido, prolongarlo por medio do una

lijera inflexión, para espresar un placer mui vi

vo, o un dolor profundo. Solo debe lanzarse, o

retenerse completamente en una gran sorpresa.
Una palabra, una frase, o una simple propo

sición, colocada entre dos comas, o dos parénte
sis, deben pronunciarse con un tono mas bajo,
que las palabras precedentes, i las que las si

guen:
"El ínclito Belgrano (¡desgraciados
"Acentos de mi voz!) víctima ha sido
"Del patrio amor, deidad, a que ha tenido
"Sus valientes esfuerzos consagrados."

t- "Es acabada

"La esperanza do gloria en quo viviste,
"I mi alma en tus ruinas sepultada
"Fija el lema a tu suerte: Pereciste."

Lira Ar.ienti.va (Juan Cruz Várela.)
Las palabras—desgraciados acentos de mi voz:

deidad: pereciste^dehen aislarse do las que le

preceden, i las siguen, pronunciándolas con un

tono mas bajo, para indicar la separación euque
las coloca, el sentido, la estructura dc la frase, i

bu puntuación.
El tono jeneral del discurso, o de la obra,

determina el que debe tomarso en su lectura.
Una disertación científica, una oración fúnebre,
una defensa o acusación eu el foro, una arenga,
un capitulo de romance, un rasgo histórico, un
cuento, un hecho trájico, un trozo divertido, no
deben leerse del mismo modo; es importaute dar
a cada asunto el tono que le conviene.

Los versos-son mas difíles ele leerse que la

prosa, porque la prosa es el lenguaje natural, i

el verso es de convención. Todos hablan en pro

sa, mas uo es común hablar en verso. Es des

truir completamente cl encanto, la armonía, la

graoia de los versos, el separar cada hermitiquio,
arrancar ead;> rima, i esforzarse con exeso por
hacer sentir la cadencia:- pero también es preci
so cuidar de que uo desaparezca el hechizo que

produce el verso.

Es preciso acostumbrarse a recorrer de una

sola mirada toda una frase, para dar a cada una
ele sus partea las diferentes inflecsiones de voz

que ellas demandan.

También es conveniente retener de memoria
las palabras que han de pronunciarse, para quo
la vista no esté invariablemente fija sobre cl pa
pel, impidiendo la acción del- semblante, la es^

presión de la mirada, que tanto aumenta el ín
teres de la buena articulación.
Uu punto esencialí'sinio en la recitación, o

lectura es el cuidado dc la respiración. Jamás
es permitido hacerlo, en medio de una palabra,
ni aun en medio de una frase, a menos que la
puntuación en ésta indique alguna suspensión
H sentido.



Pero en cualquier caso debe evitarse al to- I

mar aliento que se oiga una especie de silvido
desagradable i penoso para los oyentes.
Eí medio mas seguro de mantener bien la

voz es no forzarla, sino en casos especiales, con
servando en el tono natural, cuanto mas tiempo
sea posible.
Es de suma importancia para el éxito de una

buena lectura, cuidar con esmero la articulación

de las palabras. Por espacioso que sea. el lugar I
eu que se habla, siempre que se pronuncie con

claridad se oirá también perfectamente. Xo apro- J
surándose, se dá tiempo a que el sonido do la

voz llegue de un estremo a otro del lugar en que
se habla, i a que se estienda por todas sus par
tes. AsLuna articulación que parecería demasia
do lenta conversando en uua sala común, es niui

apropiada a la lectura en un gran salón i le dá

ventajas mui notables. El lector no se fatiga,
i es oido por todos los concurrentes; mientras

que la precipitación hcee ejue se confundan los

sonidos unos con otros, que so choquen entre sí,

i produzcan solo ruido confuso inintelijible. Si
la recitación o lectura demanda calor, vivazidad,
debe acelerarse algo la pronunciación, pero de

modo que no perdiendo el oyente ni una sola i

palabra, so arrime, se inflame, so interese, i so

apasione, del mismo modo que el lector ejue cau

tiva su atención.

El jesto viene a aumentar notablemente el

efecto de uua voz clara i sonora

Entiéndese por jesto todo movimiento, todo

signo que resulta del juego de la fisonomía, de
la actitud del lector, i que constituye su espre
sion muda. Debemos esa facultad a la naturale

za; es eí lenguaje universal, i nos sirve admira

blemente para espresar nuestros sentimientos, ha

ciéndonos entender auu sin el ausilio do la pa
labra.

I no es solamente un medio de suplirla, sitió

que añade fuerza, i dá interés al discurso.
La inmovilidad no es natural al hombre; i pol

lo mismo aparecería ridicula cuando habla, o

lee. Mas como se necesita estudio pura hablar

con pureza, con elegancia i corrección, también

es preciso cuidar que el jesto, los movimientos

sean agradables, verdaderos i espresivos.
La simple lectura demanda nu'-iios accio-i

que la recitación de memoria, o improvisada pe
ro no debe descuidarse enteramente. En la lec

tura un mismo jesto no puede es presa i- dos ideas,
dos sentimientos diferentes. Nadie afirma ame

naza, o suplica, con un mismo jesto.—La eluda,
el temor, la tristeza, la compasión, ol desprecio,
la cólera tienen cada una su espresion par

ticular en un jesto diferente.

Cuando menos frecuente es la acción, tanto

mas espresiva so hace. También debe tenerse

presente que la del brazo derecho es mas fami

liar al hombre i parece mas natural, pero esto

no cssluyo la. acción dol brazo ¡zqiiic-.ile, :'.r.íes

BOi'.rris tomo a.

conviene acostumbrarse a accionar con ambos

brazos.

De nada servirá el movimiento de los brazos,
si no es acompañado con la espresion del rostro;

por el contrario la inmovilidael do éste, daria uu

aire do ridiculez al movimiento de aquellos.
El juego de la fisonomía es esencialmente ne

cesario; pero no basta cambiarla con frecuencia,.
ni hacerla jugar fácilmente; preciso es cuidar-

de uo producir un efecto contrario al que se de

sea. La espresion de la cólera uo e¡¡ un jesto feo,.
ni la de la tristeza se hace por un movimiento

innoble. Una jesticulacion desagradable, a que
provoca a risa, no provoca mas que sentimientos

análogos. Se puede consultar la acción ante un

espejo, siguiendo el ejemplo de Demóstenes; pe-.
10 es preciso hacerlo con. franqueza i juzgar con

imparcialidad.
La ira, la tristeza, la indignación, el llanto, la.

risa tienen su espresion natural es verdad. En

los grandes salones, como en las miserables ca

banas, el hombro espresa los diversos sentimien

tos de la naturaleza sin necesidad de ensayar la

manera de hacerlo: pero en. el arte de hablar,
como en todos los artes de imitación, es preciso
elejir entre las manifestaciones naturales, las

que son bellas para ostentarlas, ocultando las

que pueden ser desagradables. La naturaleza

debe mostrarse siempre bajo los aspectos que la

hacen interesante i amable.—Junio 1-2 del8G8.

(La Comlesse- h'HauxpouH.)
Rethorique de la journesse.

InformesT

Santiago, mayo '24 dc 1870..

Soñor Presidente:

La escuela núm. 0 do hombres que corre ba-,

jo mi dirección, sigue en el mismo pié de orden,

disciplina i enseñanza que he indicado a Ud. en

I otras ocasiones. La matrícula del estableeimiei;— .

to señala una inscripción do doscientos treinta i

dos alumnos, durante cl presente año escolar, pero.
la asistencia no pasa do ciento ochenta alumnos

por término medio, cantidad mas que suficiente

para llenar los. dos únicos salones estrechos i

i nial ventilados que posee la escuela. Por esta

i circunstancia capital, ha habido quo desechar

i mas de cien niños que solicitaban ser incorpo
rados, i remitir la sección superior ala escuela

superior, para que el espacio ocupado en los sa

lones por aquella fuese reemplazado por niños

i de menos instrucción i que sin esta traslación no

¡¡ hubieran podido ser admitidos en la escuela.

¡
Por esta misma razón, no lia sido posible es-

¡ tableccr las tros secciones ordenadas por el re

glamento. Iíoi funciona:! en la escuela única?

mente i.is secciones, la primera compuesta de

10



ciento treinta i dos alumnos i la segunda de

cien dirijidas respectivamente por el ayudante
i el preceptor, pero que por su exesivo número

dificultan un tanto la buena i regular marcha de

las clases. Para obviar este inconveniente i es

tablecer la tercora sección, que provisoriamente
podia ser dirijida por un alumno de la escuela

de los mas adelantados, desde el año pasado he

indicado a Ud. la conveniencia de habilitar un

tercer salón que posee la casa i he pedido seis

bancos de escritorios para proceder a ello, pero
hasta la fecha no se han remitido. Renuevo,

pues, esta petición para poder establecer la vi

jencia del reglamento en toda su fuerza i a fin

de dar un tanto mas de desahogo a las dos sec

ciones existentes por la numerosa cantidad de

niños que las componen.

Debo indicar también a Ud. algunas necesi

dades que desde mi última visita se hau dejado
sentir en el establecimiento, a fin de que Ud.

ordene sean satisfechas por las comisiones res

pectivas. Ellas se reducen a la falta de diezio-

cho tinteros, cincuenta lapiceros, una silla, una

mesa, ganchos para los sombreros de todos los

alumnos, cuarenta gramáticas, cuarenta jeogra-
fías i cuarenta aritméticas.

El estado de la enseñanza es cl siguiente:
En la primera sección: lectura, en el silabario;

aritmética, en la escritura de cantidades; gramá
tica, en las partes de la oración; jeografía en

Chile, i catecismo, en el rezo.

En la segund sección: lectura, en el Maestro!

caligrafía, en los primeros ejercicios; aritmética, en
la división de enteros; jeografía, en la América;
gramática, en el análisis gramatical i escritura aí

dictado, i catecismo, en la primera parte. Se es

pera para el dibujo lineal que sepan bieu la di

visión de enteros,

Respecto de la contracción para la enseñanza

del preceptor don Pedro Cubillos, como siempre
continúa siendo digna de encomio. El nuevo

ayudante, dou Zoilo Ortiz, se comporta con

bastante empeño i me ha sido recomendado co

mo tal por el preceptor. Es cuanto tengo que
decir a Ud. sobre la escuela núm. 3 que vi

sito.— C. Boizad.

Al señor Presidente de la Comisión Visitadora.

CUADROS COMPARATIVOS

DE LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN LOS PRINCIPALES

ESTADOS DE EUROPA I AMERICA.

NÚM. 1.

Cuadro del estado de la instrucción primaria en las

naciones europeas, segun los dalos que hemos po

dido proporcionarnos i los cálculos que hemos for
mado.

PRIMERA GATECORÍA.

HíCÍDMS. Escuelas. Hiños. PcMacim.

4,000

1,741
8,469

126,197

7,160

2,520
606

4,324

340,000

2'8,517

611,451
3.090,191

400,000
161,493
203,100

452,211

1.700,000
2.341,000

4.600,000
23.500,000

2.500,000

1.700,000
3.000,000
3.700.000

Observaciones.

En todos estos estados la enseñanza es obli

gatoria. Todo niño asiste a la escuela.

SEGUNDA CATEGORÍA.

Francia

Béljica
Gran Bretaña

82,185

5,558

59,065

7.359,394

600,000

2.535,462

38.000,000
5.000,000
29 600,000

Italia

Austria. .

Españaill.
Grecia.. ..

TERCERA CATEGORÍA.

31,803

17,463
30,100

1.177,914
2.735.158

1.569,077

25.000,000
34 000,000

18.000,000

77,000 1.400,000

CUARTA CATEGORÍA.

Estados Pontificios- Hai mucha ignorancia.
No existen datos.

Portugal .

Rusia

Turquía . ,

1,816 109,172 4.000,000

8,937 950,000 68.000,000
16.500,000

La ignorancia es jeneral.

(1) En el cuadro que nos ha servido para confec

cionar el presente, esta nación se hallaba clasificada

entre los paises de la cuarta categoría, lo que no nos

parece justo. ' reemos que debe ser comprendida en
tre los paises, sino de la segunda categoría, al me

nos de la tercera. De veinte años atrás se trabajaba
en España con tesón por mejorar la instrucción pri
maria; i las obras escritas o traducidas por sus pe

dagogos Mora, Salva, Vallejos, Cardeiera, Avenda-

ño,Montesinos i otros, nos han servido mucho en la

América del Sur.

NÚM. 2.

Cuadro del eslado de la instrucción primaria en las

naciones americanas, segun los datos que hemos

podido proporcionarnos i los cálculos que liemos

formado.

AMÉRICA DEL SUR.

Naciones. Escuelas, Niños. Pcblacioa,

Chile

Repub. Arjentina. .

1,050
560

450

350

300

290

270

190

200

Hai muí

55,000

35,000

22,500

17,500
14,00d

14,600

13,500

9,400

12,000
•ha ignor

193,500

2.000,000
1.800,000

3500,000
1 .600,000

2.000,000
2.500,000

1.000,000
300,000

10.000,000
inda.

200,000

3,660 21.900,000



Íl

AMÉRICA DEL NORTE.

Kst.-UniJos. .
100>n°0 I 7.500,000 | 37.000,000

/ Todo niño asiste a la escuelu.

-••I 1,500 I 200,000 I 800,000
! 160 | 8,300 I 1.500,000
( Hai mucha ignorancia.

Méjico

Cuba.

Totales. 101,660 7.708,800 46.500,000

Debemos advertir que entre estas escuelas he
mos comprendido no solo las costeadas por los

gobiernos i municipalidades respectivas, sino

también las particulares sostenidas por los pa
dres de familia, que son las que forman el ma

yor número en las repúblicas sur-americanas,
esceptuando úuicamente Chile i la República
Arjentina, cuyos gobiernos se afanan por mejo
rarlas i aumentar el número do ellas. Escusado
es advertir que no hemos comprendido en este

•cuadro las universidades, institutos, seminarios,
liceos o colejios donde se educan los hijos de los

ricos.

De estos datos se desprenden dos hechos mui

curiosos que debieran preocupar a los gobiernos
sud-americanos: primero, uno solo de los estados

de la gran república 'del Norte educa mas niños

que todas las repúblicas del Pacífico; segundo,
hai en esta América cinco millones de niños que no

asisten a la escuela, i que agregados a los diez i

siete millones de hombres que tampoco saben leer

ni escribir, forman la suma fabulosa de veintidós

millones de ignorantes, sordo mudos, paganos, fa
náticos i todo cuanto se quiera, ¡sin embargo,
estamos muí orgullosos con nuestros telégrafos,
ferrocarriles, máquinas de vapor, etc. A este res

pecto nos imajinamos a la América del Sur

un individuo con guantes i sin zapatos.
Otro hecho que se desprende de estos núme

ros i que debe ser lisonjero para nosotros los

chilenos, por la razón aquella de que
—mal de

muchos consuelo dc necios— es que Chile mar

cha a la vauguardia de las naciones sud-ameri-

canas por lo que respecta a la difusión de la ins

trucción primaria. Somos, pues, los primeros en
Sud-America, porque en la tierra de los ciegos
el tuerto es rei.—Santiago, abril 18 de 1870.—

J. B. Suarez.

Gastos de Instrucción primaria*

Santiago, abril 2C dd 1870.

Con lo espuesto por el Inspector jeneral de

instrucción primaria en la nota precedente, de

creto:

Art. 1." La cantidad con que el Erario Nacio

nal contribuye anualmente para el sosten i fomen

to de la Instrucción primaria en los departa
mentos, será la que se designe en los presupues

tos especiales del ramo.

Art. 2." Los fondos a que se refiere cl artícu

lo anterior, serán entregados a las tesorería8

munioipalcs por los tesoreros fiscales i teniente»

dc ministros en la forma siguiente:
1." De la parte que al Fisco corresponda en

cl gasto de papel, plumas, tinta etc., para las

escuelas, se entregará la mitad el 1.° de enero,

i la otra mitad el 1." de julio;
2.° Los fondos restantes, deducida la canti

dad antedicha i las que por razón
de reintegros,

supresiones de empleos u otros motivos deban

rebajarse, serán entregados por duodécimas par
tes, con tres días de anticipación al primero da

cada mes.

3." El premio del cuatro por ciento que co

rresponde a los tesoreros municipales segun el

art. 115 del reglamento jeneral, se abonará a

dichos empleados, previo decreto del Gobierno,

por trimestres vencidos, en proporción a las can

tidades que hubieren recibido en los tres meses

precedentes. Este gasto será deducido de la

partida destinada al efecto en la lei de presu

puestos.
Art. 3." Los gobernadores departamentales-

trascribirán a los tesoreros fiscales i teniente de

ministros los presupuestos de instrucción prima
ria, para que éstos empleados den cumplimiento
a sus disposiciones, en la parte que les corres

ponda.
Art. 4." Los fondos que la municipalidades

asignan para el sosten de las escuelas efe sus res

pectivos departamentos, ingresarán en la caja
de instrucción primaria en la forma prescrita,
respecto de los fondos fiscales, en el art. 2."

Art. 5." Los gastos de instrucción primaria
se harán en cada departamento con estricta

sujeción a los presupuestos del ramo, observán

dose en los pagos el orden siguiente.
1." El dia primero de cada mes se pagarán,

en la tesorería municipal, los sueldos i gratifica
ciones de los preceptores i ayudantes que no

residan a mas de 15 kilómetros de la capital
del departamento, i los alquileres de todos los

edificios arrendados para escuelas i habitaciones

de preceptores; haciéndose este último pago a

los mismos propietarios o a los apoderados que
ellos nombren;
2° Los preceptores i ayudantes que residan

a mas de 15 kilómetros de la capital del depar
tamento, serán también pagados cl mismo dia

primero de cada mes por los estanquilleros que
estén mas próximos a los puntos donde se hallen

situadas las escuelas; o por vecinos de responsa

bilidad, del mismo lugar que se presten volun

tariamente a desempeñar este servicio, sin gra

vamen alguno para los empleados;
3." El valor de la partida destinada para pro

veer de papel, pluma, tinta etc., a las escuelas

públicas de cada departamento, se invertirá por
los tesoreros municipales en la adquisición de

esas especies, que serán diatribuidas a las escue

las, en proporción al número do alumnos quo



tengan, el I." de mi!rzo i el I." de agosto. De la I

misma partida so reservará la cantidad necesa- I

ria para proveer de agua a las escuelas que la I

necesiten.

Art. 6." El sobrante que resulto en raja,
después de satisfechos los gastos ordinarios, i las

entradas eventuales de mandas forzosas, venta

•de libros, fundaciones, donaciones etc., se apli
cará a los gastos cstraordinarios del presupues
tos. Estos gastos se harán, en cuanto sea posi- j
ble, conforme a lo prescrito en los arts., 91 i 92 j
del reglamento jeneral, i en todo caso so rendí- ;

r;i de ellos cuenta instruida i documentada a

las tesorerías mnnieipales.
Art. 7'.* Los gastos no comprendidos en los

presupuestos de instrucción primaria que el Go- |

bierno decrete en el curso del año escolar, so j
liarán en la forma que los misnos decreto dis

pongan.
Art. 8." Los tesoreros municipales, no abo

narán a los empleados eu las escuelas públicas
el sueldo mensual que les corresponda, si no pre
sentan un certificado suscrito por algunos do

los miembros de la Comisión local de instruc

ción primaria, o en su defecto, por el subdele

gado o el inspector del lugar donde esté estable

cida la escuela, en el qne se esprese que dichos

empicados han desempeñado puntualmente sus

obligaciones durante el mes trascurrido.

En los meses que los preceptores deben pasr?r

los datos estadístico que prescribe el supremo

decreto de 11 do mayo de 18(37, los certifiados

antedichos se pondrán al pié do los estados tri

mestrales.

Respecto de los subdirectores dc escuelas su

periores i dc los ayudantes en jeneral, bastará

•el certificado del director o preceptor respecti- ¡

vo para el abono de su sueldo.

Art. 9." Para facilitar el pago do los emplea
dos en laa escuelas públicas, conforme a lo dis

puesto en artículo 5.°, se procederá del modo si

guiente:
].°- Los gobernadores departamentales comi

sionarán uno o mas empleados do su dependen
cia que paguen mensualmente, en sus propins
escuelas, a los jireceptores que residan en la

misma capital del departamento ia uua distan

cia que no esceda dc 15 kilómetros;
■

i

2." Los comisionados exijirán previamente
dc cada preceptor el certificado que prescribe
el artículo 8." i uu recibo quo acredito l\ entro i

ga del sueldo;
3." Los preceptores que residan a mas 15

kilómetros de la capital del departamento,
serán pagados en la forma establecida en el artí

culo 5', i las personas encargadas do eso servi

cio, exijirán de ellos los mismos documentos in- :

dieados en el inciso anterior, con los cuales se

rán reembolsados por las tesorerías municipales. ;

Ait. 10. Las tesorerías municipales llevarán

mi. libro especial para-la contabilidad Je bis fon- .,

dos do tustruco-on primaria, i otro \ ara anotar

cl movimiento do los libros elementales qne el

Gobierno remito anualmente a los departamen
tos. La primera i última pajinas de cada uno

de estos libros seián firmadas i rubricadas las

demás, por los gobernadores respectivos.
Art. 11. Las tesorerías municipales pasaran

mpnsiialiucnte a la Municipalidad del departa
mento i cada tres meses a la Inspección Jene

ral, un estílelo del movimiento ocurrido en

los fondos de instrucción primaria, i otro dc

la venta, distribución i existencia de los libros

elementales. Ambos estados serán visados pol
los gobernadores.
Art. 12. El arreglo dc los libros i estados do

que se habla en los dos artículos precedentes,.
se sujetará a las instrucciones i modelos que so

den por la Inspección Jeneral elel ramo.

Art. 13. Los gobernadores departamentales
deben velar por el exacto cumplimiento de las

disposiciones contenidas en este decreto, impo
niendo, en uso do sus atribuciones, las penas a,

ejue dé lagar la inobservancia de alguno de suh

artículos.

Art. 14 Quedan derogados el supremo de

creto de i." de febrero de líK¡5 i el articulo 11G

del reglamento jeneral.
Tómese razón i comuniqúese,
PÉlíK/..

/. Blest Gana.

Presupuesto municipal dc ins

trucción primaria.

Santiago, marzo 1G dn 1870.

Teniendo presente:
1." Que en la lei jeneral de presupuestos-de

ben consultarse detalladamente todos los gastos
de la administración;

2
°

Que remitiéndose los presupuestos do ins

trucción Primaria en la época en que ahora so

práctica, no puede considerarse en el presupues
to jeneral las necesidades Je cada departamento;

8.° Que la creación Je nuevas escuelas i do

nuevas plazas de ayudantes, debe consultarse en

el prespuesto respectivo a fin Je no gravar cl

item jeneral pare fomento do e.-euolus o destina-

Jo principalmente para las necesidades impre
vistas o estraordinarias del ramo.

lie acordado i decreto:

Art. 1." Tóelas las Municipalidades formarán
cl presupuesto do instrucción primaria en el mes
Je junio de cada año, dobiendo remitirlo en los

primeros dias del mes de julio.
Art. -2.0 Kn cada presupuesto se consultarán

ajenias dc los gastos ordinarios, las nuevas pla
zas do ayudantes cuya creación se solicita para
el año venidero especificándose claramente cuá

les son los ¡rastos relativos a las escuelas creada

por decretos vijentes i cuáles los correspondícn-
tes a a-mellas que

deben- es'ablee-orse.



Art. ',',." Siempre que fuere necesario hacer

gistos cstraorJiuarios en la adquisición, cons
trucción i ropa ración dc locales u otros que ocu

rren anualmente, se consultarán en una parti
da especial separada de aquella que figura todos

los años de una manera normal con estos ob

jetos.
Art. 4.° A cada, presupuesto se acompaña

rán esplicaciones detalladas acerca de los nuevos

gastos quo en cl figuran a cotiseciiencio de las

de las escuelas o plaza de ayudantes que deben

crearse o dc aquellos a que se refieren cl artícu

lo procedente.
Art. 5." Queda derogado el art. 117 del Re

glamento jeneral de instrucción primaria i cl ¡
decreto de 18 de julio de 1867 en lo ejue fuere ¡
contrario al presente. l

Tómese razón i ceiuuuwuese.

Pérez.

J. Rlest Gana.

Escuela de mujeres de Chillan.

Santiago, abril 18 de 1 8-70.

Con loespucsto por el Intendente do Nuble

en la nota precedente, decreto:
Créase en el departamento de Chillan una

escuela elemental de inujoresque funcionará en

la villa de Pinto. Dicha escuela llevará el núm.

12 i se enseñarán cu ella los ramos que la tai

señala.

Tómese razón i comuniqúese.

PÉREZ.

J, Blest. Gana.

ACTAS DE LA COMICION VISITADORA,

SESIÓN 9.* EN 3 UE MAYO BE 1870,

Presidió el soñor Valdes Vijil i asistieron los

señores: Cuadra Pedro Lucio, Mackenna Juan,
Cuadra Julio, Villanueva, Ailergui, Domiuguez,
Mackenna Félix, Sof?ia, S il.-ts Lazo, Lastarria,
Boizard, Matte, Larrain Zañartu Luis, Ortiz,
Luscano, Puente, (J.istro, Rollo, Marchant Luis

i el Secretario Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior se dio

cuenta:

1.° De una nota de la Comisión encargada de

celebrar -conferencias con los preceptores, en la

que da cuenta
de la que tuvo lugar el primer

domingo del actual,
2."De otra de don Pedro Licio Cuadra, pidien

do ciertos útiles para la escuela número 23 de

mujeres Pasó a la Comisión tic locales

número 10 de hombros. Atribuye cl mal estado

en que se encuentra la escuela a las repetidas
licencias que so han concedido a su preceptor
señor Earrcncchea, sin haberle nombrado uu

reemplazante.
4." De dos comunicaciones de don Pedro Pa

blo Ortiz sobre las escuelas número 2 i 4 de mu

jeres. La matrícula de la primera asciende a

106 alumnas i la de la segunda a 96. Ambas

marchan on buen estado. Pide algunos útiles

i se acordó les proporcionase la Comisión res

pectiva.
5.° De las contestaciones de los señores Prie

to, Mackenna Juan, Marchant Emilio, Larrain

7¡ Luis, Sánehez, Villauueva, Lascauo i San-

fuentes a la circular del 27 del que rije, pasada
por la Comisión de estadística.

6." De un informe del señor Salas Lazo sobre

la escuela número 4 la que sigue una marcha

satisfactoria.

7° De otro de los señores Mackenna Félix,

Ortiz, Arlegui i Domínguez, eu la que comuni

can el resultado de la Comisión que se les confi-

! rió en la anterior sesión. Resulta de él que la

escuela de mujeres Lúmcro 21, dirijida por la

señora Rosario Rabago se halla en un estado

deplorable. Piden la traslación de la preceptora.
El señor Presidente hizo indicación para que

se pidiese al señor Ministro del ramo en vez de

la traslación, que so la nombrase ayudante de

alguna escuela pública. Esta indicación fué acep

tada por 17 votos contra o.

El señor Villanueva exijió que se adoptase

alguna medida para reprimir los
abusos del pre

ceptor de la escuela número 10 de hombres. El

señor Presidente quedó encargado de dirijirse
al señor Ministro de Instrucción Pública con

ese objeto.
El señor Mackenna Juan, indicó que se pidie

se al señor Ministro cl nombramiento de un ayu

dante de primera clase para la escuela número

11 de hombres, en atención a que tiene una asis

tencia media de cien alumnos i no es posible

que pueda atenderlos por si solo el preceptor.
Así so acordó.

Se levantó la sesión.—Valdes Vijil.—E. S.

Sinfuénles.

sesión 10.a kn 10 nn mayo de 1870.

PresiJió cl señor Valdes Vijil i asistieron lo»

señores: Cuadra Pedro Lucio i Julio, Castro,

Bello, Domínguez, Mackenna Félix, Lastarria,

Puente, Villanueva, Talavera, Valdes, Salas,
Lazo i el secretario Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1." De las contestaciones dadas jior ios seño

res Domínguez, Cuadra Pedro Lucio i Julio,

Larrain, Lastarria, Zañartu, Matte. Talavera,

3." De otra de den Fcderieo Scolto lobic Ja Itarrázabal, Gana i Mackenua Félix a la circu.



lar dc la Comisión de ostadística, focha 27 de

abril último.

2." De una nota de la Comisión de Instruc

ción Primaria del departamento de los Alíjeles,

pidiendo que se publiquen en el Boletín las actas

de las sesiones que aquella celebre.

3.° De otra de la sociedad de preceptores del

mismo departamento en la que se suplica igual
cosa. Se acordó acceder a ambas solicitudes i en

viarles el Boletin de la Comisión.

El señor Bello pidió que se le agregase a la

Comisión encargada de la publicación del Bole

tin. Asi se acordó.

4." Del siguiente proyecto de acuerdo de los

señores Domínguez i Villanueva:

"Recabar del señor Ministro de Instrucción

Pública, por conducto de la Intendencia, el

nombramiento de doña Antonia Navarrete Val

divieso para preceptora de la escuela pública
núm. 2Í o para cualquiera otra de Santiago, en
atención a su competencia i a los servicios pres

tados a la instrucciou." Así se acordó en aten

ción a las recomendaciones especiales de los

proponentes i de los señores Cuadra Pedro Lu

cio, Talavera i Sanfuentes.

Por no haber dado cumplimiento al artículo

14 del reglamento, se separó de la Comisión a

los señores don Carlos Moría, don Enrique del

Solar, don Carlos Alcalde Reyes, don Ventura

Blanco, don Jorje Richard i don Toribio Correa.

Se resolvió prevenir a los miembros de la jun
ta que en la sesión próxima tendrá lugar la elec
ción de las personas que deben reemplazar a los

escluidos.

Se comisionó para que interinamente visitasen

las escuelas que han quedado sin visitador a los

señores don Félix Mackenna para la núm. 9,
don Demetrio Lastarria para la núm. 7, don

Pedro Lucio Cuadra para la núm. 14, todas de

hombres.

Se nombró al señor Bello visitador de la es

cuela núm. 19 de mujeres.
—Se levantó la se

sión.—Valdes Vijil.—E. S, Sanfuentes.

SESIÓN 11 EN 17 DE MAYO DE 1870.

Presidió el señor Valdé3 Vijil, asistieron los

señores Cuadra Pedro Lucio, Domínguez, Ga

na, Soffia, Sánchez, Bascuñan, Salas Lazo, Arís-

tegui, Lastarria, Puente, Zañartu, Larrain Z.

Luis, Cuadra Julio, Lascano, Mackenna Félix,

Bello, Irarrázabal, Valdes, Marchant Emilio,
Mackenna Juan, Rodríguez, Villanueva, Mar

chant Luis, Talavera i los secretarios Renjifo i

Sanfuentes.

Concurrieron también los señores Moría,

Blanco i Solar.

Aprobada el acta de la sesión anterior, des- "■

pues de una lijera discusión entre el señor Salas

Lazo i cl secretario Sanfuentes, se dio cuenta:

1." De una nota del señor Intendente de la

provincia, por la cual comunica la separación de

don Pedro Anjel Barrenechea del destino de

preceptor de la escuela número 10 de este de

partamento.
2." De otra del mismo señor Intendente,

anunciando que en lo sucesivo la preceptora dc

la escuela de mujeres número 21 de esta capital
desempeñará la nueva plaza de ayudante que se

ha creado para la escuela número 14; i el nom

bramiento de la alumna normalista doña Jertru

dis Castillo para rejentar aquel establecimiento.
3.° De un informe de don Vicente Dávila

Larrain sobre la escuela número 7, conventual
de San Agustin. La matrícula solo asciende a

101 alumnos en atención a la estrechez del lo

cal i la asistencia media fluctúa entre 80 i 90

niños.

Propone el señor Dávila se oficie por la In-

tendecia al Reverendo provincial del convento,

pidiéndole el nombramiento de un ayudante.
4." De una comunicación del señor Prieto

Urriola en la quo solicita de la junta le conce

da permiso para concurrir a las sesiones solo en

los dias en que le sea posible hacerlo, por tener
otras ocupaciones en los mismos dias en que se

reúne la Comisión. Asegura que uo dejará de

seguir, por esta circunstancia, debidamente aten
dida la escuela de mujeres número 6, que vi

sita.

5.' De una nota de don Fávio Valdes en la

cual espresa que le es absolutamente imposible
visitar la escuela del Monasterio del Carmen

Bajo, porque la Priora se niega tenazmente a

permitirle la entrada al establecimiento. Pide se

adopte alguna medida sobre cl particular.
Kn seguida se acordó solicitar del señor Mi

nistro del ramo la traslación del preceptor de

la escuela número 26, don Ignacio Alvarez Díaz
a la número 10 de esta ciudad.

Finalmente, se suscitó un prolongado debate

sobre si se debia o nó revocar et acuerdo cele

brado por la juuta en la anterior reunión rela

tivo a la separación de los señores Moría, Blan

co, Alcalde, Reyes, Richard, Correa i Solar por
no haber dado cumplimiento al artículo 14 de

los estatutos. *E1 señor Soffia hizo indicación

en este sentido. Fué rechazada por 15 votos

contra 10.

Se acordó que en lo sucesivo bastaría la inob

servancia de cualesquiera de las condiciones

que disyuntivamente enumera el artículo 14,
para considerar que ha caducado el nombra

miento de un miembro de la junta.
So levantó la sesión.— Valdes Vijil.—G. S.

Sanfuentes.



SESIÓN 12 EN 24 DE MAYO DE 1870.

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron

los señores Cuadra Pedro Lucio, Villa-nueva,

Rodríguez, Dávila Vicente, Matte, Bascuñan,
Soffia, Salas Lazo, Cuadra Julio, Domínguez,
Mackenna Juan, Lastarria, Lascano, Larraiu

Luis, Castro. Boizard, Mackenna Félix, Arle

gui, Ortiz, Talavera, i el secretario Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, el se

cretario espuso que aun no se habia adojitado
determinación alguna sobre la solicitud de li

cencia presentada por el señor Prieto; i que juz

gaba que debia accederso a esa solicitud, en |
atención a que el señor Prieto habia sido uno j
de los mas activos i entusiastas miembros de la

junta. Por unanimidad así se acordó.

En seguida se dio cuenta:

1." De un informe del señor Soffia, visitador
de la escuela de hombros núm. 5. La asistencia

en el dia de la visita era de 106 alumnos. El

sistema simultáneo de enseñanza se ha emplea
do en el establecimiento i sus resultados son ca

da dia mas satisfactorios.

2." De otro de don Carlos Boizard sobre la

núm. 3 de hombres; la matrícula señala una ins

cripción de 232 alumnos; pero la asistencia no

pasa de 180 por término medio, número mas

quo suficiente para llenar los dos únicos salones

estrechos i mal ventilados (¡ue posee la escuela.

Por esta circunstancia, ha sido necesario de

sechar mas de cien niños que solicitaban ser in

corporados i remitir la sección tercera a la es

cuela superior. Funcionan solo dos secciones, la

primera compuesta de 132 alumnos i la segun
da de 100 dirijidos respectivamente por el ayu
dante i el preceptor.
La contracción para la enseñanza del precep

tor con Pedro Cubillos continúa siendo digna
de encomio. FA nuevo ayudante, don Zoilo Or

tiz trabaja con bastante empeño.
3.° De un proyecto del señor Soffia sobre se

paración de miembros" de la junta. Pasó a la

Comisión de estadística para su examen.

4o De una nota del señor Ortiz, en la cual

comunica el resultado de la comisión que se le

confirió para recibir i vender los objetos elabo

rados por las alumnas de las escuelas públicaí
en el año 1870.

5." De las contestaciones dadas por los seño

res Salas Lazo, Soffia, Boizard. Cuadra Pedro

Lucio, Dávila Vicente, Rodríguez i Castro a la

circujar de 27 de abril último.

6.° De una comunicación de los señores Cua

dra i Villanueva pidiendo en nombre de la Co

misión de estadística se ponga en plena vijencia
el proyecto aprobado el 12 de setiembre de

1 869, sobre los útiles de que se debe dotar a

las escuelas.—El señor Presidente dijo que en

la próxima reunión iudicarta las causas por qué
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no se habia cumplido con ese acuerdo de la

junta.
Finalmente, el señor Dávila invitó a los

miembros de la comisión para asistir ol jueves

próximo a las doce del dia a la escuela de la

Sociedad de Instrucción Primaria '-Andrés Be

llo", con el objeto de presenciar un examen

de los alumnos de la clase do silabario, que han

estudiado en el año actual por el testo del señor

Mesías.—Se acordó concurrir.

Se levautó la sesión.— Valdes Vijil— G. S.

Sanfuentes.

SESIÓN 13 DE JUNIO DE 1870.

Presidió el señor Valdes Vijil, con asistencia

de los señores Cuadra don Pedro Lucio, Domín

guez, Arlegui, Bascuñan, Mackenna don Félix,

Villanueva, Marchant Emilio i Luis ,SalasLazo,

Valdes, Irarrázaval, Lascano, Zañartu, Talave

ra Gana, Mackenna Juan, Rodríguez, Lastarria,

Castro, puente. Soffia i los Secretarios Sanfuen

tes i Prieto.

Leida i aprobada el acta de la sesión ante

rior se dio cuenta:

1." De uu informe de don Adolfo Bascuñan,
visitador de la escuela número 9 de hombres.

La matrícula en ella llega a ciento ochenta i

tres alumnos i las clases siguen en bastante re

gularidad. Hace presente también la necesidad

de varios útiles para la escuela. Pasó a la Co

misión de locales.

2." De otro de don Fernando Lazeano Echáu

rren visitador déla escuela núm. 7. Elojia en él

la digna conducta de la preceptora como de la

ayudante en vista del notable adelanto de la es

cuela. La matrícula asciende a doscientos sesen

ta i tres alumnas i la asistencia media es de

doscientos veinte.

3° De un oficio del tesorero municipal so

bre la distribución de los útiles de escritorio a

las escuelas.

4." Do una nota de los señores Mackenna

Félix i Cuadra Julio, sobre la conferencia

de preceptores habida el Domingo 6 del pre

sente.

I 5." De la contestación del señor Scott ala

circular de la Comisión de estadística.

El Secretario Prieto hizo presente varías ne

cesidades que se hacian sentir en la escuela

núm. 11 de mujeres i se acordó remediarlas tan

pronto como fuera posible.
El mismo Secretario haciendo notar que

aun uo habia salido a luz un solo número del

Boletin, indica que se requiriese a la Comisión

encargada de redactar para que publicara tan

pronto como sea posible, los números correspon

dientes al presente año. Fué aprobada la indi

cación con un voto en contra.
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Se encargó también a la misma Comisión '[ 2.° Do Un informe dc don Luis Marchant, so-
el preguntar a los preceptores qué números dol ! bre la escuela núm. 11 de niños. La matrícula

Boletin no hau llegado a sus manos i remitirlos
'

■en adelante rotulados a la Intendencia para que
■estos los envíen a su destino.

El señor Sanfuentes quedó nombrado para

reemplazar al señor Boizard en la Comisión del

Boletín.

El señor Gana fué nombrado visitador de las

escuelas núms. 30 i ol de mujeres; cl señor

Sanfuentes de la núm. 3 de hombres i el señor

Prieto de la núm. 15 de mujeres.
El señor Talavera preguntó si se debia obli

gar en las escuelas do mujeres a trabajar en las

obras dc mano a todas las alumnas. Se acordó

rjue era un ramo estrictamente obligatorio i que
las preeeptoras debian presentar anualmente

trabajos de esa naturaleza; elaborados en sus

■escuelas en la época fijada 'ior la Comisión.

A indicación del sefior Salas Lazo se acordó

advertir a los preceptores que en los primeros
dias de agosto tendrán lugar los exámenes pres
critos en el reglamento para esa época.
El señor Villanueva pidió a nombre del se

ñor Scott que se le concediera dos meses dc

licencia para no asistir a las reuniones de la

junta, quedando siempre encargado de visitar la

escuela que está a su cargo. Se le concedió.

Tomando en consideración el oficio del teso

rero municipal, notó el señor Presidente que
era indispensable llegar ya a algún resultado en

un asunto, que tantas veces liabia ocupado la

atención do la junta, como era la distribución

de útiles de escritorio a las escuelas. Se acordó

en consecuencia pasar la nota del tesorero mu

nicipal de que se liabia dado cuenta a la Co

misión de estadística.

El señor Sanfuentes manifestó que habiendo

recibido mui buenos informes sobre la compe
tencia del ex-preceptor de una escuela en Co-

piiipó don José del Carmen Gómez, pedia q ue

la junta lo tuviese presente para llenar en la

primera vacante que hubiera.

Con esto se levantó la sesión.— Valdes Vijil,
—E. S. Sanfuentes.

SESIÓN DK 28 JUNIO Dli 1870,

asciende a 118 i la asistencia media de 98 El

establecimiento sigue en jeneral bastante bien.

El Secretario Sanfuentes espuso que cl señor

Prieto don Julio le liabia encargado pidiese en

su nombre a la Comisión una licencia indefini

da, por tener que ausentarse del territorio de

la República. Se acordó concedérselas.

Se nombró secretario, en reemplazo del señor

Prieto, a don Juan 2." Mackenna.

Se levantó la sesión.— Valdes Vijil.—E. S.

Sanfuentes.

UN LIBRO INDISPENSABLE,

RECOPILACIÓN DE LEYES, REGLAMENTOS, DE

CRETOS SUPREMOS I CIRCULARES SOBRE

INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN CHILE,

pura uso de las Intendencias, Goberna

ciones, Municipalidades, Comisiones de

Instrucción Primaria, Visitadores de es

cuelas, tesoreros municipales, subdele

gadas, cata-párrocos i preceptores. Se

halla tle venta calas librerías de San

tiago i Valparaíso.
—Un ejemplar, un

peso; una docena, seis pesos.
—Las per

sonas de las provincias que necesiten es

te libro, pueden dirijirse por el correo

al Visitador de escuelas de Santiago, J.
B .S., remitiéndole su valoren letras

del Jiro Postal, i serán servidas pun
tualmente.

SILABARIOS POR SARMIENTO,

En esta imprenta se encuentra a ven

ta este silabario»

Presidió el señor Valdes Vijil i asistieron los ,

señores Cuadra Pedro Lucio, Arlegui, Macke

nna Félix, Marchant Luis, Mackenna Juan,
Cuadra Julio, Lastarria, Lascano, Talavera,

Villanueva i el Secretario Sanfuentes.

Aprobada cl acta dc la sesión anterior, se dio

cuenta:

1." De una comunicación dol señor, Lascano,
en la que pide varios ausilios para la escuela

núm. 7 dc mujeres. IMPRENTA NACIONAL.—1870.
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La Escuela Superior.

Una visita hecha últimamente a este

bello plantel de educación establecido

en la calle de Xataniel, nos ha inducido
a escribir estas pocas líneas que creemos

serán leídas con interés por todos los

amantes de la instrucción del pueblo.
Al invocar los gratos recuerdos que

conservamos de nuestra visita, no pode
mos por menos que sentirnos enorgulle
cidos de que Santiago cuente ya con es

cuelas como la Superior de hombres, en

que se encuentran planteados los sistemas
mas perfeccionados de enseñanza prima
ria, razón por la cual.puede dársele ahora
mas que nunca el justo título de Escuela

Modelo. El dia que, fundadamente supo

nemos no mui distante, en quo las de-

mas escuelas del departamento i también

de la República, sean dignas émulas de

la Escuela Superior, podrá decirse que
BOLüIIX TOMO ii.

se ha conseguido el doble resultado de

educar al pueblo i de formar ciudadanos

honrados i laboriosos.

Larga tarea seria si entrásemos a enu
merar una a una todas las ventajas que
se desprenden del sistema tanto de ense

ñanza, como de disciplina que se sigue
en la Escuela Superior; bastará decir pa
ra los que no la conocen, que en lo que
va corrido del presente año, casi un cen

tenar de alumnos, ha finalizado ya el

aprendizaje de los ramos que forman el

programa de enseñanza de nuestras es

cuelas, ocupándose en la actualidad de

perfeccionar esos mismos ramos i de

aprender otros que su director les enseña

por vía de recompenza. Los demás alum

nos de la escuela hasta completar los

doscientos a que alcanza su matrícula,
harán este año todos los estudios conve

nientes para terminar sus ramos en el

siguiente.
Sin embargo, ya que tratamos de los

métodos de enseñanza planteados en. esta

escuela, no pasaremos adelante, sin hacer

especial mención del sistema simultá

neo, que puede decirse, ha tenido su

oríjen en este establecimiento desde que
está a cargo de su actual preceptor.

■**, Sorprenden en verdad, los magníficos
resultados que se obtienen en todos los

ramos de instrucción primaria, jenerali-
zando a todos los alumnos de una clase,
no tan solo las preguntas que pueden
dimanarse de la lección de que se trata,

11



sino aun las mas insignificantes cuestio
nes i detalles de la misma lección. No

individualizando el preceptor su pregun

ta, sino que por el contrario dirijiéntlose
■a'todos i a cada uno de los alumnos a la

"/•ez, es la única manera de que toda la

clase esté pendiente a cada instante, de
las palabras i íiun de los movimientos

mas insignificantes del maestro.
Este exelente método emplendo dia a

tlia por el señor Araya en todas sus cla

ses, le ha conducido al brillante resulta

do de que todos sus alumnos con mui

pocas exepciones, hayan llegado a un

mismo grado ele aprovechamiento i de

perfección, hasta él punto de constituir

una rareza, el alumno que calla a -una

pregunta o titubea al contestar. Besul-

ttidos como estos, pueden considerarse

como efectos inmediatos del sistema si

multáneo, cuando se^encuentra bien pla
teado i bien dirijido, requisito sin los

cuales el método se desvirtúa.

Durante nuestra visita, el señor Ara

ya nos hizo palpar en todas las clases

que se- cursan en la escuela, incluso la

tle francés que se ha planteado por pii-
mera vez, que el sistema simultáneo de

enseñanza reúne partí los alum neis i para
los preceptores mismos, ventajas que no

se en-cnentran en los demás sistemas tic

aprendizaje. Sin gran esfuerzo se consi

gue el doble resultado para él «i.ño, de

cautivarle constantemente i sin fastidio

su atención ■ i de enseñarle todo lo que se

quiera, sin hacer uso tle medios -coerciti

vos, de ninguna espítete que tanto le

desagradan; >i el maestro obtiene a su vez,

cl importarle beneficio de ilustrar a un

centenar de alumnos tomando una sola

vez la lección que lia dado, i haciendo so

bre ella su esplicacitin, sin que por eso

deje de conocer inmediatamente, quiénes
de sus alumnos no han estudiado la lec-

etion. Como se ve, con un sistema seme

jante, el niño aprende i aprovecha cuí
tenlo i sin sacrificios, i <?1 preceptor en

seña de la misma manera sin cansarse

i lleno tle esperanzas.
En la clase de gramática castellana

tuvimos ocasión de notar una particula
ridad en el método de enseñanza, que

'cioties que el niño recita i después esplí-
'ca, 'la ocupación del alumno se concreta

a leer perfectamente' el testo i a espli-
carlo por medio de aplicaciones i de

ejemplos prácticos. Es tal la familiari

dad i el hábito que el alumno adquiero
con esta clase tle ejercicios, que casi siem

pre sin dificultad alguna, puede resolver
en el análisis aun los casos mas difíciles

de la ttnalojía i de la sintaxis. Ojalá el

señor Araya, como nos lo ha prometido,
escriba algo mas detallado sobre tan im

portante método para que todas las escue
las puedan aprovecharse de él.
Así mismo, seria mui conveniente que

en todas las escuelas se introdujera la

costumbre, como se practica en la Plscne-
la .Superior, de hacer todas las clases lo

| mas cortan posible, i de darles a los alum
nos entre unas i otras un pequeño recreo
de cinco o diez minutos. Jeneralmente las

clases mui largas i prolongadas fastidian
al niño, lo aburren, hasta el punto de no

querer oir ni aprender lo que se le ense

ña'; de adonde resulta un desperdicio de

tiempo i de paciencia desconsolador. Pol
la invrsa, durante una clase de corto

tiempo, el niño no tiene lugar a aburrir

se, sn inmajinacion está siempre viva i

tle consiguiente tlispuesta siempre «, fi

jarse en todo aquello que le puede ser

provechoso. Si a esto se agrega el peque
ño recreo que viene después de la clase,
en que el alumno puede dar movimiento
i njilidada todos sus miembros, se com

prenderán mejor las muchas ventajas
que se obtienen de practicarlo.
Los dias sábados son para los alumnos

de la Escuela Superior de grande efecto;
en la tarde de esos dias, después tle termi
nadas las tareas escolares, se reúnen todos

los niños en el gran patio de la escuela,
i a presencia de sus directores ejecutan
can táñelo algnwas marchas i contramar

chas de liastaute lucimiento. Están ya
tan acostumbrado's los alumnos a esta

clase de ejercicios, que sin esforzarse los

practican con gracia i peifeccion, de tal

maneta, que siempre agradan mucho aun

páralos que los han visto otras veces. Si

los dias sábados fueran notables solo por
esta circunstancia, nada tendría que

desearíamos ver planteada cuanto antes ¡1 agregar a loque queda espuesto, sino es

en todas las escuelas. Kl señor Araya en i- el deseo, de ver realizadas prácticas se-

í'stti clase, no le exije lecciones de me- !¡ inejant.es en las demás escuelas.

iniuiíi a sus alumnos: hiera tle las definí- <■ Sin embargo, esos días tienen otra sig-
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nific.icion mas importante paraleisalum-
nos de la Escuela Superior. Después de

terminados los ejercicios jignásticos de |
que hemos hablado, principia la distribu- I

cion de reCom])ensas a los alumnos que
las han merecido en la última semana.

Estas recompensas que consisten en un

certificado suscrito por el director, que
acredita la buena comportacion i aprove
chamiento del alumno, se otorgan en el

mismo patio a presencia de todos los

niños «pie se encuentran formados a su

alrededor. Entonces, es encantador ver

la satisfacción i contento que esperi-
mentan los alumnos que son llamaelos

a recibir su recompensa, i el profundo
pesar que les causa a los que no son lla

mados. Muchas veces estos últimos, no

estimando talvez, justa la exclusión que

de sus nombres se hace i con derecho

suficiente para ello, producen largos
alegatos en su defenza ¡inte el numeroso

tribunal desús misinos coudioipulos, que
manifiestan clai amenté la importancia
que tiene para ellos el certificado i la

gran emtilacionque reina entre todos los

alumnos de la Escuela Superior. El di

rector como último juez, accede o deuie-

ga lo solicitado segun los méritos i gra

do ele veracidad de que goza el peticion
ario.

Como se ve, el señor Araya ha sabido

despertar uu justo estímulo entre sus

alumnos, manteniendo siempre palpitan
te el deseo de figurar i el de atraerse el

aprecio de sus maestros i el de sus con

discípulos, tan innato en la juventud.
Nuestra última palabra al terminar

este artículo, será la de felicitar al señor

Araya por encontrarse al frente de una

escuela cuyos sistemas de enseñanza,

buen orden i disciplina, le hacen alto

honor i demuestran su competencia i un

decidido empeño por el cumplimiento de

sus obligaciones.
Esperamos que los señores precepto

res, mejor conocedores que nosotros, de

la idoneidad del señor Araya, í.abrau

apreciar en lo que merecen las líneas

anteriores.

INFORMES.

Santiago, enero 14 de 1870.

Señor Intendente :

Eos qtte suscriben miembros de la co

misión examinadora nombrada por US.

tiara recibir los exámenes a las alumnas

de la escuela núm. 22 de niñas de es

te departamento tienen el honor de in

formar a US. sobre el resultado de su

cometido.

Antes de informar a US. del número

de alumnos que se presentaron a examen

del modo cómo está dividida la escuela, i

los ramos que en ella se cursan adverti

remos que todos los conocimientos que

se dan en este establecimiento, los ad

quieren las educandas por el sistema sil-

niultáueo de enseñanza, i cuyas ventajas
conoce la Comisión Visitadora. Los refe

ridos exámenes tuvieron lugar el 2 del

presente, en el mismo local que funcio

na la escuela. Esta está divielida en tres

seccioues, conforme a lo acordado por la

Comisión Visitadora.

Las tres secciones estudian los ramos

siguientes: lectura, caligrafía, aritmética,
gramática, jeografía i relijion. La pri
mera sección se compone de cincuenta i

seis alumnos que leian en todo el sila

bario de Sarmiento, con vastante regu

laridad, siendo su pronunciación mui

clara, precisa i metódica. En jeografía
sabian la parte relativa a Chile; en gra
mática la conjugación de verbos regula
res; eu aritmética escribían cantidades,
sumaban i restaban mentalmente, de re

lijion sabian todo el rezo.

Esta sección se desempeño en todos sus
ramos con mucha regularidad, siendo

que durante todo el habia marchado a

cargo de las alumnas.

La sección compuesta de cincuenta i

cuatro alumnas, dieron examen de tó

elos los ramos ¡inte dichos, i fueron en

jeneral buenos, escepto los de catecismo.

En este aprendizaje observamos como

sucede jeneralmente que las alumnas no

tienen otra clase de conocimientos, que
los que le sujiere la memoria aprendien
do las preguntas i respuestas al pié de

la letra, sin comprender muchas veces

el significado de los dogmas fiiudatnen-
i tales de nuestra le cristiana.



Lia 3.a sección era compuesta de diez i

seis alumnas. Sus exámenes fueron bri
llantes. De jeografía sabian toda la Eu

ropa, Asia i América. En gramática la
anakjío , sintaxis i parte de la ortografía.
De aritmética tenían vastos conocimien

tos, pues, resolvían con gran facilidad,
los distintos problemas que se les pro

puso. Respecto a los exámenes de reli-

ijon, diremos lo mismo que dejamos es
puesto, con respecto de la segunda sec

ción.

_

La clase de caligrafía estaba mui bien

dirijida por la señorita preceptora; las
alumnas observaban todas las reglas in

dispensables para dar belleza i elegancia
a la escritura.
No necesitamos, señor Intendente, re

comendar la competencia i constancia i

contracción de la señorita preceptora i
de su ayudante, pues, esto se desprende
del estado de aprovechamiento en que se

encuentran sus alumnas, segun las ob

servaciones hechas en el presente infor
me.

Es cuanto tenemos que esponer a US
en cumplimiento de nuestro cometido.

Dios guarde a US.

Guillermo Baeza.

Julio Cuadra.

José Francisco Eguiguren.

José M. Mesías.

Exámenes de la escuela de niñas
núm. 8.

Santiago, enero 30 de 1870.

Señor Intendente:

Nombrados por US., por decreto de

27 de diciembre próximo pasado, para
recibir los exámenes que se rindiesen en

la escuela núm. 8, de niñas, procedimos
oportunamente a desempeñar la comi
sión que US. tnvaa bien conferimos.
El resultado de los exámenes, como

aparece de los estados que con arreglo
al citado decreto de US. acompañamos,
ha sido en gran manera satisfactorio.

Aunque a juzgar por las contestacio
nes de las alumnas, todos los ramos qu-j

se enseñan en la escu'ela habian llamado

igualmente la atención de la preceptora,
nos parecieron, entreoíros, bastante no
tables los exámenes de catecismo de re

lijion, aritmética, caligrafía, i lectura

de la sección mas adelantada. Todas las

alumnas de esa sección dieron pruebas
de comprender perfectamente lo que
leían.

El método empleado en la enseñanza

por la preceptora, señora doña Antonia

Díaz, como así mismo el buen orden i

arreglo de la escuela, nos parecieron
dignos de todo elojio.
Es cuanto tenemos que informar a US.

en desempeño de nuestra comisión.

Dios guarde a US.

Manuel B. Sánchez.—Arístides de Fe

rrari.—Prudencio Herrera.

Escuela de hombres núm. 3.

Santiago, julio 12 cíe 1870.

Señor presidente:

A consecuencia de la separación de mi

amigo don Carlos Boizard, la junta se

sirvió designarme para visitar la escuela
de hombres núm. 3, situada en la 5.a

cuadra de la calle de Duarte i rejentada
por el preceptor don Pedro Cubillos.—

Deseoso de colocar este establecimiento

a la mayor altura posible, he principiado
a ejercer mi cometido con entusiasmo i

decidido empeño; i me es grato manifes

tar a la Comisión que juzgo no serán es

tériles mis esfuerzos gracias al celo i

contracción del preceptor don Pedro Cu

billos i de su ayudante.
La escuela está dividida en dos salo

nes. Uno mide 12 a 15 metros de largo,
sobre 4 a 5 de ancho; el otro 7 a 8 de

largo, sobre 5 mas o menos de ancho. Es

te se halla dedicado a la primera sec

ción ; aquel a la segunda i tercera.
Fácilmente se comprende que esta de

fectuosa pero indispensable distribución,
ocasiona entorpecimientos de todo jénero,
e introduce una perturbación funesta en
la enseñanza. Las secciones 2.a i 3." tie

nen necesariamente que funcionar en uu

i mismo salón. La atención del preceptor



se dirije por tanto no solo a los alumnos a

quienes enseña en un momento dado

cualquier ramo, sino a los que estudian

sus lecciones para entrar en seguida a
clase.

Es a la vez preceptor e inspector, i mal

puede llenar con eficacia simultanéa

te ambos cargos.
Los alumnos, por otra parte, de la

sección que prepara sus lecciones, se ven

a cada instante molestados por los de la

que se encuentra en ejercicio.
La Junta sabe bien, que el orden inte

rior no existe, el provecho de los educan

dos es ninguno, la acción del precepto-
no es fija ni determinada en las escue

las en que los salones, no guardan estricr
ta proporción con las diversas secciones.

Merced al trabajo incesante del pre

ceptor Cubillos, esos resultados inevita

bles no son, como debieran ser, mui gra
ves en la escuela que visito. No obstante,
convendria que la Junta adoptase algu
na determinación para salvarlos por

completo.
Creo que con uu gasto de 100 a 200

pesos podria construirse un salón provi-
cional, en el cual funcionase una de las

tres secciones. De esta manera, el pre

ceptor atendería a la 3.a; el ayudante a

la 2.a; i un monitor, bajo la dirección de

ambos, a la 1.a

Tal vez no me habria atrevido- a pro

poner esta medida, sino fuera por las fa
vorables condiones del establecimiento.

En la actualidad la matrícula asciende

f» doscientos seis alumnos. El preceptor
se vio obligado, a causa de la estrechez

o insuficiencia del local, a rechazar en

marzo mas de cien niños que solicitaban

su incorporación, i a pasar a la escuela

superior la 3.a sección. Este solo dato de

una importancia evidente, bastaría para
justificar el gasto a que he aludido.

Los doscientos seis matriculados se

hallen distribuidos en las ¡tres secciones
de la manera siguiente: 1.a sección 96;
2.a 63 i 3.a 47.—La asistencia alcanzó a

ciento sesenta i ocho el dia 6 del actual,
a ciento cincuenta i uno el 8, a ciento

cincuenta i siete el 10, a ciento sesenta i

cuatro el 11 i a ciento cincuenta i dos hoi.

La clasificación de los alumnos por

edades es: de siete a diez años, ochenta i

uno i de diez a quince, el resto.

Si las clases no marchan con la regu
laridad que seria de desear, se debe al po
deroso inconveniente que he apuntado.
No doi detalles acerca del aprovecha
miento de los educandos, porque de él no
me'he formado un juicio cierto i positivo.
Lo haré oportunamente.
En la escuela se hacen sentir las nece

sidades que siguen i que es urjente satis
facer.

Bancas de escritorio 6

Muestras de escritura. 150

Aritméticas, jeografías i gramáticas,
sesenta ejemplare de cada uno.
El tejado del salón principal exije una

inmediata reparación. Cuando llueve las
secciones 2.a i 3.a no pueden funcionar

en él, a causa de las muchas goteras que
caen.

Es así mismo indispensable construir

un corredor al costado sur del mismo

salón.

Tengo el honor de suscribirme de Ud.

señor presidente.
Atento i seguro servidor:

Enrique S. Sanfuentes.

Al señer presidente de la comisión vieitadora de

escuelas.

, Escuela de niñas núin. 16.

Santiago, julio 26 de 1870.

Señor Presidente:

Tengo el honor de informar a Ud., so
bre el estado de la escuela de niñas que
visitó.

Segun los libros de la escuela, la ma
trícula asciende a 160 alumnas, que están
distribuidas casi proporcionalmente en

las tres secciones de que se compone; la

asistencia en el dia de mi última visita,
fue ele 141 alumnas, i la asistencia me
dia en el próximo pasado mes de junio,
alcanzó 'a. 142 alumnas, i a 148 en el de

mayo anterior.

En cuanto al sistema de enseñanza

empleado en la escuela, solo me es dable

decir que es el mas ventaj-oso i esmerado

: que se conoce. Cada dia, puedo conven

cerme mas i mas de que la enseñanza

simultánea tal como es, i tal como se

encuentra planteada én la escuela, es el



madio mas rápido i seguro, de enseñar

lo que se quiera en poco tiempo, i a mu

chas personas. Esta bondad del sistema,
unida a la decidida contracción de la se

ñora preceptora i su ayudante, i a la

mui recomendable cualidad de haberlo

sabido interpretar i aplicar perfectamen
te, ha hecho que en el poquísimo tiempo
que lleva de existencia, (solo cuatro me

ses), sea sobresaliente el aprovechamien
to de las alumnas, en todas las seccio-

nes, i en todos los ramos que se cursan. ¡;
No dudo que tan buena opinión, será j1
confirmada por la comisión que presen- j
cié los próximos exámenes de agosto
Con respecto a la clase de caligrafía, !

debo hacer especial mención de los inag- ij
níficos resultados que se obtienen con el ¡¡

sistema aprobado por la Comisión, i que
'

por falta de modelos no se ha puesto ¡,
aun en planta en todas las escuelas. Es |¡
verdaderamente notable el adelanto de i

las alumnas ©tí este ramo; puesto que ¡
sin ninguna clase de modelos i a impulso
solo de la preceptora i de su ayudante, ;

se ha conseguido que mas de la mitad ¡

de las alumnas matriculadas, sepan ya :

espresar sus pensamientos por escrito, i
j

de estas, no menos de dos terceras par- i

tes, lo hagan con toda perfección. Las

demás se ocupan de los ejercicios piel i
-

minares de la escritura de letra pequeña.
No me cansaré de repetir lo mui nece

sario i wrjente qne es, el nombramiento

para esta escuela de una ayudante de 2."

clase, o si esto no fuera posible, de 1.a

La 2.a sección tal como marcha, a cargo
de una de las alumnas mas adelantadas

del establecimiento, es imposible que dé

buenos resultados. Una alumna por mui

ilustrada que sea, no sabe nunca lo bas

tante, ni tiene tampoco la representación
necesaria, para dirijir con acierto una

sección. De manera, que no pudiendo la

preceptora atenderla como es debido, por
tener a su cargo la 1." sección que es nu

merosísima, ni 'tampoco la actual ayu
dante que dirije la tercera, tiene por pre
cisión que seguir como hasta ahora, lo

que equivale a, dejarla abandonada a su

propia suerte. Desearía por consiguiente,
que la Comisión resolviera algo que fue
ra un remedio para un mal tan grave.
Hace ya poco mas de un mes, a que

todas las alumnas de la 2.a i 3." sección

mayores de diez años, se ocupan de con

feccionar algunas obras de costura para
la próxima exposición; se ha tlado prefe
rencia a las costuras i bordados en blan

co, porque con fundamento se les ha

estimado cr.mo las mas sencillas i como

las mas fáciles de realizar. Esta clase se

encuentra en el mismo grado de adelanto

qtte las demás.

Lo espuesto, es cuanto tengo que co

municar a Ud.

Aprovecho esta ocasión para suscribir
me como siempre de Ud., atento i seguro
servidor.

Bamon Domínguez.

Al presidente de la Comisión visitadora de escuelas.1

Errores! sofismas anti-católicos

vistos con microscopio.

POR RICARDO CARRASQUILLA.

(Continuación.)

XLIV.

'•El mentir de las estrellas

Es un seguro mentir.

Porque ninguno lia de ir

A preguntárselo a ellas."

El que escribió esta copla era un despreocu
pado en materia de astronomía, i por cierto que

para hacerla lio necesitó mucha ciencia ni gran
talento. Para responderla seria preciso manifes

tar la exactitud de los cálculos astronómicos, lo

cual supone diez años de estudios i escribir un

grueso volumen.

Un despreocupado en materia de relijion es

cribe: San Pedro no estuvo en Roma: lo cual no

requiere mucha ciencia ni gran talento. Para

responder estas seis palabras se necesita hacer

serios estudios i escribir un volumen; i esto con-

1 siste en que haeer objeciones contra una ciencia

¡ es bi cosa ma» fácil del muudo i responderlas
íiMji difícil.

XLV.

E' señor dc Rocafuerte, famoso volteriano,
cuando encuentra tres velas encendidas, dice:

"Hai quien opiue que esto es de mal agüero; i

aunque yo estoi mui lejos de creerlo,. apaguemos
una, quenada se pierde."
Cuando hai trece sentados a l'a mesa, ol mis

ino Señor se levanta i-dicer "Aunque yo no creo

en agüeros, mejor es aguardarme a k segunda-
mesa; nada se pierde!"

El jénero humano dice quo hai infierno; ¿tío-
fuera bueno que el señor de Roeaíuerto proett-

11
rara evitar euer eu él? Nada, ac pierde.
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XLVI.

Los alquimistas antiguos buscaban la piedra
filosofal para hacer oro.

Los químicos modernos buscan ol fluido con

que se liaeeu dioses, almas, conciencias, etc., i
conozco :i un modesto joven, que empezó sus

estudios químicos hace quince dias, que ya ha

descubierto que cu caso ele que Dios exista uo

puede scr sino uu fosfato de cal.

XLYII. j
La dieta en los enfermos es contraria a la na- |

turaleza: Dios hizo todos los manjares para que Ij
gozáramos de ellos.

La mortificación cristiana es contraria a la

naturaleza: Dios hizo todos los placeres para

que disfrutáramos de ellos.

xlviil
—¿Con que Ud. es partidario de la disolubi

lidad del matrimonio?
—

¡Siu duda! I si logro ir al Congreso quedará ¡
establecida.
—Si la madre de Ud. fuera arrojada del ho

gar doméstico, i otra mujer fuera a ocupar su

puesto ¿qué haria Ud?
—No sé lo que haría. Hai desgracias tan I

horribles, ejue no puede uno ni iinajinarlas.
—Lo que Ud. no quiete ni imajinarlo para. i

su madre i para sí, uu debe queietío para uiu- i

gun hijo.
—Es que la cuestión eu abstracto...

—Estas cuestiones no deben, estudiarse en

teoría, debcu traerse siempre td terreno de la

práctica.
XL1X.

—¿Es Ud. el profesor de aritmética moral?
—Servidor de Ud.

—Queria hacerle a Ud. una consulta.

—Hágala Ud. siu empacho.
—Ayer blasfemé dc Dios para que me a'aba- ¡

ran algunos libertinos, lo cual me produjo un

placer así... tal cual; pero hoi he sentido cierto ¡

escozor en la conciencia... quisiera ver si mi

acción es buena o mala.

—¡Ho ubre de Dios! eso es mas claro que la j
luz del sol. El minuendo es el placer, el sustra-■'■

etido el escozor, haga Ud. la resta.

L.

— ¿Cuántas dice Ud. que son dos i dos?

—Claro está; son cuatro:

—Yo digo que son seis. j
—Eso es un disparate.

(Jomo se atrevo Ud. a contradecirme-!

siendo partidario dc la "tolerancia absoluta?"

Ija tolerancia no consiste en aceptar el

error, sino en respetar al que lo profesa.
I si alguno tuviera el error dc intentar

seducir a. uua dc las hijas de Ud. ¿qué haria?

líe romperia la crisma.

-I cl respeto a h persona?

—Ese respeto debe tenerse solamente cuando

sus errores sou inofensivos.

—Ya veo quo la tolerancia de Ud. no es tan

absoluta como yo creia.

LI.

—Yo me glorío de haber contribuido a con

ceder la libertad del pensamiento.
—Pues se gloría Ud. de una pamplina, por

que la libertad del pensamiento no puede prohi
birla uadic.

—La libertad -del' pensamiento quiere decir;

libertad de la palabra.
—Entonces- hicieron Uds. mal en cambiarle

el nombre. Peimtiamo Ud. que le haga esta

pregunta:

¿Si un insolente calumnia o insulta pública- i

cruelmente a. la esposa de Ud., <|ué hará?
—Le daré un pistoletazo.

i
—

¡Uu pistoletazo por uua acción tan ino

cente!

—Esa 1,0 es acción inocente: es una villauí»,
una infamia.

— ?Si la acción os tan culpable, mejor seria

que la castigara un juez impareial, i no Ud. que
es partidario de la abolición de la pena de

muerte, imponiendo un castigo que considera

excesivo, auu para cl incendiario, aun para el

parricida.
LIE.

Los comunistas que dicen: "la propiedad es

un robo," deberiau haber añadido:

'■La humildad es una soberbia, la largueza
una avaricia, la ca* tidal una lujuria."

Lili.

—Yo creo que cuando un reo está sincera

mente arrepentido de su delito i procura repa

rarlo, haciendo buenasaceionos, debe rebajársele
una parte ele la pena q*ie se le ha impuesto.

■—Me alegro mucho de que Ud., apesar de

ser espíritu fuerte, esté de acuerdo con la igle
sia católica en el dogma de las iuduljeucias.

"LIV.
—He escrito un largo tratado ele filosofía en

que demuestro quo Dioses el bien, la verdad, ia

justicia; que él eí cl Gran Todo del quo emanan

todos .os seres, ea el cual irán a refundirse un

dia.

—Mire, Ud., ¡qué casualidad! Lo mismo dieo

el padre Astete- salvo de la emanación i refun

dición; óigalo Ud:

'"Dios- es un sor infinitamente bueno, podero
so, sabio, justo, principio i fiu de todas las co

sas."

LV.

Yo no soi católico, porque me repugnan las

¡májenes; creo quo soliuiente deberiau mirarse

con respeto en ealiehid ele retratos.

—Lo mismo opina el padre Astete, cuando

dice hablando dc la Virjen: '-l'rcg.— I la qiu
está en el altar quién es? Rcsp.—Es una imájen i

s, ttie.jnr.za.de la.quo «stá cu cl cielo —Preg.--



Para qué está allí?—Resp.—Para que por ella
nos acordemos de la que está en el cielo, i por ssr
su imájen le hagamos reverencial'-
I el catecismo dc Therou, adoptado como

testo en casi todos nuestros colejios, dice: "Preg.
¿Es lícito el culto que damos a los santos?—

Resp. Sí, señor, la iglesia lo tiene aprobado, i

este culto no so confunde con la adoración abso
luta que damos a Dios por suprema escelencia,
sino que con él veneramos a los santos tan solo

como a siervos fieles i amigos queridos de Dios,
verificándose así que todo culto se refiere final

mente a Dios.—Preg. ¿Qué es lo que pedimos
a los santos?—Resp. No les pedimos que nos

concedan las gracias, sino que uniendo sus rué

gos a los nuestros, las pidan a Dios para no

sotros, por los méritos de nuestro Señor Jesu

cristo."

Ya vé Ud., amigo mió, que no tiene razón

para dejar do ser católico.
—Pero el culto dc las imájenes da oríjen a

abusos.

—Si todas las instituciones útiles debieran

suprimirse porque se abusa de ellas, no quedaría
ninguna en pié sobre la tierra.
Si usted quiere reformar los abusos, ayúdenos

a enseñar la doctrina cristiana.

LVI.
—Yo croo que el catolicismo se empeña en ma

tar la sensibilidad, i por consiguiente todo esti

mulo: para algo nos ha dado Dios los sentidos.
—Es muí honroso para el padre Astete ha

ber adivinado el pensamiento de usted; abra
usted el catecismo i encontrará lo siguiente:
"Pregunta. ¿I los sentidos de ver, oir, oler,

gustar i palpar para qué nos los dio?

"Respuesta. Para que nos sirviéramos de ellos

como de instrumentos dc conservación i de tra

to entre los hombres i para que, disfrutando

por este medio de los bienes temporales, ben

dijésemos al Dios misericordioso que nos los con

cede."

LVII.
—Yo no soi católico, porque aborresco a los

fanáticos.

—¿Qué entiende usted por fanático?
—Fanático De pronto no es fácil dar una

definición.

—Pues bien, abramos el diccionario d§ la

academia española, dice así:

"Fanático. El que defiende con tenacidad

¡ furor opiniones erradas en materia de reli-

jion."
—¿Está usted seguro de que el catolicismo

defiende opiniones erradas?
—Debo confesar a usted que yo no he hecho

estudios profundos en la materia; pero los cató

licos emplean la violencia i

—Sepa usted que existe en este siglo un país
no católico perseguido por los católicos, i si \
muchos paises católicos oprimidos por los anti-

| católicos. Ahí tiene usted la Irlanda, tiraniza
da por los protestantes durante tres siglos, i que
hasta poeo háha empezado a recobrar sus liber

tades, i la Polonia que agoniza en las garras de

la llusia. Los católicos han sido perseguidos, en
esto siglo de las luces i de k libertad, en Bélji-
ca, en Francia, en Italia, en España i en casi

todas las repúblicas hispano-amerieanas.
Viniendo ahora a Colombia, no puede usted

presenterme una sola persecución de los católi

cos a los anticatólicos; i usted ha sido testigo de
• todas las violencias que los católicos hemos su-

| frido.

Usted que es tan enemigo del fanatismo, de
be hacerse partidario de la única que en nuestro

siglo es perseguida en todas partes i perseguidora
en ninguna.

LVIII.
—Es necesario establecer la soberania abso

luta de la mujer.
—¿Cómo entiende usted esa soberanía?
—Es claro: las mujeres deben tener los mis

mos derechos que el hombre.

—Si se les concenden los mismos derechos,

justo es que se les impongan los mismos debe

res.

—Porsupuesto.
—¿Permitirá usted que su hija Margarita,

que es joven i linda, vaya al cuartel a formar

parte en la guardia nacional?
—Imposible!
—¿Permitirá usted que su esposa, cuando es

té en cinta, vaya con Margarita a tomar parte
en unas elecciones borrascosas o a mandar un

batallón si la nombran coronela cuando la patria
esté en peligro!
—Qué disparate!
—Entonces se opone usted a que su esposa

i su hija ejerzan el mas importante de sus

derechos, i cumplan el mas sagrado de sus de

beres.

LIX.

El hombre no es dueño de los miembros de su

cuerpo; luego el cjrujano no puede cortar una

pierna gangrenada.

El hombre no es dueño de su vida, luego el

Gobierno no puede imponer la pena de muerte a

un asesino.

LX.

El puchero tiene la ventaja de que, por su

variedad, puede contener los gustos mas opues
tos.

El eclecticismo moderno es un puchero inte

lectual, donde hasta los materialistas encuen

tran mui buenas tajadas.
LXI.

A fin de que las penas se dulcifiquen mas i

mas estoi escribiendo un poema que se titula:

"Angustias i dolores de los criminales."



El señor Z .

LXIV.

se muestra enemigo del cato

licismo i educa a su familia en la relijion cató

lica. Uno de sus hijos pudiera hacerle esta

pregunta: ¿El catolicismo es verdadero o falso?

Si responde que es verdadero, el hijo replicará:
Entonces, por qué no es usted católico? Si res

ponde que es falso, le dirá: ¿Por qué permite
usted que nos enseñen el error?

LXV.

Mil testigos tienen un vivo interés en negar
un hecho, i sin embargo todos lo confiesan

unánimemente. ¿Será verdadero o falso?

Todos los hombres tienen un vivo interés en

negar el infierno, porque es el dogma que les

iuspira mas temor, porque es el mas contrario a

sus pasiones; i sin embargo este es uno de los

dogmas mas universales. Lo confiesan los cató

licos, los griegos cismáticos, I03 protestantes,
los mahometanos, los idólatras; en fin es un dog
ma que pertenece a todas las relijiones antiguas
i modernas. Será verdadero o falso?

boletín.
—TOMO II.
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—

¡Ojalá escribiera usted otro poema para

pintar las angustias i los dolores de sus víctimas]

LXII.

El clero español ha sido siempro ignorante i

retrógrado.
—Sin embargo de que respeto mucho la opi

nión de usted, me atrevo a hacerle notar que la

mayor parte de los literatos españoles han sido

clérigos.
—¿Puede usted citarme algunos?
—Le citaré a usté los que recuerdo de pron

to: frai Luis de León, Rioja, Bartolomé de Ar-

gensola. Valbuena, Góngora, San Juan de la

Cruz, Malón de Chaide, Sigüenza, Hojeda, Jáu-

regui, Villaviciosa, Céspedes, Torres, Naharro,
Tirso de Molina, Moreto, Guevara, Gracian,
frai Luis de Granada, Estelía, Zarate, Marquez,
Niereuiberg, ücampo, Morales, Mariana, Solis,
Sigüenza, Yepes, Lope de Vega, Pedro Cal

derón de la Barca, Lista, Gallegos, Bálmes
LXIII.

Hai dos métodos, que llamaremos A i B,
para resolver un problema de aritmética: un mi
llón de personas emplean el método A, i sacan

un millón de resultados diferentes; otro millón
'

de personas emplean el método B, i hallan to

dos el mismo resultado. ¿Cuál de los dos méto

dos será el- verdadero?

Los católicos i los protestantes buscan la ver

dad relijiósa por distinto medio; los protestan
tes tienen tantas doctrinas distintas como indi

viduos hai en sus innumerables sectas; todos los

católicos que han existido desde hace mil ocho

cientos años han tenido siempre la misma doc

trina.

¿Cuál de las dos relijiones será la verda

dera?

LXVI.

Son posibles los milagros?
"Esta cuestión tratada seriamente, seria im

pía sino fuese absurda; castigar a quien la re

solviese negativamente sería hacerle mucho ho

nor: bastaría encerrarlo. ¿Quién ha negado jamas

que puede Dios hacer milagros? Seria preciso
ser hebreo para preguntar si podria Dios pre

parar mesas en el desierto."

—¿Qué le parece a usted esta respuesta?
—Un poco intolerante.

—Pues no es mia, sino de Juan Jacobo Rou

sseau en sus Cartas de la montaña, edición dc

1793. t. XIII, paj, Ki-1.
LXVII.

Un protestante español me dijo el otro dia:

Cómpreme usted esta edición del Quijote; tiene

la ventaja de tener numerosas notas.

—El Quijote es perfectamente claro i no ne

cesita de notas.

—Todos los libros antiguos van haciéndose

oscuros a medida que cambian el lenguaje i las

costumbres; i en prueba de ello abramos la pri
mera pajina del libro dé Cervantes, i verá us

ted como en las diez primeras líneas hai otras

tantas palabras desconocidas para el común de

los lectores, i que por consiguiente necesitan

notas:

"En un lugar de la Mancha de cuyo nombre

no quiero acordarme, no ha mucho que vivia uu

hidalgo de los de lanza en astillero, adarga anti

gua, rocín flaco i galgo corredor. Una olla de al

go mas vaca que carnero, salpicón las mas noches,
duelos i quebrantos los sábados, lentejas los vier

nes, algún palomino de añadidura los domingos,
consumían las tres partes de su hacienda. El

resto dc ella concluían sayo de velarde,- calzas de

belludo para las fiestas con sus pantuflos de lo

mismo; i los dias dc entre semana se honraba

con su vellorí de lo mas fino."

Ya vé usted que para un lector colombiano

que sea iliterato, hai todas estas palabras que le
son desconocidas: astillero, adarga, rocin, galgo,
salpicón, sayo de velarde, calzis de belludo pantuflos,
vellorí; i habrá tal vez lectores cultos que igno
ren lo que es duelos i quebrantos.
—Me ha persuadido usted, pero me ocurre

una_ observación: si el Quijote, escrito en nues

tra propia lengua i cuya antigüedad no alcanza

a tres siglos, se ha hecho ya oscuro en muchos

pasajes i uecesita numerosas notas; ¿cómo es po

sible que ustedes los protestantes pretendan que
la Biblia no las nocesiia, siendo uu conjunto de

libros, escritos hace miles de años por distintos

autores, i traducidos de lenguas muertas, que

nos sou sumamente estraña s?

LXVIII.

Fuera de la iglesia nadie puede salvarse. ¡Con
que el iudio bravo ejue practica los deberes que

conoce, se condena solamente porque no hubo
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quien le anunciara a Cristo! Esto me parece in

justo, abomible!
—La iglesia católica opina lo mismo que Ud.,

sin renunciar por esto a oste dogma fundamen

tal. Abra Ud. cl tomo II de los Estudios filosó

ficos de Augusto Nicolás en la pajina 3ttí i en

contrará Ud. lo siguiente:
"

¿Niega la Iglesia la salvación a los cismáti

cos, a los hereje>s, a los paganos, i aun a los idó

latras, que hallándose en una ignorancia inven

cible do la lei evanjélica, han practicado todo el

bien que conocieron, i mueren eu estado de jus
ticia natural? Xó.
"

¿Hubo alguna vez sobre esta cuestión duda

o contrariedad entro sus teólogos? Nó."

I si Ud. se toma la pena de leer el admirable

capítulo en eme Nicolás trata este asunto, se

persuadirá dc que el dogma tle la Iglesia nadie

puede salvarse, bien entendido, es perfectanien
te justo, profundamente filosófico. Allí verá Ud,

cuáles son lns medios que Dios ha puesto al al

cance de todos, aun de los indios bravos, para
entrar al seno de la iglesia, fuera de lu cual noluii

salvación.

LXIX.

Los misioneros protestantes, dotados con mui

buen sueldo, van con una linda esposa i su her

moso perro de Terranova a vivir en una cómoda

casa, situada en una calle principal de una ciu

dad católica, para convertir a los salvajes que
viven en ella.

Los misioneros católicos, sin sueldo, pobres,
célibes, abandonan su familia i su patria para
arrastrar cl martirio en la China, en el Japón,
entre las tribus salvajes del África, de la Amé

rica i dc la decanía.

LXX

—No hai derecho de imponer la pena de

muerte.

—¿Por qué razón?

—Porque Dios dice en la líiblia: No untarás.

—Cuando usted me cita la Biblia será porqua
cree en su autoridad.

—Indudablemente

—Pues bien, abrámosla. En eí capítulo XX.

del Éxodo, versículo 13 dice: Vo. macarás. Y"nel-

va usted la fija i lea los versículos \2, 15, 10,
)7 del capitulo siguiente. Qué dieren?

—Impone Dios en ellos la pena ii<! muerte

por diferentes del' tos.

—Ya ve usted que al promulgar el quinto
mandamiento no quiso quitarle a la autoridad

lejítima el derecho dc imponer la pena capital.
LXX I.

Yo soi enemigo de Santo Domingo porque
fué el fundador de la Inquisición.

,
—¿Dónde ha estudiado usted esc hecho?

—En ninguna parto) pero
—¿Quiere usted que, cónsul temos a Cantú?
—Sí.

En cl tomo IV de la His'oria uniarsa/,. pajina

60, dice: "Inquisicio
"

VI escribir este nombre

que exista en laimí ju.a ;ion el recuerdo de una

grande iniquidad, que s,? quiso presentar como

padrón de ignominia para la Iglesia, ¡ipre.suré-
moiios a declarar que ninguna parte tuvo en ella

Santo Domingo; que su ánimo fué fundar una or

den, no para imponer la fé, sino para asegurar
su libertad; i pasemos a tratar este deplorable
punto.
I ya que hablamos de Inquisición, oiga usted

otro párrafo de Cantú.

"Este es el oríjen del tribunal de la Inquisi
ción, el cual (a nadie cause esto maravilla) pue
de considerarse como adelanto, pues que reem

plazaba a los estragos precedentes i a ios tribu

nales que carecían de derecho de gracia i que
se atenían estrictamente a la lei, como sucedió

cou los establecimientos en virtud de los decre

tos imperiales. El que nos ocupa amonestaba

dos veces átites de proceder; solo reducía a pri
sión a los obstinados i a los reiucidentes; i acep
taba el arrepentimiento, contentándose muchas

veces con castigos morales con lo que salvó a

muchísimos que hubieran sido condenados pol
los tribunales seculares. Por eso los templarios,
al tiempo de su famoso proceso, podian con vi

vas instancias que se les sometiese a la Inquisi
ción (Páj. GG.)
También es digno de notarse el siguiente pa

saje ele ETprotesCmilismo comparad/ con clcalolisis-

mo por Balines.

"Es cosa verdaderamente singular lo que se

ha visto cu la Inquisición de Roma, de que no

haya llegado jamas a la ejecución de uua pena

capital, apesar de que durante este tiempo han

ocupado la silla apostólica Papas mui rijidos
muí severos en lo tocante a la administración

civil. Eu todos-Ios puntos de Europa se encuen

tran levautado&.cadalsos por asuntos de relijion,
en todas partease presencian escenas que angus
tian el alma; i' Roma es uua oscepcion de esa

regla jeneral, Roma que se nos ña. querido pin
tar como un monstruo de intolerancia- i íe cruel

dad Verdad' es que los Papas no han predicado
como los protestantes i Tos filósofos la tolerancia

uni'ersal, pero Tos- hechos están diciendo lo que
va de unos a otros; los l'a pas con un tribunal de

intolerancia no denannn una gota de sangro, i

los protestantes i los filósofos la lucieron ver

ter a torreutes. ¿Q'ié les importa a las victimas

el oir (pie sus verdugos pioclíunan la tolerancia?

listo es acibarar la pena. con el sarcasmo." (T.
I. páj. 51.)

LXXII.

Entre los folletos -que reparten en Bogotá los

ministros protestantes para deseatolizai- al pue

blo, hai uno que se titula "Cartas de líiru-tn al

señor obispo dé Nueva-York." Daremos algunas
muestras de su peregrina lójica.

Diez mil personas se calientan. al sol en otras-

ciu lades-.. ¿Kl sol calienta cu un solo -lngar oeu.
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v odas parte»? Sí el sol calienta en todas partes; |
si está en todas partes, en todas partes está

(
Dios. Pero si el sol está en un solo lugar ¡enton
ces de las diez mil personas, nueve mil novecien
tas noventa i nueve uo se calientan!

"
Hé aquí algunos suplicando a San Pedro, a

San Pablo, a San Juan; iguales pinturas cuelgan
en diez mil iglesias por todo el mundo, i en lo

das ellas hai personas que ruegan a los misinos.

¿Pueden esos buenos santos oir en un solo lugar,
o en todas partes? Si pueden oir en todas partes,
están en todas partes; si están en todas partes
son dioses: de este modo tenemos tantos dioses

como santos. Pero si solo oyc-n en un solo lugar,
¡entonces de los diez mil, nueve mil novecientos

noventa i nueve ruegan a unos santos que no

oyen." (Cartas de Kirwan, páj. 18.)
El bueno del señor Kirwan ignora que los ca

tólicos no les piden a las iniájencj sinu a los ori

jinales, i que éstos uo están en un lugar dc la

tierra ni en todos, sino en cl cielo, desde donde,
en virtud del poder que Dios les concede, cono
cen las súplicas de los que solicitan su interce

sión.

LXXIII.

El cabildo de H** dispuso que el mercado !

tuviera lugar los jueves; i un patán preguntaba
con admiración: ¿En qué consiste que los jueves
se puede hacer mercado i los lunes nó?

El señor de Kirwan dice: " Se me enseñó

desde mi juventud a abstenerme dc loda carne

en los viernes i sábados. Nunca se me dijo poi

qué en estos dias sí, i en los demás nó Esto

mellizo preguntar: ¿Es esto razonable? Si puedo
comer carne en jueves, por qué nó en viernes?

¿Puede Dios en cosas dc esta especie, hacer que
uua cosa sea pecado una vez i no lo sea otra':"

El señor Kirwan no ha reparado que hai co

sas como la calumnia que son intrínsecamente

malas, i otras que lo son porque están prohibi
das, i que dejan de serlo desde el momento en

que cesa la prohibición. La Iglesia ha señalado'

ciertos dias para que los fieles cumplan cl pre

cepto dc la mortificación, para que imiten a

Cristo que fyunó cuarenta dias en el disierto.

¿Pudiera el señor Kirwan decirme por qué a los

protestantes los es prohibido el trabajo del do

mingo i nó el del lunes o martes? ¿Si puedo tra

bajar el lunes, por qué no el domingo?
LXXIV.

Un indio bravo entró por casualidad a la Cá

mara de Representantes durante una sesión, i se

preguntaba a sí mismo: ¿Qué significa todo- esto?

¿Por qué están todos en sillas coloradas? ¿Poi

qué está uno allí arriba, debajo de una casita?

¿Por qué toca campana? ¿Pon qué hai uno que
lee lo que yo no entiendo? Perqué se alborotan

los que están encarautados- en aquellos balco

nes?

Oigamos al sñor Kiiwan-

"Algún librito o tratado que no recuerdo,

me movió a investigar alguna cosa tocante a la

misa. Me pregunte: ¿Qué significa? No podia
decirlo aunque liabia asistido a ella regular
mente por años ¿Por qué se viste el sacerdote

de ese modo? ¿Qué libro está leyendo, llevado

ya a su derecha, ya a su izquierda? ¿Qué quie
ren decir aquellas velas ardiendo en la claridad

del dia? Por qué se reza en latin que no entien

do? ¿No debo saber lo que digo cuando me

dirijo a mi Creador? ¿Por qué me arrodillo i

me doi golpes en el pce-lio cuando suena la cam

panilla? ¿Qué significa todo ello? La oscuridad

del Ejipto estaba con estas preguntas. Yo ra

uiociuaba conmigo misino de este modo: Dioses.

un ser espritual c intelijentc, i requiere una

adoración entendida, i yo Ignoro lo que le doi cu

ta misa. (Pajina 30)."
Es increíble que el señor Kirwan, que dice

haber sido católico por largo tiempo, ignoro lo

qne sabe cualquier niño cristiano mediadamen

te instruido; que no sepa siquiera lo qne se ofrece

en el sacrificio de la misa, que es lo indispensa
ble para asistir a ella. Con razón que abandona

ra el catolicismo.

Si se hubiera tomado ol trabajo de leer uno.

de los ¡numerables devocionarios que sirven pa

ra oir misa, habria encontrado traducidas a su

lengua las oraciones de ésta i esplicadas sus ce

remonias; i habría salido de la oscuridad del

Ejipto.
LXXV.

La degradación de Irlanda, ya proverbia!,
la cargo yo al papismo. Si sus clérigos diesen la?

cuarta parte de lo que reciben para sacar almas

del purgatorio, al sosten de escuelas primarias,
del pueblo, cada parroquia sostendría tres ci

mas de estas escuelas en aquel país ensan

grentado, hambriento aunque noble, i sus hijos.
tendrían oportunidad de elevarse a aquella po

sición a que su natural talento, elocuencia i je
nio los llama

"

(Kirwan, páj. 48).
"Para dirijir las treinta i dos diócesis ¡ ocu

par los mil trescientos ochenta i cinco bene

ficios quo habian en tiempo de la reforma, el

Gobierno nombró obispos i canónigos anglica
nos; i como los católicos se negaron a someter

se a su autoridad, quedaron en la silla episco
pal i en cada parroquia los individuos ejercien
do el mismo empico, el protestante con pingue
renta, numerosa familia i ningún feligrés, i el ca

tólico pobre como toda la plebe que lo rodea i de

cuyas limosnas vive. Fortuna grande es que se

hayan podido conservar la relijion i la naciona

lidad en un país donde se hacia la guerra oon

tanta destroza, llevándola hasta los senos mas

recónditos de la conciencia i del hogar domésti
co. Segun los informes tomados en 1822, do los

siete millones de habitantes que contaba enton

ces Irlanda, cinco millones setecientos mil eran



católicos, doscientos cincuenta mil protestante
disidentes, quinientos mil presbiterianos i otros

tantos anglicanos; al paso que de los dieziocho

mil acres de terreno, equivalentes a catorce mi

llones de libras esterlinas, dos undécimas partes
o sea dos millones i medio de libras esta

ban en poder del clero anticatólico, ademas

de otras setecientas libras que cobraba por diezmos.

La corona nombraba mil seiscientos ochen

ta i cuatro beneficiados, de los cuales qui
nientos por lo menos residían fuera del país. En

suma, ochocientos mil ricos dominan allí sobre

seis millones de pobres; pobres hasta tal punto,

que tienen por persona acomodada al pue puede
comer tres veces al dia patatas de la ínfima ca-

calidad. Así es que cuando se pierde la cosecha

de estos tubérculos, se ven por espacio de tres

o cuatro meses espuestos a morirse de hambre

tres millones dc individuos." (Cantú, Historia

Universal, tom VI, páj. 619).
¿No le parece al señor Kirwan que si los mi

nistros protestantes le devolvieran al Duoblo ir- i

laudes la cuarta parte de lo que le han arreba

tado durante tres siglos, habría para fundar i

cuatro escuelas en todas las parroquias i para

enriquecer a todos los mendigos irlandeses?
LXXVI.

Una célebre cortesana le escribia a una ami

ga suya: "Mi temor es que las monjas, con cuer- |
po i alma, no caigan de repente en el libertina- ¡

je i perviertan con su nial ejemplo a nuestras
'

hijas."
El señor Kirwan dice en la pajina 50 de sus

Cartas:

"Pero mi temores que el mundo papista, con

cuerpo i alma, no caiga do repente en la infide

lidad, como sucedió en Francia, i entonces in-

nunde con sus lejiones a la Iglesia de Dios pa
ra anonadarla.''

LXXVII.

Juan Paranada siempre que veia u oia al

guna cosa nueva, se hacia a sí mismo pregun

tas por este estilo: ¿Para qué estudian griego?
¿Para qué sirve la raíz cúbica? ¿Qué cosa es el

telégrafo? I como era incapaz de responderlas,
sacaba por consecuencia que el griego, la arit

mética i la física son patrañas ridiculas.

El señor Kirwan se hace frecuentemente

preguntas como las siguientes: "¿per qué pasa

el clérigo de la luz del dia a un cuarto oscuro?

¿Por quá me habla en latin i no en ingles? ¿Có
mo puede perdonar pecados? ¿I si por fin mis

pecados no quedasen perdonados ? (páj. 21) ¿Es
verdaderamente aquella oblea el cuerpo i la

sangre de Cristo? ¿Lleva el sacerdote dos o

trescientos verdaderos cuerpos de Cristo en

aquella cajita, que no es mayor quo una de ra

pé?" (páj. 39).
I como el señor Kirwan es inoapaz de res

ponder esta,? preguntas, porque iguora absolu

tamente el catolicismo, saca en consecuencia

qne la Confesión i la Eucaristía son patrañas.
¡Ojalá que en lugar de preguntarse a sí mismo

le preguntara r una persona instruida, o se to

mara la molestia de leer un catecismo de doc

trina católica!

LXXVIII.

Don Panfilo, pedagogo, premia anualmente

con una medalla de oro a los alumnos que se

distinguen por su grande aplicación i que ob

servan una conducta perfectamente irreprensi
ble; i a los qua son desaplicados ó tienen un

comportamiento pésimo les concede la misma

medalla.

Hai algunos despreocupados que creen én la

inmortalidad del alma, i niegan el infierno i el

purgatorio: es decir, afirman que no hai para
los malos ponas eternas ni penas temporales; que
Nerón i San Juan de Dios han tenido la misma

recompensa; en suma, se han forjado un Dios

tan sabio i tan justo como don Panfilo.

LXXIX.

A nadie se le há ocurrido que puede haber

nación sin gobierno, ejército sin jeneral, congre
so sin presidente, navio sin capitán, hombre siu

cabeza.

Muchos jilósofos pretenden que la Iglesia ca-

tólioa, que cuenta en su seno doscientos millo

nes de hombres esparcidos por todo el mundo,

puede subsistir sin jefe que la gobierne.
LXXX

—Yo no creo absolutamente en el principio
de autoridad.

—¿Cree usted que el sol es mucho mas gran
de que la tierra?

—Por su puesto.
—Ha hecho usted los cálculos que se necesi

tan para averiguarlo?
—Nó, porque no sé astronomía, pero todos

los astrónomos convienen en ello i eso me

basta.

—Es decir, que hai casos en que sin saberlo,

acepta usted el principio de autoridad.

LXXXI.

"¡Cuántas restituciones i reparaciones produ
ce la confesión entre los católicos!"

"La confesión puede considerarse como el

mayor freno de los crímenes secretos; es mui

buena para obligar a los corazones mas encona

dos a perdonar, i para haeer devolver a los la

drones loque hayan robado al prójimo."
—Eso dicen ustedes los beatos.
—Nó, señor, esas dos frases no son mia«:

la primera es de Rousseau (Emilio lib. IV,
páj. 58) i la segunda de Voltaire (Diccionario
filosófico, art. Catecismo del cura.)

XXXII.

Los jóvenes antes de aceptar un sistema re

lijioso i filosófico deben hacerse estas dos pre-



guntas: ¿Este sistema es el que quiero y.) que

profese mi futura esposa? ¿Este es el que debo

enseñarle a mis hijos, sentados sobre mis rodi

llas, cuando la razón empiece a despertar en su

mente?

¿Es éste el que puede consolarme en los

grandes infortunios de la vida? ¿El qué he de

dejarles como herencia a mis nietos?

¿Es este sistema, por fin, el que he de confe

sar en presencia de la muerte, en presencia de

la eternidad?

LXXKIII.

"Voltaire contestaba con dolor profundo a

aquel oficioso amigo que se jactaba de haber

encontrado al fin la prueba de la no existencia

del infierno: Sois en verdad muí feliz; yo estoi

mui lejos de haberla hallado.

(Nicolás, estudios filosóficos, tom, II, pág.

104).
LXXXIV.

Cuando uno de mis hijos comete una falta,
i la confiesa sinceramente, i conozco que está

arrepentido de ella, se la perdono al momento;

pero si se obstina en callarla, o si no dá seña

les de arrepentimiento, entonces lo castigo ine

xorablemente,
—Usted es enemigo de la confesión, i sin

embargo, ha establecido en su familia lo mis

mo que Nuestro Señor Jesucristo estableció eu

su Iglesia.
LXXXV.

Es verdad que yo no voi nunca al cuartel, que
no visto uniforme, que no conozco el manejo del

fusil, que no obedezco a los jefes, que tengo
horror a las batallas; pero soi tan bueu soldado

como el que mas.

Es cierto que yo nunca me confieso, ni co

mulgo, ni oigo misa, ni soi partidario de la au

toridad de; Papa; pero soi tan católico como el i

que mas.

LXXXVI.

A mí me parece imposible que los santos pue
dan hacer milagros; porque solo Dios es dueño

dc las leyes de la naturaleza.
—Lo mismo afirma el padre Mazo en la pa

jina 7 de su catecismo. Óigalo usted: "Cuando

se dice que los anjeles i los santos hacen mila

gros, se entiende que los hace Dios, o atendien

do a sus súplicas, o condescendiendo con sus

deseos, o sirviéndose de su ministerio para ha

cerlos, porque solo Dios puede hacerlos."
LXXXV1I.

—Los hombres que arrostran la muerto por

sostener sus convicciones, me han inspirado
siempre una profunda veneración.
—I, sin embargo, ayer se burlaba usted de

los dieziocho millones do mártires cristianos que

han muerto entre atroces tormentos por soste

ner la3 suyas.
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LXXXVIII.

El rico que le roba a un mendigo el único

mendrugo de pan que ha recojido para alimentar
a sus hijos hambrientos, es un ladrón infame.

El que le roba al pueblo, la relijion, que es

su única esperanza, su único consuelo, la única

herencia que puede legar a sus hijos se llama

"un fliláutropo despreocupado."
LXXXIX.

Un labrador, que se prepara a trabjar en su

campo, dice: "Dios sabe si el trigo que voi a

sembrar dará cosecha o nó: si ha previsto que

no dará cosecha, es inútil sembrarlo; i si ha

previsto que dará cosecha, la teudré aunque no

la siembre. En virtud de este raciocinio, el la

brador se entrega a la ociosiedad.

Un muchacho, trepado en la cima de una alta

torre, dice: Dios sabe si he de morir en este

momento o nó; si ha previsto que he de morir

nada pierdo en arrojarme de esta torre, i si ha

previsto que no he de morir, no moriré aunque
me arroje. En virtud de este raciocinio, el mu
chacho se arroja de cabeza.

Un necio dice: "Dios sabe si me he de conde

nar o nó; si ha previsto que me he de condenar.'

nada pierdo en entregarme al vicio; i si ha pre
visto que me he de salvar me salvaré aunque
me entregue a él." En virtud de este raciocinio,
el necio desenfrena todas sus pasiones.

DIRECCIÓN MORAL

PARA LOS INSTITUTORES.

POR

Th. H. Baerau.

(Continuación.)

CAPITULO XVI.

INFLUENCIA DEL INSTITUTOR.—USO QUE DEBE

UACER DE ELLA.

En jeneral, los hombres cuyos hijos educa

reis i con quienes estáis destinado a vivir, perte
necen a la clase laboriosa dc la sociedad. Todos
ellos'os considerarán mas o menos su igual, por
que aunque muchos sean superiores por sus ri

quezas los que aventajáis por vuestros conoci

mientos, i lo que tengáis de superior a ellos por
cualquier título, se compensa necesariamente por
la dependencia en que os colocan vuestras fun

ciones. Mezclado en casi todas las cuestiones

civiles i relijiosas como secretario del maire i

acólito del pastor,sercis para los habitantes del

municipio el lazo que los une a estos tres grandes
poderes: el Estado, la Iglesia i la Ciencia.
Esta posición os asegura respecto de ellos uu

crédito considerable, i si sabéis al propio tiem-
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po elevar Vuestro carácter a la altura dc vues

tros deberes i plegaros a las exijencias de vues

tra posición, os será fácil obtener su benevolen

cia a la vez que su estimación; os acordarán, casi
sin pensar eu ello, una confianza quo casi siem

pre niegan al hombre que por su posición social

elevada o por su instrucción so colocó sobre ellos.

Cou un hombre así se mantienen siempre re

servados i si no los parece que sus intereses son

contrarios a sus intereses, creen que por lo me

nos son completamente diversos. Pero saben

bien quo sus intereses sou tambieu los vuestros

a la superioridad dc vuestras luces que se com

placen de reconocer, los dispone a dejarse diri

jir por vosotros.
Vuestros consejos, vuestras conversaciones,

vuestros ejemplos, ejercerán, pues, sobre ellos un

verdadero ascendiente. Conviene quo aparen
téis ignorarlo i que este ascendiente uo os enor

gullezca: pero aprovechaos de él pura ayudar al
triunfo dc las buenas ideas, de los nobles sen

timientos.

Tratad, sobro todo, de joneralizar el gusto
por la buena lectura ¿Por qué, gracias a vues

tros esfuerzos, no se podria formar una biblioteca

cuyos libros irían por turno a tomar la distrac-

ciou.de las familias eu los dias de fiesta? El pa
dre leerá cu alta voz o querrá que uno de sus

hijos lo haga dc la misma niauera para saber

que se ha aprovechado de vuestras lecciones.

Todos los miembros do ia familia escucharán

<¡on una atenciou profunda. Instruyéndose a sí

mismo, el padre gozará con su admiración injenua
i tendrá uu placer en contestar a las cuestiones

que le Iragan con instancia; las horas correrán

rápidas i apacibles. Encantado del empico del

dia de descanso, se prometerá no perderlos en

adelante on la impura admósfera de las tabernas,
en medio de las groseras diversiones, de las ren

cillas i dc las blafemias.

¿Por qué (preguntaré do paso) no habia de

ser un objeto de vuestros cuidados la fuerza del

lenguaje? Es una cosa verdaderamente moral dar
en todas partes a la espresion del pensamiento
la nobleza i la fuerza que contribuye a la digni
dad del hombre. Es necesario que por la in

fluencia de los preceptores se vea desaparecer
insensiblemente esa jerga odiosa a que se mues

tran tan apagedos los habitantes de los campos

i de ios suburvios de un gran número de ciuda-

dades. Por uua inesplicable bizarría estos hom

bres que entienden perfectamente su verdadero

idioma francos natal i quo i-aben usar de él con

las personas instruidas, tieueu placer en hablar
una lengua complctauíeutc diversa cutre ellos.

Esta jerga comienza eu las puertas de las ciu

dades; a medida quo se sale mas afuera toma uu

carácter menos civilizado í en las poblaciones se

paradas do los caminos, nada hai de mas iuiu-

telijiblc. No es otr.i lengua la que hablan, es la

rucstra, pero dJ tul manota desfigurada cu sus

|i articulaciones,
de tal manera alterada en las vo

cales quo no queda nada de la lengua fransesa.
En cuanto a vos Anatoüo, finjid no comprende!'
lo que se os diga en patuá; será mui conveniente

que se renuncie a este lenguaje a lo menos

cuando os dirijan la palabra. (1)
Instruido cuidadosamente sobre la jardinería

en la escuela normal, tratareis de propan-ar por
todos los medios posibles la práctica de este ar

te encantador. ¿Lo creeréis? El arte de la jar
dinería es casi ignorado en un gran número de

municipios rurales alejadas de las poblaciones.
Los árboles frutales son raros i mal entretenidos.

Entre las plantas potajeras muchas apenas son

conocidas de nombre. La vida material carece

de mil pequeñas comodidades que, sin embargo,
deberiau hacer particularmente el adrado de

los campos. ¿For qué no aspiraríais a esta gloria
inocente? El pan ejue habitaseis os llegaría a

ser mas querido i vos mismo os haríais mas sim

pático. Los árboles que, bajo vuestra intelijentu
dirección se hubiesen plantado o arreglado en la

villa, serian para vos una especie de amigos que
uo podríais mirar con indiferencia; vuestros pa
seos serian encantadores. Un célebre sabio, Ju-

ssieu, habia importado a Europa desde el Perú

una flor poco bonita pero de un olor suavísimo

conocida bajo el nombre de heliotropo. Se di

ce que toda vez que al pasar por las calles

de Paris veia esta flor en algún balcón, esperi-
metitaba un gran placer. Lo mismo serian las im

presiones que esperimentariais, Anatolio al ver

rodeando las casas de la aldea una risueña faja
en que todo lo ejue reverdece i da flores seria de

bido a vuestros cuidados, a vuestros ejemplos i

a vuestros consejos.
Os haréis así mismo un deber en propagar los

hábitos de aseo escrúpulos que habéis aprendido
i practicado con gusto en la Escuela Normal.

Casi en todas los municipios los niños de ambos
sexos marchan siu calzado durante el verano;

sus pies no conoceu las medias i me atrevo a

agregar que para ellos un pañuelo de nari

ces es uu objeto de lujo. ¿Qué seria preciso, sin

embargo, para dárselos? Sembrar unas pocas
ceutiareas domas, cosa que estas pobres jentes
puedan hacer, que harán, si el preceptor, ob

servando una prudente reserva, se muestra exi

jente en la represión do esto abuso. I no es esto

todo. Cuántas observaciones no podríais dirijir
a los jefes do familia! El desaseo produce la in-

salud i reciprocamente. Casi en todas partes las

casas de las aldeas han sido construidas en los

lugares menos ventilados i esto os ya un incon

veniente. Pero, ¿para qué juntar tantos otros?

Por que a sus puertas i bajo sus ventanas hai

(1? I-'slo no se apura a a'gunos iilimnas que no

son t-l l'rances corrompido sino Vt-rdaileros ¡-liorna-,
como el tur.o, el bajo b.eton, el lunguedo ino, el

pruvenzal.
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materias que se descomponen, olores infectos,
inmundicias que se dejau fermentar i que re

suelven i trastornan todo-t los soutidos a la vez'

Por qué en cl interior dc las habitaciones nina

una odiosa noglijoncia, aquí trapos espuestos a

incendiarse, allí objetos húmedos, mas lejos ves

tidos impregnados de sudor que no se ha tenido

cuidado de limpiar, en otro lugar labasas de ja-
von i montones de basuras que dejan escapar ga
ses insalubres? Debéis declarar la guerra a to

dos estos abusis. En nombre de la salud de los

hijos recomendareis a los jefes de familia útiles

reformas; los hijos llegarán a su turno a ser

hombres i pondrán en práctica vuestras lecciones
Vuestra influencia deberá ejercerse sobre to

do en favor do las sanas doctrinas. Sin dogma-
tizar^ sin predicar, solo por medio de vuestras

observaciones podréis hacer a los hombres cou i¡

quienes tenéis relaciones un bien infinito.

Cuando se quiera hacerles fastidiosa su mo- ¡|
desta existeHciiv, cl preceptor tratará, por el con- j
trario de presentársela cada dia mas estimable !l
i mas querida. Hablareis con ternura de los be- j!
neficios que Dios derra-na sobre uua existencia ¡
inocente u oscura; cond-enareis sin injuriara los ;|
que lleven del campo a la aldea i de la aldea a :

Paris, las ilusiones dc una ambiciosa esoeranza. :

Sin negar las rasas i brillante suerte dc algunos, !

preguntareis si es prudente aventurarse eu un

mar señalado por tatitos naufrajios. Hablareis

riel trabajo como de una cosa santa a los ojos ¡

de Dios, honorable a los ojos de los hombres, !

fíente dc la riqueza, salvaguardia de la salud, !

prenda segurado la felicidad.

Auatolio! existe en la bella ciudad de Ninics [
un hombre a quien el cielo ha dotado de un j
talento estraordinario para la poesia francesa; ¡

ha compuesto versos que la Europa enterare- j
tiene en el corazón. Este hombre es boulatiger ¡

,

por lo domas lleno de conocimientos i de dis- j
tinción. ¿Cuál croéis que es su manera de vivir?

Escuchad. En lugar dc salir de su condición

modesta dc recojer aplausos en los salones, de .

perseguir en Paris la fortuna i los honores, tra-
'

baja como un obrero, hace pan; mantiene i edu- i1

ca a su familia con el sudor de su frente, en el

trabajo i para el trabajo, i no pide a su talento i'

ni a sus libros, sino el encanto de sus horas de

descanso (1).
Citad siempre ejemplos de esta naturaleza; así

es como contribuiréis a calmar lesta terrible fie

bre que hace en el dia tantos estragos.
Otra enfermedad no menos funesta que ataca

a nuestro siglo, es el odio a los superiores cua

lesquiera que sean.

Enseñad el respeto a las superioridades de to

das las clases do hombres con quienes vivis, i

por esto mismo enseñad el culto d-j sus deberes |

a los ano so prs-w ipan c-ulusivainonte dc sus

derecho-, he ahí uno de los gran les servicios

(1) Rcboul ;r.urió en 1861.

que la sociedad espera de vo.--. Este respeto en

un país eoino.el nuestro que goza de todos los

beneficios de la libertad, honra tanto mas al quo

lo profosa cuanto que es cl resultado de su vo

luntad ilustrada i cuanto que una fuerza mate

rial no puede imponérselo. Cuan execrable de

mencia, es tomar adversión a un hombre porque

está revestido de una autoridad cualquiera o es

poseedor de una fortuna! Combatiréis esta locu

ra, Auatolio, menos por lecciones espresas que

por prudentes refleccioues i advertencias indirec

tas. Gracias a vos so comprenderá que los ciu

dadanos deben responder cou una sumisión ilus

trada a la solicitud do sus majistrados i do su

jefe. Los odios envidiosos i mosquinos darán lu

gar a esa benevolencia jeneral ijue se cstieude

a todos los hijos de una misma patri-?, que res

peta los dones de Dios doquiera que estén es

parcidos i que hace ?jue el hombre, cualquiera
que sea su posición social, en vez de envidiar ol

puesto de los otros se empeñe en elevar el suyo

propio.
No ^uedo decirlo sin dolor; las superiorida

des naturales mismas, aquellas que Dios ha croa

do al instituir la familia parecen ahora menos

respetadas ejue nunca. lin otro tiempo los hijos
temían a sus padres i no por eso los amaban

menos. Bajo la guarda de la obediencia filial

se conservaban el tener a Dios, la santidad do

las costumbres i ol respeto a las leyes. ¿Sucede
hoi en todas partes esto mismo?

Si prodigando vuestros cuidados, vuestros ex

hortaciones vuestros esfuerzos, roauimais esto

fuego sagrado allí donde este próximo a estin-

gnirse, si los alumnos que habéis formado con

servan hasta el último momento una tierna con

descendencia por la voluntad paternal, ¡oh Ana-

tolio! los hombres no tendrían uua recompensa

bastante digna para vos, nadie podria pagaros

dignamente siuo vuestra coucieucía i cl ciclo!
o

ACTAS DE LA COHÍCION YISÍTADOrT
SESIÓN 14 EN 21 DE JULIO DK 1830.

Se abrió presidida por el señor Valdes Vijil,
con asistencia de los señores Cuadra Pedro Lu

cio, Rodriguez, Viilanueva, Domínguez, Mac

kenna Félix, Puente Sánchez, Cuadra Ju

lio, Soffia, Sánchez. Irarrázubal, Mackenna

Juau E., Lazeano i Pello.

Por inasistencia de los secretarios i a indica

ción del señor Soffia. entró a desempeñar pru-

visoriaineute esto carg) ol señor Mackouna dou

Juan E.

l.eida i aprobada el acta, do la sesión anterior

se dio cuenta:

1." De un infirme d?l visitador de la escue

la conventual dc mujeres núm. '¿2, señor de la

Puente Sánchez: manifiesta en él haber dismi

nuido en 13 cl número de alumnas a causa de
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la traslación de la escuela a otro local. Por lo

demás continúa su marcha regular.
2." Otro id. del visitador de la esouela núm.

18 dc mujeres, señor Mackenna (don Félix).
La matrícula consta de 200 alumnas, con una

asistencia media de 160. El establecimiento

funciona bicn,habiéndose terminado ya todas las

reparaciones necesarias para su conveniente es

pedicion. I

3." Otro id del visitador de la escuela que I

sostiene el monasterio del Carmen Bajo, don !

Fávio Valdes, poniendo en conocimiento de la

Comisión que la priora de dicho monasterio no

tpiiere permitirle aun visitar la referida esouela,

por órdenes, segun ella, le ha manifestado, del

prelado. El sefior Valdes espera que la Comi

sión arbitre algún medio para subsanar
estas

dificultades.

4." Otro id. del reñor Soffia, visitador de la

escuela núm. 5 de hombres. Continúa funcio

nando con regularidad i con una asistencia me

día de 105 alumnos.

5." Una comunicación del señor Ortiz, Pre

sidente de la Comisión encargada de la redac

ción del Boletin, proponiendo al señor Macken

na (don Juan E.) para reintegrar dicha Comi

sión. Dá detalladas esplicaciones acerca del

atraso sufrido en la publicación mensual de es

te periódico, i termina pidiendo, a nombre del

señor Boizard, se couceda a este visitador una

licencia indefinida por tener que ausentarse de

Santiago.
6." Otra id. del mismo señor Ortiz, dando

cuenta del encargo que se le confió para realizar

las obras de mano que existiesen aun en poder
de las preeeptoras.
7.* 1 por último una nota del subdelegado

de la subdelegacion 13 del Instituto, don Ro-

bustiano Vera, comunicada a la Comisión por

conducto del señor Intendente de la provincia,
manifestando la conveniencia de que los subde

legados formen parte de la Comisión, por verse

obligados a dar mensualmente informes a los

preceptores i preeeptoras de su conducta para

que puedan éstos percibir sus sueldos. Espresa
a continuación que podrían suscitarse dificulta

des entre el visitador respectivo i el subdelega
do en caso que éste llegase a tomar alguna in

jerencia en la marcha de la escuela, i concluye

esperando que la Comisión, con mejor acuerdo,

tome alguna resolución sobre
el particular.

En seguida, pasó la Comisión a ocuparse de

la cantidad que se debe suministrar a los pre

ceptores para atender
a las diversas necesidades

de la escuela, como agua, tiza etc. Después de

un lijero debate, so acordó que la Comisión es

pecial informara previamente tintes de tomar

resolución alguna.
El señor Villanueva dio a continuación lec

tura a una circular pasada por el cura do la pa

rroquia de Santa Ana, soñor Olea, o las pre

eeptoras de las escuelas situadas en dicha pa

rroquia, invitándolas a concurrir con las alum

nas a una clase de catesismo de relijion que
desde el 15 del presente mes ha quedado
establecida de una a dos de la tarde. Consulta,
en consecuencia, el señor Villanueva a la Comi

sión sobre si debe accederse a la proposición del

señor cura Olea.

Se siguió con este motivo un largo debate,

apoyando la proposición del señor Olea los vi

sitadores Domínguez, Sánchez, Irarrázaval i

Lascano. Les demás miembros de la Comisión,

guardando en todo conformidad sobre la gran

importancia de la enseñanza relijiósa i sobre la

conveniencia de facilitarla por todos los medios

posibles, se opusieron a la sitada proposición
por la perturbación que necesariamente se in

troduciría en las escuelas, si se permitiese a las

preeeptoras abandonar las tareas del dia i apar

tarse de la regularidad oon que debe observarse

el plan de estudios, para salir a la calle en com

pañía de las alumnas a una clase de relijion.
Estos inconvenientes unidos a otros acceso

rios que era natural suponer resaltaran
de la sa

lida de las alumnas de la escuela a medio dia,
hicieron considerar como inaceptables a los otros

miembros de la Comisión la bondadosa oferta

del señor Olea.

El señor Domínguez formuló, entonces, la in

dicación siguiente: ¿Se acepta o nó lisa i llana

mente, la proposición dol señor cura Olea?

Votada la indicación obtuvo cuatro votos por

la afirmativa i 7 por la negativa.
Convencidos todos los visitadorc-s de la nece

sidad de facilitar en cuanto fuera posible la

enseñanza relijiósa en las escuelas, se acordó

por unanimidad a indicación del señor Irarráza-

bal el que cada visitador hiciese valer sus rela

ciones personales con algunos sacerdotes a fin de

establecer en ellas una clase do relijion dos o

mas veces por semana a horas determinadas.

La Comisión en seguida celebró los siguien
tes acuerdos:

Publicar nuevamente, a petición del señor

Domínguez, el informe de la escuela núm 16

de mujeres que en el último número del Bole

tin habia aparecido truncado.

A indicación del señor Villanueva, solicitar

del Supremo Gobierno la creación de una es

cuela nocturna en el barrio do la Recoleta.

Conceder al señor Boizard la licencia indefi

nida que solicita por tener que ausentarse de

Santiago, en atención a los buenos servicios

prestados por este caballero; i

Por último, nombrar al señor Mackenna,
don Juan E., miembro de la Comisión especial
déla redacción del Boletín.

Con esto se levantó la sesión.—Juan E. Mac

kenna.

""Imprenta nacional.— isto.
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Santiauo, acostó iie 1870.

Sueldo pura los preceptores.

La situación estrecha do los instituto

res de nuestras escuelas, lia 11 timado et¡

estos dias la atención de los que ven en

la instrucción del pueblo, el mejor ele
mento partí engrandecer el país i para

realizar convenientemente Lis reíormas

que exije nuestro sistema republicano.
En vano será dictar leyes que depuren

los vicios de nuestra organización polí
tica; en vano establecer una asidua viji
lancia sobre los actos de la administra

ción pública, jiara evitar, eu lo posible,
sus abusos eu las grandes in:iuil'estivj¡o-
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nes de la voluntad popular. Jamas será

tilo i l cstirpdr aquellos vicios i evitar esos

abusos, mientras ellos, partí realizarse,

aprovechen la ignorancia de nuestras

masas.

Desarrollar la instrucción popular i

hacerla ostensiva, desde las grandes ciu
dades hasta las aldeas mas remotas de

la República, es el gran medio que nos

conducirá a la libertad, por la ilustra

ción.

Persiguiendo ese resultado, se ha tra

bajado, desde años atrás, eu la creación

ele uu cuerpo de preceptores, bien prepa
rados para la elirecciou tle las escuelas-

populares. Los grandes establecimientos

I normales de Santiago, lian producido,
sin duda, ventajosos provechos. A los

1

antiguos maestros ele escuela, adocenados

i i mal instruidos, hau sucedido jóvenes
alumnos tle los establecimientos norma-

: les, aleccionados para desempeñar su mi

sión civilizadora i poseyendo los conoci-

: mtentos jenerales, suficientes para la

enseñanza popular.

Pero no bastaba crear el ájente inme

diato que derramase la instrucción en las

masas; era también necesario que la po-
I sicioit de eso ájente fuera bastante hol

gada, partí darle independencia i partí
evitarle las preocupaciones de una vi

da en lucha con la escasez. Por desgra
cia, nuestros hombres de estado, tan

pródigos a veces, hau sido, hasla ahora,
í'ñ



mezquinos i meticulosos, tratándose del

maestro de escuela.

Se ha procurado que ese maestro se

encuentre a cierta altura en el nivel so

cial; se le ha dado los hábitos exijidos
en la buena sociedad; se le ha proporcio
nado vasta instrucción elemental i se le

ha mostrado su jirofesion como una mi

sión santa i elevada. Peto, al lanzarlo

así en la vía de la enseñanza, se le ha

hecho tropezar en ella con tantos esco

llos, hallando escasez i hasta miseria,

que, en la práctica, ha encontrado que

esa profesión, materialmente hablando,
era bien inferior a la del artesano. Al

colocarlo al frente dc la escuela, se le ha
dicho: consagrail ti la enseganza todo

vuestro tiempo, evitatl otras ocupaciones
que las exijidas por esa escuela, tlael al

alumno, en vuestro hogar i en vuestra
'

persona, ejemplo ele orden i de aseo; i -

jiara exijir tan absoluta dedicación, se le i

lija, sin embargo, una renta mezquina,
bastante apenas, en ciertas localidades, ;

para una pobre comida.

¿Cómo conseguir, con semejante siste

ma, que el maestro se consagre esclusi

vamente a la escuela? ¿Cómo puede, dc
esa manera, crearse amor a una profesión
que solo trae privaciones, en cambio de

un trabajo penoso?
Esta situación, harto desfavorable pa

ra la buena organización de las escuelas,
ha inspirado a los representantes Wal-

ker Martínez i Zorobabel Rodriguez, un

proyecto de lei para aumentar la elota-

.cion de los preceptores de la instrucción

primaria, i a la Comisión de educación

ele la Cámara de Diputados un estenso

informe i otro proyecto, reglamentando
la enseñenza en his escuelas i aumentan

do también la dotación ele los precep

tores.

Digno de encomio es el empeño tomado

en esta importante cuestión por aquellos

Diputados.; pero creemos que tanto el pro

yecto primitivo, como el presentado pol

la Comisión informante, darán lugar, en

cirtos casos, a los mismos inconvenientes

que. so
trata de remediar. No creemos

equitativa la igualdad de los sueldos pa

ra toda la República: de esta manera, si

la situación de los preceptores en las

provincias agrícolas se haria tolerable,
la de esos empleados en las provincias
mineras o cu pueblos como Valparaiso,

quedaría mas o menos, como en la ac-

tualidad. En esas provincias, quinientos
pesos para los maestros de las ciudades

i cuatrocientos para los ele los campos, es

todavía una verdadera ración de ham

bre.

Confiamos en que el Congreso se ocu

pe pronto ele aquellos proyectos. La dis

cusión señalará las imperfecciones que

pueden tener; i debe esperarse que al fin

tendremos una lei que remedie los males

con que lucha nuestro sistema de educa

ción popular.
Si queremos llevar a todos los pueblos

de la República los beneficios de la ins

trucción, organizemos bien la escuela.

I si queremos la escuela bien organi

zada, hagamos mas llevadera, mas hala

güeña la profesión del maestro. No es

posible exijir del hombre asediado pol

las privaciones, ni la independencia del

espítitu, ni la consagración absoluta a

bis tareas de la enseñanza.

Creemos útil intercalar en el periódico
de la Comisión, para que así llegue a

conocimiento de los preceptores, no solo

la moción de los DiputadosWalker Mar

tinez i Rodríguez sobre aumento de

sueldos tle preceptores, i el informe de

la Comisión de educación de la Honora

ble Cámara de Diputados, sino también

todo lo que la prensa tanto de Santia

go como de Valparaíso ha dicho sobre

tan importante materia. No dudamos que

los preceptores como mas interesados en

la cuestión de sueldos, mirarán con gus

to el apoyo unánime que el público, por
medio de sus órganos, le ha prestado a

la moción de los señores Diputados por
Chillan i Vallenár: por lo que desde lue-

?•?■() les prometemos, que eu adelante ire

mos intercalando en las columnas del

Boletín, a medida que aparezcan,
tanto

i lo que los diarios publiquen sobre la

¡I cuestión de sueldos, como lo que la Cá-

i niara de Diputados resuelva sobre el

proyecto anterior.

Mensaje del Ejecutivo sobre un aumento

parsial de sueldos para los preceptores.

CONCIUDADANOS DEL SENADO I DE I.A CÁMARA DE

DIPUTADOS.

En diversas ocasiones se han manifestado en



cl Congreso i ha reconocido el Gobierno ejue por
o jeneral los sueldos do que disfrutan los pre

ceptores uo guardan relación ni con los servicios

que prestan estos empleados ni con la prepara
ción que necesitan para desempeñarlos. En la

medida ele los recursos del Erario, se ha procu
rado llenar esta exijencia cu algunos departa
mentos del norte; pero hasta ahora no ha sido

posible adoptar una medida jeneral ni hacer es-
tensivo el aumento del sueldo a los preceptores
de otros departamentos, colocados eu circuns

tancias desfavorables.

Hoi, siu embargo, el estado de las rentas per
mite pensar en conceder una gratificación a los

preceptores i otros empicados de instrucción pri
maria en ciertos departamentos en que la subsis

tencia es mas costosa, en que por diversas cir

cunstancias es mas penosa la situaciou de estos

empleados. El Gobierno propone la medida que
se indicará mas adelante cou el propósito de es-

tenderla mas tarde con la cooperación del Con

greso a otras provincias, hasta que sea posible
pensar en un arreglo jeneral del plan de sueldos

ele los empleados -le esto ramo. Con la suma de

diez mil pesos que se consulta en el presente

proyecto se pueden satisfacer las necesidades

masuijent.es de los preceptores urbanos de San

tiago, de los de Valparaiso, Quillota, Liniaclie.

Cosablanca, Petorca, Elqui, Combarbalá, Illa

pel i los de la costa de San Fernando, todos los

cuales, según los datos e|ue tiene el Gobierno, se
encuentran relativamente a los domas en una

situación desventajosa.
El aumento que vendría a concederse seria

únicamente por via de gratificación, que es la

misma que se ha adoptado respecto de los otros

preceptores que gozan dc emolumentos mayores

que los ejue acuerda el reglamento jeneral del

ramo. Por esta consideración no se ha creido

conveniente individualizar cada uno de los au

mentos, acompañando un cuadro de ia inversión

ejue se dará a la suma que se solicita.

Con estos antecedentes i de acuerdo con el

Consejo de Estado, presento a vuestra delibera

ción el siguiente

Artículo único.—Se concede un aumento de

novecientos pesos al ítem 7 de la partida 35 del

presupuesto del Ministerio de Instrucción pú

blica, de 800 al ítem 9; de 3G0 el 10; de 72U al

15, ele 050 al 10; do 72G al 17; de 540 al 18.

de 480 al 19; de 2,900 al 20; de 000 al ítem

21, i de 9 al ítem 2 de la partida 37 del referi

do presupuesto.

Santiago, enero 2 de 1870.—Jo?*í: Joaquín

Pérez. — ■/. Blest Gana.

Estado que manifiesta el aumento de sueldo que se

concederá a algunos preceptores de la República.

Número Grat anual ata- Suel3:s que üe-

Díiirüzentos, is escuelas, da preceptor. Total, nea actualmente.

Elqui 9 100 900 400

Combarbalíi. 3 100 300 400

Illapel 6 00 3G0 400

Pe torca 12 00 720 300

Valparaiso.. 19 50 950 400

Quillota 12 G0 720 300

Limacbe.. . . 9 60 640 300

Cacablanca . 8 60 480 300

Santiago ... 29 100 2900 300

San Fernan

do: escuelas

déla costa. 8 100 300 300

Gratificación

dc300 pesos

anuales aca-

da uno de

los visitado

res de Ata-

eam a, Co

quimbo i

Valparaíso.

— $

900 1000

Aumento total 9070

La condición del preceptor.

iDel Independiente.)

Entre los muchos que habrán acojido el año

1870 con una sonrisa de esperanza, como a un

mensajero de buenas nuevas, creemos poder con
tar a los preceptores ele instrucción primaria.
En la sesión que el Consejo de Estado celebró

el 27 de diciembre, el señor Ministro de Ins

trucción Pública modificó el proyecto del señor

Concha i Toro sobre mejorar la condición de

los empleados de aduana, en un sentido que

"permitiera dedicar algunos fondos a la mejor
dotación de los preceptores de algunos departa
mentos." Segun la misma indicación, podria
disponerse con esto objeto de unos diez mil

pesos.
"Mas vale poco que nada", se dirán nuestros

institutores primarios viendo que lo insignifi
cante de esta suma no puede modificar mui sen
siblemente su tristísimo estado actual. En efec

to, ella no alcanza aseria vijesima parte de la

cantidad con que el Erario contribuye para el

fomento dc las escuelas.

Xo podemos quejarnos del estado en que se

halla entre nosotros la instrucción pública- i

respecto de la primaria, no es mucho nuestro

atraso, apesar ele la escasez de nuestros recursos
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ulpos serios que lia recibido con niedi- ;| puede aceptar esle porveui'r; cual?

tria le ofrece mayores alicientes.

i de los

das inconsultas de los ministros del ramo. Por
el contrario, nonos faltan por este lado motivos
de justa .satisface-ion.

Con alta justicia podrían cschimnr aquellos
institutores primarios que esta satisfacción son

ellos quienes la pagan, i que si el lionor nacional

queda bien parado en esta parte, es a su costa.

Efectivamente, recorriendo la escala ele los

empleados públicos en los diversos ramos del

servicio, uo lialianios otros que se encuentren en

peor condición respecto de la renunieracton de sus

trabajos. Trescientos pesos de renta anual es

una suma tan insignificante, que casi no se con-

'.i:cra iiiiIiís-

cibe cómo puede liaber -quienes se dediquen a la ;l de la innovación. Prcsuini s, pues, que éstos

Por todo esto, no poikmos menos de aplaudir
cualquier esfuerzo sincero que se haga por me

jorar la condición del institutor primario: i

cuando liemos visto qne el señor Mnislro de

Instruee on Pública tomaba la iuiciatira eu es

te sentido en el Consejo de Estado, liemos que
rido estimularlo para que llevo adelante su peu-
«am ion to.

Segun parece, i según lo deja entender lo

pequeño de la suma que trata dc consagrarse :i

este objeto, son únicamente los preceptores dc

luimos departamentos'1 los que aprovecharán

enseñanza primaria.

I no os que no compréndanlos cuánta es la

importancia social del papel que reprceentan los

preceptores. Sabemos, i sabemos mui bien, que

que en sus manos está colocada la suerte futura

de la nació
, porque son ellos los quo forman el

cirazon del niño i los que ilustran su intelijen
cia, son ellos los que deben inculcarle los prin
cipios de verdad i do virtud que lo lian de ha

cer honrado padre de familia i ciudadano útil a

su patria, son ellos, cu fin, los quo disponen del

porveuír.
Pero, si comprendemos la importancia dc la

misión del institutor, uo le liemos creado uua

posición que guarde armonía con ella. Al con

trario, puede decirse que lo liemos c? ndenado a

una vida de privaciones i de miseria que, real

mente, es insiqiortnble.
¿Qué puede hacer un preceptor con veinticinco

nesos al inet? 'Apéi as al-mentarsc, esto cu aque
llos departamentos de la República donde la vida
no sea tan cara como en el norte, que allí ape
nas si comprendemos que el institutor pueda ser
otra cosa -ejue un anacoreta que viva en abstinen

cia-perpetua. .. No hai ejue pensar, pues, ni en

que pueda1 darse aquellas comodidades que sou

indispensables a todo hombre que ocupa cierta

posición en la sociedad; ni mucho menos en ejue

pueda fundar una familia.. Cnanto daña esto a

ía consideración que debe-n-ici-t.-cerse un hombre

que ejerce estas funciones iaun cuantos peligros
entraña para la moralidad, es cosa que juzga-

•

mos inútil dcteiicii-.-e?s.a coiioidcrat; io conijueu-
den- todos mui bien.

Ahora, í-i consideramos por otra parto-que-el
-trtibajo del institutor es éle'los-mus jior.idos i de

los ejue exijen mayor ¡ibiie-gac-ioii, tendremos

razón ele sobra para repetir oue su condición es

bien tiiste i que casi no se concibo que 'haya
hcurbns ejue si? consagren atan ingrata carrera.

-Porque o;--, realmente, una cspeciativaque arre

dra ver>e sometido durante largos años a una

vida .do sacrificios i syjeto a una i ación do: ham

bre, i no esperar otra ct sa que la pi-oleiiigacion
indefinida déla miseria, l'n hombro cini recru-

sean los de aquellas pioviucias en que la ?ida ea

mas cara porque éstos, en justicia, deben ser

considerados en primer lugar.
Pero no creenios que esto sea lo único que

pueda hacerse para mejorar la condición de al

gunos preceptores. Si la circunstancias del Era

rio no dejan pensar en un aumento de sueldos,

(lo que, entre paréntesis, uo nos -arruinaría),

pueden arbitrarse niii espedientes que, sin exijir
un gasto mayor, conducen a aquel -objeto.
Una de las circunstancias que mas triste ha

cen la situación del institutor primario, es la

ninguna esperanza que abriga de mejorar de

condición, porque el ascenso se le presenta co

mo una probabilida?l mui remota. Efectivamen

te, para el cree do número de pie.-eptnres con

que cuenta la República solo puede haber quin
te ascensos, por vacan tes en los puestos de visi-

I adores de escuelas, que es el único que [pueden
esperar.

'

Puede calcularse, pues, quo de treinta

o cuarenta preceptores-solo uno puede tener es

peranzas-de ascender.

Por este camino de los ascensos en justa re

muneración de los buenos servicios, puede bus

carse un medio de realizar la mejora de que

venimos- ocujiáiidonos. ¿Por qué no concede:,

por ejemplo, a un preceptor la expectativa de

una colocación en ¡as distintas oficinas públicas
donde hai empleos niéuos sacrilieadeis i mejor
rentados como premio de su laboriosidad i bue

na conduela? Xo podría objetarse que les fdlta

competencia, -porque no se necesita ser un pozo
ile sabiduría para ser oficial de número de un

Ministerio o escribiente en una intendencia. Los

conocimientos que tiene un preceptor, bastan i

sobraj para el desunpeño de destino -de esta

clase.

Recomendamos esta idea a los que tienen el

poder de realizar estas n forma*; bul señor Mi

nistro de Instrucción -Pública pedimos que no

se quede este nuevo provecto en palabras, como

a sucedido con e.tros.a S?t Señotia.

«Kt>s .;>pt:t-i c*a mediana ilustración



Moción sobre aumento de <-u~H-i d-» pr3eep- ?

tnres de los Diputadas Walker Maráiez i ',

Rodríguez.

Honorable Cámara:

Ne han presentado ante esta límorablc Cá- ¿

niara varias solicitudes de diversos preceptores 1

de e-tcuela-; qu-:? pillen se le< aun "ate el sueldo

de que en el elia gozan. Sabemos. nib?in-is que

algunos señores Diputados han recibid > empe
ños particulares de sus respectivos departamen
tos para que a p >vu cualquier provecto, ciml-

cpiicra idea que tienda a hacer algo en este sen

tido.

lis realmente escasísimo cl sueldo de trescien

tos pesos ¡innatas que la lei señala a los precep
tores de nuestras escuelas públicas, lis casi nada

nías qne una ración de hambre, que basta ape

nas para satisfacer los gastos mas precisos de la
vida.

Si queremos tener cscaolas biei servid is, es

necesario que d míos alguna espectativa, siquie
ra una retribueio'i inediauantent ? docente, a los

que se deJiran a la carrera de la en^eaanzo. del

pueblo; de esta suerte, tendremos maestros id>-

neos «¡ne no abandonarán la escuela apenas se

les presenta cualquiera otra ocupación. Lo que

sucede en el dia es que un maestro ocupa el

puesto nada mas que por la necesidad en que
es

tá de ganar su pan diario; no tiene ningún estí

mulo, trabaja con la conciencia de qne cumple
con un deber peños?, no de que desempeña uiin

misión alta i digna, lilevemos la dignidad elel

maestro, mejórenlos su condición, i habremos

dado uu gran paso en favor de la prosperidad
nacional i del adelanto intelectual de nuestro

pueblo.
Coaviem teuer proponte que no constituye la

i loueidal del instituí ir uuicam "lite cierta suma

de c moc miento.-?, sino una venhid,>ra vocación

por la enseñiuza i iría moralidad, a toda prue

ba, i estas dos condiciones necesarias al maestro

lio lis pxlremos conseguir sin sitisfaeer sus le

jítiinus aspiraciones do obtener con su laudible

trabajo lo necesario siquiera para vivir, sino con

co'imdid.id, a lo mé'ios, con decencia.

Ku C iih? cualquier artesano, gana uua reata

m ly-ir q?ie la ipie la lei ha señalad) al precep

tor, siu embirgc csíj última tiene mayores exi-

j '-u-iin q ie satisfice!', i por la misma posición

que está llamado a deseiupeñ-ir en la sociedad,

,se vé obligado a ha"er ciertos gistes que absolu

tamente no puede llenar.

Créenos que estas ln-oves c msid 'racione» son

Instantes pira qu; la Honorable Cámara dé sn

aprob ition al siguiente
l'Ki)VK(TO pk i.ki:

Artífi'o único.— Ij.-i dotación tija de los pre

ceptores de iustru -cion primaria en toda la Re-

nilhlica s;i-,í eo lo sin- -sivo la siguiml.e:
Sueldo d,? lo* preceptores de

las ciencias urbanas nÚÜ pes¡><.

Id de 1 is precepto: es de bis

escudas rurales -1 'O

Id de los ayudandes L'.iO

Ranti igo, tigosto .1 de 1 Ñ70.— C. M'alker Ma- •

títiez, Diputado por Vallenár.
—Zorobabeh Rodrí

guez, Ibputa-lo por Chillan.

Informe de la Comisión de educación de la

Honorable (.amara de Diputados.

Honorable Cámara:

'Persuadida vuestra Comisión de educación

do la importancia trascendental que tiene para

la grandeza de la República todo lo relativo a

la instrucción popular, porque ella hace mejo
res a los ciudadanos i afirma los circuitos de li

paz i de las in-t'.tueiones republicanas, ha consa

grado una seria meditación a la idea de aumen

tar los -emolumentos de los preceptores de bis

escuelas primarias, creyendo así servir los verda

deros intereses jenerales de la nación, a la pnr

que llenar un vacio i cumplir cou un deber de

estrióla justicia.
"Penetrada vuestra. Comisión de la completa

exactitud de 1 >s hechos que han servido ele fun

damento a los autores de la moción referida, no

ha vacilado en aceptar la necesidad de la medi

da propuesta, pero difiere un tanto en la ma

nera de realizar la reforma. Después de un es-

■

pecial estudio, i sin traspasar el fin que se han

propuesto los autores de la moción, vuestra <!o-

- misión se lisonjea de proponeros un- medio fácil

i espedito de remediar ol mal que todos sienten i

conocen, empleando para ello un espediente que
sin gravar estiaordinarianieiite el lirario nacio

nal, se- recomiendo i fortifique parios inmenso'

beneficios que reportan."., desde luego, la mayo
ría de los niños, quo ahora se encuentran ca-i eu

la imposibilidad de recibir educación.

''lista consideración primordial en toda refor

ma (pie se haga en el cérvido público,- de que el

gravamen sea compensad.) por uu gran beneficio,
I es la (pie ha guiado a vuestra ('omisión, a in

troducir c:-- ia moción de los Honorables Dipit-
; tados por Chillan i Vallenár, una variación? sus

tancial en (i servicio de las escuelas, i que en

nad i contrari i a ln..b?i orgánica ni a los regla-
m-ntos jenerales de instrucción primaria.
"La variación consiste únicamente en cam

biar el órilen que hoi existe en las escuelas, que
condena la práctica de otros países i ejuo reco

mienda li necesidad en (pie nosotros nos halla

mos de aumentar los elementos de la cdiieaei?Xi

por
todos los medios posibles, a fin doijne sea

cada elia menor el número de 1 is d -shei-edadoi

de la luz de la intelijencia.
•

lil nuevo plan de enseñanza obli-fi a. los pre
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ceptores a hacer diariamente dos cursos de tres

horas i media cada uno i a alumnos diferentes,
variando también el lugar de la escuela, cuando
ello sea posible, siu entrar en nuevos gastos i

para aumentar el número de alumnos.

"De esta suerte se justificaria a los ojos de
todos el aumento de sueldo que se acuerda a

los preceptores, porque la nación rceibia en cam

bio el incalculable beneficio do duplicar las es
cuelas i ol número de los educandos, sin preocu

parse en la medida de nuevos preceptores, ni de
nuevos edificios i materiales; pues los que hoi

se poseen, servirían para dos ejambres.
"Por lo que se lleva dicho, verá fácilmente la

Cámara, cuan importante es lamedida (¡ue os pro

pone vuestra Comisión, i ala verdad que al ha

cerlo no obedece inconcientemente al deseo de

aumentar los medios de educación popular, i

dejando on pié los obstáculos que pudieran re

sultar del sistema; ya por recargo de trabajo a

los preceptores: ya por exigüedad en la duración
de los cursos: ya, en fin, por la carencia de

alumnos. Lejos de haber obrado lijeramente
vuestra Comisión, ha seguido en la variación cjne

propone los consejos de la esperiencia i de la

práctica de otros países mas antiguos i mas ade
lantados que nosotros en el arto pedagójico.
"Procederemos metódicamente.

"Adoptado el nuevo plan no habria recargo

alguno de trabajo para los preceptores; sino, por
el contrario, las horas do trabajo serian menos i

distribuidas de manera que pudiesen aprovechar
se mejor .

del descanso.

"En la actualidad las horas do asistencia for

zosa i obligatoria, puesto que ni los recreos apro
vechan a los preceptores, pues tienen que cuidar

i velar a los alumnos, son cuarenta i oeho horas

en la semana, i éstas no serian mas quo cuaren

ta i dos, en el segundo caso.

"La duración dc tres horas i media dc cada

curso tampoco puedo considerarse insuficiente

para las clases i los estudios que se hacen en

las escuelas elementales, sino que hai el suficien

te para todas ellas. Debiendo cl preceptor alar

gar unas clases i acortar otras, a medida que
los alumnos requieran mas tiempo para al

gunos conocimientos que para otros. Así, al

principiar los cursos, consagrarian mas tiem

po a la lectura, a la escritura, a la enseñanza de

ía construcción dc las palabras i de su signifi
cado, que después, cuando hubieran adquirido
osas primeras nociones.

Distribución dol tiempo: —Primera hora:

Lectura .'50 minutos.

Escritura. í>0 id.

Aritmética 15 id.

Jeografia 15 id.

Gramática 15 minutos.

Moral e lujenie 15 id.

Recreo i jtnnasia 0-¡ id.

Repetición.—Segunda hora:

Se destiuarán diez minutos a repasar las lec

ciones de la primera hora, a fin de que dejasen
en la atención i en la memoria del niño una im

presión mas durable.

La esperiencia ha probado hasta la saciedad

que el sistema de tener a los niños en las escue

las, ocho horas continuas es causa de disipación
o de fastidio; porque no están en la condición ni

en la naturaleza del infante, la paciencia i la

perseverancia para una fatiga prolongada. Lo
natural i propio do la niñez son la novedad, la
variación i el movimiento: luego la escuela no

debe parecerse a la prisión ni al tormento; si
no que, en cuanto sea posible, ha de rodearse de

halagos, para que sea el lugar favorito del es

colar.

Conviene no engañarse, ni obedecer a la ru

tina: es uua cosa averiguada que la prolongada
asistencia a las escuelas no produce beneficios

para nadie: i de esa mala costumbre nace el ale

jamiento que siente la jeneralidad de los niños i

el cansancio que se apodera de los preceptores.
"A este motivo, do suyo bastante para acon

sejar los cursos de tres horas i media, existen
otros que provienen de la condición de nuestras

clases obreras i de los hábitos que prevalecen en

la familia. Desde temprano los pobres acostum
bran a servirse de sus hijos, en varias labores do
mésticas; sea por hábito, o por necesidad, el he
cho existe, i de consiguiente, en vez de ser los

padres los mas interesados eu mandar a sus hi

jos a las escuelas, no lo hacen, para no privarse
completamente de ellos. Si hubiera dos cursos

en el dia, i éstos no pasasen de tres horas i me

dia, es seguro que esa resistencia ee vencería, o

que el motivo se debilitaría en la mitad de su

fuerza.

''La realización de un plan mas vasto i mas

conforme con la índole de nuestra forma de Go

bierno, vendría a completar la educación, esta

bleciendo cu debida proporción las escuelas su

periores, a fin de que los alumnos aventajados i

anhelantes de mayor instrucción, la encontrase!]

en ellos. No de otra suerte se podria cumplir
con la obligación del Estado de dar a todos la

suficiente ilustración para proveer a sus necesi

dades, i llegar a ser una garantia de paz i un

instrumento dé progreso de la sociedad a que

pertenecen.
"No es mas poderosa la observación que pu

diera hacerse, temiendo la falta de alumnos pa
ra los dos cursos: porque si es cierto que eu mu

chas escuelas se padece el mal del absenteismo,
eso mal tiene hondas raices en la ignorancia, por
uua parte, i en la falta de espíritu público en

las clases acomodadas, -por otra, quo irán desa

pareciendo a medida que se les ¡lame a partici
par en la obra de la redención do las clases ig

norantes i a llenar relijiosamento su deber, como
miembros do una familia republicana.
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"Sin embargo, para satisfacción del país, de- 1

bemos decir que la inasistencia de los -ilutónos,

eslaescepcion, i quo en la jeneralidad délos

casos lo que falta son las escuelas o los edifi

cios aparentes para recibir a todos los postulan
tes. En comprobación de este hecho, que no hai

palabras para lamentarlo como merece, citare

mos lo que decia el visitador de las escuelas de

Valparaíso, con motivo de la instalación de un

nuevo edificio.

"No niego, deeia, la conveniencia de la ins

trucción obligatoria, pero, no creo todavía que
"en Valparaiso sea necesaria, porque los alum-

"nos sobran i lo que faltan son escuelas. Cont- I

"inuamcnte estoi recibiendo reclamos de padres >

"que se quejan, porque no se les admite a sus

"hijos eu las escuelas, i éstos r.o los pueden ad-

"mitir por falta de espacio. En el mismo cerro

'de la cordillera, no obstante el espacioso edifi-

"cio que va a dar lugar para cuatrocientos alum-

"nos, quedarán ochocientos niños mas esparaudo
"un nuevo local."

"Esta necesidad está corroborada por cl testi

monio de muchos otros visitadores de escuelas,
de suerte que es un hecho incontrovertible que

son los edificios lo que hace mas falta i lo que

mas urjo remediar. ¿I en presencia de este mal

público, uo seria lójieo, provechoso i justo, dujili-
car los escuelas por medio de un mandato, ya

que se va a mejorar considerablemente la suer

te i la situación de los preceptores? ¿No es una

cosa evidente que distribuyendo mas sabia i útil

mente el tiempo podria recibir la misma instruc

ción que hoi se da, un doble número de alumnos?

Esos ochocientos niños que no caben en ese vas

to edificio, segun el sistema actual, tendrían

asiento en el banquete de la intelijencia, lo mis

mo que los millares de ciegos involuntarios i de

paralíticos del espíritu, que hoi esperan a las

puertas de las escuelas repletas, que piden
el pan

espiritual, i que se les niega, porejue en su pa

tria no hai espacio, ni luz para ellos; i mas tarde,
cuando la necesidad o la ignorancia los arras

tren al vicio i al crimen, la nación fabricará cár

celes i hospicios para recibirles.

"Hechas, a la lijera, las anteriores considera

ciones de los motivos que han movido i guiado
a vuestra Comisión para proponeros algunas va

riaciones a la moción orijinal, procede a resumir

en las menos palabras posibles los fundamentos

qae ha tenido para hacerlas

"El proyecto de lei dice:

"Artículo único. La dotación fija de los pre

ceptores do instrucción primaria en toda la Re

pública será en lo sucesivo la siguiente:
"Sueldo de los preceptores de las escuelas ur

banas 500 pesos.

"Sueldo de los preceptores de las escuelas ru

rales, 400 pesos.

"Id. de los ayudantes 250 pesos.

"Si se tiene presente el preámbulo de la mo

cion, severa que cl fundamento único de ella, GS

la insuficiencia de las dotaciones de los precep

tores, i que el remedio consiste en un aumento

de 200 pesos, para los urbanos, cien para los ru

rales, 50 para los ayudantes.
'La Comisión informante encontró muí justa

en el fondo la proposición, pero no tan equita
tiva, a causa dono establecer diferencia algunm
entre los departamentos eu que deban funcio

nar los preceptores, ni las exijencias que im

ponen, ya la sociedad en que se rola, ya las con

diciones físicas de la existencia. Nadie descono

cerá que las necesidades ordinarias de la vida

para un preceptor, serán mayores i mas im

perativas en Santiago, Valparaiso, Talca, Con

cepción, Serena, Copiapó i otros, que en San

Bernardo, Quillota, Lontué, Rengo i tanto otros

que participan del mismo favor en la moción, sin

embargo de que los motivos de equidad son bien

diferentes.

"Para destruir esa desigualdad material, vues
tra Comisión ba propuesto dos categorías de de

partamentos i dos categorías de sueldos: perte
necen a la primera las capitales de provincia, i

a esos preceptores les asigna el sueldo mayor de

quinientos pesos; a la segunda pertenecen las

domas escuelas urbanas i rurales,!i les correspon
de a ollas, el sueldo de cuatrocientos pesos.
"A primera vista se podria creer que no habia

equitativa en igualar las rurales a las urbanas;

pero, si se atiende a que el nuevo plan de servi

cio impone al preceptor rural la obligación de

hacer dos cursos al dia i uno fuera de su domi

cilio, se comprenderá fácilmente la razón que se

ha tenido para ello.

'■También ha variado el sueldo de los ayu

dantes, aumentándolo en cincuenta mas, porquo

a la Comisión pareció poco el aumento que ha

cia el proyecto, i porque tiene conocimiento

j exacto de que esas plazas se llenan raras veces

i con grandes dificultades, sin tener las cualida

des necesarias, casi siempre. Con el mismo fin

de facilitar estos nombramientos, la Comisión

propone una escala forzosa de ascenso, a fin de

que los ayudantes que cumplan fielmente con

su obligación, tengan una recompensa cierta al

cabo de dos años de aprendizaje.
"Vuestra Comisión oree que el Estado debe a

los preceptores de escuela una remuneración com

pleta de sus servicios, que les suministre no sola

mente lo necesario para vivir, sino que también

debe asegurarles su independencia i su digni
dad, para que cumplan con la grande i noble mi

sión que desempeñan a nombre i en beneficio de

la nación. En consecuencia, no estima suficiente

la dotación acordada, sino mientras se reme

dia el mal de un modo mas eficaz i equitativo,
i para dificultar menos una medida reparadora
quo la necesidad i la justicia reclaman con igual
urjencia dc la justificación de la Honorable Cá

mara.



"Otorgándolo al preceptorado todas ias consi
deraciones que merece i los emolumentos a que
sean acreedores por sus buenos servicios, la Co
misión informante, no considera justo mantener

vijentcs losarts. 75 i 79 del reglamento jeneral,
ni tampoco el derecho a jubilación quo les acuer
da la lei orgánica. El preceptorado es un medio
mui poderoso de llegar a otras profesiones mas
lucrativas, no debe ser cl blanco ni cl término
do la existencia dc un hombre. El progreso na

tural i lójico de la enseñanza requieren juven
tud i renovación en el arte pedagújico, i tal ob

jeto no se conseguiría con la estagnación i con

la inmovilidad.

"Pero la Comisión juzga do su deber mani

festar que no basta tener escuelas, preceptores i

alumnos para educar o instruirá un pueblo, son

igualmente necesarios el cumplimento fiel dc las

leyes que reglan la enseñanza i el servicio del

ramo, i el no distraer a los preceptores, por nin

gún motivo, del estricto desempeño do sus de

beres.

"Obligan a vuestra Comisión a hacer este

recuerdo cl que no se haya dado cumplimiento en

quince años al art. 5." de la lei orgánica de la

instrucción primaria, i el que hayan caido en

desuetud los artículos 57, 58, 59 ¡ GO del regla
mento jeneral, que disponen la manera ele obte

ner los nombramientos, constituyendo también

una sólida garantía de buen servicio i de mayor

respetabilidad e indepeudeucia de parte dc los

preceptores.
"Antes dc terminar este informe, vuestra Co

misión llama la atención do la Honorable Cáma

ra a la novedad introducida de las escuelas am

bulantes: ésto es nuevo para nosotros, pero mui

conocido i practicado en Europa i eu los Esta

dos-Unidos; i en todas partes ha producido los

mas lisonjeros resultados. Como esta medida se

adopta a nuestras necesidades tan admirable

mente, r.o ha tenido ella ningún embarazo para

proponerla a vuestra aprobación.
"Los subdelegados respectivos, en unión ele

los vecinos do cada distrito, designarían anual

mente el lugar en que deberá funcionar el se- !

gundo curso, solicitando gratuitamente los lo

cales para escuelas dc los dueños de fundos. ij
"Las mismas personas podrian formar las co- ;!

misiones de Instrucción Primaria creadas por j
decreto Supremo, i que están llamadas en el i!

tiempo a producir grandes bienes, vijilando la

marcha i la administración de lus escuelas.

"Noruega tiene ciento ochonta i tres escuelas j
permanentes i mil seiscientas diez ambulantes, ¡

que dan instrucción a 13'2, 302 alumnos.

"Suecia, cuenta mil trecientas cincuenta i una

escuelas ambulantes i con dos mil ciento siete ¡

permanentes.
"S ila de la Comisión.—Anjel Custodio Gallo.

—Aui'-efo Vergara Albano".

- HO -

PROYECTO

»K '-A comisión- nn editaciox.

Art. 51 fiel reglamento jeneral.

'Las.* escuelas públicas funcionarán diariamc,,.te en todo el curso del año; con escepcon de Io,

o reíTV0 i,,ecep,o> '« *« 1 < 11.1 de setiembre, los ,res ,'iltimos dias de lase
manii Santa ila época designada parata-
''En todas las escuelas elementales se abrirá»

en lo sucesivo, dos cursos de enseñanza; uno .'
Una i el otro vespertino, a fin de pode

• édu" r

Inaeíí ! I" 7™ .dc -1™»" «>íl los mLn
maest os, edificios i útiles existentes

JU primer curso principiará a las ocho do
!ta,n.,ana e„ os meses de junio, julio i agosíi a las siete en los demás meses del año; i tent.i
nrii en el primer caso, a las once i me lia de la
mañana,, en el segundo a las diez i media.
_

VA segundo curso principiará en los meses do

a™ i11.11»'- ^1 dia, i en el resto del año
a las dos de i a tarde, i terminará a las cuatro i
media en el primer caso, í a las cinco de la tár
ele en cl segundo.

Art. 74 del reglamento jeneral.

escue.

e pro-

"Los preceptores i preeeptoras de las
has elementales do las ciudades cabezas d
vincia, gozarán del sueldo anual de quinientos
pesos.

J

"Los preceptores i preeeptoras de las otras
ciudades departamentales, gozarán cuatrocien
tos pesos al año.

"L.s mismos emolumentos tendrán lo, pre
ceptores i preeeptoras de las escuelas rurales
"Los ayudantes de las escuelas de la primera

clase gozarán del sueldo anual de treseienlos pe
sos, , los de la segunda clase de la cantidad do
doscientos cincuenta posos.
"Los ayudantes que hayan pro tado dos años

do buenos servicios en las escuelas, pasaran a

ocupar las plazas vacantes de preceptores en b,
provmca o departamento respectivo, o a servil
las de nueva creación, con preferencia a cualquier
otro postulante.

'

"La di-tancia
que debe mediar entre la. es

cuela ambulante i el domicilio del preceptor,
nunca excederá dc ocho quilómetros
"ho deroga el art. 5.» de la lei orgánica de

instrucción primaria i losarts. 75 ¡ 7!Mel reo-la
mento jeneral de las escuelas.

r
'

Bel "Ferrocarril.'

(20 fie .¡ul.o.)

La cuestión do la instruci-io: priman» (>■<
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■encuentra a la orden del día, i toca tilos seño- -

tes Senadores el honor de haberla provocado
«•on un proyecto para mej orar la triste situa-
•cion que nuestros institutores ocupan eu la ac

tualidad.

Estimular siquiera levemente a los que se

■dedican a esa noble profesión, Inrcer que los

emolumentos de su destino basten siquiera a

medias para satisfacer las exijenci-'.s de mi vida.
«colocarlos en una condición soportable, poner
■ante sus ojos alguna espectativa, darles siquiera
•una remota esperanza de un halagüeño porvenir
era una necesidad imperiosa de que ol país no

podia desentenderse i que era urjento remediar
-en la medida de sus fuerzas.

Los preceptores corren naturalmente la mis

ma suerte d?e la instrucción primaria. I si ¿st»
recibe del Estado una escasa subvención, era

•lójico que los que a ella se consagran, recibie

ran un sueldo poco mayor -ejue el de un sarjento
'de linea i mucho menor «¡ne el de un auxiliar

<le Ministro i el do un conductor de ferrocarril.

Sin embargo, es inútil ocuparse tle la impor
tancia de los servicios que prestan a la sociedad;
•es inútil recordar su misión moral izadora, la

fatiga quo imponen sus trabajos i la intelijencia
i la constancia ijuc so necesitan para desempe
ñarlos debidamente. El país conoce perfecta
mente todas esas circunstancins; pero ninguna
de ellas ni todas ellas juntas llamaban la aten

ción de nuestros hombres públicos hacia aque
llos oseuros obreros «el progreso que reciben ape
nas una migaja de ese banquete del presupues
to tan espléudido cok otros menos dignos aun

que mas felices.

Pero es .que preside sus destinos la misma

estrella fatal que ha hecho dc la instrucción

primaria la hija desheredada do la fortuna. En

\m presupuesto de 12.296,876 peses, la instruc

ción primaria uo alcanza a figurar por la canti

dad ele 400,000.
Esta es una inuostruosa desigualdad que sal

ta a los ojos desde el primer nionicnto, sin ne

cesidad de entrar en el examen de la inrersiou

que reciben los fondos públicos. Tenemos dine
ro para tod?o; los miles so escapan ele nuestras

manos para costear bandas de música que to

quen la retreta, para mantener batallones e-ívi-

?cos que diviertan a ios pascantes i acompañen
las pioccsioncs i para proporcionar una vida

conforinable a jentes de espada inofensiva que

so cuiden hasta elel polvo de las calles. Siu em

bargo, ios recursos del erario se evaporan como

por encanto cuando se trata de la instrucción.

Ótia renta o sesenta mil posos para comprar ca

rabinas a la Spencer son un grano de anís ina

preciable: el Estado tiene tas fondos suficientes

para adquirir un armamento respetable; pero

i?sta holgada situación desaparece si se quiere
aumentar en diez pesos cl sueldo de cada pre- j
eeptor. Entonces nos oncn:-tram s a punto de

r.nt.nTix.
— tomo ii.

declararnos en falencia, entonces las arcas pú
blicas no tienen un centavo disponible, entonces
ni el guano de Mejillones es de buena calidad,

ni las aduanas producen ensaque valga la pena,
ni las contribuciones permiten al Estado respi
rar con facilidad. Es preciso reducir los gastos
dc la instrucción, i al fin de cuentas la instruc

ción primaria no alcanza a recibir ni siquiera la

vijésima parte do las entradas nacionales. La

pobreza es escesiva, jiero mientras tanto los

cuerpos cívicos siguien haciendo evolución eu el

Campo de Marte con gran placer de los espec

tadores i las bandas ele música siguen tocando

en las procesiones con una edificación notable de
los fieles.

Sabemos naturalmente quo no es posible re

mediar de un golpe todo lo malo que tenemos.

Si semejante refirma fuera fácil, quedaríamos
indudablemente como nuevos. Tendríamos que

principiar por cl sistema que se ha adoptado
para propagar las luces en el pueblo, i nos ve

ríamos en la necesidad de hacer 'numerosas in

novaciones. Tarde o temprano, estas innovacio

nes tendrán que consumarse. Las cuestiones re

lativas a nuestro sistema de instrucción deberán

ser materia de estudios largos i detenidos. Pero

la veta que divisamos a lo lejos, no nos debo

impedir apoderarnos do las piedras metálicas

que están a nu-estaos pies. Tenemos mucho que
reformar en materia de instrucción; pero vaque
el caso se presenta, desdo luego reformemos al

go en materia de preceptores. Cumplamos con

un deber de justicia, de conveniencia i de equi
dad. Elevemos la retribución de estos modestos

funcionarios, bagamos posible su existencia can

los recursos que obtengan del erario i no los

coloquemos en la necesidad de abandonar el

profesorado, por falta de? medios de subsistencia,

precisamente cuando la práctica que lian adqui
rido en el desempeño dé su cargo, les haya dado

mayores aptitudes que deben redundar en be

neficio del país.

(Kl mismo diaiio en 6 de agosto )

Los preceptores de nuestras escuelas jiúblieas
son actualmente cl objeto de una simpatía jene
ral. So comprende la importancia de rus funcio

nes, se reconoce el impulso eficaz que pueden
dar a los progresos del país, i se lamenta ia tris

te situación en que desde hace largo tiempo se

encuentran colocados.

El Estado debe a los institutores una justa
reparación. El sueldo de que gozan dista inmen

samente do ser una retribución exacta de sus

tarca»: apenas si basta para satisfacer las nece

sidades mas premiosas ele la vida.

Celo, contracción, intelijencia, a veces basta

resiguaeio:;: hé ahí las cualidades que debe reu-

14



— 10

n ir el institutor primario para desempeñar fiel
mente el cargo de que se encuentra revestido.

Mientras percivanla renta que en este instante

se les asigna, es imposible exijirles una consa

gración que probablemente les impediría aten

der a los mas urjentes cuidados do su subsis

tencia.

Mas quo modestas, oscuras por su propia na

turaleza, las funciones ¡leí preceptor no sou

susceptibles de aquellas compeiisa?ioncs que se

eucuentran a cada paso en las otras esferas del

servicio público. El institutor no puede esperar
honores, ni triunfos ni laureles. Desempeña sus

tareas eu la humildad de un paraje retirado i

tiene por único auditorio a niños que no alcan

zan a formar en torno suyo nada de eso que se

llama el aura popular.
La reparación, pues, es de una justicia estric

ta. El movimiento que se opera en favor de la

instrucción tiene una intensidad irresistible. El

Congreso nacional se encuentra en la obligación
■de atender esta exijenoia universal. Si ataun

proyecto se presenta para mejorar la condición

del preeptorado, es necesario tomarlo desde lue

go en consideración. Dejarlo encarpetado i re

legarlo al polvo de los archivos seria eu primer
lugar cometer una injusticia i después alejar
indefinidamente cldia en que la instrucción de

ba ser la herencia común de los hijos de este

-suelo.

Los preceptores de Valparaiso.

(Del .Mercurio.)

Mucho se ha hablado de la urjenoia do mejo
rar radicalmente la instrucción pública, pero
hasta aquí lo que se ha obtenido es la confec

ción ele algunos proyectos que apenas versan

sobre las primeras necesidades de la instrucción

primaria.
I en realidad de verdael que para tantos de

seos i buenos propósitos no se ha hecho hasta

ahora gran cosa, quedando así las mas impor
tantes cuestiones sin merecer siquiera la aten

ción que despierta cualquiera de los muchos se

cundarios asuntos quo tanto nos preocupamos

todos los dias.

Entrólo poco que se ha trabajado merece, sin

embargo, elojio, i mui sincero, la moción de los

señores Diputados por Chillan i Vallenár rela

tiva al aumento de sueldo do los preceptores de

toda la República.
Esto proyeoto,cuya introducción atestigua dos-

de luego cl ínteres que han merecido de sus se

ñorías los encargados de la instrucción elemental,
ha parecido, con todo, a muchos solo un palia
tivo que apenas logra aliviar lo dolencia crónica

que afecta al preceptorado.
El señor Rodríguez don Zorobabel, que de

2

tiempo atrás se ha ocupado de las cuestiones de

instrucción pública con un celo i una intelijencia
verdaderamente notables, creemos que no esta

ñará ejue la Honorable Comisión de educion ha

ya informado a la Cámara que la moción dicha
no llena completamente sus deseos.

Efectivamente, las buenas ideas sobran en el

proyecto, la razón i la justicia abundan en ese

corto trabajo, pero en lo sustancia!, quo era la
renta asignada a los preceptores, no se lia con

sultado, a nuestros juicio, las condiciones que no
deben olvidarse para basarla con toda equidad
i acierto.

La comisión infórmente, queriendo subsanar
el mal que reconoce como efectivo, tampoco ha

conseguido, en concepto de muchos, sus buenos
deseos, por cuanto el sueldo que reglamenta en

su informe, no destruye sino en parte la desi

gualdad que se quiere reparar i que es de toda

necesidad hacer desaparecer en lo posible.
Desde antes del año 61 los preceptores de

Valparaiso han ganado 600 pesos i 300 los ayu
dantas. Después que se promulgó el reglamento
jeneral de instrucción primaria, los preceptores
entrados posten u-meute a aquella fecha han go
zado el sueldo de 400 pesos i los ayudantes el

de 266 pesos 66 centavos. Esta misma dotación

se asignó a los preceptores de Ataeama i Co

quimbo, pagando a los de las otras provincias
solo 000 pesos anuales.

A pesar ele esta disposición, los que habian

estado ganando mayor renta antes del mencio

nado reglamento la conservaron i conservan to

davia, eu razón a que no seria justo quitar de
un golpe una renta de que se ha' disfrutado por
medio de buenos trabajos i sobre la cual ya se

ha formado uu plan de vida i coutraido algunas
espeotativas.
Esta, que algunos ban llamado tolerancia

refractaria del reglamento, es, a nuestro juicio,
un acto de justicia que no puede atrepellarse
ast no mas bajo el pretesto de uniformar la ren

ta para todo el preceptorado de la República.
Ahora bien, ¿cuál es la condición a que so-

condena por el preyecto de los señores Diputa
dos por Chillan í Vallenár a los preceptores de

Valparaiso, entre los que hai algunos que llevan
mas de 20 años largos de buenos servicios?

¿No quedan ahora do peor condición que
antes, por cualesquiera do los proyectos que cs-

J
tan pendientes en ambas Cámaras? Es claro que

pierden 100 pesos anuales, puesto que el mayor
sueldo ele que pueden disfrutar es de 500 úni

camente,
Estas consideraciones, que no dejarán de ha

cer fuerza en el ánimo de los mismos autores de
la moción de que tratamos, nos han movido a

levantar la voz a favor de esos pobres emplea
dos, a quienes, llamándoles obreros de la inteli

jencia; se les quita al mismo riempo una ses-

ta parte de su escasa renta. I téngase presente



que la suerte del preceptor, que a primera vista |
se creería menos desventurada en Valparaiso
qne en otras partes de la República, no ha po
dido ser mas miserable, atendidos los crecidos

gastos quo reclama la subsistencia i las pérdi
das qne ha hecho desde la época de la guerra
con España, eu que se cerraron las escuelas noc

turnas, que mal quo mal les producía uu sobre

sueldo do 25 pesos mensuales. Vueltas éstas a

habrirse, solo se les abonan hoi 12 pesos i me

dio, suma que, como se vé, no puede ser mas

exigua, por no decir irritante i vergonzosa, en

atención no solo al ridículo apoyo que puede dar
a la necesidad de un hombre mediamente edu

cado, sino a la insultante injusticia que envuelve
la mala correspondencia de un buen servicio.

Como se vé, esta situación, tajos de merecer

un desfalco en el sueldo, deberia haber influido

en los autores del proyecto para que subiesen

un tanto mas la escala de la dotación del pre

ceptor de este puerto, a quien no favorece ni la

esperanza lejana de mejor destino.

Pero, volviendo a la renta del preceptor, ¿no
es una injusticia que se asigne el mismo sueldo

de 50l) pesos a tas preceptores do las escuelas

urbanas de Rengo, Curicó. Linares, por ejemplo,
que las de ig'ia! clase de Valparaiso, Atacama i

Coquimbo?
El preceptor de la escuela rural do Renca,

que gana 400 pesos, segun cualquiera do los

proyectos, ¿deberá resignarse, preguntamos a

ganar idéntico sueldo si se le destina mañana

para la escuela también rural de Chañaral de

las Animas que es una dc las partes mas caras

de la República?
Esta desigualdad, esta chocante anomalía a

nadie dejaría de chocar, por mucho que se 1c I

diga i repita que no se pueden dictar leyes es

peciales i para favorecer a tres o cuatro indivi

duos no es posible ofender a los demás ejue pre
tenden tener igual derecho al beneficio.

Entre tanto, la escuela inglesa del cerro Ale

gre, que es sostenida poruña sociadad particu
lar no mui numerosa, paga al preceptor 2,700

pesos anuales i en proporción a los ayudantes.
En la escuela alemana sucede casi otro tanto,

i eso qne ni en una ni en otra se habla de los

beneficios de la instrucción i de la suerte de los

pedagogos con cl caudal de sentimentalismo que

empleamos nosotros, para no hacer, eu fin de

cuentas, mas quo ajitar cl aire con buenas ¡>a-
labras.

En cualquier colejio, en cl liceo, a un profe- !|
sor de gramática castellana, por una clase cuyos

trabajos no esceden de una hora diaria, se ta

paga 600 pesos anuales, mientras al pobre, al

desvalido institutor primario so le deja, si nó

morir de necesidad, al menos sostener la vida

solo para sufrir la ingratitud i cl abandono.

I al paso que esto sucede, los subsidios se su

ceden a tas subsidios para comprar armas i ha

cer guerras que no producen ni glorias ni prove
chos-^ se- atestan tas presupuestos de pensiones

pias a los que uo necesitan do piedad fiscal i se-

recargan los ítems para gastos estraordinarios

dc sumas cuya contribuciou queda envuelta en

la duda de la lejitimidad do su empleo.
Se ha repetido i se repite todos los dias, así

por la mensa cómo en la Cámara i en el mee-

ting, que el desarrollo dc la instrucción prima
ria está basada cu estas tres condiciones: 1.a pre

ceptores idóneos; 2." edificios especiales para las

escuelas, i 3.° adopción de los mejores métodos

de enseñanza.

Sin embargo, ni el preceptor jjodrá scr idóneo,
siendo como es casi un pobre de solemnidad, ni

de ninguna especie mientras no se piense en

plantearlos como se nos prometo todos los dias i

se nos engaña con la misma facilidad a cada mo

mento.

Pero esto no puede durar; toca al Congreso
revestirse, una vez por todas, de enerjia para

llevar acabo una referma sustancial, profunda
eu todo lo que se relaciona con la instrucción i

especialmente con el ramo elemental dc ella.

Si así no se lo hace, la suerte de la educación

popular irá cada dia do peor en peor; hasta que

llegue el caso de que las escuelas sean el supli
cio do la intelijencia i el martirio de los desgra
ciados que las rejentan.
Mientras el mal no pueda atacarse, haga al

menos el Congreso que el proyecto de los seño

res Diputados por Vallenár i Chillan se modifi

que convenientemente i se apruebe con la cele

ridad que sea posible.
No es una cura radical, pero es una medicina

que alivia. Hacerla entonces, i lo mejor que se

pueda, consultando, no úuicamente la suerte de

unos pocos, sitio el destino de muchos.

Aumento de sueldo a los preceptores.

(Di?l Independiente.)

La moción presentada por los Diputados de
Vallenár i de Chillan jiara aumentar ej sueldo

de que actualmente gozan los preceptores i

demás empleados de la instrucción primaria,
llama, ya creemos que por segunda vez, la

atención del Mercurio.

El colega de Valparaiso cree que los autores

del proyecto se mostrarán dispuestos a aceptar
las observaciones de que éste ha sido objeto por

parte de tas Honorables miembros de la Comi

sión de instrucción, i que también las ideas i

indicaciones hechas por esta misma Comisión

puede modificarse ventajosamente cuando ellas

sean sometidas ala consideración déla Cámara.

Nada mas racional que estas esperanzas del

Mercurio. Los autores de la moción que tiende

a aumentar los sueldos de los preceptores, no

hau tenido otro propósito que mejorar la con-
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Oicloí) de éstos, sino én cuanlo serla deseable,
al menos eu cuanto es posible. Para satisfacer

<?sta necesidad lian indicadouu medio, cuya va

riación aceptarían gustosos, siempre que ella

hiciese mas espeelita i completa la realización

dc su pensamiento.
Al fijar el sueldo de 500 pesos para los pre

ceptores de las escuelas urbanas, de 400 para
los do las rurales i de 150 para los ayudantes.
tuvieron a la vista los sueldos que actualmente

gozan esos empleados, por una parte, i por otra

el importe del gravamen que impendida al Era

rio la reforma propuesta, caso de scr aceptada.
Solo tomando en consideración la bise de (pie
los Diputados por Vallenár i por Chillan par

tieron, i el limite que la situación del Erario

imponía a sus buenos. deseos, es posible emitir

un juicio eijuitativo sobre su proyecto. Ellos

sabian bien que el aumento propuesto estaba

mui ¡éjosde satisfacer por completo las necesida

des i las aspiraciones lejítimas del preceptorado;
poro temieron quo un aumento jeneral de suel

dos capaz de satisfacer por completo esas necesi

dades impusiese al Erario un gravamen que hi

ciese retroceder a la Cámara. De aquí es que
se contentaron con proponer un aumento de

sueldos, que sin ser insignificante para tas inte

resados, pudiera ser aprobado sin dificultad.

Es preciso que la impaciencia nonos extravie
hasta el punto de rechazar un bien que os serio

i positivo ponjne él no se realiza en la medida

de nuestros deseos. Que aquellos que han ta

chado de mezquino e insuficiente el proyecto de

lei presentado por los Diputados de Vallenár i

Chillan porque ese proyecto no hace ascender

hasta mil pesos el sueldo de los preceptores, se

den ol trabajo de averiguar cuál seria en nú

meros redondos la suma anual necesaria que
demandaría la realización de esa reforma i es

tamos ciertos que ni aun lo* mismos interesados

se atreverían a esperar que el Congreso la vo

tase, no sin duda porque ella estuviese así per
fectamente empleada, sino porque seria imposi
ble que el Congreso ia votase sin comprometer
nuestra situación financiera.

Pero no son solo estas observaciones las que
relian hecho al proyecto de lei de que nos ve

nimos ocupando. Tanto la Honorable Comisión

de instrucción pública, como nuestro citado

colega de Valparaiso, han hecho notar la pro

funda diversidad que b ii entre las exijeocias
sociales i lo que podríamos llamar cl precio de

la vida, en ciertas provincias Tanto la Oom-sion

como el Mircnrio dicen i por cierto. que nadie

podria contradecirlo: No es equitativo asignar

por el misma trabajo el mismo sueldo a un

preceptor dc Atacama que a un preceptor de

•Colchacr-ia.

Errores l soflsmar, mti-oatóliCos rtistos CCtl

microscupio.

ron itir.ir.no t \r.iiAS:jtjit.i,A.

(Conclusión.

XC.

Blas ve con in anteoj i a larga distancia, un
niño que va a pasar uu rio sobre una fr-ijil ca

ña, i dice, ese niño va a ahogarse.'' En efecto,

cae en el rio i se ahoga. L?i madre del niño re

conviene a Rías porque tuvo parte en su des

gracia, i él le responde: "Ver o prever uu suce

so no es tomar parte en él."
—Pero, por puc no 1o impidió usted?

Porque no podia hacerlo, estando a tanta dis

tancia.

—Un insensato osó decir que Dios ba tenido

parte en sus falt-is porque las habia previsto;

yo le respondí: 'Ver, o prever un suceso no es

tomar parte en él."

—Pero, ¿por qué no me impidió Dios que

pecara?
—

Porque no podia hacerlo sin quitarle a us

ted la libertad que le lia dado a lu especie hu

mana; híu convertirlo en máquina.
XCI.

Este medicamento que el doctor C*'": le lia

prescrito al hijo, de usted no me gusta: ¿sabe
u-ited por qué razón lo habrá recetado?

—No puedo resp mder esa pregunta, porque
no sé nada de medicina: pero respeto mucho

la ciencia del doctor ()**" i tengo plena con

fianza eu é'; pir eso he resuelto que mi hijo to

me el medicamento.

—Hace pico que usted blasfemaba de la Pro-

vindencia i le pedia cuenta de s as designios.
¿No pudiera usted tener en la mbidifí i itifiii ,i

de Dios tanta confianza siquiera como tiene en

la ciencia del doctor < ;*■"-*?

xcn.

El señor doctor Rojas, profesor de la doctri

na de Epicuro, dicí:
"1 hai una cosa notable en esta materia, cosa

quo llama la atención, i es que to los saben eu

q lé consiste el mi! i l?i de--g?'acia i lo que sig?i¡-
lieau estas palabris. minos kis fiiúsof?-; los pi
chones de filósofos.''

Aho;a voi a tomarme la libertad de recordar

tas nombres de nlgauos de los innumerables pi-
t-hon-s qne han profesado una doctrina contraria

al utilitarismo: Sócrates. Platón, Cicerón, San
to Tomas de Aqiiino, San Agustin Descartes,

M.ilebraiichc, Leibnitz, Pascal, ]{ issuet. Rai

mes

Ei Cjlnnbia también ha habido muchos pi
chones, tales corno el doctor Mar-gallo, i los se

ñores Joaquín Mosquera i José Ensebio Caro,

que han combatido enérjica i vi ■toriosainente
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qne se envenena a |i na
carta escrita por cl Estado ?;ue se Dame lu-

XCIIf.

Itaseo presentar cu la e-asa de usted a uno de
mis conocidos.

—Tendré mucho gusto cu recibirlo, si es

liombie honrado.
—Eu cuanto a eso debo confesar a usted que

c» uu hombre que se burla ele la conciencia, del
deber de la virtud; 'que seria capaz de ase

sinar a un amigo, a un buienlieelior, de violar

sus promesas, de robar
—Usted ¡>e chancea o se ha propuesto insul

tarme.

—Ni uno ni otro: lo que intento es hacerle nn-

'ara usted, que el sujeto en cuestión, hace tiempo
que ha sido recibido en la casa de usted.
—Quién es? cómo se llama?
—Se llama .Jeremías Eenthain.
—Ya veo quo lo que usted me ilice es una

broma.

—Nó, señor, abra usted las obras de Ben-

tliam en que está estudiando cl hijo de; usted, ¡

hallará las siguentes doctrinas:
''La conciencia es una cosa 'ficticia, cuyo asien

to suponen cu el alma."' (Deonlol<jía,tomo. 1,

-páj. 164.)
"Kl talismán que emplea la arrogancia, es la

palabra deber. Es necesario desterrar esta pala
bra del vocabulario de la moral.'' [Deonlolojtu,
tom. 1.° páj. 41.)

'-.L-i virtul es un ente de razón, iirai entidad

ficticia, nacida de la imperfección del -lenguaje,'
(Deoiitolojí't, tom. 1.°, paj, 168.)
"Si esto es así, dirán muchos, como cada in

dividuo es juez de su propia utilidad, .si para
ser .feliz pensaba un hombre que su amigo i bien

hechor le era uu estorbo, podria asesinarlo, po
dría violar sus promesas, podria robar. . . Si, res

ponde el comentador, podria hacer todo lo que

creyera deberle conducir a la felicidad, a escop
etan solamente de lo que se hallara, prohibido i

castigado por las leyes positivas. Horrible doe-

■trinii, eschimara alguno lleno deindignacion. Ho
rrible cuanto se quiera diré yo fria i tranquila
mente; pero-cuando se está seguro de la verdad

■del principio,.no se jiuede dejar de convenir eu
lüS-consecueneiiis necesarias de él, si se procede.de
buena fé." (Trat. de Lejisl. tom. 1." páj. 100.)

XCIV-

El Estado no tíenc rentas, no las puede tener,
no las debe-tener. El Estado no come, no bebe,
no i-e viste. I sino, yo quisiera que -el lecho- tu

viese la bondad de decirme: ¿qué sastre le hace

Ios-calzones al Estado que se llama Eraueia?

El estado r.o tiene idioma propiu. no lo pue

de tener, -no lo -debe tener, ii! Estado no -habla,
no escribe, no cauta. I si ni?, yo quisiera (pie el

lee tur Uniese la bondad de dcchuí- : ¿hai.algu-

glaterra?

El señor Castelar dijo, con grandes aplausos,
en las cortes constituyentes:
'lil listado no tiene relijion, ñola puede te

ner, no la debe tener. El Estado no se confiesa,
id Estado no comulga, cl Estado no se muere.

I sino, yo quisiera que el señor Mautereila tu

viera la bondad de decirme: ¿en qué sitio del

valle de Jnsafat va a estar el dia del juicio cl

alma del Estado que se llama España? (ComiM
de 1'llramur.)

XCV.

Juan quiere cortar el árbol que está cercado

su cabana, pero conservando la sombra que pro
duce

Algunos filósofos modernos so empeñan en

destruir les dogmas dei cristianismo, conservan
do su moral.

Para complacerlos seria preciso enseñar así a

los niños: "Hijos mies, Dios no existe, pero es

necesario adorarlo; Jesucristo fué un impostor,
pero es preciso obedecerle c imitarle; renunciad

pnr apior do vuestro prójimo a las riquezas, a
los placeres, a los houores, i no recibiréis ningu
na recompensa."'

XCVI.

Don Cosme, el erudito, no ha tenido ticmjio
i de estudiar cosmografía, pero sabe de memoria

j el siguiente retazo que aprendió en un viejo
pergamino que tratado astrolojía: 'Los que nacen

I Juba jo del dominio de la luna son blancos, ti
ran tes algo a rubio, el rostro redondo, algo pá
lido i hermoso, los ojos mediauos, no del todo

negros ni con mucha vista; las entrecojas juntas
de pelos, cou algunas pecas o pintas en ol ras

tro."

I lo gracioso es que cl señor don Cosme cifa
mui formalmente esto pasaje, siempro que so

entabla una discusión astronómica,

Don Enchiles, el despreocupado, no ha tenido

tiempo de c.-tudiar la historia eclesiástica; pero
lia aprendido mui bien los hechos siguientes, qmi
le enseñaron en un corrillo dc estudiantes: "Hu
bo una papisa que se llamaba Juana; un conci-

lio declaró que las mujeres rio tienen alma."

I lo gracioso es que el señor don liuclides,
para lucir su erudición histórica, cita mui fpr-
inalmei'to estos hechos siempre ejue entabla una

discusión tcolojica,
XCVII.

A tas ministros protestantes se les puede Ija-
cer esta pregunta: ¿La Riblia es clara u oscura?

Si responden que es clara: ¿por qué la espücau
sin cesar en sus .sorniuncs i en sus libros?

Si responden que es oscura: ¿por quo lo bor-
.rau las neta:?, que sur. esplicaciones puestas por

^~
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jenios tan eminentes como San Jerónimo, San
Agustin, San Anselmo i Santo Tomas?

XCVIII.

El señor doctor Ezequiel Rojas, es una carta
«n qne defiendo el utilitarismo, dirijida a va

rias academias de Europa, i publicada en la Re

vista dc Colombia, dice al hablar de los derechos
i de su fuente:

"Derecho es lo que es recto. Recto es lo que
conduce a uu punto dado por el camino mas

corto.

"Los actos buenos son tas que conducen a los

hombres a su felicidad por el camino mas corto

i seguro: los actos buenos son, pues, los rectos:

los rectos, son los derechos; luego los actos buenos

son los derechos." (Año II, entrega 7.a)

Derecho es lo quo es recto. Recto es lo que
conduce a un puuto dado por el camino mas

corto.

Los crímenes son tas que conducen a los hom

bres al infierno por el camino mas corto i segu
ro: los crímenes son, pues, los rectos: los rectos

son los derechos; luego los crímenes son los dere

chos.

XCIX.

El señor doctor Rojas ha escrito en su filoso

fía moral esta horrible blasfemia:

"La moral do Jesucristo tiene por objeto di

rijir la conducta do los hombres, ele manera que
los que la practiquen fielmente, consigan la sal

vación de sus almas: cuando las almas se salvan

se evitan las penas eternas i se proporcionan tas

goces eternos: luego el objeto de la moral de

Jesucristo es evitar las penas i proporcionar go
ces a los hombres: "luego esta moral es sensua

lista." (Revista de Colombia, año II, entrega 5.*J
Si el dolor os el mal, el mas malo de tas seres

será el cause un dolor mas grande; por consiguien
te Dios, quo condena a los malos a penas eternas,
será un ser infinitamente malo.

Segun el doctor Rojas la moral de Nuestro

Señor Jesucristo i la de Epicuro son idénticas;
pero como Epicuro vino primero al mundo, a él

debe atribuírsele todo el mérito dc la invención.

C.

Los utilitaristas dicen que su sistema es su

mamente claro i sencillo, que tiene una exacti

tud matemática, que está al aleahcc de las per

sonas mas rudas c ignorantes; i, sin embargo,
afirman que tas que lo han refutado no lo entien

den.

Es decir que cl utilitarismo tan claro, tan

sencillo, tan exacto, no lo entendieron hombres

como Cicerón i Bálmes, no lo han entendido

entre nosotros el señor Margallo, ni el señor Jo
sé Eusebio Caro, ni el señor doctor Joaquin

Mosquera, niel señor José Joaquin Ortiz, ni el

doctor M. M. Maliarino, ni el doctor Mariano

Ospina, ni el doctor Ricardo de la Parra, ni cl

doctor Vicente Concha, ni cl señor Miguel An

tonio Caro, ni el señor Juan Félix de León, ni
ol señor Mario Valenzuela, ni ninguno tle los

innumerables escritores que lo hau refutado du

rante veinte siglos.fc

Cl.

Los gatos dicen; "No es justo que los pobres
ratones habiten en cuevas oscuras i estrechas,

privados de la luz del sol; mejor seria que vi

nieran a vivir, como nosotros, en medio de una

familia cristiana, que satisface todas nuestras

necesidades." ¿Quién puede dudar de la bueua

fé con ejue los gatos se interesan por los ratones?

Los enemigos del catolicismo, los que han

perseguido ai clero, los e¡ue le han robado bus

bienes, dicen: "Para que el clero se moralice,
para ejue ocupe la alta posición ejue le corres

ponde en la sociedad, es necesario abolir el ce

libato eclesiástico."

-.Quién puede dudar de la buena fé con que

j1 tas incrédulos se interesan por la prosperidad
del clero?

Exámenes dc agosto de la Escue

la de niñas núm. 6.

Santiago, agosto 27 de 1870.

Señor Presielente :

En cumplimiento del acuerdo de la

Junta hemos estado, a presenciar los exá
menes de la Escuela núm. G de mujeres,
situada en la calle de Santa R-.,sa de esta

ciudad i rejentada por la preceptora doña
Rosario Prado, i nos cabe informarle que
hemos hecho funcionar la escuela en sus

tres secciones i que nos hemos formado

la opinión de que están regularmente
preparadas las dc gramática castellana i

tle aritmética, quedando mui complacidos
respecto del adelanto que se nota en el

mejoramiento de la escritura. La asis

tencia media de dicha escuela lia sido en

el mes de junio, lado 98 alumnas, en el

de julio la de 90, en el de agosto la de

108 sobre una matrícula de l;!G. Es lo

que podemos informar a la junta.
Aníbal Zañartu.—Camilo Castellón.—

Belisario Lcr.an.

Al señor Presidente de la Comisión Visüadora.



Exámenes finales de ia Escuela

de Niñas núm. 23.

Santiago, enero 10 de 1S70.

Señor Presidente:

En los dias 5, 6 i 7 del comente hemos

recibido los exámenes de la escuela de ni

ñas núm. 23 ejue funciona en el barrio dc

la- Cañadilla que rejenta doña Leonor Emi
lia Aliaga, i cumpliendo con las instruc

ciones de Ud. pasamos a esponer el resul

tado de dichos exámenes así como también

una noticia de la escuela.

Durante el año de 1869 se inscribieron

en la matrícula 194 alumnas de las cuales

72 se han retirado eu el curso del año por
diversos motivos anotados en el libro de

matrícula. En el libro de exámenes que
nos presentó la preceptoril perfectamente
arreglado ti las instrucciones dadas por la.
Comisión se hallaban inscritos 111 eiistri-

bttidos en esta forma:

1.a sección 27 alumnas.
9 a

3.a

id.

id.

56

28

id.

id.

Total 111 alumnas.

De esta cifra solo dejaron de compare
cer al examen 12 niñas cp.te correspondían
4 a la primera sección i 8 a la se-gunda. Las

alumnas de la tercera sección concurrieron

con toda exactitud.

La primeva sección dio examen de sila

bario, los primeros ejercicios de la caligra

fía, contar i lijeras operaciones de sumar i

restar, la conjugación de verbos, primeras
nociones de jeografia de Chile i las oracio

nes. Esta sección se desempeñó jeneral
mente bien, nueve con distinción i dos que

no contestaron a satisfacción de los exami

nadores.

La clase de silabario llamó especialmen
te la atención de los examinadores; i nos

fué agradable ver cómo se desempeñaban

por utia alumna
de la misma escuela esta

importante clase, en que el sistema simul

táneo se hallaba convenientemente esta

blecido.

La sección segunda leyó de corrido en el

libro de los niñitos, en caligrafía algunas
hacian abecedario i otitis escribían con re-

i; gularidad. Eu aritmética ejecutaban las

tres primeras operaciones. En gramática
conocían la analojía. En jeografía conocían

! a Chile perfectamente i en catecismo sa-

J bian la primera i segunda patte._
La tercera sección leia i escribía con to

da corrección siendo la mayor parte de las

alumnas distinguidas según consta del li

bro tle exámenes. Esta sección contestó

grafía, de la de Europa, América i Asia;
en gramática, de la analojía; i en relijion
de todo el catecismo.

Los exámenes de esta sección, superio
res relativamente a las de la primera, no

fueron del todo satisfactorios en cuanto a

la razón que la estudiante da de los cono

cimientos. Sin embargo, en aritmética,

jeografía i gramática se espidieron con

mucha destreza las examinantlas.

El defecto que me llamó la atención en

tre las alumnas de este curso, fué el poco

sometimiento que prestaban a las correc

ciones u observaciones que se les hacian.
?

La sección tercera o superior que corre

a cargo de la señora preceptoril, rindió

exámenes finales de los mismos ramos que
las anteriores.

Mui agradable impresión dejó en nues

tro ánimo el adelanto i desenvolvimiento

de las alumnas tle este curso.

Nos admiraba su rapidez de comprensión,
la facilidad con que solucionaban las ob

jeciones i problemas que sometíamos a su

discurso; i con toda la segundad que te

nían de sus conocimientos, siendo imposi
ble al examinador con toda su autoridad,
llevar la duda al ánimo de las alumnas

por mas esfuerzos que se hicieran a fin de

conocer si tenian conciencia de lo que de

cían: en realidad la tenian i mui arrai

gada.
Por esta lijera manifestación de las im

presiones que aun conservo de los exáme

nes de enero, habrá LTS. comprendido que
se les puede calificar de satisfactorios, en

jeneral. Nótese también que la mayor par
te de los defectos indicados, no dependen
de culpa de las alumnas, ni de poca con

tracción de la ayudante i monitoras, sino

de poca práctica de unas i otras, lo que no

puedo decirse ele la preceptora, pues es

mui competente.
Mi última palabra será para hacer men

ción especial de las alumnas de la sección

superior, Manuela Lavntchea. Toribia



Carrasco i Susana 01 ea,

dignas ele todo elojio, pues apesar ele tra

bajar como monitora» ele la primera sec

ción, lian conseguido ser_de las mas ade

lantadas de su curso.

Adjunto a Ud. nna lista tle las alum

nas de las que a juicio de la Comisión

examinadora, merecen ser premiadas eu
los diversos ramos de estudios de la es

cuela.

lie pito que siento no poder entrar en

los interesantes detalles de quo me ocu

paba en el anterior informe.

Saluda a Uel. su afectísimo i seguro
servidor.—Luis Salas Law. —Al señor

Presidente de la Comisión Visitadora de

Escuelas.

— IOS —

que lite parecen ¡I mátiea, de la conjugación de los verbos r-e

Exámenes finales de la Escuela

de Niñas núm. 3.

Santiago, setiembre 7 de 1870.

Señor Presielente:

Con fecha 1." del corriente se me ha co

municado el estravío del informe que tuve

el honor de pasar a Ud. sobre los exáme-

.nes ele la escuela núm. 3 de mujeres re

jentada por doña Eufemia Serrano, pi
diéndoseme ademas copia de este docti-

.íuento.

Siento profundamente no poder satisfa
cer del todo los deseos ele la Comisión,
tanto mas cuanto que la pérdida elel in

forme privará al público de minuciosos

datos acerca del estado de la escuela, en la

época. el*) los exámenes Pero sino me es

posible suministrar la copia que se me pi
de, daré sí los datos indispensables pata

que Ud. pueda formarse juicio cabal del

resultado Ue los exámenes.

A la fechado éstos (7 de enero último)
la escuela constaba de 1C5 alumnas repar
tidas en his tres secciones en esta forma:

(39 en la sección l.1 o inferior; 25 en la 2."

i 13 en la 3,"

La primejtta sección corría al cargo in

mediato de alumnas tle la torcera, con el

nombre de moni toras, i rindió exámenes

en lectura de silabario i primeros ejerci
cios; en caligrafía, formación tle las letras

j combinación de ellas; en aritmética, de

cálculo mental i de Jas cuatro primeras

operae-Loncs d«e numeres enteros; en gra

nulares i elel conocimiento de fcis'ptites de

la oración ; en jeografia, délas nocioues

jeuerales del ramo i especiales ele Chile; i

en relijion, de las oraciones cristianas i de

la primera parte del Catecismo.

Los exámenes de este curso dejaron en

el ánimo de la Comisión la idea de que la*

alumnas habian hecho trabajar mncho^la
memoria i mui poco la intelijencia. Toda

respondían perfectamente a las preguntas

que se les dirijiau conforme a las palabras
tle los testos ele enseñanza, i a las que les

hacian la preceptoril o la ayudante; pero
mui rara era la que podia dar razón de sus

propias respuestas. So es difícil espliearse
la causa ele tan grve defecto, si se tiene

presente como se ha elidió, que esta sec-

i cion se encontraba al cargo inmediato de

algunas alumnas de la misma escuela.

Fuera de este defecto, los exámenes es

tuvieron bastante buenos, sobre todo los

de relijion i caligrafía.
La segunda sección dirijida, por una

ayudante dio exámenes ele lectura en la

Vida de Nuestro Señor Jesucristo;: en ca

ligrafía, de letra pequeña; en aritmética,

| ele las primeras operaciones ele números

¡i enteros,
fraccionarios i decimales-; eu jeo-

I también con distinción sobre las cuatro re

o-las ftmtlamentales de la aritmética con

inclusión de las decimales. En gramática
conocían la analojía, algo de análisis le'ijico
i la ortografía. De jeografía i catecismo se-

examinaron las alumnas ele esta clase ele

tóelo el testo en cáela uno de los ramos; sub

virtiendo solamente que eu jeografia se

desempeñaron mucho mejor que en cate

cismo, por Ta costumbre que existe en

nuestras escuelaá ele aprenderlo al pié ele

la letra.

Los datos que se acaban tle esponer i el

buen orden i arreglo que se notaba en to

das las clases nos demostraron que por su,

organización i aprovechamiento esta escue
la está llamada a producir inmensas ven

tajas til barrio en que está sitúala. Todos

los acuerdos i disposiciones de la Comisión

Visitadora relativos a la organización de

la escuela, métodos de enseñanza, etc., es
tán perfectamente establecidos a pesar de

los obstáculos que presenta el no tener una

ayudante de segunda clase puraque atien
da constantemente la sección que estudia

el silabario.



I 3.* Otro informe del señor Salas- hato daúde

cuenta de la escuela núm. 3 de mujeres. La nra-

¡ tríenla ha disminuido algo por las razones qué
I detallará en su próximo informe.

Pasó la Comisiou en seguida a ocuparse de la
elección de nuevos miembros, de conformidad

con lo acordado en la sCsion anterior; i después
de un largo debate, se resolvió suspenderla por
10 votos contra 7, basta que la Comisión de es

tadística presente sobre el particular el informe
de que se encuentra encargada,

Con esto, se levantó la sesión.

Valdez Vijil.—Juan E. Mackenna, Secre
tario.

Los libros de matrícula dé exámenes se

¡encontraban dispuestos con toda claridad

i conforme a las instrucciones dadas por la

Comisión, lo cual nos ha permitido consul

tar constantemente la época de la incor

poración de cada alumna i los conocimien

tos que poseían al incorporarse. Esta com

probación nos ha manifestado los progre
sos hechos por algunas alumnas en mui

corto tiempo.
La clase que merece una mención espe

cial es la ele caligrafía que como en pocas
escuelas se halla establecida con muchísi

mo arreglo i en todo conforme al método

antiangular. Verdaderamente que el pro

greso de algunas de las alumnas era admi
rable i la jeneralidad escribía eon correc

ción i aseo, aparte de tener una forma de

letra elegante.
Concluimos señor Presidente repitiendo

a Ud. la necesidad que hai de que se dote

a esta escuela de una ayudante de segun
da clase, a fin de que pueda producir todos
los frutos de que es capaz.

Adjuntos a este informe encontrará Ud.
el libro de exámenes del presente año es

colar i así mismo la nómina de las alum

nas premiadas que fueron designadas con

acuerdo de la preceptora.
Somos de Ud. S. S. S.—P. L. Cuadra.

—Bamon Bustamante.—Adrián Araya.
—Lorenzo Bodriguez.—Julio Cuadra.—

Al señor Presidente de la Comisión Visi

tadora de Escuelas.

ACTAS DE LÁ COMICION VISITADORA.

SESIÓN 15 EN 3 DB AGOSTO DE 1870.

Se abrió presidida por el señor Valdez Vijil,
con asistencia de los señores Salas Lazo, Mar

chant (don Luis.) Bascuñan, Cuadra (don Julio,)
Irarrázabal, Domínguez, Arlegui, Dávila, Ortiz,
Villanueva, Lastarria, Larrain, Zañartu (don

Luis,) Talavera, Lazeano, Zañartu (don Anibal,)
Puente Sánchez i los secretarios Sanfuentes i

Mackenna (don Juan E.)

Aprobada el acta de la sesión anterior se dio

cuenta:

1." De una comunicación del visitador L-izea-

no Echáurren, proponiendo la Comisión que de

be tomar los exámenes que se rendirán en la es

cuela que visita en el presente mes.

2." Un informe del señor Puente Sánchez,
manifestando que la escuela núm. 32 de mujeres,

sigue una marcha del todo satisfactoria.

boletín tomo il

SESIÓN 16 EN 10 DE AGOSTO DE 1870.

Aprobada el acta de la sesión anterior, el se
ñor Presidente presentó a la Comisión al señor

Intendente de la provincia, el que espresó la

mejor volutad para cooperar a los importantes
trabajos de la junta.
En seguida se dio cuenta:

1.° De un informe del visitador Lastarria so

bre la escuela num. 14 de mujeres, espresando
seguir una marcha satisfactoria con una asisten

cia medía de 135 alumnas. Hace presente la fal
ta de una colección de mapas;

2.° Otro id. de la Comisión de estadística so

bre los miembros que han cumplido o nó con las

disposiciones del reglamento;
3.° Otro id. del visitador Soffia. Manifiesta

que la escuela núm. 5 de hombres sigue bien,
con una asistencia media de 108 alumnos i pro

pone Ja comisión que debe tomar exámenes so

bre dicha escuela.

4.° Una comunicación del señor Larrain Za

ñartu, acompañando la lista de la Comisión

examinadora para la escuela núm. 15 de la Re

coleta Dominica; i

5." Orta id. del visitador Ortiz, pidiendo se

oficie al señor Ministro de Instrucción pública.
para quo se adopte el silabario de Mesías en las

escuelas públicas de Santiago.
A continuación pasó la Junta a ocuparse del

informe de la Comisión de estadística, acordán
dose tener por cscluido al sooio Ramírez por in

observancia del reglamento; i aceptar la renun
cia que, por conducto del señor Salas Lazó, hacia
el visitador Riesco.

Procedióse a la elección de nuevos miembros

para llenar las vacantes que quedaban; resul

tando electos por mayoría de votos los señores

que siguen:

Don José Santiago Vial.
" Moisés Vargas.
"

Josó M. Eyzaguirre.
"

Pedro J. Fernáudea.
"

Domingo Arce, i
" Abraham Koenig.

15



¡fíe designó a los visitadores olejtdos lasescuc
las que a continuación se espresan:
Escuela núm. 2 de hombres, señor Vargas.

"11 " "

Koenig.
" 13 " "

Vial.
" 26 " "

Arce.

Escuela núm. 2 de mujeres
"

Fernández.

"15 " ;1

Eyzaguírre

El señor Larrain Zañartu se encargó de visi

tar la escuela núm. 14 de hombres i el Secreta

rio Mackenna la núm. 17 de mujeres.
Finalmente, acordó la Comisión pasar una

nota al preceptor don Adrián Araya, manifes

tándole su satisfacción por el celo i aptitudes
de que el señor Araya liabia dado pruebas en las

diversas escuelas quo liabia rejentado.
Con esto se levantó la sesión.

Valdes Vicjl.—Juan E, Mackenna, secreta

rio.

sesión 17 en 17 de AGOSTO DE 1870.

Se abrió presida por el señor Valdes Vijil,
con asistencia del señor Iutcndctite do la pro
vincia i de los visitadores Cuadra (don Pedro

Lucio), Bascuñan, Cuadra (don Julio), Vargas,
Marchant Pereira (don Emilio), Pereira (don
Luis), Eyzaguírre, Vial, Arce. Seiba, Lazeano,
Larriu Zañartu (don Luis), Zañartu (don Aní

bal), Lastarria, Villanueva, Domínguez, Talave

ra, Sánchez, Matte, Ortiz, C-istro Tagle i el

Secretario Mackenna. (Juau E.)
Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

2." De una comunicación del señor Fernán

dez, acusando recibo de la nota en que se le

comunica su nombramiento de visitador i dando

cuenta de la escuela núm. 2 de mujeres que

se le habia designado. Dicho establecimiento

está dividido en tres secciones, la matrícula as

ciende a 102 alumnas i la asistencia media a

SO. Hace presente la faltado uu mapa de Chi

le i de 25 silabarios.

2.° De otra id. del señor Arce, acusando re

cibo de su nombramiento de visitador.

3.° Do un informe del visitador Larrain Za

ñartu, dando cuenta do los exámenes rendidos

en la escuela núm. 15 de la Recoleta Dominica,
siendo ellos en jeneral regularmente satisfacto
rios.

4." De otro id. del mismo visitador, sobre la

escuela núm. 14 de hombres. El señor Larrain

Zañartu se manifiesta complacido dc la buena

marcha de la escuela,.he indica algunas mejoras

que es necesario hacer en ella.

5.° De una nota del señor Koenig, acusando

recibo de su nombramiento como miembro de la

Comisión.

tV De un informe del visitador Zañartu

110 —

(don Aníbal), sobre la escuela núm. 6 de muje
res. La matrícula alcanza a 134 alumnas, con
una asistencia media de 78. La causa de tan po
ca asistencia, segun lo mauií'estado por la pre

ceptora, es la viruela que ha atacado a alguDas
do las niñas. Recomienda para ayudante de se

gunda clase a la aluinna Trinidad Patino.

7.° De otro id. do los señores Soífia i Larrain

Zañartu, sobre la escuela núm. 31 de mujeres,
a nombre del visitador Gana. La asistencia el

diado la visita ascendió a 132 alumnas, que-
daudo dichos señores mui complacidos del buen
estado en que se encuentra la referida escuela. ■

Hacen notar la ílilta de cuatro bancas-escrito

rios.

8." De otro id. del visitador Marchant Pe

reira (don Emilio), sobre la escuela sometida a

su cuidado. Sigue una marcha satisfactoria, con
uua asistencia media de 140 alumnos entro 296

a que asciende la matrícula.

9." De otro del señor Ortiz, dando cuenta

I de la escuela núm. 4 de mujeres. Sigue uDa mar-
I cha satisfactoria, no obstante la falta notable

que hace una ayudante de segunda clase. La

matrícula sube a 92 alumnas i la asistencia or-

| diñaría cerca de 66. Hace presente la falta de

| un mapa inundi i de un aparato para el agua.
10.—De otro del visitador Sánchez, robre la

I escuela número 8 de mujeres, la que continúa

¡ satisfactoriamente, con una asistencia que fluc-

| túa entre 75 i 87 alumnas. Ceitera la petición
de una ayudante i la de varios utensilios que

necesita la escuela; i

• 11. Por último, un detallado e interesante

, informe pasado por los señores Soffia, Villanue
va i Larrain Zañartu, sobre li eseuela de pár
vulos número 30, espresando su satisfacción por
el adelanto i buen orden de ese establecimien

to, el que se acordó se publicara en el pró.ximo
número del Boletín.

En seguida la Comisión celebró, después dc

lijeros debates, los siguientes acuerdos:

Nombrar, en vista de la conveniencia de que
el Boletin se publiqne con la debida regularidad,
a los señores Domínguez i Vargas, miembros de
lo Comisión de redacción i aceptar la renuncia

qne como presidente de ella, hace el señor Ortiz

por sus ocupaciones;

Prorogar el plazo para tomar los exámenes

parciales que tendrán lugar en cl presente mes

debiendo los visitadores presentar a mas tardar
informes de los exámenes de sus respectivas es
cuelas en la primera sesión que tenga lugar en
el próximo mes de setiembre;
Agregar a la Comisión de útiles al señor Ey

zaguírre don J. M. Por 13 votos coutra 4, se re
solvió que la figura en las muestras de caligrafía
se coloque al respaldo de dichas muestras;
Se nobró a loa señores Cuadra (don Pedro

Lucio), Domínguez i Villanueva para plantsar



Uniformemente en todas las escuelas el nnevo

sistema de escritura;
Comisionar a los visitadores Renjifo i Eyza

guírre, para arreglar lo concerniente a los pre
mios que deberán distribuirse en el entrante

mes;

Recomendar a los visitadores de las escuelas

de mujeres, den cuenta a la brevedad posible
del estado en que se encuentran en esas escue

las las labores de mano para la esposicion de

setiembre; i la Comisión de redacción del Bole

tin, prepare para la misma época una publica
ción completa de los trabajos de la Comisión

visitadora durante el último año escolar.

Con esto se levantó la sesión.

Valdes Vijil.—Juan E. Mackenna, Secretario.

sesión 18 en 25 de agosto de 1870.

Presidió el señor don Pedro Lucio Cuadra i

asistieron el señor Intendente de la provincia i

los señores Arlegui, Fernández, Cuadra Julio,

Bascuñan, Arce, Eyzaguírre, Lastarria, Ga

na Soffia, Lazeano, Vargas, Villanuevaj Vial,
Castro i los secretarios Mackenna i Sanfuentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1." De UDa nota del señor Intendente, comu

nicando oirá del señor Ministro de Instrucción

Pública, en la cual se manifiesta que habiéndo

se agotado completamente la partida destinada

al fom nto de escuelas, ol Gobierno no puede
dotar a la número 9 de hombres de un segundo

ayudante.
2." De un informe del señor Castro sobre la

escuela número 26 de hombres que últimamen

te se ha abierto. La matrícula alcanza a 127 i

el local en que funciona el establecimiento pue

de contener 300 alumnos. Se necesita un segun

do ayudante.
3." De otra id. del señor Lascano dando

cuenta del resultado de los exámenes que so han

rendido en la número 7 de mujeres.
4.° De otra id. del señor Bascuñan sobre un

examen de la escuela número 9 de hombres.

5.° De una comunicación del señor Macken

na J. Eduardo, en la que espresa que
en la es

cuela número 17 de mujeres no se han prepara

do labores de mano para la esposicion.
6.° De otra de la Comisión redactora del Bo

letin, anunciando haber nombrado
Presidente a

don José Antonio Soffia, en reemplazo del señor

Ortiz.

En seguida se acordó.

1.° Dirijir por conducto de la Intendencia,

una circular a las preeeptoras, pidiéndoles que

manifiesten si tienen o nó labores de mano que

presentar en la esposicion.
2," Que la Comisión de locales se encargase

del arreglo del Teatro Municipal para que ten

ga lugar en él la repartición de premio» a las

alumnas de las escuelas públicas.
3." Nombrar a los señores Bascuñan i Cua

dra Julio para la compra de premios; a los se

ñores Larrin Zañartu- Luis i Eyzaguírre para
la dirección del teatro en cl dia de la repartición
i al secretario Sanfuentes para pronunciar un

discurso.

4:° Permitir a la Sociedad de Instrucción Pri

maria inserte en el Boletin las listas de los.

alumnos premiados de las escuelas que corren
a

su cargo.
5." Nombrar a los señores Lastarria, Soffia

i Arlegui para que propongan el preceptor i

preceptora a quienes deban adjudiárseles el pre
mio que se da anualmente por la Municipa
lidad.

6.° Costear por erogaciones voluntarias de los

visitadores, una medalla para regalarla en nom

bre de la Comisión al preceptor que mas se ha

ya distinguido en sus trabajos, durante el año

corriente.

7.° Dar cinco pesos mensuales de gratifica
ción a la preceptora de la escuela núm. 17 de

mujeres; i

8." Que la Comisión de estadística haga un
resumen de los informes de los exámenes rendi

dos, en el mes actual, en las diversas escuelas

dirijidas por la Junta.

Se levantó la sesión.

Pedro Lucio Coadra.—E. S. Sanfuentes, se:
cretario.

sesión en 19 de agosto de 1 870.

Se abrió presidida por el señor Valdes Vijil,
eon asistencia del Intendente de la provincia i
de los visitadores Cuadra ( Pedro Lucio). Do

mínguez, Cuadra (Julio,) Villanueva, Koenig,
Arce, Arlegui, Soffia, Puente Sanehez, Lazea

no, Irarrázaval, Mac-kenua (Félix), Lastarria,
Fernández, Castro Tagle i cl secretario Mac

kenna (Juan E.)
Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio

cuenta:

1 ." De una nota del subdelegado de la sub

delegacion 21.a de Quilicura, comunicada por
el señor Intendente de la provincia, dando

cuenta del fallecimiento del preceptor de la es

cuela de esa localidad don Daniel Méndez.

2." De un informe del señor Lazeano, visi

tador de la escuela núm. 7 de mujeres, mani

festando el estado satisfactorio en que se en

cuentra la clase de labores de manos en esa es

cuela.

3.a Una comunicación del señor Intendente
de la provincia acompañando el núm. 3,577
del Araucano, en el que se rejísta nn decreto

supremo sobre inversión dc los fondos de ins-r
truccion primaria,
4.° De un proyecto del visitador Castro



Tagle sobre que se fije el primer sábado de ca
da mes después de las dos de la tarde para el

pago de sueldos de los preceptores.
5.t De una comunicaoion del señor Larrain

Zañartu proponiendo se nombren dos comisio

nes, una para el arreglo del Teatro el dia de

la repartición de premios i otra para la coloca

ción de las escuelas en el mismo.

6.' Otra id. de la comisión de redacción del

Boletin, proponiendo se pida por conducto del

Intendente de esta capital al Inspector Jene
ral de las Escuelas todos aquellos informes i

noticias que se trasmiten al último por los vita-

dores de las provincias. La comisión hace

presente las positivas ventajas que resultarían

de publicar esos documentos en el único perió
dico de instrucción primaria que existe en la

República.
Se manifestó a continuación por el secretario

haber recibido los informes siguientes de exá

menes recibidos en las escuelas que están bajo
la dependencia dc la comisión:

Hombres.— Núms. 5, 8, i de la conventual

de San Erancisco.

Mujeres.—Núms. 1, 4, 15, 17, 18, 23 i 32.

En seguida celebró la oomision los seguien
tes acuerdos:

Que la comisión de locales se hiciese cargo

delarreglodel Teatro Municipal para la prixi-
ma repartición de premios; i los visit; do es

Larrain Zañartu i Eyzaguírre de la cocalocion

de las escudasen cl mismo.

En vista del informe verbal dado a la Junta

sobre las escuelas núm. 2 de mujeres, se nom

bró una comisión compuesta de los señores Ar

ce, Fernandez i Arlegui para investigar el

estado de dicha esouela i proponer las medidas

convenientes para su buen arreglo, La misma

comisión debe tomar los exámenes parciales de

ese establecimiento.

Se nombró a los visitadores Mackenna (don

Félix), Lazeano, Domínguez, Larrain Zañartu i

Cuadra (don Julio), para que corriesen con la

¿posición de labores de mano que tendrá lugar
en el corriente mes.
r

Se acordó, después de un lijero debate, que
el proyecto del visitador Castro Tagle, sobre

fijar un nuevo dia para el pago de sueldos de

los preceptores, pasase a la comisión de esta

dística para que informe sobre él.
*

Habiéndose eatraviado los informe» de exá

menes rendidos en enero último en las escuelas

aue se espresan a continuación, se acordó pedir

copia de ellos a los visitadores respectivos.

Escuelas de mujeres.

Ntüa. 3- Visitadordpn Luis Salas Laza

()
6,

„ „
Aníbal Zuñartu.

„
8

„ „
ManuelB. Sánchez.

„ 1®í- „ „ Ern-Jio Bello.

12 —

Nú.m 22

„
23

.Julio Cuadra.

P. L. Cuadra.

Escuelas de hombres.

Núm. 1 Visitador don Eduardo Matte.
•>

'
?) „ Vicente Dávila.

?>
-

» „ Moisés Vargas.
?

°

» „
J. M. Irarrázaval.

» 19
» ,. Federico Scott ?.

Las copias de esos informes deben ser remi
tidas antes del 6 del que rije, al secretario de la
comisión de redacción de] Boletin, don Ramón

Domínguez, calle de Santo Domingo, número
122.

6 '

Se fijó el segundo domingo del presente mes

para inaugurar la escuela núm. 26 de hombres
a la 1 P. M.

Se acordó asignar por unanimidad la meda
lla de honor que la Comisión Visitadora ha
resuelto conferir al preceptor don Adrián Ara

ya: i

Por último, se nombró al señor Koening
miembro de la Comisión de Estadística.

Con esto, se levantó la sesión.

Valdez Vijil.—Juan E. Mackenna,—Se-
cretario.

ÜN LIBRO INDISPENSABLE.
RECOPILACIÓN DE LEYES, REGLAMENTOS, DE

CRETOS SUPREMOS I CIRCULARES SOBRE

INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN CHILE,

para uso de las Intendencias, Goberna

ciones, Municipalidades, Comisiones de
Instrucción Primaria, Visitadores de es

cuelas, tesoreros municipales, subdele

gados, cura-párrocos i preceptores. Se
halla de venta en las librerías de San

tiago i Valparaiso.—Un ejemplar, un

peso; una docena, seis pesos.
—Las per

sonas de las provincias que necesiten es

te libro, pueden dirijirse por el correo

al Visitador de escuelas de Santiago, J.
B .S., remitiéndole su valoren letras
del Jiro Postal, i serán servidas pun
tualmente.

SILABARIOS POR SARMIENTO.

En esta imprenta se encuentra a ven

ta este silabario.

IMPRENTA NAOIONlAL—lBlQ.
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BOLETÍN DE LA COMISIÓN VISITADORA BE ESCUELAS.

Santiago, acostó de 1870.

MEMORIA

Sobre los trabajos de la Comisión Visitadora

de Escuelas en el año trascurrido desde el

1
-> de agosto de 1869 hasta el 1." de agos

to de 1870.

Señor Presidente:

Los trabajos de la Comisión Visitado-!

ra de escuelas en el año comprendido
entre el 1." de agosto del año anterior i el

i

misino dia del presente, cuyo resumen

tengo el honor de presentaren cumpli
miento de la Comisión que me fué con

ferida en sesión del 19 del corriente, se

iniciaron con un asunto de capital im-¡

portaueia para la instrucción del pueblo. \

Habiendo pedido informe el Ministerio1

de Instrucción Pública sobre las bases

mas adecuadas para el establecimiento

de una contribución especial para el ser

vicio de la instrucción primaria, la Co

misión comprendió que se sometía ti su

boletín tomo n.

estudio una materia de vida o muerte

para el progreso de la importante obra

cuya vijilancia i fomento están confia

dos al entusiasmo i patriotismo de sus

miembros. En esta virtud puso manos ti

la obra con tanto ardor como intelijen
cia. En el curso de la discusión surjie-
ron muclias i encontradas ideas que

fueron consignadas en luminosos infor

mes i sostenidas o atacadas con verdade

ro lujo de ciencia i de talento, arribándo

se al fin a la adopción en jeueral de la

idea de establecer una contribución es

pecial para el fomento de la instrucción

primaria.
I a la verdad que la Comisión no

podia llegar a otro resultado. Ella que

está palpando dia a dia los inconvenien

tes de todo jénero que opone a la buena

marcha de las escuelas la escasez de los

fondos que se les consagran; ella que mi

ra en esto la remora principal para em

prender cualquiera mejora en el buen

réjimen de los establecimientos confia

dos a su guarda; ella, por fin, cuyas ma
nos están constantemente atadas por las

carencia de medios para impulsar i per

feccionar la instrucción i ensanchar la

esfera de sus beneficios no podia llegar
a otra consecuencia tan exacta, tan justa,
como es necesaria i urjente su inmedia

ta realización. Porque sin fondos i eu

abundancia es imposible mantener una

buena organización escolar, es imposible
plantear eu eses est-.'-bleeimieiitos todas

16
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aquellas medidas que la ciencia i la prác
tica han indicado como indispensables
para conseguir, ya que no la perfección,
por lo menos una mejora positiva en la

instrucción que se suministra a las clases

menesterosas de la sociedad.

Sobreesté particular tendré ocasión

de volver mas adelante, limitándome por
ahora a dejar consignado que el medio

mas espedito, mas adecuado i mas segu
ro de procurarse los recursos que necesi

tan nuestras escuelas, es el inmediato es

tablecimiento del impuesto especial des
tinado a su fomento; bien sea ese impues
to sobre la renta o sobre el capital, bien
sea municipal o fiscal: lo que importa es

que, se establezca pronto i que se dedique
esclusivamente a la satisfacción de las

necesidades que con tanta utjencia lo re

claman.

Otro asunto de inmensa importancia
i de urjente necesidad que ha ocupado
l'a atención de la Comisión Visitadora

eri él período de que doi cuenta, ha sido

el aumento de la remuneración de que
actualmente gozan los institutores pri
marios. Casi desde su nacimiento Itt Co

misión habia tenido oportunidad de es

tudiar la materia i de pedir el aumento
déla verdadera ración de hambre que

disfruta el preceptorado. Con motivo de

la nota del Ministerio de Instrucción

Pública, de 30 de setiembre de 1868, en

la que se pedia informes sobreda mane-

fa de reglamentar la aplicación práctica
del artículo 79 del reglamento de Ins

trucción primaria, la Comisión, evacuan
do et-e informe, opinó que el preceptor a

cuya escuela concurriese un setenta i cin

co por ciento del número de alumnos de

signado para su matrícula, no bajando
ésta de cien alumt.os, debia gozar de una

gratificación anual decien pesos, que se

elevaría a ciento veinticinco pesos, si

manteniéndose la asistencia en la misma

proporción, la matrícula no fuese infe

rior a ciento veinticinco alumnos, i así

sucesivamente hasta alcanzar un premio
de doscientos pesos. Llegado este caso i

pasándola matrícula de doscientos alum

nos, era necesario que la asistencia fuese

de un ochenta por ciento para tener op

ción apremio. . Ademas- dc esto pedia la

Comisión que se pusiese en planta el ar

tículo 81 del reglamento citado que con

cede al preceptor que ha servido seis

años una gratificación equivalente a la

cuarentava parte de su sueldo.

Cerca de un año después, el 21 de agos
to de 1869, otra nota del mismo Minis

terio volvió a poner a la orden del dia en

la Comisión el asunto de la mejor remu
neración del preceptorado. En esa nota

i coi? motivo de una .solicitud de los pre

ceptores de Santiago, sobre aumento de

su sueldo, el Ministre- sometía a la deli

beración de la Comisión una serie de pre

guntas, que todas ella» podian reducirse

a la fijación de- los términos en que debe

ria concederse el aumento, que el Minis

terio calificaba en la misma nota de

'^atendible i justo." La Comisión sometió

el asunto al estudio de tres de sus miem

bros, cuyo informe fué discutido minucio

samente i adoptado por unanimidad. En

virtud de él se contestó al Ministerio que

la remuneración de los preceptores de es

cuelas urbanas debia elevarse a quinien
tos pesos i la remuneración de los precep
tores de las escuelas rurales acuatrocien-

tos.

Cualesquiera délos informes déla co

misión sobre este punto que se hubiese

adoptado, bien fuese cl relativo a la

aplicación del art. 79 del Reglamento de

Instrucción Primaria, bien fuese el quo

proponía en jeneral nn aumento al suel

do de los preceptores; cualquiera, repi
to, de estas dos conclusiones, cuya efica

cia i mérito comparativo no es éste el lu

gar de discutir, que se hubiese traducido

en hechos, es fuera de duda que habria

producido un gran bien; pues habria pu
esto término en parte a la miseria i a la

injusticia con que actualmente se remu

nera a nuestros institutores primarios cu-

condicion se habria mejorado en algo ya

que no en la proporción en que se debe

ltacerlo. Escusado me parece advertir

que ninguna de esas medidas se ha rea

lizado hasta el dia; i que en esta vez, co

mo siempre, la consabida falta de fondos

ha sido la roca en qne han escollado los

buenos deseos, los trabajos i los arbitrios

recomendados por la Comisión.

Esta no se ha limitado apedír el au

mento del presupuesto de la instruc

ción i adiscutir los medios de procurarse

mayores fondos para satisfacer cumpli
damente las exijencias de la enseñanza.
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También ha tratado de hacer mas econó
mica i por tanto mas provechosa la inver
sión de los escasos recursos que se dedican

su servicio. Con este fin, notando un des

barajuste completo en la distribución de

los testos i de los útiles a las escuelas,
contrajo su atención a esta importante
materia, discutiendo i aprobando en se

sión de 3 de agosto del año anterior un

método sencillo i bien concebido que le

fué propuesto por uno de sus miembros i

en el que se consulta con eficacia el buen

orden en el reparto de los testos de en

señanza. Por lo que hace a los demás

útiles, la Comisión estudió i aceptó con

algunas enmiendas las resoluciones adop
tadas a este respecto por los preceptores
en conferencia de 5 de setiembre del mis

mo año.

Concretándome ahora a trabajos dc

otro orden entre aquellos que han ocupa
do la atención de la Comisión Visitadora

debo mencionar en primer lugar, como
uno de los mas importantes, el proyec
to presentado a la Conferencia de Precep
tores en ¡agosto del año pasado, i dis

cutido i aprobado por la Comisión afines

del mismo, sobre |la manera dc tomar

exámenes en las escuelas primarias. No

aparecen a primera vista en toda su enor

me gravedad los inconvenientes de todo

jénero que ofreeia el método seguido has-
el año último para verificar esa opera

ción; pero el liecho es que existían i que

ejercían una influencia tan profunda co

mo dañosa en la buena marcha de las

escuelas i en el progreso de la instruc

ción.

Prescindo de la pérdida de tiempo i de

otro perjuicios que ocacionaba el sistema

de que los alumnos de todas las escuelas

ocurriesen a un solo local a rendir exa

men ante una sola Comisión examinado

ra; prescindo de muchos otros inconve

nientes que, aparte del mencionado, pre
sentaba el método que echó por tierra el

proyecto de que me vengo ocupando;

quiero fijarme solo en ol inconveniente

jefe, en el inconveniente capital nacido

déla naturaleza misma del objeto que se

proponia la Comisión examinadora al

desempeñar su cometido. Ese objeto no

era otro que el que
se propone hoi mismo

el examinador de un establecimiento de

instrucción secundaria o de instrucción

profesional.

No se tomaba en cuenta que el fin

que debe perseguir un establecimiento do
esta clase es radicalmente distinto del

qne debe perseguir un establec:miento

primario. Una délas consecuencias de

ese fatal sistema era que el preceptor

preparaba cuatro o cinco o mas alumnos

para rendir sus exámenes
como si hubie

sen sitio una prueba para recibir un títu
lo universitario. La ('omisión examina

dora quedaba tan complacida como ad

mirada de encontrar en una escuela pri
maria tanta profundidad de conocimien

tos, a veces en alumnos de tierna edad,
i prodigaba al preceptor los correspon
dientes elojio. s Esos alumnos permane

cían muchas veces en las escuelas tres o

cuatro años después de haber rendido sus
exámenes finales para contribuir al luci

miento del preceptor. Mientras tanto, el

resto es decir la mayor parte de los alum

nos estaba abandonado o poco menos,

pues estaba confiado ala vijilancia de uno
tle los alumnos privilejiados; i el resulta
do de sus exámenes acusaba una diferen

cia insignificante o nula en el estado de

la instrucción comparado con el del año

anterior. Como se vé, el sistema de tomar

exámenes existente hasta hace poco he-

ria de muerte al progreso de la instruc

ción. El proyecto disentido i aprobado
el año ultimo vino a remediar un mal

tan grave. Segun él los exámenes, mas

quela tarea larga, engorrosa i estéril do

inquirir minuciosamente, la mayor o me

nor suma de conocimientos que posee el

examinado, serán en adelante la inspec
ción detenida i fecunda de la marcha de

la escuela en todas sus detalles durante

el año anterior al dia en que se toma el

examen, la comprobación de los progre

sos realizados en ese período por todos i

cada uno de los alumnos i por el precep

tor mismo, i la prueba del buen o mal

método seguido por éste, de sus aptitu

des, do sus conocimientos, de su dedica-

ciou; en fin, la prueba de la existencia

de todas aquellas condiciones que pue

den asegurar la prosperidad de un esta

blecimiento escolar i de consiguiente la

certidumbre de que llenará los importan
tes fines a que está llamado. La Comi

sión, no temo aseverarlo, ha hecho dar



a la. instrucción primaria un gran paso
en la senda de su perfeccionamiento, san
cionando el método que reglamenta el

método a qne deben ajustar sus procedi
mientos las Comisiones examinadoras.

A la fecha de la creación de Comisión

Visitadora la marcha i orden interior de

las escuelas primarias no estaban some

tidos a mas Reglamento que la voluntad

del preceptor que la rejentaba. Como era

natural, uno de los primeros trabajos de
la Comisión fué dictar un Reglamento
que al mismo tiempo que trazase la mar
cha de cada escuela informase la de to

das las del departamento. Era esta una

necesidad de primer orden. Sin un Regla
mento que fije sus deberes al preceptor
i que marque el réjimen del cual no pue
de separarse en loque ataiíe a la direc

ción del establecimiento confiado a su ce

lo, apenas puede concederse la existencia,
ai menos regular, de uu aescuela. Pero,
no obstante haberse dictado un reglamen
to a fiues de 1808, aun no está en vijencia,
i las escuelas permanecen de derecho so

metidas al orden de cosas existente an

tes de 1868. La Comisión no se limitó a

dictar el Reglamento sino que ademas

nombró a fines del año anterior una Co

misión de su seno para que estudiase la

manera de plantearlo en cada escuela i las

variaciones que, una vez acordada i orde

nada su adopción por el Suprimo Gobier

no, deberia sufrir el presupuesto del ra

mo. El informe de la Comisión fué apro

bado, haciéndose en su virtud, en algunos
locales de escuelas, las refacciones i obras

aconsejadas en él. Una de las medidas

aconsejadas por ese informe, tal vez la

mas importante, era la creación de ayu

dantes de segunda clase.

El nombramiento de estos ayudantes
no se ha decretado aun por falta de fon

dos i por consiguiente tampoco se ha

puesto en vigor el Reglamento: una vez

mas, la falta defondos ha venido a frustrar

las medidas propuestas por la Comisiou

jiara mejorar la marcha de las escuelas,
lia venido a esterilizar sus trabajos i sus

estudios i a impedir un gran paso en el

progresode la instrucción del pueblo.
,La Comisión se ha contraido también

al estudio de diversos testos de enseñan

za i de otros libros relacionados con ella,

que sus autores o traductores han. queri-
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do someter a su estudio, como por ejem
plo el testo de jeografía compuesto por el

miembro de la Comisión Visitadora don

Ramón Domínguez, la obrado Pape, tra
ducida por don Mariano Sánchez Ponte-

cilla i otros.

En este orden de trabajos le han mere
cido con justicia una particular preferen
cia los testos para la enseñanza del sila

bario. Sometidos al estudio de una Co

misiou especial, los numerosos destinados
al aprendizaje de este importante ramo,

esta Comisiou presentó el fundado i pro

lijo informe que se rejistra en la pajina
357 del Boletin. Después de evacuado ese

informe, fué presentado a la Comisión

J por su autor el silabario compuesto por

'i el distinguido institutor don José Mer-

I cedes Mesías. Este silabario, sufrió los

: mismos estudios que los anteriores i ade-
■ mas fué dopositado eu la secretaría de la

¡ Comisión, para que fuese examinado por
todos los miembros de ella que quisiesen
hacerlo. Estas pruebas acreditaron cum

plidamente su mérito i las ventajas que

¡ ofrecía para la enseñanza de un ramo que
sin disputa es el principal de todos los

que comprende la instrucción primaria
a la que, como también a la secundaria

profesional, mal sirve de base. Esos moti
vos influyeron en el ánimo de la Comisión

1
al aprobar, en su sesión de 11 de enero

del corriente año, la indicación formula

da por uno de sus miembros en la qtie se

consigna que la "Junta Visitadora cree

que el silabario de don José Mercedes

Mesías es el que mas se adapta para el

aprendizaje de nuestras escuelas, reco-

¡ meiidátidose por la sencillez, i claridad

j de su método i porque conviene perfec-
.i tarnente para plantear el sistema simul

táneo de enseñanza."

Ademas de todo lo anterior i prescin
diendo de muchos otros trabajos de nié-

ij nos importancia, otra de las tareas mas

i- benéficas i fructuosas realizadas por la

i Comisión, ha sido la vijilancia asiduti, es-
I cupulosa i severa mantenida durante el

j período de que doi cuenta sobre las escue

las urbanas de Santiago que están a, su

cargo. Merced a ella se ha podido suplir
i en parte la mezquindad del presupuesto
(le la intruccion, se han conocido dia a

dia los vacíos i necesidades de las escue

las, tratándose de llenarlos i satisfacer-
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ios en la medida de los recursos de la Co-
'

misión. fj¡-, inspección minuciosa i cons

tante de las escuelas, uno de los fines í

principales, aunque no el único i ni tal

vez el mas importante de la Comisión,
no habría podido cumplirse, al menos en

las buenas condiciones en que se ha veri- i

Ucado, sin el entusiasmo mas decidido |
de parte de los miembros que la compo- j
nen.

A este respecto, la Comisión, para evi-

tar el decaimiento del celo de los visita

dores i el consiguiente abandono de las

escuelas, ha tomado la eficaz medida

consignada en un acuerdo del año pasatlo \
en el que se dispone que cuando no se i

tiene noticia de unaescuda durante dos

meses consecutivos, su visitador deja de

hecho de pertenecer a la Comisión i debe

ser reemplazado,
Pero el celo de los visitadores ha esta

do mui lejos de disminuir, i no ciertamen- ;l
te por que falten causas poderosas para
ello. No es la única ni la que deberia ejer- ;:

cer una influencia menos dañosa la esteri

lidad de los trabajos de la Comisión pto-

cida por la desatención de los arbitrios

i medidas que recomienda. Mucho po
dria estenderme sobre este punto; pero
siu retroceder mas allá del período que j¡
abraza esta memoria, la Comisión ha j
propuesto durante él, dos medidas im- |
purtatitisimas, que, una vez realizadas, ¡

impulzarian vigorosamente eh adelanto

de la instrucción i la prosperidad de nues

tras escuelas, haciendo cesar los principa
les efectos! que por ahora se notan en

ellas. Me refiero a la mejor dotación de

los preceptores i a la creación de ayudan
tes de segunda clase. La Comisión dis

cutió minuciosamente estas medidas, i

una vez aprobadas ha instado repetidas
veces por su plánteacion. Sin embargo,
hasta lioi, una i otra son todavía un pro

blema, i, lo que es peor, aun no se divisa

el momento en que, dejando de serlo, se

traduzcan en hechos.—Santiago, agosto
31 de 1870.—Javier Arlegui Rodríguez.

i
—

Las Escuelas de Santiago.

ÍNFORMH 1'llESRNTAOO A 1.\ (WlSION VISITADO

RA on líset ki.as ron i.a Comisión dk Esta

dística dk i.a misma.

Santiago, junio 29 de 1870.

Señor Presidente:

Los miembros de la Comisión de Estadística

encargada, segun el reglamento interno de la Co

misión visitadora, de pasar al señor Ministro do

Instrucción Públic-i un iiifoinu sobre el estado i

la marcha de las escuelas públicas <|ite se hallan

bajo su dirección, tenemos el honor de cumplir
ese deber.

Nuestra tarea ha sido relativamente fácil.

Hemos leido con toda atención los informes es

peciales trasmitidos por los señores Visitadons

sobro las escuelas que vijilan, i nosotros misinos

hemos practicado visitas ostraordinarhis en ellas,

para poder formarnos un juicio mas exacto. .

Por otra parte, estando aun en pié casi todas

las observaciones hedías al señor Ministro pol
la Comisión, en el informe que sobre esta misma

materia pasó el año próximo pasado, tendremos

?|ue reproducirlas e insistir en ellas; porque ellas

son la espresion de la verdad, i porque estamos

persuadidos de que mientras no se subsanen los

defectos que les lian daJo oríjen i no se llenen

tan reconocidas uecesidades, mui poco se habrá

hecho.

I.

Un decreto supremo de fecha 24 de diciem

bre de 18(!9, estableció que desde su promulga
ción las escualos urbanas qm-darian bajo la ins

pección de la Comisión Visitadora, limitando la.

vijilancia del visitador de la provincia a las es

cuelas rurales del departamento de Santiago i

a las de los otros departamentos de la provincia.
La inspecion de la Comisión ha quedado, a

virtud de ese decreto, limitada a Ü8 escuelas

i públicas De éstas, 25 son de mujeres i L! de

; hombres, siendo 8 de ellas conventuales, que so-

I lo demandan, como único gasto del fisco, los li-

I bros necesarios para Im alumnos.

Existe, pues, una desproporción mui grande
I entre el número de escuelas de hombres i el de
'
mujeres.

| Kl número de educandos inscritos en los li

bros de matrícula de lan escuelas, prescindiendo
de la anexa a la Normal de preceptores i a la

de institutrices, que también se hallan escentas

de nuestra inspección, llega a 5,251; i la asisten

cia inedia pasa de 4,081 alumnos, o sea uu 78

por ciento.

Seg.in esta cifra el número cíe niños que co-

1
rresponde a cada escuela es de ciento l¡ 0, í-on

uua i sistencia media de Í07; pero eu realidad



no sucede a--i i escuelas hai que tic.ien urca asís-
"

t.eneia diaria de 250 alumnos, existiendo otras ¡

que por lo idadecuado dc sus locales, apenas
permiten una asis'eneia dí 50 o 70.

De lo que antecedo resulta, que teniendo

Santiago una población de 12(1,000 habitantes,

existe una escuela fiscal por cada 3,000, i que dc
cada 23 individuos hai uno que recibe educaciou

en las escuelas públicas.
Estas cifras, por sí solas, prueban cl atraso en

quo naturalmente so ha de encontrar la instruc- ¡

cion; pero aun hai otras que corroborando este |
aceito son todavía mas desconsoladoras. El nú- i

mero de alumnos inscritos en las escuelas de

hombres es dc 1,720. i el de los que han sido

rechazados por falta de local o de ayudantes pa
sa dc 2,117. es decir, que para cada 4 indivi

duos que so admiten se rechazan cinco.

Los gastos calculados aproximativamente,
prescindiendo del valor dc los libros de estudio,

que el fisco i la Municipalidad efectúan en la

ciudad de Santiago, apenas alcanzan a la canti

dad dc 28,230 pesos. La educaeion de cada

educando importa al fisco 5 pesos 37 centavos.

También debemos hacer presente qne compu- ¡

tando el total dc ln población i el total de lo

que cl fisco invierte en la insttuccion primaria
de la ciudad, apenas corresponden de a 23 cen

tavos por cada habitante.

Creemos, señor Presidente, que las cifras que
hasta ahora aquí hemos presentado, nos ahorran
todo trabajo. Hilas solas valdrán mas ante la

opinión del señor Mini>tro, que todas la» consi

deraciones que pudiéramos hacerle; por ellas

verá el inmenso liien que puede efectuar i las

muchas necesidades que puede remediar.

II.

El articulo del reglamento interior dc las es

cuelas que establece la división de éstas en tros

secciones, se ha puesto en práctica en todas

rilas, apesar de la di-fieencia do elementos con

que se lia tenido que luchar para poder hacerlas
funcionar con provecho.

Uno de los obstáculos que mas dificultades ha

presentado parad cumplimiento de este artículo,
ha sido la falta del número indispensable de

ayudantes que dia a dia se hace notar mas. Eu

la actualidad, en algunas escuelas hai secciones

que cuentan con sesenta i mas alumnos que. por
la falta de ayudantes, tienen que estar bajo la

dirección de alumnos do las mismas escuelas,

que ni pueden desempeñarlas por sus escasos

conocimientos, ni pueden vijilarlas por su poca

representación, i el maestro, por mui activo que

sea, jamas llegará a multiplicarse do manera ¡|
que pueda prescindir de algunos nusiliares que, ¡

al secundarlo, dividau cou él el peso de su |

trabajo. [|
Lu falta dc siloncr. lia sido otro obstáculo con

Í8 —

que se h.i tenido <¡ue luchar para poner
en prác-

tiea esc artículo.

Con todo, i apesar dc estos grave* males, el

estado de la instrucción primaria en las escue

las públicas de Santiago es bastante satisfac

torio.

Con pecas esccpcioncs los señores visitadores

se manifiestan complacidos de la marcha de las

escuelas quo visitan.

La enseñanza es tan prática como es posible,
i cl sistema que so emplea para efectuarla es el

simultáneo. Hasta ahora la Comisión solo tiene

que felicitarse por los progresos que cada dia

palpa en las escuelas i que no atribuyo a otra.

causa que a la adopción de este sistema.

La única clase que no marcha satisfactoria

mente, según la opinión de los señores visitado

res, es la de caligrafía: pero por fortuna este

mal no será de larga duración, porque en poco

tiempo mas cesará la eausa que lo produce, quo
no es otra que la absolua falta d« modelos. Kl

señor Intendente a petición de la Comisión ha

mandado litografiar uu número dc éstos, sufi

ciente para llenar por algún tiempo las necesi

dades que se dejan sentir.

Creemos mui justo hacer mención especial de

la clase dc francés, que este año por primera
vez se ha establecido en la escuela superior do

Santiago, líl señor Araya ha conseguido intro

ducir la enseñanza de este idioma en W escuela?

que dirije, i hasta ahora obtiene un éxito bas

tante satisfactorio.

III.

En nuestra opinión, inútiles tratar de conse

guir buenos resultados en la enseñanza, inútil

pretender que se obtenga con economía ¡ rapi

dez, si no se dispone de establecimientos que

presenten los requisitos necesarios para su obje
to, que faciliten i hagan mas productivos los tra

bajos a que están destinados. Desgraciadamente
mui pocos son en Santiago los edificios de esta

clase, que puedan llevar con propiedad el nom

bre de tales.

Ni podria ser dc otra manera En el dia. el

canon de las casas de arriendo, con la baja del

interés de los capitales circulantes, es bastante

subido, i apesar de esto, aun a precios altos es

dificultoso encontrar alguna que sea espaciosa,
cómoda i a propósito para el objeto a que se des
tina. Como ni antes se tenia, ni ahora se podrá
tener en mira otra condición que lo bajo dc su

canon para verificar estos arriendos, por la es

casos dc los recursos con que se cuenta, se deduce

que este estado de cosas será permanente i sus

consecuencias incalculables para cl porvenir.
Es necesario, señor Presidente, que el señor

Ministróse persuada de esta verdad. Los ma

los edificios para escuelas aumentan considera

blemente el costo dc la instrucción primaria;
son i serán un gran inconveniente para la plan-



Xi-aciou de un feuen sistema de enseñanza, i se-

rán un peligro si alguna epidemia invade la

población, de que se conviertan en un poderoso
toco de contajio.
Por eso. croemos de mucha utilidad que la

Comisión insista en pedir al señor Ministro que
se construyan edificios destinados esclusiva

mente a escu-e'ias, i en cuya contruccion se ten

gan presente las necesidades de esta clase de

establecimientos i la regla que la ciencia peda-
gójica ha fijado sobre ellos.

En nuestras escuelas, antes que *odo, se debe

tomar en cuenta la «situación, porque, aunque
cada dia se desarrolla mas en el pueblo el deseo

dc instrucción, desgraciadamente sucede aun que
es la escuela la que tiene que buscar al alumno,

poniéndosela a la vista i presentándole toda cla

se facilidades. Al mismo tiempo se debe tener

presento la estension de sus patios i salones, su

buena fornia i distribución, i que tengan la' luz

necesaria. Al principio hemos dicho que si en el

dia no hai mas alumnos es en parte por los de

fectos de los locales; i efectivamente, si se

quiere que hayan clases en las que 100 ahumaos

reciban a un mismo tiempo el pan de la inteli

jencia, es necesario hacer que los salones en que

deben funcionar esas clases tengan una osten

sión de 80 metros cuadrados, porque cada al uní

no necesita por lo menos 0, 80, 00, metros. Por

otra parte, en vano se tendrán espaciosos salo

nes, si su forma i condiciones ópticas i acústicas

no permiten al preceptor trasmitir sin fatiga
sus conocimientos a todos sus dicípulos, pues

lo único que con esto se podrá conseguir, ade

mas de la pérdida de tiempo, será el cansancio

del maestro i las fatigas dol alumno que traerá

por consecuencia precisa la dc su intelijencia
i voluntad. También se debe tomar en conside

ración las condiciones hijénicas no solo del esta

blecimiento, sino también de la vecindad; por

que
e m el desarrollo moral, deben los alumnos

recibir en la escuela un buen desarrollo físico.

l'or último, no se d.-be olvidar que el precep

tor necesita i tiene dej-eeho a exijir un departa
mento que sea cómodo i decente para que él i

su familia puedan vivir cou la respetabiidad ne

cesaria.

IV.

Hemos hablado yn, annq'io mui a la lijera, de
los locales, ahora nos toca hacerlo sobre los ma-

,

terialcs existentes en las escuelas.

Hasta hace mui poco la quej-? ma« ftndada

i jeneral que hacian los preceptores i los que

toman nlgun interés en el progreso de la ins

trucción pública, versaba sobre la casi completa
falta de útiles i accesorios adecuados, que com

pletando la parte material
de las escuelas, es

tán destinados a hacerlas realmente produc
tivas.

La mala calidad, la forma poco aparente i cl
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! corto número de los que habia, contribuían po-

I
derosamente a que faera penosa al alumno la

¡ asistencia a la escuela i cada dia mas pesada al

¡i maestro su misión. Se reconocía que una escue-

j la no podia llevar con propiedad el nombre de

I tal si no estaba dotada del número suficiente de

|| útiles, so reconocía la justicia de la queja, so

Ij veian los resultados lamentables que la daban

:! fundamento, pero mas poruña especie de fatali-

,j dad que por falta do buena voluntad, no se po-
i nía remedio al mal.

i? Ahora nos es grato confesar que, si ese mal

i no está del todo desterrado, ha sido por lo mé-

i nos considerablemente mi ¡orado, gracias al iu-
i telijente i constante empeño dol señor Intón-
; dente, empeño a que la Comisión se encuentra.

¡
en la obligación do haeer justicia i elojiar.
Siu embargo,si se ha hecho ntnelio en este sen-

tillo, no se ha podido hacer todo lo que sería da

desear. Lis útiles do que las escuelas están dota

das son suficientes, i existe el número necesario

| para llenar las necesidades que poco a poco so va
yan sintiendo; pero es preciso mejorar en cuanto
sea posible su forma i consultar en su construc

ción todos los progresos qiie ha hecho la ciencia

pedagójica, para cuyo efecto no creemos aventu

rado que se encargue a Estados -Unidos, como

hace poco lo ha hecho la República Arjentina,
algunos modelos de los que después de muchas

! esperiencias se han adoptad.) en aquella nación.
De esta manera, con un insignificante aumento

de costo, se podrá proveer dc ellos a nuestras

escuelas con verdadera ventaja i economía.

V.

Los esfuerzos do la mayor parte de los pre
ceptores para cumplir honrosamente con sus

deberes, han sido apreciados por la Comisión en

su verdadero valor i es mui justo que ahora dé

una prueba dc o'b, encomiando sa contracción

i buena voluntad.

También debo la Comisión con este motivo

manifestar, una vez nías al soñor Ministro, la

situación desventajosa en qus los preceptores
se encuentran rolativame.ite a la ruluuneracion

que reciben por sus trabajos.
"La remuneración quo actualmente tienen

los preceptores, que apéias alcanza a 25 pe
sos mensuales i en cuya adquisición tienen

que emplear 33 lnras de trabajo por semana,
n?) lesficibta los medios de proveer a sus futu

ras necesidades i solo le presenta un porvenir
lleno de méritos, pero escaso de comodidades".

Dentro do poco será imposible tener precep
tores idóneos con esta renta, porque cl dcsano-

lio progresivo que so despierta eu la sociedad,
ofrece a las personas medianamente ilustradas

i cupacos, medios dc adquirir con menos traba

jo que el preceptor una subsistencia holgada
para ellos i un porvenir seguro para sus hijos.



Las medidas que tiendan a evitar el lamen

table estado en que se halla el preceptor, señala
rán una época de asombrosos adelantos en la es

cuelas; pues éstas se verán entóneos solicitadas

por personas competentes a quienes cl miedo i

la miseria los aleja de ellas; el ^receptor tra

bajaría con empeño temeroso de perder una

renta regular, i libre del tormento con que lo

urje su estado miserable, pondria todo su tiem

po e intelijencia en el desempeño dc su deber.

VI.

. También desearíamos qne la Constitución

llamara la atención del señor Ministro sobre cl

sistema penitenciario de las escuelas, que tanta
influencia tiene en el buen orden do ellas i en

la moralidad i contracción de los alumnos.

La Comisión, que ha suprimido casi total

mente el empleo de los castigos corporales de

que antes se hacia tanto abuso, ha tenido

que refleccionar mucho para resolverse a tomar

esta medida.

La profunda convicción que los señores Vi

sitadores tenian de que la disciplina, castigo
favorito de nuestros preceptores, no prevenía
los desórdenes, ni procuraba los medios de co-

rrejirlos, ni tampoco ofrecía los medios de in

ducir a los alumnos al desempeño voluntario de

sus debares, objetos que debe proponerse todo

castigo; i estando persuadidos de que el aban

dono i la degradación moral ¡ el odio de los

alumnos a los estudios que fueran oríjen de sus

padecimientos, son una consecuencia lójica del

empleo de aquel castigo, i temerosos por otra

parte de que el preceptor llegara a ser en el

ánimo de sus alumnos una especie de verdugo
i que por consiguiente perdieran el respeto ca

riñoso de que deben estar animados hacia él,
hizo que la Comisión desterrara esta clase de

que con él se proponían que alejaba el alumno

del maestro, quitándole a este el medio de com

pletar su obra ausiliando con sus consejos la

influencia de la familia en la moralipad del

alumno, o destruyéndola cuando fuera perni
ciosa.

El hechos ha venido a dar la mejor prue

ba de la verdad de aquella convicción i del

buen resultado de las medidas tomadas.

La Comisión destruyó la autoridad de la

fuerza para sustituirla por la fuerza de la auto

ridad.

VII.

Para concluir, señor Presidente, resumire

mos nuestro informe en pocae palabras.
1 .* La instrucción primaria dista mucho de

estar tan jeneralizada como el progreso del país
i las exijencias de la época lo requieren-

2.* Las escuelas se resienten de lo exiguo de

los recursos que a ellas se dedican.
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3." La mayor parte de los establecimientos

; de que so hace uso para escuelas no sou ade

cuados para el objeto a que ec destinan.

4." La falta de ayudantes hace que las es

cuelas que están en ejercicio no progresen dc la

manera que seria de desear.

5." La situación del preceptorado es cada

; dia mas lamentable.

Como la gravedad de estos males exije nna

especial atención i un remedio que venga a des

truirlos, creemos de mucha importaucia que la

| Comisión insista en pedir se lleve a cabo loque
en varias ocasiones ha p-opuesto al señor Mi

nistro, ssto es:

1." Que se organicen las escuelas existentes

en conformidad a las ¡deas desarrolladas mas

arriba i después de esto que se cumpla el artí

culo 4.° de la lei de instrucción primaria que
ordena se establezcan dos escuelas en las pobla
ciones de cada departamento -ior cada dos mil

habitantes.

2.° Que se aumente la cantidad propuesta
para. útiles i demás accesorios de las escuelas.

¡ porque en lugar de ser conveniente, será per

judicial que haya muchas escuelas, si han de ca

recer dd la dotación necesaria para su buen ser

vicio.

3." Que, en cumplimiento del art. S5 del re

glamento jeneral de instrucción primaria, se

construyan edificios apropiados, cuyo destino es-

elusivo sea cl de escuela, i en la construcción de

los cuales se puedan consultar todos los requisi
tos de esta clase de establecimientos.

Para el caso en que la falta de recurso sea un

argumento que sirva de objeción para no llevar

a cabo esta medida, recordaremos el ventajoso
espediente propuesto en cl informe del año pasa
do que lo destruye.

! Hacieudo la construí-ion de estos edificios por

| medio de empréstitos al interés corriente en la

plaza i con un dos por ciento de amortización

i por año, empréstito qne se pagana con lo que
ahora se invierte en el arriendo de las casas de

que se hace uso, al fin de 22 años, sin otros

gastos que los que en el dia so hacen, se comple-
'

taria la adquisición de establecimientos modelos

qua nada dejaráu que desear.

4.° Que se ponga eu práctica el art. 45 del

reglamento jeneral quo establece que cada es-

j cuela debe tener, ademas del preceptor, un ayu-

| dante por cada >")0 alumnos de asistencia diaria.

j Con el objeto de que no se haga muí oneroso

el sosten de las escuelas con el cumplimiento de

este artículo, eremos se debe insistir en pedir la
creación del empleo de ayudantes de secunda

clase, que podrán efectuar con economía el ser

vicio délas secciones inferiores de las escuelas.

j 5." Que mientras llega el dia en que se au

mente el sueldo de los preceptores se ponga en

vijencia el art. 89 del reglamento jeneral, tal
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como ha sido ordenado por la Comisión a pe. !|
ticion del señor Ministro de Justicia.

Que también se ponga en práctica el art. 81 j
del mismo reglamento, quo concede un premio a

los preceptores, que se gradúa segun el número ?

de años dc servicios en la instrucción primaria.
Tenemos el honor de ponernos a las órdenes |

del señor Presidente.—Pedro Lucio Cuadra.—

Ramón Domínguez.—Julio Villanueva, Secretario. ¡

COMISIÓN VISITADORA

DE ESCUELAS.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN".

Señor don Manuel Valdes Vijil.

VICE-PRESIDENTES.

Señor don Pedro L. Cuadra.
" " Pedro P. Ortiz.

SECRETARIOS.

Señor don Osvaldo Renjifo.
' "

Enrique Sanfuentes.
■" " Juan Mackenna.

COMISIONES ESPECIALES.

DE redacción- OBI, nni.ETIX.

Señor don José A. .Soffia.

" Pedro P. Ortiz.
" "

Domingo Gana,
" '< Juan Mackenna.

- " "
Ramón Domínguez..

" "

Enrique Saufuéiite».

ESTADÍSTICA.

Señor don Pedro L. Cuadra.
" '• llamón Domínguez.
" " Julio Villanueva.
" " Luis Talavera.
" " Abrahan Kücnig.
" " Luis Marchau.

DE CONFERENCIA PARA LOS PRECEPTORES.

Señor don Demetrio Lastarria.
" ". Félix Mackenna.
" " Julio Cuadra.
" " Luis Salas Lazo.
" " Vicente Dávila L.

I»E ARREÓLO DE LOCALES, ETC.

Señor don Manuel Valdes Vijil.
" " Osvaldo Renjifo.
" "

Enrique S. Sanfuentes.
" " Jusé Maria Eizaguirre.
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ESTADO de las escuelas que se hallan bajo la inspección de la
Comisión Visitadora de Santiago.

ESCUELAS DE MUJERES.

1
! N.° SITUACIÓN.

_
PRECEPTOR AS. VISITADOR KS.

i

1

2

3

4

6

7

8

10

11

li!

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

30

31

32

Calle del Colejio.

Calle de Gálvez.

C. Bascuñan G.™

C. de S mta Rosa.

C.viejadeS Dgo
C dc Lira

C. de Santa Rosa

Barrio de Matuc."

C. del Dieziocho

C. délas Monjitas
C.deS. Francisco

C. de las Rosas..

C. de las Rosas..

C. de S. Pablo. .

C. de la Recoleta.

Cañadilla

Cañadilla

Barrio del Arena]

C. de la Maestr."

C. dcla Maestr."

C.deS. Pablo..

Sra. Doña Carmen Palacios
— — Rrrsa A. Diaz

i
Sr. D. Julio Villanueva. !

Pedro J.Fernández

Luis Salas Lazo. !

Pedro P. Ortiz.

Aníbal Zañartu.

Fern.*' Lazeano E.

Manuel B. Sánchez

Emilio Marchant.

Luis Marchant.

Domingo Gana.

Demetrio Lastarria. j
José M. Eyzoguin e i

— — Kamon Domiuguez. |
Juan Mackenna. ¡

— — Feliz Mackenna. !

Emilio Bello.

Luis Talavera.

Javier Arlegui R.
— — Julio Cuadra.

Pedro L. Cuadra. j

Domingo Gana. '■

— — Do.ningo Gana.

-RafaelA. déla P."\

— — Eufemia Serrano
— — Rosa Echeverría .

— — Rosario Prado de P
— — Antonia Chacón
— — Antonia Diaz.

Conventual.—Sor Eujenia Jaurdon

Conventual.—Sor María i Sor Juana

Sra. Doña Quiteria Rojas
— — Andrea Navarrete
— — Rosario Fragüela
— — Trinidad Muñoz .-

— — Rosario Arteaga Novoa

— — Jertrudis Castillo
— — Domitila Chavarria ...

— — Leonor Emilia Aliaga.
Conventual— Sor María Estanislao de Jesús

Conventual—S<ir María

Sra. Doña Lorenza Vdlarroel ...

ESCUELAS DE HOMBRES.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

13

14

15

26

Calle de Nataniel

C.viejadeS. Dgo.
C. de Duarte

C.deS. Francisco

C.deVillavicenc0

C. de Agustinas..
C. de la Nevería.

C. del Rio

C. de S. Pablo. .

i'ungai

C. de la Recoleta

C. de la Recoleta

C. de Argomedo.

Sr. Don Adrián Araya..
— — Rafael Sanhueza L

Sr. D. Eduardo Matte.

— — Moisés Vargas
— — Enrique Sanfuentes
— —

Domingo Arce. i

—
— José Antonio Soffia:

— — Vicente Dávila.

— — José M. Irarrázaval i

— — Adolfo Bascuñan. !
— — Federico Scotto. i

— — Abrahan Kónig. !

José Santiago Vial.
Luis Larrain Z.

Luis Larrain Z. |

Joaquin Castro.

i

— — Pedro Cubillos.

Conventual.—Sr. Don Cipriano Olguin

Conventual.—Sr. Don Pedro González

Conventual.—Sr. Don Federico Orellana.

Sr. Don Adolfo Sotomayor. . .

— — Avelino Ramírez

Conventual.—Sr. Don Ricardo Olea

Visitadores que se hallan fuera de Santiago eon permis

; Señor Don Carlos B úzard, Cauquenes.
¡ — — Julio Prieto Urriola, Estados-Unido

i
— — César Larrain Zañartu, Valparaiso.

i

o de la Comisión: 1

s.
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Inauguración de la escuela j
num. 26.

talle de argomedo.

Las fiestas dc setiembre se han iniciado en

el presente año con la solemne apertura de la

escuc'a núm. 2G instalada en la calle que lle
va el nombre de uno de los proceres de nue-tra

independencia que figura en primera línea cu

los sucesos del IS de Setiembre dc 1810.

Concurrieron a solemnizar a?]ticl acto cl se

ñor Intendente de la provincia, cl Presidente i
miembros de la Comisión Visitadora de Escue

las, los vecinos d.'l lugar i doscientos alumnos

que se encontraban ya matriculados en el es

tableeimieiito.

La ceremonia fué, como todas las dc este jé-
no, llena de animación e ínteres. Después de un

lucido ejercicio practicado por los alumnos a las
órdenes del visitador don Joaquin Castro Ta

gle. se procedió bajo li presidencia del señor

Valdes Vijil a la sesión de apertura.
Entusiastas discursos, aplausos, banderas flo

tantes, la canción nacional cantada por bellas

señoritas, las alegres tocatas de una banda dc

música, cl contento jeneral. todo contribuyó para
'¡uc la función fuese digna del noble fin a que
se destinaba.

La inauguración de esta escuela ha venido a

manifestar la insuficiencia de los recursos que
se destinan para el fomento de la instrucción

primaria. Nn hace veinte dias que se abrió la

.matricula i ya en ella figuran doscientos tres
'

-alumnos, habiéndose visto el preceptor en la du

ra necesidad de rechazar muchos otros por no

permitir la estension de dicho establecimiento

mayor número de educandos.

Triste es, siu duda, cerrar las puertas al niño
oue se apresura a buscar protección para salu

de ese pobre i estéril terreno de la is?ioraii'-ia:
i mas tri-te aun que con conocimiento completo
ne tan ingrata situación no haya m is despren
dimiento i mas jencrosida-i eu obsequio de la

siempre i eterna noble enseñanza.

Con el mayor placer publicamos los hermo
sas discursos que p-onunciaron en aquel acto

les señores don Juan Mackenna, secretario de la

Comisión Visitadora dc escuelas ¡ el señor Es

cobillaría director del cstabieeimiei.to.

DISCURSO

HEL SECRETARIO DE LA COMISOS VISITADORA

DON JUAN B. MACKENNA.

Asistimos, señores, a una simpática c intere

sante ceremonia.

Se inaugura una nueva escuela, Fe protejo la

intelijencia, i un asilo inas queda abierto para

esas pobres víctimas dc una inocente ignoran
cia.

Hai dias de placer para los hombres, como

hai dias dc gloria para la patria: este recinto

consagrado a la enseñanza es solo un nudo mas

iiue se furnia en esa cadena de oro de todo pue

blo ci.ilizadn, i una flor masque viene a entre-

lazuse en la corona de glorias de una Repúbli
ca libre o ilustrada.

Hai en actos de este jénero siempre algo do

solemne, ahm (inc conmueve i que entusiasma

vivamente el ánimo. Una reunión de criaturas

de tierna edad, de alegre s.nucir, que se presen
tan haciendo ofrendas de u::a buena voluntad

a recibir ese sano, santo c inagotable alimento

que hai para la intelijencia; un grupo dc espíri
tus juveniles que vienen a scr rejeuerados con

c>a agua milagrosa que se encuentra al traspa
sar el umbral de una puerta sencilla adornada

con cl significativo letrero de Escuela pública;
mil rayos de luz que brotan de un momento a

otro i mil esperanzas que apagadas eu la ingra
ta o.-curidad de las tinieblas tienen aquí un jér
men de vida, uu aliento noble i uu estimulo lle

no de iutere-i i de jenerosidad. . . .

Los pueblos antiguos creian conocer sus des

tinos consultando a sus oráculos.

Los pueblos modernos, señores, no se conten

tan ya con tan caprichesa fé. No queda ahora

otro oráculo autorizado a quien consultar sobro

cl porvenir de una nación, q:ie cl número de sus

escuelas, el número dc sus habitantes instruidos,

el número de los que buscan la civilización en

la enseñanzi. la felicidad en la instrucción, la

paz i el bienestar públicos en el constante afau

de hacer couocer al hombre su misión i su de

ber.

Vosotros, jóvenes alumnos, mas tarde com

prendereis cuánto bien se os hace en este mo

mento i esperimentarcis. sin duda, un iiitcns.'»

sentimiento dc gratitud hacia la mano pródiga
que os ha guiado pnr una senda tan llena do en

cinto* i tan embellecida por mil lejítuuos ha

lagas.
Por nuestra parte, ojalá estuviéramos siempre

presenciando tan nobles escenas i ojalá que ca

da mes que trascurre, o cada semana, nos fuera

posible reunimos con tan laudable fin. El deber

de los ciudadanos quedaría entonces cumplido
i la patria misma se sentina próspera, satisfe

cha i agradecida ....

DISCURSO.

Del preceptor da la o-euela. dan Diego 2."

Escobitlana.

Señores: Bien conozco que con mi humilde i

desautorizada voz no debiera interrumpir la jus
ta alegría de que estáis animados

al solemnizar

¡ la inaiigu ración de la escuela pública de uiüus.
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núm. £C, al celebrar la colrrr.cion dc los cimien
tos de un baluarte inespugnable coutra la ^ arba-

río i el error.

Mas, como en mi calidad de obrero de la in

telijencia, debo ocupar un puesto en esta impor-
tantisimt obra, me atrevo a dirijiros la palabra,
bien que solamente para manifestar mi incon

trastable fé en su feliz resultado, i mi mas cin-

coro agradecimiento por vuestra iniciativa c

importante cooperación.
Apenas van trascurridos unos cuantos dias

desdo que esta escuela se abrió al público, i sin

embargo, en tan corto espacio de tiempo, gracias
a los esfuerzos d¿ la autoridad i de algunas en

ttwia stas personas interesadas por el bien del

país, cuenta ya cou los libros, útiles i recursos

necesarios para poder seguir una marcha regu

lar, i con la numerosa asistencia de doscientos i

tantos alumnos quo presurosos han venido a ella

a recibir cl pan de la instrucción.

¿Qué dias tan felices no se puede augurar a

nuestra querida patria al observar el entusiasmo

con que el pueblo concurre a las escuelas, al re-

fleecionar que no hai un chileno que no ansie

poseer ese precioso talismán de la instrucción pri
maria que abre las puertas del santuario del sa

ber i nos pone en actitud de pasar del mas hu

milde a! niaj elevado de los puestos de la nación?

¿Qué perspectiva tan bella no presentará nues

tra pequeña República cuando todos sus hijos,
cultivando su intelijencia, conozcan sus derech? s

i sus deberes de hombres ¡ de ciudadanos? Eu

toncos, uo habrá mas tiranos, no habrá mas amos,
no habrá mas siervos; solo habrá igualdad, li

bertad, justicia
Queridos niños: El estudio desarrolla las fa

cultades dc la intelijencia; estudiad, pues, estu

diad mucho, mié:. tras mas estudiéis, seréis mas

iutelijentes, comprendereis i practicareis mejor
vuestros duberes. El hombre que no cultiva su

intelijencia, se asimila a los irracionales, se deja
dominar por sus malas pasiones, se envilese i se

couvierto en un ser despreciable a la sociedad,
del cual todos huyen por temor de iufectarse

con su venenoso aliento.

Estudiad, iiiñ? s, así comprendereis i sabréis

gozar mejor do la preciosa libertad de nuestra

cara patria, cuyo aniversario, juntamente con

las hazañas de los héroes de tan gloriosa epope
ya' nos preparamos a celebrar. Así llenareis los

deseos do ostos señores que os ayudan i animan

a conquistar los laureles de la civilización, i

finalmente, así satisfaréis las ardientes aspiracio
nes de rueatro humilde preceptor.

Premio de los Preceptores.

Santiago, 6 de setiembre de 1870.—Señor

Presidente:—La Comisión encargada dé propo

ner a la Comisión Visitadora de escuelas, las

ternas dc preeeptoras i preceptores qne debet
elevarse a la Ilustre Municipalidad para la ad

judicación del premio que acuerda la lei de ins
trucción primaria del "M de noviembre de 18(50,
tiene el honor úe cumplir su cometido dc la -ma
nera siguiente, tomando para formar dichas ter
nas en consideración solo las escuelas qua están

bajo su inspección.

PRECEPTOllAS,

1." Doña Antonia Chacón
2.* "

Rosario Fragüela
3.' "

Joaquina Urrutia.

La señora Chacón, propuesta para el primer
lugar, cuenta mas de treinta años de servicios
en la instrucción primara. Ha sido premiada
por la Ilustre Municipalidad en 1858 i 18ó!>,
obteniendo ademas uua medalla del Consejo
Universitario.

Nos hacemos un deber en proponerla para el

premio, no tanto por haber sido en otros años

uua de las mejores preeeptoras, cuanto por de

sempeñar al presente su destino de una manera

satisfactoria, sin desmentir en nada el concepto
eu que siempre la han tenido las autoridades

desde que se enroló en las filas del preceptorado
¡ de ser brillante el estado de su establecimien

to. Agregando a esto, que la señora Chacón tie

ne verdadera vocación para la enseñanza i se

dedica a ella cou un entusiasmo digno del mejor
elojio.
La señora Fragüela, que ocupa el segundo

lugar ha sido premiada tres veces por la Ilustre

Municipalidad i recomendada al Supremo Go

bierno por el Consejo Universitario.

Cuenta mas de veinte años de buenos e im

portantes servicios, haicendose digna del lugar
que la hemos designado por su actividad i buen

desempeño de su destino.

La señorita Urrutia cuenta mas de once años

de enseñanza, habiéndose hecho acreedora al

premio que designa la lei al poco tiempo des

pués de salir de la Normal. En la actualidad

su establecimiento se encuentra en estado flore

ciente. A mas de la clase de labores de mano

se haya en un pié tan satisfactorio que la Comi

sión de señoras que examinó los objetos exibi-
dos en el año de 1868 pidió un premio especial
para ella. Al formar esta terna, la Comisión no

ha tomado para ello en consideración los pre
mios adjudicados a las preeeptoras que la for

man, le ha vastado el examen de los informes

pasados por los Visitadores en el último año es

colar sobre las pruebas de las educandos.

PRECEPTORES.

1." Dou Ricardo Oloa.
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"

Rafael Sanhueza.
&• " Pedro Cubillos.

La Comisión que propaso las ternas en el nño

anterior al designar al señor Olea para el se

gundo lugar en la terna respectiva del año indi

cado, espuso lo siguiente en obsequio de su com

petencia:
" El señor Olea propuesto en segundo

"lugar empezó su carrera en el preceptorado
'•
como ayudante de la escuela Andrés Bello de

" la Sociedad de Instrucción Primaria en 1865,
"

pasando en 1868 a rejeutar la escuela Camilo
"

Heuríqueí de la misma Sociedad. A mediado
" del mismo año so hizo cargo déla escuela con-
" ventual de la Recoleta Dominica, i cu este
"

empleo ha continuado hasta ahora con labo-
" riosidad i aptitudes que le conociamos."

La Comisión Visitadora ha escuchado repe
tidas veces los iuformes favorables que se han

dado de la escuela que rejenta, dando prueba
de la justicia de ellos el crecido número de

alumnos que la frecuenta.

Nosotros lo desiguamos para el primer lugar
eu esta segunda terna, tomando en considera

ción, ademas de lo espuesto, el orden de su es

cuela, su competencia, su contracción a la ense

ñanza i el resultado de los exámenes de sus

alumnos eu los años de 1869 i 70, según se re-

jistra eu el Boletín de la Comisión Visitadora

de Escuelas, tomo primero número 10 pajinas
335 i 336 i el tomo segundo pajinas 18 i 19.

El señor Sanhuesa que proponemos eu segun- |
do lugar, rejenta la escuela núm. 2 de esta Ca- i

'

pital. ij
Hace tres años que se ocupa de la enseñanza

primaria con el celo i entusiasmo propio del

verdadero institutor.

Los diferentes informes que los visitadores

lian pasado del estado de adelanto de sus alum

nos i del buen réjimen de su escuela, lo hacen

digno del lugar que le hemos asignado.
Ei señor Cubillos que proponemos en tercer

lugar, uo es menos digno que el señor Sanhuesa.

Eu el poco tiempo que se ocupa del preceptera-
dn ha probado en repetidas ocacioues ser un

excelente preceptor; hecho que queda comproba
do eu los muchos informes que hablan eu su

favor.

El señor don Ramón Aralentin Vargas i la

señora Quiteria Rojas que fueron premiados el

año 1869 uo forman parte eu las ternas pre
cedentes no por que sus establecimientos estén

en mal estado o hayan descendido, sino porque
el señor Olea i la señora Chacón ha tenido que

hacer muchos esfuerzos para conseguir hacer

les eompiteiicia i ponerse a su uivel, i en esta

virtud las juzgamos formadas eu armonía con

cl mérito de las personas premiadas.
El distinguido preceptor señor Araya que di

rije la escuela superior i que tau importantes ser

vicio:; hu prestado ala i):strucciv:i primaria no

I figura en esta terna porque la Comisión qncricn-
¡ do darle una prueba especial del alto aprecio
i
que hace de sus servicios le ha acordado una

medalla de honor que pondrá cu su poder cl

dia de la distribución de premios.—Dios guar

de a Ud.—Pedro Lucio Cuadril.—Demetrio Las

tarria.—J. Arlegui Rodríguez.

PREMIO DE PRECEPTORES.

Santiago, scliemlre 10 dc 1870,

Para adjudicar los premios a que so refiere el

! art. 21 de la lei de Instrucción Primaria esta

Intendencia necesitó los datos necesarios del vi

sitador de escuelas de la 'provincia quien se re

sistió a proporcionarlos, alegaudo.pie su reciente

nombramiento no le permitía conocer a todos los

preceptores i hacer una acortada propuesta.
Pur este motivo me vi en la necesidad de di

rijirme a la Comisión Visitadora do escuelas l-i

q-ie acordó recomendar para el premio a lo'

ñores preceptores

Dou Ricardo O'ea,
'• Rafael Sanhuesa ¡
" Pedro Cubillos.

I a las señoras preeeptoras:

Doña Antonia Chacón,
" Rosario f rugúela i
"

Joaquina Urrutia.

Lo digo a US. para que se sirva hacer la de

signación correspondiente.
—Dios guarde a US.

—Tadeo Reyes.

A. la Ilustre Municipalidad de Santiag).

Sanliago, setiembre 13 de 1870.

La Ilustre Municipalidad en sesión de ayer

'I acordó asignar el premio dispuesto por ol art.

! 24 de la lei de instrucción primaria a don Ri-

!' cwdo Olea, preceptor de la escuela eon^entual

! dc la Recoleta Dominica i a doña Antonia

i| Chacón preceptora de la escuela núm. 7 de Sau-

! tiugo.
Acordó también un aumento do 25 pesos so-

¡| bre cada premio, debiendo imputarse este exec-

¡j so a la partida de imprevistos del presupuesto
- de instrucción primaria.
i Jjo comunico a US. para los fines que haya
llesar.—Dios guarde a US.—Ramón San-Mur-

'

lin, pro-semetario.—Al seíior Iutoudeatc de

! Sjutiago.

,1



SOLEMNE DISTRIBUCIÓN

DE PREMIOS

A LOS ALUMNOS BE LAS ESCUELAS PUBL

DEL

DEPARTAMENTO DE SANTIAGO

EL 17 DE SETIEMBRE DE 1870,

SIENDO INTENDENTE DE LA PROVINCIA EL SEÑOR

DON TADEO REYES.

Escuelas dc niñas.

ESCUELA NÚM, 1.

DIRIJIDA POR DOÑA CARMEN PALACIOS.

AXCMNAS rnEMIADAS.

Premio de conduela.—Primer premio, Zoila

^osa Gálvez, segundo id. Emilia Navarro.—

SECCIÓN TERCERA.

Lectura.—Premio,Matilde González,mención

honrosa, Elisa Vallerman.

Caligrafía.—Premio, Mercedes Salinas, men

ción honrosa, Margarita Donoso.

Aritmética.—Premio, Pilar Oíate, mención

honrosa Eloísa Gálvez.

Jeografía.—Premio, Eloísa González, men

ción honrosa, Zoila Rosa Gálvez.

Gramática castellana.—Premio, Etervina Ca

talán, mención honrosa, Margarita Donoso.

Catecismo de religión.—Premio, Luisa Leiva,
mención honrosa, Mercedes Salinas.

Dibujo natural.
—Premio, Margarita Donoso,

mención honrosa, Mercedes Salinas.

SECCIÓN SEGUNDA.

Lec'ura.—Premio, Elvira Salinas, mencion

honrosa, Clarisa Gálvez

Caligrafía.—Premio, Sofía Kálens, mención

honrosa, Elisa Egbcr.
Aritmética.—Premio, Maria Jesús Martínez,

mención honrosa, Natalia Campo.

Jeografía.—Premio, Elisa Villarman, men

ción honrosa, Ana Maria Ovalle.

Gramática castellna.—Premio, Ana Maria

Ovalle, mención honrosa, Sofía Kálens. .

Catecismo de relijion.—Premio, Clarisa Gál

vez, mención honrosa, Dorisa Ruiz.
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SECCIÓN PRIJIE1U.

Lectura.*-Premio, Petronila Miranda, men
ción honrosa, Alejandra Arrióla.

Aritmética.—Premio, Sofía Lindeman, men
ción honrosa, Seferina Grever.

Jeografía.—Premio. Salomé Leiva, mención
honrosa, Magdalena Aguirre.

Gramática eistelluna.— Premio, Magdalena
Aguirre, mención honrosa, FiiomenaSautana.

Catecismo de relijion.—Premio, Brijida Nar-

váes, mención honrosa, Carmen Espinosa.
Caligrafía.—Premio. Zoila Rosa Calvez, men

ción honrosa, Emila Navarro.

ESCUELA NÚM. 2.

DIRIJIDA POR DOÑA ROSA A. DIAZ.

Alumnas premiadas:

SECCIÓN TERCERA.

Conduela.—Premio. Rosa Recabárren.

Lectura.—Premio, Dorisa Quijada.
Caligrafía.—Premio, Mercedes Gozálcz.

Granítica.—Premio, Virjinia Gutiérrez.
Aritmética.—Premio, Eloisa Rencoret.

Jeografía.—Premio, Carmela Avaria.

Catecismo.—Premio, Margarita Guerrero,
Bordado. -Premio, Carmen Avaria.

SEGUNDA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Leoradia Castro.

Lectura.— Premio, M. Ignacia Santander.

Caligrafía.—Premio, Eincilina Santander.

Cama ica —Premio,Elena Muñoz.

An'tmé'iea.—Premio, Teresa Denegrí.
Jeografia.—Preuvo, Carmen Carrasco.

Catecismo.—Premio, Rita Botcllo.

Borlado.—Premio, Margarita Muñoz.

SECCIÓN PRIMERA.

Conducta.—Premio, Emilia Denegrí.
Lectura.—Premio, Albina Gutiérrez,mención

honrosa, Elvira Moya.
Cligrefía.—Premio, Julia Abalos. Recomcü-

dada, Rosa Figueroa.
Gramática.— Premio, Matilde Zaniorano,

mención honrosa, Ermiuia Lucero i Jesús Mo

raga.
Arimét'ca Pre'nio, Eduvijes Denegrí,men

ción honrosa, Leocadia Tunas i Josefa Sita.

Jjogrfii —Premio, Adelaida Díaz, nmcion

honrosa, Elvira Guerrero.

Cat'cismo.—Premio, Javiera Pino, mención

hon.tOín, Fidela Pérez i Amalia Armijo.
Bordado.—Premio, Santos Rodriguez, men

ción honrosa, R. Mercedes González.
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ESCUELA NUM 3.

DIRIJIDA POR DOÑA EUFEMIA SERRAXO

DE L.

Alumnas premiadas:

SECCIÓN TERCERA.

Conducta.—Premio, Seferina Saavedra.

Lectura.—Premio, Adela Doig, meneiou hon

rosa, Clotilde Soto.

Caligrafía.—Delmira Sepúlvedad, mención

honrosa, Ester Sepúlveda.
Gramática castellana.—Premio, Ruperta Díaz,

mención honrosa, Ignacia Vargas.
Aritmética.—Premio, Luisa Olivos, mención

honrosa, Eufemia López.
Jeografia.

—Premio, Celestina Gallegos, men
ción honrosa, Adelina, Carrasco.

Catecismo.—Premio, Mercedes Calvo, men

ción honrosa, Delfina Alarcou.

SECCIÓN SEGUXDA.

Conducta.—Premio, Dolores Cubillos.

Lectura.—Premio, Rosa Lagos, mención hon

rosa, Adela Venégas.
Caligrafía —Premio, Luisa Salinas, mención

honrosa, Trinidad, Godoi.

Gramática castellana.—Premio, Manuela La-

rrachea, mención honrosa, Laura Pérez.

Aritmética.—Premio, Baudelia Iglesias, men

ción honrosa, Javicra Bacza.

Jeografía.
—Premio,Rufina Miranda, mención

honrosa, Cruz Meneses.

Catecismo.—Luisa López, mención honrosa,
Rosa Ui zúa.

SECCIÓN PRIMERA.

Conducta.—Premio, Elisa Cluncs.

Lectura.—Premio, Susana Olea, mención

honrosa, Luisa Miranda.

Caligrafía.
—Premio, Bethsabé Pérez, men

ción honrosa, Elisa Clunes

Gramática castellana.— "Premio, Clorinda Clu

nes, mención honrosa, Adelina Núñez.

rilmeiiea.—Premio. Carmen Sánchez, men

ción honrosa, Luisa Pizarro.

Jeografa.
—Premio, Sara Pérez,mcncinn han-

rasa, Susana Olea.

Catecismo.—Pramio, Zenovía Carrasco, men-

honrosa, Manuela Larrachea.

Gramática.— Premiada, Adela Valdes. Men

ción honrosa, Agustina Fuentes, Zoila Fuentes

i Manuela Zalazar.

Jeografía.
— Premiada, Julia Gandarillas.

Mención honrosa, Rosa Ruminó, Pascuala Gua-

jardo i Carmen Corrosa.

SEGUNDA SECCIÓN.

Conducta.—Premiada,Mercedes Blanco. Men
ción honrosa, Carlota Alfaro, Ervíra Rodriguez
i Cacilda Fuentes.

Lectura.—Premiada, Delfina Vergara. Men
ción honrosa, Mercedes Gatica, Margarira Far-
fán i Felicia Zorricueta,

Caligrafía.—Premiada, Domitila López. Men

ción honrosa, Domitila Blanco, Eloisa Bacza ¡

Juana de la Rivera.

Re'ijun.—Premiada, Domitila Blanco. Men

ción honrosa, Nemecia Fuentes, Tránsito Gon

zález i Gabriela González.

Aritmética. — Premiada, Rosa Gandarillas.

Mención honrosa, Salome Aveudano, Cacilda

Fuentes i Eloisa Baeza,
Gramática.— Premiada, Cristina Tapia. Men

ción honrosa, Delfina Vergara, Florinda Gallar
do i Prudencia Maldonado.

Jeografía.—Premiada, Justina Oróstiea. Men
ción honrosa, Jesús Blanco, Domitila Blanco i

Ester Miranda.

TERCERA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Carmen Silva. Mención

honrosa, Ercira Mosquera Mercedes Núñez, Flo
rinda Gallardo i Cristina Tapia.
Lectura.— Premiada, Ester Miranda. Men

ción honrosa, Mercedes Acevedo, Beatriz Val
des i Mercedes Barrera.

Caligrafía.— Premi,\da, Fidela Poso. Men
ción honrosa, Carmen Silva, Euriqueta Gárate i

Mercedes Helguin.
Relijion.—Premiada, Mercedes Núñez. Men

ción honrosa, Beatriz Valdes, Cristina Tupía i
Mercedes Barrera.

Aritmética.— Premiada, Mercedes Acevedo.
Mención honrosa, Mercedes Blanco, Carmen
Silva i Mercedes Núñez.

Gramática.—Premiada, Beatriz Valdes. Men
ción honrosa, Mercedes Núñez. Carmen Silva i

Mercedes Acevedo.

Jeografía.— Premiada, Mercedes Barrera.
Mención honrosa, Mercedes Blanco, Domitila.
Blanco i Carmen Thompson.
Labores.—Premiada, Florinda Gallardo. Men

ción honrosa, Jesús Blanco, Mercedes Blanco i
Mercedes Acevedo.

ESCUELA NÚM. 4.

DIRIJIDA POR DOÑA ROSA ECHETEEEÍA.

Alumnr.s premiadas:

TERCERA SECCIOJT.

Conducta.—.Emilia Acevedo i Francisca Ads-
mi.
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Lectura,'—Adela Ortiz.

Caligrafía.— Francisca Adttmí,

Aritm'-uca.—Roía Pairaguéz,
Gramática.—Emilia Acerodo.

Jeografía.—Elvira Aguiar.
Catecismo.—Clorinda Ramos.

SEGUNDA SECCIÓN'.

Conducta.—Clorinda Mardónez.

Lectura.—Elvira Batbedad.

Caligrafía.—-Justina Echeverría.

Aritmética.—Don/i tila González,

Gramática.—Virjinia Mardóncz.

Jeografía.—Rosa Sáez.

Catecismo.—Clorinda Mardóncz.

PRIMERA SECCIÓN

Conducta.—Dolores Sáez.

Lectura.—Dolores Sáez.

Ciiliarafía.—Leonor León.

Aritmética.—Maria G anido.

Gramá'ica.—-Benigna Montoya.
Jeografía.—Emilia Quczada.
Catecismo.—Pabla Sanhueza.

SECCIÓN PREPARATORIA.

Lectura.—Natalia Palacios.

ESCUELA NÚM. 6.

DIRIJIDA POR DOÑA ROSARIO PRADO.

Alumnas premiadas;

PKIM1UIA SUCCIÓN.

Lectura.—Premiada, Aurora Figueroa. Men

ción honrosa, Margarita Acevedo, Virjinia Zo-

rricucta ¡ Mercedes Zalazar.

Caligrafía.
—Premiada, Margarita Acevedo.

Mención honrosa, Amalia Mosquera, Florinda

Rivero» i Filomena Cloke.

Relijion.—Premiada, Clotilde Ipinza. Men

ción honrosa, Manuela Penalillo, Carlota Díaz

i Jesús Medina.

Aritmética.— Premiada, Felicia Zorricueta.

Mención honrosa, Ervira Rodríguez, Justina

Lima i Luemída Tagle.

ESCUELA NÚM. 7.

DIRIJIDA POR DOÑÁ'AXTOXIA CHACÓN.

TERCERA SECCIÓN.

Alumnas premiadas;

Conducta.—Premio, Ceba Arcllaao, üicu-

eiou honrosa, Clarisa Amedé.

Lectura.—Premio, Juana Valenzuela, men

ción honnosa, Micaela Alvarado.

Caligrafía.— -Premio, Gumecinda Villaseca,
mención honrosa,. Trinidad Meneses'

Aritmética.—Premio, Celia Frenche, mención

honrosa, Filomena Meneses.

Gramática.— Premio, Florinda Miranda,
mención honrosa, Alvina Viech.

Catecismo.— Premio, Gumecinda Villaseca
mención honrosa, Clarisa Amedé.

Historia Sagrada. —Premio, Micaela Alva

rado, mención honrosa, Rita Figueroa.

SEGUNDA SECCIOX.

Conducta.—Premio, Domitila Fuentes, men
ción honrosa, Clorinda Bustos.
Lectura.—Premio, Mariana Lamada, men

ción honrosa, Filomena Báez.

Caligrafía.— Premio, Mariana Labarca,
mención honrosa, Claudina Núñez.

Jeografía.—Premio, Zoila Rosa Valenzue

la, mención honrosa, Adela Amedé.

Catecismo.- Premio, Clorinda Reveco, men
ción honrosa. Filomena Labarca.

PRIMERA SECCIÓN.

Conducta. — Premio, Palmira Gaste, mención

honmsa, Elvira Auiunátegui.
Lectura —Premio, Clarisa Garin, mención

honrosa, Julia Formas.

Caligrafía.—Premio, Lucrecia Pérez, men
ción honrosa, Filomena, Eloisa Farías.

Aritmética.—Pernio, Zoraida Figueroa, men
ción honrosa, Aurelia Viech.

Gramática.—Premio, Mercedes Reyes, men

ción honrosa, Maria Jesús Reyes.
Jeografia.—Premio, Elisa Berrios, mención

honrosa, Encarnación Qirós.
Catecismo.—Premio, Elisa Reyes, mención

honrosa. Clatidiua Marin.

SECCIÓN PREPARATORIA.

Premio único, Carolina Tejeda, mención hon

rosa, Clodomira Arredondo.

ESCUELA NÚM. 8.

DIRIJIDA POR DOÑA AXTONIA DIAZ VARAS.

Alumnas premiadas:

TERCERA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Virjinia Figueroa, men-
oion honrosa, Carmen Céspedes.
Lectura.—Premio, Natalia Moreno, mención

honrosa, Teodora Renout.

Caligrafía.— Premio, Griserda Navarrete,
mención honrosa. Carmen Herrera.
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Relijion.—Premio, Mercedes Herrera men

cion honrosa, Alvina Madrid.

Gramática.—Premio, Carmen Herrera, men
ción honrosa, Virjinia Figueroa.
Aritmética.—Premio, Natalia Díaz, mención

honrosa, Griserda Navarrete.

Jeografía.—Premio, Irene Ramírez, mención

honrosa, Carmen Céspedes.

SEGUNDA SECCIÓN.

Conducta.—Promio, Elena Lantaño, mención
honrosa, Mercedes Espinoza.
Lectura.—Premio, Elvira Villarrocl, men

ción honrosa, Gliseria Vourgois.
Caligrafía.

—Premio, Rita Pino, mención

honrosa, Delfina Aguilera,
Relijion.—Premio, Luisa Arias, mención

honrosa, Eleuteria Meneses.

6-r«»¡fl¿/'crt.--Premio, Carlota Zuazagoitía,
mención honrosa, Gliseria Vourgois.
Aritmética.— Premio, Palmira Aliaga, men

ción honrosa, Carlota Zoazagostia.
Jeografia.—Premio, Gliseria Vourgois, men

ción honrosa, Antonia Céspedes.

PRIMERA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Zenobia Ulloa, mención

honrosa, María L Figueroa.
Lectura.—Premio, (Jármen Paredes, mención

honrosa, Eduvijes Moreno.

Caligrafía.—Premio, Luisa Córdova, men

ción honrosa, Erminia Zuoazagoitía i Elena

Aliaga.
Relijion.—Premio, Eduvijes Moreno.

Gramática.— Premio, Luisa Figueroa, men
ción honrosa, Clarisa Díaz.

Aritmética.—Premio, Silva Teófila, mención

honrosa, Irene Navarrete.

Jeografía.—Premio, Esteruina Neíra, men
ción honrosa, Amalia Lucero.

ESCUELA NUM. 11.

DIRIJIDA POR DOÑA CARMEN VÁRELA.

Alumnas premiadas:

Conducta.—Premio, Clorinda Román, men

ción honrosa, Laura González.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura.— Premio, Mercedes Aveudaño,

mención honrosa, Juana Aguirre,

Caligaafía.—Premio, Elois-?, González, men

ción honrosa, Mestora Mancilla.

Aritmética.— Premio, Eloisa González,

mención honrosa, Juana Aguirre.
Gramática.— Premio, Florinda Vázquez

mención honrosa, Griselda Mancilla.

UOI.ETIN TOMO II.

Jeografia.—Premio, Eloisa Vázquez, men

ción honrosa, Mercedes Avendaño.

Catecismo.—Premio, Nestora Mancilla, men
ción honrosa, Eleodora Vázquez.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Domitila Rossel, men

ción, honrosa, Carolina Moreno.

Caligrafía.— Premio. Eduvijes Martínez,
mención honrosa, Luisa Ubeda.

Aritmética.—Premio, Enima González, men
ción honrosa, Carinen Toledo.

Gramática.—Premio, Matea Catalán, men
ción honrosa, Carlota Gaete.

Jeografía.— Premio, Catalina Massardo,
mención honrosa, Beatriz Irrazábal.

Cateeismo.— Premio, Teófila Olugosnes,
mención honsosa, Florinda Vázquez.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura— Premio, Concepción Miranda,
mención honrosa, Luisa Muñoz.

Caligrafía.—Premio, Clorinda Pérez, men

ción honrosa, Enriqueta Barahona.

Aritmética.—Primio, Juana Moreno, men

ción honrosa, Filomena Henriquez.
Gramática.— Premio, Verónica Toledo,

mención honrosa, Francisca Santivañez.

Jeografía.—Premio, Rafaela Muñoz, mención

honrosa, Elisa López.
Catecismo.—Premio Carmen Vidal, mención

honrosa, Domitila Carroño.

ESCUELA NUM. 13.

DIRIJIDA POR DOÑA ENRIQUETA ESPINOSA.

Alnmnas premiadas:
Conduc'a.—Premio, Ercilia Espinoza, men

ción honrosa, Margarita Meza.

Lectura.—Premio, Primitiva Reyes, mención

honrosa, Rita Saudoval, Leonor Díaz, Carmen

Menares.

Escritura.—Premio, Mercedes Sel iva, men

ción honrosa, Luisa Reyes, Juana Báoz, Merce

des Seliva.

Catecismo.—Premio, Mercedes Aranis, men

ción honrosa, Cármeu ¡Menares, Rita Sandoval.

Gramática.— Premio, Juana Báez, mención

honrosa, Ercilia Espinosa, Nicolasa González,

Celia Rojas.
Aritmétii-a.—Premio Leonor Díaz, menei.en

honrosa, Mercedes Arellauo, Irene González,

Eduvijes Diaz,
-

Jeografia.
—Premio, Francisca Rojas, mención

hourosa, Margarita Mesa, Beatriz Bravo, Clorin

da Gómez.
-

IS



ESCUELA NÚM 14

DIRIJIDA POR DOÑA QU1TERIA ROJAS.

Alumnas premiadas.

"TERCERA SECCIÓN.

Lectura.—Elena Cerda.

Aritmética.—Domitila Arenas.

Gramática—Elisa Pozo.

Jeogaafía.—Salomé Medina.

Catecismo.—Tránsito Pedraza.

'Caligrafía.—Elvira Astudillo.

Premio único de conduela.—Anjela Gatica.

SEGUNDA SECCIÓN.

Letara.—-Mariana Matus.

Aritmética.—Victoria Barrera;
Gramática.—M. Luisa Escobsr.

Jeografía.—Adela Silva.

Catecismo.—Eduvijes Laurea.

Caligrafía.—Elvira Astudillo.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Eulojia Aliaga.
'

Aritmética.—Luisa Labarca.

Gramática.—Susaua Guzman.

Jeografía.—Rosario Bastia.

ESCUELA NÚM. 15

T5IBIJIDA POIt DOÑA ANDREA NAVARRETE

Alumnas premiadas.
Conducta.—-Premio, Rosa Lavin, mención hon

rosa, Dominga Corbalan, Magdalena Ibarra, Ca
simira Tapia.
Lectura.—Premio, Amadora Plaza, mención

honrosa, Irene Rojas, Emilia Miranda, Adela
Lavin.

• Caligrafía
—Premio,Dominga Caravajal, men-

eion honrosa, Adelina Alvarez, Mercedes Pé

rez, Clorida Pérez.

Relijion.—-Premio, Dominga Pino, mención

honrosa, Florinda Miranda,- Magdalena Vargas,
Concepción Olivaáes.

Aritmética.—Premio, Clorinda Pérez, men

ción honrosa, Eduvijis Calderón, Ester Sánchez,
Rosa Lavin.

Gramática.—-Premio, Ester Sánchez, mención

honrosa, Anjelina Vergara, Tránsito Sánchez,
Susana Vergara.
Jeografía.—Premio, Adola Lavin, mención

honrosa, Mercedes Sánchez, Susana Cordero,
Adela Videla.

Labores -de mateos,—Premio, Cupcitina. Mo-
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I Uua, mención honrosa, Rosa Azólas, Tránsito

i Sánchez, Eduvijes Sánchez.

ESCUELA NÚM. 16.

I

j DIRIJIDA POR DONA ROSARIO FRAGÜELA.

TERCERA SECCIÓN.

I Alumnas premiadas.

I Conducta.—Premio, Jesús Concha.
Gramática Castellana.—Premio Mercedes R¡-

| vera, mención honrosa, Clorinda Hernández.

| Aritmética.—Premio,Leocadia Pasmiño, meu-
cion honrosa, Carmen Úlloa.

Jeografía.—Premio, Teresa Rodriguez, men-

| cion honrosa, Margarita Araneda.
Catecismo.—Premio, Emiliana Diaz, mención

'! honrosa, Edclmira Cueto.

i| Lectura.—Premio, Emilia Varas, mención
'

honrosa, Ireue Diaz, Josefina Infanta.

Caligrafía.—Premio, CatalinaMorandé, nieu-
ion honrosa, Emilia León.

i

SEGUNDA SECCIÓN.

Conduela.—Premio, Corina Puelma.
Gramática castellana.—Premio, Carmen Ulloa,
mención honrosa, Margarita Varas.

¡¡ Aritmética.—Premio, Ireue infanta, mención

honrosa, Elvira Alvarez.

j Jeografía.—Premio, Lucrecia XühizoD} men-

j cion honrosa, Juana López.
¡ Cateeismo.—Premio, Micaela San-Juan; nien-

j «ion honrosa, Amelia bastillo.

Lectura.—Premio, Edclmira Cueto; mención

honrosa, Juana Ulloa.

Caligrafía,—Premio, Mercedes Donoso; nien-

¡
cion honrosa, Teresa Tobar.

PRIMERA SECCIÓN,

Conducta.—Premio, Adeli Salinas.
Gramática castellana.—Premio, Amalia Ri-

; vas; mención honrosa, Margarita Zapata,
Aritmética.—Premio, Elena Feliú; mención

| honrosa, Flora Díaz.

Jeografia.—Premio. Gricelda Silva, men

ción honrosa, Queralia Saes.

Catecismo.—Premio, Eloisa Cueto, mención

honrosa, Marcelina Varas.

Lectura.—Premio, Josefina Coste, mención

; honrosa, Juana Moreno.

Caligrafía.—Premio, Luisa Pérez, mención,
: honrosa,1 Filomena Urizar.
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ESCUELA NÚM. 17.

DIRIJIDA POR DOÑA TRINIDAD MUÑOZ.

Alumuas premiadas:

TERCERA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Eloisa Bravo, mención

honrosa, Rosario Garces i Maglaloaa Vicen-

cio.

Lectura.—Premio, Florinda Molina, mención
honrosa, Rosa López.
Caligrafía.

—Premio, Carinen Sánchez, meu-

cíon honrosa, Julia Palacio i Rosario Garces.

Aritmética.—Premio, Rosario Garces, men

ción honrosa, Manuela Soto.

Gramática.—Premio, ManuelaMeuáres. Meu-

cion honrosa, Eloisa Bravo.

Catecismo.—Premio, Griselda Larenas. Men

ción honrosa, Maria Barahona.

Jeogtafia.
—Premio, Josefiua Rojas. Mención

honrosa, Manuela Soto.

SEOCNDA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Dominga Atenas.
Lectura —Premio,Magdalena Viceucio. Men

ción honrosa, Mercedes Ramírez.

Caligrafía.
—Premio, Margarita Bravo.

Aritmética.—Premio, Clorinda Fernández.

Mención honrosa, Maria Ortiz.

Gramática.—Premio, Mercedes Guerra. Meu-

cion honrosa, Eloisa Donoso.

Catecismo.—Premio, Carolina Ramírez. Meu-

cion honrosa, Rosario Vcnégas.
Jeografi.—Premio, Maria Ortiz. Mención

honrosa, Adela Avendaño.

Conducta

Lectura..—

Caligrafia.-
Aritmética.

Gramática.

Catecismo.

Jeogrtigía.-

TERCERA SECCIÓN.

-Premio, Ciernen tina Soasa.

Premio, Carolina Avendaño.

Premio, Rosario Vásquez.
-Premio, Elvira Rosel.

—Premio, Lucrecia Aguirre.
—Premio, Felicia de la Luz.

—Premio, Carmen Rubio,

ESCUELA NUM. 18

DIRIJIDA POR DONA JOAQUINA URRUTIA.

Alumnas premiadas:

TERCERA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Gumecinda Latorrc.

Lectura.—Premio, Águeda Baeza. Mención

honrosa, Clementína Ugaldc.

Caligrafía.
cion honrosa,

Catecismo.-

c'ton honrosa,
Aritmética.

eion honrosa,
Gramática

rosa, Rosa S

Jeografia.-
eion honrosa

bello.

—Premio, Natalia Castillo. Men-

Rosa Lavin.

-Premio, R. Sabina Mila. Méu-

Rosario Rodríguez
—Premio, Edelmira Rios. Meu-

Amadora Cabello.
—Emilia Rodríguez. Mención hon-

an Juan.

Premio, Rosario Rodríguez, Meu-

Mercedes Portus, id. Pollina Ca-

8ÜGUNDA SECCIÓN.

Cuidada. —Premio, Luisa D. Martian.

Lectura.—Premio. Carmen Rios. Mención

honrosa, Carolina Moya.
Caligrafi-i.—Premio, Luisa Maturana. Men

ción honrosa, Jertrudis Soto.
Catecismo.—Premio, Virjinia Muñoz. Men

ción honrosa, Rosario Villagrau.
Aritmé'ica. Premio, Elvira Valenzuela.

Mención honrosa, Manuela Carmona.

Gramática.—Premio, Elisa Santaua. Mención

honrosa, Sebastiana Gorrindo.

Jeografia.—Premio, Margarita Sjlsoua. Men

ción honrosa, Clemencia Maldooa.

PRIMERA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Maria Isabel Zúñiga.
Lectura,—Premio, Matilde Gastón. Mención

honrosa, Luisa Rebeco.

Culigrafia.—Premio, Eloisa Díaz. Mención

honrosa, Gricelda Debia.
Cateeismo.—Premio, Adelaida Sautana. Men

ción honrosa, Margarita Díaz.

Aritmética.—Premio, Elisa Garces. Mención

honrosa, Rosa Navarro.

Gramática.—Premio, Diójena Vergara. Men

ción honrosa, N. Filomena Herrera.

Jeigrafit.—Premio, Lastenia Huerta. Men

ción honrosa, Maria Isabel Zúñiga..

ESCUELA NÚM. 19.

DIRIJIDA POR DOÑA ROSARIO ARTEAGA

NOVOA.

TERCERA SECCIÓN.

Alumnas premiadas:
Lectura.—Premio, Josefa Muñoz, mención

honrosa, Carlota Ramírez.

Caligrafía.—Premio, Carmen Mcneces, men

ción honrosa, Margarita González.

Relijion.—Premio, Aracelia Araya, mención

honrosa, Josefa Muñoz.

Aritmética.—Premio, Carlota Ramírez, men
ción honrosa, María Arancihia.



Gramática.— Premio, Trinidad Espinoza,
mención honrosa, A-racelia Araya.
Jeografía.—Premio, Carlota Ramírez, men-

■cion honrosa, Trinidad [Espinoza.
Conducta.—Premio, María Arancibía, men

ción honrosa, Josefa Muñoz.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Cantalioia Donozo, men-

■cion honrosa, Emilia Ainiot.

Caligrafía.—Premio. Mercedes Ramírez, men
ción honrosa, Clarisa Díaz.

Relijion.—-Premio. Elvira Meneses, mención

honrosa, Cupertina Silva.
Aritmética.—Premio, Luisa Savagnac, men

ción honrosa, Elvira Meneces.

Gramática.—Premio, Clorinda Valenzuela,
mención honrosa, Avelina Negrete.
Jeografía.—Premio, Matilde Verbal, mención

honrosa, Mercedes Gaete.

Conducta.—Premio, Virjinia Lara, mención

honrosa, Alvina Revoco.

TZItCERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Jertrudis Muñoz, mención
honrosa, Josefina Lacosta.

Caligrafía.—Premio, Josefina Lacosta, men
ción honrosa, Juana Rosa Díaz.

Relijion.—Premio, Francisca Sarmiento, men
ción honrosa, Lus-uia Meneces.

Aritmética.—Premio, Avelina Negrete, men
ción honrosa, Natalia Navarro.

Gramática.—Premio, Emilia Amiot, mención

honrosa, Mercedes Ramírez.

Jeografía.—Premio, Cupertina Silva, men

ción honrosa, Rosa Guzman.

Conducta.—Premio, Clarisa Diaz, mención

honrosa, Luisa Savagnac.

ESCUELA NÚM. 20

DIRIJIDA POR DOÑA MATILDE VALDOVINOS.

TERCERA SECCIÓN.

Alumnas premiadas:
Lectura.—Premio. Carmen Miranda, mención

honrosa, Rosa Salas.

Caligrafía.
—Premio, Natalia Romo, mención

honrosa, Elcira Varas.

Artmética. — Premio, Adelaida Cinfuéntes,
mención hourosa, Carmen Miranda.

Gramátioa.—Premio, Mercedes Bello, mención

honrosa, Adelaida Cinfuéntes.

Jeografía.—Premio. Elcira Varas, mención

honrosa, Mercedes Bello.

Catecismo.—Premio, Rosa Salas, mención hon

rosa, Natalia Romo.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Mercedes Montano, men

ción honrosa, Carmen Salas.

Caligrafía.
—Premio, Carolina Silva, mención

honrosa, Elvira Salinas.

Arimética.—Premio, Carmen Salas, mención

honrosa, Florinda Miranda.

Gramática - Premio, Jesús Mcnáres, mención

honrosa, Luisa Salas.

Jeografia- -Premio, Dolores Leiva, mención

honrosa, Natalia González.

Catecismo—Premio, María Jesús Romero,
mención honrosa, Florinda Miranda.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Zoraida Rodríguez, men

ción honrosa, Manuela Herrera.

Caligrafía.
— Premio, Manuela Herrera, men

ción lionrrosa, Adela Salinas.

Aritmética.—Premio, Clotilde Varas,mención

honrosa. Adela Salinas.

Gramática.—Premio, ClotildeVaras, mención

honrosa, Cotidia Abarca.

Jeografía.—Premio, Luisa Salinas, mención

honrosa, Fidelia Rojas.
Catecismo.—Premio, Carmen Díaz, mención

honrosa, Domitila Gómez.

Conducta.—Premio, Primitiva Cerda, men?-

cion hourosa, Manuela Herrera.

ESCUELA NÚM. 21

DIRIJIDA POR DOÑA JERTRUDIS ELISA

CASTILLO.

Alumnas premiadas.
Conducta —Premio, Adelaida Pérez, mención

honrosa, Juana Calderón, Filomena Silva.

Catecismo.—Premio, Mercedes Tarifeño, men

ción honrosa, Maria Tarifeño, Mercedes Vi-

Uega.
Lectura.—Premio. Decideria Bravo, mención

honrosa, Adela Villega, Manuel* González.

Caligrafía.—Premio, Filomena Silva, men

ción honrosa, Maria Sanhuesa, Rosalía Silva,

Aritmética.—Premio, Amalia Basterrica, men

ción honrosa, Rosa Silva. Lucrecia Basterica.

Gramática.—Premio, Filomena Silva, men

ción honrosa, Clorinda Acevedo, Teresa Poneo.

Jeografía.—Premio, EnriquetaMonalde, men

ción honrosa, Nieves Sanhuesa. Julia Prado.



ESCUELA NÚM. 22.

DIRIJIDA POR DOÑA DOMITILA ECHEVERRÍA.

Alumnas premiadas:

TERCERA SECCIÓN.

Lectura.-—Premio, Clodomira Soto, mención

honrosa, Adelina Herrera.

Caligrafía.
—Premio, Filomena Cuevas, men

ción honrosa, Ignacia Montenegro.
Aritmética.— Premio, Margarita Villarroel,

mención honrosa, Escolástica Tapia.
Gramática.—Premio. María Riquelmc, men

olon honrosa Tránsito Leiva.

Jeografítt.—Premio, María del Carmen Pc-

draza, meneion honrosa, Delfina Várela.
Catecismo.—Premio, Primitiva Jerez, men

ción honrosa, Ignacia Monteuegro.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Clarisa Ponce, mención

honrosa, Carolina Taiva.

Caligrafía.—Premio, Domitila Olguin, men
ción honrosa, Delfina Castañeda.

Aritmé'ica.—Premio, Aurelia Córdova, men
ción honrosa, Adela Moreno.

Gramática.—Premio, Griselda Cádiz, mención

honrosa, «Francisca Poblóte.

Jeografía.—Promio, Leonor Amagada, men
ción honrosa, Domitila Donoso.

Catecismo.—Premio, Luisa Becerra, mención

honrosa, Carmen Silva i Juana R. Segovia.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Carmen Castro, mención

honrosa, Anjela Castro.

Catecismo.—Premio, Elvira Bravo, mención

honrosa, Ester Cono.

Caligrafíe.—Premio, Domitila Donoso, men

ción honrosa, Adelaida Santander.

Jeografía.
— Premio. Adelaida Santander,

mención honrosa, María Ahumada.

Gramática.—Preini-i, Ester Corro, mención

honrosa, Accnciou Becerra.

Aritmética. —Premio, Adelia Corro, mención

honrosa, Griselda Villarroel.

Moralidad.—Premio, Petronila Várela, men

eion honrosa, Jertrudis Gatica.

ESCUELA NÚM 23.

DIRIJIDA POR DOÑA LEONOR ÍMILIA ALIAGA

Alumnas premiadas:
Conducta i aplicación.—Primer premio, Elvira

Toledo, mención honrosa, Matilde Klare.

Lectua.—Premio, Loreto Alvarado,mención
honrosa, Eulojia Cáceres, Florinda Guzman.

Isabel Arredondo.

Coligrafía. — Premio, Belcrminá Guzman,
mención honrosa, Rej ¡na Huidobro, Elvira To
ledo, Filomena Plaza.

Catecismo.—Premio, Clorinda Aguilera, men
ción honrosa, Filomena Plaza, Elvira Vilhigran,
Amelia González.

Gramática.—Pernio, Lucrecia Flores, mención

honrosa, Demófila Onell, Jenoveva Lira, Zorai-
da Membrivez.

Aritmética.—Premio, Jenoveva Lira, men

ción honrosa, Alvina Espinosa, Tránsito Oliva,
Isabel Arredondo.

Jeografia.—Premio. Victoria Sépálveda, páen-
cion honrosa, Lucrecia Sepúlvedá, Lúbrecia

Flores, Rejina Huidobro.

ESCUELA NÚM. 25.

DIRIJIDA POR DOÑA AGUSTINA TORREJON.
-

i f
*

;•

Alumnas premiadas:.
Lectura.—Premio, Clodomira Macaya, men

ción honrosa, Jesús Hernández.

Caligrafía.—Premio,Franeisoá Negrete, men ■

cion honrosa, Filomena Moreno.

Arüiuética.—Premio, Beatriz Silva, mcnoíon

honrosa, Rita Contreras.

Gramática.—Premio, Carraón Cruz, mención

heorosa, Sofía Orozco.

Jeografia.—Premio; Emilia Madrid, moncion

honrosa, Luisa Segura.
Catecismo. — Preínio, Francisca Contreras,

mención honrosa, Filomena Lagunas.
Conducta.—Pi-emio, Alvina Macaya, mención

honrosa, Concepción Jorquera.

ESCUELA NÚM. 26.

, ■_ .. '., ;-.. I

DIRIJIDA POR DONA MARÍA ALFARO' N
\

Lectura.—Premio, Domitila Calvo, mención

honrosa María Dinamarca.

Caligrafía.—Premio, Domitila Calvo^ mención
honrosa Dorotea Allendes.

Aritmé'ica.—Premio, Mereodos Correa, men
ción honrosa Felipa Palma.

Catecismo de relijion.—Premio, Delfina Allen
des. mención honrosa Antonia Gutiérrez.

Costura.— Premio, Felipa Palma, mención

lioniOBi Clorinda Guzman.

Conducta.—Mercedes Correa.

ESCUELA NÚM. 27.

DIRIJIDA POR DOÑA JUANA MUÑOZ

Alumnas premiadas.
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Conduc'u.—Piemío, Teresa Flores, menciou

honrosa Domiga Turela.
Lectura.— Premio, Carmen Vega, mención

honrosa Adela Úbeda.

Ccdi^rafa.—Premio, Teodosia Pasten, men-

c'on honrosaMargarita Araneibia.
Aritmética.—Premio, Ana Araya, mención

honrosa Dolores Gaete.

Catecismo.—Premio, Emilia Gaete, mención

honrosa María Olivares.

Gramática.—Premio, Teresa Flores, mención
. honrosa Rosario Ávila.

Jeografía.—Premio Rosario Avila, mención
honrosa Juana Seleon.

Labores demano.—Premio, Teresa Flores, men
ción honrosa Gregoria Turela.

ESCUELA NÚM. 28.

DIRIJIDA POR DOÑA JACOBA CASTELLANOS.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura.—

Caligrafía.
Aritmética

Gramática

Jeografia-
Relijion.—

Bordado.-

Conducta.

Juana Frías.
—Margarita Moya.
—Adela Calderón.
—Rita Cortés.

-Rita Negrete.
Emiliana Jiménez.

Mercedes Farfan.

-Carolina López.

Lectura.—

Galigrajía
Aritmética

Gramática

Jeografia.
Relijimi.-
Bordado.-

Cimucta.-

SEGUNDA SECCIÓN.

Carmen Sapiens.
—María Sapiens.
—Amalia Araneibia.

..
—Aurora Calderón.

-Petronila Pereira.

Amalia Fuentes.

-Rita Negrete.
Sinforosa Encinas.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Margarita Encinas.

Caligrafía.—Gliselda Arriagada.
Aritmética.—Eulalia López.
Gramática.—Teresa Cabrera.

Relijion.—Carmen Araneibia.

ESCUELA NÚM 29.

DIRIJIDA POR DOÑA RAFAELA DEL VILLAR.

Alumnas premiadas.
Ccondueta.—Premio, Zoila Zelada. Mención

honrosa, Luisa Romo, Juana Gómez.

Lectura.—Premio, Zoila Zelada. Mención

honrosa, Filomena Torrej?n, Corina Clavero i

Rafaela Romo M.

Caligrafía.—Premio, Luisa Romo. MciisÍoh

honrosa, Luisa Caballero, Leonor Murillo i Mar

garita Pinto.

Relijion.—Premio, Matilde Olavarria. Men-

cion. honrosa, Rosa Romo, Clorinda Torrejon i

Tránsito Carabajal.
Gramática.—Precio, Rosa Gajardo. Mención

honrosa, Leonor Murillo, Leonor Morálesi Rita

Biera.

Aritmética.—Premio, Martina Labio. Men

ción honrosa, Juana Rosa Alfaro, Juana Car-

bajal i Felincinda Corros.

Jeografía.—Premio, Rosario Olabarria. Men

cionhonrosa, Mercedes Santiago Zoila Zelada

Juana Gómez.

ESCUELA NÚM. 32.

DIRIJIDA POR DOÑA MARÍA DEL CARMES

MORENO.

Alumnas premiadas
Conducta.—Premio, Griselda Rojas. Mención

honrosa, Adelaida Salas, Matilde Santalia, Ade

la Rojas, Luisa Cerda, Dolores Silva.

Lectura.—Premio, Rita Contreras. Mención

honrosa, Luisa Cerda, Clorinda Castro, Pas
cuala Machuca, Jertrúdes Salamanca, Lucrecia
Caballero.

Catigrafíi.—Premio, Adelaida Salas. Men

ción honrosa, Dolores Silva, Filomena Salas,
Filomena Castro, Juana Sautaua, Natalia Con

treras.

Gramática.—Premio, Ester Contreras. Men

ción honrosa, Griselda Rojas Natalia Contreras,
Adela Rojas.
Aritmética.—Premio, Lucrecia Caballero.

Mención honrosa, Adela Rojas, Adelaida Salas,
Griselda Rojas.
Jeografía.—Premio, Griselda Rojas. Mención

honrosa, Ester Contreras,
■ Filomeua Castro.

Catecismo.—Premio, Adela Rojas. Mención

i honrosa, Filomena Salas, Dolores Silva.

Dibujo Lineal.—Premio, Ester Contreras.

Mención honrosa, Griselda Rojas, Adela Rojas,
Matilde Nartínez, Filomena Castro.

escuelas de hombres.

ESCUELA SUPERIOR

DE SANTIAGO.

DIRIJIDA POR DON ADRIÁN ARAYA.

Alumnos premiados:
Francés.—Premio, Luis Diaz Muñoz. Men-

cio i honrosa, Arturo Sauivoni, Pedro Antonio

Vi lal.

Gramática Castellana.—Premio, Fidel Sala-
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í»r. Mención honrosa, Pablo Aliste, Abrahan

Claraí,
Aritmética.—Premio, José Tomas Trarráza

bal. Mención honrosa, Armando Pleiteado,
Juan de Dios Castro,
Jeografía.—Premio, Juan Sánchez. Mención

honrosa, Juan Montes. Sinforoso Bidones.
_,

Historia de Chile.—Premio, José Luis Abri

go. Mención honrosa, Francisco Pleiteado, Ri
cardo Bríoues.

Historia Suida.—Premio, Vidadel Cubillo.

Mención honrosa, Luis Daniel Quintavalla. Isi

doro Palacios.

Jeometría.—Premio, Nemecio Ceballos. Men

ción honrosa, José del Carmen González, Félix
Saavedra.

Caligrafía.—Premio, Pedro Feliz Sarria.

Mención honrosa, Onofre Várela, Arturo Cro-

kett.

Lectura.—Premio, Manuel Salinas. Mension

honrosa, Policarpo Mesias, José Osorio.

Catecismo relijioso.—Premio, Emilo Berrios.

Mención honrosa, Francisco Lira, Juan Vidal.

Historia natural.—Premio, Ismael Sotomayor.
Mención honrosa, Manuel Silva, Adolfo Valen-

iuela.

Premiados por su buena conducta:

Manuel Antonio Ribera.

Manuel Antonio González.

Remijio Pérez.

Son dignos de mención honrosa por su inta

chable conducta, aptitudes i aprovechamiento
en las clas?s de francés, gramática castellana,

aritmética, jeografía, historia de Chile, historia

...unta, jeometría, caligrafía, lectura, catecismo

relijioso e historia natural.

Antmió Becerra.

Roberto Venégas.
Eduardo Ramírez.

Pastor Peña.

Carlos Aldunate.

José Campos.
Samuel López.
Marcial Novoa.

Luis Novoa.

Eulojio Linéros.

Pedro Villarroel.

Luis Furia.

Fidel Berrios.

Domingo Gómez.

Fidel Salinas.

Rafael Miranda"

Pedro Nolasco Urbina,

Fernando Gómez.

ESCUELA NÚM. 2.

DIRIJIDA POR DON RAFAEL SANHUEZA

Alumnos premiados.
Gramática. — Premio, Erancisco Massardo,

,' mención honrosa, José M. Reyes Manuel Alar

con Manuel J. Berrios.

Ariméiica.—Premio, José J. Iturríaga, men
ción honrosa, Manuel Alarcon, Marco A. Cua

dra, José Maria Reyes.
rt Catecismo.—Premio, Florídor Ortega, men

ción honrosa,. Braulio Carroño, Anacleto Mar

chant, Manuel J. Berrios.

Jeografía.—Premio, José M. Reyes, mención

honrosa, Francisco Massardo, José T. Iturría

ga, Marcos A. Cuadra,

Lectura.—Premio, José T. Iturriaga' men

ción honrosa, Manuel J' Berrios, Floridor Or

tega, Anacleto Marchan.

Escritura.—Premio, José J. Iturriaga, men

ción honrosa, Benjamín Alareon, Anacleto Mar

chan, Marcos A. Cuadra.

Conducta.— Premio, Benigno Soto, Rafael

González.

ESCUELA NUM. 3.

¡j DIRIJIDA POR DON PEDRO CUBILLOS.

,: Alumnos premiados-
i Conducta.—Premio único, Daniel Rojo.

■¡ Gramática.—Premio. Rómulo Acuña, men

ción honrosa, Eulojio Núñez i Federico Zeguel.
Aritmética.—Premio, Fidel Núñez, mención

| honrosa, Agustin Alvarez i Antonio Urzua.

Jeografía.—Premio, Daniel Rojo, menoion

j honrosa, Arturo Zaliboni i Federico Zeguel.
! Relijion.—Preuiio,Fedorico Zeguel,, mención
! honrosa, Fidel Núñez i Albino Ballestero.

Lectura.—Premio Federico Zeguel. mención

I honrosa, Enlojio Núñez i Rómulo Acuña.

Caligrafía.
—Premio, Daniel Rojo, mención

: honrosa,Rómulo Acuña i Ramón Rojo.

StíGUND.V SECCIÓN.

Gramática.— Premio, Pedro Rojo, mención

hourosa, Aniceto San Martin i. Joaquin Ortiz.

Arisinéticti.— Premio, Pedro N. Orrego, men
ción honrosa, Manuel Villalon i Evaristo Alva-

; rea.

Jeografía.—Manuel Olguin, mención honro-
'

sa, Rojelio Sáez i Pedro N. Orrego.
Relijion.—Premio, Manuel Villalon, mención

i honrosa, José Villalon i .J crinan Salinas.

Lectura.—Premio, Uliscs Barahotia, mención

honrosa, Manuel Olguin i Abeltno Cornejo.
• Caligrafía.—Premio, Mauuel Villalon, men-

i cion honrosa, Pedro \T. Orrego i Pedro Moyas,

PRIMERA SECCIÓN.

Gramática.—Premio, Pedro Pablo Reyes,
mención honrosa, Amadeo Zeguel i Javier Ur-

zúa.



Aritmética.—Premio, Pedro Pablo Reyes,
mención honrosa, Florindo i Manuel Garrido.

Jeografía.—Premio, Pedro Pablo Reyes, men
ción honrosa, Javier Urzúa i Agustin Moreno.

Lectura.—Premio, Pedro Pabló Reyes, men
ción hourosa, Agustin Moreno i Juan de Dios

Bioriza.

Relijion,—Premio, Pedro Pablo Reyes, men
ción honrosa, Juan de Dios Bioriza i Pedro Flo

rindo.

Caligrafía.—Pedro Pablo Réyef, mención

honrosa, Víctor M. Reyes i Manuel Moreno.

ESCUELA NÚM. 4.

DIRIJIDA POR DONCIPRIANO OLGUIN.

Conducta.—Prerñio, don Agustin Castro,
mención honrosa, Gabriel Castro i Manuel R¡-

quelme.
Lectura.— Premio, Abrahan Gana, mención

honrosa,! Abel Cordero i Juan Moreno.

Caligrafía.—Premio, Jo?-é Agustin Flores,
mención honrosa, José Mercedes Luengo i

Manuel A. Pacheco.

Aritmética.—Premio, Gabriel Cáceres, mcn;

cion honrosa, Silvestre J. Bustamante i Juan
de Dios Benavides.

Gramática castellana.—Premio, Julio Z. Dono

so, mención honrosa, Ricardo Várela i Eduardo

Espinosa.
Jeografía.—Premio, Félix Córdova, mención

honrosa, Eduardo Espinosa i Juan de Dios Se-

púlveda.
Relijion.—Premio, Santiago Moreno, mención

honrosa. Ricardo Gormaz i Justo P. Contreras.

Dibujo lineal.—Premio, Justo P. Contreras,
mención honrosa, Manuel A. Pacheco i Félix

Córdova.

ESCUELA NÜM, 5.

DIRIJIDA POR DON RAMÓN VALENTÍN

VARGAS.

Alumnos premiados.

TERCERA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Juaquin Ortiz.

Lectura.—Premio, Daniel Concha.

Caligrafía.
— Premio, José Santos Jara.

Relijion.—Premio, Desiderio Iglesias.
Aritmética,—Prcdro I. González.

Gramática.-—Premio, Ignacio Vargas.
Jeografia.—Premio, Pedro B. Ravest.

i, Dibujo lineal.—Premio, Francisco M. Late-

rre.

SDGCNDA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Eulojio Pizarro.

s Lectura...—Premio, Julio Zonzano.

Caligrafía.— Premio, Leopoldo Bórgel.
Relijion.—Premio, José Lino Rios.

Aritmética.—Premio, Erasmo A. Mellado.

Gramática.—Premio, Julio A. Latorre.

n Jeografía—Premio, Enrique C. Latorre.

i. Dibujo lineal.—Premio, Manuel A. Fuen-za-

lida.

PRIMERA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Amador Carvajal.
Lectura.—Premio, Tomás Zanoletti.

Caligrafía, — Premio, Carlos Hidalgo.
Relijion:—Premio, Carlos Castillo.
Aritmética.—Premio, Ricardo Guerrero.
Gramática.—Premio, Manuel J. Acebedo.

Jeografía.—Premio, Bernardo Bórgel.

ESCUELA ÜÚM. 7.

DIRIJIDA POR DON TEDRO GONZÁLEZ.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Melquíades Aracena, men
ción honrosa, Daniel Roncoret i A. Castillo.

Relijion.— Premio, Aníbal Lobos, mención

honrosa, J. Robles.
Gramática.—Premio, Daniel Rojas, men

ción honrosa, .Rufino Quintanilla i A. Castillo.

Jeografía.—-Premio, Daniel Rojas, mención

honrosa, Pedro Aracena.

Aritmética.—Premio, Daniel Rojas, mención

honrosa, Rufino Quiutanillai Domingo Aguirre.
Dibujo lineal.—Premio, Arístipo Castillo,

mención honrosa, Eduardo Valenzuela.

Caligrafía.—Premio. Melquíades Aracena,
mención honrosa, Domingo Aguirre.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Juan Espinosa, mención

honrosa, Alejandro Molina.

Relijion.—Premio, José M. Briseño, mención

honrosa, P. L. Avaria.

Gramática.—Premio/Daniel Roncoret, men
ción honrosa, Aníbal Lobos.

Jeografia.—Premio Aníbal Lobos, mención

honrosa, Juan Parodi.

Aritmética.—Premio, Aníbal Lobos, mención

honrosa, Luis Aguilera.
Caligrafía.— Premio, Edmundo Mansor, men

ción honrosa, Juan de Dios Souper.
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PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Pedro P. Quíntanilla,
mención honrosa, José Manuel Araneibia.

Relijion,—Premio, Roberto Vencgas, men

ción honrosa, Rafael Muti.

Gramática.—Premio, Juan de Dios Zúñiga,
mención honrosa, Alejandro Molina.

Jeografía.—Premio, Juan do Dios Zúñiga,
mención honrosa, Gregorio González.

Aritmética.—Premio, Pedro Reucoret, men
ción honrosa, Pedro J. Ulloa.

CONDUCTA.

Premio, Pedro P. Quíntanilla, mención hon

rosa, Saturnino Ferreira.

ESCUELA NÚM. 8.

DIRIJIDA POR DON FEDERICO ORELLANA.

Alumnos premiados:
Conducta.—Primer premio, F. Javier Fredes,

segundo id., Ramón Rojas, mención honrosa,
Felipe Guerra i Primitivo Reyes.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Juan González, mención

honrosa, Ramón Rojas.
Caligrafía,—Premio, Pió Vásquez, mención

honrosa, Juan Rojas.
Aritmética.—Premio, Eulojio Góngora, men

ción honrosa, Luis Latuz.
Gramática.—Premio, Felipe Galaz, mención

honrosa, Santiago Brito.

Jeografía.—Premio, José Reyes, mención hon

rosa, Domingo Pinochet.
Cateeismo.—Premio, Joaquin Latuz, mención

honrosa, Custodio Rivero.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Antonio Carrasco, mención
honrosa. A. Custodio Chaparro.
Caligrafí '.--Premio, Felipe Guerra, mención

honrosa, Alejos Vásquez.
Aritmética.—Premio, Lorenzo Herrera, men

ción honrosa, Moisés Ramírez.

Gramática.—Premio, Primitivo Reyes, men

ción honrosa, Julio Romero.

Jeografía.—Premio, Carlos Jara, mención

hourosa, Manuel Pacheco.

Cateeismn.—Premio, José Meza, mención hon

rosa, Belisario López.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, J. Javier Frédez, msncíon

honrosa, Diego 2.° Guerrero.

boletín tomo II.

Caligrafía.—Premio, Miguel Correa, men

ción honrosa, Anselmo Cerda.

Aritmética.—Premio, Manuel Rojas, mención

honrosa, J. Baustistas Correa.

Gramática.—Premio, Manuel Rojas, mención

honrrosa, Miguel Correa.

Jeografía.—Premio. Eduardo Díaz, mención

honrosa,- DiójcncsMeinbrívez.

Catecismo.—Premio, Manuel Vásquez, men

ción honrosa, Amador Díaz.

ESCUELA NÚM. 9.

DIRIJIDA POR DON A. GAETE SOTOMATOR.

Alumnos premiados:

Lectura.—Premio, José E. Contrera, mención

honrosa, Luis Echeverría.

Escritura.—Premio, Adolfo Sotomayor, men
ción honrosa, Juan E. Zarate.

Aritmética.—Premio, José E. Contrera, men

ción honrosa, Juan Ramón Cañón.

Gramatica.-^P remlo, Seuobio Candía, men

ción honrosa, Manuel Rus.

Jeografía.—Premio, Manuel Rus, mención

honrosa; Domingo López.
Catecismo.—Premio, Custodio Cueto, moncion

honrosa, Florentin Vásquez.
Conducta.—Premio. Adolfo Sotomayor, men

ción honróse, Custodio Cueto.

ESCUELA NÚM. 10.

DIRIJIDA POR DON IGNACIO ALVARO DÍAZ.

Alumnos premiados:

Lectura.— Premio, Belisario Garrido, men

ción honrosa, Elias S. Villarroel, Nicanor Ogal-
do i Pascual Peralta.

Caligrafía. — Premio, Pedro P. Gonzáles,
mención honrosa, Avelino Ortiz. Nicanor Ogal-
do i Carlos S. D. Pereira.

Cttcismx—Premio, Pascual Poralta.mencion

honrosa, Nieauor Pgalde, Pedro Hernández i

Avelino Ortiz.

Aritmética. — Premio, Pedro P. González,
mención hourosa, Nicanor Ogaldc, José E. Na

varro i Avelino Ortiz. f

Gramática.—Premio, Avelino OrMz, meneion

honrosa, Pedro P. González, Manuel V. Gonzá

lez i Pedro Hernández.

Jeografia.—Premio, José M. Navarro, men
ción honrosa, Pedro Hernández, Manuel V.

González i Miguel 2.° Rojas.
Conducía.—Premio, Anjel Velazqnez, men

ción honrosa, David Achurra.

19
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ESCUELA NÚM. 11.

DIRIJIDA POR DON ABVEI.INO J, RAMÍREZ.

Alumnos premiados:

TERCERA SECCIÓN.

Conducta.—Premio, Abelardo Corrales, men
ción honrosa, Francisco Bosso.

Lectura.—Premio, Carlos Pulgar, mención

honrosa, Enrique González.

Escritura.—Premio, Ramón Cuadros, men

ción honrosa, Carlos Pulgar.
Aritmética.—Premio, Enrique González, men

ción honrosa, Alejandro Cuadros.

Gramática.—Premio, Ramón 2.° Hernández,
mención hourosa, Domingo Arriagada.
Jeografía.—Premio, Benubaldo Silva, men

ción honrosa, Abelardo Corrales.

Catecismo.—Premio, Alejandro Cuadros, men

ción honrosa, Joaquin González.

SEGUNDA SECCIÓN.

honrosa, Bonifacio Aravena, Amador Flores,
Antonio Toledo.

Caligrafía.— Premio," José Sawtos Ibarra,
mención honrosa, José Almijo, Lúeas González,
Antonio Alen.

Catecismo.—Premio, Manuel Silva, mención

honrosa, Marcos Montolia, David Vásquez,
Amador Flores.

Aritmética.—Premio, Antonio Alen, mención

honrosa, Amador Flores, Lúeas González, José

Ocampo.
Gramática.—Premio, José Ocampo, mención

honrosa, Pedro González, José Almijo, Santos
Ibarra. -

Jeografía.—Premio, Juan Rodríguez, men
ción honrosa, José del Carmen Morales, Belisa
rio Barrios, José Billota.

Dibujo lineal. — Premio, Evaristo Cuevas,
mención honrosa, Lúeas González, Domingo
Montolia, Eulojio Jerves.

ESCNELA NUM. 14.

DIRIJIDA POR DON ROJERIO NAVARRO.

Lectura.—Premio, José Domingo Canales,
moncion honrosa, Eduardo Hernández.

Escritura.—Premio, Juan Messer, mención

honrosa, Francisco Guerra.

Ariimélca.—Premio, Sabino Velasquez, men
ción honrosa, Verónico Miranda.

Gramática.—Premio, Daniel Naranjo, men

ción honrosa, Francisco Bosso.

Jeografía.—Premio, Verónico Mirauda, men

ción honrosa, Sabino Velasquez.
Catecismo.—Premio, Francisco Bosso, men- i

ciou honrosa, José Domingo Canales.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Carlos Luis Lacoste, men

ción honrosa, Ramón Córdova.

Escritura.—Premio, Mauuel Chávez, menciou

honrosa, Juan Francisco Díaz.

Aritmética.—Premio, Jerman Pizarro, men

ción honrosa, Exequel Naranjo.
Gramática.—Premio, Ramón Córdova, men

ción honrosa, Clodomiro Pizarro.

Jeografía.—Premio, Timoteo del C. González,

mención honrosa, Carlos L. Lacoste.

Catecismo. — Premio, Pedro R. Maturana,'

menciou honrosa, R anión Córdova.

ESCUELA NÚM. 13.

DIRIJIDA POR DON FRANCISCO ARIS.

Alumnos premiados:
Conducta.— Premio, Fidel Reyes, mención

honrosa, José Nicolás Echeverría.

Lectura..—Premio, Marcos Moutolla mención

Alumnos premiados.
Conducta.—Premio, Conrado Quevedo, men

ción honrosa, Ricardo Alvarez ¡ Emilio Rivero

Gamallo.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Premio, Emilio Rivero Gamallo,

mención honrosa, José Domingo Pizarro i Clo

domiro Maluenda.

Caligrafía.—Premio Ladislao Maluenda men

ción honrosa, Adolfo Cristi i Eleodoro Ampuero.
Arimética. — Premio Clodomiro Maluenda,

mención honrosa, Ladislao Maluenda i José Do

mingo Pizarro.
Gramática,—Premio: Adolfo Cristi, menciou

honrosa, Emilio Rivero Gamallo i Clodomiro

Maluenda.

Jeografía.
—Premio: Eleodoro Ampuero, men

ción honrosa, Julio Videla i Emilio Rivero Ga

mallo.

Relijion.—Premio, Elicerio Bretón, menoiou

honrosa, José Domingo Varas i Flortdor Cas

tañeda.

i

SÜGUNDA SECCIÓN'..

Lectura.— Premio,. Ricardo Alvarez, menciou

honrosa Dionicio Aguilera i Luis Flórez.

Caligrafía.—Premio, Manuel Joaquiu Contre-

¡* ras, mención honrosa, Desiderio Silva i Laurea-

[■ no Guajardo.

ji Arimética,—Premio, Antonio Quevedo, men-

I cion honrosa, Luis Flores i Manuel Francisco

|| Vázquez.
Gramática. -Premio, Marco Aurelio Abnéida
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Vázquez imeuoiuu honrosa Manuel Antonio

Antonio Quevedo.

Jeografia.—Premio Manuel Francisco Váz

quez, mención honrosa, Juan de la G. Calderón

i Manuel Gunjardo.
Relijion.—Premio, Custodio Pradeña, mención

honrosa, Clodomiro Quiroga i Manuel A. Váz

quez.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura. — Premio, Juan Ramón Guajardo,
mención hourosa, Julio Cáceres i Marcial Ji

ménez.

Caligrafía.—Premio Manuel Muñoz, mención

honrosa, Francisco Javier Quevedo i Juan Ra

món Guajardo.
Arimética.—Premio, Juan Ramón Guajardo,

mención honrosa, Ismael Calderón i Francisco

Javier Quevedo.
Gramática—Premio, Francisco Javier Que

vedo,mención honrosa, Conrado Quevedo i Glo

riado Saez.

Jeografía.—Premio, Francisco Javier Queve

do, mención honrosa, Julio Cáceres i Salvador

Muñoz.

Dibujo Lineal.— Premio, Conrado Quevedo
menciou honrosa, Ismael Flores i Marcial Ji

ménez.

Relijion.-—Premio. Ismael Calderón mención

honrosa, José Acúa i Manuel Muñoz.

Catecismo.—Premio, Emiliano Díaz; mención

honrosa, Emilio Figueroa.
Gramática castellana.—Premio, José Luis Ba

saure; mención honrosa, Emilio Figueroa.
Aritmética.—Premio, Emilio Figueroa; men

ción honrosa, Elias Ugarte.
Jeografía.—Pvemio, Emilio Figueroa;moncion

i; honrosa, José María Fernández.

y Caligrafía.—Premio, Fernando Pizarro; men-

,
cion honrosa, Carlos Díaz.

|¡ Dibujo Lineal—Premio, Elias Ugarte; men-

j;
cion hourosa, Emiliano Díaz.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura. — Premio, Florentino Vivaceta; men
ción honrosa, Manuel Jesús Basaure.

Catecismo.— Premio, Benito Andrade, men

ción honrosa, Enrique Luna.

Aritmética.— Premio, Eujenio Máximo Fi

gueroa; mención honrosa, Miguel Honorio Ji

ménez.

Gramática castellana.—Premio, Miguel Hono
rio Jiménez; mención honrosa, Eujenio Máximo

Figucroa.
Jeografía.—Premio,Miguel Honorio Jiménez;

menciou honrosa, Rubén Oros.

Caligrafía.— Premio, Miguel Honorio Jimé

nez; mención honrosa, Enrique Luna.

ESCUELA NÚM. "15.

DIRIJIDA POR DON RICARDO OLEA.

TERCERA SECCIÓN.

Alumnos premiados:
Conducta.—Premio, Tomas Velasquez; men

ción honrosa, Andrés 2." Rivera.

Lectura.—Premio, Santiago Santander; men

ción honrosa, Daniel Monsalves.

Catecismo.— Premio, Daniel Monsalves, men

ción honrosa, Eduardo Madriaga.
Gramática castellana. — Premio, Nicómedes

Mena; mención honrosa, Nicómedes Barias.

Aritmética.—Premio, David Duran; mención

honrosa, Virjinio Cruz.

Jeografia.
—Premio, Virjinio Cruz; mención

honrosa, Santiago Sautander.

Caligrafía.
—Premio, Abelardo Quezada; men

ción honrosa, Santiago Santander.

Dibujo lineal.—-Premio, Santiago Santander;
mención hourosa, Daniel Monsalves.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.— Premio, José Luis Basaure; men

ción honrosa Indalecio Rivera.

ESCUELA NUM. 16.

DIRIJIDA POR DONA GUSTINA HERRERA.

Alumnos premiados:
Conducta,—Premio, Eleodoro García; mención

honrosa, José F. Cabrera. X

Lectura. — Premio, Manuel A. Sautander;
mención honrosa, Ramón Olguin, Ramón Cal
derón.

Caligrafía —Premio, Lorenzo López; mención

honrosa, Eulojio Duran i Marcial Duran.

Catecismo.— Premio, Juan Duran; mención

honrosa, Manuel A. Santander i Juan F. Me-

nares.

Aritmética.—Premio, Eulojio Duran; mención

honrosa,Manuel A. Santander i Ramón Olguin.
Gramática.—Premio, Lorenzo López; meucion

honrosa, Manuel A. Santander i Eulojio Duran.

Jiografía.—Premio, Ramón Olguin; menciou

honrosa, Marcial Duran i Eulojio Duran.

ESCUELA NÚM. 18.

DIRIJIDA POR DON MANUEL OLEA.

Alumnos premiados:
Conducta.—Premio, Santiago González; men

ción honrosa, Pedro P. Atenas.
Lectura.—Premio, Santiago González; men-

otou honrosa, Amador Palma.



Caligrafía,—Premio, Santiago González; men-
tíon honrosa, Benjamín Negrete.
Relijion —Premio, Domingo Gold-sack; men

ción honrosa, Pió Goldsack.

Aritmética.—Premio,Santiago González; men
ción honrosa, José Manuel Ugarte.

Gramática.—Premio, Benjamín Negrete; men
ción honrosa, José Manuel Ugarte.
Jeografía. —Premio, Benjamiu Negrete; men

ción honrosa, Pío Goldsack.

Dibujo lineal.—Premio, Santiago González.

ESCUELA NUM. 19.

DIRIJIDA POR DON RUDECINDO CARRALES

GUTIÉRREZ.

Alumnos premiados:
Conducta.—Premio, Jobias Saavedra, mención

honrosa, Juan Castillo i S3bastiau Molina.

Lectura. — Premio, José Miguel Moneada,
mención honrosa, Agustin Diaz.

Caligrafía.—Premio, Agustin Díaz, mención

honrosa, Paulino Cañas.

Rtlijion. — Premio, José Miguel Moneada,
mención honrosa, Remijio Esquivel.
Aritmética.—Premio, Miguel Moneada, men

ción honrosa, Jerinan Núñez.

Gramática. —Premio Manuel Diaz, mención

honrosa, Filomeno Romero.

Jeografía.—Premio, Toribio Contreras, men
ción honrosa, Justo José Molina.

ESCUELA NUM. 20.

DIRIJIDA POR DON JOSÉ D. CASTAÑEDA.

Alumnos premiados:
Conducta.—Premio, Pedro Machuca, mención

.honrosa, Adolfo Rivas.

Lectura.—Premio, Benjamín Machuca, men

ción honrosa, Manuel Antonio Frías.

Escritura.—Premio, Clemente Negrete, men

ción honrosa, Isidoro Vargas.
Aritmética;.—Premio, Andrés Silva, mención

honrosa, Manuel Rojas.
Catecismo.—Premio, Ricardo Bcsoain, men

ción honrosa, Manuel Negrete.
Gramática.—Premio, Antonio Pacheco, men

ción honrosa, Olegario Negrete.
Jeografia,—Premio, José Joaquin Lillo, men

ción honrosa, Demetrio Machuca.

ESCUELA NUM. 23.

DIRIJIDA POR DON JOSÉ MERCEDES

ALLENDES.

Alumnos premiados:
Condiwta.—Ramón Sil-va,

Lectura.—Premio, Nicodemo Ibarra, mencio11-

honrosa, Gumesindo Zamorano.

Caligrafía.—Premio, Benjamín Castillo, men
ción honrosa, Nicanor Bosso.
Aritmética,—Premio, Rudecindo Aviles, men-

eion honrosa, Manuel Toro.

Catecismo.—Premio, Ramón Silva, mención

honrosa, Rudecindo Aviles.

Gramática.—Premio, Matias Corvalan, men
ción honrosa, Nicodemo Ibarra.

Jeografia.—Premio, Matias Corvalan, men

ción honrosa, Nolasco Corvalan.

ESCUELA NUM. 26.

DIRIJIDA POR DON BELI8ARI0 LIÑAN DE

ARIZA.

Alumnos premiados:
Conducta.—Premio. Estévan Aracena, men

ción honrosa, Juan Anjel Segovia i Eustaquio-
Pereira.

Lectura.—Premio,Pascual Echeverría, níencioñ
honrosa. Pedro León Liñan i Lorenzo Moráléz.

Escritura.—Premio, Juan Anjel Segovia,
mención honrosa, Hermenejildo Tovar i Esté

van Aracena.

Catecismo. — Premio, Hermenejildo Tovar,
mención honrosa, José Ramón Segovia i Esté

van Aracena.

Aritmética.— Premio, Hermenejildo Tovar,
mención honrosa, Juan Anjel Segovia i Evaris

to Fernández

Jeoyofía. — Premio, Hermenejildo Tovar,
mención honrosa, José Ramón Segovia i Benig
no Liñan.

SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

ESCUELA ANDRÉS BELLO.

.'Diurna.)

CUARTA SECCIÓN.

Conducta.—Premio único, Víctor Silva.

Lectura.—-Primer premio, Juan de Mata

Castro, segundo id., Pascual Tcmístocles Pé

rez, mención honrosa, Bernardo Orellana.

Caligrafía.— Primer premio, Samuel Bar

rios, segundo id
,
Juan de Mata Castro, men

ción honrosa, Bernardo Orellana.

Historia Sagrada.— Primer premio, Pedro

Camal, segundo id., Rafael Clarí, mención

honrosa, Fernando Ureullu.

Gramática,—Primer premio, Bernardo Oré-

llana, segundo id., Pedro Carnal, mcaeion hon

rosa, David Rivas.

Aritmética.—Primer premio, David Rivas,

segundo id., Eujonio .Ureullu,. mención hon-

.iosa., i .José Vargas.



Jeografía.— Primer premio, Enrique Pe

ralta, segundo id., Pascual Temístocles men-

-cion honrosa, Pérez Pedro Carrial.

Dibujo lineal.— Premio, Maximiano Osorio,

segundo id., Juan Alfaro, menciou honrosa,
Adolfo Román.

Hijiene.—Primer premio, Pablo González,

segundo id., Adolfo Román, mención honrosa

Benjamín Román.

Música rocal.—Primer premio, Juan R.

Moreira, segundo id., Adolfo Román, mención

honrosa, Juan deMata Castro.

Jimnástici.— Primer premio, Pascual Te

místocles, Pérez, segundo id., Pablo González,
mención honsosa, José Donoso.

Lecciones sobre el Universo:—Primer premio,
Jerman Caballero, segundo id., Fernando Uu-

cullu, mención honrosa, Gumeciudo Bravo.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura.—Primer premio, Manuel Antonio

Herrera, segundo id., Manuel Ramírez, men

ción honrosa, José Luis Fuenzalida.

Caligrafía.—Primer premio, José Antonio

Diaz, segundo id,, Juan B. Pardo, mención

honrosa, Ceferino Espinosa .

Catecismo.—Primer premio, Alberto Loica,

segundo id., Manuel Araneibia, mención hon

rosa. Manuel Leiva.

Gramátiea.—Primer premio, Pedro Jiménez,
Moisés Arias, menciou honrosa, Nicanor Ro

mán.

Aritmética.—Primer premio, José de la

Cruz Collado, segundo id., Cef-rino Espinoza,
mención honrosa, Francisco Ortiz.

Jeografía.—Primer 'premn, Recaredo Urru

tia, segundo id., Nicanor Torrejon mención

honrosa, Ramón Leiva.

Dibujo lineal.-—Primer premio, José Luis

Fuenzalida, sojrundo id.. Francisco Ortiz, men

ción liourosa, Fermiu Villarroel.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Primer premio, Daniel Elzo, segun-
id. Luis A«torgj, mension honrosa Severo Anto

nio Caballero.

Culigrafía.—Primer premio, Alberto Cood,

segudo id. José Salvador Carreño, meucion

honrosa Cesáreo Baeza.

Catecismo. -Primer premio, José Salvador Ca

rreño, segundo id. Miguel Zúñiga, mención

honrosa Manuel Arostizaga.
Gramática,—Primer premio, Simón González,

segundo id. Pedro Rebolledo mención honrosa

Pedro Campos.
Aritmética.—Primer premio, Cesáreo Bacza,

segundo id. Manuel Arostizaga menciou honrosa

Pedro José Segovia.
Jeografía.

— .Primer promir', Luis Vonega. se

gundo id. Salvador Escolar mención hoDrosa

Dauiel Escobedo.

Dibtijolineal,—Primer premio, Pedro Campos,

seguudo id. José Salvador Carreño mención hon

rosa Simón González.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Primer premio, Antonio Silva H.

Pérez, secundo id. Santiago Martínez mención

honrosa Maximiano Rubio.

Calirrofía,—Primer premio, Juan Escobar,

segundo id. Pedro José Castro mencionhonrosa

Juan de Dios Román.

Caleci«mo..—Primer premio, Maximiano Ru

bio, segundo id José Luis Cerecera menciou

honrosa Juan A. Pínula.

Gramática.—Primer premio, Pedro Urzúa,

segundo id. Manuel Jesús Aguilera mención

honrosa Maximiano Rubio.

Aritmética.—Primer premio, Santiago Martí

nez, segundo id. Nomecio Saavedra mención hon

rosa Eduardo Puga.
Jeografía —Primer premio, Juan de Dios Ro

mán, segundo id. Daniel Valverde mención hon

rosa Manuel Lagunas.
Lecciones sobre ohjelos.

—Primer premio, Ave-
lino Riquelme, segundo id. Manuel Lagunas
menciou honrosa Juan de Dios Román.

(Nocturna.)

Alumnos premiados:

Conducta.—Premio único, Pedro León.

Dibujo lineal.—Primer premio, Sebastian Cal

derón, segundo id., Pedro León.

Lectura.— Primer premio, Indalecio Olavo,

seguudo id., Juan Martínez.

| Caligrafía.
—Primer premio. José del C. Gou-

I zález, segundo id.. Carlos Cortcz.

Jeografía.
—Primer premio, Juan Martinez,

segundo id., Sebastian Calderón.

Aritmética.— Primer premio, Salustiano Ver-

cara, segundo id
,
José Dolores Correa.

. Gramática.—-Primer premio, Cirilo Lira, se?

¡ gundo id., Gregorio Zúñiga.
Relijion.—Primer premio, Sebastian Calde

rón, seguudo id., Pedro León.

ESCUELA .

" MANUEL VICUÑA."

PRIMERA SECCIÓN.

Alumnas premiadas:
Caligrafía.—Primer premio, Adelaida Rojas,

segundo id., Aurora Guevara.

Lectura.—Primer premio, Dolores Arraijo,
segundo id,, Froilanda Cerda.

Aritmé'ica.—Piimer premio, Margarita Ara
ya, secundo id., Filomena Metía,
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Gramática.—Primer premio, Rita Cartajeua

segundo id., María Vergara.
Jeografía.—Primer premio, Carolina Jerez,

segundo id., Auxilia Morales.

Relijion. — Primer premio, ■ Ignacia Guzman,
segundo id., Juana Araya.
Labores de mano.—Primer premio, Delfina

Núñez, seguudo id., Victoria Pacheco.

SECUNDA SECCIÓN.

Caligrafía.—Primer premio, Virjinia Mena,
segundo id., Virjinia López.
Lectura. —Primer premio, Virjinia López, se

gundo id., Emilia Pérez.
Aritmé'ica.—Primer premio, María del C.

Reinoso, seguudo id
, Florinda Azargado.

Gramática.—Primer premio, Emilia Pérez,
segundo id., Micaela Veuégas.
Jeografia.—Primer premio, Francisca Gon

zález, segundo id., Clarisa Flores.

Relijion.—Primer premio, Carmen Jerbes, se
gundo id., Clarisa Flores.

Labores de mano.—Primer premio, Virjiuia
Mena, segundo id., Asencion Pacheco.

Conduela.—Premio único, Eleuteria Bara-
hona.

ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ.

Conducta.—Premio, Manuel Moran.

'

TERCERA SECCIÓN.

Caligrafía.—Primer premio, Fidel Cruz, se
gundo id., Leoncio Herrera, mención hourosa
Valentín Díaz.

Lectura —Primer premio, Joaquin Gallardo,

segundo id., Simón Tapia, menciou honrosa, Fi
del Cruz.

Catecismo.—Primer premio, Leoncio Herrera,
segundo id., Rafael Leiva, menciou hourosa,
Valentín Díaz.

Aritmética —Primer premio, Meliton Bílche,
segundo id., Fidel Cruz, mención honrosa, Joa
quin Gallardo.

Gramática.—-Primer premio, Fidel Cruz, se
gundo id., Joaquin Gallardo, mencionhonrosa
Simón Tapia.
Jeografía.—Primer premio, Lorenzo Espinoza,

segundo id., Juan Poblete, mención honrosa
Leoncio Herrera.

Dibujo lineal. r-Primer premio, A'aleutin Díaz,
segundo id., Fidel Cruz, mención honrosa, Me
liton Vilchc.

Música.—Primer premio, Pedro Sandoval, se
gundo id., Reinaldo Astudillo, mención honrosa,
José Garai.

SEGUNDA SECCIÓN.

Caligrafía.—Primer premio, Manuel Moran,

segundo id., Perfecto González, menciou honro

sa, Gregorio Jiménez.
Lectura.—Primer premio. Amador Clavero,

segundo id., Donato Bustamante, meneiou hon
rosa, Benjamiu Leiva.

Catecismo.—Primer premio, Rafael Muñoz,
segundo id., Albino Brito mención hourrosa,
Perfecto González.

Aritmética.—Primor premio, Gregorio Jimé
nez, segundo id., Pedro Pablo Vargas, men

ción honrosa, Nicolás Clavero.
Gramática.—Primer premio, Nicolás Clavero,

segundo id., Tomas Alvarez, mención honrosa,
Froilan Cuevas.

Jeografía.—Piimer premio, Perfecto Gonzá
lez, segundo id., Nicómedes Urbina, menciou
honrosa, Rafael Muñoz.

PRIMERA SECCIÓN.

Caligrafía.—Primer qremio, Pedro Nilo, se
gundo id., Samuel Salas, mención honrosa, San
tiago Ramírez.

Lectura.—Primer premio, Cipriano Morales,
segundo id., Casimiro Quinteros, mención hon

rosa, Tiburcio Castro.

Aritmética.—Primer premio, Pascual Alva-
II rez, segundo id., Lorenzo González, mención
j honrosa, Santiago Ramírez.

Gramática.—Primer premio, Santiago Rami-
!: rez, segundo id., Adasmo Quinteros, meneiou

| honrosa. Pascual Alvarez.

Jeografia—Primer premio, Tiburcio Castro,

j| segundo id., Santiago Ramírez, mención hon-

¡j rosa, Manuel Jorquera.
Cateeismo.—Primer premio Santiago Raim-

j rez, segundo id., Cipriano Morales, menciou
! hourosa, Pedro Nílo.

ESCUELA "JOSEFA ALDUNATE."

DIRIJIDA POR DOÑA JOSEFINA JIMÉNEZ.

Alumnas premiadas:

PRIMERA SECCIÓN.

Conducta,—Primer premio, Dolores Morales,
seguudo Id., Carmen Belis, menciou honrosa, Si-
priana Ayala i Filomena Muñoz.
Lectura.—Primer premio, Eleuteria Línero,

segundo id.. Antuca Fuente, mención honrosa,
Abelina Gómez ¡ Raimunda González.

Caligrafía.—Primer premio, Domitila Berrios,
segundo id., Abelina Gómez, menciou honrosa,
Elvira Pezoa i Aurora Parra.
Aritmética.—Primer premio, Aurora Parra,

seguudo id., Carmen Puyor, menciou honrosa,'
Domitila Cerda i Rita González.
Gramática.—Primer premio, Elvira Pezoá,

segundo id., Balvma Basuarto. mención honrosa.
Juana Carrera i María González.
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Jcógraft.—Primer premio, Máximo Benedic

to, seguudo id., Rita González,mención honrosa,
María González i Felipa Ramírez.
Relijion.—Primer premio, Petronila Jiménez,

segundo ¡d., Juana Carrera, mención honrosa,
Rosa Araneibia i Sipriana Ramírez.

Labores.— Primer premio, Pascuala Reyes,
segundo id.,Selia Zelada, mención hourosa, Abe-

lina Gómez i Rosario Ravelo.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Primer premio, Toribia Fernández,
segundo id.. Delfina Bravo, menciou honrosa,
Aurora Labe i Delfina Díaz.

Caligrafía.—Primer premio, Adela Franco,

segundo id., Aurora Labe, mención hourosa,
Jesús Berrios i Felicia Puyor.
Aritmética.—Primer premio, Delfina Bravo,

segundo id., Rosa Martínez, mención honrosa,
Alvina Arriagada i Ma-ría Linero.

Gramática.—Primer premio, Trinidad Casti

llo, segundo id., María Linero, mención honrosa,
Domitila Palma i Juana Bravo.

Jeografía.
—Primer premio, Rosa Martínez,

segundo id., Toribia Fernández, mención houro

sa, Carolina López i Adela Franco.

Relijion.
—Primer premio, Alvina Arriagada,

segundo id., Juaua Bravo, mención honrosa,
Aurora Valdivia i Mercedes Rojas.
Labores.—Primer premio, Juana Gonzále», i

segundo id., Cruz Cerda, mención honrosa, Alvi

na Arriagada i Andrea Gutiérrez.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura,—Primer premio, Dolores Morales, j
segundo id., Filomena Muñoz, mención honrosa,
Clodomira Fernandez i Ester Jañas.

Caligrafía.
—Primer premio, Pabla Rosa Li

ra, segundo id., Clotilde Mena, mención honrosa,
Mercedes Donoso i Clarisa Araneibia.

Aritmética,—Primer premio, Pabla Rosa Li

ra, segundo id., Dolores Morales, mención horo-

sa. Mercedes Donoso i Luisa Castillo.

Gramática.—Primer premio, Dolores Morales,

segundo id., Ludobina Flores, mención honrosa,
Clorinda Puyer i Faustina Huerta.

"

Jeografía.
—Primer premio, Clodomira Fer

nández, segundo id., Ester Jañas, menciou hon

rosa, Filomena Muñoz i Clotilde Mena.

Relijion.—Primer premio, Pabla Rosa Lira,

segundo id., Dolores Morales, mención honrosa,
Clarisa Araneibia i Filomena Muñoz.

Labores.—Primer premio, Mercedes Donoso,
se-mudo id., Clarisa Araucibia, mcucion honrosa.

Luisa Castillo i Faustina Huerta.

ESCUELA DIURNA DEL

VALDIVIA.

HERMANO

Conducta.—Premio, Clorinda Villalon.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.— Primer premio, Benigna Quirós,

segundo id
, Margarita González, mención hon

rosa, Fermina Contreras.

Caligrafía.—Primer premio, Micaela Escude

ro, segundo id., FilomenaMoreno, menciou hon
rosa, Elcira Osorio.

Aritmética.—Primer premio, Rosa Madriaga,.
segundo id., Amalia Sossa, mención hourosa,
María Machuca.

Gramática.—Primer premio, Juana Aguilar,
segundo id., Francisca Quezada, mención honro

sa, Domitila Saavedra.

Relijion.—Primer rremio, Clorísa Berrios, se

gundo id., Rosa Román, mención honrosa. Del

fina Martínez.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Primer premio, Florinda Maldona

do, segundo id . Clara Guzman, mención honro

sa, Clorinda Villalon.

Caligrafía.—Primer premio. Mercedes Soto,
segundo id., Domitila Moya, mención honrosa,
Virjinia Ahumada.
Aritmética.—Primer premio, Mercedes Zúñi

ga, segundo id, Damiana Quintero, mención

honrosa, Esilda Guzman.

Gramática.—Primer premio, Enriqueta Guz

man, segundo id., Mercedes Martinez, mención

honrosa, Maclovía Santibáñez.

Jeografía.—Primer premio, Delfina Jara, se

gundo id., Margarita Orrego, mención hourosa,
Mcrcádes Soto.

Cateeismo.—Primer premio, Zoila Díaz, se

gundo id., Margarita Gutiérrez mención honrosa,
Mercedes Zúñiga.

ESCUELA NOCTURNA DE MUJERES.

PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.— Primer premio, Lucía Reyes, se

gundo id., Dolores Leiva, mención honrosa, Fi
lomena Leiva,

Caligrafía.
—Piimer premio, María Vargas,

segundo id., María González, mención honrosa,
Lucia Reyes.
Aritmética.—Primer premio, Maria Pueblai

segundo id., Domitila Olguin meuciou honrosa,
Luisa Qintero.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—.Primer premio, Maria Quiu tero



segundo id., Carolina Serei, mención honrosa,

Eduvije Ortega.
Caligrafía.

—Primer premio, María Garai, se

gundo id., Leonor Moya, mención honrosa, Mer

cedes Calderón.
Aritmética.—Primer premio, Filomena Dei-

grand, segundo id., Trinidad Jara, menciou hon

rosa, Emilia Garai.

Conducta.—Premio, Margarita Burgos.

ESCUELA MERCEDES MARÍN.

PRIMERA SECCIÓN.

Conducta.—Primer premio, Zoila Torres, se

gundo id., Margarita Cámus, mención honrosa,
Clorinda Maturana.

Lectura.—Primer premio, Elisa Urquiza, se

gundo id., Aurístella Polanco, mención honrosa,
Elvira Trincado.

Caligrafía.
—Primer premio, Carmen Orrego,

seguudo id., Salina Jiménez, meucíon honrosa,
Zoila Torres.

Gramática castellana.—Primer premio, Isabel

Araneibia, segundo id., Adelaida Coutreras,
menciou honrosa, María Salcedo.

Aritmética.— Primer premio, Placedia To-

rrealba, segundo id., Eloisa Arce, mención hon

rosa, Clarisa Abarca.

Jeografía.
—Primer premio, Matilde Ayala,

segundo id., Eloisa Triucado, meucíon honrosa,
Celia González.

Catecismo.—Primer premio, Florinda Santi-

báfiez. segundo id., Juana Cepeda, mención hon

rosa, María L. Mateluna.

Labores de mano.—Primer premio, Julia Pé

rez, segundo id., Maria L. Mateluna, mención

honrosa, CártnenOrrego.

SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Primer premio, Rosa Santiagos, se

gundo id., Eduvijis Castro, mención honrosa,

Mercedes Opaso.
Caligrafía.—Primor premio, Petronila Pare

des, segundo id., Teresa Osorio, mención honro

sa, Luisa Jara.

Gramática castellana,—Primer qremio, María

Santibáñez, Juana Rosa Flores, mención honro

sa, Verónica Martínez.

Aritmética.—Primer premio, Abelarda Cámus,
secundo id., Verónica Martinez, mención honro

sa, Martina Letelier.

Jeografia.
—Primer premio, Adelaida Campos,

segundo id., Luisa Jara, mención honrosa, Mer

cedes Cámus.

Catecismo.—Primer premio, Mercedes Cámus,

segundo id., Carolina Soto, mención honrosa,
Adelaida Campos.
Labores de mano.—Primer premio, Aurelia

Pérez, segundo id., María M. Santibáñez, men

ción honrosa, Margarita Herrera.

TERCERA SECCIÓN.

Lectura.—Primer premio, María Mercedes

Martínez, segundo id. Margarita Letelier, men

ción honrosa, Mercedes León.

Caligrafía.
—Primer premio, Erminia Casta

ñeda, segundo id. Dolores Sánchez, meneiou

honrosa, Florinda Olguin.
Gramática Castellana.—Primer premio, María

M. Navarro, segundo id. M. Ester López, meu
cíon honrosa, Juana Mesías.

Aritmética,— Primer premio, Delfina Jiménez,

segundo id. Jonoveva Ayala, mención honrosa,
Filomena Herrera.

Jeografia.
—Primer premio, María Mercedes

Martínez, segundo id. Celia González, meneiou

honrosa, Dorila Hernández.

Catecismo.—Primer premio, Encarnación Cam

pos, segundo id. Matilde Hernández, mención

honrosa, María M. Astudillo.

Labores de mano.—Primer premio, Margarita
Letelier, segundo id. Dolores Sánchez, mención

honrosa, Felicia Palma.

Labores de mano

Ejecutada» por las alumnas de las escuelas

públicas dsl departamento de Santiago.

Santiago, setiembre 10 de 1870.—La Inten

dencia con esta fecha, ha decretado lo que si

gue:
"Art.' 1." Durante el presente mes tendrá

lugar en uno de los salones del edificio que ocu

pa esta Intendencia, la esposicion de labores de

mano que han trabajado en cl año actual las

alumnas dc las escuelas públicas do este depar
tamento.

"Art. 28. El 12 del corriente las preeeptoras

p.ieseutarán a la comisión de la junta visitadora

compuesta de los señores don Félix Mackenna,
don Luis Larrain Zañartu, don Fernando Laz

eano Echáurren, don Ramón Domínguez i don

Julio Cuadra, los objetos hechos eu sus respec
tivas escuelas.

''Cada objeto llevará prendida una tarjeta,
en la oue especifique el número de la escuela, el

nombre de la preceptora i cl dc la alumna que
lo hubiese trabajado.
"Art. 3." Para la adjudicación de los pre

mios, las obras de mano se dividirán en cuatro

secciones: primera costuras, segunda bordados

en blanco, tercera tejidos i cuarta puntos de

marca.

"En cada una dc estas secciones habrá un

primero i segundo premio.
"Art. 4.° Nómbrase una comisión compues-

/
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ta de las señoras que a continuacioa se espre
sa, para que el miércoles 14 dol presente exá

nime los objetos que se presentaren, o informe
a esta Intendencia, indicándole las alumnas

a que deba adjudicar los correspondientes pre
mios.

"Señora doña Alejandra Cuevas dc Valdes.
"

Adela Bardel de Rousse.
"

Carmen Mackenna de Vicuña.
" "

Clarisa Urriola dc Prieto.
" "

Cruz Bascuñan de Valdes.
" '■

Emilia Santa-María de Sáuehez.
,: ''

Enriqueta Pinto doBúlncs.
'■ "

Isabel Ovalle dclñiguez.
'• "

Jertrudis Pérez de Subercaseaux.
•' " Josefa Aldutiate de Oíate.
" i; Manuela Bascuñan de Echeverria
" "

Manuela Subercaseaux de Vicuña
,: "

Margarita Ríos de Zañartu.
"

'_' Mariana Brown de Ossa.
•' '■ Mercedes I. Iñiguez de Deputron
" " Rosalía Necohea de Lindsay, i
" "

Rosa Salar de Plata."

Lo que pongo en conocimiento de Ud. espe

rando no se negará a contribuir por su parte a

un acto que tan noble influjo ejerce en la edu

cación de las jóvenes por el estímulo i emula

ción que despierta.
—Dios guarde a Ud.—Tadeo

Reyes.

INFORME DK LA COMISIÓN.

Santiago, setiembre 14 de 1870.

Señor Intendente:

Reunida con fecha de hoi la Comisión nom

brada por US. para acordar los premios a las

ahumas que hau hecho las labores de mano pre

sentadas en este aña, los hemos adjudicado en la

forma que aparece en la lista adjunta.
La esposicion organizada en esta vez tiene un

número de objetos mui inferior al que contaban

las que se han verificado en los años anteriores,

si bien hemos podido notar en los que hemos

tenido a la vista el trabajo de las alumnas ad

quiere cada dia mas perfección, i que algunas

preeeptoras comprenden la importancia del ra

mo, cuya enseñanza
es inútil ponderar.

Pero en esta ocasión debemos observar que la

idea que en otras épocas manifestábamos sobre

la conveniencia de estimular la dedicación a la

costura i bordados finos en blanco, hemos' tenido

el gusto de verla realizada, pues así son la ma

yor parte de las costuras
de cada esouela.

En jeneral, la Comisión se complace en reco

nocer el buen gusto que ha habido en las obras

jaanufacturadas, i en que no hemos encontrado,
BQLBT1N TOMO II.

como en otras épocas, objetos en qne »o debiera

ejercitarse la atención de las alumnas. Cob este

motivo, creemos que son acreedoras a una espe

cial consideración las preeeptoras que no, han

omitido el trabajo manual en sus escuelas,
Entre las preeeptoras que, en nuestra opi

nión se han recomendado mas, creemos dignas
de mención espresa a doña Joaquina Urrutia.

para quien solicitamos de US. un primer premio;
i por los muchos i buenos objetos de costura i

bordados finos eu blanco de doña Andrea Nava

rrete, la proponemos para el segundo premio.
De esta manera juzgamos llenar un deber de

justicia, pidiendo para cada una de ellas un

premio que confiamos estimulará su empeño i el

de sus compañeras en el preceptorado para aten
der siempre con interés la importante clase dc

labores de mano.

No concluiremos el presente informe sin ha

cer una particular recomendación de las preeep
toras doña Antonia Chacón ¡ doña Rosario Fra

güela, cuyos bordados, i sobre todo las muchas

obras exhibidas por la primera, nos han llamado

también la atención.

Tenemos la satisfacción de ofrecer al señor

Intendente los sentimientos de nuestra distin

guida consideración.—Alejandra Cuivas de Val

des.—Adela Bardel de Rousse.—Clarisa Urriola

de Prieto.—Cruz Bascuñan de Valdes.—Emilia

Santa-María de Sánchez.—Enriqueta Pinto de Bul

nes.—Isabel Ovalle de Iñiguez.
—Josefa Aldunate

de Oíate.—ManuelaBascuñande Echeverría.—Mi

nucia Subercaseaux de Vicuña.—Margarita Rios d»

Zañartu.—Mercedes J. Iñignez de De-Putron.—

Rosalía Necochea deLindsag.—Rosa Solar de Pla

ta.

Sanliago, setiembre 15 de 1870.

Visto el anterior informe, decreto:
1.° Adjudícase a cada una de las alumnas

que se designan en la nómina adjunta un premio

por las labores de mano que han presentado.
2." Adjudícase igualmente un premio espe

cial a las preeeptoras de las escuelas números

15 i 18 doña Andrea Navarrete i doña Joaqui
na Urrutia por el número i esmero en el trabajo
de los objetos que han espuesto los estableci

mientos que ellas dirijen.
Anótese, comuniqúese i publíquese en el Bo

letin de la Comisión Visitadora.

REYES.

Osvaldo Renjifo.

NOMINA DE LAS ALUMNAS PREMIADAS BN LA CLASE

DE LABORES DB NANO,

Jásemela núm. 1.—Primer premio, María del

Carmen Ramírez,Segvmdo id., Elisa Ova-

20
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11c. Tercer id., Margarita Donoso.
Escuela núm. 6.—Primer premio, Trinidad

Castro. Segundo id., Carmen Silva.

Esouela núm. 7.—Primer premio. Rita Figue
roa. Segundo id., Mariaua Labarca. Tercer

id., Albina Vieehe.

Esouela núm. 8.—Primer premie, Virjinia Fi

gucroa. Segundo id., Elena Lantaño.
Escuela núm. 14.—Primer premio, Eumeuia

Díaz. Segundo id., Victoria Bravo.

Escuela núin. 15.—Primer premio, Ester Sán

chez, Segundo id., Cupertina Moliua. Tor

cer id., Carmen Sánchez. Cuarto id., Rosa

Lavin.

Escuela núm. 16.—Primerpremio, Laura Arias.

Segundo id., Eloisa Valdivieso i Elcira

León.

Escuela núm. 18.— Primer premio, Natalio Cas-

tillo.Segundo id., Laura Valdes Tercer id.,
Laura Valdes. Cuarto id., Mercedes Por-

tus. Quinto id., Aurora Cabello.

Escuela núm. 22.—Primer premio, Carolina

Taivai Clodomira Soto. Segundo id., Car
lota Rravo. Tercer id., Ines Gallardo.

Algunos datos estadísticos de instrucción

primarla en Chile del Ferrocarril.

Se leerán con interés las noticias que damos

sobre el estado de la instrucción primaria du

rante el año 1869, el último de que tenemos da

tos oficiales.

Durante ese año hubo en la República 646

escuelas públicas, i de ellas 403 de niños, i 243

dc niñas.

El total de alumnos inscritos alcanzó a 29,817
niños, i a 20,072 niñas: 49,889 alumnos por to

dos. La asistencia media llego a 21,010 niños, i

a 1-5,229 niñas: 36,239 alumnos por todo.

Estos resultados jenerales se distribuyen co

mo sigue:
En Atacama hai 41 escuelas públicas, i dc

ellas 24 de niños i 17 de niñas, que cuentan

con una asistencia media de 1,392 niños i 1,083

niñas; por todo 2,475 alumnos.

En Coquimbo hai 46 escuelas, 29 de niños i

27 de niñas, donde reciben educación 1429 alum

nos i 1,050 alumnas; por todo 2,479.
En Aconcagua las escuelas alcanzan a 58, 34

de hombres i 24 de mujeres, a las cuales asis

ten 1,572 niños i 1,183 niñas; o sea 4,755 alum

nos.

En Valparaiso hai 32 escuelas de hombres i

20 do mujeres, es decir, 52 escuelas, a las cua

les asisten 2,366 niños i 1,927 niñas; lo que da

4,293 alumnos por todo.

En Santiago el número de escuelas alcanzan

a 61 de niños i a 48 de niñas; 109 escuelas, a

que asisten 3,918 niños i 3,737 niñas, 7,65?>
alumnos.

Colchagua cuenta con 34 escuelas de hom

bres i 17 de mujeres, 51 escuelas, i con 1,960
niños de asistenoia media, i con 1,075 niñas;
3,035 alumnos.

Curicó tiene 15 escuelas de hombres i 6 de

mujeres, 21 escnelas, que cuentan 869 niñas i

363 niñas; 1,242 alumnos.

Talca tiene 20 escuelas de niños i 11 de ni

ñas, 31 escuelas, a que asisten 780 niños i 655

niñas, 1,435 alumnos.

Maule 33 eseuelas dc niños, 20 de niñas, 53

escuelas, a que asisten 1,733 niños i 1,118 ni

ñas; 2,851 alumnos.

Nuble 21 escuelas de niños a que asisten

817, i 12 escuelas de niñas a qne asisten 1,100:
3o escuelas i 1,915 alumnos

Concepción 32 de niños a queconcurren 1,648
i 2o de niñas a que concurren 1.241; 55 escuelas
i 2,892 alumnos.

Arauco 13 eseuelas de hombres, concurridas

por 439 niños, i 1 1 de mujeres, concurridas por
341 niñas; 24 escuelas i 780 alumnos.

Valdivia 12 escuelas de hombres, concurridas

por 439 niños, i 5 de mujeres, concurridas por
17:> niñas; 17 escuelas i 612 alumnos.

Llanquihue 22 escuelas de niños, a que con

curren 574 i 5 escuelas de niñas, a que concu

rren 1*3; 27 escuelas i 757 alumnos de asisten

cia inedia.

Finalmente, Chiloé tiene 21 escuelas de hom

bres i 7 de mujeres—28 escuelas. Concurren a

ellas 781 niños i 282 niñas — 1063 alumnos.

En la educación de estos alumnos se emplea
ron el año pasado:
$ 241,192 en sueldos de empleados.

53,214 en locales.

19,014 en papel, plumas, etc.

30,172 en muebles, reparaciones de locales,
etc.

43,346 en testos de enseñanza.

S 386,938 en la enseñanza de 36,239 alumnos,
lo que hace ascender a $ 10,67 el costo medio

de la instrucción primaria de cada alumno al

año.

En las diversas provincias ese costo medio

ha sido:

En Atacama... _ <¡$ 15,98 cts.

Coquimbo 12,71
Aconcagua 11,18
Valparaíso 10,50
Santiago __;. 7,61

Colchagua.... 7,92
Curicó... 8,58
Talca 12,80
Maule 9,29
Nuble 9,27

Concepción 1 0,2ft



Arauco 16,95
Valdivia. 16,05

Llanquihue. 16,50
Chiloé 17,63

Los ramos que se enseñan en las escuelas

son:

^ ectura,

Escritura,
Aritmética,

Catecismo,
Gramática castellana.

Jeografía,
Historia santa,

Cosmografía.
Historia de Chile,
Dibujo linea!,
Música vocal,
Costura,

los seis primeros en todas las esouelas i los últi

mos en las superiores únicamente.

De los alumnos inscritos cursan:

Lectura 47,727
Escritura 43,687
Aritmética 37,289
Catecismo 36,825

Gramática castellana. 21,071

Jeografía 20,025
Historia santa 1,359

Historia de América. 185

Cosmografía 174

Historiado Chile... 499

Dibujo lineal 3,035
Música vocal *.. 583

Costura 10,131

Estas escuelas tienen a su servicio:

14

Directores i subdirectores. 40

Preceptores 618

Ayudantes 116

lo que da 7*4 personas, délas
cuales 485 son

hombres i 299 mujeres.
Damos ahora algunos datos sobre las escuelas

privadas, tomadus como los anteriores,
de la Ins

pección Jeneral deiustrucion primaria.
En el curso del año de que tratamos ^el nú

mero do escuelas privadas llegó a 437, i de

ellas:

De niños 200

De niñas 137

Mistas 98

Á. las escuelas de niños asistieron 10,732

alumnos; 7,138 a las do niñas—17,870 alumnos

por todo.
De éstos, 621 niños i 1,121 niñas eran

internos.

Se ocupaban
296 personas en las escuelas de niños i

281 id. en las de niñas.

577 personas.
El número de escuelas privadas completamen

te gratuitas alcanza a 40 de niños, a que con

currían 3,001 alumnos, i 18 de niñas i 3 mistas,
a que concurrían 1,679 alumnas—61 escuelas

con 4,675 alumnos.

El costo medio de la pensión mensual que pa
gaban los internos en las escuelas privadas era
de 13 ps. 90 cts. i los estemos 1 ps. 66 cts.

Los 1,742 internos pagaban anualmente

290,565 ps. 60 cts. Los estemos pagaban
321, 269 ps. 76 cts.

El número de escuelas privadas en que se da

instrucción primaria, se eucuentran distribuidas

por provincias como sigue:
Atacama tiene 25 escuelas, a que eoneurren

820 niños, i 277 niñas—1,099 niños.

Coquimbo.
Aconcagua, 5 esouelas, 153 niños i 137 niñas.

Valparaiso.
Santiago, 99 escuelas, 2,478 niños, 2,657 ni

ñas.

Colchagua, 3 escuelas, 139 niños, 32 niñas.

Curicó, 8 escuelas, 218 niños, 238 niñas.

Talca, 14 escuelas, 308 niños, 369 niñas.

Maule, 9 escuelas, 302 niños, 112 niñas.

Nuble, 18 escuelas, 615 niños, 270 niñas.

Concepción, 47 escuelas, 357 niños, 718 ni

ñas.

Arauco, 11 escuelas, 158 niños, 50 niñas.

Valdivia, 4 escuelas, 158 niños, 165 niñas.

Llanquihue, 26 escuelas, 547 niños, 134 ni

ñas.

Chiloé, 39 escuelas, 2,283 niños, 117 niñas.

El costo medio de la pensión epe pagan los

alumnos mensualmente es por provincias:

Atacama .. $ 4,00

Coquimbo
Aconcagua 1,00
Valparaiso

Santiago 1,00

Colchagua
Curicó 1,50
Talca 1,00

Maule 0,80
Nuble 0,30

Concepción 1,30
Arauco 0,35
Valdivia 0,95

Llanquihue 0,62
Chiloé 0,20

IMPRENTA NACIONAL.—1870.
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SOLEMNE DISTRIBUCIÓN

DE PREMIOS

A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS

DEL

DEPARTAMENTO DE SAN7IAG0.

El 17 de setiembre, víspera rielaran

dia de la patria, tuvo lugar en el Teatro

EOLETlN TOMO It,

Municipal la solemne distribución de

premios a los alumnos mas distinguidos
de las escuelas públicas del departamento.
Pocas veces nuestro teatro ha presen

tado un aspecto tan imponente como el

que presentaba en esta hermosa fiesta.

El golpe de vista era verdaderamente

deslumbrador.

La platea estaba ocupada por los alum
nos de las escuelas públicas i, sus ale

gres semblantes, el movimiento incesan

te en que siempre estuvieron i la diver

sidad de sus trajes de vistosos colores

formaban el mas precioso conjunto.
Los palcos i galería estaban completa

mente llenos de una multitud compacta^
ávida de prensen ciar los triunfos de la

infancia i de aplaudir a los que mañana

serán en la tribuna, en el foro i en el

taller, el orgullo, la gloria i la felicidad

de la patria.
Todas las clases de la sociedad se eti-?

con traban allí representadas al abrigo
de la mas significativa de las manifesta

ciones de la democracia, i el espíritu de

nuestros mayores parecia iluminar aquel
recinto en que no tenian eco ni la pasión
ni el egoísmo sino la abneg ación i la

virtud.

Por ausencia de S. ~É. el señor Presi

dente de la República, presidió la cere

monia el señor Ministro de Instrucción

Pública, encontrándose presentes los se

ñores Ministro* de Hacienda i Guerra?
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el señor Intendentt de la provincia i lus

cor |Miraciones siguientes:
El Cuerpo Diplomático residente en

Santiago.
VA Cuerpo Consular.

I.a Ilustre Municipalidatl de) departa
mento.

El Consejo déla Universi !atl de Chile.

Ii'«H Jetes i Oficiales del ejército.
El Directorio de laSociedad de Instruc

ción primaria.
El Directorio de la Sociedad del Por

venir i

La Comisión Visitadora de escuelas de

Santiago.
Kl acto dio principio con el Himno

Nacional cintillo por los alunn is del

C mservatorio de.M'isica, q-te fué escu

chado de pié por las corporaciones i la

concurrencia.

En seguida el Secretario de la Comi

sión Visitadora tle escuelas, don Enrique
W. Sanfuentes, pronunció el siguiente
discurso, que fué interrumpido eu cada

uno de sus párrafos por entusiastas aplau
sos.

Señores:

La Comisión Visitadora de escuelas

me lia conferido el honroso encargo detli-

rijiros la palabra en esta ocasión solem

ne en que celebramos el triunfo de la in

telijencia i del mérito; las victorias de lu

ilustración sobre la ignorancia i las preo

cupaciones del pueblo.
Cuando se trae a los labios la voz ha

laga lora de la instrucción, de la enseñan
za tle nuestros hermanos, nadie hai que

deje de sentir el sublime efecto de su niá?

jico ¡ioder.
Nosotros, formados ayer no mas, con

los destellos que algunas almas atrevidas

pudieron arrebatar a la civilización i til

'progreso modernos deque sistemática

mente se nos tenia alejados; nosotros, país
democrático i de igualdad; nosotros, en

fin, hijos desheredados a quienes una

madrastra adusta condenó desde antes de

nacer a la pobreza i ¡il trabajo, debemos

mirar la enseñanza como la obra de nues

tro esfuerzo i constancia, como la base

tle nuestra tranquila existencia, como el

elemento indispensable de nuestro por

venir i nuestra grandeza.
.Si hai algo que pueda exaltar eon jus-

es la compara-tici i el orgullo nacional ,p;

0 -

cion de la situación presente con la pasa

da, es el recuerdo de lo que fuimos ante

la realidad de lo que hoi somos.

En el estudio del desarrollo de las na

ciones, señores, es difícil encontrar una

obra mas esclusivamente propia que lo

que ha sido la de nuestra organización
social. Mantenidos pnr especulación en

la ignorancia, qne aseguraba el sociego i

el servilismo, hemos necesitado robar esa

vida republicana a que nuestra concien

cia i una secreta inspiración nos llama

ban; hemos tenido que unir dos elemen

tos siempre en choque i enemigos:— la

mano que gobernaba la espada i que de

rramaba a torrentes la sangre del opre
sor en los cafnpos vírjenes de la patria,
era la misma que cteaba la escuela, que
a liria al pueblo una era de ilustración i

de adelantos, que daba a la sociedad el

único cimiento de su estabilidad verda

dera!!

Nuestra instrucciones nuestra obra,
señores: no la herencia de ajenos esfuer

zos. Hija querida i (irme apoyo ¡i la vez

de nuestra vida independiente, ella rea

liza los mas fervientes anhelos de los que

vinieron antes i nuestras mas curas i le-

jitimas esperanzas.
Si menguados déspotas pudieron arre

batarnos hasta el derecho de pensar, de

asistir con existencia propia al concierto

universal de la razón, de reclamar nues

tro puesto de hombres; si un esfuerzo do

nuestra voluntad libre i soberana nos de

vuelve lo que aquellos nos usurparon:

¿Cómo no tributar admiración a los hom

bres que, con sus grandiosos hechos, sus

magníficas proezas, nos permiten cele

brar acontecimientos, como el presente,

que de año en año vienen a demostrar

nos, a decirnos que hai dos m llones mas

de hermanos en el catálogo de los setes

libres, dos millones que han alcanzado

por sí solos a desarrollar el fuego divino

de la intelijencia?
La manifestación que en este instante

presenciamos es un recuerdo de nuestras

glorias ] tasadas, una consagración de lo

que liemos conseguido realizar por una

séi ie de heroicos sacrificios partí coronal

el edificio majestuoso que nuestros [la
dres cimentaron.

Ese edificio inmenso i magnifico, la

consolidación de la República, del Go-
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bierno del pueblo por el pueblo, debia
nacer eu la escuela i tomar allí su fuerza
i su cspansion. La escuela es en nuestro

sistema, el principio, el solo medio de

acción poderoso para afianzar el pensa
miento democrático.
La República, señores, es el árbol de

infinitas raices que saca su savia i su vi

da del trabajo pequeño, del esfuerzo insi

gnificante talvez, pero necesario de cada

uno desús hijos. Si los paises monárqui
cos pueden creerse dispensados de estu
diar i de aprender .porque tienen un ce

rebro i una voluntad única qne piensa
i obra por ellos; porque árboles de una
sola raiz beben en una vena el jugo que
los alimenta, no nos toca a nosotros imi

tarlos, sino compadecerlos.
Su vida i la nuestra se hallan a enor

me distancia. Ellos marchan bajo la tu-

telade una sola intelijencia; nosotros,
dirijidos por las intelijencias de todos los

que pueden pensar i enseñar.» Ellos ne

cesitan de la ignorancia para conservar

se; nosotros buscamos en el choque de la

razón ilustrada de los hombres— la luz:
en la enseñanza, en la escuela— la fuerza

i ei poder. En ellos el pueblo es siervo,
entre nosotros el pueblo es rei.

Son las escuelas nuestros palacios, las
escuelas el palenque en donde vienen a

medir sus fuerzas, a conquistar lauros i

victorias los que ambicionan colocarse a

la cabeza de sus conciudadanos. Es la en

señanza, la doctrina, el medio mejor de

llegar al poder; i la mejor escala para al-
cauzarlo e. trabajo incesante por la ilus- ii

tracion i la felicidad de sus hermanos!

Pero la enseñanza no es solo la base

de nuestra organización libre i republi
cana, señores. Ella es también la palan
ca mas poderosa de nuestra prosperidad
material, de nuestro desarrollo positivo
i visible. País pobre, destinado por la

naturaleza a sufrir de lleno el peso de la

maldición que persigue a la humanidad

toda, a buscar el alimento con el trabajo
á/duo i constante, Chile, no debe olvidar
cuál es su salvación i en dónde encontra

rá la vida que a él se negara mientras

que a otros se brindó con pródiga maijo.

Recorramos nuestras principales in

dustrias, examinemos una a una las fae

nas de nuestro pueblo, i nos convencere

mos di-' 4Uü sol0 lil intelijencia. el traoa-

il —

jo ilustra lo i fecundo pueden suplir cl

vigor que sin esfuerzo alguno hallan lot

otros países. Colocados en situación tan

desventajosa para tomar parte en el con

cierto jeneral de la industria, solo nos

queda el recurso de crear nosotros lo qu)
la Providencia conceda a los demás.

Perfeccionar el trabajo para que él r< a-

lice a la vez la obra de la naturaleza i la

obra del hombre: hacer de nuestra debi

lidad una arma i de nuestra pequenez
un elemento de grandeza. Ese es nues

tro tlehtr; esa ha de ser nuestra única i

constante ambición!

Para conseguirlo, -señores, hai un solo

medio— !a enseñanza: un solo instru

mento— la escuela!

Sí, allí, en esa casa pequeña i modes

ta, en esa reunión de niños que ríen i

juegan, en ese trabajo lento i oscuro, es

en donde principia a formarse el jérmen
de ese otro trabajo grande, poderoso, fe
cundo que mas tarde organiza al país,
te tía vida, riqueza i respeto.

En la escuela encontramos todavía la

fuente de la prosperidad material, como
antes vimos el oríjen de la grandeza mo

ral, del orden i de la tranquilidad esta

bles. La escuela que reciñe las primeras
e infantiles quejas arrancadas al niño

por el trabajo es el primer ensayo de los

padecimientos que ese mismo trabajo
arrancará al hombre i la primera lección
para aprender a desempeñar con pleno
acierto la dura misión que a todos nos

cabe cumplir. Sin esas quejas, sin ese en

sayo, sin esa lección el esfuerzo del hom

bre es estéril, su resultado nulo o perju
dicial.

Este es, señores, el papel que entre

nosotros desempeña la instrucción, crea
da por nosotros i por nuestra sola volun

tad. Base de nuestra existencia indepen
diente, elemento indispensable de nues

tra conservación feliz i tranquila, ins

trumento de nuestra prosperidadmaterial
i positiva, ella retine en un solo término

todo lo grande a que podemos aspirar,
ella nos mantiene i nos alienta, ella cou

su impulso irresistible llena el vacío de

nuestra natural pobreza i restablece por
una justa compensación de la Providen

cia el equilibrio que aquella habia roto!

El acto brillante a que en este tn.,.

mentó asistimos, celebrado cu los mi j.
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mos dias que se destinan al recuerdo de

nuestra independencia, no es, pues, una

mera ceremonia: es la santificación del

primer triunfo alcanzado por los héroes

de 1810:—la emancipación de la inteli

jencia i la erección de la enseñanza en

dogma político i en base de nuestro sis

tema democrático.

Hijos de la República, herederos de un

bien precioso:
—de la libertad del cuerpo

i de la independencia del espíritu, a to

dos nos corresponde tomar parte en la

propagación de la santa obra de la ense

ñanza; a todos sin distinción alguna.

cualesquiera que sean nuestros princi

pios, cualesquiera nuestras opiniones i

creencias.

No es cuestión de un partido o de pe

culiares intereses la instrucción, señores.

Recordad que ella es el pedestal en que

descansa el edificio espléndido de nues

tra organización social; el alimento úni

co de nuestra vida política. Si la ense

ñanza falta, sucumbe, viene por tierra

aquel edificio, la nación perece consumi

da por la miseria, por el anonadamiento

del espíritu, que solo puede sustentar la

luz de la instrucción, el pan de vida que

ee recibe en l'a escuela!

Sí, señores, ese pan que se da en la

escuela lo reclama con enerjia de nosotros

el pueblo; de nosotros que mas favoreci

dos por la suerte debemos poner al ser

vicio de tan valiosa causa nuestro con-

tinjente de trabajo en cambio de las ven

tajas que la sociedad nos acuerda i que

nada autoriza sino esa justa, necesaria

compensación.
Si esta obligación de contribuir a la

enseñanza gravita sobre todos, ha llega
do a convertirse en un deber imprescin
dible para los que tenemos la fortuna de

habernos acercado a la escuela i com

prendido la necesidad imperiosa de coo

perar, para que ella produzca abundantes

frutos, con el ausilio de una vijilancia
inmediata, .activa, constante.

Lo digo con orgullo, señores, esa mi

sión modesta en su forma, pero noble,
santa por sus fines, que ha tomado a su

caTgo la Junta Visitadora de escuelas;
esa misión que nos pone en contacto con

el pueblo, que nos permite comprender
su pensamiento, sus aspiraciones, los ma

les que sufre, los bienes que aguarda:

misión de paciencia i de lucha, es uno dc

los pocos ejemplos del pago de nuestra

deuda al pueblo, una de las raras opor
tunidades que se aprovechan para mani

festar que no olvidárnoslos principios de

igualdad i democracia, la comunidad de

intereses que estrechamente liga a todos

los miembros de la nación.

Compañeros: antes de terminar, per
mitidme recordaros que la aceptación de

esta honrosa tarea nos impene serios de

beres, inmensa responsabilidad. Estamos

encargados de dirijir al pueblo en su

adolecencia, de darle vigor a su espíritu,
para que compréndalo que él es i cuál el

elevado rol que desempeña en el meca

nismo de nuestra marcha política. For
mémosle de tal manera que en un dia nó

mui remoto llegue a ocupar en el desa

rrollo del país, en la formación de las

instituciones, en el porvenir de la Repú
blica el puesto que le corresponde i sea

realmente soberano, intelijente, libre!!

Procuremos, señores, que donde ahora
exista una cárcel se eleve una escuela;
donde se divise un presidio se ostente un

taller!

No olvidemos jamás al cumplir esta

misión sagrada que la letra que en ia es

cuela se enseña es la luz del espíritu; que
esa luz será el mas valioso patrimonio de

la jeneracion que se levanta, la condición

indispensable de nuestro adelanto i de

nuestra grandeza de nación.

Sepamos cumplirla, redoblemos nues
tros esfuerzos para satisfacer tan impor
tante deber i estemos seguros que la con

templación sola de los resultados que
nuestra obra promete, bastará para re

compensar el sacrificio que nos impone
la ilustración de nuestros hermanos.

En la enseñanza del pueblo hai algo
mas que un pensamiento patriótico, se
ñores. En ella se envuelve, en ella se

funda la prosperidad de la República;
su existencia talvez!

Si nuestro poder no alcanza hasta crear
la luz, propaguémosla!
No hai trabajo mas noble que el que a

tal fin se destina, ni orgullo mas lejíti
mo que el orgullo del que enseña!!

—Ho

dicho.

En seguida, se leyó la lista de los alum

nos premiados, los qtie, al subir a recibir



sus diplomas, 'eran saludados por las acia-
■

maciones de la concurrencia.

Concluida esta distribución se llamó a

la señora preceptora doña Antonia Cha-
¡

con i al señor preceptor don Ricardo Olea \
para entregarles los premios acordados ■'■

por
la Ilustre Municipalidad en mérito !

de los señalados i constantes servicios ¡j

prestados por ambos a la instrucción del ,¡

pueblo.
Después de una salva de aplausos i de ;j

vítores en ovación de los dos preceptores I

premiados, se llamó al Director de la

Escuela superior don Adrián Araya,
a quien la Comisión de Escuelas habia

acordado un premio especial por sus des- ¡

velos i continuas tareas, quien fué conde

corado con una hermosa medalla de oro

con la siguiente inscripción:

La comisión Visitadora de Escuelas

de Santiago

al preceptor

DON ADRIÁN ARAYA

Esie intelijente i digno maestro fué sa

ludado con los mas espontáneos i pro

longados aplausos.
En medio de igual entusiasmo recibie

ron sus premios los alumnos de las escue

las de la Sociedad de Instrucción prima
ria i a continuación el señor don Aníbal

Zañartu pronunció un discurso, harto

notable por sus bellas ideas i su elevado

espíritu.
A este bello discurso siguió un himno

al 18 de Setiembre, cantado por los alum

nos del Conservatorio de Música i la

concurrencia se retiró del teatro para ir

a presenciar en la plazuela una preciosa
novedad.

Dentro de un círculo formado por el

batallón Buin, se encontraban reunidos

mil seiscientos niños de las escuelas pú- ¡
blicas, ejecutando marchas formando un ;

inmenso espiral i cantando con infantiles j
acentos el siguiente himno, compuesto

para aquel acto por don Guillermo Ma

tta.

HIMNO INFANTIL.

CORO.

La escuela es un templo,
La, escuela es taller,
Es honra el trabajo

I es honra el saber.

1.

Fecunda, oh maestro,
Las almas sencillas

Echando -semillas

De augusta verdad;
I ol vicio siniestro

La inicua ignoraucia,
No eduquen la infancia

Con odio i maldad!

II.

El libro es espada!
Combate el que aprende!
El libro defiende,
La ciencia es poder!
Su eterna mirada

La mente ilumina

I es gloria divina

Que ensalza el deber!

Este precioso can! o ejecutado ea medio

de marchas i contramarchas perfectamen
te combinadas, fué la digna i feliz coro

nación de la mas conmovedora i noble de

las solemnidades de setiembre: la fiesta

en que se premia la intelijencia i el tra

bajo i se rinde el debido homenaje a la

contracción i a la virtud.

Exámenes de agosto.

La Comisión Visitadora acordó en una de

las últimas sesiones del año próximo pasado que
en los primeros dias del mes de agosto se pasara

en cada una de las Escuelas una revista de ins

pección obligándose a los alumnos a rendir un

curto examen i a los señores prsceptores a hacer

funcionar la Escuela a preseucia de la Comisión

respectiva.
El deseo de acortar el largo tiempo quo so

pasan los niños sin la obligación de prepararse

para un interrogatorio hecho por personas estra-

ñas a sus maestros i la aspiración de que éstos

no se descuiden durante el año en sus responsa

bles tareas, fué lo quo indujo a la Comisión a

crear esta nueva época de exámeies, en !ostquo
se investiga el adelanto de Ios.akm.nps sina.i'la

competencia ¡actitudes del maestSílsu'sistema do

enseñanza, etc.

Sin embargo, por motivos ajenos déla volun

tad de la Comisión, csor exámenes no han podi
do tener en el presente año todo el alcance ne

cesario, pero los que se han rendido constituyen
un lisonjero ensayo que asegura ua brillante

! éxito para lo sucesivo.

¡i Dejamos la palabra a los informes que a eon.
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t'nuncion iiifertamcs i por ellos se conocerá, no

tolo el resultado obtenido en esta prueba, sino
también el estado en que se encuentran las Es

cuelas a que ellos se refieren. (1)

ESCUELA DE NIÑOS NÚM. 5.

Santiago, agosto EO de 1&70.

Señor Presidente:

Hoi ha tenido lugar en la Escuela núm. 5

que visito el examen de inspección acoidadi)

por la Junta.

Los niños lian estado esperando todo el mes

el dia de la revista i aun cuando id señor pre

ceptor pe encuentra bastante enfermo desde ha

ce aigiuio dias, he quedado fatisfecho del resul

tado del examen.

Los alumnos respondieron con acierto todas

las preguntas que se les dirijieron i encontré

n:as corrección en la lectura, cosa que hasta hoi

no nie habia sido dado conseguir.
Los mejores exámenes fueron los de aritmé

tica i los menos satisfactorios los de jeografía.
Lis niños efectuaron sus evoluciones antes

dc entrar a las clases i l.e quedaJo complacido
del buen estado de la escuela en jeneral.
La mala salud del maestro en esos dias no me

permitió dar al acto toda la solemnidad que me

prometía de antemano.—Saludo al señor Presi

dente.—A.. S. S.—J. A. Soffia.

ESCUELA DE NIÑOS NÚM. 8.

San'.itgo, agosto 24 de 1870.

Señor Intendente:

Hemos asistido a la escuela de hombres núm.

8, conventual de Santo Domingo, a examinar

a sus alumnos i tenemos la satisfacción de dar a

U. Ia siguiente cuenta de resultado de nues

tra Comisión.

Esta escuela está rejentada por don Fcdeii-

co Orellana i dividida en tres secciones. Ac

tualmente liai matriculados ochenta i seis al uní

los; la asistencia dc hoi fué de setenta i seis,

perteneciendo veinte i t-eis a la primera sr ccion,

veintidós a la segunda i veintiocho a la tercera.

Hicimos funcionar durante todo el dia las

tres secciones, por separado, i sobre cada uno

do los ramos de enseñanza i notamos sobre todo

el buen método i suficientes conocimientos del
.

preceptor, a los cuales, también, no podia me-
'

nos de corresponder el estado do adelanto de
'

los alumnos En todas las clases se espidieron :

exámenes. Los alumnos Fabián las nociones pre-

liminares de este ramo i las jcneralidades del

Continente Americano. Algunos mas adelan

tados tenian conociuiicut* s mas detallados de,

nuestro país.
Catecismo do relijion.

— Se rindieron treinta

[Ij Los iiifurm'-s de Ir.s Kscm-la. <li; limas n:'tm. j

3, ti ¡ 22, se ivjistKiu on el Bo!e.¡:i núm. 5

4 —

Ü i cuatro exYímettcs ti dos parciales. Ésta el.se

: es descinpiñíida por el Presbítero d<>n lLifutd

Eizaguirre. Nos fué sumamente agradable no

tar el mucho adelanto que existe m esta claíe

comparándola con las restan ti s. Se juede decir
'

que en los ramos en ?pae se nota aprovet-haniicu-
i to es tu los dc lectura i catecn-mo de ve.

lijion.
En jeneral el estado de la escuela es a nues

tro juicio nuda mas que regular. Eslo se debe

entre oirás causas a' la frecuente inasistencia ou

los educandos; puis seguíi senos dijo, habia

¡ alumnos que faltaban quince i mas dias en

i ün mes.

Aprovechamos esta oportunidad para sus

cribirnos de Id. Atentos i seguro?? servidoris.—

! P. Bamond.—R. Yávar Jiménez —Dacid Leo-

\ poldo Merino.—G. Delgudtllo.
—Rafael Antonio

1 de la Piante Sántluz

Al señor Presidente de la Comisión Visitadora de

Escuelas.

ESCUKLA DK NIÑOS N." 15.

Santiago, agosto 12 de 1870.

Señor Presidente;

Tengo el honor de remitir a usted un cua

derno de los exámenes de la escaela número 15

de la Recoleta Dominica.

Por él vera que dichos ixánienes han srtío re-?

gularmente satisfactorios.

El Ib P. de la Recolección Dominicana Frai

Antonio Arellano, presenció dichos exámenes,

pues no habiendo asistido ninguno de los exa

minadores propuestos por mí en la nota que pa
sé con fecha Í0 del presente, creí conveniente

! solicitar de dicho Reverendo Padre formara

parte de la Comisión Examinadora.

Por lo demás dicha escuela marcha perfecta
mente.

Soi de U. A. S. S. i amigo.—Luis Larrain

Zañartu, Visitador.

sección risurAitATOniA.

Consta de veinte i tres alumnos.—Rindieron

examen de:

Lectura, todo el silabario.—So desempeñaron
regularmente.

Catecismo, el rezo.—Fueron apenas regulares.

rttlMEKA sección.

Consta dc treinta i dos alumnos.—Dieron

examen de:

Lectura, cl libro de los Niños.— Se desempeña.
ron regularmente.

Catecismo, el rezo.—Fueron resillares.

Aritmética, escritura de cantidades.—Se desem

peñaron regularmente.



Griiititifir.r, conjugación dc verbo-,Se desempeña- ,'
ron regularmente.

Jeogrttfiít, Chile.—Se desempeñaron bien.

Caligrafía, primer s ejercicios. — Fueron regu
lares.

snnuxa.v sección-.

Consta de cuarenta i ocho alumnos —Dieron

examen de:

Lectura, el Maestro.—-Se desempeñaron satistac- '

tunamente.

Catecismo, primera parte.
— Fueron bastante i,

bunos.

Ari'tiiéu'ca, hasta la multiplicación inclusive.— !|
Fueron solo regulares.

Gramática, analojía.— fueron regulares.
Jeogrifiit, América.—Fueron regulare--.
Dibujo lineal, basta !o? triángulos inclusive.— I

Fuei on regulares.

Caligrafía, abecedario minúsculo.—Fueron rc-

gulare.-?-

TEltCKKA SECCIÓN.

C'ii sta de treinta i cinco alumnos.—Dieron

examen de:

Lectura, el Maestro.—Fueron bastante satisfac

torios.

Catecismo, primera i segunda parte.—Fuei on bas

tan te satisfactorios.

Aritmé'ica, euatro operaciones de enteros i deci

males i sistema métrico.—Fueron satisfac

torios. ;

Gr ¡mática, analojía i ortografía de las letras.—

Fueron sat sfaetorios.

Jeografía, Europa i América.— Fueron mui ¡-

buenos.

Dibujo lineal, basta los polígonos inclusive.—

Fueron regulares.
Caligrafía, letra peí plena i al dictado.— Fueron!

regulares.
Luis Larrain ZJiartu, Visitador.—Fr. An'o-

niño Aretlin,o.

ESCUELA DE NIÑAS NÚM. 1.

Santiago, agoslo'iQ líiTÜ.

Señor Presidente:

Los ab-ijo suscritos, tenemos el honor de in

formar a Ud. sobre los exámenes dc la escuela

núm. 1. de mujeres, ?pio hemos tomado a vir

tud de la autorización especial que Ud. se sir

vió conferirnos.

La marcha jeneral del establecimiento es mui

satisfactoria i hemos notado con placer que el

aseo i buen orden no son estraños en él.

L'i sección que mas minuciosamente hemos

examinado ba sido la tercera i podemos asegu- I

rar a Ul. que su estado es poco menor que so

bresaliente. Eos conocimientos ?pie las alumuas
'

han manifestado, -pie escoden eu mucho :i los

que il reg'nnieiit j exije, demuesti an elai .lucnle

no solo el buen método de enseñanza de la pre

ceptoril, sino lambien su niucl.a laboriosidad i

competencia.
El estado de la segunda sección, aiu ipie nn

tan bueno como cl de la tercera es, sin embar

go, bastante regular, i hemos quedado complaci
dos de él.

Desgraciadamente no pódenos decir otro tan

to de la primera sección. Su estado es solo re

gular, i si esto es así, es debido a la curta edad

de las alnuinus i a la falta de una ayudante,

i|uc sieiclo directamente responsable de su mar

cha, pueda dedicarle toda su intelijencia i con

tracción.

Antis de concluir di bemos hacer mención

particular de las clases de dibujo i de labores

dc mano. La primera puede dejar complacido
al mas ex jente, si se tuna en consideración

?pie solo tiene ocl.o meses de existencia en la

escuela, la falta do elementes i el poco thinni

ipie es posible d? dicarle. La segundi, ?pie de

tanta importancia es para la moralidad i hh lici

tar del pueblo, merece también nuestros etico-

mios por lo bien desempeñada que se halla en

cl establecimiento.—Tenemos el honor de sus

cribirnos.—Susatentos servidores.—Tulto l'i! a-

nueva.— Pedro Javier Icréindiz.—Alberto Ve-

lazqut z.

Al señor Presidt-n'p de Comisión Visitadora de lo

cuelas dc Santiago.

ESCUELA DE NIÑAS NÚM. 1,

Señor Presidente:

Eu virtud de lo ?pie dispone el reglamento
dc escuelas i lo acordado por la Comisión, pro

cedimos a hacer el examen de las aluinuas do

la escuela núm. 4 dando el resultado siguient- :

Se prcsentaiona la prueba 05 niñas divididas

de esta manera: 3
*

sección 10 alumnos i tana

ron 3; 2.a sección 15 i auscutes 4; 1.* sección

"20 i fallaron 2, lo cual, junto cou la sección su

pernumeraria de 2'¿ niños, hace un total de 7 1

alumnas en matricula efectiva que asisten con

alguna irregularidad a la escuela.

Dc la inspección detenida ?pie hicimos de loi

conocimientos adquiridos por las educandas eu

este primer período escolar hemos di ducido una

consecuencia bastante favorable para la precep

tora que rejenta esta escuela. La primera sec

ción sobresalió principalmente eu ¡a escritura

al dictado i en el análisis gramatical. No es

posible casi exijir mas de una escuela elemental.

Los conocimientos en aritmética eran también

regulares i mas estensos de lo ordinario. La ca

ligrafía hace progresos notables.

"No podemos decir otro tanto de la lectur?i

oue requiere mas ejercicio i mejor entonación i

posesión dc lo que se lee.



La segunda sección escribía también rd dic

tado con alguna regularidad i correspondía en

proporción al adelanto en gramática. Notamos

la misma deficiencia en la lectura.

La tercera sección se componía de alumnas

casi todas recien promovidas de la supernumera
ria o del silabario. No se espidieron así mui

bien en la lectura; i prevenimos a la precepto
ra el riesgo que se corría cu precipitar mucho

estas promociones, cuando las niñas no habian

masticado todavía bieu el silabario.

Esta clase supernumeraria era así mismo lo

peor de la escuela, i eu toda justicia debemos

declarar que no cabe en ello responsabilidad
alguna a la preceptora. Es materialmente impo
sible que ésta se multiplique para atender

todas las diversas secciones. Mientras no se re

medie el gravísimo mal de confiar la ense

ñanza a niñas inespertas i no se provea el nú

mero suficiente de ayudantes competentes, cree

mos que poco o nada se ha hecho en favor

de la educación i que nuestros trabajos se este

rilizan i pierden toda su eficacia i valor.

Insistimos de un modo marcado sobro este

punto, i llamamos hacia él la atención de la

Comisión para que dalibere seriamente sobre

esta gran desventaja con que luchau casi todas

las escuelas.

Réstanos también observar, que a pesar

de quo nuestro escaso tiempo no nos permitió
detenernos mucho en el examen de jeografía i

catecismo, notamos poco adelanto en el primero
de estos ramos por falta de mapas i sobre todo

de un niapa-niundi a lo menos; que cl visitador

de esta escuela no ha podido obtener, apesar dc

sus repetidas instancias.
En cuanto al cateeismo, los niñas pequeñas

rezan bastante bien, pero toda lacriscñaza partí

oipa del carácter rutinero, o sea cl aprendizaje
de memoria, un inconveniente que no está eu

manos de la Comisión remediar ni depende de

los preceptores.
—Santiago, 30 de agosto de

¡

1870.—Pedro P. Orí iz.—Juan E. Mackenna.

ESCUELA DE NIÑAS NÚM. 15.

Santiago, agosta 31 de 1870.

Señor Presidente:

En cumplimiento del acuerdo de la Comisión

Visitadora relativo a los exámenes que debian
,.

recibirse por esto tiempo cu las escuelas públi
cas de esta ciudad pasé a la núm. 15 do mujeres
a tomar dichos exámenes tengo el honor de espo
ner a Ud. lo siguientes obre el resultado dc ellos.

Anto todo diré a Ud. que no habiendo concu

rrido ninguna de las persanas que habia visto

para que me acompañaran en ese acto, mo vi

obligado a funcionar solo por el perentorio tér

mino fijado por la Comisiou para presentar los

informes del caso.

Los exámenes fueron en jeneral satisfactorios. |[
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¡| A csccpcion dc unas cuantas alumnas se espí-

j|
dieron todas ellas bastante bien en la mayor

parte de los ramos
que se cursan en la escuela.

Eu lectura, causaba una grata impresión oir
a algunas umitas leer con tanta facilidad como

corrección, dándole a las frases todo el sentido

i i tono de pronunciación convenientes.

I En caligrafía, las muestras presentadas por
| las alumnas i la prueba que a casi todas sujeté

j manifestaron que su enseñanza habia sido atcn-

] dida con celo i contracción por la preceptora
I del establecimiento.

En el catecismo de relijion, casi todas las
alumnas do la 2." sección sabian mui regular el
rezo, las oraciones i las dos terceras partes del

catecismo; a pesar dc que casi ninguna de ellas

tenia testo por no haberse satisfecho, segun mo

hizo presente la directora, los repetidos pedidos
que ella habia hecho de dichos testos. Las niñas
do la primera sección sabian el rezo i las ma

cones.

En gramática castellana, las alumnas distin

guían con facilidad las diferentes partes de la

oración i conjugaban mui regularmente, pero-

ignoraban por completo las sintaxis i prosodia,
i solo una que otra sabia escribir uu poco, se

gun la ortografía.
Por lo que toca a la aritmética, las alumnas

| dc la segunda sección formaban cantidades i cj'c-
j cutabau las cuatro primeras operaciones no con

poca espedicion, distinguiéndose sobre manen»

por el perfecto conocimiento que todas ellas ma

nifestaron de la tabla dc multiplicar. Las de la

I 1.* sección solo formaban cantidades i apenas
¡t regularmente, haciéndolo bien tan solo una que
otra do entre todas las que componían dicha»

sección.

l'or fin, en jeografía, tenian las asistentes a

la escuela nociones elementales de Europa i

América, lasque componían la segunda sección,
i solo de Chile las de la primera. En jeneral,
coutcstaion bien a las diversas preguntas que
les hice en este ramo.

No concluiré el pres"nte informe sin reco

mendar antes a la Comisión la aptitud i decidi

do empeño que en mi concepto honran a la pre

ceptora del establecimiento en cuestión, doña
Andrea Navarrete. i la eoloeau en el número

de las qu?.-, en su clase, se distinguen por los re

conocidos servicios quo dispensan a la instruc

ción primaria de la capital.—Dios guardo a Ud.
•—José María Egzagutrre.

ESCUELA DE NIÑAS NÚM. 17.

Santiago, agoslo 27 de 1870.

Señor Presidente:

Paso a dar cuenta a Ud. de los exámenes

rendidos en la escuela núm. 17 de mujeres que
visito, el dia 23 del corriente mes ante la Comi

siou examinador?, compuesta de los señores Dá-
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fin Puelma, Ramonucntns i Cirios Mackenna.

Primera sección con 33 alumnas.

Exámenes:

Lectura, (silabario), mui bien.
Elementos dc jeografía, (Chile), regular.
Jeografía, buenos priucipios.
Catecismo (las oraciones), regular.

Segunda sección compuesta de 24 alumnas.

Lectura, mui bien.

Jeografía (America), regular.
Granií.lica. regular.
Aritmética, bien.

Caligrafía, muí bien.

Tercera sección, compuesta de 30 alumnas.

Lectura, mui bien.
Catecismo id.

Aritmética, regular.
Jeografía, bien.

Gramática, id.

Caligrafía, id.

Entre las alumnas mas distinguidas do la

escuela por su aplicación, buena conducta i

aprovechamiento, debo mencionar las siguientes:

Primera sección.

Cristobalina Fernández.

Hortensia Méndez.

llosa Larrain.

Segunda sección.

Magdalena Vicencio.

Margarita Bravo.

Eloisa Bravo.

Luisa Larenas i

Mercedes Contreras.

Tercera sección.

Rosario Garces.

Griselda Larenas.

Amadora Larenas.

Carmen Sáuchez i

Mercedes Guerra.

Eu jeneral, la Comisión examinadora qnedó
mui complacida del buen desempeño do las

alumnas, debido en gran parte a la contracción

i celo de la ayudante doña Mercedes Romero

quien desde hace un mes está a cargo de la es

cuela por enfermedad de la preceptora.
—Con

lo espuesto, queda de Ud. su atento, seguro ser

vidor.—Juan E. Mackenna.

Al Presidente de la Comisión Visitadora de escue

las del departamento de Santiago.

ÜOÍ.KTIN.
—

TOMO II.

II ESCUELA DE NIÑAS NU5f. 18.

Santiago, agoslo 31 de 187-0.

; Señor Presidente:

La Comisión nombrada para tomar los- exá

menes de la escuela de mujeres núm. 18- se im

puso del estado de las secciones en la9 forma si

guiente:
Primera sección.

Había en ella 43 alumnas i la ayudante les

hizo la clase sucesivamente de los ramos que. si

guen:
En atitmética, la escritura de cantidades-.

En gramática, conjugación de verbos seguí
lates.

En Jegrafía, Chile i el catecismo sinodal!

Los infrascritos también hicimos preguntas a¿

las alumnas i hemos quedado satisfechos d« la.

marcha de esta sección:

Segunda sección.

Contiene 81 niñas i dieron examen de los ra

mos indicados de esta manera:

Las dos primeras operaciones de la aritmé

tica.

Hasta la conjugación de verbos regulares en
la gramática, en jeografia Chile i primera parto
del catecismo.

En esta sección hizo también la clase la pre

ceptora, ademas de que por nuestra paite inte

rrogamos a las alumnas, encontrando que estau

adelantadas, exepto eu la aritmética.

Tercera sección.

Contamos en ella 33 niñas, que habian estu

diado en esta forma los ramos citados.

Analojía.— Enteros, decimales i sistema mé

trico.

Jeografía América i Europa.
1.* i 2.* parte del catesismo de relijion.
Al examinar esta sección so observó el mis

mo sistema que en los otros, i sobre la cual for

mamos el mismo concepto que sobre las dos pri
meras. Ademas nos pareció bien la lectura en

las diversas secciones.

La clase de caligrafía, marcha regularmente,
pero ¡a causa de ello consiste en que no hai mo

delos para escribir.

No terminaremos sin recomedar de nuevo la

necesidad de dotar a esta escuela de nna ayudan
te de segunda clase, que venimos pidiendo des

de años atrás. Basta solo considerar la crecida

asistencia que tiene la escuela, que no puede au
mentarse con mas alumnas a pesar de las mu

chas que ocurren para ser admitidas.

Tenemos ei honor de suscribirnos de Ud.—.

A. A. S. S,— José Luis Parada.—-Félix Makei

nna.—Enripie Portales.— Faustino Fngalde.
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ESCUELA DE NIÑAS NÚM. 21.

Santiago, agosto 31 de LS70.

Señor Presidente:

En conformidad con el reglamento de exá

menes aprobado por la Comisión hemos proce
dido a recibir los que dcbi-in rendir las abininas

de la escuela núm. 23 rejentada por la señora

Lenor E Aliaga.
Hasta la fecha la matrícula del corriente año

asciende a 107; de las cuales se hau retirado 4!),

quedando por lo tanto la matrí -ula vijente re

ducida a 11K: dc éstas se preseuta ron al examen

que tuvo lugar el dia 21 del corriente solo no

venta i nueve alumnas distribuidas cu las tica

secciones como sigue:
Eu la 1." 30 alumnas.

En bi 2.a 2S id.

En la 3.* 41 id.

Total 90

Rindieron examen dc todos los ramos dc

la Instrucción primaria, ¡ su resultado fué cl si?

guien te:
. Caligrafía.—La clase marchaba con mucha

regularidad i los progresos de las aluiunas mui

notables, recomendándose todas por su buena

forma de letra.

Lectura.—La clase de silabario se encontra

ba dividida en dos secciones; una de ella de

ocho a diez niñitas conocían las letras mayús
culas i minúsculas, las demás leian en el resto

dol silabario. El método de enseñar este ramo

no se presta a observación alguna.
En las otras secciones la lectura solo era re

gular, i de las alumnas de la tercera habian

cuatro o cinco que puede decirse leen con bas

tante corrección.

La clase de catecismo se halla en buen esta

do, salvo la circustancia del aprendizaje de me

moria que se nota eu casi todas las escuelas i

a lo cual hemos llamado cu varias ocasiones la

atención de la Comisión.

Las clases de aritmética, gramática i jeogra
fía se hallan eu regular estado i es de creer

que en atención al orden i regularidad con que

funciona la escuela i a las aptitudes dcla seño

ra Aliaga i su ayudante doña Juana Silva, a

fin dc año podran haberse alcanzado mui satis

factorios resultados.—Soi dc Ud. S. S.—Pedro

L. Cuadra.

ESCUELA DE NIÑAS NÚM._32
Santiago, agosto 30 de 1670.

Señor Prosidoute:

Los que suscriben, miembros dc la Comisión

nombrada para presenciar los exámenes de la

escuela convental de mujeres num. 32. tienen el

honor de poner en conocimiento de Ud. cl re

soltado dc su cometido.

El número ?!c alumnas que asistió cl dia de los

xcárnenes fué dc cincuenta i siete, i cursaba los

:?s¡ _

' runos siguientes: lectura, caligrafía, aritmética,

jeografía i catecismo dc relijion. No se estudia

i gramática castellana sino mui a la lijera i solo

en la parte ipie trata dc la ortografía.
Pasamos a dar una idea del estado de las

alumnas en los diversos ramos ?pio estudian.

Lectura— Se rindieron cincuenta i siete exi

lies de los cuales dieziseis fueron, puede d cir.-o

finales, pues las alumnas leian correctamente i

I sin tener el monótono i desagradable sonsone-

! te ijue es tan común eu nuestras escuelas.

Leian el "Libro dc Oro', i componían la se

gunda s ceiou dc lectura, dicziocho alumnas

,¡ la mayor parte de las cuales leian regular-
j mente. La tercera sección la componían veinti

trés alumnas que leian en el silabario.

Caligrafía—Se presentaron treinta i cuatro

: planas que atestiguaban eu su mayor parte la

i poca edad de las alumnas.

I Ar i tmélica.—Se rindieron treinta i cuatro

i exámenes. Las mas adelantadas no habian cou-

j cluido aun las cuatro operaciones primordiales.
La jeneralidad sabia apenas las dos primeras.
Jeogr-ifía.— Se riudieron treinta i cuatro bas

tante bien i especialmente eu la lectura i escri

tura.

Es cuanto tenemos que informar a U. en

cumplimiento de nuestra Comisión.—Dios guar

de a U.—José Miguel Irarrázabal,
— l'rai M -guel

Domingo uácetes.—G. Luis Santa-María.—Ru

perto Manliant Pereira.

AI señor Intendente de la Provincia de Santiago.

ESCUELA DE NIÑOS NÚM. 9.

Santiago, agosto 31 de 1S70.

Señor Presidente:

E¡ 27 de este mes tuvierou lugar los exáme

nes, dc la escuela de San Francisco.

De las tres secciones en que está dividida, la

tercera fué examinada en los ramos de lectura,

gramática, jeografía, aritmética i dibujo lineal.

Los aluniuos manifestaron en estas pruebas uu

regular aprovechamiento.
Es sensible no poder espresar el mismo juicio

respecto de la segunda seceiou. Los alumnos de

que ella se compone contestaron de un modo

muí poco satisfactorio a las preguntas 411c les

diríjiéron sobre las nocioms mas elementales de

aritmética, jeografía i gramática.
No se estimó oportuno examinar a la primera

' sección que se inicia recientemente en el apren

dizaje del silabario i en la lectura i escritura do

cantidades.

El visitador dc las escuelas se propone dedi

car sus cuidados a la primera i segunda sección,

que son las que mas lo necesitan, i dará opor

tuna cuenta a la Comisión del éxito do su tra

bajo.—Dios guarde a U.—Domingo Arce.—

J. Castro Tagle.
Al señor Presidente de la Comí-ion visitadora de

Escuelas.



— ló!) —

Escuela tle |mi-viilos.

Llamamos la atención hacia ol siguien
le interesante informe pasudo por los

tenores Soffia, Gana i Larrain sobre el

estado de la Escuela de Párvulos núm.

30, situada en el barrio de la llolleria i

renjentada por las virtuosas Hermanas

de la Caridad.

Nosotros, que mas de una ocasión lie

mos asistido con el mas vivo interés a

las distribuciones deesa escuela modelo,

nos complacemos en publicar las noti

cias dadas a la Comisión por los espre

sados señores i, congratulándonos de la

oportunidad que se nos presenta, envia

mos nuestros parabienes a. las R£l. Her

manas de la Caridad i a sus intelijentes
Ayudantes por sus incansables servicios

prestados a la educación del pueblo i por

el feliz resultado de sus benéficos esfuer

zos.

ESCUELA DE PÁRVULOS.NÚM. 30.

Santiago, agosto 19 «/«1 870.

Señor Presidente:

Hemos tenido el placer de visitar la

Escuela de párvulos núm. 30 que corre

a cargo de las RR. Hermanas de la Ca

ridad, establecidas en el local del Hospi
cio, i hemos quedado completamente
complacidos de su buen orden i de sus

admirables adelantos.

La Escuela es mista i consta de dos

patios situados a uno i Otro costado de

un precioso salón de 22 metros de largo,
U de ancho i 8 de alto, provisto de toda

clase de útiles i con una estensa i ele

gante galería en su testera.

Los hombres ocupan durante el receso

de las clases el patio de la derecha i las

niñas el de la izquierda, i unos i otros

solo se juntan en el gran salón durante

las clases, ocupando siempre diferentes

costados.

No se puede exijir ni mas asco ni mas

orden que los que se observan en el sa

lón i patios.
La asistencia de hoi era de 181 alum

nos: 97 hombres i 84 niñas. El total de

alumnos pasa de 250.

Con verdadero placer vimos funcionar

las dos secciones, habilísimantente cliri-

jidas por la R. Madre Luisa i por sus

intelijentes Ayudantes.
Lus hombres i las niñas visten sobre

sus propios trajes un saqttito 'le 1»nn

plomo prendido con uu cinttiron. Están

divididos en secciones do a diez i cada

sección tiene por jefe un monitor elejido
de entro los mas adelantados i cuyo dis-

tintivo es, éntrelos hombres uua
banda

roja i entre las niñas una banda celeste.

Los dos alumnos de la Escuela que mas

se distinguen por su buena conducta,

usan una banda blanca i marchan a la

cabeza de su résped iva columna.

Los niños i las ninas antes de entrar

al salón se forman en los corredores, con

la espalda hacia la muralla i principian
por hacer ejercicios con las manos i la

cabeza moviéndolas en diversos sentidos

al son de una castañuela. Este ejercicio,
útilísimo para el desarrollo de los niños,

es también una verdadera revista du

aseo.

Concluida esta revista, a una señal de

la Directora, dan vueltas i medias vuel

tas en distintas direcciones hasta que,

formados de dos en fondo i dirijidos por
los monitores, llevando las manos sobre

los hombiosde la pareja de adelante, en

tran al salón de trabajo, los hombres

por la puerta de la derecha i las niñas

por la de la izquierda, cantando la si

guiente marcha:

¡Niños! ya la clase,
Ya la oíase

Va a empezar!
Vámosnos a sentar!

Mucho tiene el niño,
Mucho que aprender:
Amar al Dios bueno,
llezar ¡ leer,
Hablar nuestro idioma

¡Lo hablaremos bien!

¡Qué dc cosas buenas

Vamos a saber!

¡De nuestras familias
Seremos sosten!

¡Pronto nuestra vida

Qué dulce vá a ser!

¡Niños! ya la clase,
Ya la clase

Va a empezar!
Vámosnos a sen tai!

Llevando el paso, con una exactitud

verdaderamente marcial, van ocupando
las pequeñas tarimas que llenan el salón

i al frente de las cuales hai doce apura-
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tos con diversos tableros de lectura. Eu ¡¡ uno su pizarra, en la que escriben los nú-
¡ botas de la mañana los alumnos mas - nietos que se les ha puesto por modelo i

grandes
lints

tj'n"un ocupan la vanguardia, tomando
¡i la tarde la retaguardia para dejar libres
los tableros a los mas pequeños.
Concluida esta evolución i colocado ca

da niño en su correspondiente lugar, a
una insinuación de la Reverenda Herma

na, dada con un silvato, todos los niños
se ponen inmediatamente de rodillas i

después de santiguarse, pronunciando en

alta voz la sagrada fórmula i haciendo
todos a un tiempo cada movimiento, re
citan una corta i sentida oración, vueltos
hacia una hermosa escultura de la San
tísima Virjen, que domina el salón.

Después de esta oración se paran todos
a otra señal de la Reverenda Directora i
cantan con una fresca i animadísima en

tonación las siguientes estrofas, j i rundo
en porciones de a seis al rededor de los

aparatos en que se encuentran escritas
las lecciones.

¡Ya comienza la lectura,
Atendamos al cartel,
P,.

Con los pies bien a nivel!

¡Adelante, íamilita,
Adelante i a compás,
Porque ya la campanita

Nos invita

A trabajar!
Adelante, rumos pues,

¡Sin precipitación
A la lección!

¡Ya comienza la lectura,
Atendamos al cartel,
Por el círculo marchando

?Cou los pies bien a nivel!

Formando efectivamente un semi-cír-

culo, empieza la lectura dirijida por el
monitor quien, puntero en mano, prin
cipia a señalar las letras i después las

sílabas, ya seguidas, ya inversamente o

ya saltando de unas a otras, buscando

las mas distantes. Los niños leen en alta

voz las letras i las sílabas que se les se

ñala.

La Reverenda Directora recorro los

diversos grupos i enseña i dirije a todos

a la vez.

Entre tanto los niños de la retaguar
dia permanecen sentados, teniendo cada

eonclnida la escritura de el los* se ocupan
en imitar los dibujos que tienen en su re

verso esas mismas pizarras.
Son admirables el despejo i hv facili

dad eon que los niños imitan esos dibu

jos, verdaderos paisajes, algunos? de los

cuales tienen por asunto el mar, buques,.
|ieñascos i cañones, otros árboles, anima
les i edificios etc. que los niños imitan en

menos de quince minutos.

Es increíble lo que gozan con esta úti

lísima entretención.

Una vez terminada la clase los niños

van desfilando i mostrando sus pizarras-
a la Directora.

Nos llamaron la atención dos de estos

dibujos, que eran de dos niñitos mui pe

queños, que no habiendo alcanzado mo

delo se ocuparon, el uno de copiar con su

mano derecha su mano i brazo izquier
dos i el otro en dibujar el frontispicio de

la misma Escuela. Tanto esa mano como

| el bosquejo de la fachada eran verdade-

! ramente admirables.

I Una vez guardadas las pizarras, los
niños volvieron a formarse dando frente

a. la gradería i principiaron a subir a ella

¡
formando una hermosa columna, gol-
Ipe.'intl) tres veces el suelo con el pié a

cada uno de los pasos i cantando la si

guiente letrilla, al compás de la casta

ñuela manejada por la Hermana Direc

tora:

¡Avanzar
Sin cejar!

¡Presto al asalto

Hacia lo alto!

¡Avanzar
Sin cejar,
Sin dejar
de cantar!

Fuertes, cual de soldados

Guardia leal,
Hallémosnos formados

A la señal.

¡Ya va a llegar el trance
Del batallón

¡En columna do avance!

¡Union! Union! Union!

¡Avanzar
Sin cejar!

¡Presto :d asalto

il-icia lo alto!



Avanzar

Sin 'cejar,
Sin -dejar
De cantar!

Colocados los niños i las niñas en filas

diferentes i separados por alguna distan

cia, la Hermana Directora estendió ante ;

ellos una colección de paisajes de la Sa- i

grada Escritura i comenzó a hacer pre

guntas sobre su contenido. Estas pre

guntas eran contestadas primero por uno

solo i si la respuesta era bien dada se re

petía con la misma voz por todos. Si por

-el contrario la contestación no correspon

día a la pregunta era esplicada por la

Directora i venian después las correccio
nes de los niños.

El acierto de estos para sus respuestas
excede a todo elojio. Niños de cuatro años

esplicaron el diluvio, el arco iris, las ta

blas de la lei, el paso del mar rojo. etc.

etc. con el mayor despejo i claridad.

Terminado este ejercicio, una de las

Ayudantes preludió en el armonium una

bellísima cantata i fué perfectamente se

guida por aquel centenar de criaturas,

incapaces aun de comprender el inmenso

tesoro que se les está prodigando i que

reciben cou la alegría del inocente.

He aquí la letra de esa bella canción;

Cual rosa regalada
Ornato del jardin,
Crece aquí resguardada
Nuestra edad infantil.

B;ijo el ala querida,
Del mas sincero amor,

¡Corred, niñez florida
En paz i sin temor!

Benignos protectores
El cielo aquí nos dio:

¡Metecer sus favores

Sea nuestra ambición!

¡Ea, pues, compañeros,
Llenos dc gratitud,
Vuestros años primeros
No perdáis sin virtud!

¡Sembrad, sembrad ahora

Cosechareis después!
Sembrad, i sin demora

Prevenid la escasez.

Si de tierna inocencia

Queréis guardar la flor,

De Dios en la presencia.
Trabajad con ardor.

Aquí os harán amenas

Las lides que emprendáis
¡Xo sentiréis las penas,
Todo será gozar!
¡Bajo el ala querida,

Del mas sincero amor

Corred, niñez florida,
Eu paz i sin temor!

Tanto la letra de esta canción como la

de las otras citadas en este lijero infor

me, son obra de una joven Hermana de

Caridad cuyo talento es igual a su modes
tia: no nos ha sido posible conocer su

nombre, i eso que el nombre de las Reli

jiosas es cuando mas el simple i respe
tuoso recuerdo de algún santo de su de

voción!

En la Escuela de párvulos, reñor Pre

sidente, se ba conseguido cambiar el bár
baro mote "La letra con sangre entra"

por la consoladora verdad: "La letra go
zando entra." Allí entre juegos se apren
de el abecedario, se cantan los números,
se modulan los nombres de las letras i se

entonan entre infantiles risas los mas sa

bios consejos de moral, que van forman

do insensiblemente el corazón del niño.

Esta Escuela, señor Presidente, se ins
taló en el aniversario de Setiembre de

1865; pero el local no ha estado perfec
tamente concluido sino mucho tiempo

¡ después de esa fecha. Puede contener

| hasta 300 niños con toda comodidad, a

| causa de su injeniosa construcción, pero
I aun no ha podido completarse ese nú-

!
mero.

Las horas dedicadas al estudio son des-

| de las 10 de la mañana hasta las 4 de la

! tarde.
! Hé aquí la distribución del tiempo en

i los diversos dias de la semana.

LUNES.

Por la mañana.—Catecismo.

Por la tarde.—Lenguaje maternal

|j e Historia Natural.

MARTES.

|j Por la mañana.—Historia Sagrada,
I-' Cálculo e Historia Universal.

i Por la tarde.—Entretenimientos mo

lí rales.
li
¡- MTEKCOLKS.

!| Por la. mañana.—Mandamiento i Doc-

, trina Cristiana,



Porla tarde.—Jeografía i Elementos

de Jeometría.

JUEVES.

Por la mañana.—Lenguaje maternal i

Ortografía por medio de caratétes movi

bles.

Por la tarde.—Cálculo i Sistema mé

trico.

VlÉUXES.

Por la tarde.—Historia Sagrada i

esplicacion del Evanjelio.
Por la tarde.—Entretenimientos mo

rales, nombramientos de monitores. Pe

queñas recompensas.

La lectura es clase de todos los dias.

Lo.' sábados no hai asistencia a la Es

cinda.

Las primeras horas del dia están es- i

pecialmente dedicadas a los alumnos j
mas grandes i las de la tarde a los mas

j

pequeños. Mientras unos estudian los ;

otros se dedican ¡i las ocupaciones que

ya hemos indicado.

Ninguno de los niños concurrentes tie

ne mas de «iete años tle edad i con tres j
años de asistencia a la Escuela quedan

completamente al corriente de aquellos
conocimientos indipensables en un niño.

El bello edificio de esta Esc ola ha

importado la suma de 5,317 pesos 76

centavos, en esta forma:

Dado por cl Supremo Gobierno $ 1,200

Erogado por particulares ,,2,817 76

Djdo posteriormente por cl Supre
mo Gobierno i por particulares

para pagar al contratista.... ,,1,300

Total $5,317 76

La fundación de esta Escuela, plan
teada a semejanza de las escuelas de pár
vulos de Francia, se debe al cristiano ce

lo tle las mui RR. Hermanas de la Cari

dad i al entusiasmo del estimable i ma

logrado sacerdote señor don José Domin

go Metieses, que fué su primer director.

He aquí el gasto que el cstablecimien-

fcj demanda anualmente al Fisco:

Gratificación de una hermana de

Caridad, con 200 pesis anuales... $ 200

Sue.dis dc cuatro ayudantes, con

200 pesos anuales, cada una „
800

Total $ 1,000 |

G2 -

En el presupuesto de Instrucción pú
blica se consultan conjuntamente con es

ta partida los sueldos de la Escuela de

niñas núm. 31 anexa a este estableci

miento i sóbrela cual hemos informado

separadamente.
Después de haber observado la mar

cha de la Escuela de que damos cuenta i

de haber recojido los datos que antece

den, nos retiramos de ella quedando
completamente sati fechos de su brillan

te estado.

Creemos, señor Presidente, que la

simple narración tle loque presenciamos
basta para hacer el mas cumplido elojio
tle las RR. Hermanas de la Caridad i jia
ra hacer patentes los grandes resultados

que deben esperarse de tan útil estable

cimiento.

Quedamos de Ud. atentos i seguros
servidores.
— >/. A. Soffia.—Domingo Gana.—Luis

Larrain Z.

Al señor Presidente de la Comisión visitadora

de Escuelas.

Caligrafía.

REGLAS TARA PLANTEAR EL NUEVO MÉTODO

ACORDADO POR LA COMISIÓN

VISITADORA.

Santiago, setiembre 29 de 1870.

Señor Presidente:

Habiendo acordado la Comisión Visi

tadora poner en planta en todas las es

cuelas públicas de Santiago, un nuevo

método de enseñanza de la caligrafía mas

rápido que el que hasta ahora se ha em

pleado; i estando hechos ya los modelos

que han de servir de base a los precep
tores para desempeñar esta clase, creo

que será de suma utilidad, consignar por
escrito algunas reglas que es menester

tener presente para llegar con lucidez al

fin deseado.

Sin embargo de que el nuevo método

de caligrafía, que por no tener nombre

alguno podria llamarse de la Comisión

Visitadora de Escuelas por haber sido

ella la introductora, es en sí bastante

sencillo i corto, si se atiende a que es un

solo modelo el que hai que estudiar; su
buen éxito depende de mil circunstancias,
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que el maestro no debe olvidar un solo

momento, si sus deseos son, como lo su

ponemos, que sus alumnos aprendan a

escribir bien i en poco tiempo. Esas cir

cunstancias o indicaciones, pueden refe

rirse al modelo mismo, al uso de la som

bra, a la posición del cuerpo del alumno,
a la manera de sentarse i de tomar la

pluma, a la confección de los cuadernos

de escritura, al emplee de la mano iz

quierda, etc., etc. Trataremos por sepa
rado catla uno de estos hechos con la cla

ridad i precisión qtte nos sea posible,

para poder llegar así a fijar las reglas

que es necesario observar en la enseñan

za de la caligrafía.

I.

El modelo que sirve de base al nuevo

método de escritura, está hecho para to

dos los alumnos de las escuelas; con arre

glo a sus ejercicios pueden escribir tanto

lus niños que se inician en este ¡irte, co

mo los que están próximos a finalizar su

enseñanza primaria, el maestro por con

siguiente, debe concretar sus indicacio

nes a los límites del modelo mismo, ya

sea qne se trate de la primera, segunda
o tercera sección de la escuela. En todo

caso, uo deben perder de vista los pre

ceptores que, el buen éxito del sistema

depende por una parte, de la sabia dis

tribución de los ejereiciosdel modelo entre

todos los alumnos de la escuela, i por otra

de la fiel i exacta imitación de esos mis

mos ejercicios, según las reglasqtte apun
taremos mas adelante. La preparación

previa con que se presente el niño por

primera vez en la escuela, será la norma

que podrá guiar al preceptor en la dis

tribución de los ejercicios. Sin embargo,

no consideraremos ocioso recomendarles,

hagan repasar diariamente
los primeros

ejercicios, aun a aquellos de sus alumnos

que escriben ya con alguna corrección;

como así mismo, no permitan el paso de

un ejercicio a otro sin estar convencidos

dc que el alumno conoce el anterior per

fectamente.

Por lo demás, la primera sección tle

los alumnos que principian a escribir, se

ejercitara imitando los seis primeros

ejercicios del modelo, uno
en pos de otro

progresivamente; la segunda sección,

trabajará en esos mismos ejercicios, co

mo queda dicho i en los restantes hasta

su conclusión; i por último, la tercera

mas adelantada, i mas diestra por lo tan

to en el ejercicio de letra pequeña, se

ocupará diariamente en escribir copiando
de impresos o al dictado, i una vez a la

semana por lo menos, en repasar todo el.

modelo.

II.

El buen manejo de la sombra con que

debe ir acompañado el modelo, será qui
zá una de las cosas en que mas dificultad

podrá encontrar el alumno; por lo mismo

que su uso está basado en un principio
un tanto científico; fiamos, sin embargo,
en que bis acertadas indicaciones del

maestro desvanecerán todas las dudas

que pudieran presentarse a este respecto.
Dos son los objetos que los ¡nitores del

sistema de caligrafía de que nos ocupa

mos, se han propuesto con el empleo de

la sombra que se coloca debajo de la pla
na en que se quiere escribir, de manera

que sus líneas formen ángulos rectos con

las del papel: acostumbrar al alumno a

una estricta proporcionalidad en los ejer
cicios ai'ti-aiignlares que regularizan el

pulso del niño, i dar una pauta segura

pitra la formación perfecta del caido de

las letras. - Lo primero, como fácilmen

te puede concebirse, desde que las lí

neas de la sombra están colocadas a dis

tancias iguales, se conseguirá hacien

do que el alumno forme la letra inicial

del ejercicio sobre la misma línea cuan

do recién principia a escribir i en el me

dio del espacio en blanco en todos los

demás casos; ya sea de espacio en espacio
sin interrupción, o bien de dos en dos se

gún la destreza del alumno.—Lo segun

do, es decir, el caido de la letra, se ob

tiene siguiendo la diagonal del rectángu
lo que se forma de las líneas del papel
en que se escribe, con las de la sombra.

Sin necesidad de decir al alumno, porquo
talvez no lo entendería, qué es una dia

gonal perfecta lo que debe procurar ha

cer al darle el caido a las letras, puede
hacérsele comprender fácilmente que to

dos los caracteres del alfabeto, delíen te

ner una cierta inclinación de izquierda a

derecha que se llama caido, i qine ese cai

do, se produce fi>rn:-ii>do las letras sob/'o



nna línea inclinada imajínaria que, si se ¡

prolongara, uniria los vértices de los dos

ángulos opuestos del rectángulo. Cree
mos qne con estas Iijeras esplicaciones
sobre el uso de las sombras, no encontra

rán los preceptores dificultad alguna en

la práctica de la clase de escritura.

Aun cuando no ha sido nuestro ánimo

hacer un estudio razonado del sistema

de caligrafía aprobado por la Comisión

Visitadora, no pasaremos adelante, sin

dejar consignado en este lugar dos he

chos que consideramos de alguna impor
tancia i son: 1." que se han preferido las

sombras verticales a las horizontales i

diagonales, porque se está convencido de

que el alumno saca mas provecho ejer
citando su pulso i su intelijencia desde

que principia a escribir en Ía formación

de las letras, que no dándole todo hecho

que lo convierte en un simple calcador,

cuya rutina lo inhabilita fuera de sus

ejercicios acostumbrados; i 2.° que de la

misma manera se ha preferido el uso del

papel blanco rayado, a toda otra clase de

papel, tanto porque es una de las espe

cies mas baratas i que se emplea en la ac

tualidad en todas las escuela», como por

que si no se tiene papel rayado, tendría

que rayarse lo que seria un trabajo

inútil, o emplearse sombras horizontales,
lo que ocasionaría mayores

costos.

III.

Acerca de la posición del cuerpo del

alumno que se trata.de enseñar a escri

bir, solo recomendaremos a los prcscep-

tores se guien en cuanto sea posible, por
la figura que con este objeto se ha colo

cado al respaldo del modelo. Si bien se

estudia, esa figura da una idea bantante

exacta de la posición que es menester ob

servar para aprender a escribir correcta

mente. Debe procurarse por consiguien

te, hacer que el alumno imite escri

biendo a la figura del modelo; para lo

cual se le obligará a mantener el cuerpo

derecho, lijeramente inclinado sobre la

izquierda, cuyo brazo descansará sobre

el escritorio formando uu ángulo casi

recto; la mano de este mismo brazo, de

be estar siempi'e estendidá sobre el papel

para"sujetarlo i para darle la colocación

conveniente.

Las piernas i pies ¿el alumno Contó los

de la figura, deben observar en cuanto

sea posible, una posición adecuada: la iz

quierda un poco avanzada hacia adelante

i con todo el pié apoyado, i la derecha un?

tanto recojida hacia atrás i con su pié
apoyado iijeramente.
No nos cansaremos de recomendar a

los preceptores, no toleren sobre este

punto, abuso o licencia alguna de sus

alumnos. La posición del cuerpo debe ser

uniforme e invariable para todos;, por lo

que en ningún caso, ni bajo pretesto al

guno, debe permitirse una colocación

inadecuada que precisamente habia de

influir en el resultado del sistema.

IV.

Con respecto a la manera de tomar la

pluma, mui poco tendremos que agregar
a las reglas que todos los preceptores
conocen. Las manos dibujadas al respal
do del modelo, que indican los modos-

mas ventajosos de tomar la pluma, es

la mejor observación que pueden tener

presente tanto los maestros como los ni.

ños. En casos como estos, valen mas las

indicaciones gráficas que pueden entrar

por la vista, que todas las reglas que

pudieran consignarse por escrito. Con

todo, creemos conveniente advertir

que, la esperiencia ha demostrado ser

mas fácil i ventajosa darle a la mano de

recha la posición que representa, la di

bujada a la derecha de la figura del mode

lo, que no la otra; de la misma manera

no debe olvidarse, que la muñeca de la

mano que escribe no se asienta jamás so

bre el escritorio, sino que por el contra

rio ha de estar en el aire apoyándose en

él ante-brazo i en el dedo pequeño que

corre estirado.

V.

Las dimensiones del modelo de cali

grafía tal como se presenta, no es un

hecho casual i caprichoso como pudiera
creerse, sino mui estudiado i preciso; su

dimensión como puede verse, es la mis

ma que la de la cuarta parte de un plie

go de papel blanco rayado, que eslo que

el alumno escribirá diariamente. Los

cuadernos por consiguiente, tendrán pa
ra toda la escuela la misma dimensión.

Siendo el uso principal de los cuadernos
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q»e se hagan, servir de pequeña» carpe
tas a los alumnos, puesto que la plana
de escritura es una cosa independiente,
podrán confeccionarse de un cuadernillo
de papel o de uno de los cuadernos anti.

guos cosidos en cuarto; teniendo cuidado

de que sus tapas 6ean blancas para escri

bir en ellas el nombre del alumno de un

modo visible. En este cuaderno así con

feccionado, guardará el niño al terminar

la clase, su modelo, bu papel secante, su

pluma i su plana de escritura. Estas ten-
dráu la misma dimensión del cuaderno i

las escribirá el alumno con arreglo al

modelo, en el pliego de papel doblado
en cuarto que se les repartirá cuando sea

necesario i procurando que los renglo
nes contengan el mismo número de ca-

•raetéres que los que aparecen en cada

-una de las líneas del modelo,

VI.

La colocación del cuaderno de escritu

ra sobre la mesa., de manera que sus bor

des formen ángulo recto con las aristas

del escritorio, que es la posición perfec
ta del papel en que se quiere escribir, es
una condición cuya estricta observancia

recomendamos mucho a los preceptores.
Colocado el cuaderno de ese modo, por

precisión los brazo del alumno tendrán

que formar ángulos rectos con el mismo

cuaderno^ i tanto la mano derecha que
lleva la pluma, como la izquierda que

sujeta i dá movimiento al papel, llena
rán siu molestia sus respectivos oficios.

Antes de terminar,no juzgamos supér-

fl'io, dar una idea aunque sea ala lijera,
de la manera dc organizar bien una clase

de escritura. Para esto, se requiere desde

luego, que todos los escritorios estén co

locados unos en pos de otros sucesiva

mente a lo largo délos salones, forman

do dos o tres hileras, a lo mas, en cada

uno. Esta colocación tiene para el pre

ceptor la i-entaja mui importante, de po
der apreciar eu un momento dado, so

bre todo cuando se encuentra en un es

tremo del solón, la buena o mala posi
ción de los alumnos; siéndole dable, por

lo tanto, advertir a cada uno de ellos o

*i?iuien lo necesite, el defecto de que ado-

SOt-ETIU. TOMO II.

lece la posición del cuerpo, de
los hrazw

o de las manos.

A la hora de la clase, se reúnen todos

alumnos en el salón i a la orden del pre

ceptor, ocupa cada uno en los escritorios

el lugar que le está designado; ipíéntras
tanto, los ayudantes o monitores, qu«
pueden ser uno o dos para cada hilera

de bancos, sacan los cuadernos d,el lu

gar donde se guardan i principian a re

partirlos a los alumnos por el orden de

asientos, a contar por un estremo. Estos

misinos monitores que casi siempre son

alumnos adelantados, suministran a

aquellos de sus compañeros que lo nece

sitan, el papel para planas o bien plu
mas i cuando es necesario llenan los tin

teros. Después de esta preparación pre
via, que es mui rápida cuando se tiene

costumbre de hacerla, principian los ni

ños a escribir i entonces el preceptor en

tra a desempeñar su verdadera e impor
tante tarea de correjir i de amonesta?

a sus aluninos.

La clase termina cuando el maestro lo

encuentra por conveniente. A una orden

suya, todos los niños deben secar sus

planas, i limpiar sus plumas, i en segui
da, guardar una i otra cosa i también el

modelo en e! cuaderno-carpeta que cerra
do i teniendo el nombre de su dueño a la

vista, queda sobre él escritorio. Los mo-
nitoresdos recojeti inmediatamente, prin
cipiando siempre por el estremo opuesto
a aquel por donde comenzaron la distri

bución, a fin de conservar el orden de

asientos, que de no usarlo, daria lugar a
confusión i pérdida de tiempo.

Las indicaciones i reglas que dejo

apuntadas, creo, señor Presidente, qu«

son las mas importantes e indispensables
para organizar bien una clase de caligra
fía segun el nuevo sistema adoptado- por
la Comisión; ésta, sin embargo, resol

verá lo que encuentre por conveniente.

Aprovecho esta oportunidad para sus

cribirme de Ud. atento, seguro servidoi'.

Ramón Domínguez.

Al señor Presidente del» -Csküísío:!.. Visitadora áe

Escuelas.



Escuela nocturna de la Recoleta.

Santiago, Setiembre 7 de 1870,

Señor Presidente:

Tongo en conocimiento de Ud. que la Escue-

il-a nocturna de la plazuela de la Recoleta está

funcionando desde el día 23 de^ Agosto próxi
mo pasado.
Ayer pasé a visitar este establecimiento con

■el objeto de conocer su niarcba e imponerme
-de sus necesidades. La asistencia en el dia de

la visita llega a 75 alumnos, a la matrícula a

90. Hai mas de 30 alumnos de 20 a 36 años

de edad i los domas de 14 a 19.

El trabajo semanal dura 5 días: lunes, mar

tes, miércoles, jueves i viernes desde las 6 i i
hasta las 8 i h P. M.

,Los alumnos adquieren conocimientos de

lectura, escritura, aritmética, gramática, jeo
grafía, dibujo lineal i relijion. Estas clases son

desempeñadas por el preceptor señor Mesias,

i don Blas Arredondo que gratuitamente diri

je una sección desde el dia en que principió a

funcionar el establecimiento.

Esta escuela, señor Presidente, reclama con

urjeneia cl nombramiento de un ayudante no

solo en atención al crecido número de alumnos,
eino también por carecer éstos de la instrucción

necesaria para dirijir cou provecho la enseñan

za de sus compañeros.
En vista do las razones espuestas pido al

señor Presidente sclicite del señor Ministróla

creación de uua plaza dc'ayudante pura la es

cuela de mi referencia i propongo, de acuerdo

con el preceptor, a don Blas Arredondo que lia

prestado i presta aun sus servicios al estableci

miento.—Dios guardo a Ud.—Pedro Lucio

■Cuadra.

Comisión de señoras visitadoras

de Escuelas.

El señor Intendente de la Provincia,

que tan entusiasta se muestra por la en

señanza i mejoramiento del pueblo, aca
ba de realizar una de aquellas nobles i

oportunas ideas que acaso baste por sí

sola para llegar a resolver en nuestra

patria el difícil problema de la educación
dé-la mujer. Hablamos de la creación de

la junta de señoras para visitar i dirijir
las escuelas de niñas de la capital.
No es nuestro ámimo señalar las imen-

sas ventajas que tan acertada medida

está llamada a producir en nuestras es

cuelas, e'.lo seria inútil, pues están en la
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mente i en la reflexión de todos: si Ia

mujer está llamada a formar el corazo11

del hombre mismo ¿cómo no ha estar en

lamas sagrada obligación de formar el

corazón i labrar el destino de aquella»
criaturas de su mismo sexo que, por su

condición i circunstancias, son las que

mas necesitan de su dirección i consejos?
Llamar a las señoras de Santiago a to

mar parte en la dirección de los estudios

i en la educación en jeneral de las hijas
del pueblo es, por una parte, utilizar una

fuerza que por falta de iniciativa perma

necía inmóvil i por otra dar garantías de
la buena dirección de la enseñanza de las

niñas i labrar su porvenir encaminándo
las por el seguro camino que ha de lle

varlas al punto de su mejor fortuna.

Hace cuarenta i ciete años que una co

misión semejante i con idénticos propó
sitos fué creada en Buenos-Aires, gober
nando la Kepública Arjentina eí ilustre

estadista Kivadabia. Aun existe esa co

misión en aquella ciudad, haciendo en las

escuelas de su competencia todo el bien

que le es posible i siendo harto notables

las mejoras que ha introducido en la edu

cación popular desde 1836, época de su

creación.

Las señoras de nuestra capital que con

cristiano celo i filantrópico interés tienen a

su cargo cl sustento del huérfano, la espe
ranza del menesteroso i el alivio del infe

liz enfermo; quemediante sus esfuerzos se

elevan por todos los ángulos de nuestra

ciudad santuarios en donde se acaricia la

inocencia i asilos en donde se respeta el

arrepentimiento; estaban llamadas desde

hace mucho tiempo para dirijir con su

cariñosa mano las escuelas dedicadas a

las personas de su sexo, esas escuelas

verdaderos templos en los que se enseña

la verdad i la ciencia, pero que, si bien

dirijidas son las salvación del porvenir,
llevadas por un camino errado serán,

no solo motivos de desembolsos inútiles,

sino objetos de fundados temores.

La reforma indispensable que ha de

operarse en su plan de enseñanza, la
nue

va dirección que debe darse a los estu

dios de las niñas, la creación de la ense

ñanza verdaderamente domesticarlas re

glas de conducta para maestras i alum

nas, son cuestiones de tan vital impor

tancia que cada una
de ellas en particu

lar reclama mi pronto examen i presenta
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nn vastísimo campo al entusiasmo de las

nuevas i virtuosas constructoras del gran
dioso edificio que está llamado a ser la

salvación de la parte mas preciosa de

nuestra sociedad. Difícil es la obra, pero
sobran los elementos, abunda la inteli

jencia i si hai buena voluntad i paciente
constancia el tiempo se encargará de lo

demás.

La junta de visitadores, aunque ani
mada siempre por el mejor espíritu, ha
sido muchas veces impotente para evi
tar males i realizar mejoras en las escue

las de mujeres.
No hace mucho tiempo se nombró una

Comisión de miembros de su seno para
que estudiase el estado i propusiera las

mejoras que pudieran introducirse en las

escuelas de niñas, la Comisión puso ma

ñosa la obra, pero sus esfuerzos escolla
ron al llegar al núcleo de donde acaso

parte el mayor de los males: no le fué

posible penetrar en la Escuela Normal de

preeeptoras cuyas, puertas se cerraron en

cuanto se vio que la Comisión vestía de
levita. La Reverenda Madre directora se

escandalizó de que una Comisión de honi;
bres quisiera penetrar en sus claustros,
el señor Ministro de Instrucción Pública

participó de los escrúpulos de la Reve

renda directora i, la mal llamada Escue

la Normal de preeeptoras, siguió funcio

nando a puertas cerradas, sin que antes,
entonces, ni después haya nadie que sepa

qué es lo que allí se enseña, ni cómo, ni

bajo qué sistema.

Fijar desde luego la atención eu esta

escuela es otro délos primeros trabajos
que debe emprender la nueva junta pa
ra estudiar las condiciones de ese es

tablecimiento, de cuyos patios deben sa

lir las personas en cuyas manos se vá

a poner la suerte i el porvenir de la

Patria, pues, como lo ha dicho mui

bien una de las mismas señoras de la Co

misión, "si educando un nómbrese educa
un individuo, educando una mujer se

educa una jeneracion entera." (1)
Ante una Comisión de respetables se

ñoras lasReverendas madres nada pueden
temer, sino que por el contrario esa Co

misión podria desvanecer los temores i

dudas de mas de un enemigo de la sos-

(1) Julia Carrxisco de V. Rápida ojpa-ía sobr<> \n

educación de ia mujer ?-m fhile.

tenida reserva de las reverendas direc

toras.

Congratulándonos por la formación de

tan útil i necesaria junta, felicitamos

igualmente al señor Intendente realiza

dor de tan noble idea i, rindiendo nues

tro homenaje a las dignas señoras que van

a consagrar sus desvelos a la educación

de la parte mas necesitada de nuestro pue

blo, esperimentamos el mas vivo placer
al hacernos los heraldos de sus cercanos

triunfos i de poner a su disposición este

periódico, que aguarda sus trabajos i que

desea ser la voz de sus aspiraciones i el
eco de su elojio.
He aquí el decreto del señor Intenden

te i los nombres de las Señoras Visitado

ras tan digna i acertadamente elejidas:
Santiago, setiembre 29 de 1870.

"Considerando: l.°que las eseuelas de

mujeres necesitan una vijilancia mas in
mediata i constante para atender a su

arreglo i orden económico que la que

pueden concederles en su celo entusiasta

por la instrucción los miembros de la

actual Comisión visitadora; 2." que las

funciones de éstos se dirijien especial
mente a la dirección intelectual i a la

plánteacion de buenos métodos en la en

señanza; i 3.° que aquella vijilancia será
mas eficaz ejercida por una junta de se

ñoras, a quienes su condición i carácter

les permiten intervenir de cerca en esta

clase de establecimientos.
"He venido en acordar i decreto:

"Art. í.°.—-Nómbrase una Comisión

compuesta de las señoras.

Doña Adela Bardel de Rouse.
" Adelina Ocampo de Pando.
■'

Agustina Appleby de Talavera.
•' Antonia Lindsay de Urzúa.
'■'■ Carmen Saavedra.
" Carmen Blanco de Correa.
" Carolina Nice de Beauchef.
" Carmen Quiroga de Urmeneta.

Carlota Vergara de Tocornal.
"

Clarisa Urriola de Prieto.
"

Concepción Ovalle Vicuña
'•'

Catalina Salas de Errazuriz.
"' Dorotea Kirk de Swinburn.
" Dolotes Olañeta de Contardo.
'•

Enriqueta Pinto de Bulnes.
"

Emiliana Subercaseaux de C.

Elena Havilan ! de A.
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Don

■a

\ Felipa Ossa.

Isabel Ovalle de Iñiguez.
Isabel Correa de Iratrázabal.

Ireue Cuevas de Ortuzar.

Isabel Guerrero.

Irene Fuentes de Silva.

Julia Carrasco de Valenzuela.

Josefa Reyes de Garmendia.
Julia Trucios de Irarrázabal.

Juana Brown de Subercaseaux.

Luisa Izquierdo de Alcalde.

Luisa Varas de Espejo.
Lastenia Soffia de Soffia.

Luz Covarrúbias de Larrain.

Manuela Ossa de Escobar.

Mercedes Ignacia Iñiguez de D.
Mercedes Pérez de Varas.

María Luisa Videla de Borúbal.

Mariana Brown de Ossa.

Manuela Bascuñan tle E.

Manuela Real de Azúa de Cerda.

María del Socorro Valdivieso.

Nicolasa Toro de Correa.

Quiteria Varas Marin,
Rosalía Necocbea de Lindsay.
Rosa Huici de Gandarillas.

Tadea Reyes de Izquierdo.
Tránsito Flores de Pérez.

Tránsito Montt de

Virjinia Beauchef,

errara, i

para que vijilen sobre todas las escuelas

públicas de mujeres situadas en esta ca

pital.
"Art. 2.° Las señoras de la nueva junta

acordarán la manera de distribuirse el

trabajo, i dictarán los reglamentos que

►estimen necesarios para su organización,
dando cuenta a la Intendencia.

Anótese i comuniqúese.—Reyes.—Os

valdo Renjifo.—Secretario.'
'

1*. Sesión dc la Comisión de

Señoras.

El domingo 9 'Se octubre celebró su primera
sesión la nueva, junta de Visitadoras de Escue

las. Asistieron las -señoras doña Nicalasa Toro

de Correa, doña Isabel Iñiguez de O falle, duna

Adela Bardel de Rousc, doña Rosalía ííecocliea

de Lindsay, daña Enriqueta P. de Bulnes, do

ña Tadea Reyes de Izquierdo, doña Dolores

Olañeta de Contardo, doña Irene Cuevas de

Ortuzar, doña Clarisa U. dc Prieto, doña Jose

fa R'-vcs do G:ir'.ne.-!'lia, djña Luz Cavarriíbia

de Larrain, doña Julia Carrasco, la señorita

Concepción Ovalle, deña Mercedes Pérez de Va

ras, doña María del Socorro Valdivieso, doña

Tránsito Montt de Vergara i la señorita Quite
ria Varas. Ademas asistierou el señor Inten

dente i algunos miembros de la Comisión visita

dora.

Se procedió a nombrar Presidenta, vicu-Pro-

sideuta i Secretaria, resultando elejidas:

PRESIDENTA.

Señora Doña Nicolasa Toro de Correa.

VICE-PRESIDENTA.

Señora Doña Isabel Ovalle de Iñiguez.

SECRETARIA.

Señora Doña Julia Carrasco de Valenzuela.

Eu seguida el señor intendente hizo notar

que seria mui conveniente quo cada eseue'a fue

ra inspeccionada por uua comisión de dos visi

tadoras i al efecto fueron elejidas para integrar
la junta las señoras

Doña Alejandra Cuevas de Valdes.
"

Catalina Valdes.
"

Concepción E. de Enázuriz.
"

Corina Vicuña de Ovalle.
"

Dolores Errazuriz do Salas.
" Elisa Videla de Reyes.
" Irene Pérez de Ovalle.
" Manuela Vial dc Guzman.
" Maria del Carinen Lira i Argomedo.
'' Mercedes Brown de Alcalde.
"

Perpetua Valero de Eguigúren.
u

Rita C. de Cifueiites.
" Rosa Locaros do Valdes.
" Salomé Carvallo de Valenzuela.

En seguida la señora Secretaria doña Juli-

Carrasco dirijió a la jauta estas sentidas i bri

llantes palabras:
"Respetables Señoras:

"Grande es mi embarazo al tomar la palabra
en esta es3ivjida reunión, tanto mas cuanto que
ella no viene autorizada ni por el prestijio del

saber o la elocuencia, ni aun por cierta superio
ridad ficticia que la sociedad acata. La menos en

tro vosotras, mo atrevo a hablar porque siento mi

corazón Heno de entusiasmo por la grande i san

ta idea que nos reuue aquí: contribuir con nues

tro grano de arena a la educación del pueblo.
¡Mi gratitud al señor Intendente quo ha querido
interesar la aptitud i ternura de la mujer en es

ta preciosa obra!

"Estaos la primera ocasión eu nuestra existen •

til sosial, que un decreto de la autoridad lo;'al
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ha solicitado la cooperación de señoras en el !

hermoso plantel que nuestra joven República ¡j
cultiva con esmero, i al que han contribuido i ;i

contribuyen aun mui elevadas intelijencias. Es- j;
t a medida nos hace un alto honor, porque, si

bien ha venido a llenar una necesidad sentida, |i
dá por otra parte, una prueba de la ilustración ¡¡

que lia alcanzado nuestra época. La misión de

la mujer ensancha su esfera de acción, limitada

hasta aquí casi al círculo deméstico. Nuevo cam

po se le presenta, nuevos horizontes se abren a

su ojos en el porvenir donde ejercer cl bien.
"Es verdad que la beneficencia la cuenta en

tre sus mas activos ajentes i que, de tiempo
atrás, en sociedades privadas, ha realizado i lleva

a cabo grande cosas; pero su mano se desliz.-i

oculta i si se palpan los resultados colectivos de

su actividad, se ignora como individualidad.

"ICn esta nueva asociación a cuyo objeto nos

liemos reunido, nuestra tarca es mas ardua, si

bien implica uno de los ramos de la beneficen

cia. Ella es responsable e impone directamente

un cargo público i personal; sin embargo, su po

so será lijero, no lo dudo, para los corazones ab

negados. Ciertamente que encontraremos algunos
lijeros embarazos en la plánteacion de las medi

das convenientes, i quizá en la demarcación

precisa de las atribuciones do la junta de viji
lancia; pero con una, buena voluntad toda difi

cultad puede obviarse, i lo que al principio
parecia penoso i embrollado, después se hará

agradable i fácil. El hábito nos proporcionará
cada dia una nueva, ocasión para adelantar i

mejorar nuestra propia obra; i sin saberlo nos

otras mismas, podremos cimentarla i recojer sus

frutos.

"Permitidme, señoras, que a este propósito os

recuerde un noble ejemplo. Las hijas de la gran

República del Norte, representada por loque
-tiene de mas distinguido como posición social,
fortuna e intelijencia, no se desdeñan de doc

trinar al pueblo i de hablar en público sobre

cuestiones de gran trascendencia moral, convir

tiéndose así en los apóstoles de las sanas ideas.

Su influencia poderosa por los atractivos de su

sexo, haco bienes incalculables. ¿Por qué no

hemos de imitar tan digno modelo? ¿Acaso no

nos sentimos dotadas de las mismas aptitudes i

dones del corazón? ¿Será bastante a acobardar

nos la crítica irreflexiva?

"Valor, sonoras, i tengamos fé en el éxito de

nuestras tareas."

Este bello discurso fué recibido con unánimes

manifestaciones de adhecion i aplauso, disol

viéndose en seguida la reunión i quedando cita

das las señoras para cl jueves 13 (kl actual con

cl objeto de proceder al nombramientos de las

diferentes comisiones quo deben distribuirse las

tareas de la mas santas de las «•hrás:. "Enseñar

al que no sabe".

Informe especial de la Escuela

de niños núm. 1 4.

Santiago, agosto 17 de 187(1

Señor Presidente:

Tengo cl honor de informar a usted sobre el

estado de la escuela número 14 de hombres.

Me es altamente satisfactorio poder decir a

la Comisión que hecho cargo de dicha escuela,

por nombramiento
hecho cu la sesión próxima

pasada, no he encontrado sino motivos para fa-

licitarine de la marcha do dicha escuela, debida

al buen acierto i dirección dc su precepror don

llojerio Nevarro i su ayudante dou RamónArre
dondo.

En los pliegos adjnntos encontrará usted los

datos suficientes para formarse idea cabal de

dicha escuela.

Dios guarde a usted.—Luis Larrain Zañartu.

Local i útiles con qne cuenta la escuela número 1 4,
situada en la Plazuela de la Recoleta.

10CA! .

La escuela cuenta con dos salones, de los cua

les el principal tiene dieziocho metros dc largo, |
por siete de ancho i seis de alto; el segundo tie- i

ne la forma de un trapecio irregular, pues uno i

de sus lados mide siete metros, otro cinco mo- (

tros, otro seis metros i el otro lado seis metro» f
setenta i cinco centímetros. í

Cuenta también con dos patios, midiendo el 3

prinoipal dicziocho metros de largo, i siendo i

su ancho mui irregular, pues hai partes en quo g
mide un metro i en otros hasta cinco metros; el. 1

segundo, tiene de largo siete metros i de ancho r,

seis. '** "t

También hai una pieza que en lugar de ger-

vir para algo, es al contrario muí perjudicial,
por ser muí húmeda.

ÍTILES.

Una colección de mapas on regular estado.
Cuatro pizarras de ma

dera, id. id. id,

Veinte bancas escritorios, id. id. kti

Una tina para el agua, id. id. kl.

Dos cuadros modelos de

escritura, id. id. id-;

Un estante de madera blanca, en buen estad-»,

Dos sillas de poja en regular citado.
Dos mesas de madera blanca, on mal estado.

Pizarras de piedrra, en buon estado.

Ciento diez mangos para pluwas en recular es

tado.

Setenta i cinco Libros de los Niños, i,()|- cl

señor Núñez, en buen estado.
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Ochenta i cinco libros del Maestro, en regular
estado.

Treinta i cinco dibujos por Biancbi, id. id.

Cuarenta^silabarios, Sarmiento, en buen es

tado.

Ochenta jeografías, Gobierno, en regular es

tado, de las cuales sesenta i dos están reparti
das entro los alumnos.

Ochenta i tres catecismos, Benítez, en regu

lar estado, de los cuales cincuenta i dos están

repartidos.
Ochenta i cuatro gramáticas, Guillou, en re

gular estado, de las que están repartidas cin

cuenta i cuatro.

Ciento cincuenta tinteros, en buen estado.

Un libro de lista, matrícula i resumen anual.

Una campanilla en mal estado.

Seis perchas para colgar los sombreros con

ciento quince ganchos.

MATRÍCULA.

La matricula dc la escuela en el presente

año, asciende a 147 alumnos habiéndose retira

do 39, de los cuales 22 por motivos no conoci

dos; 8 por inasistentes; 5 por haber mudado do

domicilio i 4 por enfermedad.

ASISTENCIA MEDÍA.

En el mes de marzo 111 alumnos.

En el mes de abril 109

En el mes de mayo
112

En el mes de junio 103

En el mes de julio 98

SECCIONES EN QUE ESTÁ DIVIDIDA LA ESCUELA.

La escuela está dividida en tres secciones. La

tercera que es la superior, consta de 18 alumnos

i cursan los ramos siguientes: lectura, leyendo
con regularidad; gramática, analojía i pasan

a la ortografía; aritmética, pasan a las reglas

superiores; catecismo, primera
i segunda parte,

pasando a las dos restantes; jeografía, Europa i

América, habiendo entrado a estudiar el dibujo

lineal, primera parte; caligrafía, letra pequeña.

La primera sección se compone dc 48 alum

nos i cursan en la aotualidad los ramos siguien

tes: leen por palabras con bastante regularidad,

gramática, analojía prácticamente; aritmética,

adición, sustracción i multiplicación de enteros

i pasan a la división de enteros i ejecutan estas

operaciones con las decimales; catecismo, pri

mera i segunda parte; jeografía, América,
con

especial Chile; dibujo, conocimientos
de las li

neas i levantar perpendiculares etc.; caltgralia,

algunos escriben .letra
chica i otros abecedario

minúsculo.

La tercera sección consta do 44 alumnos i

cursan lo siguiente: en lectura, saben el silaba-
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rio i leen la mayor parte en el libro 2.°; caligra
fía, piimeros ejercicios; aritmética, escritura de

cantidades; gramática, conjugación de verbos re

gulares; jeografía, Chile con sus provincias, ca

pitales de éstas i sus departamentos, relijion ¡

todo el rezo.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO.

Los alumnos entran a las nueve i salen a las

tres i tres cuartos de la tarde; el tiempo se dis

tribuye de la manera siguiente:
Dc 9 a 10 caligrafía, menos los sábados.

De 10 a 11 gramática todos los dias.

De 11 a 12 recreo, los sábados sistema mé

trico.

De 12 a 12J estudio.

De 12-J a 1¿ jeografía.
Do 1 j a 2 catecismo dia por medio i dibu-

¡ jo los otros oías.

De 2 a 2;} aritmética.

i De 2-J a 3^ lectura.

De '¿i' a 3j lista i salida.

Los alumnos de la primera tienen lectura de

12 a 121; todas las demás clases son iguales.
—

Preceptor, don Rojerio Navarro.—Avadante,
d:n Ramón Arredondo.—Santiago, agosto 17

l dc 1870.—Luis Larrain Zañirtu, visitador.

Sueldo de preceptores primarios.

PROYECTO DEL SEÑOR ECHÁURREN

HUIDOBRO.

Con íntimo placer damos cabida en el

presente Boletin al proyecto de lei pre
sentado a la Honorable Cámara de Dipu
tados por el señor don Francisco Echáu

rren Huidobro sobre aumento de sueldo

de los preceptores de la República, cuya

situación actual no solo es desesperante
para ellos, sino también vergonzosa para
un país que tanto blazona sus adelantos

en educación.

A nuestro modo de ver, si aun creemos

algo mezquino al señor Diputado autor

del proyecto, nos parece, con todo, el que

mejor consulta los verdaderos intereses

del preceptorado i, por su justicia i noble

espíritu, es de esperar que la Representa
ción nacional se apresure a despacharlo
favorablemente cuanto antes.

Con el miserable jornal que hoi sedes-
tina para los preceptores, en vano se dic

tarán medidas de progreso i de orden en

las escuelas del Estado: no habrá jamas
personas que las realice, pues quien ten-
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marse con ganar lo que un mozo de cor

del i preferirá cualquiera otra ocupación
a la fatigosa i matadora tarea de enseñar

a niños rudos, cuya ignorancia i tosque
dad solo desaparecen lentamente con el

cuotidiano celo i pacientes lecciones del

institutor primario, cuyo sacerdocio no

halla hasta hoi por premio sino la ititli-

jencia i el olvido!

Nada es mas urjente, si deseamos que
la educación popular deje de ser un mero

simulacro, que el aumentar la pobre re

compensa al trabajo del preceptorado,
elevándolo sino al rango que merece, al

menos haciendo mas soportable su exis

tencia.

Ni el proyecto de la Comisión del Se
nado ni los diferentes proyectos sobre es

te mism?> asunto que penden ante la Cá

mara de Diputados pueden compararse
con el del señor Echáurren Huidobro,
quien conociendo la triste condición del

preceptor i habiendo podido apreciar de
cerca sus fatigas i la pesada carga de su

empleo, no lia podido menos que intere

sarse por mejorar su situación.

La diferencia de sueldos que establece

el proyecto entre los preceptores de las

provincias drj Copiapó i Coquimbo i de

las ciudades de Valparaiso i Santiago es

una justísima medida, si se atiende a la

diferencia de los mercados i jénero de

vida de los puntos indicados. La jubila
ción a los treinta años es lójica hasta no

mas, si se recuerdan los sacrificios de una

vida consagrada a la enseñanza, i aun

creemos que se levantarán autorizadas

voces para pedir que dicho tiempo se re

duzca a veinte o veinticinco años cuando

mas.

Haciendo votos por el pronto despacho
de un proyecto semejante i pidiendo lar

gueza i justicia a los señores Diputados,
felicitamos al señor Echáurren que, en

su doble carácter de Intendente i de Pre

sidente de la Comisión visitadora de es

cuelas de Santiago prestó tantos servi

cios a la instrucción del pueblo, por sus

acertadas i jenerosas ideas consignadas
en su justo proyecto destinado a reparar

en parte la dura suerte del preceptorado.

Honorable Cámara:—Se han presentado al

Concreso diversos proyectos de lei que tienen

por objeto mejorar la situación de los precepto-
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res do instrucción elemental. Todos ellos reco

nocen la justicia de remunerar mejor a los que
so dedican a la noble tarea de la enseñanza,

Escusado os, pues, que ocupe vuestra atención

en probar la conveniencia de esta medida qua
cuenta con el asentimiento i apoyo de todos. Me

limitaré solo a llamar vuestra ateocion ala cir

cunstancia especial en que se hallan los precep
tores de las provincias de Atacama i Coquimbo,
cuyos sueldos no sufren alteración alguna en el

proyecto sometido a vuestro eximen por la co

misión informante.

Actualmente osos preesptores reciben, a mas
de su sueldo de trescientos pesos, una gratifica
ción de doscientos pesos anuales. Esta gratifica
ción so les ha acordado en vista de que en aque
llas provincias los medios de subsistencia son

mas caros que en el resto de la República. Ahora

que la alza de los artículos de preciso consumo

lia llegado a hacer mas difícil la existencia en

todo el país, no es justo que los sueldos de esos

empleados permanezcan estacionarios como lo

propone la Comisión, cuando se trata de mejorar
la situación de todo el preceptorado.
Las mismas consideraciones pueden hacerse

valer respecto de los preceptores de las ciudades
de Santiago i Valparaiso que por la circunstan

cia de residir en ellas, se ven en la imperiosa
necesidad do hacer gastos imprescindibles para
su subsistencia i decencia personal, gastos que no

imponen las demás poblaciones de la República
por circunstancias que no se escaparán a la pe
netración de la Cámara.

Por otra parte, ninguno de los proyectos pre
sentados al Congreso- se ocupa de asegurar el

porvenir de los preceptores que han dedicado

su tiempo i su existencia a tan importante ramo
del servicio público, sin embargo que las labores

i tareas de estos empleados son tan dignas de

que se tomen en cuenta como la de los demás

de la administración, a quienes leyes existentes
acuerdan jubilaciones i retiros que aseguran su

porvenir, ya sea después de cierto número de

años de buenos i no interrumpidos servicios o

ya cuando los achaques i enfermedades los han

imposibilitado para el trabajo.
Ahora, si se atiende a la pesada tarea que im

pone la enseñanza, la Cámara convendrá que
necesita de uu especial estímulo el empleado
que a ella se dedica.

En vista de lo espuesto i como indicaciones
al proyecto de lei que está en tabla, tengo el

honor de proponer el siguiente

PKOYECTO DE LEi:

Art. 1.* Los preceptores, preeeptoras i ayu
dantes de las escuelas de instrucción primaria
elementales, gozarán anualmente de los siguien
tes sueldos:

1." De 600 pesos los de las provincial de
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Atacama i Coquimbo, i los de las ciudades de I

Santiago i Valparaiso; i dc 360 pesos los ayu
dantes do ks mismas provincias i ciudades;
2.' De 400 posos los preceptores i precepto-

ras de las escuelas elementales de la República
no comprendidos en el inciso anterior; i 300 pe
sos los ayudantes de los mismos.
Art. '¿.° Los empleados a que se refiero cl

artículo anterior tendrán derecho a jubilarse,
siempre que hayan permanecido en sus puestos

prestando- hítenos servicios, treinta años no inte-

trumpidos.
íios que acreditaren suficientemente encon

trarse imposibilitados para el ejercicio de su

cargo, siempre que hubiesen servido por lo me

nos diez años, tendrán también derecho a jubi
lación con tantas treintavas parten del sueldo

(mantos años de servicios no interrumpidos con
taren.

En ambos casos la jubilación tendrá lugar
con arreglo al menor sueldo, o sea a razón de

trescientos pesos anuales.

Art. 3,° Quedan sin efecto ni valor alguno
todas las gratificaciones concedidas por diversas

disposiciones i detretos vijentes.— Santiago,
octubre 13 de 1870.-—Francisco JtcMurrcn,

Establecimiento de talleres

en escuelas de niñas.

La sociedad de Instrucción Primaria

trata al presente de. llevar a cabo una

tnedida de vital importancia para las

Escuelas. En nna de sus últimas sesiones

se ocupó de establecer en las Escuelas de

mujeres talleres u obradores para ense

ñar labores de mano bajo cierto sistema.

De esta manera las alumnas, ademas de

la instrucción elemental que se les dá,

teclbifán uha educación práctica, que se

rá para ellas de gran provecho para el

porvenir.
Sin quitar nada al tiempo señalado

para lainstruccion* 'bien se pueden de

dicar algunas horas a las labores de

mano, i la sociedad, para rio hacer in

fructuosa esta tarea, se propone recibir

trabajos que serán elaborados por las

alumnas i cuto producto se repartirá
entre ellas i la sociedad, que naturalmen

te destinará estos fondos al fomento de

la misma clase.

El establecimiento de estos talleres,

que tienden tan directamente a mejorar
ia condición de la mujer, deberia csten-

derse bien pronto a las Escuelas fiscales

••2 —

de Santiago i las proví ncías í nunca mejor

que hoi, que las Escuelas de niñas se en

cuentran bajo la vijilancia i protección
de las señoras de nuestra capital, esa

medida podria producir mas brillantes

resultados.

Llamamos mui especialmente la aten
ción de nuestras señoras al siguiente pro
yecto de nuestros intelijentes i filantró

picos amigos Harbin i Aris en el que se

contienen ideas de la mas alta impor
tancia económica i social i abrigamos la
confianza dc que si sus indicaciones son

atendidas, como merecen serlo por su

elevado espíritu, la moral i la patria
les serán deudoras de un bien tan grande
como la santa intención que han tenido

al concebir el proyecto que a continua

ción insertamos:

Santiago, octubre 6 de 1870'.

Señor Presidente:

Justo motivo de felicitación ha sido para
nosotros la comisión que nos fué confiada con

cl objeto de reglamentar la clase de labores de

mano, dándole el desarrollo i alcance que me

rece una clase hasta ahora abandonada i que
tan grandes beneficios está destinada a repor

tar, no solo para las escuelas, sino, lo quo es

mas, para la sociedad entera. Esta clase que
tenemos la satisfacción de apellidar la mas im

portante de una escuela de mujeres, puesto

que sin ella estos establecimientos están mui

lejos de ofrecer los resultados que sus fundado

res se han prometido, ha sido considerada por
nuestros antecesores, como una clase de lujo, i

solo vieron la necesidad de que las niñas apren

dieran aquellos trabajos estrictamente necesario

para sü uso particular, i aun esto del modo

mas incompleto, sin atender, r. que do ella de

penden los medios de subsistencia que prome
ten un porvenir seguro alas alumnas, apartán
dolas de sendas peligrosas a que, por una parte
la miseria i por otra la defectuosa educación

que reciben, las arrastran con frecuencia.

Para convencernos de esta triste verdad nos

bastarán las consideraciones siguientes: Una

niña entra a nna escuela, porque su madre in-

dijente, que gana la vida de una manera mise

rable, después de un trabajo rudo i digno de

mejor recompensa, quiere mejorar la suerte de

sn hija preparándole ,un porvenir menos triste

que el snyo, quiere que la riña adquiera, por
medio de la educación, un modo mas decente i

fácil de ganar su vida; a conseguir ese fin tien

den todos los esfuerzos; por ello se priva del tra

bajo de su hija, i porque vaya a la escuela tan-

decente como la que mas, a fiu de que no sea.
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entra en gastos a que no || hija intónos que lis otras, entra en gastos a que no || hija i lo que es mas, no colocan a las niñas en ac"

alcanzan sus facultades, i para llenarlos cargan Ij titud do poder ganar su vida por sí solas, ni le
ins-

con privaciones que importan un verdadero sa-
¡ piran sentimientos dc economía i laboriosidad:

lejos do esto no lian faltado preeeptoras inteli

jentes que aseguren que "los libros hacen a las

alumnas mas perezosas," cuya autorizada espe

riencia no nos atrevemos a poner en dtlda. La

habitud del estudio, para lo cual abandonan

toda clase dc trabajo, cl tiempo que a ellos dedi

can, que las priva de aprender un oficio con per

fección, no influyen poco en que una niña al dejar
la escuela a una edad peligrosa para ella, llena

d c pretensiones i en la cual ya es tarde para

que en un año mas puedan sobresalir en los ofi

cios preparados a las mujeres, pretenda ganar

su vida do una manera decente sin el trabajo
rudo a que es fuerza someterse para vivir hon

radamente.

¿Qué es entonces de esta ni.ña cuyas pretcn
siones despedaza la miseria? ¿Qué camino pue

de adoptarse para satisfacer las necesidades que
hace mas numeroso el estado social que por sí

sola se lia impuesto? Con dolor lo liemos visto,
los que una vez hemos aplaudido sus progresos
en la escuela i deplorado mas tardo el triste

lugar que le ha cabido en la sociedad. De ser

un modelo digno de imitar en la escuela, pasa
a ser un miembro nocivo. El convencimiento

en esta verdad no es solo resultado de nuestra

propia observación: se halla aseverado por la

voz autorizada de preeeptoras intelijentes, en

vejecidas en la cnseñauza.
No lia habido una sola de las preeeptoras de

la sociedad que no haya tenido el sentimien

to dc confesarnos tan triste verdad. Mneh-i- ile

ellas han reclamado siempre de la, Junta, por
medio de sus visitadores, medidas tendentes a

evitar este mal. Tan sobradas como honrosa?!

para sus iniciadoras han sido las razones que
han abogado en su favor, i nos detendríamos a

enumerar algunas de ellas si todas no se halla

ran fortificadas bajo el dominio dc la ilustra

ción do la Junta.

Al celo de la Junta por crear medidas quo
hicieran de las escuelas, no solo establecimien

tos de ilustración, sino también de moralización

i trabajo, de donde las niñas pudieran sacar

los medios que les aseguran un porveuir hon
rado i laborioso, alejándolas de la ociosidad i

miseria, causa do todos los males quo aflijen
la sociedad, hemos tenido la satisfacción de

agregar por nuestra parte un estudio tan com

pleto como lo permiten nuestras facultades, to

mando siempre en consideración el valioso pa
recer de nuestras intelijentes preeeptoras.
Una reforma radical i completa en las clases

dc labores de mano, dándole su verdadera os

tensión i alcance, convertiría las escuelas de

mujeres, en verdaderos tilleres quedarían a la*

alumnas un oficio perfeccionado que les asegu
raría un holgado- porvenir. Por efte medio !¡*á>
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orificio. Reconvienen a su hija la verdadera no

cesidad del estudio, amenazándola con las amar

guras i rudezas de sus profesión, diseñándole
con feos colores la triste condición dc una co

cinera, de una lavandera, etc. Mientras tanto,

la oiña en la escuela aprende de su maestra:

lectura, escritura, jeografía, gramática, aritmé
tica i un tanto de catecismo de relijion católica,

aprendizaje que no alcanza, por cierto, a evitar

que los malos ejemplos quo recibe, echen fatales

raices en su coraíon, principian a preparar
el lastimero porvenir que cabe a la mayotía de

las niñas que reciben lecciones en las escuelas.

La madre, que jeneralmente uo sabe leer ni es

cribir, cotntempla con admiración los ndelan-

tos de su hija: las maneras decentes quo ha

aprendido en ln escuela, sus conocimientos, su
educación en jcnoral, la hacen respetar a la ni

ña cuyos capricho, son órdenes a que la ma

dre jamas se negaria a obedecer, considerada la

admiración que su hija le inspira: no quiere
para su hija la profesión con que ella lia gana
do la vida, es mucho para lavandera, cocinera,
sirviente de mano, os, como ellas dicen: "una

señorita aunque pobre. La preceptora tal, ¿quién
era? gana su vida de una manera niui decente

con conocimientos tal vez inferiores a los de la

niña. Por esta razón la primera idea de una

niña que ha concluido su aprendizaje, es abrir

colejio o solicitar una escuela pública, loque no

alcanzan a conseguir una milésima parte de Ls

niñas que anualmente dejau la escuela, por

que no tiene más qué aprender en ella. ¿Qué
hace entonces esta inmensa cantidad de niñas,

que no puede conseguir sentar plaza en la no

ble carrera del preceptorado? Nos ahorraremos

la dolorosa tarea de repetir la triste respuesta

que nos han dado las preeeptoras a esta misma

pregunta i que no ignoran nuestros compañeros
de la Junta.

Nuestros antecesores, a quienes jamas elojiaré-
mos suficientemente su celo por la difusión de

las luces en la clase menesterosa, i a quienes ha

cabido la honra dc establecer tan felices refor

mas en los sistemas de enseñanza, no tuvieron

quizá el tiempo deseable para completar su be

néfica obra, imprimiendo a las escuelas la mar

cha qne deben seguir, para sacar de ellas cl re

sultado lójico de sus tarcas moralizadoras do la

clase mas abandonada de la sociedad, víctima

Bicmpre de los vicios i pasiones a quo la igno
rancia deja un campo dc acción tan vasto como

espedito. La enseñanza que se dá en nuestras

escuelas solo tiende a ¡lu.ttrar a las alumnas i

falta aun la mitad de su educación. La jeogra

fía, aritmética, gramática, lectura, escritura i

catecismo dc relijion católica, no forman ni una

fcuena madre, ni unab'icna esposa, ni una buena

BOLETÍN 10",0 IL
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escuelas ofrecerían a la sociedad obreras úti- ¡i

les que sabrían aprovechar de mil modos a cual I

mas ventajoso para las niñas; de este modo las ■

escuelas no estarían circunscritas a ilustrar a J
las alumnas, harian la educación completa de

las niñas que están bajo su cargo. Perfectas

aínas de casa, intelijentes modistas, pasarian
ellas a participar dc la suerte de las cstranjeras
que, con estos oficios, en poco tiempo vuelven

a su patria a gozar del resultado de unos cuan

tos años dc constante trabajo.
Los medios para llevar a cabo esta idea son

menos difíciles de lo quo a primera vista pare

cen, contando por otra parle eon la cxclontc

buena voluntad que lian manifestado las pre

eeptoras. Para elío bastaría hacer en cada es

cuela un taller do pastelería en todo su alcan

ce i del mismo modo otro do costura. Con pe

queños gastos los edificios que actualmente ocu

pan las escuelas ofrecen todas las comodidades

deseables. Para establecer el primero basta la ¡¡

construcción de un horno a propósito que

permita confeccionar toda clase de galletas, bu

dines, pastelea, postres, etc
,
en una palabra,

todo lo que abraza la pastelería i confitería.

Para el seguudo bastaría preparar una sala es

pecial de costura, donde las preeeptoras cou los

periódicos de modas a la vista enseñarían a las

niñas a sacar de ellos el partido necesario, ha

ciendo las obras en ellos designadas, autorizan- ]
dolaf* al efecto para recibir toda clase de tra- 1

bajo. j
El establecimiento de estos trabajos presen

ta a primera vista algunas dificultades que pa
saremos a allanar con medidas de fácil i precisa
adopción.
Lo primero que se nos presenta es la distri

bución del escaso tiempo que puedeu funcionar

las escuelas.En la actualidad estas trabajan dia

riamente seis horas, demasiado tiempo para los

pocos ramos dc enseñanza quo cursan. Una vez

establecidos los talleres usaríamos del tiempo
en la forma siguiente:
Tiempo de trabajo, siete horas; en los talle

res dos i media hora? i media en las otras cla-

Bes. Esta distribución está conforme con el pro

yecto de dos cursos diarios que la Junta ha he

cho pasar a comisión.

La segunda dificultad que merece conside

rarse especialraouto, es la de los fondos de que

se haria uso para mantener las escuelas surti

das de todos los materiales que exijen los tra

bajos. Para esto proponemos la siguiente me

dida: los trabajos de pastelería hechos en las

escuelas so venderán o a comisión o como la

Junta lo crea conveniente. El resultado de la

venta so distribuirá de la manera siguiente: de

ducidos los costos que volverán a la sociedad;
las ganancias se dividirán para fomento dc los

talleres, otra que se dará semanalmente a las

niñas i la tercera les quedará como fondo do

reserva, que les será entregado al concluir los

tres años que dure el aprendizaje eu nuestras

escuelas, no teniendo derecho a devolución al

guna las alumnas que por cualquier motivo

abandonen la escuela áut -s de rendir todos los

exámenes que en ella se exijen, a no ser que al

abandonar la escuela pasen a otra de la sociedad

a continuar sus estudios. Estos fondos do reser

va les servirá para establecer su taller particu
lar una vez salidas de la escuela. La parte que

perdieran las alumnas retiradas se asignará a

las que eu ese año hayan concluido sa aprendi

zaje.
Los talleres de costuras quedarán sometidos

a reglas iguales a las precedentes. Reglamentos

particulares vendrían a abrazar los pequeños
detalles que no es posible tomar en considera

ción cuando solo tratamos de la idea eu jeneral;

por nuestra parto nos limitaremos solo a acom

pañar con el presente informe un proyecto de

acuerdo i el presupuesto de los gastos que debe

hacer la sociedad para dejar las escuelas en ap

titud de dar principi ) a los primeros trabajos.
Convencidos los miembros de la Junta como

nosotros de la necesidad de dar a las escuelas

una marcha diversa de la actual, a fin de ale

jar, como ya hemos dicho, los hábitos de ocio

sidad que se apodera dc las alumnas, i el des

precio por cl trabajo, no nos empeñaremos en

encomiar, lo acertado de la medida que pro

ponemos; medida que viene
a satisfacer los de

seos de todos, dándoles a las niñas, a la vez quo

regular ilustración, una profesión que les permita

ganar con desahogo los medios de conseguir el

sustento.

Solo do este modo conseguiríamos evitar el

clamor jeneral que de tiempo atrás so hace sen

tir contra la reprochable conducta de las ni

ñas pobres, que una vez salidas de las escuelas,

no quieren trabajar como sirvientes, porque

creen que el aprendizaje las independiza del

trabajo; evitaríamos tan perniciosa costumbre

con la enorme ventaja de ofrecer en nuestras

escuelas servidoras no solo ilustradas sino por

demás instruidas en todo lo que a su oficio con

cierne.

La bondad misma de nuestro proyecto i las

necesidades, dignas de toda consideración, que
reclaman se lleve a cabo con urjencia, nos ahor

ran la tarea de regar a la Junta sea discutido

con preferencia a los trabajos que actualmente

ocupan su atención.

Somos de Ud. señor Presidente.— SS. SS.

SS.—Aníbal Aris. —Anselmo Harbin.
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Memoria

De los trabajos dk la Sociedad de Instruc

ción Primaria de Santiago, leída por so

secretario, don' v entura bt.anco, en la

sesión jeneral de 1870.

Señores:

A nombre de la Junta Directiva do la Socie

dad de Instrucción Primaria, voi a daros cuenta
de los trabajos que se han llevado a feliz térmi

no en el año que hoi termina.

Compuesta casi en su totalidad la última jun
ta con el personal de la que concluyó su período
en julio del año próximo pasado, ba seguido la

marcha que ya conocéis i que llevaba en sí la

confirmación do la esperiencia que nos habia

permitido recojer eseeleutes frutos.
En el convencimiento que lia abrigado dc que

mas vale un establecimiento bien mantenido,

que muchos que no lo estén, ha consagrado sus

esfuerzos a dar todo el ensanche i perfecciona
miento necesarios a las. escuelas existentes en

cuanto lo han permitido los recursos de que ha

podido disponer.

II.

La sociedad mantiene al presente, cinco es

cuelas diurnas; dos de hombres i tres de mujeres
i dos nocturnas uua para cada sexo.

La escuela diurna "Andrés Bello" que fun

ciona en el barrio de la Cañadilla en cl mismo

local en que fué fundada, ba seguido en su mar

cha de progreso i adelanto, merced a la laborio

sidad i abnegación de su preceptor, don José

Mercedes Mesías í de su visitador dou Pedro L,

Cuadra.

Su matrícula quedó cerrada en los primeros
dias de abril del año que corre con ñUO alum

nos inscritos, i su asistencia ha escedido de 260.

Las lisonjeras esperanzas que fundaba el an

terior en la marcha de la escuela han sido rea

lizadas en el año último.

Los ramos que se cursan son los que señala

el reglamento interior. En los exámenes de fines

del año do 1869, ha podido notarse práctica
mente las ventajas de los métodos empleados eu
la enseñanza, por la economía del tiempo em

pleado en el aprendizaje, i el ensanche de la

instrucción de los alumnos. Entro las reformas

últimamente llevadas a cabo, merece especial
mención la clase de lecciones de objetos, que se

habia ya ensayado el anterior, si bien no con tan

felices resultados. En el tiempo que queda del

año escolar, esta estudio adquirirá un mayor

ensanche con una colección de mapas sobre tela,
de máquinas c instrumentos de agricultura, que
encargados a Europa i costeados por nuestro

entusiasta amigo i compañero don Abelardo

Núñez.

Un una visita últimameute practicada por

toda la Junta Directiva i uu numeroso conjunto
de entusiastas partidarios de la educación popu

lar se ha podido palpar las ventajas que se han

obtenido en ol orden i disciplina del estableci

miento con las clases de jimnástica i de movi

mientos. Ellas constituyen el mas agradable
pasatiempo de los alumnos i contribuyen eficaz

mente a su desarrollo físico, i cooperan a dar

la unidad de sistema ¡ de orden que tan nece

sarios son paraol empleo del método simultáneo,

La clase de música vocal, que es obligatoria

para todas las secciones de la escuela, está en

un pié que no es nada inferior al de las otras

clases.

Pero no es solo la instrucción que han recibi

do los alumnos que frecuentan esta escuela, sino

que han formado su corazón i su carácter.. A

este respecto puedo aseguraros, con datos que

merecen plena fé, que la mayor parte de los que

han terminado su educa-son, hau salido forma

dos obreros, honrados i laboriosos, que son el

orgullo dc sus familias. Esto ejemplo es alta

mente consolador i prueba palpablemente que el

mayor bien (¡uc so puede hacer al pueblo es

darle cl alimento del alma, en una buena i sóli

da instrucción.

Aunque la junta está persuadida de la conve

niencia de hacer en cuanto sea posible, tanto

por ser ajena dc su fin, como por no contar con

los recursos necesarios, ha tenido que limitar

sus esfuerzos en esta parte a la fundación, en

esta escuela, de un taller de encuademación, en

que se empastan los libros del uso de los alum

nos de las diversas escuelas de la sociedad.

Por lo demás, no se ha escusado sacrificio al

guno para hacer dc la escuela Andrés Bello un

establecimiento modelo, por su sistema, su ma

terial i orden interior. Su personal se compone

de un preceptor i tres ayudantes, que rejentan
las clases de las diferentes secciones.

Antes de terminar la lijera esposicion de los

trabajos efectuados en esta escuela, creo que

debo hacer una especial recomendación de la

clase do silabario, que se estudia en el testo escri

to por su preceptor señor Mesías, i que ha veni

do a introducir notables reformas en los anti

guos métodos, i a disminuir de una manera

asombrosa el tiempo empleado en su aprendi

zaje.
La Escuela "Camilo Henriquez" que funciona

en el barrio de la Cañadilla esla otra de hom

bres que mantiene actualmente la sociedad.

Organizada en un pié análago a la escuela

Andrés Bello, su progreso en el último año ha

sido verdaderamente notable.

Su personal consta de un preceptor que lo es

don Tomas Mesias i dos ayudantes.
Los exámenes rendidos en el año último fue?
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ran satisfactorios, a juicio de la Comisión nom

brada.

Por lo demás, muchas de las observaciones
relativas a las escuelas "Andrés Bello", son apli
cables a ésta.

_

La junta directiva confia en que, en poco

tiempo mas, esté a la misma altura del otro es

tablecimiento para hombres dc que ya he ha

blado.

ni.

La escuela "Josefa Aldunate", que fué cedi
da a la sociedad, en virtud del contrato celebrado

cou el señor don Juan Miguel Vados, i del que

ya se os dio cuenta cl año anterior, ha hecho

notables progresos en el año que hoi termina.

Las reformas que se han verificado en su lo

cal i personal, i que eran exijidas para el buen

eervicio i orden del establecimiento han pido su

ficientemente compensadas con los resultados

obtenidos.

Apesar de que su marcha en muchos años an

teriores no liabia llenado los aspiraciones de las

diferentes Juntas Directivas, i que a algunas ha
cia creer que era mui difícil colocarla a la al

tura de las otras escuelas, cu cl año que hoi ter

mina ha hecho notables adelantos, que la haccu

llenar cumplidamente los deseos do sus direc

tores.

Su personal se compone de una preceptora i

una ayudante.
La matricula de este año alcanza a 170 alum

nas i su asistencia ha pasado de 120.

IV.

La escuela "Manuel Vícuñna" se ha traslada

do en cl año último a su nuevo local en la po
blación dc Valdes.

Aunque las condiciones de esta localidad, de
masiado apartada de los centros do población, i

el retardo que hubo hasta la terminación del

edificio, influyeron inuoho en que on los prime
ros meses su asistencia fuera mui reducida, al

presente llega a 55 alumnos

Las alteraciones en su personal i en sus alum

nos, han impedido dar todo el ousanche, que se

quisiera, a loa estudios de los ramos que se

cursan.

V.

Reorganizada nuevamente con el nombre de

"Mercedes Marin," en memoria de esa matrona

benemérita, la escuela qw, antes llevaba el nom

bre de "Luisa Recabarran," ha seguido on su

marcha de progresivo adelanto.

En su libro de matricula hai inscritas 145

íilumnas. Sn asistencia diaria ha pasado de cieu.

Actualmente se trabaja con ahinco en el arre

glo de un nuevo local que consulte nías sus ne-

! Cflsidades í exijencias. Quizá eu poco tiempo nía*
'

sea posible instalarla en él.

i El resultado de los últimos exámenes i las es-
"

i peciales recomendaciones qne se han hecho en

diferentes épocas, son la mejor prueba do la con

tracción dc su preceptora.

VI.

La escuela diurna que llevaba el nombre de
:

San Cayetano i que fué cedida por Ja Ilustre
,

Municipalidad, ha recibido el nombre de "Her- *

mano Valdivia."

La junta lia cumplido, al facerlo, eon nn !'''

deber de estricta justicia dándole el nombre de "|
su fundador que, imitando a un célebre pedagogo,

'

"se hizo mendigo para enseñar a los mendigo»
'

a vivir como hombres."

Al tomar a su cargo la junta directiva esta es-
']t

cuela, se hizo responsable de algunas deudas que
L

gravaban la testamentaría del hermano Frai<:

José Santos Valdivia. Hasta ahora no ha sido

posible, a pesar de la buena voluntad do la

junta, pagar esas deudas en su totalidad, porque
so ignora cuáles sean con certidumbre sus ver- 1

daderos acreedores i la cantidad a que ellas ?

ascienden.
,j

Estos pequeños gravámenes han sido suficien- ?

teniente compensados con los resultados obteui- (

dos, i los que seguirán obteniéndose.

Su matrícula alcanza a 145 alumnas i su agís-
,

tencia diaria a 100; su personal cousta de una ,;

preceptora i una ayudante.
Siendo de propiedad dc la Junta Directiva |

el local en que funciona esta escuela como el •

de la Luisa Recabárren, las reformas que en

ellas se hagan, se harán eu una forma mas per- ¿

manente i que mejor llenen sus necesidades.

VIL

Aunque los recursos de quo ha podido dispo. t

ner la Junta Directiva eran mui escasos, ha :

cargado con la ardua tarea de abrir dos escuelas

nocturnas; una de hombres en el local de la ■

"Andrés Bello" i otra de mujeres en cl dc la ,

"Hermano Valdivia."

Consecuente eon el deseo de hacer el bien

que le es posible, ha tratado de llevar a térmi-
j

do su tarea estableciendo estas escuelas.

En la primera de ellas la asistencia alcanza a

50 i /en la segunda a 60-

En ambas se procura dar al estudio de los do*

ramos todo el ensanche compatible con cl poc»

tiempo de que puede disponerse, i la capacidad
i edad de los alumnos, entro los cuales hai ma

chos que llegan a 30 años.

;
Los resultados obtenidos, si no enteramente

satisfactorios, sou una halagüeña espectativa
para un porvenir no mui lejano.
Creo uu deber de estricta jnstioi» recomendar
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i mui especialmente los abnegados i constantes |
(servicios que ha prestado el señor dou Tomas

s. Cuadra a la esencia nocturna "Hermano Val-

i, divia."

> vin.

Por lo demás, a las lisoujeras espectativas de

mejoramiento i moralidad en la clase pobre, que
lleva en sí misma toda escuela, debe agregarse
los frutos que dará la organización de una edu

caeion teórica i prática a la vez, en uu ramo do

agricultura que llegará a ser una fuente de in

mensa riqueza para el país.
La Sociedad de Instrucción Primaria conta

rá desdo hoi cutre los mas celosos protectores
al señor Sada, que aunque estranjero por su cu?

ua, es chileno por suj afecciones.

X.

En la reunión jeneral próxima pasada se os.

dio cuenta de la fundación de una nueva escue

la en el local que habia adquirido la Sociedad

en la calle de Vergara, por compra que hizo al

señor don Antonio Subercasseaux, que le habia

obsequiado anteriormente un sitio contiguo al

que ocupará la escuela.

La escasez de recursos i la necesidad de aten

der a los gastos mas urjentes que demandan las

escuelas han impedido llevar a cabo la obra,.

aunque los trabajos se encuentran iniciados, con
formo a los planos levantados espresamente i en

los que se han consultado todas las exijencias
i reformas introducidas por la ciencia i la espe

riencia en la arquitectura de las escuelas.

La deuda que grava a la Junta Directiva,

está asegurada cou hipoteca dol terreno, que
en poco tiempo mas duplicará su ^alor.

XI.

En el año que termina las entradas ordinarias.

han alcanzado a 2,675 pesos. La simple inspec
ción de la cuenta presupuestada por el tesorero

basta para manifestar que esa cautidad apénas-
liabria bastado para hacer la mitad do los gas
tos ordinarios. Kl saldo so lia cubierto cou lajj

entradas estraordinarias, cuyo monto no es po

sible señalar cou exactitud, porque aun no ha

sido liquidada la cuenta del último concierto

¡¡ que ha silo una de las fuentes de entradas de

esta naturaleza de mayor consideración.

La cooperación decidida que ba encontrado,

en sus trabajos para llevar a cabo sus proyectos
1 la Junta Directiva en las muchas personas, cu-

I vo concurso que ha tonido necesidad de invocar,

| han obligado su profunda gratitud. Entre ellas

! merece especial mención cl ilustrado i digno re-

i presentante de los Estados Unidos del Norte,
señor jeneral Kilpatrick que, con una abnega
ción i entusiasmo dignos de un hijo de la grau

nación, ha trabajado con incansable afau para

proporcionar reoursos a la Junta Directiva; i las

muchas señoritas i caballeros que tomaron parte
en el conoierto del 10 de junio.
Últimamente el

'

señor don José Luis Claro
' ha hecho una donación dc vetutitshieo {rül-s* ui«v

Uno de los propósitos que debe preocupar
a la Sociedad es hacer mas desahogada la si

tuación de los preceptores, la que, al presente
es, por demás precaria i isiu porvenir.
Imposible será tener buenos maestros, sino se

les remunera convenientemente.

Pero, se ha tropezado con uj inconveniente

que solo puede sur removido por los socios sus

critores, la escasez de fondos.

Sin embargo, algo se ha procurado hacer en

este sentido. La escasa remuneración acordada

a los preceptores de las escuelas nocturnas, si

bien recarga notablemente sus tareas, los pone
cu disposición de poder llenar mas holgadamen
te sus necesidades.

IX.

En el año que termina la Junta Directiva ha

recibido del señor don Luís Sada uu valioso ob

sequio, que será fecundo eu bienes para el pue
blo.

Consagrado el señor Sada, desde hace muchos

años a propagar el cultivo de la morera la que
rido coufiar a la Sociedad la grata tarea de lle

var a cabo sus, propósito-!, durante su ausencia

de Chile.

Uon este objeto se ha cedido una cuadra de

terreno plantada toda do morera i la cantiJad

dc 1,000 pesos para empezar la construcción

del edificio en quo deben funcionar diariamente

dos escuelas sucesivas de hombres i de mujeres
como se manda en una de las cláusulas de la es

critura de donación.

La Junta Directiva creyó de su deber dar

al señor Sada una manifestación de su gratitud
i que es también un acto dc estricta justicia.
Inconvenientes que no son del caso examinar,

han impedido realizar el pensamiento del señor

Sada con la presteza que se h.ibiera qu rido.

Siu embargo, el desarrollo que hau adquirido
las plantaciones con el cultivo que se les ha da

do, i algunos estudios hechos sobre la mejor for

ma de los edificios i orgauizacion de la escuela,

son, siu duda alguna, una segura garantía do

acierto.

Aunque cl objeto principal de la nueva
escue

la es enseñar al pueblo i propagar on la mayor

escala posible el cultivo de la morera, se cursa

rán todos los ramos que señala el reglamento.
Si la Junta Directiva, quo hoi termina el pe-

i-1'^ ríodo de sus funciones, no ha visto terminada

esta obra, a ella le ha cabido la fortuua de há-

bai-la iuiciado i b-eho esfuerzos por su reun

ía cion.



suales para ayudar a los gastos de la escuela

Mercedes Marín. Aunque tales obras llevan para
bus autores en sí misma el premio, la Junta les

acuerda un voto de sincero agradecimiento.

XII.

Los trabajos de la contabilidad i manejo de

los fondos dc la Sociedad, ha dejado completa
mente satisfechos los deseos de la Junta. Aun

que el sistema de recaudación adolece do defec

tos, so lia hecho mucho cu este sentido, i es gra
to ver que los esfuerzos empeñados no han sido

infructuosos, lo que hace el mejor elojio del arre

glo i orden de la tesorería

XIII.

Lo exiguas i precarias do las entradas do que

podia disponer la Sociedad, i la probabilidad de |

una disminución notable en ellas, hicieron sur- [I

jir en el seno de la Junta Directiva un proyecto,
'

cuya realización importaba quizá la indepeti- ]
deneía pecuniaria i la estabilidad de las escue- ¡

las. Dc este pensamiento nació la institución de !

crédito que lleva el nombre de Banco del Pobre.

De los resultados obtenidos hasta ahora se

puedo asegurar que no pasará mucho tiempo sin
'

que se traduzca on hechos el pensamiento de sus

fundadores.

XIV.

He aquí, mas bien an cuadro estadístico, que
no uua memoria de lo que ha hecho la Junta

Directiva, cuyo período lioi termina.

A vosotros, señores miembros contribuyentes. I

está reservada la tarea de dar nuevo ensniche

i larga vida a la mas simpática i benéfica de las

instituciones que lleva por lema la primera de,

las obras de misericordia.

Santiago, julio 10 de 1870,

Ventera Blanco.

ACTAS DE LA COMICION VISITADORA,

SESIÓN EN 7 DE SETIEMBRE DE 1870.

So abrió presidida por el señor Valdes Vijil,
cou asistencia del Intendente de la provincia i

de los visitadores Cuadra (P. L.) Arlegui, Ar-
¡

ce, Eyzaguírre, Cuadra (Julio.) Lazeano, Salas i!

Lazo, Ortiz Domínguez, Fernández. Talavera, i

Matte, Vial, Villanueva, Mackenna (Feliz,) Var

a-as i de los secretarios Sanfuentes i Mackenna I

(Juan E.)

178 —

i Aprobada el acta da la sesión anterior se dio
cuenta:

1." De una comunicación del visitador de es

cuelas de la provincia de Santiago, manifestan

do no estar en aptitud de designar los precepto
res a quiénes deban adjudicarse los premios de

que habla el art. 24 de la lei de 24 de noviem

bre de 1860; i

2." Uu informe del señor Cuadra (P. L.) so

bro la escuela nocturna situada en la plazuela
de la Recoleta. Este establecimiento funciona

desde el 23 de agosto último todos los dias de

la semana menos los sábados, desde las 6 i me

dia hasta las 8 i media P. M. La matrícula

asciendo a 93 alumnos con una asistencia media

do 70, variando la edad de ellos entro 14 a 36

años. Los conocimientos que se enseñau son lec

tura, escritura, aritmética, gramática, jeogra
fía, dibujo lineal i relijion. El visitador reco

mienda como a3?udante a don Blas Arredondo.

Previo el informe; de la comisión respectiva,
so designaron para formar las ternas que han

dc pasarse a la Ilustre Municipalidad para los

premios a que se refiere la lei de 24 de noviem

bre de 1860, los siguientes maestros:

Preceptores.

Don Ricardor Olea.
"

Rafael Sanhueza.
"

Pedro Cubillos.

Püeceptoras.

Doña Antonia Chacón.
"

Rosario Fragüela.
"

Joaquina Urrutia.

La Comisión celebró en seguida los siguien
tes acuerdos:

Autorizar al visitador Domínguez para que
verifique los arreglos que juzgue convenientes

para la pronta i espedita publicación del Bo-

Ictin.

So nombró a los señores Matte i Talavera

para que en uuion con el preceptor don Adrián

Araya, hagan los preparativos necesarios a fin

dc que ol día de la repartición do premios se

cante un himno en que tomarán parte todos los

alumnos do las escuelas fiscales do hombres; i
Se acordó se publicara cu el Boletín el infor

mo del señor Cuadra sobre la c¡>cucla nocturna

de la plazuela de la Recoleta.

Con ésto se levantó la sesión,

, Valdes Vijil.—Juan E. Mackenna, Secretario.



DIRECCIÓN MORAL

PARA LOS INSTITUTORES.

POR

Th. H. Barrau.

(Continuación.)

CAPITULO XVII.

DEL BUEN ÉXITO I DB LkS DESGRACIAS.

Algunas veces el institutor es feliz en
'

todo:

la docilidad de los niños, la sabia cooperación
de los padres dc familia, el buen espíritu de

que está animado el distrito, siembra de flores

su ruda carrera.

Anatolio! cuando todo parezca sonreiros i el

triunfo corono vuestros desvelos, dad gracias
ala Divina Providencia i pedidle nuevos au

xilio.

El éxito inspira a los jóvenes maestros una

Beguridad fatal. Se atribuye a su propio méri

to lo quo no es debido sino a una favorable reu

nión de circunstancias; se adormece en la con

fianza que inspira asimismo: no pide ya conse

jos i muchas veces se extravía. Por otra parte,
cuando se triunfa no se vé en torno de sí, sino

semblantes alegres; por doquiera se reciben feli

citaciones sin cesar: la maledicencia se oculta,
para acestar sus tiros en mejor ocasión.

Comprended, Anatolio, todo lo que el éxito

tiene de confuso i peligroso. Sed para vos mis

mo un censor severo Cuando seáis jeneralmen
te reconocido, como un maestro hábil, concien

zudo, irreprochable, proceded siempre como si

fueseis todavia un institutor novicio, cuya repu
tación i existencia pueden estar a la discreción

de todos.

Gracias a Csta constante atención sobre voz

mismo, vuestra prosperidad será durable, o, si

algún acontecimiento inesperado viene a tur

barla, vuestra conciencia permanecerá tran

quila.
Aumentad el celo, sobre todo si medallas i

menciones honrosas, acordadas por la autoridad,
vienen a dar esplendor a vuestra modesta exis

tencia. No atribuyáis estos premios, a vuestro

mérito sino a la benevolencia dc los jueces. Mi

radlos mas bien eomo un estímulo para anima

ros en adelante, que como la recompensa de lo

que habéis hecho.

Pensad que aun se espera mas de vos, desde

que se os lia colocado en una posición excepcio
nal, mas alta que la de vuestros émulos.

Os recomiendo tanto la modestia en los

triunfos, como la firmeza contra el desaliento i

contra las desgracias casi inseparables de vues

tra profesión.
Algunas veces estos disgustos son bien amar

gos. Vuestras intenciones son desconocidas, vues

tros esfuerzos no son secundados, la autoridad
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[| os abandona, los parientes os contrarian, los ni-

!| ños son indiferentes i aun rebeldes a vuestros

! cuidados. Estáis sin cesar en movimiento, i nada

j avanza; sois de fuego i a vuestro al rededor todo

í esta helado. Os preguntáis en las tardes, las se-
: manas i los meses. ¿"Qué es lo que he obteni-
I do?" i vuestra conciencia, os responde con dolor:
"Nada." Sin duda esto es penoso; pero guardaos
bien de desalentaros. El desaliento proviene
siempre o de la pequenez de espíritu, o do la

debilidad del alma. El abatimiento quita al ins
titutor toda la enerjia de que tiene necesidad,!

1 le encierra en un circulo fatal, del cual no pue-

j
de ya salir. Se desalienta por que no puede
triunfar i no triunfa porqne está dominado por
cl abatimiento.

Nada hai que no alcance una voluntad deci
dida: la palma pertenece a la perseverancia. Con
valor i paciencia disipareis las prevenciones,
venceréis la pereza, ahogareis la malquerencia; i
cnanto mas os halla costado el triunfo, tanto
mas honroso será éste.

Una prueba mas dura os está acaso reservada
todavía.

Algunas veces, bajo protestos por demás fri

volos i con frecuencia estraños a la manera con

que el institutor llena sus funciones, una parte de

los habitantes del distrito le declara una guerra
injusta.
La malignidad de sus enemigos llega hasta

el furor. Inducen por toda clase de medios, a las

jentes honradas a asociarse a su complot; i de

claran las hoítilidades a todo aquel que proteja
al institutor. La discordia hace progresos dia
a dia. Los amigos, los parientes, loa veoino* se

malqnistan. Las invectivas no se hacen esperar:
la maledicencia las propaga, la calumnia las en

venena. No hai recurso que no so invente. Con
el propositó de hacer creer que el institutor ha

perdido la confianza de las familias, los padres
envían en un invierno riguroso i por medio de la

nievo, todas las mañanas a sus hijos a cualquiera
escuela bien distante. Indagan i calumnian su

pasado para destruir su porvenir. Un lijero mo

vimiento de vivacidad, olvidado durante veinte

año, es representado como un acto de ferocidad

brutal; las acciones mas inocentes llegan a ser

el objeto de las mas graves imputaciones.
En este estado dc irritación no le queda al

institutor ninguna defensa de su conducta, cual

quiera que ella sea; es calpable si el se halla cul

pable, si guarda silencio. Si so defiende, se que
jan con actitud como si los hubiera atacado; si

permanece tranquilo, so querellan de todo ante

ía justicia del prefecto i de! consejo departamen
tal, concluyen qne él institutor so reconoce cul

pable i pretenden que su silencio es una confe

sión. Le imputan todo el ruido que han hecho
con su ocasión i lo acusan de todo el desorden.
qne han sucitado para perderlo. "Es increíble,
decir, que por un solo hombre arda todo un dis-



i'ritoV' S¡ los jueces reconocen su inocenoia, esta
decisión es aeojida con csclamacion do furor, i

■esperanque a fuerza de renovar las dcnuucias,
acabarán por hacerlo triunfa;'.

A semejantes ataques opondréis, Fábio, una

paciencia i dulznra inalterable. Pero si ellos y?

prolongasen, qué deberéis hacer? ¿Persistiréis
cu manteneros en uu distrito, en quo vuestra

.presencia es causa incesante de cscisiono-i?

Casos hai en que debéis quedaros. Si vuestra mo

ralidad. es atacada por la calumnia, ceder seria

un acto de debilidad; ofreceríais la apariencia
de reconoceros culpable. Pero, si no se tratara

sino do .incompatibilidad dc caracteres i si mn¡- i

gos prudentes os aconsejasen ceder a la circuns

tancia, creed les. i solicitad de la autoridad que !

os designe otra residencia, en que vuestro repo-
i

«o pueda concillarse cou el cumplimiento do j
vuestro deber.

Es penoso siu duda, renunciar a relaciones ¡¡
honorables, abandonar lugares que so aman, ver !

disiparse los dorados sueños para el porvenir: la

separación es cruel; pero, después de la amar- !

gura de este primer momento, so gozan las deli- j
cias de la calma que sucede a la tempestad; la j
nueva mansión elejida se embellece con los en- !

cantos de la antigua, sin que vean reproducirse |
,fcu ellu ni las decepciones, ni los peligros.

l'or donde quiera que vayáis, Dios estará con

vos, si vuestra almi permanece digna de su pre- I

acucia. Eu cualquiera parte en que el hombro j
ihonrrado pueda llenar con buen suceso una ta

rea honorable, no debe creerse, eu inaueni algu- !

na, desestimado. Su verdadera patria esti allí |
donde saben apreciar su virtud i donde le es da- i

do hacerla útil.

CAPÍTULO XVIII.

RETIRARSE OPORTUNAMENTE.

Cualquiera que sea el amor quo tengáis al I

.cargo que desempeñáis, vendrá quizá el momc;- ;

to eu que tendréis que renunciar a el volunta

riamente.

Sin duda que son mui dichosos aquellos cuya
edad uo disminuyo la fuerza i cuyos trabajos no

tienen otro término quo el termino mismo de la

vida. Pero no es dado a todos los hombres el po

der conservar toda la enerjia dc sus facultades,

haita el último momento. La enseñanza es un

■cargo mui penoso: gasta las constituciones mas

vigorosas; el peso de la edad, agovia al institu

tor antes que a los demás hombres.

Cuando conozcáis que no podéis desempeñar j

como antes estos deberes, renunciadlos. N° es- ¡

•nercis que los recuerdos de un pasado honorable !

os den una induljcncia que no se os acordará ¡

probablemente. Toda otra consideración debo j
¿eder a la del deber.

_

!|

La lo: o¿ ,ti?-^;ura un retiro --i sois miembro de
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la enseñanza pública: aprovechaos do este favor,
Sí sois institutor libre usad del derecho que os j
pertenece, poniendo a la cesión de vuestro esta- >

bleciniiento coudiciones que os sean ventajosas.
Si no tenéis la vista bien penetrante, cl oido

muí fino, los movimientos prontos para velar

con buen éxito sobre esta multitud de jóvenes
atolondrados, tan hábiles para descubrir lasin-

perfecciones do sus maestros, como activos para

aprovecharlas; si vuestra memoria vasíla, si vues
tra voz desfallece, sí ia clase os pareciese mui

larga,- si los niños os incomodasen demasiado i,
sobro todo, si sjntis debilitarse eu vos esta vo

luntad cnéijíea. que solo puedo operar el bien,
no vaciléis; cualquiera quo sea el amor que ha

yáis conservado a vuestro cargo, por necesario

quo os parezca a vuestra existencia, retiraos.

LIBROS INDISPENSABLES.

A la Comisión ds señoras Visitadora de

Esouelas.

OUIA DEL PRECEPTOR PRIMARIO I DEL VISITADOS

DE ESCUELAS, ÜN PESO EMPASTADO,

RECOPILACIÓN DE LEYES, REGLAMENTOS, DE

CRETOS SUPREMOS I CIRCULARES SOBRE

INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN CHILE,

pura uso de las Intendencias, Goberna

ciones, Municipalidades, Comisiones de

Instrucción Primaria, Visitadores tle es

cuelas, tesoreros municipales, subdele

gados, cura*-párrocos i preceptores. Se

lialla de venta eu las librerías de San

tiago í Valparaiso.—Un ejemplar, un

peso; una docena, seis pesos.
—Las per

sonas de las provincias quo necesiten es

te libro, pueden dirijirse por el correo

al Visitador de escuelas de Santiago, J,
B . S., remitiéndole su valoren letras

del Jiro Postal, i serán servidas puu-
tualmente.

SILABARIOS POR SARMIENTO.

En esta imprenta se encuentra a ven

ta este silabario,

IMPRENTA NACIONAL— 1870.


