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ADVERTEXCIA. 

Vanios a nianifestar 10s antecedentes que h m  

Con fecha 12 de julio de 1853 S. E. el presiden- 
dado orijen a la compoeicion de eate libro. 

te  de la 1-epfiblica espidi6 el siguieute decreto : 
Considerando : 

1." Que la jeneralizacion de la instruccion pri- 
maria en todas las clases de la sociedad es una de 
Zas necesidades mas uTjentes de la rephblica, 

2." Que convieiie llamar a1 ex6men de 10s medios 
prhcticos de conseguir este fih a todas las personas 
que poi' sus luees puedan ilusti*ar la materia ; 

. I. El consejo de Is universidad ofrecerk uri 
premio de mil pesos a1 autoi; sea nacional o estraii- 
jero, del mejor libro en que se desenvuelven 10s pull- 
tos siguientes : 

H e  venido ea acordar idecreto : 
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1." Iiifluencia de la instruccion primariu en las 

costuiiibipes, en la morel pGblica, en la industria i 
en el desarrollo jeneral de la prosperidad nacional. 

9." Oipnizacion que conviene darle, ntendidas 
Ins circunstancias del pais. 

3." Sisteiiia que corivenga adoptar p a ~ a  procu- 
rai-le rentas con que cost.earla. 

11. El consejo de 1% universidad acordarj la for- 
ilia en que debe adjudicarse el premio. El concurso 
quedarh cerrado en el mes de abril del afio ai- 
trante. 

Comuniquese i publiquese. 

N0sl.r. 

Por 1111 decreto posterior se prorrog6 el tthnino 
de este coi~curso liasta el 1." de mnrzo de 1896. 

. UZIVERSIDAD DE CHILE. 

Suutiaga+ noviembre 12 de 1855. 

Seiior iiiinistro : 

La cornision eiicnrgada por el consejo de la uni- 
versidad de proyouer I:% ajudicacion del premio de 
unil pesos, clecretndo por el presiclente de la re- 
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piiblica a1 autoi; ilacionnl o estranjero, del mejor 
libro en que se desenvuelvan 10s puntos siguientes : 

1." Influencia de la instruccion primaria en las 
costumbres, en la moral phblica, en laindustria i 
en el desarrollo jeneral de la prosperidad nacional. 

2." Organizacion que conviene dade, atendidas 
]as circunstancias del pais. 

3." Sistema que convenga adoptar para procu - 
rmse rentas con que costearla : 

tiene el honor de inforniar a U. S. que ha exami- 
nado atentamente cada una de las siete memorias 
que se han presentado a1 concui*so, i ha clasificado 
su merit0 en el &den siguiente : 

E n  1.""' lugail, la intitulada : "De la instruccion 
primaria en Chile ; lo que es, lo que deberia ser." 
La  coiiiision ha declarado por unanimidad de vo- 
tos, que esta memoria es acreedortt a1 premio ofi-e- 
cido. 

E n  2." lugar, la sellada con este lema: "Liber- 
tas et natale solum," por 4 votos contra uno, que 
se concedi6 a la tercera. 

E n  3."' lugai; In que lleva este epigrafe: "No hai 
premio mas digno de aspiracion que el prometido 
a las vijilias por el bien de nuestros semejantes: 
por 4 votos contra uno que se concedi6 a la cuarta. 

E n  4." lugai; un librito intitulado : "De la ins- 
truccion primaria en Chile," diviclido en cinco ca- 
pitulos, poi* unanimidad. 

I en 5." 6." i 7" lupr se colocaron lns de don 
Arjstider; Ambrosoli, la de %n candidato" dedica- 
da a1 presidente de la repiiblica, i la de don 3 1 ~ -  
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nuel Riinioii de &iItw i Ferro, dedicada a1 sejior 
ministro de iastruccioh piiblicn. 

La coniision acord6 el honor de In publicacion n 
Ids cuati‘d primerns, sunque en i+enIidacl tadas abun- 
daii en ideiis nueras i sobre t d o  eri sentimieiitos 
jeneposos que intepesh ppularizar. 

La coirrisioll cwe conveniehte Imcer una lijera 
indjcacion de Ins ideas pJ5ncipaks qiie cada una de 
estas obras se propone destmdlnr. 

El nutor de la primern Peeomienda ante todo la 
libertad de la enseiianza pi-imria, liasta el punto 
de no exijirse certificados de moralidad i capacidnd; 
idea en que confesamos no poder entiw de Ileno, 
porque nunque 10s certificados no nos parecen una 
o’nmiitia, tnnipoco lo es a nuestro juicio lo aceptn- 
a. cion de 10s padres de familia, eon cuyo celo no es 
posible contor en las iiltimas clnses del pueblo, de 
doncle silldria probnbleniente la mayoria de 10s 
aluinnos. La inspeccion de 10s visitadores sobre estas 
escoeltts serin uii correctivo eficaz de 10s clefectos i 
vicios que en ellas notasen. 

La instruccion primaria debe 6er obligatoria 
paw toclos i a1 misnio tiempo gratuita. iPe1-0 cu61 
es el sentido de estn palabra? “Queremos, dice el nu- 
tor, que 10s padres seaii pudientes o menesterosos, 
no paguen directamente niugunn cuota poi- ad:t  
uno de 10s iiifios que envien a la escuela. Queremos 
tambien que Codos 10s ciadadanos acoinodadoe, no 
importn que teng.nn o 110 hi~os, paguen en pimpor- 
cion de sus fortunas una coiitrihucion pal-a el sos- 
tenindento de In instruccion priinarii~.” Los incon- 
venientes de Io que Ilatiia r l  autor d~strzcccdon mtri- 

. 



bicida, en que cnda familia pudieiite pagil un tanto 
por cadn niii'lo que p i l e  en la escuela, estLn hiibil- 
niente desenvweltos en In p$jina 67. 

En In orgnnhcion de la ensefimim es particular- 
iiieiite 'notable In division de Ins escuelns en per- 
inaiteiites pt" las ciudades i aldeas populosas, 
telnporaZes para 10s lugares en que es necesnrio 
a 10s padiies nienesterosos el audio  de sus hijoa 
en 10s trabnjos rGsticos durante unn parte del 
aiio i umbzilantes en las localidades en que por 
In dispeiGon de 10s habitantes se hnce lweciso que 
la enseiianza vaya de un pmtje a otro, i s e  ponga 
nl nlcaiice de 10s que la necesitnn. Se cita el ejem- 
plo de la Suecia,pais anllogo a1 nuestro, i donde 
estn pi4ctica ha producidos 10s me.jores efectos. El 
autor sin mnbargo no nos alientn rr irnitarle. Los 
inconvenientes de su aplicncion a. iiuestros czlinpos 
e s t h  selinlndos coli m u c h  sensatez. iPero cu6l otro 
pudiera sustituirsela en el estado actual de Chile? 
Es pi*eciso confiar en la accion del tiempo. 

Se indica la necesidnd de las escuelas de adultos, 
iiocturnas p r n  10s hombres, matinales pam Ins mu- 
jeres, dominicales pars ~nibos  sesos. 

Se prueba luminosamente la neeesidud de loca- 
les aseados, suficientemente espaciosos i provktos 
de 10s muebles necesarios. Se cita el escelente mo- 
delo de la Prusia ; se pone !Z In vista el defectuosf- 
simo cstedo de riuestras escuelns i se propone, como 
medio de mejorarlo, la contribucion de 10s vecinos 
pudientes a In construccioii i apero de buenoa 
locales. 

Pal*it proveer a1 puis de tin iiiiiiiero suficieute de 

, 
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preceptores se indicaii como iinicos arbitrios las es- 
cuelas normales i el estiiiiulo de lu retribucion. 

Las escuelas normales deben estar bajo le direc- 
cion del gobierno i costearse por el erario nacio- 
nal, sin perjuicio de permit.irse a 10s particularee 
establecer por su cuenta las que quieran. iPudi6- 
rase por inedio de oposiciones o concursos hecer 
innecesaria In creacion de estn clase de escuelas? 
La memoria responde neg?t'"'- ivamente con i'azones 
a que no es posible negw el nsenso. 

Investigando las causas de lo poco que ha pros- 
perado nuestrs nonnal, se seiialn por una parte 
la descuidada eleccion que se hace de 10s alumnos, 
i por otra 10s escasos conoci,mientos que e2 les 
esijen para su adtnision. Ap6iias se les pide lec- 
tura i escritura ; de que resultn la necesidad de 
que adquieran en el establecimiento lo que debieimi 
haber traido de Ins escuelas coniunes. 

En la escuela normal debiera probarse primern- 
mente la rocacion del alumno. La enseiianza en 
ella debe comprender todo lo que se ensefia en las 
cscuelas elementales i supeiiores, coli mas esten- 
sion i profundidad ; afadiendo, si ea -posible, al- 
gunos mmos mas, yero con la condicion precisn 
de que lavariedad no perjudfque a 1n solidez de 10s 
estudios. 

Se recoinienda la pr6ctica de la vacunacion, la hi- 
jiene, 1n jimniistica, algun idioma vivo, alguna cien- 
cia de aplicacion, 1s agricultura. La pedagojin te6- 
ricn i pr6ct.ica es un rani0 indipensable. Por iilti- 
1110, no debe espedirse el titulo de preceptor sino n 
10s que h a p i  sido cnlificados como id6neos, i ob- 

, 
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teiiido certificados de inoralidnd i verdadera voca- 
cion. Las asambleas anuales de preceptores es uno 
de lospuntos en que nos han parecido mas aceita- 
des las indicaciones de 13 memorit7. 

No podemos hacer mas que recomendar a 1 i  
atencion de In autoridad i de 10s lectores las excelen- 
tes ideas de que esth eiiriquecida esta obra sobre 
el modo de proporcionarlibros de ensefianza i de 
distribuirlos en suficiente niiniero, sobre las biblio- 
tecas populares segun el plan de las librerfns de sus- 
cripcion en Europa, sobre la direccion e iiispeccion 
de Ins escuelas, sobre Ins funcibnes de risitadows, 
sobre In intervencion de 13s niunicipalidades, sobre 
la asignacion de preinios e iniposicion de penns, i 
sobre cunhto puede tener influencia en el buen 6r- 
deu de !as escuelas, i en la difusion de 10s conoci- 
niientos iitiles. 

Ultimamente se discute la dificil cuestion de las 
rentas i fondos destinados a 1;i enseiianza ; se juzgan 
con imparcid filosofia 10s diferentes sistemas, i se 
mnnifiestan las ventajas de la contribucion especial 
directa ausiliada por erogaciones fiscales i munici- 
pales i por el escaso product0 de las fundacioiies i 
donaciones. 

Es niui digna de colisidernrse In idea orijinnl i 
profundamente politicn de sustituir a1 boleto de ca- 
lificaciones que se exije a nuesti*os electores el certi- 
ficado de haber cubierto SIL cuota en la contribucion 
para el sostenimiento de la enseiianza primaria. 

El estilo correcto, natural i fluid0 de estn ohm, 
la buena clasificacion de las mnterias que trata, i 
la copia de documentos con que se ilustran, mues- 
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trnii a la vez en su aiitor un espiritn observador inui 
sagw, i un tesou poco comun par% desenipeiiar 
con asiduo trabajo iconciencia la tarea que se iie- 
puso, i en que ha logrado el Qxito mas feliz. 
1 Pasanios a la segullda memoria. 

E n  10s cuadros decostumbres, aunque el autor ha 
cargado la mano n las sombras, hai inucha sfigaci- 
dad i filosofin, i rasgos de vigorosa elocaencia que 
liartin una iinpresion profunda. De en medio de esa 
luc1ia no cle mzas sin0 de incttutrias con que carac- 
teriza la situation actual del mundo, hace oil* una. 
voz de alurnia para 10s pueblos de civilizncion nt,ra- 
snd:1. 

El autor recomiencla. refornias radicales en que 
respecto de la eiiseriaiiza priniaria i colejial se ni- 
velen Ins otrm provincias con la de Santiago. Es 
inui digna de nieditarse In idea de orgnnizar la ins- 
truccion, liaciendo de todas sus partes un sistema 
irnico, que principie en las escuelas elementales i 
termine en 10s liceos, colejios e institutos, de inane- 
sa que no pueda pasai-se de un establecimiento a' 
otro de superior jerarquia, sin0 en virtud de un 
extinien de califioacion, quedando en linea separada 
las profesiones cientificas del nbogado, el mQclico, el 
encerdote i el injeniero. 

Entre 10s arbitrios reiitisticos que propone, nos 
parece uno de 10s nias asequibles i fructiferos el de - 

hacer obligatorio el serricio de la inilicia cfvica pa- 
ra todas las clases, permitiendo redimirlo por cier- 
ta. cantidad que se aplique a1 foniento de le instruc- 
cion primaria. 

Esta memoria es rica en liechos importantes pa- 
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Pa i~usti*ar Ins diversas ctiestioiies del programa del 
pwsidente : BU huto’r ha iwojido i cornparado todos 
10s d&os estadisticos de Chile f de 10s Estndos Uni- 
klos ‘que estaban a su alcance ; ha andimdo 12s mi- 
t9jas e ihConvenientes de 10s divei.sos sistenias de 
i’tlstruccioh primatia ; ha demostrado i fijado con 
Lhaestria la estenhioii que debe &mer en nuestro 
phis, i el carbcter de prA&i~a-ut&hd.que - _  debie13 
3dfir)sele phra liacer Sin dehiom perceptibles sus ke- 
neficios. La obra abunda en ideas grandps de una 
aplicacisn mas o in6nos ininedinta a las necesiddes 
ile Chile, pi*sehtada-s de una manera meva i pican- 
t e  que 110 de ja rh  TIE despertar la cui5osidad hasta 
de ?as personas nikilds instruidns o de Ias indilki-en- 
tes a la causa de la civilizacioh. 

E1 &utoi* advierte que noha teenido tiempo para 

% p e  ha Sntkntaao hacer algo mas 6ti1, dando tt la 
vepdad formas ser-ei’ns, i atrayendo pur algun ’COS- 

%ado, a1 exhien  de la cuestion, todos 10s intewses 
sociales.” 

La ’memoria que tieiie poi- epigmfe %IO hai pi%- 
‘mi0 mas digno de aspiracion, &e.” .escrita en un 
estilo bastante correcto, desciend-e a porlnenoPes 
inui interesantes sobre el mecanisnio de las escue‘las, 
ranios que deben enseiiame, su gwdacion, sus pre- 
ceptores, etc., etc., i descnbre en su ttutop muchn 
observacioli i delicndo tacto para sacar partido has- 
ta de 10s iiitiltipiicadbs iiiconvenientes con que lu- 
chaiiios en la wdun einp*esa de difundir en nuestrt? 
pueblo 10s conocimieiitos Gtiles. 

El librito intitdado : “De la instrimion primaria 

I 

i 
1 iwisw ’su obra ni para consultar su Qxi‘to material : 
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en Chile,’; nuiique forinula Itis’ mejoras que siiiere, 
es sin embargo m h o s  prtctico que rnzonador. Pro- 
pone que varios ramos de la instruccion primaria, 
que hoi dia se enseiian superficialmente, reciban In 
estension que deben tenel;’ ooriio In relijion i la. 
aritmktica, i recomienda tambien. como niui ini- 
portante la jininristica, la urbanidad i la hijiene, co- 
nocimientoq utilisiinos-que pueden comunicarse a 10s 
nl?io%n-jGco nuinento de gastos i sin mucho em- 
pleo de tiempo. 

Pero una de Ins sujestiones nias valiosas que ese 
libro hace es Bsta : “La reniurieracion de 10s precep- 
tores est6 sienipre en proporcion a1 nhnero de alum- 
nos que ellos sepan atmer n sus escuelm i a1 apro- 
vechainieiito que en ellas se note.” 

La memoria de don Aristides Ainbrosoli reco- 
niienda el desarrollo de Ins fuerzas fisicas para ace- 
lerar el de las facultades mentdes, i 10s ejercicios 
n~ilitares desde la mas tierna ednd, con el doble ob- 
jet0 de desenvolver i dar soltura a 10s miembros 
del cuerpo, i crew el valor civico, la mas segura 
defensn del, est,adoi Su autor niuestra vnriados co- 
nocimientos, un espiritu reflesivo, i un cormon lleno 
de nobles intenciones. 

La memoria firniadn por P L ~ L  cnndiduto es mas 
bieii un tratndo de niornl prhcticn qup, una respues- 
ta djrecta n las cuestiones propuestas poi- el presi- 
dente. Pero la importancia de dar a 10s niiios desde 
In nias tier& edad leccioiies de hijieiie, de preser- 
vni* sus cuerpos sanos, rohustos i eseiitos de toda 
inipureza i de fortificnr sus coi*azoiies contra 10s in- 
centivos del vicio, estci iiiculcada de un niodo fuerte 
ien6rjico. , 

.. -_ 
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L a  conveniencin, clarnmente demost.rada por el 

nntor, de habituar n 10s niiios a la8 Iabores del cam- 
po i a 10s ti-abajos mectinicos, no debe perderse de 
vista poi* 10s hombres benefices encai*gados de sis- 
temar la educacion primaria en Chile. 

Finalmente, la memoria del sefior Silva i Ferro 
no se propone responder a1 programn del presi- 
dente, pero ilustra con s6lidas razones, espresadas 
con gracia, entusiasmo i galanteria, la urjente ne- 
cesidad de elevar el cariicter del sex0 amable a la 
alfui~a en que se halla en las nnciones mas civilizrt- 
das, poi9 medio de una cuidadosa i fina educacion. 

Ln cornisioii tiene la honra de trasniitir a US.  
las siete memoi*ias de que deja hecha mencion, que 
son todns las que hail venido a sus manos. 

Dios guarde a 1J.S. 

Audres Bello.--Josk .Manuel 0rreg-o.- Manuel 
t2arvallo.- Ventztru Blniico E?icnlacla.-- Fran- 
cisco de Borja Solar. 

A1 sefior luinistro de iiistrticcioii phblica. 

sai~lingo, ?iociernbre 16 de 1855. 

Apareciendo del informe de la coinision unirer- 
sitaria que hajuzgado sobre el certiiinen abierto por 
decreto de 12 dejulio de 1853 : 

1.0 Que I n  ineiiiorh mwrcada con el nGm. 1, i ti- 
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tulnda : "De In instt*uccion priiiiarin en Chile ; lo 
que es, lo que dcberin ser," es In ncreedora nl preniio 
de mil pesos ofrecido p r  dido demeta 

2." Que cdnviene publimr In espresada memoria 
i las que esthn sefialadas con 100s nhmeros 2,s i 4. 

1." Adjuclkase el preinio de mil pesos ofrecido 
p r  decreto de 12 de julio de E353 a lb'meniorin 
tihlada : W e  In instrucccion primaria en Chire j 10 
que es, 10 que deberia ser." 

2: Entr6guese p r  la temrerh jenwad a1 pri- 
mer M e 1  de L uuiversidad, don FCGx Leon Ga- 
llardo, la mencionada mma para que 1% d4 bajo re- 
ciho al  mutot- de la menloria, e iniphtese a h padti- 
da 56 del presupwesto del miiiiskrio de ii&-ucCion 
pfiblica. 

3." Impriniaiise las niemorks mwcadas poi- In 
coinision esamiiiadora con 10s niimeros 1, 2, 8 i 4. 

H e  ncordado i decreto : 

T6nrese i*affioii i eoniuniq~iese. 

MONTT. 
Francisco Jciviet - Ooa Ut?. 

NoTA.-Hnbiendo trnscurrido un nfio entre la 
coinposician i la yd,hacion de sL&i meinorin, se lian 
cainbiado a1 tiempo de In iiiipresion niuchos de sus 

- n6meros i C&~CUIQS para ponerln .acorde G&I 10s 61- 
.times dabs eumbisti*ados por 10s dbcunientos pii- 
blicos. 
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PRIMERA PARTE. 

INFLUENCIA DE LA INSTRUCCION PRIMARIA BK LAS COS- 

TUMERES, EN LA MORAL PISBLICA, EN LA INDUSTRIA I 

E N  EL 1)EShltROLLO JENERAL DE LA PROSPERIDAD NA- 
CION A L. 

La primera necesidad social de un pueblo 
es la iiistritccion primaria. 
Josk VJCTORINO LASTARRIA. Diaeursa pro- 

ituilciado en In ccinmra de diputatlos. (Sesion 
de 12 juiiio de 1850.) 

I. 

Cuando Anibnl hubo destruido n Sagunto, In alia- 
da de Ronia, 10s romanos enriaron una enib?jada 
a Cartago para exijir satisfaccion del agmvio. 
Quiiito Fabio, uno de 10s ciudadanos mas esclare- 
cidos de In rephblica, que iba a1 frente de 1n dipu- 
tacion, se pesent6 a1 senedo cartnjines, i haciendo 
uu pliegue a su toga : “8qui os triligo? dijo, I n  paz 

nf. I. 1 
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o la guerra. Escojed.” Los cartajineses escojieron 
Is guerra, es decir, la derrota de sus ejhrcitos, la 
ruina de su opulenta ciudad, la destruccion de au 
imperio, el aniquilamiento de su gloria, el estermi- 
nio de sunombre. 

Como Quinto Fabio ofrecia a1 senado cartajines 
en 10s pliegues de BU toga la paz o la guerra, nos- 
otros ofi-ecemos a1 pueblo chileno en las ptijinas de 
este libro la prosperidad o la decadencia, la civili- 
zacion o la barbwie, Es precis0 que escoja pronto, 
i sobre todo, que escqja bien. La eleccion que debe 
hacer arrastra para 61 corisecuencias tan trascen- 
dentales como la que hicieron 10s cartajineses. Es 
una cuestion de vida o de muerte, que, como la que 
se proponia Hamlet, nos coloca en la alternativa de 
ser o no ser. De la solncion que le demos depen- 
der6 que seamos o una wan  nacion que deje su ? ljuella estarnpada en la hlstoria de la humanidad, 
o una nacion miserable, sin iniportrtncia en el mun- 
do, que ni siquiera merecerb un recuerdo en loa si- 

El objeto de este libro es nada m h o s  que la in- 
vestigacion de 10s medios adecuados para conseguir 
que todos 10s chilenos, si es posible sin escepcion, 
a w e p e n  sentidos nuevos a loa cinco que han reci- 
bide de la naturaleza. 

Se trata de que todos c!llllas vean, oigan i palpen, 
no solo lo que est& a1 aleance de sus o,jos, de sus 
ofdos i de BUS ihanos, .sin0 tambien lo que ha suce- 
dido hasta en 10s tiempos mas remotos, lo que esti  
pasando hasta en 10s pafses mas lejanos. 

Se trata de que todoa ellos adquieran instrumen; 

@os futuros. 

? 
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151s poderosisimos para domiriar i esplotar la mR- 
teria. 

Se trata de que todos ellos puedan aproveehar el 
saber i la esperiencia, no solq de sus parientes, de 
sus vecinos, de sus conciudadanos, de sus contem- 
porlineos, sino de 10s individiios de todas la8 edades 
i de todas las naciones. 

Estas maravillas no son promesas de charlatan, 
siiio realidades fhiles de 91caiizar. Basta para ello 
poseer 10s rudimentos que constituyen la instrucd 
cion primaria. El simple aprendizaje de la lectura, 
de la escritura i del c&lculo, oi-ijen de todas las cien- 
cias fisicas, morales i sagradas, p e d e  produciv to- 
dos esos prodijios. 

Si queremos que Chile sea floreciente en el in- 
terior, poderoso en la America, respetado en la 
Europa, notable en el orbe de la tierra, procuremos 
dejar de ser 10s sordo mudos de la civilizacion. 

Los Estados Unidos son en la actualidad el 
pueblo mas rico, mas prbspero, mas feliz del mun- 
do. Inglatewa, Francia i Alemapia son, despuea de 
10s Estados Unidos, 10s pabes mas adelantados. 

iP0P que? 
Porque 10s yankees de la America del Norte, 

10s ingleses, 10s fmnceses, 10s alemanes son respec- 
tivamente hombres mas cornpletos que 10s demas 
hombres ; porque tienen sentidos mas numerosos 
i mas perfectos ; porque a consecuencia de eso mis- 
mo tienen facultades mas desarrolladas, volun- 
tades mas enhrjicas, niedios de accion mas efica- 
ces. Nosotros, i 10s centenares de pueblos que se 
encnentmn en cnndicionad nnitlogns R Ins PUP!' 

, I '  



-. 4 -- 
rrx;, so10 t’cnio.t;, oiinos, oli111l I < ~  ~ l l + t i ~ ~ ~ l  )S i p i l -  
parnos. Los yiiikces, 10s iiiglcses, 10s frniiceses, 
10s alenianes, no solo veil, oyen, ltuelen, gustill1 

i palgan como nosotros, sin0 que saben ndeiiias 
casi todos leer, escribir i calculai-, lo que les lin- 
bilita para llegar a ser mas industriosos, inas mo- 
rales, mas relijiosos. De ahi nace que 10s pueblos 
mencionados tengaii sobre nosotros la niisina su- 
perioridad que iiosotros tendrianios sobre uii pue- 
blo de niudos, o de ciegos, o de sordos, o de paralli- 
ticos. 

Teneis pues que elejir entre algunos sncrificios 
de dinero i esfuerzos de actividad que, dotnndo 
n todos 10s chilenos de In instruceion indispeii- 
sable, nos eleven a In altum de 10s pueblos nins ci- 
vilizados, i la persistencis en esa niezquindad i 
en esa indolencia que nos tienen reducidos a1 estado 
de proletarios de In iiitelijencia i de coloiios de otrns 
nacione s. 

Coin0 veis, la eleccion es importantisima, A1 
haceih guardnos de iinitnr a 10s enrtajineses, eli- 
jiendo la ruins de nuestra querida patrin. 

Cuando todos saben, pi de 10s ignornntes! 
Cunndo todos prosperan, pi de 10s que decaen! 
Cuando todos avanzan, p i  de 10s que permanecei~ 

estacionarios! sobre todo pi de 10s que retrogradan! 
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i L n  ci\.ilizncion cs 1111 benehio  de Diad 
?,La cirilizacion es un don del demonio? 
Para muclios esta cuestion no est$ todavia re- 

suelta, o mas bieii est6 i’esuelta en contra de la 
civilizacion. 

La  ciencia es la virtud, han dicho algunos; In 
ignornncia es la virtud, han repetido otros. 

LOS filbsofos del siglo XVIII creiiln, segun In 
aguda espresion de un escritor frunces, que para 
llegar 211 paraiso era preciso pasar por In academiit . 

Los fil6sofos rancios, como ellos niismos se de- 
nomin:in, creen que para llegar al cielo es preciso 
conservaree o hacerse ignorantes, caei bestias. 

La primei-a de estas parndqjas ha encontrado 
inuchos ni6iios defensores que la segunda. La ig- 
norancia ha tenido sus np6stoles, sus sacerdoteg eus 
m Artires. 

Hni todavia un p a n  niimero de individuos que 
no se atreven a decii-lo en alta VOZ ni niui a las cla- 
ras, porque tieneri cierto respeto a * las ideas domi- 
nantes, pero que en el fondo de su alma, talvez sin 
dwse a si niismos una cuentn bien precisa de su 
pensniniento, querrian ardientemente cerrai- todas 
las escuelas, destruir todos 10s colejios, arruinar to- 
das 111s univei-sidades i ncadeniias, quemar todos 10s 
libros, despedazar todas lasimprentas, aniquilar 10s 
cuadros de pintura, destrozar las estdtuas, hacer 
olvidar las ciencias i las artes 

Esos iiidividuos estarian mui dispuestos a dirijir 
a1 mundo civilizado la en61jica ap6strofe colocnda 
por Juan Jacobo Rousseau en boca de Fnbricio 
contra el hijo i la civilizacioa romann ; estarian mui 
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dispuestas aniplificar de todos inodos el discurso 
sobre Zas ciencias i las artes; estarian mui dispuestos 
a3sentir la phrdida de esos techos de pa$ i de esos 
hogares rfisticos donde, segun ellos, habitaban en 
otro tiempo la moderacion i la virtud, a echar m6- 
nos la simplicidad de rlas selvas primitivas, zt la- 
mentar la ida sin viielta de ‘la edad dorada en gue 
no existiin ni la elocuencia ni Ias nihqyinas, i en que 
10s hombres espresaban sus ideas sin adornos i tray 
bajaban, no para enriquecerse i eatregarse 8 In 
molicie de la opulencia, sino Gnicamente para nd- 
quirir d necesario sustento sin emplear otros ins- 
trumentos que 10s esfuerzos de sus brazos. 

. Esos individuos 110 hail leido ciertainente Ins 
obras de Juan Jacobo, ni son impiilsados por 10s 
mismos motivos que el filbsofo de Jinebra ; pero se 
prestan de buena gana a unir el cor0 de sus voces 
a 1,as maldiciones lanxadns por,, 6ste contra la ilus- 

on del, jenero humano. “Pueblos, dicen por 
en lengmje m h o s  elocueiite que el de 

ed alguna vez que la,  naturalezn ha 
rvaros de la ciencia, como una madre 

que arranca unnarrms peligrosa de lau nianos de 
SU. hijo que todos 10s secretos que os oculta son 
060s tantos niales de que os precave ; i que el tra- 
bajo que I os cuesta imtruiros no es el menor de sus 

Levnntarian con mas gusto una estntua a1 cnlifa 
Omar, el destructor de la biblioteca de Alejsndrin , 

an Guternberg, el inventor de la imprenta. 
eusefianza les incomoda, toda publicidad 

beneficios.” b ., 

lea RFJIMXI! t d a  difiwioe de lag lucew IPS rleseRpeyn, 
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Pieiisan que el ttlbol de la ciencia, ahora como 

en 10s pi-imeros dias dkl mundo, solo produce fru- 
tos’ venenosos, dastinados R herir- &e muerte a las 

A toda costa quieren c6nservar la inoceiicia de 
jeneraciones presentes i futuras. -‘ I .  I .  

. .  
Juan Jacobo Rousseau, el‘ sostenedor mas elocuefi- 5 

te de esta . opihion estravagante, citado en 6ste 
punto pop Saint-Marc Girardin, puede suceder, si 
se quiere, que las ciencias produzcah algun bienen 
sus manos, per6 es mui cierto que causnrLlr males 
mayares. 3 s  nkcesnrio n o  dar ftrinas n 10s furio f 
sos.” ‘ Guardbmonos pues de cultivar el ebpi 
hombi.e, pes1 eso seria cultivar la nialdad h 
IIO h a p  escuelas, no h a p  imprentn, no 
bi‘os; ‘(poiye en primer lugar 10s sabios 
iiunca tantos buenos libros como seriin 1 
ejemplos que dai5n,5 Bn segundo hnb 
mas malos libros que buenos.’” 

Indudab€emente el desarrollo del a pensamiento 
trae con$igo el desarrollo de pasiones $ue pueden 
estraviarnos, que pueden conducii’nos 
mundos, a brfmeneq atroces. Perb el 
puede hacerse de .I’d ilrtelijencia, peifa 
para que piocdrhemos oscu 
trarla? 

Indtidablernente, mi6ntiVas m h o s  piense $1 hom-’ 
bre, es mas gobernable en el sentido de ’c?ettas 
personas, es decir, es mas inerte, Un idiota‘ e&$ 
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niuclio in6iios espuesto a pecm que un sei* inteli- 
jente, porque aqiiel tiene ni6nos moviiniento de 
cuerpo i de alma. Un  cadhver est6 en la imposibi- 
lidad de infriqjir la lei que iin vivo puede violar. 
Para  asegurar una garantia contra toda f‘ulta de 
pensamiento o de obra, jse querria reducir el hom- 
bre a1 idiotisnio, se querria reducir el hombre Q 1% 
nidal  

Esta es sin embargo la coiisecuencia lbjicn, ri- 
-gorosa de la opinion esti-aiia que ataca la ilustra- 
cion como contraria 2 la felicidad i a In virtud del 
j h e r o  humano. 

“En el pensamiento intimo de uuestros 3dver- 
sarios,decia el austero ROJ-er-Collard el aiio de 1887 
en la discusion de una lei presentada a la ciimara 
finncesa, que ponin trabas n la libertad de la pren- 
8aJ hubo imprevision en dejar a1 hombre lanzarse 
libre e intelijente en niedio del universo ; de ahi 
llan nacido el mal i el error. Una sabidurin mas 
elevada quiere reparar ahora la faltn de la Provi- 
dencin, restrinjir su liberalidad imprudente, i hacer 
a fa humanidad sabiarnente mutilada el serricio de 
elevarla a la feliz inocencia de 10s brutos.” 

Estas sublimes palabras, que Hoyer-Collard di- 
P$a 10s eiieinigos de lalibertad de la prensa, son 
io*ualmente aplicables a 10s enemigos de la ilustra- ? cion en jeneral, 10s cuales en (iltimo resnlttido pre- 
tenden enmendar In obru de Dios, a quien parecen 
criticar por hnber forinndo a1 hombre intelijente i 
sensible. 
JI qu6 es 10 que dan a1 honibre en compensncion 

del pensamiento que le arrubatan? 
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(‘La felicidad de la vida puraiiierite aniinal, res- 

ponde Saint-Marc Girardin, la felicidad de las 
ovejas que no encontrasen un lobo. E n  ese caso, 
Dios poditin haberse detenido en la creacion de 10s 
animales, i no haber llegado hash la creacion del 
hombre. I auii ipor qu6 no detenerse mas bien en 
10s vejetales, c u p  vida inhos  activa i apasionada 
que la de 10s animales seritl ent6nces mas feliz? 
iPma 3 qu6 a h  Ilegar hasta 10s vcjetales? ipara 
qu6 wear alguna cosa?” 

Saint-Marc Girardin tiene mzon ; 10s niismos 
cargos que pueden dirijirse contra In intelijencia, 
pueden dirijirse contra la vida. Quereis suprimir la 
intelijencia, porque puede nbusarse de elln j supri- 
mid tanibien la vida, porque de nada puede abusar- 
se mas. 

Nosotros, que no pretendemos eninendar la obra 
de Dios, siiio que acatanios humildeinente sus de- 
signios ; nosotros, que reconocemos 10s abusos que 
puede enjendrar la ciencitt, pepo que reconocemos 
a1 misiiio tienipo 10s beiieficios inconiparableiiiente 
inayores que elln produce, creenios que la ilustra- 
cion ea un bien, que la civilizacion es un don del 
cielo. 

Pediinos por lo tanto que se haga a todos parti- 
cipes de ese bien, que ese don se haga esteiisivo a 
10s hombres i a las niujeres, a 10s ricos i R 10s po- 
bres, a 10s descendieiites de l : ~  ram europea i a 10s 
de la raza inclinna. Quereiiios que bajo el liermoso 
cielo de Chile, i sobre el esplhdido suelo de nues- 
tro pais, no haya un solo iiidividuo que no ‘tenga 
10s elenientos pr‘ccisos para esctipzir n 1:) inisei.iu 

Ma 1. 2 
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del:alma, la. ignoi?aneia, i* (t. 18 miseria del cuerpo, 
la. poljrem, que resUlta.de la inliabilidad para una 
iidtlstria cualquiera. 

Nsose conseguir6,el din que una instruccioii jb 
iieral, i eompleta est6 cirinentada en toda la rephldi- 
ca, el! diat en que Gnicamente por escepcion se 
encuentre a uno de nuestros compatriotas qxe no 
posea 10s conocimientos rudimentales. 

Las ventajas. que provienenlde la adquisicion' de 
esos conocimientos, base de. todas ilustracion, fun- 
damento: de todo. edificio social bien consthido, 
son tan clams como las ventajas del aire-que respi- 
ramog de 1a:lu.t que nos alumbra, del sol que nos 
calimt8, 

&is embBrgOj vamos a procurar demostraplhs 
como si no fueranperceptibles a todas las inteli. 
jeiieim, para popularizm asf la causa.de la instiwc- 
cion p y i m h .  que cuenta entre nosotros mas db un 
eneniigo encubierto, para. tratnr de disipar la indi. 
ferencid de>muchos quej si no tienen la insti'uccion 
por funestaj heonsideran iniitil, o cuando mQnos 
nomui esencial para la vida. 

Etnplear6mos- solo 3praebas directas i deducidhs 
del asunto mismo. 

No-queremos hacer frases pomposas it1 d d a .  
maciones brillanteq que talvez deslumbran cuando 
est& bien concebidas, per0 que nzznca convencem 

No atiibnir6mos la prosperidad de una nxcion ii 
solo lbs  adelantamientos que la instiwxitm- prima. 
ria haye heeh en$ ella, porque las causas d e  lo$ 
fenbenos  socialea son&empre variae i jamas obiwi 
aislada. 

, 
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No pretenderemos que todo individuo que sab6 

leer, eecribir i contar, ha de sei' precisamente un 
portento para la industria i un modelo de virtud, 
parque eso seria una espcie ,de charlatanism6 de 
que estamos mui ajenos; eso seria ponderar hasta 
1% imeawtez 10s buenos efectcs de un principio. 

No apelaremos tampoco en nnestjra dernm&aL 
eion a la estadfstica, que puede ser una armaide 
dos 610s. Mr. Allard, empleado en el miniskrio de 
instruccion pfiblica de Luis Felipe, ha sostenido con 
o*uarismos i ciilculos estadfsticos 18s ventajae .de 1% ? instruction primaria. Mr. F a p t ,  prdesor de Col- 
mar, ha defendido la this contraria, tnmbien ccm 
a o*uarismos i c6lculos estadfsticos. 

La significacion de esos niimeros puede ser niui 
bien distinta de la que les eda Mi%. Allard, o de la 
que lee da Mr. Fayet. Lo liemos dicho i lo rept i -  
w s  : 10s hechos sociales son el resultado de camas 
mui complicadas i diversas; qiierer esplicarlos por 
una sola es esponerse a equivocarse. 

Po r  otra parte, pa'ra que 10s datos estadisticos 
en las cuestiones intrincadas tengan una importan- 
cia decisiva, son necesarias una exactitud i una 
prolijidad difldes de conseguir. 

Hacemos esta eliumeraoion de loa m6todos que 
no emplearkmos, porque esos m6ttodoa son hiui 
usados en este j h e r o  de disc$siones, i no8 prlrece 
qne no ponikndose en el verdadero punto de vista, 
o recurrimdo a la exajeracion, perjudicm en ve% 
de favorecer la causa de  la ifistrucdon primaria; 



111. 

Para procedei? con iirden en nuestm demostm- 
cion, supongnmos desde luego que la instruccion 
primciria est6 solo limitnda a1 conocimiento de la 
lecturtl, de la escritura i del ciilculo. 
I Como reis, es el programa de estudios n m  po- 
bre, mas i*esti*injido que pueda imnjinarse. Los ra- 
mos seiialados son purainente 10s rudimeiitos de la 
educacion mas mediann. El que solo posee esos ra- 
mos pis% ap6nas 10s unibrales del templo de 1% 
ciencia; Sin embirgo, esns iiociones tan elementa- 
les influyen de una manera admirable sobre In in- 
dustria, sobre 12 moralidad, i poi- consiguiente so- 
bre la prosperidad de los pueblos. Pasamos a ma- 
nifestar que la cartilla, el ni.odelo de eseritura i la 
tabla de cuentas, son uno de 10s mas activos propa- 
gizdores de la eivilizacion. 

El honibre que no sabe leer, ni escribii; ni con- 
tnr es, puede decirse hasta cierto punto, una espe- 
cie de Robinson Crusoe tan aislado en medio de la 
sociedad, tan abandonado a sus propias fuerzas 
en medio de sus seniejantee, coni0 el libroe de Dn- 
niel Foe en medio de las soledades del oc6ano. 

Esto que decimos no es una coniparncion de re- 
tiirica, sino' una verdnd facilisima de probnr. 

Lns jeneraciones sucesivss, cuyo coyjunto forma 
la humanidad, no pasnii poi- sobre la tierrn dividi- 
dtis unas de otms, sin recuerdos i sin previsiones, 
sin esperiencia lieredadn de 10s que les han prece- 
diclo en In existencin, i sin espernnms fiincladnp en 
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low que dehen sucederles. Componea nl contkrio 
una ‘serie cuyos t6pminos estin estrechamente re- 
lacionados entre si. Cads jenerncion lega a la que 
le sigue un caudal de trabajos, de ciencia, de ejem- 
plos, de planes, de-esperimentos. La  escritura es la 
lengua que sirve para trasmitir de jeneracion a je- 
iieracion la sabiduria de 10s siglos. La lectura es 
el oido que tienen 10s hombres para escuchar las 
advertencias i 10s consejos de 10s que les han pre- 
cedido en la vida. El que no sabe escribir est& mu- 
do para dar n conocer sus pensaniieiitos a la pos- 
teridad; el que no sabe leer est5 sordo 1)ilrn recibir 
las leccioiies de la esperiencia. 

Lo que sucede en el tiernpo sacede tambieu en 
el espacio. La  lectura i la escritui-a son 10s medios 
de comunicacion, no solo de un siglo B otro siglo, 
sino igualmente de una nacion a otra nacion, de un 
liemisferio a otro hemisferio. Gracias a1 ausilio de 
10s dos instruiiientos portentosos de que hablamos, 
In humanidad mnrcha de progreso en progreso, 
aprovechhndose de 10s trabajos llevados n cab0 poi* 
10s individuos de todos 10s pafses. Se asernqja a un 
Brbol inmenso c u p s  rnices esthn escondidas en to- 
cln la tierra, cuyo tronco se eleva sin cesar hucin 
el cielo i cuyas ranias se estienden 3 10s cuatro vien- 
tos. La lectura i la escritura son como la savia que 
propaga la vida a tod.as las pal-tes del iirbol. Sin 
la lectura i la escriturn, las rakes, el tronco i 1as 
ramas quedarinn en la inipotencia de comunicarse 
la fuerza iiecesai-ia para desarrollarse, i concluirian 
poi’ perecer. 

E l  mePo conociiniento de 10s veinte i tnntos Big- 
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nos,qw eomponen el dfabeto de un  idiorna nos da 
l a . c l a~e~de  todas 1st~ obras que ban ascrito todos 
~ O S  literatos, todos 10s jwisconsultos, todos 10s fi- 
I&ofos, ltodos 10s teblogos, todos 10s sabios que e~&- 
ten -0 ,han existido en el .mundo. E l  arte de la lec- 
tura nos pone en situacion de asimilarnos la parte 
de ciencia que queramos de $anta eomo ha QOUMU- 

lado .el jhnero humano en su vida de sigh!, El que 
sabeleer puede llegar a ser -tan sabio como Aris- 
tbteles, como Leibnit5, C O ~ D  Descartes, como Kant; 
tan sabio .corn0 Bacon, coin0 Newton, .corn0 Cu- 
vier. 

Cada uno de esos jenios ,eminentee no es sin0 lo 
que son sus obi'dts. Sepamos descifrar Jos caradkres 
en que est'dn escritss, i podemos llegar a saber tmto  
como ellos. 

No es lo mismp para el m6rito ila glmirtdescu- 
brir que asimilarse la ciencia; per0 para el prove- 
eho prbtico import8 lo mismo lo uno que lo otro. 

S1  que sahe leer i escribh p e d e  obtener t d a s  
las vmtajas in@preciables que quedan enunieradas. 

POP el corltrario, el que no posee esas iiociones 
elementales est8 condenado a no ver sino 10s obje- 
tos que aparecen en cierto circulo estrecho fijado 
en tornq suyo, a no oir sin0 10s sonidos que se pro- 
ducen en un circulo mas circunscrito todavii, a no 
hacer alcanzar el eoo de su voz sino hasta unas 
cuantas varas del lugar que ocupa. 

P a m  el que mhe leer i escribit; 18s distanuias 
haata ssierto punto no existen. Haeo llegar BUS pen. 
samientosi recibe 10s de otros de ciudad B ciudad, 
de comaren n C O ~ R ~ C R ,  de aontinente rt ccmtinente 

. -  
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por sobre Ins- inont'nfias, poi* sobre 10s desiertos, 
por sobre el ockano. Si pone'en IISO el audio  del 
vapop, ebe descubrimiento asombrsso de un& ci6I.i- 
zaciion tan maldecida, puede cofiversar de uii nmn- 
do a otro en unos cuantos. dias acerca de sus- nego- 
cios o de sus afectosj sin hacer a un tercero'parti- 
cipe de sussecretoij. 

E1 ignorante no tiene memoria mas Iarga-de'la 
que comprmde la miserable vida de'un individuo, ni 
hoiizonte mas. ancho del qde abraza el campanafio 
de su aldea, ni relaciones mas estensas C O h  sus se- 
mejahtes dB las que-se refieren a la familia 0.8 la 
vecihdad. 

Asit irecordais que la historia mencione mucHbs 
hlombres c6lebi.es que no hayan sabido leer o escri- 
bir? PormiesWa par€e, en toda la historia mbderna 
solo encontyamos tino, F'1.mcisco' Pizaprd, el COG 
yuisttddor del Perii; i todavia Bste; cuando lleg6 
a ocupar una pasicion' eacumbrada, t w o  que recti- 
ri<r, con elrobjeto de ocultir su ignorantia, a1 soco- 
rro de un.sello 'de que se servia  par^ suplir la fir- 
ina en' sus despa'chos. 

Hernos hablado de 1% p.erfeccion' que I& lectur% i 
escritura dan a las poteneiah humanas, JQUQ dir6- 
mos del c6lculol iQU6 supbdoridad tan inmensa 
no time el hombre civilisado pot la simple pagesion 
de las primwas operaciones de h ayitrngth, sobre 
el salvaje que no sabe contar sin0 por 10s dedos de 
la inano, i cuyo enteridimiento rudb 110 alcanzji'a 
cumprender las cantidades un pcrcb elevads's? 

Resulta pues que la instruccioii elerdenthl, en- 
ttindiendo por tal la lectrira, la escrika i el c61 
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es la condicion de todo desenvolviinieiito regular de 
la intelijencia. Sin la adquisicion de esos conoci- 
mientos; el individuo 'quedaria sumerjido en Ins ti- 
nieblas mas espesas. Podria. cjecutar, es verdad, 
todos 10s actos perteiiecientes a la vida fisica i ani- 
mal, porque para eso no se requiere mas que ins- 
tinto; pero no podria hacer ntzda, de lo que denian- 
da algun talent0 o contraccion. POP lo tanto, el iii- 
flujo de esa instmccion elemental se encuentra nia - 
nifiesto o lateiite en todas las obrns o accioiies de 10s 
hombres. 

Algunas veces es iilcil apreciar aproximativa- 
mente la participacion que la lectura i escritura 
hail tenido en 1% industria i moralidad de 10s indi- 
viduos i de 10s pueblos ; peTo en la. iiiayor parte de 
10s casos es iinposible determinar el valor de esa 
participacion, sin embargo de que ella es mui real i 
positivn. Uno p e d e  estimw en monedas o en lioras 
el traba.jo material de uii artesano ; jc6nio valuar 
de un modo precis0 la liabilidad que ese misiiio nr- 
tesano ha alcanzado yor el conocimiento de 12 lec- 
tura i, escritura? Mas, 110 porque la, influencia de la 
iiistruccion eleiiieiital sea cornuniiiente intasa.ble, e i  
m6nos cierta i provechosa. 

Mirad ese cop0 de blancs iiieve que el iiivierno 
ha depositado en uno de 10s picos de la cordillera 
de 10s Andes. El sol del verano vn a conrwtirlo en 
un choi*i*o de q u a  cristaliiia que coiitribuirii a for- 
mar el rio qde bajando de la altura viene n fertilizar 
1% campiiia.. Esa agua se trasforiiiarii a. su turno en 
yerbas, enflores, en mieses. De est3 niaiiem el 
cop0 da iiieve de 10s Andes pasarii a ser la nutrida 
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niazorca del maiz, la espiga dorada del trigo, el 
fiiito del verjel. La nieve habra perdido comple- 
tameiite su forma; pero si no hubiera existido, ;la 
tierra habria sido fecunda en pasto para 10s anima- 
les i en alimentos para 10s hombres? 

Fijaos ahoraen un grano de c6fiamo. E n  esasemi- 
lla i;an pequeiia estQn encerrndas las velas que sirven 
de alas alas naves, las telas que adornan a la j6ven 
belleza, la ropa que abriga a1 anciano. Cuando esos 
tejidos lleguen a ser por el us0 trapos viejos, se 
convertirin en resmas de papel, las resmas de pa- 
pel se convertiriin en libros, esos libros pasar6n a 
ser la corrupcion, la her+$, la revolucion, o bieii 
la riqueza, la ciencia, el progreso. iD6nde est6 
ese grano de ciiiamo, esa simiente casi imper- 
ceptible que contenia tantas cosas? H a  desapare- 
cido completamente, porque se ha metamorfoseado; 
pero siempre es cierto que ese grano de ciliarno 
est5 para mucho en IRS velas de la nave, en las te- 
las con que se cubre el cuerpo humano, en las res- 
mas de papel, en 10s libros que propagan el error o 
la verdad. 

La instruccion elemental es semqjante a1 cop0 
de nieve de 10s Andes, es semejante a1 grano de 
ciiiiamo. Uno no la percibe materialmente en todas 
las obras i acciones de 10s hombres ; pero sabe po- 
sitivamente que se encuentra en todas elhs. La 
instruccion elemental aparece en 10s productos de 
la agricultura, en 10s artefactos de la industria, en 
10s canibios del comercio ; est& en lss armonfns de 
Bellinii de Verdi, en 10s lienzos de Rafael i de 
Murillo, en las estatuas de Miguel Anjel i de Ca- 

Me I, 3 
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nova, en 'las columnas, en las ,cat2drhles, en 10s 
palacios, en 10s indriumentos de toda especie, en 
las inspiraciones del poeta, en las' observacioiies del 
naturalista, en las esperienciis del qufmico, en las 
combinaciones del politico, en las meditaciones del 
fil6sofo, en 10s 6stasis del te6log.o. Ninguna de esas 
cosas puede susti-aerse a su influencia ; pol'que to- 
das 110 son mas que peiisaniientos espresados de 
distintos iiiodos por la lam, la piedra, el color, el 
sonido o la pdabi-n ; i es iinposible que existant pen- 
samientos notables si ' la  intelijehcia no ha sido 
dessrrollada poi* la lectura i escrithra. 

IT. 

Hemos mostrado la influencia de 10s rudimen- 
tos mas simples de In instruccion primlkyia en el 
desarrollo de Ins facultades intelectudes ' del hom- 
bre. Vnmos a inanifestar ahora lo que esos rudi- 
mentos pueden hacer pop la mejora moral del 
iiiisiiio . 

No p e d e  decirse, liablando absolutamente, que 
el mer0 conocimiento de la ledturn i de In escritura 
h a w  a1 individuo mas cuniplidor de sus deberes, b mejor liijo, mejor esposo, niejor padre, mqjor ciuda- 
dano. Todo el que sabe leer i escribir no es preci- 
samente un 1iQroe o un snnto, Los certificados de 
esos estudios escolares no han forinndo liasta ahora, 
ni formarhn en el porvenir, parte de 10s espedientes 
de canonizacion. 

2, 'el iilsystro de Siinoii Don Simon R 
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Bolivar, decin que la lectura, la escriturn i el cLl- 
culo no impedirian que hubiera salteadores de ca- 
ininos, sino que habilitarian a estos para que lleva- 
sen por partida doble la cuenta de sus latrocinios i 
salteos. 

Don Diego Jose Benavente, en una discusion de 
la c h a r a  de senadores, refiriendose a est0 mismo, 
ha observado con inucha oportunidad que el in- 
signe bandido Corroten entretenia sus ocios de la 
penitenciaria con la lectura de las Prisiones de 
Silvio. Pellico ; i que Justo Pastor Peiia, el asesino 
de donManuel Cifuentes, sabin de memoria 10s 
Misterios de Paris de Eujenio Sue, pareciendo te- 
ner ademas su tintura en algunas de las otras obras 
literarias que han sido mas famosas en Francis 
durqnte 10s Gltimos tiempos. 

Asi como hai un gran ntimero de malvados que 
saben leer i escribir, puede habev tanibieii personas 
suniamente honradas , estremadamente virtuosas, 
que no Sean capsces de distinguir el a de la b. 

Pepo 10s asertos snteriores no prueban nnda con- 
tra In influencia bienhechora de 10s * elenientos mas 
rudimentales de la instruccion primaria sobre el 
carLcter i conducta de la jeneralidad de lo? indi- 
viduos. No hni una panacea universal ,e infalible 
para las enferniedades del ;Inin, como 110 la liai 
para las enfermedades del cuerpo. Est5 mui lejos 
de nosotros la pretension de querei- hacer represen- 
tar a la instruccion primaria en la hijiene i medi- 
cina moi*al el mismo papel que se ha tratado ,de 
hacer representar en la hijiene i medicina material 
a1 puygativo cle Le Roi, a1 nlcnnfor de Raspail, ,ql 
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n n p  (le Priessnit.z, a, 111s pildorns de I3mncIreth o de 
Hollomay. La instruccion primaria, antidoto po- 
derosisinio, remedio eficacfsimo en niuchos casos, 
110 ea ni un preservativo inerrable ni un correctivo 
seguro de todos 10s vicios i torpezas. No todo el 
que sabe leer i escribir est5 armado de un escudo 
contra todos 10s impulsos de las malas inclinacio- 
lies, contra todas las tentaciones del crfmen, como 
no todo el que est& vacunado se halla forzosamente 
libre de sei- acometido por la viruela ; pero todo el 
que sabe leer i escribir tiene muchisimas mas ga- 
rantias que el ignorante contra la corrupcion, como 
el que est6 vacunado se encuentra infinitamente 
mas asegui-ado que el que no 10 est5 contra el con- 
tqjio de la peste. 

La verdad de esta aseverncion es eridentfsimn. 
La asistencia sola a la escuela donde se enseiian 

la lectwa i escritura, i la disciplina que se observa 
en ella, propenden activnmente a 13 educacion del 
corazon de 10s alumnos. Los nifios, jeneralmente 
hablando, contraen en la escuela h&bitos de &den, 
de sumision, de trabajo continuado e incesante, que 
mas tarde no pueden olvidar. E n  el taller, o en 
cualquiera otra parte, desplegnriin las mismas vir- 
tudes que en la escuela. El alumno acostumbrado 
a llenar sus deberes con esactitud, a desempeiiar 
una tarea cada dia, a sufrir un castigo si no cum- 
ple con ella, a recibiv un premio si se porta, con la 
constancis i aplicncion debidas, sei5 con toda, pro- 
babilidad un individuo honrado, que no f‘altal-6 
nunca a su palabra, que e.jecutarii sus obi-as con 
m6todo, qiie no se dqjnrri ai*rastrw por 1% peiwzn, 
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que Re esfoi*znrii por imprimir el sello de In perfec- 
cion a cuanto salga de sus manos. 

Estn prepnracion moralizadora es un escelente 
noviciado para la vida. Per0 la escuela da todavia 
a 10s que la fiecuentaii alguna cosa mas, la lectura 
i la escritura, esos dos instrumentos de valor ina- 
preciable que producen el desenvolvimiento de to- 
das las facultades del espfritu. Ese cultivo intelec- 
tual que el hombre saca de la escuela es lo que mas 
contribuye a la mejora de su cariicter i a la mori- 
jeracion de sus costumbres. 

La virtud no est6 reiiida con la ciencia. ~ Q u 6  
seria la moral si fuese un absurd0 que necesitara el 
arnparo de la ignorancia, la proteccion del embru- 
tecimiento? JPara qui5 nos habrin dado Dios la 
intelijencia si su perfeccionamiento habia de ser un 
mal, si el individuo habia de ser mas malvado ft 

niedida que fuera siendo mas sabio? Ha i  opiniones 
que no merecen ser discutidas, liai paradojas que 
no son dignasde una refutacion. El buen aentido 
mas vulgar bastaria para replicar a 10s que preten- 
diesen que la ignorancia es la conclicion de la virtud', 
i que el hombre es mas honrado niihntras mas se  
acerca a las bestias. 

Cuanto mas instruidos son 10s individuos, tanto 
mas conocen sus deberes i BUS intereses. 

Cuanto mas instruidos son, tanto mas capaces 
son tambien de comprender las ventr\jas que se li- 
gan a1 cumplimiento de: nuestras obligaciones. 

Ciianto mas instruidos son, tanto mas perciben 
las penas inherentes a la violacion de las leyes divi- 
nas i hummfte. 
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- .Asi -4% instruccion no es el obstitculo, sin0 el 

apoyo de la virt-ud. La lectura i 1s escritura, en vez 
de ser 10s adversarios, son 10s sostenedores de Is 
mbral; El 1 hombre que conoce 'el alfabeto, i que sa- 
be7consignar sus pensamientos en el papel COR la 
pluma, .est$ mas pr6ximo B ser honrado que malva- 
dojno solo porque el aprendizaje de ~ S O S  dos minos 
es la condicion de todo desai-rollo intelectual, sino 
tambien ,porque ellos son poi. si inismos preservati- 
14s contra la corrupcion de ]as costumbres. 

El que sabe leer tiene en este conocimiento un 
ausilio poderoso para ahuyentar el fastidio sin 
recuvrir a diversiones vedadas o peTjudiciales. La 
historia de una gran nacion, la biografia de un 
hombre'chlebre, un viaje por una comarca qua lla- 
me Watencion a causa de su orijinalidad o de sus 
adelintamientos, la relacion de una aventura in- 
teresa1lte;l ocupaii la imajinacion i libertan de ma- 
las tentaciones. La taberna estaria in6iios poblacla 
si la escuela fuern mas concurrida. E l  juego, la 
disolucion i la embriaguez no harian tantos destro- 
zosien las masas, si el hombre supiera pedir a un 
librole1 placer que busca en 10s vicios mas degra- 
dantes. Muchos por matar el tiempo se entregan a 
esas pasiones brutnies, en c u p  satisfaccion pierden 
el dinero, el honor i la vida, i freaienteinente el 
dinero i la vida de su myjer i de sus hijos. EnseGh- 
rnos1es.a leer, para evitar six ruina i la de su fa- 
milial 

a%posesion de la escritura no es menos favora- 
ble a la moralidad phb'fica que la de b lectura. Nos 
sobrarim 109 Rjemplos p a p  maiiifestqdo . .  j peyo por 

0 

I ,  
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temor de ser demasiado largos, nos contentttl.6mos 
con presentar Gnicamente dos. 

Vamos a tomar el primer0 de un cBlebre - autor 
ingles, Mr. Makintosh. “He tenido durante mi 
residencia en la India, dice 6ste, frecuentes ocasio- 
nes de comparar la conducta de hombres’ que‘ha- 
bian tenido la desgracia de no recibir educacion, 
con la conducta de aquellos que, habiendo aprendi- 
do a escribir, se hallaban en estado de mantener 
correspondencia con su familia. Esta sola circuns- 
taiicia contribuia eficazmente a alimentar en sim- 
ples soldados, en marineros groseros , sentimientos 
de honor i disposiciones virtuosas, mi6ntras aque- 
110s que se encontraban en la imposibilidad de 
ponerse en comunicacion directa con sus amigos 
ausentes, perdian la influencia de esa vijilancia 

. mutua i de esa responsabilidad moral operada por 

. la presencin invisible de personas queridas, que son 
’ frenos saludebles, fuentes de &den, de economfn 
. i de pudor ; i se abantonaban a una indolencia 
- destructora de tode resewi i de todo respeto por si 
* mismos, descoiiociendo la necesidad de adquih-se 
“una buena reputacion.” 
- El seguiido de 10s ejemplos que hemas ofrecido 
-be refiere a una materia que, aunque mui diversa 
: de la anterior, no ea m h o s  imp0rtante.i jenexal. Si 
- todos 10s chilenos supieran escribir, podria exijirse 
,‘que todos 10s contratos i muchos de 10s actos mas 
‘-’graves i delicados de la vidn civil fderan formu- 
4ados en documentos escritos, qhe contendrian la 
:. Clspresion de 10s datos fuhdamentdesl i 18 especi- 
ficacion d6 10s derechos i deberes,de ~lawp&es. $e; 

, 
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mejante prhctica prestaria garantias 8 10s dbbiles, 
introduciria la exactitud en las coetumbres pfiblicas, 
aseguraria la relijiosidad en la ejecucion de 10s 
pactos, quitaria a la mala fe un gran niimero de sus 
argucias i de sus pretestos insidiosos, i evitaria la 
sustanciacion de muchfsimos litijios. Sobre todo 
proporcionaria un excelente arbitrio para adoptar 
un sistema conveniente de pruebas judiciales, que 
solo diem cabida en justos i reducidos lilhites a In 
prueba de testigos, poniendo asi t6rmino a una 
multitud de abusos i de maldades. ‘TO hai para 
que decir la9 facilidad con que por medio de decla- 
raciones juradas, dice el Mensqje que anunci6 a las 
&maras la preseiitncion del proyecto de C6digo Ci- 
vil, pueden impugnarse i echarse por tiema 10s mas 
lejftimos derechos. Conocida es en lss poblaciones 
interiores la existencia de una clase infame de honi- 
bres, que se labran un niedio de subsistencia en la 
prostitucion deljurameiito. Algo tiinidas parecerh 
bajo este puiito de vista las disposiciones del pro- 
yecto ; per0 se ha recelado poner trabas a la faci- 
lidad de las trfinsacciones, i se ha. creido mas pru- 
dente aguardar otra Qpoca en que, jenertdizado por 
todas partes el us0 de la escritura, se puedn sin in- 
conveniente reducir a mas estrechos limites la admi- 
sibilidad de 1% piveba verbal.” Como se ve por la 
cita anterior, si el arte de la escritura hubiera esta- 
do entre nosotros tan difundido como corresponde, 
habriamos principindo n gomr 10s beneficios de 
esa limitacioii de la prueba por testigos, que, se- 
e n  d mismo menst-ije, es \-a antigua en Fraiicia i 
Portugal, donde ha producido saludables efeutos. 

. 
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Siendo la escritura en cada individuo no solo 

una habilidad cientffica e industrial, sino tambien 
u h i ~  garantfa de que cumplirii fielmente sus com- 
promises, no puede ponerse en duda la influencia 
inmensa que ella debe ejercer sobre la moralidad 
pG blica . 

Hemos manifestado en lo que precede 10s efectos 
de la instruccion primaria sobre la bondad de las 
acciones humanas, cuando el individuo esth toda- 
via libre de toda depravacion, cuando se encuentra, 
puede deciwe, en el estado de sanidad moral. A fin 
de acabar de patentizar la verdad de nuestra tesis, 
verifiquemos ahorrt lo que esa misma instruccion - 

puede lograr sobre el hombre corrompido que ya se 
ha hecho culpable de alguiia grave infraccion de 
1as leyes sociales. Para ello consultemos la opinion 
de 10s filtintropos que se han ocupado serin i dete- 
nidamente de la reformu de Ius cbrceles, esos me- 
dicos del a h a  c u p  nutoridad fundada en repetidas 
observacioiies es decisiva en la materia ; averigiie- 
nios la prhct.ica de las penitenciarias mejor esta- 
blecidas que existen en el muiido, esos hospitales 
de 10s delitos i de 10s crimenes, donde la esperien- 
cia hace innecesarios 10s raciocinios. Este estudio 
hapi palpable que si 10s primeros rudimentos dela 
instruccion piimsria contribuyen muchas veces a 
operar la correccion en 10s lndrones, en 10s falsarios, 
en 10s asesinos, deben servir con mayor razon para 
fortalecer 103 principios de la honradez en el dnimo 
de 10s que no han delinquido. 

Eduardo Livingston, el celebre lejislador de 10s 
Estndos Unidos, ha consigmdo 10s siguientes arti- 

nr. I .  4 
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culost en 6u Cddigo de refotmu 'i de d i sc@ha de 
kaspt"isio?tes. , ' 

.Titulo. l."Gapitulo Q."--Soccion 6." 
Artidulo 88.-El institutor :de la casa pelliten- 

ciai-id, durante lo i  seis primeros meses de la deten- 
cion de cada condenado, debe pasar a las celdas i 
talleres de todos 10s condenados varones que no 
sepan ni leer Il;i escribir, i drzr alternativamente lec- 
ciones partidares a tantds de ellos como su tiem- 
pole permita, emplehndo siete horas diarias de tra- 
bafo, .inclusos 10s dbmingos . 

ATticulo Q9.ALos condenados que e s t h  presos 
por un ciertornbmwo de .aiios, i que no sepan leer, 
escribir.i contar;. pueden ser castigados por 6rden 
de' 10s inspectbr i.'rehusan adquirir estos conoci- 
mientos. I 

Articulo 100.-Las mujeres condenadas que no 
sepan leer, escribir i 10s primerbs principios de la 
arith&ica, serhii instruidas en estos conocimientos 
pod& guardians o por ayudantes escojidas poi* 10s 

<E1 que sepa que Livingston se empeFiaba en ha- 
cer de la penitenciiiria un lugar de enmienda, i n o  
de castigo, comprenderia la alta significacion que 
tienen las prescripciones de 10s artkulos preceden- 
tes en fiavbr de la$ influencia moralizadora de la lec- 
tura i de laescritura. 

c%a'mBtrubcioa tiene una doble misionj dice Mr. 
'Julius; debe obr sobre la naturaleza esterio? del 
hombre, i mucho mas todavia sobre las' facultades 
de su rslina ; sirve n un objeto terrestre desarrollan- 
do BUS facultades industriales, i acoatwbrindolg a 

inspectores, en lis horas que estos Gltiinos fi.jaren. I 
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la acthidad, al  &den i a la econom$a pp&a,&~+e 
tambien a un objeto intelectua1,:moiyiI i relijiso.)' 
Las diferentesb . furjrzas, eontintiah  park. consegG 
uno i otroi resultado, son la.esouela,Ael canto, la lec+ 
tura, la escritura, la instruccion.. relijiosa i, la. ora- 

7 1 ,  

eo+ 
mo una de las instituciones: mas .esenciales;; a'kis 
progresos %del rejimen penitenciItrio,sla introducclm 
en la prision de la ensefianza re1ijioss.i: elemental. 
, %as penitenciaiaias, de 10s .%stadosJJnidos, .dice 

Mr. de L a d l e  de M~rnont,i inspector jeneral ,de 
las prisiones )de Prancia, son mperiores a l t t~~ ,nua ,  
ttbasdodavfa sobre otro punto, j. ss ocupmlen.. ellas 
mucho de la. instruccion elemental de los:detenidos, 
Ya sin embargo en qmuchas de- npestres cnsas: @enF 
trdes, se hnn establecido escuelas par 10s cuidados 
de. 10s directoiw ; i no dependerh de hii que e m  ,me- 
jora, no sea mui~luego iutroducidtt @en!fgdas pates,': 

Marquet-Vasselot, aut* de mi, Ex4nzw 
o ,i critic0 de las diversu.s; teoriqq.pmi~ela- 

ciarias, se propone estn cuestioii 
10s presos Sean instiwidos? .La ,opinion de. Jn mayo+ 
rja: responde 61 iiiismo, est& por la,afir&itiya ; casi 
todos piensan que debe ha%i*se gozar indistinta- 
mehte a todos 10s presos de 10s beneficios de In ins- 
truccion elemental. Pero yo, .creo, pyosigue,, que 
10s filiintropos que- h m  adoptado este , parecer se 
hnn dejado sedncir pay, el pqincipio esencialmen@ 
verdadero de que, siendo Is ignorancia la fuente de 
10s mayores crimenes, bastabn instruir a 14s crimi- 
iinles para vol~erlos a 1% rirtud, sill inquietal-se de 
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si el culpable dimentndo en la ignorniicia hastn la 
madurez de la edad, no encontraria en una instruc- 
cion tardia i necesariamente iiicompleta mas ele- 
mentos de perversidad que de rqjeneracion. Fundado 
en estoa antecedentes, el autor citado. juzga que 
la instruccion rudimental suministrada indistiuta- 
niente a todos 10s presos serla peligrosa; per0 que 
dada a 10s niiios i a 10s adultos c u p  corrupcion 
moral deja todavia algunas esperaiizns de cura, es 
necesarisima. 
Este estracto de Mr. Marquet-Vasselot es de 

ungran peso en la cuestion, porque el autor ha 
compulsado todus las obrns relativas a1 asunto, i ha 
estado ademas empleado como director en muchns 
de Ins prisiones d3 Francig reuniendo por consi- 
guientela teorh i la prhcticn, la autoridad del es- 
tudio i la de la esperiencin. Resultn de 13 esposi- 
cion de Vasselot que todos 10s filfintropos conside- 
ran la instruccion elemental como uno de 10s 
mejores preservativos del crimen ; que todos ellos 
opinan tambien que es uno de 10s mas fuertes es- 
thiiilos para operar la enmienda en 10s crimina- 
les no conipletamente depravados ; i que la mayorin 
de 10s mismos tiene tal confinnza en In eficacia de 
este remedio, que aconseja su aplicacion con espe- 
ranza de buen Qxito, aGn a 10s ninlvados nias fero- 
ces i emperdernidos. 

La  pr6ctica de las principales penitenciarias de 
Europa i de 10s Estados Unidos est6 conf’qrme con 
las ideas que acaban de leerse. 

La siguiente es una enurneracion que hace Mr. 
hgarmi t te  hcerca de lo qiw se obwr$a kespecto de 



In eiisefianza elementnl en las prisiones de Alemania. 
CcEn Manheim se hrt\introducido, para 10s pre- 

sos todavia en edad de aprender, una especie de 
enseiianza mutua por cuyo medio aprenden ~t leer, 
esciibir i contar : estn enselianza est6 confiada a un 
maestro de taller, i tiene lugar todos 10s dias du- 
rante una hora. Cada domingo, uno de 10s conde- 
nados lee a sus compnfieros algunos past-ijes esco- 
jidos de la Biblia. 

“En Priburgo todos 10s domingos i dias festivos 
e s t h  consagradov a ensefiar a 10s presos que lo 
desean In lectura, 1s escritura i el c5lculo. La es- 
cuela es dirijida por un empleado de la oficina del 
director. 

%i Nnugard un p e s o  est5 encnrgado proviso- 
rinniente de 1:i instruccion elemental de sus com- 
pnGeros; ensefia a leer a todos 10s presos que no 
saben; solo 10s mejores de ellos aprenden 10s ele- 
mentos de la escrit.ura; pues de otro modo se te- 
merin proporcionar n presos mal dispuestoa nuevos 
iiiedioa de daiiar. 

lCEn Spandau existe desde 1824 una escuela 
donde 10s presos nprenden a leer, escyibir i contaia. 

“En Brmdeburgo se escojen sobre 300 o 400 
presos 30 o 40 que reciben tres veces por semnnn 
en la misma prision lecciones de lectura, escritura i 
c5tlculo. Dos maestros de escueln estrin destinados 
a este objeto. 

ccEn Prenzlnu i en Potsdain In instruccion ele- 
mental no es duds masque a 10s presos jhenes, n 
quienes se envln a la escuelas de la ciudad. 

((En Lnudsberg sohe  el Wnrthe 103 nifios re& 
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ben d& sacristan i del predicador tres lecciones poi- 
semana; duran dos horas cada una. 

ccEn Grandenz se enseiia a leer a todo preso me- 
nor de, cuarenta i cinco alios que es juzgado dig- 
no de este favor. 

ccEs Gross-Salze solo 10s nifios son instriiidos. 
crEn Iiichtenburg el gredicador, a falta de un 

maestro de escuela, enseiia a leer, escribir i contar, 
a 10s presos de toda edad. 

ccEn Trkveris dos maestros enseiian h 10s presos 
la lectura, la escritura, el ciilculo i el dibujo. 

ccEn.la casa de trabajo de Braumeiler 10s presos 
aprenden a deletrear, leer, escribir, la historia de 
su pais, la lengua alemana, la historia natural, el 
c;ilculo, el dibyjo i el canto. 

. ccPor fin, en Austria no se han establecido sin0 
,escuelas dominicales, .donde se enseiian la lectura, 
la esciitura i el ciilculo, a 10s presos que lo desean.n 

E n  la pellitenciaria del canton de Vaud, segun 
un informe del :consejero Soulii5, cittldo por Mr. 
CBrlos Lucas, ccse trata de endulzar las costumbres 
de 105presos por la instruccion, dando a nquellos 
que lo desean lecciones de lectura, de escritura, de 
ortografia i de aritmhtica, i proporcionando a todos 
en susteldas libros de piedadci de morn1.n 

, ccEn la penitenciaria de Jinebra, dice Mr. C6r- 
10s Lucas, se dan dos veces por seniana lecciones 
de lectura, escritura i cuentas. Estas lecciones no 
son obligatorias mas que para 10s nifios; pero todos 
manifiestan. solicitud en aprovechnrse de el1ns.n 

ccEn todas 1as peaitenciarias de 10s Estados Uni- 
dos, dicen Beaumont i Tocqueville, se enselin n leer 

' 
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a 10s detenidos que no saben. Estns escuelas sou 
voluntarias. Aunque ninguno de 10s condenados 
sea obligado a asistir a ellas, cada uno considera 
como un favor el ser admitido; i cuando hai impo- 
sibilidad de recibiie a todos 10s que se presentan, se 
escoje entre 10s detenidos a aquellos a quieues el 
beiieficio de la instruccion es mas necesai*io. La 
libertad dqjada a. 10s pesos de no ir a la escuela, 
hace niucho mas celosos i d6ciles a 10s que van a ella 
voluntariamente; esta escuela funciona todos 10s 
domingos h t e s  del oficio relijioso de la ma6ana.x 

La opinion tan comun entre 10s filsintropos i 10s 
gobiernos de que la instruccion elemental contribu- 
ye a la cori*eccion del vicio i del crimen, es Uha 

de las pruebas mas s6lidas que pueden alegarse ec  
favor de lo que decimos; porque esa opinion es, no 
una simple teoria, concebida en el gabinete sin con- 
sideracioii SL 10s hechos, sin0 el resultado de una 
serie de observaciones. En el cas0 de que se trata 
una prueba de esa especie es tanto mas convincente, 
cuanto no hace inas que eonfirmar lo 'que el 
raciocinio tenia manifestado. Asi la especulacion 
i la esperiencia se a h a n  para no dejar la nienor 
duda a este respecto. 

Los enemigos de las luces no* se han dado sin 
embargo por vencidos. Cuando se han visto derro- 
tados en el campo de la lOjica, han ido a buscar 
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armas en el arsenal de la est-adistica. A falta de 
razones han tratado de presentar guarismos. 

Si la instruccion primaria moraliza, han clicho, 
ipor qu6 tal proviiicia de Francia, por ejemplo, es 
teatro de mayor nlimero de crimenes que tal otra 
comparativamente mas ignorante? 

iPor que la Escocia, el mas rico e ilustrado de 
10s tres reinos de la Gran Bretafia, es taulbien el 
que suministra mayor ntimero de ci-iminales? 

;Por qui5 en tal  serie de a i o s  ha sucedido en tal 
pais que la clme de les jentes instruidas se h a p  
llevado el honor de la inmoralidad, entregando a1 
crimen mayor nhmero de individuos que la clase 
de 1as jentes iliteratas? 

Para apoyar estas objeciones hail desplegado 
uri aparato injenioso de datos num6ricos i de ciil- 
culos; pero apesar de tanta osteiitacion de talento, 
apesar de tanto lyjo de gunrisniog no hail logrado 
cinientar sobre el con~enciniiento del pGhlico i m t  

asercion que p u p a  cont.ra el buen sentido. :tEsta 
paradoja, si tuviera algun fundamento, haria des- 
esperar de la especie humanap esclam6 en la aca- 
demia de ciencias morales i politicas Mr. Moreau 
de Jonnks, cierto dia que se discutia una memoria 
de Mr. Fayet, en la cual Qste, por una coinparacioii 
estadistica de 10s departamentos de Francin, inten- 
taba probar que el aurnent.o de 10s criinenes coin- 
cidia con 10s prog~esos intelectuales. ccNo, conti- 
nub, de seguro 10s hombres no llegan a ser mas 
malvados a medidn que se ilustran. Si fuern posible 
que Is estadistica demostrase tal thsia, yo reiiegiaria 
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de ella coino de una falsa ciencia, como de un or&- 
culo impostor. >? 

La  jeneralidad de la3 personas razonables une, 
estamos ciertos, el cor0 de sus voces a la protesta 
de Mr. Moreau de JonnBs. La ilustracion no pue- 
de ser de iiinguii modo el inceiitivo del crimen, el 
foinento de la inmoralidad. El buen sentido nias 
vulgar nos advierte que para observar las leyes 
divinas i humanas es precis00 conocerlas; i que co- 
mo ese conociniiento no es innato en ,el espfritu, es 
precis0 adquiriido por la lectura i la escritura, que' 
son las condiciones de todo desarrollo intelectual. 

Lo que el buen sentido advierte, lo confirma 
tambien la estadistica; pues si 10s campeones del- 
embrutecimiento, vihnclose vencidos por el lenguaje 
de las palabras, han apelado a1 de 10s guarismos 
para nianifestar las venta.jas de la ignornncia, 10s 
defensores de la civilizacion han probado igualmen- 
te con datos num6ricos que 10s progresos de las In- 
ces producen 10s progresos de la mornlidad. pY 
quihes creer enthces? Se ha levantado est.adistica 
contra estadfstica. jCu61 es la verdadera? 

Se han hecho muchas cr5ticas a In exactitud de, 
esa estadistica que se ha formado en apoyo de la 
ignorancia; pero nosotros prescindimos de ellas i 
admithos que sea lejftima. Concedeiiios que h a p  
comarcas relativamente instruidas, en las cuales se 
qjecuten mas crimenes que en otras ignorantes. 
Concedemos que h a p  6pocas en que In inmorali- 
dad haga tantos adelantaniientos como la iIustrn- 
cion. Pero ieso pixeba que las,luces son coiitrariad 
a la inoi*nlizacion de 10s hombres? No. Lo que esir 

&I. I. 5 



- 34 - 
ppueba 6s que In sociedad recibe el impulso, no de 
una sola fuerza, sin0 de varias. La ilustracion es 
una de esas fuerzas; pero puede suceder que otras 
fuerzas anulen o minoren 10s efectos de la primera. 
Vanios a hacerlo palpable por medio de ejem- 

Suponed dos provincias de un pais sometido a1 
rhjimen prohibitivo, la una fiontei-iza i la otra cen- 
tral; en la primera est6 mas avanzada la instruc- 
cion elemental que en la segunda. iAtribuiriais a la 
mayor difusion de las luces el mayor nGmero de 
contrabandos que indudablemente se hai.ian en la 
provincia fronteriza? No; i sin embargo la estadis- 
.tica verificaria que en esa provincia habia mayor 
nhmero de personas que supieran leer3 i a1 niismo 
tiempo mayor nGmero de infiactores de las leyes 
fiscales, 

Haced 0t.m suposicion. Imajinaos dos provin- 
cias, la una bastante ilustrada, per0 sumamente 
montuosa; la otra atrasada, pero de terreno plano. 

comarcas el mayor nGmero de salteos i asesinatos 
que probablemente Iiabria en la primera? 

Los habitantes de las ciudfides, por causas que 
todo el mundo conoce, son jeneralinente mas ins- 
truidos i mas inmorales que 10s habitantes de 10s 
campos. JPodria concluirae le$timaineiite de seme- 
jante dato que la insbuccion i la inmoralidad mar- 
chan unidas? 

La  Escocia, se dice, es el mas rico e ilustrado 
de 10s tres reinos de la Gran Bretafia, per0 a1 
misiiis tiempo a el que produce inayar nGmero de 

plos. 

i 

1 

I JAtribuiriais .a1 grado de civilizacion de esas dos 
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crimiides. En ese pais ~18  instruccion esk o~tusa de 
la ininoralidad? No poi’ cierto. La inmoralidad de 
Escocia, dice Mr. Leon Faucher, rrresulta de esos 
dos centros manufactureros que se llaman Glasgow 
i Edimburgo; resulta de-la relajacion de 10s lazos 
de familia que se hace sentir cada vex mas i mas en 
medio de esas poblaciones industria1es.n 

Tal serie de aiios en que la instruccion del pue- 
blo ha hecho considerables adelantamientos compa- 
rativamente a las series anteriores, presenta tam- 
bien un aumento de crimenes e inmoralidades. ;$e- 
rla justo atribuir lo segundo a lo primero, como el 
efecto a su causa, solo porque esos hechos hnn coin- 
cidido? Observad con mavor atencion, i encontra- 
reis que el orijeii de esos crimenes ha sido, no la 
instruccion, sin0 alguna carestla, alguna revolu- 
cion o algo semejante. 

Os multiplicareis, dijo el Seiior a 10s hombrea, 
coni0 las estrellas del cielo, como las arenas del mar. 
El acrecentamiento es 1~ lei de la poblacion. Sin 
embargo, la guerrn, el hambre, la peste, pueden 
contradecir esa lei, i hacer que la poblacion de un 
pais se minore en vez de aumentarse. Pop esa es- 
cepcion de una comarca o de una Qpoca, iiriais n 
sostener que la poblacion del mundo, en lugar de 
acrecentarse, tiende 8 disminuirse contra la disposi- 
cion terminante de Dios? Del mismo modo la regla 
jeneral es que la instruccion farorece la mordidad; 
pero a veces las otras fuerzas que influyen sobre 
la sociedad neutraliznn o destruyen 10s efectos de 
aquella, sin que tal perturbacion importe la an& 
cion del principiol 
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E n  todos 10s casos mencionados, 10s males ha- 

. brian sido segurnmente mayores si la iiistruccion 
' no hubiera estado desarrollada. 

Pretender que la instruccion elemental es el fo- 
mento del crimen, porque en ocasiones coexiste con 
61, seria lo misino que pretender que el timon es lti 
ruina de la nave, porque en ocasiones es inipotente 
contra 1% tempestad; seria lo mismo que pretender 
que 10s preceptos de la hijiene son iniitiles, porque 
el hombre que 10s observa puede caer en una ho- 
guera i consumirse. 

La influencia de la instruccion sobre la morali- 
did es un hecho que no iiecesita demostrarse, sin0 
que se siente. Permitid que, despues de tantas hi- 
p6tesis, haganios todavia una Gltima. 

Suponed una ciudad dividida en dos grandes 
cuarteles, el uno habitado por una poblacioii ins- 
tivida, i el otro habitado por um. poblacion ipno- 
mite .  

Si llevarais una cantidad de dinero sobre r-uestrn 
persona ipor cuiil de esos dos cuarteles transitariais 
durante la noche con mayor confianza, con mayor 
seguridad? 

Si estallara un motin en esa ciudad, Len cuiil de 
esos dos cuarteles buscariais de prefereiicia un refu- 
jio para vuestra familia? ia cu&l de 10s dos se diriji- 
ria el majistrado que fuera a pedir audio  para res- 
tablecer el &den? 

La respuesta a semejantes prepntas  no es dn- 
dosa. 
- $'or que ent6nces no hacenios que la rep-iiblicn 
entera, desde el desierto de Atacania hnsta el cab0 
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de Hornos, se aseniqje a1 cuartel habitado por la 
poblacion instruida, i no a1 martel habitado por Ia 
poblacion ignoran te? 

crLa ignorancia, dir6mos en conclusion con el 
conde Alejandro de la Borde, no es siempre mal- 
vnda, sin duda, pero es siempre ciega: es como Pa- 
cuvius pintaba a la fortuna, insana, ceca et 
bruta. No est6 bastante habituada a1 horror del 
crimen para aborrecerlo, ni bastante elevada a la 
belleza de la virtud para amarla. La ciencia no es 
siempre buena, sin duda tambien, pero es siempre 
bastante ilustrada para garantirse de las pasiones 
i de log instintos. Ubi non est scientia anime , di- 
ce Salomon, non est bontim.~ 

VI. 

Lo que hemos dicho de la influencia de la instruc- 
cion primaria sobre la mornfdad de 10s hombres, lo 
decinios de la influencia de I n  inisma sobre la capa- 
cidad industrial de nquellos. ' 

La  adquisicion de 10s primeros rudinientos no 
solo es altnniente provechosa R la industria, sino 
que la posesion de esos rudinientos es por si inisma 
una industria. La lectura, 1% escritura i el chlculo 
suministran a muchas familias el pan de cada dia: 
La  estadistica n*o nos deja ninguna duda a eate 
respecto. 

Tenemos 698 maestros de escuelas, encargados 
de difundir en el pueblo esos conocimientos. 

Tenemos 233 escribientes de profesion. 
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Tenemas 107 curinles. 
Tenemos 11,280 comerciantes, de 10s cuales la 

tercera parte por lo m h o s  son cajeros o dependien- 
tes que llevan 10s libros o contnbilidad de sus pa- 
trones. 

Tenemos 1140 enipleados. 
Tenemos todavia uii p a n  nhmero de personas 

que, sin dedicarse a ests sola ocupacion, ganan la 
mayor parte de sus rentas dando lecciones priva- 
das de 10s referidos ramos, sacando cuentas o ha- 
ciendo copias. 

E n  vista de estos datos se pueden calcular en 
0000 10s individuos que deben esclusivamente su 
subsistencia a1 manejo del 1Lpiz o la pluma. 

iHai en Chile muchas otrns industrias que den 
ocupacion a mas brazos? 

El conocimiento de la cartilln o de la tabla de 
cuentas no es solo un recurso poderoso para liber- 
tarse en muchas ocasiones de la miserig sino tam- 
bien la condicion indispensable para el desempeiio 
de ciertos cargos o el tjercicio de ciertas profe- 
siones. 

iSe concibe un abogado sin sfiber escribir? 
1,Se concibe un iinpresor sin saber leer? 
iSe concibe uii agriniensor sin saber aritm6ticn? 
iSe conciben un injeniero o un wqiiitecto sin que 

sepan matemgticas? 
iSe concibeun eclesi6stico sin que reze el brerin- 

rio, o unjuez sin que consulte Ins leyes? 
Para que esas carrerss no Sean el patrimonio 

. esclusivo de clases privilejiadas, es preciso, que se 
den a todos 10s meclios de dedicfirse a ellas. I31 h i -  
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co modo de que 1:t puerta que conduce aesos des- 
tinos no quede cerrada para nadie, es poner en .ma- 
nos de todos la llsve que puede abrirla. 

Debemos advertir sin embargo que la posesion 
de 10s primeroe rudimentos no es una vsrilla de ha- 
das que haga a1 hombre todo lo que quierallegar 
a ser. Esa sola posesion no le ha16 por ejemplo ni 
carpintero, ni niaquinista, ni herrero, ni cons- 
tructor. 

Mas todavia. 
Asi como puede haber un individuo sumamente 

. honmdo, estremaclamente virtuoso, que no sepa ni 
leer, ni escribir, ni contal; puede haber un artesa- 
no que sin esos conocimientos gane perfectamente 
su vida i adquiera a h  una capacidad prht ica  re- 
lativa, la que da con el tiempo i sill ciencia el qjer- 
cicio solo de nuestros miembros. 

No obstante, despues de la reserva que hacemos 
para 110 esqjerar nada, todavia vamos . a sostener 
que esa instruccion primaria tan pobre, tan limita- 
day tan reducida como la  heinos eupuesto, puede 
producir 10s mayores bienes a la industria. 

Hemos dicho que la influencia de la lectura, de la 
'escritura i del ciilculo en el mundo material no es 
m&os evidente que la que esos rudimentos ejercen 
en el mundo moral, i volveinos a repetii-lo. 

El que no sdbe.leer ni esciibir est& condenado a 
no conocer mas que de o'idas las invenciones, lrts 
mhquinas i 10s procediniientos niievos ; a no apren- 
der sin0 por casualidad o nunca 1as pricticas que 
siguen en agricultura, en fjbricas i en coinercio 18s 
iiacioiies mas ndelttnfadas. ,fEke ignornute tend& 
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algun medio de abandonar la rutina mas grosera? 

El solo conociniiento de la lectura i de la escri- 
tura no forma a1 hombre moral ni a1 hombre in-' 
dustrioso ; per0 es un instrumento admirable que 
bien manejado puede llevar a la riqueza, a la vir- 
tud, a la felicidad. Es en las manos del hombre lo 
que el telescopio en las del astr6nomo ; el telesco- 
pi0 no infunde por un poder mfijico la astronomia 
en la eabeza del que lo maneja; pero sin 81 esa 
ciencia no podria ser aprendida sin0 con grandisi- 
ma imperfeccion. 

Las nociones que se reciben en la escuela desen- 
vuelven las potencias intelectuales, i hacen a1 in- 
dividuo mas apto para cualquier trabajo. E l  que ha 
cultivado en la nifiez su entendimiento adquiere 
naturalmente mas prontitud de comprension, mas 
facilidad para entender las cosas, mas habilidad 
para penetrarse de las reglas a que estiin sujetas 
las diversas. artes. Puede asegurarse Q priori que 
un individuo que ha fiecuentado la escuelnserb 
artesano mas diestro que uno que nunca hnya asis- 
tido a ella. 

zados, como las mieses no medran sin0 en 10s terre- 
nos cultivados. U n  pueblo estiipido i grosero pdede 
producir cargadores, est0 es, bestias humanas ca- 
paces de trsrsportar 10s ftardos mas pesados, o peo- 
nes, dsto es, miiquinas animadas capaces de deter- 
minados movimientos,' per0 no esos obreros inteli- 
jentes, a quienes la instruccion primaria comunicd 
la fuerza a la par que la destreza. E l  cuerpo es un 
esclavo que no obedede bien sino cuando es bien 

La industria no florece sino en 10s pafses civili- . 
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mandado ; las nianos son torpes cuando Is inteli- 
jenciti est& embotada. La a&&&ara,' la industria 
i el comercio necesitan para prosperar' de &eres do-' 
tados de razon, no de nut6matiis privados de ella.' 
E l  progreso en el trabajo manual marcha acorde 
con el progreso en el 6rden intelectual. Los mqjo- 
res artefactos son aquellos que han sido confeccio- 
nados por personas instruidas, no por ignorantes. 
E n  la actualidad esta proposicion no tiene contra- 
dictores. POP eso 10s economistas mas distinguidos 
predican la necesidad de que se enseiien las prime- 
ras letras para que la riqueza phblica se acreci'ente. 
La fundacion de escuelas es la manera mas eficaz 
de que surjan las f6bricas i talleres. 

E n  el dia sobre todo, la difusion de lay. fuces e& 
mas necesaria que nunca en las clases ohre&sl*I;a 
ciencia tiende masi mas n sustituir el traba,jo del 
hombre poi. el de aparatos meciinicos. Las'?uel'za,is 
de la naturaleza desempefian ahorn Ins fu&cia" 
que intes desempeiiaban las fuerzas humanas. 'Los 
nrtesanos no ejecutan ya :mas que aquellas ob ' 

que requieren un cuidado, una atencion, una pro- 
lijidad que no podria tener un instrumento de ma;.: 
dera o metal. Poi* injeniosa que sea la mecgnica 
moderna, puede reemplazar el cuerpo, per0 no el 
espfritu, wear miiquinas, pero no intelijencias. , 

La  tendencia que notanios hace mas indispensa-' 
ble todavia la propagacion de 1s instruccion prima- 
ria. Parp que 10s trabajadores puedaii desempefiar 
su tarea, es precis0 poner a sus alcances todos 10s. 
medios de ilustrarse. La ignorancia importaria para 
ellos las privaciones, la misch ,  la muerte, desde el 

nr. I. B 
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instante que cnda nuevo descubrimiento disminuye- 
ra sus ocupaciones, sin que por otro lado se les ofre- 
cieran recursos para r e p a i ~ ~ r  sus p6rdid:is. Escu- 
chemos lo que dice sobre el particular un distingui- 
do escritor moderno, Mr. Horacio Say, en su obrn 
titulada De la admii~istraciors del departamento del 
Sem i de la ciudad de Paris. 

“Un pueblo no forma una nacion ilustradti POP 

e1 hecho solo de quelas letras, las ciencjas i las 
nrtes hayan llegndo en su interior a, un grndo ele- 
vado de progreso ; porque esos conocimientos pue- 
den no ser alli inas que el patrinionio cle un pequeiio 
nGmero de adeptos, mi6ntras qne la ignorancia mas 
completa puede ser a1 mismo tieiiipo el lote del 
resto de la poblacion ; asi coiiio un pais 110 es rico 
por el heclio solo de eiicoutrarse en 61 algunas for- 
tunas importnntes en niedio de una riiiserin jeneral. 
E n  efecto, para que una nncion tenpi derecho de 
pasar poi- avnnzacla en civilizacion, es precis0 que 
In instruccion est6 jeiieraliiiente esparcidg i que 
cada uno en el pnis no ignore nacla de lo que im- 
porta que sepa para sei* uii h e i i  ciudadano i des- 
empefiar coiir-eiiienteiiiente la profesion a que se 
encuentra llaniado por su aptitud o por la posicion 
social en que ha nacido. Los progresos incesontes 
de Ins artes industriales i de la ineciinica, o m:w 
bien el jenio humano que produce esos progi-esos, 
sonietiendo todas las fuerzns de la naturaleza a su 
servicio, hacen de In instruccion jeneral una lei mas 
iinperiosrr todnvin. Todo lo que no reclamn mas 
que fuerza i nn t.rab:i.jo uniforme, 110 tarda en sw 
ejecutadopor la fuerza c i e p  de una c:lide cle tipal 
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. del vapor sobre todo, a veces a h  de lix electricidad, 

i no quedn para la cooperacion personal de 10s 
hombres sin0 lo que exije una aplicacion varinda de 
su destreza, i un trabajo sostenido de su intelijencia. 
Es preciso que la cabezn conduzca incesantemente 
la mano, para que 6sta no sea bien pronto reempla- 
zada por un aparato que ser6 movido por una fuerza 
natural esterior. L$os de que 10s progresos de la 
inec6nica tiendan, como se ha repetido tan frecuen- 
temente, a envilecer a. 10s obreros, rediiciendolos a1 
triste papel de un manilbrio, 10s impelen por el con- 
tmrio hacia 10s trabnjos que exijen el us0 de las 
facultades intelectuales. La instruccion primaria 
dads con discernimiento, o para emplear una es- 
presion inns precisn tOdit\ritl, la educncionprimariu 
es pues la primera base de todo desarrollo nacional 
i la iinica gnrantia que 10s hombres, en cuanto 
individuos, pueden tener de que no se veri?, iin dia 
desdefiados poi9 sus semejaiites como instrumentos 
llegados a ser infitiles a In produccion de las rique- 
zas. Es asi, i por una buena direccion dada a la en- 
eeiianza jeneral de loa conocimientos mas usuales, 
como un pais p e d e  llegar a sacar completamente 
partido de 10s fuerzas productivas que encierra i 
alcanzar el desarrollo moral a que un trabajo inte- 
lijente i una comoclidnd jeneral perniiten aspirnr.” 

Per0 prescindiendo de esa mayor nptitud que 
comunican a Ins flacultades del hombre, 10s elemen- 
tos de la instruccion primarin son ranios de nplica- 
cion inmediuta a la industria. 

Tomemos un oficio cualquiera, el de mrpintero 
por ejemplo. Supongamos nl artesnno que desempe- 

3 

’ 
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fia e&! oficio col&ado ! a po&ion I . .  nias favorable 
para su iqortmcia;  supong 
ninguna dneccion, . ninguna 
mas que un mer0 oficial de taller Syjeto a las 6rde- 
nes de un maestro. La lectura ,'le ,:serh sumamente 
necesaria pafa enterarse .de lis . dimensions que se 

P 

haceglas separada- 
que 1 ,  kacilita mucho 

e1,trabajo ; el c6lculo en fin pa1:a 
dimensiones de las diversns piezas 
o la cantidad de primeras materi 

ar en la hechurs de 10s &os objetos. . 
sFij6monos ahora en un agricultor.de la mas baja 

escala ; ese uecesitarh la lectura i la  esciitura. cuan- 
do menos para qjenciar la negociacion de sus pro- 
ductos, el ctilculo, a h  cuando no fuera sin0 para 
llevar el cargo i la data de sus gastos, de'sus coni- 
pras i de BUS ventas. 

La.necesidad nbsoluta en el coniercio de In lec- 
tura, escritura i aritmgtica, no puede ser objeto de 
duda para nndie. Casi no hni transnccion en que 
no sea precis0 firmar algun documento, leer, alguna 
carta, sacar al&unn cuenta. Los conierciantes no 
pueden existir sin poseer la instruccion primaria. 
El director de una casa fuerte necesita tener esos 
conocimientos para llevar sus libros i corresponden- 
cia ; el Gltimo bodegonero, para llevar 10s apuntes 

nsigna la entrada, el precio< i la salida de 
sua pqlxes mercttderf as. En In vida oi-dinaris.,los 
vendedores i compradores tienen que contar a h  sin 
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saberlo, coni0 sucedia respecto de la pross a1 c6lebrd 
personaje de MoliBre. 

Si las nociones elementales estuvieran difundidas 
como corresponde, no se notaria la irregularidad de. 
que, en un pais donde escasean 10s brazos comd el 
nuestro, sean 10s hombres i no las myjeres 10s qt~e 
ejercen casi esclusivamente el comercio de menudeo. 
Cuando las mujeres conozcan bien la aritm6tica i 
la teneduria de libros, podrlin dedicarse con venta- 
j a  de si mismas, de sus padres, de sus maridos i de 
la repbblica, a una profesion propia para ellas, que 
10s hombres les tienen usurpada. De esta manera, 
la existencia de muchas serh m h o s  precaria, mas 
honrada, i mas llena de goces i comodidades. 

Fueru de las eonsideraciones anteriores, debe- 
nios observar tambien que todas las artes i oficios, 
todaslas ramas de la agricultura i de la industria, 
constan de dos partes mui diversas que no deben 
confundirse, la teoria i la priictica, siendo la una 
tan importante como la otra. La priictica se api*en- 
de en el campo o en el taller viendo hacer i qjecu- 
tando lo que se ve hacer ; la teoria se aprende en 
10s libros, leyendo i nieditando. La agricultura i 
la industria, como todns las ciencias de aplicacion, 
e s t h  sujetas a reglas precisas, que 10s sabios o 10s 
hombres del oficio descubren i esponen en tratados 
especiales, donde 10s interesados deben estudiar- 
las. Las obras de esta clase, cuando estitn bien ela- 
boradas, pueden operar una metamorf6sis completa 
en la esplotacion i produccion de un pais; per0 
sin la enseiianza de las primeras letinas es de todo 
punto imposible que puedan producir SUB benefices 
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efectos. Vainos a probar 0011 un ejemplo In r-erdtid 
de nuestro aeerto. 

E n  el prdogo de un Curso elemei~tu2 de apicul-  
tura para el us0 de Zos colejios i escuelrrs populares, 
traducido del ingles por don Francisco Solnno 
Astaburunga, se encuentran estas palilbfas de don 
Antonio Jose de Irisarri, dirijidas a1 pueblo hispa- 
no-americano. 

'(E1 curso elemental de agricultura, traducido 
por el sefior don Francisco Solaiio Astnburuaga, es 
tansuperior a todo lo que hasta ahor3 ha visto la 
luz piiblica sobre la materia, esth escrito con tal 
metodo i con tanta elaridad, i abraza de tal modo 
todo lo que debe saber un ngricultor cientifico, que 
estoi persuadido de que se liar5 el iinico libro de en- 
sefianza en la Aiiierica espafiola, en donde verda- 
dei*amente hacen inucha fdts 10s conocilnientos 
cliiiiiiico_jeol~jicos indispensables para sacar del 
cultivo de 10s cninpos todns 13s r e i h j a s  que Bste 
puede proporcionnr. Coli este libro el qricultor 110 

serli 1111 iwiinero que procedn en sus labores guiado 
por reglns que no sabe en qu6 est& fundadas, sino 
que obrarii conio qiiieii conoce 13s causas, i puede 
hacer que &his le produzcan sus precisos e inevi- 
tables efectos. L a  agricultura, trntadu de esta ma- 
iler:>, se ha conrertido en uiin ciencia, i no es j a  el 
meclinico trabajo n que se clestinaban h t e s  las 
jentes inns ignorantes ; pero lo que hai de mas iin- 
portante en este libro es la claridad con que se es- 
plican 10s fen6menos que lian estado, desde que el 
iiiundo es mundo, soinetidos a1 exgmen del hombre, 
sin que 4ste h a p  procurndo abrir 10s ojos para 



- 47 - 
frerlos. Con este sisterna de enseiiaiua es cmi el-que 
verdaderamente se ensefia ; porque desde que se 
presenta a la vista del hombre una verdad que se 
demuestra por si misma, no hai necesidad de per- 
suadirle la conveiiiencia de aceptar lo que es de siiyo 
aceptable. 

“Este curso elemental ha sido dispuesto en la 
forma que tiene por el seiior F. G. Skinner, uno de 
10s redactores del acreditado peri6dico de agricul- 
turu i artes, titulado: El Arado, el Telar i el 
Yunqite, i ha visto la luz piiblica en 13s columnas 
del citndo peri6dico. Consta de dos secciones ; la 
primera abraza el Catecismo de qtcimica i jeolojia 
mmles del profesoi- escoces J. F. TV. Johnston, 
obrita de que se han hecho veinte i dos edicioiies, i 
que se halla ndoptada en Ins escuelae de Alemania, 
Holnnda, B6!jica, Itnlia, Suecia, Polonin i 10s Es- 
tados Unidos de Am6rica; i la segunda seccion 
trata de Ins cq~*amas o plantas gramheas, estracta- 
da del Ensayo sobre Bskis del doctor Darlington, 
natural del estado de Pensilvania. 

“Tales libros elemeiitnles son 10s qiie la AinBrica 
espaiiola necesita para la felicidad de sus pueblos j 
porque ningiina felicidad es posible sin tener el 
hombre megurados 10s niedios de subsistencia. Por 
tanto, yo creo haber proporeionado un tesoro a to- 
das Ins repiiblicas hispano-americanas dando a luz 
In tmduccion del curso eleniental de agricutmla 
ordenado por el sefior Skinner, i no perder6 mi 
tieinpo en reconiendar el niBrito de una obrn que 
hnllarh cualquiera que la lea, ya sea un sabio, sa un 
ignorante, recomendadn por sf inisnin .” 

I 
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J3eiuos wpiado esfe trozo pars que se vea pal- 

pablemente, d i n  por 10s mas obcecados, la influen- 
cifi inmeusa i directa que la iiistruccion primaria 
puede 9jercer en la industria. Demos por sentado 
que ese curso elemental, tan apreciado en todas 
partes, sea lo mejor que exista sobre la materia : 
iqu6 provecho podrL sacar el pueblo hispano-ame- 
ricano de semejante libro si est& ciego para desci- 
f i d d  jde qu6 serviri que en sus plijinas est6 depo- 
sitada la ciencia neeesaria para convertir estas in- 

Itas comarcas en uii Eden continuado, si nuestros 

que decimos del presente curso puede aplicar- 
pe igualmente a 10s demas tratados que se han es- 
CI$O sobre todos 10s otros ramos de la industria. 

Las lfneas del sefior Irisarri que acabamos de 
citar son notables, porque nos manifiestan la causa 

prosperidad asornbrosa a que han llegado 10s 
EBtados Unidos, i el oi4jen del atraso lamentable 
en que, se encuentran las demas repfiblicas que ocu- 
pan el continente de  Colon. 

‘bscampos de la Am6rica del Bud sog tanto o 
mas feraces que loa de la Ambrica del norte. Los 
,antiguos colonos de la Espafia eon hombres de 
came i hueso como 10s antiguos vasallos de la Ingla- 
.teha. Los republicanos de Chile o Nueva Granada 
,est& dotados de 10s mismos 6rganos i tieiien las mis- 
mas tacultades que 10s republicanos de 10s Eatados 
\Unidos. La march. QTdinaria de las cosas exiljin qud 
no lmbiera entre ellos ninguna diferencia esencial. 

Siu embargo, 10s primeroa vejetan en la pobrezaj 
mih t ras  10s seguridos nadnii en la abundancia, 

pesinos no han de poder leerlas? 

I ,  
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i,Cu61 es larcausa de - semqjante anomalia? JDe 

No es dificil .descubrirlo. 
E n  10s Estados, Unidos la instruccion priniaria 

se desparrama a manos llenas, sin tasa ni medida. 
Casi todos 10s ciudadanos de esa rejion afortunada 
saben leer, i €os que no saben tienden. a sei. tan 
1:aros como son 10s ciegos en Ias otras. naciones. 
Allf se publican peri6dicos como El Arado, el Te- 
2ar i el Yunque, que popul,arizan 10s mgtodos mas - 
espeditos, 10s principios mas exactos, 10s descubri- 
mientos mas recientes sobre todos 10s rainos de la 
industria. Alli se imprimen inillares de trattados 
tales como el Curso elmeratal de agricultwa, que 
ensefian R sacar de la tierra las cosechas mas abun- 
dantes con el menor costo posible. Alli 10s hombres 
ahorran mas tiemp, economizaii mas dinero, obtie- 
neii mas,@rOductos, porque sui mayor cultura in- 
telectual 10s pone en aituacion:cle 'aprorecharse de 
la esperiencia de..losG btros i de trabajar con. mas 

H6 ahi -el secret0 1 de ese engrandecimiento pro- 
dijioso que ha llegado a ser un peligro para los.Es- 
tados vecinos j h6 ah$ I la .verdrtdera causa de esa 
prosperidad que muchos temen i que todos envidiau 
sin que nadie ponga uo obstante en ejercicio 10s 
medios necesarios para alcanzarla. 

Los Estados Unidos son uno de 10s gmneros del 
mundo i uno de 1os.mercados mas bien proristos 
-de la humanidad, gracias a1 desarrollo de la ins true- 
cion. Ni la benignidad de su ulima, ni la feracidad 

ide su suelo, ni la fiierza de, PUS habitantes, bi>Ptn11 

d6nde proviene,una suerte tan dirersa? 

destreza, prontitud i perfeecion, < &  

3s. I. 7 
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para esplicar ese fenbmeno, porque ni su clima es 
mas templado, ni sus habitantes mas robustos, ni 
sus campos mas fdrtiles que 10s nuestros. La cues- 
tion no tiene otra solucion que 1s que hemos indi- 
cado anteriorinente. Los habitantes de 10s Estados 
Unidos produceii mas, simplemente porque son mas 
laboriosos; i son mas laboriosos porque son mas 
ilustrados. Esta es, poi’ lo demas, la opinion de sus 
propios gobernantes. El secretario de estado del 
Ohfo, Mr. Galloway, dice hablando de Massachus- 
setts : “Es la instruccion la que ha fertilizado sus 
oolinas &ridas, la que ha lleiiado sus puertos de 
numerosos navios; es la instruccion la que ha he- 
cho servir las menorescafdas de agua al bienestar 
jeneral, i la que ha procurado a cada familia una 
feliz comodidad.” 

Conla riquezai la instruccion ha venido la. fuer- 
za para 10s Estados Unidos. Las naciones mas 
poderosas les rinden acatamiento, no tanto porque 
teman sus caiiones o sus ejhrcitos, cuanto porque 
necesitan sus harinas para subsistir i BUS priineras 
materias para foment0 de la industria. La orgullo- 
sa Inglaterra les guarda mas consideraciones que 
a la misma Francia, como se manifest6 en la 
cuestion sobre el derecho de visita, p e s  sabe bien 
que el dia en que se turbaran sus relaciones con 
su antigua colonia, dqjaria Qsta, por qjemplo, de es- 
portar el millon i medio de. fardos de algodon que le 
envia cada aiio, i ese din 10s obreros de B i rminohn  
i Manchester, privados.de trabajo, se insurrecciona- 
rim acosados por el hanibre. 

8 i  Chile quiere el progreso de eu agricultura i 

, 

? 
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de su indust.rin, i coin0 corona triunfal de esaprors- 
peridad material el poder, es precis0 que difunda 
la iristruccion primaria por todos 10s hnguloa de su 
territorio. 

La ciencia hecha popular es lo Gnico que puede 
mejorar nuestros m6todos de labranza que se en- 
cuentran en nn atraso rergonzoso. Pretender lo 
contfi*ario es pretender lo imposible. La tierra no 
rinde lo que debiera, siiio cunndo es cultivada por 
manos espertas. Las espigas-brotan, crecen, fructi- 
ficnn i maduran, no solo por el aire, el sol, el agun, 
la fuerza vejetativa de la naturaleza, sino tambien 
i principalmente por la ciencia del labrador. 

E n  la industria fabril sucede otro tanto. El SU- 
dor es lo m6nos, la intelijencin es lo mas. La es- 
cueln debe preceder a la fhbrica, el aprendizqje de 
13s primeras letras a1 aprendizaje del oficio. Cuando 

'10s niiios no hail sido educados, 10s artesanos son 
toscos i groseros. Para  que las cosas sucedieran de 
otro modo, serh menefiter formar de nuevo a1 hom- 
bre i hacer quela intelijencia no dirijiern a1 cuerpo. 

No es esto todo todavia. La ignorancia tan in- 
fecundn para el bien, es fecundisima para el mal ; 
elle, sobre no producir, impide que se produzca. 
Mihtras haya ignorantes, es decir bBrbaros, en 
un pueblo, habrB destructores infatigablea de toda 
propiedad, enemigos jurados de todo trabajo. No , 
acabnriainos si trrithramos de especificar todos 10s 
medios que empIea In ignorancia para impedir que 
la industria pueda levantar 1% cabeza i seguir una 
marcha padficn i regular. El cardenal espaiiol don 
Judas JosC Romo h n  enumerado con suma gracia i 

\ 
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elegancia algunos de esos medios daiifnos hablando 
de la agricultura en una esposicion elevada a Fer- 
nandoVII  para que fomentara en toda la Peninsula 
la instruccion primaria. No podemos m h o s  de co- 
piar el trozo a que aludimos para que se vea que 
en todas partes i en todo tiempa' a 10s misnios ma- 
les se ha aplicado el mismo remedio. 

"Hai un monstruo, seiior, que devora mas que 
la langosta, i este es el perjuicio incalculable que 
uo es dado llorar bastantemente ; monstruo horro- 
roso que tiene ocho millones de cabezas, atalayas 
insoiiines contra el laborioso i pacific0 colono ; 
monstruo atroz que no s6 sacia de hacer dafio, i 
fecund0 a1 mismo tiempo, porque se perpe th  con - 
tra todas las reglas de la nionstruosidst'cl. Dir6lo de 
una vez, seGor ; hablo del hombre falto de primeras 
letras, del hombre *indisciplinado, nionstiwo rerda- 
deraniente de la especie raciond, i que, sienipre en 
&err% abierta con las producciones de 10s campos, 
arruina la agriculfura, i yo  le delato por lo mismo 
a. V. M. Eneinigo irreconciliable de las propiedn- 
des, es un bandido que las sisa en las afueras de 
10s pueblos, las hostiliza en las llanuris alejadas ; 
las arrasa en 10s ralles retirados, las desaimio*a en 
10s recodos escondidos. Glorioso de su fuerzh ma- 
terial, es un tirano que se agavilla con sus bitrbnros 
sat61itesJ i en nocturnas espediciones o a la luz del 
dia, arrastra por todas partes la desolacion. Enso- 
berbecido con el terror que infunde SII bsadia, es un 
demonio que se vale de su injenio nborrecible para 
flanquear 10s estorbos fisicos que detienetl sus es- 
fuerzos, para limar 10s cerrqjos que resisten a si1 

. .  

? 

! , I  ( .  
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;apacidnd,' 'desgomar ha' pieriiros; wrrEthi.IInd cer; 
cas, espanthr B loa 4i.w t r~ns i~h '~ i r casua1men~~  por 
sus * jcebhos; 2 para asesinani 
cpe'ocurre i sus alarrnfis,': 
eneiriigos, 'jc6mo es Ipqsible 
a g r i e u h i ?  ;De, que 'e 
delicioso en la capital i. eir7la~-'$01~ind&? $e (qu6 
aprov'echaria que naciese 'an ;Columel& ,en lcadh 

s' i1ustrasGie:Qfi OavgfiiUes ?. M%nti:& 
que reine, ae6or, pi*opension t d ~  beiniciosa entine 10s 

deben abatir con la segur paid vig'lJi4zar la -fe+ 
cunda loiania' de 10s renuevos i- ldii-t&s. Conloa 
hohbres iliteratos'no 'se piense, fsefi&*; eh tale@ 
lantaniientos: Pi6nsede solo en* 
aquellos las caballerias que hue1 
jeras i 10s prados, o no las ests 
tallai-is i planttos ; pieiis'eie sol 
nen unos 10s ganados d aoida+eik Ckacldas; 
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Men ~ O S  colmennree, i de que no tnlen ~ O S  campos.n 

Basta lo espuesto para que se conozca que la 
instruccion i la industria en jeneral marchan siem- 
pre juntas. Dondequiera que ha existido la prime- 
ra, ha existido la segunda a1 poco tiempo despues. 
Son dos hermanas inseparables, que se llevan solo 
algnnos aiios de diferencia. Los pafses mas ilustra- 
dos son 10s mas productores; las ciudades mas 
instruidas son Ins mas ricas. El hecho de que ha- 
blamos es una verdad que el raciocinio demuestra i 

Deseando que se difundiera la enseiianm de las 
primeras letras por toda la Francia, el baron Cltr- 
10s Dupin trat6 de hacer visible esa union cons- 
tante e invariable con guarismos que no dieran 
lugar a la menor objecion. HQ aquf el procedimien- 
to de que ae vali6 para lograrlo, t a l  como lo cuenta 
61 mismo. 

“Tom6 un mapa de 111 Francia, en que se encon- 
traban marcados 10s departamentos. Sobre cada 
una de esas grandes divisiones territorinles estendi6 
unacapa uniforme de tint’a de China, capa c u p  
intensidad crecia pasando de un departamento a 
otro a medida que se dismiriuia la relacion existen- 
teentre 10s niiios que asistian a la escuela con la 
poblacion. 

“Este mapa hizo sensibles las diferencias prodi- 
jiosas de riqueza, industria, inrelicion i actividad 
que distipguian a 10s departamentos ilustrados de 
10s departamentos oscuros. El j6nero gr6fico que 
creaba fu6 prontamente adoptado para otros resul- 
tados estadfsticoq i particularmente para 10s de la 

-- 

2 

. que la esperiencia confirma. 

~ 
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justitia : criminalidad comparada de 10s departa- 
mentos. 

“Una linea recta tirada desde Jinebra hasta 
Saint Mal6 divide la Frmcia en dos zonas que 
presentan esa desigualdad de luces, de bienestar i 
de progreso en todoj6nero. E n  el norte se encuen- 
tran solaniente treinta i dos departamentos que 
contaban en 1820 trece millones de habitantes ; en 
el mediodia, cincuenta i cuatro departamentos que 
contaban diez i siete millones de habitantes. 

%os trece millones de habitantes del norte en- 
viabaii a la escueh 740,846 j6venes ; 10s diez i siete 
millones de habitantes del mediodia no enviaban a 
la escuela mas que 315,951 alumnos. E m n  por ca- 
da millop de habitantes para el norte de la Fran- 
cia 56,9S8 niiios recibidos en la escuela, i para el 
mediodia 20,885. Asi la instrucciori primaria era 
tres veces mas estensa en el norte que en el me- 
diodia. 

“La proporcioii del progreso de las artes en las 
dos grandes divisiones de la Francia asi puestas en 
parangon, est6 deniostrada por la. lista de 10s pibivi- 
lejios de invencion desde el 1.” de julio de 1791 has- 
ta el 1 ,O de julio de 1825. Encii6ntranse : 

para 10s 32 departaimentos de la 
Francia ilustrada 1689 privilejios. 

para 10s 54 departainentos de la 
Francia oscura 413 privilejios. 

Wuando la evposicion de 1819, h6 aqui cuftl fu6 
la proporciou de Ins rccoinpcnsas decretadas : 
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. :%as esposicisnbs &$:1823 i .de 1827 han ofieci- 
do resultadoS &*h&nos !nutables. 

su a g t h d m a  ; ti - eoh, rekcion . a: su mmereio, ' en 
cuZi1quiei.a -Ja,+ida*qu% sigamos a la po- 
%lacion del: !la;idel-rnediodia .; . en ,la tierna 
infahcia,. . &ya i%&clophdia est6 I encerrada en .el 

a: la industrie, :poi' Codas !pafWf eRcontramos una 
diferencia an61oga i siempre proportional. 

pes;' 'que s h e n  compiirar 
$as,. esa conitante uniformi- 

erioridad 1 en todos -10s 
e del reinor en que la 

instruccion popidnr est6 .mas desarrollada, demues- 

. . 

ed elresttt delreho." 
Lasllneas que accibamos de copiar hncen intitil 
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todo coinei:t;irio. Cuanclo In raz011 pronunci:i su 
fa110 i 10s nimeros confirman ese fall0 .’ con su tes- 
timonio irrecusable, lo que conviene no es hablar, 
sino ejecutar lo que la razon. aconseja i lo que 10s 
nGmeros denmestran. No hai mejor ap6stol que la* 

Enseiiad a todos a leer, escribiin i contar, i ten- 
dreis artesanos intelijentes i activos. Ciibrid de es- 
cuelas la AmBricav del sud, i dqjareis de ser 10s an- 

3 .  verdad apopda  por la esperiencia. I 1 ,  

t,fpodas de la .civilization i de la industria. < (  

VII. 

El inniortal Shakspeare en su drama titnlado 
Erwique VI (segunda parte) ha representado una 
insurreccion popular en el condado de Kent, ‘ ea“ 
pitaiienda poi9 un ta l  Jack Cade, hijo de nn alba- 
iiil, que pretendia hacerse pasw por el prfncipe 
Mortimer. 

Apwece delaiite del jefe de 10s iiisurrectos un 
grupo de populaclio que conduce a un hombre pri- 
sionero. . t  

SMITH rnno de 10s que forman el grupo de.los 
recien venidus.) Es el maestro de escuela de Cha- 
tham : sabe escribir i contar. 

c ADE. -i a bominacion! 1. 

rn 
SNITH.--&YhemOS sorpreudido escribiehdo mo- 

CATIE.- iMalvada! 
SniITIx, --Tiem en SLI bolsillo un libro en el’clid 

nz. I .  8 

delos para 10s nificrs.’ I ,  , .  

hai letras coloradas. , 
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C.4DE.-SegWrO, es un hechicero. 
RICHARD.-sabe redactar contratos i escribir con 

abreviaturas. 
CADE.-LO siento por 61 ; tiene a fe mia el aire 

de hombre honrado. A m6iios de que le encuentre 
culpable, no morirh. AcBrcate, amigo, quiero inte- 
rrogarte. &.h61 es tu  nombre? 

EL MAESTRO DE mcnELA.-Manuel. 
RICHARD.-Tiene costumbre de escribirlo a1 pi6 

de sus cartas.-Tus negocios van mal. 
c a ~ ~ . - D e j a d  que le hable. - JES cierto que es- 

cribes tu  nombre? o bien itienes tu  marca parti- 
cular como debe tenerlla todo hombre honrado i 
leal? 
EL 31.4ESTRO DE Escuaa.-Doi gracias a Dios 

por haber sido educndo bastante bien para saber 
escribir mi nombre. 

ToDos.-Ha confesndo ; ,que se le despache ; es 
un malvado, un traidor. 

c~~~.--J,levndle, i que sea ahorcado con su plu- 
ma i su tinter0 a1 cuello. 

(Algtcnos individuos delytceblo se llevait a1 ntaes- 
tro de escuekr). 

E n  Chile de 1855 no hai, con10 en la Inglaterrn 
de 145-4, personas que consideren n todo maestro de 
escuela un malvado, un traidor, un hechicero ; 
personas que condenen a la horca a todo el que sa- . 
be firmarse por el crimen de ser instruido. iGraciss 
Sean dadas a1 cielo! el mundo ha marchado desde 
entbnces, i nosotros hemos progresado bastante pa- 
rano dar cabida a semejantes ideas; pero sin em- 
bargo ten~mos que andar todmia. H a i  personas que 
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juzgan un mal elque ee espwza lrt instruccion en 
las clases inferiores ; personas que si no mandarian 
ciertamente dar muerte a todo preceptor, harian 
pop lo mhos,  segun suopinion en beneficio del 
pueblo, que las escuelas solo estuvieran abiertas 
para las jentes acomodadas. 

Lo particular es que sostienen esa opinion es- 
pecialmente en noinbre de 10s intereses agricolas 
i fabriles, que, como acabamos de demostrarlo en 
el piirrafo anterior, reciben todo su impulso de la 
difusion de 10s conocimientos rudimentales. Si se 
da a 10s hijos de 10s artesanos i de 10s cainpesinos, 
dicen, unainstruccion superior a ltt de sus padres, 
esos j (ivenes enorgullecidos por su ciencia mirariin 
con desprecio 10s oficios de sus familias; elevarhn 
el blanco de sus pretensiones; ninguno de ellos 
querrii dirijir el arado o iiianqjar el martillo; nos 
quedarhmos sin agricultorees i sin artesanos ; la ins- 
truccion primaria difundida nias de lo que convie- 
ne conrertirh asi en una turba de ociosos perjudi- 
ciales EL 10s que sin ella liahrian sido hombres iitiles 
e industriosos. 

Estos son 10s raciocinios de 10s que por asegu- 
rarse brazos para el cultivo de sus fundos, i para el 
servicio de sus demns trabajos, no vacilan en con- 
denar a la ignorancia, a1 embruteciniiento, n una 
porcion considerable de sus semejantes, como 10s 
propietnrios de 10s tr6picos no se averguenzan de 
sostener la esclavitud en provecho de sus cafetales 
i de susplantaciones de caiias. 

Responder6mos a esos esplotndores de las claees 
bajas que proporcionen E Qstaq la instruccion ne- 

. 

. 
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cesarh, ,sin zozolxas; sin inquietudes. La ilustra- 
cidn$envplzj de privarles. d 

-- * rnds+Eonrados eintelijehkes. 
I ?i8i hai-aficios; & hai ppofesiones 
distiritivo lx ignorancia, el .que 11 
cierto grado de conociiiiiebtw, a 

no de  ems dieios o profesiones degra- 
~naiuralmente repugnanda de dedi- 

ease  za*ellos.Si la'iabranza a l a  ,herre&+ par ejem- 
plo4son: .desernpeiiadas Zpdr individuos :I quienes 
envi'lezca laimas&ipim ig?ioranc@ elljhio de esos 
indiiridum *:que !.llegue. a instruirse, precisamente 
m resistiriia h.abrazar:cuna -,ocupacion que por la 

La .considerahon; que se concede. a un oficio o 
profeeidm. cualquiektL depende o<inicnmente de Ins 
bueha'i o*mdas ,<,currlidadt% de *Ios .que pertenecen a 

-:. Muchos.de. 10s ernigrados 'chilenos .a California, 
al&uiios yerienecientes- a! las $familias :mas encum- 
bradas de nuestro pais, otros literatos de talent0 i 
de. fama, se ,hsn ehtl'egado -pam ganrar ~u subsis- 
kenoitrp ocupaoiones& que' p& nada habriaii abraza- 
do. en :Chile, a, Jas cualeg liabrina preferido *aqti€ la 
miseria,,Tel- sizicidid;:.:,@& habria iliotivado esa di- 
fdeartim: -de+[condmtri? E n  Calffhmia esos oficios 

meJ ofioio oiprofesion: 1 t ' 8  . 
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La cii*cunstsucia. de' saber leer; escribii- i'coiitai-, de 
poseel' con&imieiitos snpeipiores ' a esos, nb 'sei6 nh 
obsthculo pare que ningun hijo deje de seguir, .si le 
conviene, la profesiou de su padre. 

en ciertas familias; por el, golo hecho .de haber,aI- 
canzado tal miembro de ellas cierto grado de ins: 
truceion, solo ocurririn en el sistema C'actua1,qde 
difunde desigualmente 10s cofldcimientos en las cla- 
ses sociales. Creer que la .ignorancia.'es una coridi- 
cion esencial de todo artesano o de todo agricultof. 
importa $10 mismo- que ci'eer que todo &'rtesano ha 
de llevar sombr'erb de pkja i ha de c7ibrirse con'un 
poncho, o que todo ltor ha de talzarojotasi 
ha de vestir calzoncill 

Kos parece que nada impide que un trabajador 
hnde aseada i decentemente vebtido ; que nada im- 
pide tampoco el a cierta ldcidez i cultura 

Esos abandonos de - las ocupaci 

de espiritu. , . '  . 
Yamos mas 16jos todavfa. .I 

'. Pensamos qiie 110 solo 'debe perluitirse 8 lo$ ai*: 
tgsanos i agricultores que mejoren sus titajes i edu- 
quen su intelijencia coin0 un lujo inoceiite, sin0 que 
debe trabajakse para qu8 lo consigan como una exi- 
jencia de la civilizacion. 

Enrique I V  de Francia, un . monarca absolu'to; 
un soberano desprStico, deseaba que ninguno de sus 
sfibditos dejara de tener, siqhier? el dominio, una 
polla en su puchero. Lo in6nos ent6nces que pode- 
inos desear. nosotros ciucladanos de. una reptiblica 
itontemporheos del siglo XIX. es 'que ninguno de' 
nuestros compatriotas, * auhque sea un agriculfoi* o 



- Qi‘2 -- 
un nrtesano, aiinque sea un gaiian, deje de tener 
siquiera para el doiningo un trnje de pufio, deje por 
lo 1116110s de conocer el alfabeto, de formar una let.ra 
gorda pero Clara. 

Perdhesenos si tenernos la estravagancia de 
weer que la ojota, la chupaya, el poncho i la igno- 
rancia 110 son condiciones esenciales de un buen 
trabajador. ‘ 

“Hai individuos, dice el conde Alejandro de la 

que las clases inferiores participen de las ventajas 
que son dadas par el nacimiento i la fortuna ; indi- 
viduos que creen que el pensamieiito se envilece 
prodigiindose, i que el respeto a sua personas 
podria disninuir en razon de In intelijencia de 
aquellos que se les aproximan. iQu6 quereis que 
hagamos, dicen, con un sirviente que en vez de 
dormir en lit antechmara o de no pensar ennada, 
loque es una mui buena manera de pensar, lea In 
memoria del iniriistro de hacienda i pretenda que 
habria sido rnejor fundgr sin deniora una deuda en 
u11 pais que tieiie pocas deudas, que crear valores 
flotnutes en un pais que tiene poco cr6ditol Res- 
ponder6 a eso que el criado que hiciera semejantes 
observuciones i que estuviera en estado de probar- 
Ins por buenos argumentos, lo que seria posible, 
podrin ser un dependiente bastante bueno; pero est0 
110 seria una. razon para que lo fuera precisnmente, 
si todos sus semejantes i 10s de una clase inferior 
posyesen 10s inismos conocimientos. Si  apesar de 
esas ventajas, permanece de criado, le habrii sido 
iinposible colocarse de otro modo, i ent6nces sei4 

. Borde, cuya delicadem no puede conformarse con 
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necesario que ponga tanto celo en llenar 10s debe- 
res de su oficio como si41 i suscompaiieros nosu- 
pieran absolutamente nada, sin lo cual se espondritl 
B ser reemplazado por otro matemhtico o rentista 
que lustrara mejor las botas, o que desempefiarn 
mejor 10s mandados. El m6rito sin dude es una cos% 
positiva, per0 su valor es relativo a1 nhmero de 10s 
que lo poseen i n la necesidad que se tiene de 61. El 
orgullo de un criado no es p e s  de temer. Por otra 
parte, la misma jnstruccion que le hahri procurado 
talento, le habra ensefiado a conducirse honrada- 
mente en todas las situaciones de la vida i a h  a 
respetar la ignorancia de sus nobles amos, si su 
desgracia quiere que se halle colocado cerca de 
amos respetables bajo ese punto de vista. 

“Lejos de que la instruccion sea daiiosa a1 ea- 
riicter de 10s hombres, 10s forma; 16jos de que ha- 
ga mas inc6modas las diferentes profesiones, dis- 
minuye el tormento i humillacion que 6stas causan; 
porque hace vivir en medio de jentes inas sensatas 
i mejores. Seria muchas veces m h o s  penoso condu- 
cir un carro que trabajar doce horas en una oficina, 
si la clase de personas con las cuales tenemosque 
alternar en una de esas profesiones fuese tan ins- 
truidn ,coni0 10s demas con quienes diarinmente nos 
rozamo8.” 

* 

. 

VIII .  

Hemos visto en lo que antecede lo que la instruc. 
cion primaria mas elemental hace en favor del 

.. . 
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del, ciudadnno, en fh-or del hombre pfiblico. 

,Antes de todo, es claro que si la instruccion me- 
jora al hombre privado enlo mateiiali en lo moral, 
debe mtjorai? tambien , a1 hombre pGblico, porque 
10s dos no forman mas que una :sola entidad. Pero 
ests es una Sobservacion que liacemos de paso, pues 
no es ese el punto de vista bqjo el cual queremos 
considerar , la cuestion. Salgamos del hogar do-- 
mestico, del taller, donde hemos permanecido has- 
ta ahora ; i penetremos en el foro; bajemos ala 
plaza pfiblica, para ver el iiiflpjo que allf ejerce el 
conocimiento de la lectura i escritura. 

La instruccioa piimaria es el Gnico medio de 
cegar ese abisino de revolucioiies en que la, Ameri- 
ca se pierde. , Las repiiblicas americanas basadas 
en 1% ignorancia estin ciinentadas en tempestades. 
La  instruccion pGblica es un elemento de &den, 
una garantia de estabilidad, una prenda segura de 
acierto. 

Los gobiernos e s t h  tan penetrados de esta ver- 
dad, que en casi todas las constituciones han im- 
puesto la educacion pitblica como una obligacion 
del.-Estado, la cualidad de saber leer i escribir como 
uno de 10s requisitos esenciales ' para sei' .&dad 
dano. 

como las olas del mar ; el primer charlatan politico 
]as subleva, coin0 el viento alborokd el ochno, que 
es incapax de oponer la melior resistencia a si1 

i&!iciu e8 In causg que deterniina nues- 

Las masas brutas son volubles e inconst 
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tras accioiies ; por consiguiente, cultivar la inteli- 
jencia de todos es el remedio mas eficaz para que 
nadie se estravie. El que es instruido se conduce 
casi siemprg bien. El que se ha impuesto de todas 
las pieza$ de un proceso, lo falla confornie a dere- 
cho. E) que ha leido 10s proyamas i manifiestos de 
10s pr t idos se alista en el que tiene la justicia ila 
libertad por dirisa. 

Escussdo nos parece advertir que hablainos de to- 
dos 10s individuos en jeneral, i no de Bstos o aquellos. 
en pnrticular. Sslbido es que h i  personas corrompidas 
que a h  cuando posean unavastsinstruccion, por mi- 
ras bnstardas o ruines intereses hacen graqjerh de la 
sangre de sus conciudadanos. Sienipre habrii ambi- 
ciosos que especulen sobre Ins revoluciones, como hai 
codiciosos que especulan sobre 10s incendios, sobre las 
borrnscns, sobre el hambre, sobre la muerte a h .  

Afortunadaniente existe un arbit~rio poderoso pa- 
ra desbnrntar sus planes, para aislnrlos, para arran- 
csrles la m6scara con que se cubren. Ese arbitrio 
es Iaprensa. 

La  prensa es un palenque adonde todos 10s que 
e s t h  descontentos con el &den existente tieiien 
que bajar, quieraii o no quieran, para hacer preva- 
lecer siis opiniones i conquistarse pros6litos. Los 
sostenedores del rB*jiinen opuesto, dueiios del poder, 
se ven en la necesidad de defenderse en el mismo 
terreno, sino quieren perder su posicion. Los bandos 
politicos, Antes de llegar a las nianos, se hacen la 
gueri’a a fuerzn de escritos, coiiio 10s hhroes de 
Homero, &lites de lucliar cuerpo n cuerpo, se coiii- 
batian con discursos. 

. M ,  I. 0 
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. Ea esa contienda estrepitosa, donde no se em- 
plean otiw armas que la pluma, solo triunfan Is 
vqrdad , i  la razon. Las nulidades quedan descu- 
biertas, las pasiones niezquinas se manifiestan en 
toda su fealdad, d falso patriotisino no puede disfra- 
zarse por mas que quiera. Las contradicciones i las 
ri5plicas hacen nacer la l u y  como el choque de Ins 
piedras hace brotar las chispas. 

Las consecuencina de esa discusion previa, en 
que se ventilan 10s principios i las obrae de cada 
ufio, son altamente provechosas a la sociedad. Me- 
diante la clwidad que ella arroja, el pueblo se npar- 
ta con' desagrado de 10s sofistas que pretenden es- 
traviarle, de 10s intrigantes que procuran medrar R 

su costa, de 10s facciosos que no oiven contentos 
sin0 en medio de Zas ajitnciones i el niotin, de 10s 
hombres de buena fe que se han dejado alucinw por 
quimeras, de 10s' gobernantes que nbusan de su 
poder. 
. La simple circunstancia de saber leer i escribir 

basta para producir estos efectos. 
I Es cierto que 10s escritos perniciosos corrompe- 

riin a.algunos; pero thmbien es cierto que 10s es- 
critos donde se sostengan 10s buenos principios 
mantendrLn a la inayoria en el cumplimiento de 
sus deberes. Una nacion no se subleva con engaiios 
i .  mentiras cuando hai medios de mostrarle la 
rerdad. . . 

El que sabe leer conoce 10s nntecedentes de 10s 
hombre& que influyen en el pais, las ideas que re- 
presentan, las ncciones que han ejecutado, i puede 
calcular lo que aerhn por lo que han sido. 



E l  que sabe leer no sigue las banderas del primer 
caudillo que se levanta, ni marcha a pelear sin sa- 
ber ad6nde ni contra q u i h .  

El que sabe leer no acude a1 primer grito que se 
lanza en la plazapfiblicn para tomar parte en una 
asonada cuya causa ignora i cuyas consecuencias 
sabrii mas tarde quiz6 en un patibulo. 

El que sabe leer tiene en sus manos cuanto pue- 
de desear para decidirse con acierto entre las opi- 
niones que se disputan el imperio de la sociedad. 

El modo mas Eicil de evitar Ins revoluciones fu- 
turas es enseiia#i* las primeras letras a 10s nifios, el 
modo mas sencillo de terminar las revoluciones 
presentes es hacer lo mismo con 10s adultos que no 
las han aprendido. 

Los habitantes de un pais no se lanzan en una 
empresa descabellada cuando es ficil hacer llegar a 
sus oidos lavoz de la razon. 

Los ciudadanos de una nacion no se arrojanlocai 
mente en una aventura peligrosa en pos de algun 
insensato, cuando se les puede demostrar de ante- 
mano que las probabilidades son ndversas.-Pensnr 
lo contrai4o serin desesperar de la humanidad. 

Ensefiad a todos la cartilla i dad coinpleta li- 
bertad de imprenta, i no temais n las revoluciones, 
porque las revoluciones no vendrttn. Nadie recurririi 
enthces a, la fuerza bruta, porqne habr6 una via 
m6nos peligrosa para hacer triunfar las ideas. Na- 
die escucharii ent6nces las palabras de 10s ajitado- 
res de oficio, de 10s demagogos de profesion, porque 
bastar6 evidenciar 10s proyectos que ubrignu para 
que todos les vuelvan las espaldas. 
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El chncer que derora a la AmQrica es In fiilta de 

instruccion. Todas Ins revolnciones a inano armada 
que nos despedazan suponen la ignorancia de 10s 
que sltacan o la ignorancia de 10s que resisten. Los 
tmstornos polit.icos hacen bambolear nuestras ins- 
tituciones, coni0 10s t.erremotos desploman iiuestras 
ciudades, a causa del embrutecimiento de las masas. 

Los caudillos levantan con una facilidad admi- 
rable numerosos ej6rcitos, porque las poblacioiies 
donde 10s reclutaii les ofrecen miiquinas que obede- 
cen a1 primer inipulso que se les da, iiias bieii que 
seres liumanos dotados de voluntad que obrnn en 
virtud de sus propias conricciones. Teneiiios la cer- 
tiduinbre de que iiiuchos de esos individuos que so 
hacen matar entre nosotros deferidiendo una mala 
cnusn son desgraciados mas dignos de compasion 
que de odio, poi-que no saben lo que hacen. Podrin 
asegurarse que la niayor parte de 10s belijerantes, 
esceptuando poi* supuedto a 10s que encabexan el 
movimiento, son instrunientos pasivos que obrnn a 
impulsos de estraiias sujestiones. El encarniza- 
niiento con que combaten inanifiesta simplemente 
su bravura; la facilidnd con que se pasaii de un 
partido a otro atestigua la falta de coiiviccion de 
que hablamos. 

La iiistruccion popular es el Gnico medio de ha- 
cer cesnr unn situacioii tan lamentable. 

Los americanos solo d+ir&n de niatarse sin qu6 
ni para qu6 ciiando hayan pasado todos por In es- 
cuela. La ilusti-acion pond15 t6nnino a esas gue- 
rras fmtricidas que han causado nuestra ruina en 
el interior i nuestro descredito en el esterior. Los 

. 
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institutores priniarios es&n destiiiados a estirpar 
ese mal que las leyes represivas, 16jos de prevenir, 
no han hecho sin0 empeorar. 

Si nos equivocanios en estas previsiones, tendre- 
nios a1 m h o s  la disculpa de haber sido inducidos 
a1 error por el espect6culo de lo que est& sucedien- 
do en uno de 10s pueblos mas avanzados. 

Los Estados Unidos, donde la instruccion i la 
libertnd han Ilegado a1 mas alto grado de desarro- . 

110, viven en medio de. la paz i la tranquilidad. La 
instruccion i Is libertad han salvado a 108 yankees 
de ese monstruo llamado guerra civil, que como el 
Minotaiiro de la fiibuln devorn jeneracion tras jene- 
racion. 

Los americanos del sud verfin, como 10s ameri- 
canos del norte, florecer el 6rden i la quietud en su 
suelo cuando adopten un procedimiento aniilogo. 
Eldia en que todos, hasta 10s artesnnos mas hu- 
mildes, sepan leer para enterarse de las dispoaicio- 
nes del golierno i de Ins opiniones de 10s partidos, 
estarli cerrada la ern de Iss revoluciones. Las cues- 
tiones se resolvei-6n ent6nces en la prensa a fuerza 
de  nrtfculos, no n bnlazos en 10s campos de batalla; 
correritn oleadus de tinta, pero no correr6 sangre. 
La prensa llegarll a ser en ese cas0 el foro de 10s 
~'oinanos sin 10s peligros consiguientes a lu aglome- 
mcion de In multitud. 

La instruccion priinnrin es la piedra angular de 
una repGblica, como In ignorancia es la base de Ins 
monarqufas absolutas. 

E n  10s gobiernos representativos cada ciudadano 
es elector i elejible. Nadie puede desempeiinr dig- 

. 
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e 16s deberes db tdds sl iio ha sido para ello 
debidcimente prepamdo. La'instruccion es el sign0 

debe distinguir a 16s niiembros del estado, co- 
el batrtismo -"ekt el si ue distingne a 10s 

mienl)jFori de la ig1esig.l 
cl vbto que cads eltMor ' deposita en la urna 

influye sobre'la suede del qbe lo echn, la suerte de 
sus conciudadano'si la8berte de la patria, la suerte 
de'las jknkracibnes pPesenteG la suerte de las jene- 
raci&& venid'erhs. .La iniportancin de ese acto en 
que v'an etiklog intereses tan serios exije 
en 'el q'ue unh capabidad bastante desarro- 
llada para poderlos apreciar. 

La repfiblica es el gobierno de todos para todos ; 
poi' ionsecuencia todos deben ser instruidos para 

e la nacion con una 
nave, ic6mo querdis que ess nave marche bien si 10s 
pilotos encsro*ados de dirijirla 110 snben la nianio- 
bra? 

La. constitudion i s  a a 10s chilenos la admi- 
sion 8 todos lo5 einpl nciones phblicas. Para 
que esa promesa nos& m a  eolemne mentira, es 
preciso que todos 10s chilenos posean cuando nihnos 
Is lectura. i escriturii. Desde el presidente de la re- 
piiblica hslsta el Gltimo alcalde de bnwio, no hai en 
esa vasta jerarquia ningun niandatario que no ne- 
cesite s'nljep fiimarse. Si deseais puee que 10s empleos 
no Sean un monopolio, es preciso que 13 instruccion 
no sea un privilejio de Ins clmes ncomodadas, sino 
q y  se deixinie sin restriceion : L ~ ~ ' U I K I   OF todo el 
Stiiibito del tmj tov io , '  

b, 
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Las ventajas de la instruccion en la esfera de la 

polftica son tan grandes,tan nianifiestas, que hail 
sido ponderadas hasta la exa,jeracion, hasta la mas 
estr26a falsedd. Algunos autores han ido hastn 
sostener, poi. un deslumbramiento ’del entusiasmo, 
que la instruccion ji?neralizada .harii infitil la exis- 
tencia de un gobierno en la sociedad. , 

“iPuede existir, dbcia, Gltimaniente en la Presse 
Emilio Girardin, un estado sin constituciones es- 
critasi sin leyes positivas, sin penas corporales? 

‘‘Afirmo que si. I 

(‘,@e pregunta tho? 
C‘ltespondo ; dando n cada uno i 

truccion sin la c u d  el hombre no es esencialmente 
sin0 un nifio )o, un ilota. 

i las penas corporales, last leyes positivns,. las cons: 
tituciones>eici;itas, todo lo, que coinpone en fin el 
r6jimen de.la‘ mbitrariedad, todb Io que pone la 
razon inclividual en tutela pfiblica, no t e n d r h  ea- 
t6nces rnotivos ni preteatos para existir. 

“Nr. Guizot ha diclio: El trabnjo es un freno. 
Lo que Mr, Guizot fiaidicho dele trabqjo, lo dig0 yo 
de la instruccion, pero con ma’s ve?.dad, porque el 
fieno que sirve para contener, sirve tambien pays 
dirijir.-Si la instruccidn es. el’ fieno del hombre, el 
fieno es la instruccion del caballo. 

aprender, el hombre que ha aprefidido todo lo que 
de6e saber, lleva consigo misrno si1 fieno i no tiene 
necesidhd de ningun otro .j esoLes lo que demostrarh 

((Que el hombre aprencla todo lo que deba 

((E1 hombre que $abe todo lo 

. I  el pofvenir.” ‘ I  
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IX. 

Las reflexiones que acaban de leerse en IRS p+jinas 
anteriores manifiestan que el simple conociniiento 
de la lectura, de la escritura i del ciilculo obra de 
una manera portentosa i patente sobre la industria 
i inoralidad de 10s hombres. La instruccion prima- 
ria mas restrinjida, suministrada a todos 10s indi- 
d u o s  de una nacion, seria p e s  un beneficio in- 
menso para ella. Pero es preciso recordar que la 
instruccion primaria, es algo mas que la lectura, la 
escritura i el ciilculo. La hemos considerado eii su 
forma mas simple i diminuta solo para dar qnues- 
tros raciocinios mas solidez i mas evidencia. La ins- 
truccion primaria, a mas de 10s tres rnnios rudimen- 
tales, comprende cuando m h o s  el catecismo, In 
gramiitica, la jeografia, la historia del pais, el d i -  
bujo lineal. El influjo de estos conocimientos, nece- 
sarisimos para la vida, sobre la felicidad de 10s in- 
dividuos i sobre la prosperidad de las naciones, es 
incuestionable, est6 fuera de duda. 

El catecismo es una obra admirable que encierra 
en sus piijinas todo lo que el hombre debe creer i es- 
perar. La esencia, por decirlo asf, de la relijion esth 
estractada en sus hojas. El aprendizaje de ese li- 
brito es el vitctico mas excelente que puede darse a 
10s nirios a su entrada en 18 vida. La prhtica de sus 
mitrrimas bastaria para que todos fueran morales i 
virtuosos. iConoceis alguna enseiianza, por ben6fica 
que sea, que haga mas por la prosperidad de un 
pueblo? 
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“Siendo la lengua, dice don Andres Bello, el 

medio de que se valen 10s hombres‘ para coniunicar- 
se unos a otros ciinnto saben, piensan i sienten, no 
puede m6nos de ser grande la utilidad de la gm- 
mgtica, ya para hablar de nianera que se compren - 
da bien lo que decimos (sea de viva voz o por es- 
crito), ya para fijnr con exactitud el sentido de lo 
que otros 4 a n  dicho ; lo cual abraza nada m h o s  
que la acertnda enunciacion i la jenuina interpreta- 
cion delns leyes, de 10s contrutos, de 10s testa- 
mentos, de 10s libros, de la correspondencia escrita; 
objetos en que se interesa cuanto hai de mas pre- 
cioso i nias importante en la vida social.” 

La  jeografia, que nos enszfin que el mundo es 
algo mas que el espacio coinprendido entre 10s An- 
des i el inar Pacifico, que nos habla de 10s gobiernos, 
cle las relijiones, de Ins poblncioiies es un estudio que 
ensanchn el horizonte de la intelijencia. La  jeogra- 
fia, que coniprende 10s clinias, las producciones, las 
i-elaciones coniercinles i 10s medios de comunica- 
cion de 10s diversos paises, es un estudio indispen- 
sable para 10s agricultores, que necesitan atender 
a1 movimiento de 10s inercados a fin de poner pre- 
cio a sus frutos, i para 10s comerciantes, que necesi- 
tan coiiocer lo que pasa en esos. mismos mercados 
con el objeto de coriibinar sus especulaciones. iC6-  
in0 quereis que entablen negociaciones con el Bra- 
sil, con California, con la Nueva Kolanda, si tal- 
vez no han oido pronunciar nunca 10s nombres si- 
quiera de esos pafses, i si por lo tanto conocen mu- 
cho m h o s  sus situaciones respectivas? 

La historia es el dep6sito de las esperieiicias he- 
Ma I. 10 
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chas pop el j6nero liuinano en su viaje poi9 la tierra. 
La historia es a la Iiumanidad lo que la memoria 
es a1 hombre. El estudio de esa ciencia nos dispen- 
sa por consiguiente de caer en 10s inismos errores i 
estravios en que hail caido nuestros antecesores. 
El pasado sirve asi de leccion a1 porvenir. La his- 
toria es la escuela priictica donde cada cual p e d e  
aprender lo que causa el engrandecimiento o de- 
cadencia de 10s individuos, el engrandecimiento o 
decadencia de 10s pueblos, 

El dibujo lineal es el arte de trazar diseiios regu- 
lares i sim&ricos, destinados a la industria, como 
adornos para muebles, para rejas, para cortinas, 
para ventanas, para puertas, para molduras, para 
cornisas, modelos de miiquinas i otros objetos de 
esta especie. La enseiianza de este ram0 i de 10s 
otros que se refieren a1 dibujo i a la ornnmentacion, 
ha sido consideradn como la causa principal de la 
superioridad qne en la gran esposicion de L6ndres 
se concedi6 a las manufacturas francesas sobre las 
inglesas. “La educacioii artistica, decia en 1850 
el 6rgano de la Junta de conzercio de Inglaterra, 
citado por Mr. Eujenio Rendu, distingue a las cla- 
ses obreras de la Francia de 10s artesanos ingleses ; 
es una de las causas de la superioridad de ejecucion 
de la industria francesa. Del desarrollo de las es- 
cuelas de dibujo depende el progreso nacioiial en el 
conocimiento i el sentimiento del arte.” 

‘(No he creido iniitil, dice el Imismo Mr. Rendu 
dirijihdose a1 ministro ,de instruccion pfiblica de 
Francia, atraer vuestra atencion B l‘as escuelas de 
dibujo en Inglaterra. Un interes de concurrencia 
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intcriiacional se ocultir ea lii fuiidilcioii de exis es- 
cuelas. L a  esposicion uiiivei-sal, revelando todavfa 
una vez i con brillo, la superioridad de la ejecucioii 
fiancess en las artes del diseiio i dela ornamenta- 
cion, ha dado un nuevo empuje a 10s esfuerzos ten- 
tados para el foment0 de las escuelas especiales poi’ 
la rivalidad intelijente de iiuestros vecinos. Que las 
fiibricas inglesas consigan conquistar poi- el estudio 
lo que la Francia debe sobre todo a la fecuudidad 
de su jenio ; que lleguen soloniente a una reproduc - 
cion hftbil de iiuestros disefios, i la baratura de st18 
tejidos peimitiri a1 coniercio ingles hacernos en 10s 
mei-cados en que ahoi-a reinamos una guerra que 
no sei4 sin peligros. Importn pues que nuestras 
escuelas de nrtes i oficios, que riuestros cursos es- 
peciales i nuestras escuelas elementales misinas 
sostengan poi- el trabqjo una superioridad natural ; 
que del-roten pop lo creacion de tipos oontinuaineu- 
te  reiiovados una rivalidad que no se. duerme; i 
que le victoria de oyer asegure el triunfo de mci- 
ii ana .” 

Si hai 1-ecursos, hagamos todavia esa instruccion 
pi%naria mas conipleta ; orpinic6mosla bajo uii 
sisteina. inejor ; aliadanios ;I todos 10s ranios ante- 
dichos esas nociones que perfeccionan el carhoter i 
el corazoii del hombre ; IiagftinosIa lo inas iiel~jiosfi 
que sea posible ; :igregu6mosle esos estudios elel 
mentales que enseiioii 10s deberes del hombre par3 
con Dios i sus seniqjnntes. iPodrti dudarse que una 
instruccion primaria de esa especie influirli inraen- 
srtments en In mornlidad de cndn individno? 

Afiqdhmosle ndemas lu. ensefiimza (le iiocioiies da 

- 
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agricultura, de nociones industriales i comercinles, 
la ensefianza de todos esos rnnios que tienen una 
aplicacion prhtica, como fisica, qufmica, jeolojia, 
puestas a1 alcance.de todos. j,Podr6 dudnrse, si eso 
hacemos, que la insti*uccion primaria no influya di- 
recta i ventajosarnente en 10s adelantamientos de 
la agricultura, de la industria i del coniercio? 

. 

x. 
Las consideraciones que preceden nos hacen te- 

ner el establecimiento de una instruccion primnrin 
jeneral i inedianamente orgsnizadn como In condi- 
cion esencial del porvenir de Chile, de In prosperi- 
dad futura de nuestm patria. 

Sin la instruccion primaria no divisanios en la 
lontananza de 10s afios mas que atriiso, ruina, des- 
moralizacion, pobreza. 

Sin la instruccion priniariii temenios much0 que 
esos gritos de alarma lanzados cont.ra Ins temernrins 
invasiones de otra ram soblee el continente hispano- 
americano, se conviertan a1 cabo de algun tiempo 
en campanadns de agonin para la nuestPa; p e s  
debe tenerse presente que en la tierrn la justicia no 
da siempre el triunfo, que el derecho no est& slem- 
pre a1 lado de la fuerza. 

Si a1 percibir flotando a1 viento en Paiianiri i en 
Guayaquil la bandera de 10s yankees, no querenios 
ponernos a llorar como lo hizo Carlomagno a1 di- 
visar desde las costas de Francie, perdidas entre 
las aguas i nubes del mar, 1ns primeras barcas de 
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10s normnndos, debemos prepararnos, instriiy6ndo- 
nos, ilustdmdonos, haci6ndonos tan gi*andes como 
nuestros adversnrios, para ess lucha inevitable con- 
tra 10s audaces enemigos que pretenden despojarnos 
del suelo que poseenios. 

Esto nos obliga a ventilar en sus relaciones con 
la instruccion primaria otra de las grandes cuestio- 
nes que ocupan a 10s americanos. 

Algunos publicistas cifran toda la esperanza de 
la America en la inmigracion europea. 

iCierto! iquiBn lo niega? pero ibajo qu6 condicio- 
lies esa inmigracion serli provechosa? 

Eso es lo que qneremos aclaitar. 
Don Juan Bautista Alberdi, autor que’ reune R 

In sensatez de juicio la nmjia de un estilo finamen- 
te colorido, ha escrito el siguiente trozo en una de 
sus obras que llera poi9 titulo : Bnses i puntos de 
partidu para’la orgaitixacion politicn de la rep&- 
blicn u rjen tin a. 

‘r,j,C6ino, en qu6 forma vendi6 en lo futuro el es- 
piritn vivificante de la cirilizacion enropea a nues- 
tro suelo? Como vino en todas Bpocas : la Europa 
nos traerii su espiritu nuevo, sus hhbitos de indus- 
ti$ sus pr6cticns de civilizacion en las inmigracio- 
nes que nos envia. 

WGda europeo que viene a nuestras playas nos 
trne mas civilizacion en sus hhbitos, que luego co- 
inunica a sus hnbitantes, que muchos libros de filo- 
Sofia. Se comprende mal la perfeccion que no se 
’e, que no se toea i palpu. Un hombre laborioso es 
el catecismo mas edificante. 

cr&)uei*emos plantar i aclimatar en ArriCrica la 
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del l1ombre de Europa i de Estticlos Uiiidos? Trili- 
gamos pedazos vivos de ellns en las costumbres de 
sus habitantes i iwliqu6moslns aqui- 

(ci&uerenios que 10s hkbitos de 6rden, de disci- 
plina A industilia prevalezcan en nuestra AmBricn? 
Llen6mosla de jente que posen hondamente esos 
hlibitos. Ellos son pegajosos ; a1 lado del industrial 
europeo pronto se fornia el industrial americano. La 
planta de la civilizacion no se propagIa de seniilla. 
sino con estremada lentitud. Es como la viiin que 
prende i cunde de o’ajo. 

“Este es el medio h i c o  de que In AmBrica, hoi 
desierta, llegue a ser un niundo opulento en poco 
tiempo. La reproduccion en si es medio lentisimo. 

‘(Si querenios ver agrandados nuestros estados 
en corto tiempo, traigamos de fuera sus elementos 
ya formados i preparados. 

‘(Sin grantles poblaciones, no hai desarrollo de 
cultura, no hai progreso considerable, todo es niez- 
quino i pequeiio. Naciones de inedio inilloii de ha- 
bitantes, pueden serlo poi9 su territorio ; poi- su PO - 
blacion, serkn provineins, aldeas ; i todas sus cosns 
llevarhn sienipre el sell0 mezquino de provincia. 

“Aviso importante n 10s hombres de estndo sud- 
americanos: Las escuelas priinarias, 10s liceos, Ins 
universidades, son, por si solos, pobrisimos iiiedios 
de adelanto sin las grnndes ernpresas de produc- 
cion, hijas de las gmnrles porciones de homlwes. 

(‘La poblacion, necesidad sud . americniia que 
representa todrts lus demas, es la medida exiictn de 
18 capacidad de nuestros gobiernos, E1 niinistro de 

. .  

e. 
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estado que 110 duplica el censo de esttos pueblos ca- 
da ciiatro aiios, es inepto, i no nierece una inirada 
del pais; ha perdido su tiempo en bagatelas i ni- 
niiedades. 

“Hacecl pasar el roto, elgaucho, el cholo, uni- 
dad elemental de niiestras ruzas populares, por 
todas las trasforniaciones del niejor sistema de ins- 
truccion, en cien aiios no hareis de 61 un obrero in- 
gles, que trabaja, consume, vive digna i conforta- 
blemente. Poned el niillon de habitantes que for- 
ma la poblacion media de estas rephblicas en el 
mejor pi6 de educacion posible, tan instruidos co 
mo el canton de Jinebra en Suiza, como la mas cul- 
ta provincia de Francia : jtendreis con eso uii p a n -  
de i floreciente estado? Ciertamente que no: un 
millon de hombres en un territorio c6modo para 
cincuenta, millones, jes otra cosa que una inisera- 
ble poblacion? 

“Se hace este argumento : Educando iiuestras 
masas, t.endr6inos Grden ; teniendo 6rden, vend& 
la. poblacion de fuera. 

“Os dire que invertis el verdadero ni6todo de pro- 
peso. Xo tendreis &den ni educacion popular sin0 
por el influjo de inasas introducidas con IiBbitos 
arraigados de ese &den i buena educacion. 

‘‘Multiplicad la poblacion seria, i vereis a 10s 
vanos ajitadores desairados i solos, con sus planes 
de revueltas frivolas, en niedio de un mundo absor- 
bido por ocupaciones graves.” 

Todo esto es excelente ; tainbien nosotros damos 
toda esa importancia R la inmigracion europea ; 
pero con ,una condicion que vaiiios aindicar, 
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El'seiior Alberdi dice que la civilizacion es co- 

mo la vid que prende i cunde de gajo ; pero para 
eso es preciso que la tierra est6 preparada, abonada. 
El m6jor vtistago plantado en un arena1 no puede 
echar rakes ni prosperar. 

El seiior Alberdi dice todavia que un europeo 
laborioso es el catecisnio mas edificante ; pero para, 
que ese catecismo yiro propague su cloctrinn, es 
preciso que el criollo sepa leerlo. El libro nias sa- 
bio puesbo en nianos de un ignorante es letra muer- 
ta  para su intelijencia. 

La inmigracion europea es uno de 10s elenientos 
nias influentes de nues tro engrnndeciiniento futuro; 
pero para eso es preciso que el pueblo chileno, que 
el pueblo americano est6 prepnrado para aprove- 
char sus lecciones. 

La construccion de escuelas es el antecedente 
indispensable del trasporte de emigrados europeos ; 
la organizacion de la instruccion primaria debe 
concurrir con el foment0 a la inmigraciori europeil. 

No puede ni debe sacrificarse uno a otro el des- 
arrollo de esos dos instrumentos de civilizacion. La 
enseiianza que se adquiere en 10s libros es indispen- 
sable para que fiwctifique la enseiianza viva de 10s 
hombres que pertenecen a un inundo mas avan- 
zado. 

Si abandonaseis la instruccion primaria, si aten- 
dieseis solo a la inmigracion europea, p b e i s  qu6 
sucederia? 

E n  nuestros magnificos territorios se establece- 
lis i se inultiplicaria un pueblo que llegaria a ser 
tan poderoso i opulent0 como nunca lo fueron 10s 
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mas celebres imperios de la antigiiedad, tan pode-. 
roso i opuleuto como 10s americanos del norte ; 
per0 ese pueblo no tendria en su cuerpo sanwe de 
nuestras venas, no se compondria de descendientes 
nuestros. La ignorancia, la inferioridad de una 
civilizacion mas atrasada aniquilaria, hnria des- 
aparecer de. la tierra a 10s individuos de nuestra ra- 
za, en presencia de 10s de otra mas hgbil, mas en&- 
jica, mas productora. Nose elevaria a la cultura 
el pueblo que lo necesita, sin0 que se sustituiria un 
pueblo a otro pueblo. 

Nos parece que eso seria resolver el problema 
algo a la manera de Alejandro Magno, pero debe 
tenerse presente que la adulacion puede sin ningun 
inconveniente aplaudir a im conquistador la ocu- 
rrencia de cortar con la espada el nudo artificioso 
que no pudo desatar ; pero la cosa es mas grave 
cuaudo se trata, no de romper correas de cuero, si- 
no de estirpar naciones. 

El problema es civilizar a un pueblo que est6 
atrasado ; no sustituir un pueblo a otro pueblo. 

Para  eso son necesarios el influjo de la escuela 
que d6 principio a la educacion, i el qjemplo de 
hombres mas morales e industriosos que In com- 
plet en. 

? 

L 

XI. 

Hemos manifestado la influencia de la instruc- 
cion priinaria en la prosperidjd de la repiiblica. 
Entihdase bien, la influelecia de In instrttccion 

Me I. 11 
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primaria, como lo pide el decreto de 12 d? julio 
de 1853, i no la influencia de toda especie de ins- 
truccion, de la ilustracion en ,jeneral. 

Hacemos esta advertencia, porque talvez quien 
nose fijara bien en el alcance de la cuestion pro- 
piresta ereeria que no hemos desenvuelto todas las 
consecuencias encerradas en el principio. 

Muchas veces se confunde la importancia de la 
instruccion primaria con la importancia de la ins- 
truccion en todos sus diversos i variados ramos, 
aunque Sean dos cosas mui diferentes. Esa equi- 
vocation tiene el grave inconveniente de oscurecer 
la discusion, de no fijar con precision el punto que 
se ventila, de perjudicar la causa que se deiiende+ 
bien sea haciendo concebir esperanzas ilusorias 8 

10s queno notan esa divagacion del asunto, bien 
sea irritando a las personas ma1 dispuestas en favor 
de la instruccion primaria poz' la ostentncion de 
mentirosas promesas a que arrastra ese m6todo so- 
f'i;Stico de deximatracion. 

Se trata de organizar en la rephblica la instruc- 
cion primaria, que e$ el principio, la basc de la 
instruccion superior, de la ilustracion, de la civili- 
zaciom. 

Se pide que se haga sensible ln influencia de 
esa instruccion primaria que todo hombre debe 
poseer, i no la de las distintas ramas de la instruc- 
cion que solo deben poseer cierto nGmero de indi; 
viduos, no la de 1% ilustrncion jeneral, que es el 
resultado de It\ instrudcion priillztritt i de la instmc- 
cion cientifica, conibirtadas la una con la otra. 

Se pide adeinas qlle se iiidiquen 10s niedios pr6c.C- 
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ticos posibles para conseguir ese objeto inmediata- 
mente. 

Por cierto seria importantisimo que Chile tuviera 
desde luego tlrquitectos, mechicos, injenieros de 
todas clases, astihomos, jeblogos, Asicos, quimicos, 
hombres enciclop6dicos ; pero la organizacion de 
10s establecimientos en que deberian formarse esas 
especialidades, no es el asunto de este escrito ni del 
tenia propuesto por el gobierno. Es precis0 no ha- 
blar por hablar. Se trata solo de hacer que ningun 
chileno deje de saber la lectura, la escritura, la arit- 
mhtica, la gram6tica de su lengua, la historia de 
su pais, la jeografia, ciertos raxnos indispensables 
de aplicacion prfictica, aquello en fin que le habi- 
lite para continuar instruy6ndose por si solo, i pa- 
ra proporcionarse una ocupacion que le asegure la 
subsistencia. Este, i x  no otro, es el problema, mui 
dificil, que est& conaignado en el decreto de 12 de 
julio de 1853. 

Para  nlgunos la instruccion primaria es la civi- 
lizacion ; para nosotros esas dos palabras no son 
sin6nimns ; la instruccion priniarin es uno de 10s 
principios que condncen a la civilizacion, pero no 
es la civilizacion. Dirhmos fi-ancamente que la con- 
fusion de dos cosas tan diversas nos parece charla- 
tanismo, 

, 

l 



SEGUNDA PARTE. 

ORGANIZACION QUB CONVIENE DAR A LA INSTRUCCION 
PRIMARIA ATENDIDAS LAS CIRCUNSTANCIAS DEL PAiS. 

Hnrinmos un gran beneficio a1 pais si nos 
limitbemos a orgnnizar solamente 10s ele- 
mentos con que contarnos en el din pnrn fa- 
vorecep la instruccion. 

ANTONIO GARCIA REYES. Diacurae pronun- 
ciado m laecimam de diputados. (Sesion de 9 
de junio de 1849.) 

Principios jenerrc1e.s. 

I. 

La sociedacl humaiia no es un conjunto de hom- 
bres reunidoe a1 acaso sin intencion fija ni fin de- 
termin ado. 

La. sociedad liumana tiene un objeto, i ese obje- 
to es el desarrollo ims perfecto que sea posible de 
las facultades fisicag morales e intelectuales de 
cada uno de losindividuos que la componen. 
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Lnsociedad debe facilitar a, cada uno de sus 

miembros la adquisicion de 10s recursos que necesi- 
ta para el sustento del cuerpo i el alimento del alma; 
per0 con una diferencia importante, c u p  compreii- 
sion exije algunas esplicaciones. 

El hombre esperimenta dos especies dist.intws de 
necesidades ; tiene necesidades fisicas i necesidades 
inorales e intelectuales. La satisfaccion de ambns 
es indispensable para que su vida sen conipleta; 
per0 fa satisfaccioii de las necesidades fisicas es 
mas exijente, tiene periodos determinados, horas 
contadas, en las cuales debe sei9 llenada so pena de 
la existencia. El que esperimenta hambre, sed, frio, 
tiene que atender sin demora a su hambre, a su sed, 
a su frio. La necesidad del vestido i de la habitxion 
se encuentra en el mismo cmo. 

La sociedad, considerando estn iinprescindible 
exijencia, deja a1 cuidado de cada interesndo la 
ndquisicion de su alimento, de su vestido, de su 
habitncion. Se liniita Giiicamente n garantir In se- 
guridad de lss personas i de Ins propiedades, a em- 
prender ciertos ti-abajos costosos de utilidnd jeneral, 
como 10s caniinos, 10s puentes, 10s iiiuelles; a sus- 
tentar por su cuentn a liw personas que imposibili- 
tadas para el trabajo por la infancia, la enferme- 
dad o la veje5, no tieiien deudos que velen por su 
subsistencia. Fuera de la intervencioii social seiia- 
lada, cada ludividuo gana su vida como puede i 
comr, qniere, La organizacion de la industria es eii- 
teramnte libre B independients fie todo po&q cud- 
quiera qus ,EBB, 
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encuentran sieinpre ocupacion, cuyo sueldo es con 
frecuencia poco equitativo, que miichas veces se 
mueren de hambre, se han insurreccionado en 1848 
a1 grito de Derecho a1 trctbojo, i exijido, con arre- 
glo a las doctrillas de-ciertos publicistas chlebres, 
que la eociedad asegurase a cada uno de sus miem- 
bros recursos para vivir. Afortunadamente esa 
cuestion que hace levantar barricadas en el viejo 
mundo, no tiene ningun valor en el nuevo. 

La satisfaccion de las necesidades morales e in- 
telectuales, tan indispensable como la de las necesi- 
dades fisicas, es no obstante niucho m h o s  premio- 
sa. Esas necesidades no se hacen sentir en periodos 
fijos como las otras ni causa.n dolores punzantes. 
El ignorante no esperimenta hanibre de 1% ciencia, 
como el que tiene el est6niag.o vacio esperimenta 
hambre de pan. E l  que esti embrutecido no cono- 
ce la degraclncion de su estado, i 110 hace nada por 
consiguiente para salir de ella. E l  que tiene embo- 
tadas sus facultades se resiste jeneralmente a que Be 
cultire su espiritu. E s  precis0 que el hombre haya 
desarrollado algun tanto su intelijencia para que 
pueda apreciar lo que vale el saber. 

Este caricter de las necesidades niorales e inte- 
lectuales exqe que la sociedad atienda a que Sean 
satisfechas. La sociedad p e d e  abandonar a1 es- 
fuemo de ms miembros la adquisicion de las como- 
didades materides j pero no debe confiarles la de 
10s conocimientos que ilustran el espiritu i educan 
el coopamn. La organixacion de la industria es .una 
cuestion especial de ciertos paises ; pero la de la 
ense5anza es en todos sin disputa una funcion so; 
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cial. El derecho a1 ti*ab?jo no ha sido aGn recon0 - 
cido en ninguna constitucioii politica ; el derecho a 
la instruccion si lo ha sido. 

La  eociedwd no interviene directamente en lo qne 
hace cada hombre para asegurar su vida material ; 
porque tods injei-encia estrafia a1 interesado seria 
innecesaria en esta materia; pero interviene, o por 
lo menos debe intervenir, en 10 que hace cads hom- 
bre para asegurnr su existencia moral e intelec- 
tual, porque si ella dejara de hacerlo, quedarian sin 
el conipetente desnrrollo niuchas de las fiacultades 
humanas. 

Este es el fundamento de la obligacion que tiene 
toda sociedad de propoi-cionar a la jeneralidad de 
sus miembros 10s iiiedios de adquirir siquiera esos 
conocimieiitos rudimentales que son el principio de 
otros mas elevados. 

Coin0 casi siempre sucede, lo que el deber iinpo- 
ne a la sociednd lti conveniencia se lo aconsqja. La 
utilidad es frecuentemente la coinpaiiern de la *jus- 
ticia. 

El poder de una nacion depende, no del nGmero 
de sus ej6rcitos ni del de sus habitantes, sino de las 
niarores aptitudes de sus ciudadanos pwa cumplir 
10s fines sociales. Aquella iiacion cuyos individuos 
todos hayan recibido el miiiimo de instruccion ne- 
cesaria i tengan pop consiguiente capacidad para 
procurarse 10s niedios de asegurar su existencia 
material, es decir, aquella nacion que no mente ni 
ignorantes ni mendfgos, es nias rica i poderosa que 
la que tenga inillares de soldados i inillones de siib- 
ditos. L a  instruccion primaria, que es el principio 
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de toda ilustracion i la base de la industria, viene a 
ser por eso misiiio una de Ins causas mas activas de 
In gi-andeza de 10s pueblos. 

Pero hai mas todnvia. La difusion delas luces 
:iprovecha no solo a la masa de 10s individuos que 
formail una nacion, sino tambien a cada uno de 
ollos en particular. La instruccion primaria, mora- 
lizando a loa que la reciben, destruye muchos de 
10s obstBculos que nos incomodan en la vida. Hace 
por lo jeiierd ti todos 10s asociados mas hiibiles, 
mas Iionrados, mas racionales. Nos ahorra pues 
muchas fatigas, muchos perjuicios, muchas esplica- 
cion es. 

L n  nacion i el individuo e s t h  interesados en la 
propagacion de la instruccion primaria. 

El establecimiento de una enseiianza pGblica es 
uii deber sagrado para la sociedad ; es un buen ne- 
gocio para ella. 

E n  vista de tales razones todo el mundo conven- 
clrA en que 10s poderes sociales infrinjen gravemen- 
te sus obligaciones sieinpre que abandonen el cui- 
dado de In instruceion a1 einpeiio de las familias 
iiisladas o a la codicin.de la industria privada. Son 
pocos 10s padres que tienen lavoluntad, el tiempo i 
10s conocimientos suficientes, pnra hacerse maestros 
de sus hijos. Son pocos tainbien 10s que a falta de 
voluntad, tiempo i conocimientos, tienen el caudal 
necesario para pagar un preceptor asalariado que 
10s reemplace en esas funcioiies. Siendo asf, In con- 
secuencia 16jica i precisa de seniejaiite sistenia es la 
igiiorancia, i no la ilustracion jeneral. 

Figuraos lo que seria la America espaiiola en 
M. I. 1.2 
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cuaiito a,lqt iiistruccion si el estado no tuviera es- 
cuelss ni cplejios, i si toda la enseiianza se hallam 
reducida a las lecciones doIdsticas, o'euando mas 
a las de profesoces privados. La civilizacion de la 
dni6@x .independiente i repablicana seria casi la 
misma que -la de la Am6rica colonial i monk- 

nacion que, en 
vex de organhiir un sistema de enseiianza para la 
jeneralidad de 10s niiios que debe educar, entrega 
el cultiyo de las intelijencias a 10s desvelos de aso- 
ciacianes espoutheas formadas por el espiritu pro- 
pagandista de las sectas relijiosas o poi- 10s esftier- 
zos de la filaqtropla, . I 

Ese es unj~s to , '  reproclie que puede dirijirse R la 
Inglaterpq. EJestndo en ese reino no tiene escuelas 
prppias j' no:es &io el ausiliw o el, inspectoi: de las 
establecidas. Ningun poder social desemperia las 
funcianes que:en otrm pajses-,est&n coiifiadas a un 
miqiderio.:de i@th&ion pfiblica, a una uniwwsidad 
o a uha superintendencia de la enseiianza, 'Bo exis- 
te rrir\s:que la Jumttt del ~consejo* de educacion, cuyas 
funcioneg -; saeufidarias es$'car6mos mas adelante, 

Seis pan&$ adwia6iones' que se , han canstitui- 
do espmt6nmrnhdie bajo .la' ihspiracioli de la filan- 
tropi8.b la relijiw'son las-que fomentah. i sastienen 
la inslmhcion primaria: Esas asociaciones tienen 

se espreqan * a: continua- 
cion : I , '  !:$ , .- . % <  

ndada en' el idteres de 1~ 
iglesia anglicdmi ipaesididh por el arzobispo de 
Cantoi4.wy; w:?N~ ' , i  1.. 

quica. * , .  
Falta igualmente a sus deberes 
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reduce en Inglaterra la int8ei*rencioii del estado ell 
la instruccion primaria. 

Nos detendremos en el estudio de este sisteiiia 
mas que en el de la enseiianza suministrada por la 
familia o la industria privada. Merece esta mayor 
atencion, porque sus inconvenientes son nihos re- 
saltantes que 10s del segundo, i porque el sei’ prnc - 
ticado por una nacion como In Inglaterra alucina - 
ria quiz6 a algunos. 

La enseiiaiiza debe ser dirijida i sistematizad:i 
por un poder social, i no por 10s individuos o las 
reuniones de individuos. E l  estado es una grnnda 
asociacion cuya espresion es la lei, i que tiene por 
mision representar i propagar en el interior i en el 
esterior ciertas ideas politicas i sociales. No puedc 

I p e s ,  sin faltar a su debei-, renunciar a orgnniznr UII 

sistema propio de educacion, que es el rnedio mas 
poderoso de propagar i consolidar las ideas. 

iC6m0! ila iglesia anglicana, la iglesin cat6lic3, 
10s cultos disidentes, tendrian escuelas para espar- 
cir sus doctiinas, i no las tendria el estado pnr:~ 
sostener las que constituyen la base de su existen- 
cia? Ese seriaun absurd0 que no iiecesita ref[:- 
tarse. 

Pero descendamos de la rejion del dereclio a 1:: 
de la conveniencia . 

La instruccion primaria propagada poi’ asoci:t - 
ciones particulares nunca es tan jeneral ni tan es . 
tensiva a todos 10s ciudadanos como la suminist.r:i 
da por el estado. Exaininad la constitucion de ]:in 
seis sociedades inglesas que heiiios enumerado. Ciii 

L 
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co de ellas se dirijen n clases especiales, i atieiiden 
n In i*elijion, la profesion o In posicion social de 10s 
individuos. No hai mas que la Suciedad britdnica 
i estranjwa que adniita en $us escuelas a todos 10s 
iiiiios que pueden contener, sinlaveriguar si son ca- 
tGlicos o anglicanos, vagos o condenados por 10s 
tribuna les . 

El estado, cuaiido tiene escuelas, Ins abre pait 
todos, i procura que todos asistan a ellas. Asi evita 
que la sociedad se divida en dos porciones enemi- 
gas, una, aristocracia de la instruccion i una plebe 
de la igiiorancia ; i que a inedida que la pi-imera au- 
menta su ilustiaacion, la segunda se sumerja mas i 
mas en la oscuridad. 

Es un hecho verificado por la esperiencia que las 
aristociwias del saber son tan esclusivas coni0 las 
de cualquiera o h  especie. Por conservar sus pri- 
vilejios, escasean cuanto pueden la instruccion cz 
las clases ignorantes, que, incapaces de sentir la ne- 
cesidad de cultivar la intelijencia, no hacen, pop lo 
que n ellos toea, ningun esfuerzo para salir del em- 
brutecimiento. De esta manera, mi6ntras una par- 
te del pueblo eleva el nivel de sus conocimientos, la 
otra lo abate cada dia mas i mas. 

No es preciso desenvolver las fatales consecuen- 
cias que nacen de semjante situacion. 

A1 iiiconveniente se5alado se agi-ega el de lo dis- 
pendiosn que es la instruccion suniinistrada yor 
individuos o asociaciones privadns. U n  sistemaje- 
iieral diisijido por autoridades nacionales es mucho 
m h o s  costoso que uno particular diriljido por indi- 
viduos o corporaciones de simples ciudadanos. La 

- 
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faioii de la. diferencia est6 a1 alcnnce de todo el 
mundo: 

“NO hai pais, dice Mi*. Horacio Mann refirih- 
dose a este asunto, donde 10s legados caritativosj 
donaciones, limosnas, hayan sido mas jenerosamen- 
t e  prodigados que en Inglaterra. Sin embargo, 
gracias alvicio radical i a1 principio egoista de su 
sistema, no hai comarca donde se haya hecho me- 
nos relativamente a la inmensidad de 10s medios. 

%as contribueiones anuales de la caridad para 
las escuelas se elevan en Inglaterra, seguii una 
apreciacion inoderada, B 500,000 libras (2,500,000 
pes&); sih’embargo, mas de millon iimedio de nii ios 
en edad de ir a la escuela quedan en una condicion 
de cdmpleta ignorancia.” 

Los’+icios de un 6rden de cosns semejnnte no se 
han oculltndo n 10s ojos de ninguna de las facciones 
politicas c#e‘ dividen nl pueblo ingles, i todas ellas 
han clamado por una refomia que d6 a1 estado In 
intervencion qu’e debe tener en el sistema de la 
enseiianza naciona1:Sir John Pakington, niienibro 
del partido tory, ha tomado la iniciativa de la lei 
que tiene por objeto mejbrar la instruccioii popiilar 
en la G r m  Bretafia. G o d  John Russell ha pi-esen- 
tad0 dn shguida, en nombre del paptido wliig, una. 
proposicion del mismo jhero .  

Los dntos qde se han dado ZL luz coli niotivo de 
esta discusion han manifestado, n lo que refiere Mi-. 
Addres Cochut, que el estada solo contribiiye a1 
fbintiktito de la i n s t r u w h  priiiiarin con ann sum% 
dt! 8 . 6 O g , ~ ~ ~  pekds a tittilo de ttusilio, i qU6 esn su- 
mtn’a e~! r l i 9 t t ; h i t i H  dd uh Mado tdii hPbitrril$u, q\w 
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a cuatro de las,nias ricas parroquias que compren- 
den 50,000 habitantes, les han tocado 19,540 pesos, 
mihntras que otras cuatro parroquias de las .mas 
pobres con 13S,OOO a h a s  solo hail recibido 60 pe- 
sos. '%os resultados de tal sistema son deplorables, 
agrega el autor eitado. La orgullosa Inglaterra es, 
despues de la Rusia, la Italia i la Espallia, e l ,  pais 
europeo en donde la educacion ,popular -est4 mas 
atrasada. E n  1855 no hai alli mas ds2.144,378 ni- 
60s que frecuenten las escuelas phblicas. Suponien- 
do que cuatrocientos o quinientos mil (lo que es exce- 
sivo) reciban la educacion en el sen0 d d a  familia, 
todavia seria: pl'eciso coiicluir que la mitad ,de 10s 
habitantes clued2 sumida en uiix profunda igno- 
rancia. Se han examinado coin0 30,000 escuelas 
priniarias, de Ins cuales 4,956 hail .sido juzgadas 
buenas, 7,095 smediocres, 13,879 maltls : el resto no 
nierece siquiera el>honor de sei* clasificdo. Cuanclo 
fu6 neceaario llenar 10s cuadros estadisticos, 703 
maestros de escnela confesaaon humildernente que 
no sabian firmar. E l  capellan de la cAi*cel de Pres- 
ton cleclara *que en 1849 se propuso. tomar nota del 
estado intelectual de 10s infelices confiados a su 
cuidado : habiendo interrogado a 1,949 prisioneros, 
vi6 que un 61 por ciento de ellos no conocian si- 
quiera el nombre del soberaiio del rein0 ; 19 por 
ciento eran incapaces de contar hastsl ciento; i 10 
poi9 ciento solamente tenian algnna tintura, de ele- 
mentos de relijion." 

Per0 Sean cuales fueren las veiit9jas e inconve- 
nientes del sisteina ingles, para nosotros tiene un 
defect0 insanahle, 1s iniposibilidad de practicarlo en 
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pafses coni0 10s americanos, doiide el espiritu pii- 
blico principia n crearse. Se concibe que el estado 
no tenga escuelas propias en Inglaterra, porque 
en esa coinarca, una wistocracia opulenta, un clero 
anglicano, cat61ic0, o de cualquiera otm relijion, 
propagandista de sus creencias por la educacion, 
una clase media llena de espontaiieidad i de celo, 
suplen a1 estado en esta materia como en iiiuchas 
otras. Pero en Chile i en el resto de In A d r i c a  es- 
paiiola, id6nde e s t h  10s individuos o las asociacio- 
nes que podrian hacer lo que el estado no h a p ?  

Las demas naciones europens mimas no pueden 
compararse a este respecto con la Gran Bretaiia. 

E n  Francia, por qjeniplo, es el gobierno el que 
tiene que costear la formacion i el sostenimiento de - 

las bibliotecas, de 10s museos, de las coleccioiies 
cientificas, del Jardin de plantas, porque no liai 
particulares que quieran hncerlo, o porque talvez no 
habria quienes lo pudieraii. 

E n  Inglaterra el gobierno no forma ni costen, 
jeneralmente hnblando, esos dep6sitos de objetos li- 
terarios o cientfficos. Son 10s individuos loa que or- 
ganizan a su costa las bibliotecas, 10s museos, las 
colecciones. Tal lord ha reunido tantas obras inaes- 
trss de pintura como quizti no habria podido reu- 
nirlas un rei ; tal otro, para coinponer un niuseo de 
escultura, ha comprado 10s nilrmoles del Partenon; 
hai particular que posee la mas rica coleccion de 
minerales; hni quien gunrda en sus estnntes una 
de manuscritos raros i curiosos, que envidiaria la 
inas sabia i esplhdida ciudad. 

Si hubierib un pueblo capaz de hncer innecesnrin 

3 
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la intervencion del estndo en la instruccion, serin el 
ingles ; pero un pueblo como el hispano-americano; 
que aphasse  niueve, que todavin no ha arrqjado 
10s hhbitos de inercia e ignorantia. tldquiridos du- 
rante el coloniiije, necesita ser impulsado para obrar 
el bien. 

Entre nosotros la direccion de la instruccion pri- 
maria por 10s poderes pGblicos es, no solo el cum- 
plimiento de uii deber, sin0 una exijencia del ntraso 
rnismo en qiie 110s hallamos. 

11. 

Pero ,$is mtoridades del estndo deberCn mono- 
polizar la enseilanz:a i rechazar la cooperscion de 
10s individiios i asociaciones, o deberhn respetar 1:t 
libertacl en esto como en lo demas, i dqjnr que In 
filalltropiil o la industria condyuven n la consecu- 
cion del misnio objeto? 

Porlo que n nosotros toca, creemos que la liher- 
tad de la ensefianm es 1111 cleiwho como In liberhd 
de lu pnlhbra hablada o escritai, como la libertad del 
trabajo, conio In libertad del coniercio. 

pensnmiento, como no p e d e  imponer tins ocupa- 
cion. 

de educacion ; ese es su dsrecho i si1 deber ; pero 
no delle coai*tnr ni n 10s pwticulares ni a Ias corpo- 
raciones la facultnd de abrir uiia o muchns escue- 
las. Esa restriccion sei-ia, unn tirania, una trabn a1 

El gobierno no puede imponer pop ln fuerzn u n l  
-! 

El gobierno debe estnblecer tin sistenia jeneral 1 

M. I. 13 
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pro@*eso de las ideas; un obstbculo a1 mejoramiento 

icon qu6 justicia se impediria a un preceptor el 
dar lecciones si tenia discfpulos? 

icon qui5 jhsticia se pi-ohibiria n uii padre escoje? 
para sus hijos el maestro que mas le acomodase? 

J *El 0-obierno, en vee de tratar coin0 enemigos a 
10s indiviauos i corporaciones docentes, debe reci- 
birlos cbn favor i regocijai-se por el ausilio que vie- 
nen a prestarle. La  obra de la educacion'pfiblica .es 
demasiado diffcil, demasiado complicada, para re- 
chazar la coopemcion de ningun operario. 

Algunas naciones reconocen I s  libertad de la en- 
seiianza, pero bajo ciertns condiciones que* enibara- 
zan el ejercicio de esa libertad. La 3 lei exije en 
ellas a 10s que solicitan el titulo de preceptores pri- 
vados un certificado de capacidad i otro de inorali- 
dad, o documentos e inforinaciones que equivalgan 
n esos certificados. 

El certificado 'de capacidad exijido 8 uii pi-ecep- 
tor privndo envuelve 1111a desigualclad injustificible. 
Un ppofesor de idionias, un profesor de nibsica, un 
profesor de dibujo, ejercen libreniente sus profesio- 
nes en Ins C R ~ R S  o establecimientos. iPor qui5 un 
preceptor primario aei*iu de pear condicion que 10s 
re feridos? 

El padre de familia es el que puede aprecinr me4 
jor  que nadie la idoneidad del inaestro It quieii VZI 

a confiar Is instruccion de sus hijos. La lectura, 1% 
escritura, la aritmQticn, el catecismo, son ramos de- 
masiado sencillos i comunes para que cudquiera 
indiKduo no sea capaz de juzgar del conociniien- 

t d e  10s. m6todos. 

b 

. 
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to que tenga en ellos el que se of'rece para euse- 
iiarlos. 

Lo qne decimos del certificado de capacidad lo 
repetimos con niayor fundamento del certificado de 
moralidad. 

iQui6n seri  mas competente para eseudriiiar i 
estiiiiar la buena o innla coriducta de nn maestro? 
;an majistrado distrafdo por 10s negocios de 1% ad- 
niinistracion, que 110 tiene ningun interes direct0 
en.tal investigacion, o un padre de familia que va a 
nrriesgar la virtud o la. corrupcioii de sus hijos? 

Un  mqjistrado se satisface en estos casos con la 
iiiformacion de dos personas cualesquiert-r, qrie pue- 
den estni eiigafiadas o haber sido sorprendidas ; uii 
padre se cerciora por si iuismo i vijiIa a toda hora. 
Puede si,weder qiie un innjistrndo otorgiie el per- 
iiiiso solicitado talvez a ixii ebria coiisuetkdinni;io ; 
pepo estad seguros que uii padre no nbaiidonnl;6 3% 
direccion de sus hijos a uii vicioso que sea c:yaz de 
coi-romperlos. 

Esas exijencias de certificados no son mas que 
exacciones que hostilizan sin proveclio a 10s que 
busenii en el ejercicio de la enseiianza .primaria la 
indust.ria de si1 vida ; no son mas que trabas que 
dan ocasion a nrbitrariedades odiosas de parte de 
10s nianclatarios violentos o poco ilustrados. 

que quiera para suqjir ; organizad la instruccion 
phblica competentemente, como es el deber de 10s 
gobernantes, i no temais que la priniera sea prefe- 
rida a la segunda. 

Dqjad a la instrucciori privada toda la libertad 1 

J 

Esa cornpetencia solo tendrii lugar cuando las ' 
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escuelns del estado senn defectuosns, i enthces  la 
fuiidacioii de Iss escuelas particulares se& un bien. L 

111. 

Asentado este punto, fijemos las d e w s  cnlidades 
que debe poseer una instruccion primaria bien orga- 
nizada. 

Antes de todo la instruccion primaria debe ser 
obligatoi*ia. 

La cuestion de In iiistruccion primaria obligato- 
ria comprende dos pnrtes, el derecho i in necesidad 
de imponerla. 

iTiene derecho el estndo pnrn esijir que todos 10s . 
niiios posean 10s conociiiiientos rudime:itnles? 

Todo ciudndano iiiterriene de un rnodo o de obro 
en el gobierno ; todo ciud3dnno p r  consiguiente in- 
fluye en In venturn o desgnicin de la sociednd ; es 
claro ent6nces que el esttldo, es decir, la reuiiion de 
todos 10s ciudtlrlanos tiene el innegable derecho de 
exijir que cndn uno de sus niieinbros ndqlliel*iI las 
aptitudes precisas pui*n nprovecliar i no daiiar a 10s 
demas. 

Esta i~azon hastwia ps l r~  coiifirmar el derecho 
del estado ; pero miremos la cuestion b:i.jo todos sus 
aspectos. 

El ejei-cicio del del-echo que coiicedemos nl estn- 
do de hacei- obliga toria 1:~ insti-nccioii primnrin p t n -  
c:~ el ejercicio- de algun otro derecho? 

Si, i-esponden, ntncn In libertnd individual, atnca 
el derechQ del pndre de fiimilin, 
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Pero reainos, la instruccion 'primaria obligatoria 

jqu6 libertad individual es la que abaca, la del hijo 
o la del padre? 

La  del hijo no puede ser, porque ni la lei natural 
ni la lei civil recococen la libertad del niiio. 

La  del padre tampoco. La lei solo debe exijir que 
el padre d6 educacion a su hijo, que no le dqje en la 
ignorancia. El padre puede educar a su hijo como 
quiera i bajo la direccion de quien le parezcn ; pue- 
de educarle en su casa, en una escuela privada, en 
una escuela phblica ; puede haccrle recibir solo el 
minimo de instruccion exijida, o bien una instruc- 
cion mas estensa, o bien todavia la instruccion cien- 
tifica. i liternria mas completa. 

La lei deja pues a1 padre toda su libertad, respe- 
t n  todos sus derechos. La h i c n  libertad que le coar- 
fa es la. de legrtr a su hijo una ignorancia supina ; 
el iinico derecho quele niegn es el de hacer el mal. 

jHabria qui&, se levantarn contra esa restric- 
cion? 1,Habria qui& se preseiitara a reclamor el de- 
recho de hacer mal a su hijo, el derecho de impedir 
que fuera un hombre, el derecho de reducirle a la 
coildidon de 10s brutos? 

A1 que hiciera valer tan estraiiol pretension, si 
pudiera existir, le responderiamos : la lei proteje la 
existencia material del niiio, le ha sefialado alimen- 
tos, ha tomado precauciones para la segwidad de 
sus bienes, en ciertos pnfses ha fijado contrn lu in- 

. liumanidad de 10s nmos o In codicin de las familias 
el nhmero de lioras que sea licito hacerle trabajur 
en 10s talleres i las f&bricas ; ~ p o r  qui3 no protejeria 
tambien su existencia moral, por qu6 no determi- 
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him0 de conocimieutos que el Fadre 
o a ens$arIe? por cjuk no arnparariaien 

todos sus intereses esa edad de la niiiez que essagra- 

::%a sociedad castiga con.penas terribles el infan- 
ticidio ; ipor qu6 no castigaria el an 
b s  facultades del alma? 

&a.lei velwpor el niiio hastn en 
madre, cuaiido %odavia no es mas que un j6rrnen de 
hombre; amenazando con el colmo' de, laseveridad 
.a la que se hace culpable de un abort0 voluntkrio; 
'ipor qu6 no atendel-ia a ique se dieran. n ese niiio 10s 
conocimientos que diffcilmente pod& ndquirir pa- 
sados 10s primeros afios de I n  vidn, i que formrtn en 
61 alhonibre completo? I ,  

' E1,derecho de In sociednd parn iinpdner In ins: 
.ti*uccion pritnnrh oldigatoria y:irece a1 ,sbrigd de 

'-La conveniencia de ejercer ese?lei?echo 11% sido 
*recon&da i esperimentnda por 1os:pafses de EUTO- 
pa i America donde la i ~ s t r u c c i o n . ~ r i i n ~ i * ~ ~  ha al- 
canzado mayores desarrollos i pogresos. 

La, Prusirt ha 'dewetado la -instruckion primar 
,obligatoria desde 1705 ; 
- La Baviera desde 1808 ; 
r La Sajonia-Weimar desd 
. ' La Noruega desde 1821 ; 
. ' La 8qj6nia desde 1835 ; 

La' Suecia desde 1842 ; 
El Hanover desde 1845 ; 

1 

) . , . , , . . I  I xmlquiera duda. 1 1 I * ,  

1'Brasil desde 1851:. * . 
.. 
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- ; , 'El,~~stri$fHesse,Iel iiucado de Baden i- la Sui- 
zaihaa qmmuigado la misma prescripcion. 

a. Fimcia ha permanecidodiidecisa en la cues  
tion. Sin embaixo, nruchas de sus ma5 :eminentes 
hornbilks .de estado defiendenh necesiclad, de de&: 
rail lminstruccion pii1naris:obligatoria. ! 1 : i 1 

~ :I Cahchj ..,miiiistro revolucionario de ,1848, con- 
sign6len.mn proyecto de lei paiado a la asamblea 
constituyente laI o'bligacion,en .que 'estaban 10s pa- 
dres s i :  hutores d a  dar a Sus hijos i pupilos la educa. 
cion rwti'mesrtal: . .  

,431~c61ebre jafekde la escuela ecl6ctikj Mi*. Vfctor 
Cousin? mieinbro d61 partido .mon$rquico constitu- 
cidh3;; se espresah de In.: mxmera siguiente en un 
infbrme- airijidb ,a la ciimms 

I'  . " I I  

f'Nos ha: parecido *que una ;lei que hiciera de In 
iix$h-ucci'on primaria una obliffacion legal no1 exce- 
deri+4os poderes del hjidador mas que ls lei sobre 
la- guairdianscional'i aquella que a'cabais de hacer 
sobre la espropiacion forzada por caiisa de ut,iIidad 
yGMisa.'Si.h ramn de la -titilidad) phblica ,baBtt-x a1 
le,jisl&dor\pa~w tocar a .la propiedad, .ipor qu6 la ra- 
zon de una ntilidad. niui ;superior no le. bastaria 
para hacer mhos,  para exijir que niiios reciban In  
instruccion indispensable a toda criatui*a humana, 
A fin de que esa criatura no llegue il sei* daiiosa a si 
misma i a la sociedad entera? l u n a  cierta instruc- 
cion enlos ciudadanos no es sumamente Gtil i a h  
Ilecesaria a la sociedad? Esta es la cuestion. Re- 
solverla afirriiativamente importa armar a la socie- 
dad (a m h o s  de que se quiera contestarle el dere- 
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cho de defensa personal) importa armar a la socie- 
dad,* digo, con el derecho de velnr en que ese poco 
de instruccion iiecesario a todos no fa1t.e a. nadie. 
Es contradictorio proclamar la necesidad de la ins- 
truccion universal, i oponerse a1 iinico medio que 
puede plantearla. Tarnpoco es quiz6 mui conse- 
cuenteimponer una escuela a cada distrito sin im- 
poner a 10s niiios de ese distrito ‘la obligacion de 
frecuentarla. Quitad esn obligacion j a fuerza de 
sacrificios fundareis escuelas ; pero esas escuelas 
podriiii ser poco frecuentadas i por aquellos preci- 
samente a quienes serian mas necesarias, quiero 
hablar de esos desgraciados niiios de 10s pafses de 
industria i de fkbricns, que tienen tantn necesidad 
de ser protqjidos por la lei contra la codicia o la 
neglijencia de sus fiamilias. Si no liai una edad fija 
en que deba comenznrse a ir R 18s escuelas i en que 
deban dejarse, no hni ninguna gnmntfa de asidui- 
dad, iiinguna marcha regular de 10s estudios, nin - 
guna duracion detenninada, ningun porvenir me- 
gurado a la escuela. La. verdadera libertnd no puede 
ser la enernigx de la civilizacion ; a1 contrario es 
su instrumento j esto mismo es lo que constitilye 
su mayor precio, como el de In libertad en el indi- 
viduo es eervir n su perfeccion.” 
. Pareceria a primera vista que 10s Estados Unidos, 
ese pais donde se da tauto ensanche n In libertad in- 
dividual i donde la necesidad iinprescindible de 
la educacion es tan jenernlniente reconocida, no 
deberian tener que recurrir a1 estableciiniento de 
la instruccion obligatoria. Con efecto, en esa repii- 
blica no es el estado el que .impone il 10s ciudada- 
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nos la. instruceion como un deber, sin0 que son 10s 
ciudadanos 10s que reclanian esa instruccion como 
un derecho. “En la America del norte, dice n este 
respecto Mr. Alfonso Le  Roy, 110 se ha recurrido 
a hacer la instruccioii obligatoria j esn coaccion, 
inhtil para 10s niiiericnnos, solo aprovecharia a 10s 
hijos de 10s pobres ininigrados, i hasta aqui ha pa- 
recido incompatible con la fe politica de 10s Estados 
Unidos. Las escuelas son gratuitcis i Zibres en la 
inayor parte de 10s estados. Sostenidas con el au- 
silio de fondos votados por In lejislatura o de con- 
tribuciones locales, estjii abiertas a todos iiidistin- 
tameiite, a loa pobres i a 10s ricos Hnce instruir a 
sus hijos quien quiere, i In mision del estndo tiene 
mas bien el carricter del cuinpliiniento de un deber 
social, que de una, esijencia respecto de 10s ciuda- 
danos. El estado no desprecia nnda para hacer que 
todos concurran a1 progreso comun ; aseguru In 
esistencia de las escuelas ; pero es por la influen- 
cia moral sobre todo por In que trata de gmar  n la 
causa de la instruccion a nquellos que pueden ayu- 
darle i a aquellos en ciiyo favor esa causa es de- 
fendida.” 

Sin embargo, las veiitajas de decretnr la instrnc- 
cion obligatoria son tan manifiestns, que la Ani& 

- rica del norte priucipin. a apartnrse en este puiito 
del sisteina de libertad, exjjiendo que 10s ciudadanos 
ndquiernii cierto miiiiiiio de conocimientos. El es- 
tad0 de MRssachussetts ficnbil de orclennr ex 1S.33 
que torlo niilo de eclnd de ocho n catorcc 250s debe 
asistir a la escuela so peiin de uiin inultn inipucetn 
a 10s padres o t.utores reinisos. 

M. I. 14 
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La urjente necesidad de toniar en Chile una me- 

dida semqjante, es evideiitisinia. 
H a i  399 escuelas pfiblicas entre fiscales i muni- 

cipales. 
Esas 399 escuelas deberian educar 30,000 alum- 

nos si suDonemos una asistencia de 100 alumnos a 
I 

cada una. Eso es lo que deberia suceder ; pero’lo 
que sucede es otra cosa. Esas 390 escuelas piibli- 
cas solo educan 20,004 alumnos. 
. Las causas de esa poca concurrencia a las es- 
cuelas son dos. 

1 .’ Los locales de 10s establecimientos primarios 
en toda la repiiblica son sumainente estreclios e in- 
capaces de contener el nhmero de niiios que podrim 
concurrir. 

El preceptor de la Serena don Joe6 Tristan Le- 
telier decia en una carta dirijida el aiio pasado a 
don Doniingo Faustino Sarmiento : “No ohidad-  
mos indicar que siempre ee presentan solicitantes 
para incorporarse a la escuela; pero la estension 
del local no lo permite j i ha habido quien ofrezcn 
sillas para remediar este mal. iQuQ sensible es esto, 
sefior, ver casi diariamente n una pobye madre o 
padre llevar a sus hijos por la iiiano, suplicar con 
lagrimas en 10s qjosque se les d6 lo que leu h a p  
ciudadanos titiles, i tener que ver que’ a niedida 
que aumenta la familia aumenta la ignorancia!” 

El visitador de escuelas don J. Blas Roldan, en 
un informe pasado a1 intendente de Concepcion con 
fecha 30 de diciembre de 18.53, se espresa a d  ha- 
blando sobre la estrechez de los locales. 

“iC6mo cst.ar 03 nifios en i~na  localidad de oiice 

8 
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V ~ P R S  tres ciiai-tas de largo i seis de aiicho, capciclnd 
medida de e s tk  escuelas? (Vrtrias de Concepcion.) 
Por desgracia o felicidnd (no se c61iio espresar 
hai siempre uii iihmero de niiios inasistentes, que 
no baja de 20 i,dejaii vacantes BUS lugares a 10s 
demas. Las clases ent6nces pueden moverse mejoi., 
i el preceptor I d a  m h o s  embarazo en la maiiiobra 
de ellas. Pero esto no es todo ; la necesidad de edu- 
carse, sefior intendente, ya no es solo conocida del 
rico ; pues el artesano, el trabajadoi- i el niiserabre 
canipesino la buscan i pretenden tambien para sus 
hijos que no quiereii les iniiteii en la igiiorancia. 

C‘Poi~ comecuencin cle este pi-incipio, las escuelas 
reciben , dinriamente nuevos aprendices i recibirhn 
mayor niiniero de dia en dia ; sin einbargo que ha- 
br6 un sinniimero de padres n quienes la conside- 
raciori de las localidades de nuestras escuelns les 
retraign de la idee de colocar sus Iiijos en ellas. 
Pensnr en levantar locales seria por ahora lo niejor; 
pero ini6iitras esto se pone en planta, conveiidrh 
tiumentw o sea duplicar la cantidnd asignada para 
el alquiler de cnda local pari1 pocler encontrnr asi 
locales de superior capacidad.” 

Estractanios 10s siguientes trozos de un infor- 
me pasado el a60 anterior a1 iiiinistro de insti-uc- 
cion pGbIicn POP el yisitador don Jos4 Santos Ro- 
jas sobile el estaclo de las escuelns en la provincis 
de Colchagna. 

“La eseieln fiscal de Pencagiie est$ en 10s Cn- 
ll~jones, que es niin poblacioii bnstante nuiiierosa pa- 
ra que pueda clar n. la escueln inas de 100 niiios; pe- 
FO In C R S ~  es eati*eclin, I l J ~ l i l ,  rles:ilwigaclq i $@ed?, 

. I  
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vihndose precisado el preceptor a no adinitir 10s 
inuchos que han ido a pedirle este favor." Esta es . 
cuela solo conteiiia 48 alumnos. 

'(La casa donde se encuentra la escuela fiscal de 
Rauco es propiedad particular pagada por la mu- 
nicipalidad con una onza anual ; mide diez varns i 
tercia de largo i cuntro tres cunrtas de ~ncho,  i es 
estrecha p a ~ a  tan gpan iiGmero de alumnos. A1 
principio pasaron de 140 10s niiios que se alistaron 
para entrar a la escuela, i el preceptor se vi6 obli- 
gado a no admitirlos todos, porque no tenia donde 
colocarlos." 

Lo que sucede respecto de la estrechez de 10s 
locales en Coquinibo, Colcliagua i Concepcion, su- 
cede en todas las demas prorincins de la repiiblica. 
No queremos iiiultiplicar para probnrlo lns citas de 
10s clocuinentos oficinles por no fiistidiar demasiado, 

2." La desidin de Ins fianiilins es In segundn can- 
sa de 111 poca coiwtiiri*encin de 10s iiiiios n las es- 
cuelns. 

Lemoe  lo que sobre este punto diceii 10s pre- 
ceptores en 10s bolet,ines inensunles que pasan a1 
niinisterio de instiwccion piiblica i que existen en 
el arcliivo de esta oficina. 

El preceptor de In Ligua don Buenaventurn 
Mornn.--Enero 1" de 1854.--"Muchtt inasistencia 
de alumnos.': 

El preceptor de Coinbarbal6 don Jerman Orde- 
nes.--Enero 31 de 1854.--'(Se nota en este esta- 
bleciiniento niucha aplicacion en 10s j6venes ; per0 
la inasistencia de ellos es niui crecidri j es necesario 
estar reconviniendo todos 10s dins n loa padres de 
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familia para que divisen el mal que liaceii a sus 
hijos." 

El preceptor de Lirquen, departamento de Coe- 
leniu, clon Pedro Nolasco Garcia.-Enero 31 de 
1854.--"Es ya insoportable la apath que se nota 
en 10s padres de familia, i In iiiiiguna cooperacion 
para reinedinr esta falta." 

El preceptor de Quilpu6, departamento de Casa- 
blanca, don Faustino Cerda. --Febrero 28 de 1854.-- 
"Pregunto poi- segunda vee lo que debo hacer para 
remediar tanta inasistencia de 10s alumnos a la 
escuela. Cuaiido reconvengo por las faltas, respon- 
den 10s padres: Ens6iieles si gusta, i de no de- 
jelo." 

El preceptor de Antuco, departamento de 10s 
Anjeles, don Juan Pablo A1tamirano.-Abril SO 
de 18:~4.---"& este estableciniiento son mui nota- 
bles h a  &&is de 10s alumnos, p e s  linsta In fechn 
no o~iirren todos a la escueln ; se solicita se recon- 
veiign t? 10s padres de familia poi* la autoridnd de 
este pueblo.'' 

E l  preceptor de Dalcslhue don J. Zncarias Truji- 
1lo.-Abril 30 de 1854.--"La poca asistencia de 
10s alumnos es el mayor obstLculo para el progreso 
de la educacion en este estableciniiento." 

La preceptora de la Victoria doiia Beatriz Are- 
llano.-Junio 1" de 1854.--"Ln falta de asistencia 
es el motivo principd del poco adelanto de mis 
duninas.)' 4 

E l  preceptor de la escuela municipal de la Maes- 
tranza, departamento de Santiago, don Jose San- 
tos A4ris.-Junio 1" de 1854.--"En este barrio hai 
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muclios niiios sin escuela, po'pue sns p d i w  110 se 
interestin ell clarles educncioii, por lo qi ie  se emplean 
en hacer fecliorias." 

Elpreceptor de la escuela de Rilan, departa- 
mento de Castro, don Francisco J. CArdena.-Se- 
tiembre 28 de 1854.--"E1 poco adelanto que se 
conoce en esta escuela nace de la poca asistencia de 
10s alumnos." 

El preceptor de Quinchao, don Benedicto Her- 
nandez-Setiembre 30 de 1854.--"La principal 
falta que nota el preceptor es la desobediencia de 
10s alumiios i la pande  apatfa de sus padres; 10s 
primeros se pasan varios meses sin veuir n la es- 
cuela." 

El preceptor de Casablanca don Jose M. Badi- 
la.-Octubre 9 de 1854.--"El niiinero de alumnos 
que tenia el establecimiento en el mes pasado ern 
el de 90; pero hoi han sido retirados dos por falta 
de sus padres que se han fijado para sacarlos en 
que yo 10s apuro niucho i en que las lecciones de 
memoria son mui Iargas, sin que bastasen para di- 
sundidos las observacioiies que les h e .  Para  lle- 
nar Ias dos vacaiites que dejan estos nluinnoa hai 
yados niiios i otros tantos que quedaii n la mira, 
porque el local no 10s ndmite." 

El preceptor de Loiiquen , depart,aineiito de I tn -  
ta, don Jacinto Acevedo.-Not-ieinbre 10 de 1854. 
---"No se han abierto las clases de gramlitica, di- 
h j o  lineal, jeografia e liistorin, porque cuando 10s 
alumnos se hallan ya en estndo de seguirlas son 
retirados poi' sus padres, que creeii ser suficiente In 
educacion que han recibido.77 
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El preceptor de la Rinconada de Silva, depar- 

taniento de Putaendo, don Jos6 Mercedes Sar- 
miento.-Noviembre 30 de 1854.--"Uno de 103 
mas poderosos e invencibles obsthculos para el pro- 
p e s o  de estt-t escuela es la poca e interrumpidn 
asistencia de 10s alumnos : sin vencer Q s ~ R ,  nada 
podemos avanzar.79 

Este misnio preceptor escribia en 3 de noviem- 
bye del aiio citado a don Doming0 Faustino Sar- 
niiento : "La esperiencia que me ha suministrado 
la carrera del preceptorado durante el espacio de 
nias de seis aiios que rejento la preseiite (la. escue- 
la de la Rinconada de Silva), me conveiice sobrc 
manera que uno de 10s mas poderosos obst5culos 
que se presentan a1 progreso en Ins escue!as es la 
inasistencia de 10s alumnos, i que no vencidndose 
Bsta, iniitiles son 10s esfuerzos del preceptor que las 
desempefie. El iinico remedio para desriar este inn1 
serfa fijar a cada alumno un nGrnei-o determinado 
de dins de inasistencia, pasado el cud  el alumno 
contraventor deba ser espulsado de la escue1a.x 

El visitador don J. Blas Boldan, en su infornie 
de 1G de agosto de 1853 sobre la instruccion pri- 
maria en 10s departamentos de Elqni, Ovalle, Corn* 
barbali e Illapel dice lo siguiente : "Lamentable es 
sin duda observw la lentitud con que Inarclia In 
educacion primaria en las escuelns pagndas con 
fondos fiscales o municipales, i la imajinacion del 
que propende a su progreso tiene que sufi-ir a1 con- 
siderar que escuelas que cuentan &os de esisteii- 
cia est& en ahandono, sin que Ias autoridades ni 
10s ptidres e11 cuyo bcncficio son pl:lntcnd:is h y : i i ~  
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levantado 8u v o ~ e n  favor de ellas forinando sus- 
cripciones, nmonestando a 10s vecinos, estiinulando 
a 10s preceptores o proporcionhdoles 10s reciirsos 
i medios de accion que facilitusen In espedicion en 
su cargo. Esta tarea, que hnria honor a 10s honi- 
bres de influencia, serin de incomparable beneficio, 
i produciria opimos frutos, despertando el espiritu 
adormecido de 10s pueblos que todaria inirnn la 
educacion con un frio interes. Pero por desgracitz 
bnstante comun sucede lo contrario, i 10s hombres 
influentes o de prestijio cuya voz est5 siempre dis- 
puesta a seguir niedio pueblo, ignoim hasta Ins 
escuelas que esisten en su domicilio, sin interesarse 
en mejorar la condicioii de ellas n fin de obte- 
ner progresos i que se formen buenos ciudadmos 
Gtiles a la sociedad cuando haynn terminaclo In 
educacion primaria. Lo que, vale esta cooperacion 
en 10s pueblos que no han formndo su gusto por la 
instruccion, lo atestigua la esperiencia. Venios que 
Elqui con 9,184 habitantes sostiene 496 alumnos 
en sus escuelas, mihtras  que Ovalle con 26,000 e 
Illapel con 17,000 sostienen 100 alumnos el pri- 
mer0 i 269 el segimdo, lo que es debido a la pro- 
teccion decidida que la autoridad en Elqui da a 
1s educacion, empleando en su servicio sus propias 
rentas i propiedades. Vemos igualinente subde- 
legaciones c u p s  escuelas e s t h  bien concurridas 
i asistidas de nluriiiios en rirtud del inteI*es i con- 
tiiiuns ainonestaciones tiel s n b d e l e ~ ~ d o  n 10s 1x1- 
dres i dumiios, coni0 1~od~ii~11los citw vnrios qjeni- 
plos ; nii6iitras en otrns de mtls pobliIcio11 yiceii 
abwirdoiiadas a1 wiitojo del preceptor, i filg~lli~s ve- 
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ces cerradas, por no haber concurrencia, coni0 su- 
cede con la escuela de Sotaqnf en Ovalle.7, 

El visitador don Josh Santos Rojas, en su infor- 
me sobre la instruccion primaria en Colchagua 
presentado a principios de 1854, dice : "Si no he 
hallndo adelantos en todas las escuelas de esta pro- 
vincia, ha sido : 

1.0 por el poco tiempo que tienen de instalacion 
algunas ; 
2." por la est.rechez de local i falta de htiles en 

otras; i 
8." por inasistencia de 10s a1umnos.n 
El visitador don Tomas Jirnenex, en 911 informe 

sobre las escuelas del Made, fecha 26 de setiem- 
bre de 1854, se espresa de la mmera siguiente :- 
"Per0 esta preocupacion (la. de que ~ O S  padres creen 
que el gobierno da educacion p i t u i t a  8 10s niiios 
para destinarlos a la milicia) no es t a n  jenernl' i fu- 
nests como la indiferencia e incuria de otros, i lo 
poco o nnda que se interesaii en la educacion de 
sus hijos. El mqjor modo que habria a mi juicio 
para evitm- este fatal inconveniente seria obligar 
a educar a sus hijos a todos 10s padres situados a 
cierta distaiicia de las escuelas. Esta inedida, que 
en otro tiempo se ha puesto en planta en nlgunos 
puntos, no ha dqjado de oduprcir opimos efectos, 
sin embargo del poco prestijio que sieinpre lm te- 
nido por reducirse solo a una reprension o simple 
nmenam de 10s subclelegtidos j ent3nces se Ikm tan 
to las escuelas bastante concurridas ; pero vis- 
pronto como hn cesado la viajilancia de Ins autior- 
dades, han quedado de nuevo desiertas. &to- he 

Me I. 15 

. 
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tbhido lugar de notarlo en vmios establecimientos ; 
en el de Cumiiipe, poi- ej,mploj. poco:t.iempo des- 
pues de su fundacion, el preceptoi; que es el sub- 
delegadb del lugar, considerando el m6dico nGme- 
PO de aluianoa que coixiurih a recibir sus lecciones, 

ndo que* muchas qfainilias residian' a hmedia- 
ciones de la aldea, tom6 el part.ido de hacer com- 
pxrizcW a-las' padrei5is ordenarles (le maudaserl "IS 

hijos ; ent6nces l o p 6  reunir 53 alumnos ; mas poco 
deq&s Cse'os heron refirhdoge, s i  cuando se hi20 
la visita, 10s concurrentes no pasaban de I%.>> 

El visitadowdonrrPadfico Jimenez, enrfuu iiifor- 
me las .esouePa6 de loa' departahuentos de la 
-Vi6to&;i Rmcagua, preberitado: a principios de 
-1854;dim Io siguiente ! 'fAgregar6 a est& 10s gran- 
Ides. escol~os que enjen~rsn!la~t:.ig.nor~ncia; la supers- 

as r:pr&enciones de .10~ .padres* de familia 
edir qhe ms 'hijos! asi8hn~ a la escuela ; 

:puea.mchm veces por .una rebonvencion del mrles- 
:fro-rtitiran:en el acto a1 discipulo,;io porque en el 
rest&jlecii-nie&o~ qhieren poner *en sus::manos 10s li- 
%r& libertinos 'del gobierno, eomo ellos dicen, de- 
Ibiendo, leer> 8616 .el Jaen. -De In# Confeesion, que ea 
*el. fadito' de e&as j e n t w  Creo (de mi deber indi- 
wm a Ui-+.S; *:recomiendk~-xrlas autoridades,i a 10s 
, p & ~ ~ ~ c o g  proc~ck:por me3iioi'de su ibfluencia es- 
- tiimdaY7zt ta ,mu~h bre para hr;lcer que las es- 
f:h€lekis seankfas concun.1.idaa ; poiqua $alvez laihdi- 
:&remiapda' lugai. tantb a la p e m a  *de, algunos 
- preceptores -conio ' ~ l s d e ~ l ~ 8 l u r n 1 1 o s ; ~ ~ ~  
rJ E l  reetoi; del l k b  tle Chillan don Pedro Matus, 
*?&$%id& p%&ds%l mi&iterio dhikWuwibn pbbli- 

. 

?* t ,1 , i s :  
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ea, en 30 de,diciembre,:de 1854, diee l&piguipte : 
"A fines-del .primer ,tSimestre cont6 . e1,liceq con.el 
nfimero *de 62. alumpoq.; .pero. mas .tarde 
cisado a dispensar a algunos la asistenci 
dificil continuar, motivo de no saber leer. 
que este defect0 de .nota que. se hacia,se 
juventud hese  caixsa de no haber establecimieatos 
de instruccion primaria, ni mucho m6nos atribuirlo 
a la incuria de 10s preceptores que 10s rijen, sino a 
10s padres de familia que condescienden demasiado 
con sus hijos, o a cierta preocupacion tendente a exi- . 
jir en 10s establecirnientos ,de educacion una' distid- 
cion o separacion odiosa en 10s alumnoe seg'un,>m 
fortuna. o condicion, que sobre sei' una !,pretension 
qne no tierre fundamehto alguno i3ci 
do punto iiasequible..v 

Termimri.iiios estas citaciones que. todn&,po? 
driainos multiplicar . mucho mas, par, In consigw- 
cion de un.hecho que maiiifiesta basta d6nde puede 
llegar la indiferencia culpable de las. familiae., I it 

E l  gobierno estableci6 en Santiago unh: escuelb 
de sordomudos, dirijida por un pi*ofesoi: hhbil, 
obtuvo 10s mas brillantes resultados.) ,: 1 . 

Deseoso de hacer estensivos 10s beiieficios der se'- 
mqjmte institucioii a todos 10s infelices sin palabra 
i sin oido que existieran en la reptiblica,, espidi6 
una circdlar a 10s intendentes ordeniindoles que hi- 
cieran buscar todos 10s sordomudos que hubiera 
en sus respectivas provincias i 10s invitaran a venir 

la educacion 10s defectos de la na- 
gobierno .pagaba a 10s nienesterosos 
viaje i de manutencion en Saptiago. 

, I  
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Ciinlquiera creeria que con semejantes condicio- 

lies todas las faiiiilias que tuvieran la desgracia de 
tener un sordomudo se apresurarian a admitir la 
ofel-ta envi6ndole a la escuela. &u6 provecho pue- 
de Bacdrse en una casa de un iridividtio que no sa- 
bc! ofr ni sabe hablnr? Piles 110 sucedi6 asi. 

J El intendente del Made  consult6 a1 ministro de 
instruccion pitblica sobre si podria oblignr a 10s 
padres de fiaiiiilia u otws pprsonas que tuvieraii a 
su cargo uno de esos desdichados R que se lo entre- 
gasen para reniitirlo a la escuela de la capital ; pues 
h:ibia quihes se negaban a hacerlo roluntaria- 
meiite. 

El intendente de Chi106 contest6 a la circulnr 
manifestiindose admirado de 10s muchos sordomn- 

. dos que habia en su provincin, i pidiendo autorim- 
cion para hacerlos venir a Santiago contra su gnus- 
to i el de sus deudoa. “Me asiste la conviccion, 
decirr, que no habrti uno solo siquiera que sea TO- 

luntario en ir. Semejante oposicion O negativrr no 
‘la consider0 estraiia, sefior niinistro, en ateiicion a 
que todos 10s desgraciados seres cuyn condicion se 
t,i*ata de mejorar pertenecen a la clase del pueblo, 
i son poi. consiguiente iiicapfices ellos i siis fami- 
lias de conocer el bieii que se les quiere Iincer.:? . El minist.ro no se consider6 facultndo para em- 
plem en este cas0 niedios coercitivos, i 10s sordo- 
miidos del MInule i de Chilo6 110 vinieroii a la es- 
’ duela. 
:. Si se encuentran resistencias coin0 las referidas 
contra la educacion de 10s sordomudos, jcuiiles 
m s e  encontrarim contra h de iiifios que teniendo 

. . I  
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espedito el .iiso de la lengun i de sus oidos piieden 
ser esplotados poi. BUS familins? 

Segun lo que acnba de leerse, la poca concu- 
rrencia de nlumuos a las escuelas trae su orijen de 
la estrechez de 10s locales i de la desidia de 10s pa- 
dres. Ha i  puntos donde 10s padres querrian endar  
sus hijos a la escuela, per0 donde la estension de 
10s locales no lo permite ; hai otros, i son el niayor 
nfirnero, donde 10s locales darian cabida a mas 
alumnos, per0 donde falta lavoluritnd de 10s padres. 

Contra el primer obsthculo, el remedio es la cons- 
truccion de edificios c6modos i espaciosos. 

Contra el segundo, el establecimiento de la ins- 
truccion obligatoria. 

Todo padre, tutor o persona que tenga niiios R 
su cargo debe enviarlos a la escuela piiblica, a 
m h o s  de probar que les da por cualquiera otro 
modo la educacion prescrita por la lei. 

IV.. 

E n  vista de las rimones que hemos indicado i de 
10s hechos que hemos espuesto, creemos que la re- 
p(ib1ica tiene el derecho indisputable de imponer 

' una inshuccion obligatoria, i que el estado en 
que se hnlla la ilustriicion del pueblo chileno ye- 
claina irnperiosamente el ejercicio de ese derecho ; 
per0 arreglados esos dos puntos, quedftn por resol- 
ver tres cuestiones que se refiereii a la organization 
de la instruccion obligatoria, 
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10s niios a las e scueh  

1 iQuitntb.esd -tieinPo db ob~ igmim 
1 AH& niediae: de  .ha&.r-efectiea la 

-ipe han ; decwtadb la instiwciori 
obligatirrih'estEtn discovdes eobre la edsd- en 'que. 10s 
iiifios deben) prindpiar a:.ooneurrir a las esczzelas, 

mas.. .i- 

la edcnela $desde que hqmifeurnpIi 
ta que hayanl.entepado tlos w e e v  * 

consecutivos ; i si el nifio en ese espacio de $itiempo 
no ha dlcaii%ado a .appendel* como corresponde la 
Iectura, la dbcl*iturn i el ciilculd, si no tiene uiia in- 
telijencia ne8a :& lasl ve?dades.de .la relijion'i un 
conocillieiito:s~ffeien~e-de h s  Csantns eseibitui.as, es- 
t& obligado a permanecer en la escuela hasta que 
lo consiga. 

La Sajonia-Weimai* hafijado la edad de la es- 
cuela desde 10s siete hasta 10s catorce aiios. 

EF-Han~ver desde 10s-seis hastaslos catorce. 
EE Amtria desdel 10s seis hasta *loso doce. 
La  Suecia desde 10s nueve 
LiE Ndruega desde 40s si& u oah'o hasta 10s do- 

ce o catorce. 
El Massachusetts desde 10s ocho hasta 10s ca- 

torce. 
La Baviera ha determinado que ningun niiio 

pueda dejar la escuela ftntes de 10s doce ; i eso des- 

,La prusik ha ordenado. que los'nifios asistan 'a 
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tores, que existen en el ministerio, algunas notas 
que manifiestan lo mucho que 10s padres emplean 
a sus hijos en sus trabajos. 

El preceptor de Chillan don Justo Pastor Me- 
1lado.-Enero 1." de 1854.--"La disininucion de 
alumnos que se nota en este mes nace tie que en 
este tiempo de las coseehas sus padres 10s retiraii 
para servirse de el1os.n 

Ellpreceptor de Curepto, departamento de Tal- 
ca, don Josh Miguel Gonza1ez.-Enero 3 l de 1854. 
--"La diferencia en la asistencia de este mes com- 
pnrada con la de 10s anteriores trae su orijen de 
que 10s padres de familia han sacado asus hijos de 
la escuela para servirse de ell0s.v 

El preceptor de 10s Aqjeles don Jos6 Antonio 
CerbellB.-Abril30 de 1854.--"El progreso de 10s 
alumnos no es riipido por ser esta la Bpocn en que 
sus padres 10s llevan consigo a1 campo.;, 

El preceptor de Machil, departamento de Cnlbu- 
co, don Ramon de la Sierra.-Setiembre 30 de 
1854.--"Lo mas notable es la gran falta de asis- 
tencia en 10s alumnos, porque sus padres 10s ocu- 
pan en la esplotacion de 10s terrenos i en cortap 
madera de alerce que es la principal ocupacion de 
que subsistei1.n 

0 El preceptor ,del Pantanillo, departamento del 
.Parral, don Hufino Arias.-Octubre 31- de 1854.- 
"La inasistencia de 10s j6venea a este estableci- 
miento atrasa i perjudica notablemente 10s progre- 
sos del aprendimje; 10s padres o guardadores de 
ellos 10s separan tempornlmeiite para ocuparlos en 

' sue trabajos de cnmpo.>> 
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El preceptor de San Francisco del Monte, de- 

partaineiito de Melipilln, don Pedro Josh Torres. 
--Noviembre 1.' de 1854.--"Se han retirrtdo tem- 
poralmente algunos alumnos para dedicarse a las 
faeiias del campo, i otros continban faltando por 
la misnia causa.,, 

El preceptor municipal de la Rinconada, depar- 
tamento de Constitucion, don Rufino Gonzalez- 
Noviembre 2 de 1854.--"En este mes ha habido 
inas inasistencia, porque 10s padres necesitan de 
sus hijos para el trabqjo, a lo que se agrega la ca- 
restfa de 10s a1imentos.n 

El preceptor de San Miguel, departamento de 
Chillan, don Enrique de la Cruz.-Diciembre 1." 
de 1854.--"La asistencia cada dia disininuye mas, 
porque 10s padres sacan a sus hijos para el trabaj0.n 

El preceptor de In Victoria don Francisco F. 
,4relIano.-Diciembre 1 .' de 1854.--"Es imposi- 
ble que un alumno pueda dejar lucido a su maes- 
tro en 10s exiimenes, si sus padres le han ocupado 
la mayor parte del aiio. Este es el principal mal 
que padece este establecimiento.,.,> 

El intendente de Chilo6, en una memoria pasada 
a1 ministerio del interior el afio de 1854, dice : "El 

.departamento de Calbuco, que e6 el que tiene mas 
escuelas particulares, es el Gnico que m h o s  obra'bn 
este sentido (10s adelantiainientos de la instruccion 
primaria), porque todo 61, sin esceptiiar nifios de 
doce aiios para arribn, est6 entregado n l  tmbqjo de 
las tablas de alerce i otras piezas, de suerte que 
sus escuelas quedaii desiertns por 810 menos dos 
veces a1 6 0 . n  

I 

ilf. I .  I6 
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Pai-n conciliar la necesidad que tiene el iiiiio de 

educarse i la precision en que se halla de ayudar 
a su propia nianutencion, seria precis0 establecer 

cia de l a  escuela fueri oblig&oria, 110 

0, sin0 solo en ciertos periodos. Ese 
seria el modo de atender -a1 interes moral de la 
educacion i a1 interes material de la subsistencia, i 

,que cualquiers de 10s dos fuera sacrifica- 

A fin de obtener'la ciliacbn espresad 
p&&ma ordena que '(Ids horas de leccion en las 
escuelas elementales Sean combinadas de manera 
que dejen a los,nifios niudias liorns pari 10s traha- 

>> i 'la de Massachusetts que la 
asistencia a la escueia solo coin- 
ana8 cada "io, de .Ins cuales seis 

irit que 1% deierminacion 
del tiempo obligatorio depende de las especialida- 
des de cadi comare&, i que por lo tanto no serii 
convenientelni a h  posible . _  
a hste respecto. , e , .  

.Ahora falta saber c6mo se harsi efectiva ,la obli-' 
gncion de asistir a una , a  escuela, c6mo. podrb la 
autoridad cerciorarse de que, todos 10s iiiiias en ea- 
tatdo de recibir educacion. se educaii realrnente. 

E n  Prusia .'los pastores protestantes o cat6iicos 
forman todos 10s hios.en vista de 10s libi-os de bau; 

a lista de 10s nikos para. qdienes .principia 
en ese .aiio. la .obligation ,de 18 escuela,gLos niaes; 
tr& Ilnvan'otra de lo$ que asisten a suq;estableci- 
inientoi.. ~a comlinracion de estns nos listas i de' 

I 
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gun niiio a las conferencias para confirinacib 
comunion, si no presentan certificados que atesti:: 

~ i a n  cbncluido su ,curso kn 1lt escueli, p 
cuentiiii todavia exnctamente, ‘0 {ue 11 

* 

lieciljido o idcihen una educn‘cion particidab’.n’’ 
La: Baviem ha toiiado precauciones an61 
F o r  uii decreto de 23 de d 

die en eate pais -puede : sera r 
sprendiz hit casarse sin prese 
habeP rendido eximen ae instruccion primah.’ 
(‘Esta prescripcion, dice ese decreto, debe sei’ unii.‘ 
versalmente observada. De su ejecucion depende el 

moral, fisico i civil de ’ ?e- 
:cI , .  

El Austiia tiene adoptadb.’ un sistexha: idEntico 
nl d e k  Prusia poi- lo que ~especta n la formacion 
de las listais. 

Adeiiib, para evitar 10s hhbitos’feroces i la inho- 
palidad prwoz que el amiento i la falta‘ de viji: 
lancist paterna limen c aer n los’nifios guardado- . * 

res de i*ebniios, hn estatuido que ninguno pueda sei’, 
destinndo a tal servicio si no+presenta uii certifi- ’ 

caaa 6k‘sk . .  curfi de haber rechido en In escuela la 
instruc?&ion%eliljiosn i de haber dado un exAmen sa- 
tisfacto& hbFe est@ materia. 

1 . t  .I , (, i  f I 1 ,  

etts ha deterininado que nine 
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nifio de in6nos de quince aiios pueda ser empleado 
en un estableciiniento manufacturer0 ain que haya 
asistido Bntes por el tiempo prescrito a alguna es- 
cuela ptiblica o privada, o sin que continfie asistiendo 
a ella. 

Todas estas disposiciones e s t h  sancionadas eu 
10s paises referidos por penas pecuniarias o corpo - 
rales. 

El famoso redactor de la Presse, Emilio Girar- 
din, que con una act.ividad intelectual estraordina- 
ria ha tratado de dar una solucion a todas las cues- 
tiones de alta importanciu de la Bpoca, ha propues- 
to dos medios indirectos de llegar a hacer la ins- 
truccion obligatoria, a saber : 

Privar del qjercicio de sus derechos politicos a 
todo contri,buyente menor de veinte afios que no 
piieda justificar, a partir de una Bpoca seiialada, 
que sabe leer i escribir. 

Atribuir de derecho a partir de 1s mkma Bpoca 
os primeros nhmeros en In suerte del reclutainiento 
8 10s individuos que no sepan leer i escribir. 

Discutamos ahora lijernmente la conreniencia de 
aplicar a Chile alguno de 10s arbitrios anteriores. 

No existiendo entre nosotros la conscripcion, el 
segundo de 10s medios propuestos por Eniilio Gi- 
rardin es completamente inaplicable. 

El primero de 10s que indica el misnio autor ha si- 
do mandado ejecutar por cnsi todas las constitucio- 
nes de las rephblicas hispano-smericanns, i ha sido 
enteramente ineficaz. Casi todas esas conetituciones 
han privado del derecho de sirfqjio a   le^ dudadn-, 
y a  que j~am td ago no aupierm leer 4 f i ~ i + b i ~ * ~  sin 

. 

I. I 
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que semtjante disposicion h a p  dado impulso en 
ninguiia de ellas n l  desarrollo de 1:t instruccion pri- 
maria. Nueetro atraso en la prrictica de la vida pii- 
blica hace que la p6rdida de ese derecho sea de nin- 
gun valor, especialmente a 10s ojos de 10s individuos 
pertenecientes a Ins iiltimas clases. 

La oblipcion de presentar un certificado de 
asistencia n In escuela, o de poseer 10s conocimientos 
rudimentdes para poder recibir cualquiera de 10s 
sacramentos, seria una invasion del cstado en 10s 
doniiiiios de la iglesia, que no se toleraria en nin- 
gun pais cat6lico o libremente constituido. 

La imposiciow de multm a 10s padres o tutores 
remisos parece ser la medida mas equitativa i prac- 
ticable que pudiera adoptarse en esta materia. 

Para averiguar el nombre de 10s infractores de 
In obligacion de asistir a In esciieln, nada impediria 
que 10s phrrocos de Chile coni0 10s de Aleniaiiia 
nrreghsen eus rejistros, i formfisen ctida ai50 l : ~  lista 
de 10s niiios que deben principinr n educnrse; pero 
eso exijiria tienipo i suscitaria talvez algunas difi- 
cultades ocasionadns por la incuria, la mala volun- 
tad o In rutinn. 

Podrin tumbien tocarse el arbittrio de hacer que 
nnualinente cada preceptor levtintase el censo de 
10s niiios que en su respectivo distrito estuvieran 
en estndo de asistir a la escuela. Esta operacion no 
seria larga, p e s  cada distrito de escuela solo debe 
coniprender una reducida estension ; i no se rh  
tampoco inolesta para el preceptor si se le nbonn- 
ban algunos centavos por cada uno de 10s indivi- 
duos que matyiculnse; La liato de h e  almiino~ naiaa 

/ 



- i;&f 
tehtes a la escuela i el rejistro donde se ap 
tanto las dispensas concedidas n, 10s que recibiesen 
una educacion privada, como las mnltas impuestas 
a 10s contraventores , serviria de comprobante para 
estimar la exactitud del censo levantado por 
ceptor. 

De+ todos modos convendria decretar desde lue- 
go ia instruccion obligatoria, i encargar a las 
autoridades locales, visitadores i preceptores que 
hicieran concurrir a la escuela a 10s niiios que por 
notoried:id ptiblica no recibieran iiiuguna instLC- 
cion ni en  un establecimiento ni en su casa. Esto 
bastaria a. El tiempo iria indicando la opor- 
tunidad ptar precauciones anhlogas a las 
tomadbs por las naciones que nos han precedido en 
este sistema. 

V. 

La instriiccion primsria debe sei*, no solo obliga-' 

~ Q u 6  quiere decir una instruccioii primaria p- 
tuita? ' 

Quiere decir que cada aluinno no debe p a g a ~  \inn 
cuotn por :tsistir a la escuela ; per0 no que cnda pa- 
dre de familia pndiente no est6 obligado a contri- 
buir con lo que le correeponda para el sostenimieiito 
de lit misma. 

Si cada padre de familia satisface un tanto poi' 
cada uno de 10s nifios que envia a la escuela, la ins- 
t,riiccion serh retribuidn. 

. toria, sino tambien gmtuita. 
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Si el presupuesto de las escuelas es llenado, bien 
sea con 10s fondos del eraiio, bien sea con contiibrr- 
ciones que eroguen 10s padres en proporcionc a sus 
fortunas, i no en consideracion a 10s nifios. que en- 
vian a la escuela, la. instruccion serL gratuita. 

Ya sea la instruccion retribuida, ya sea gratuita, 
el ,cost0 de lo que importa sale en uno i otm cas0 
del bolsillo de 10s .padres o ciudadanos pudientes ; 
pues debe tenerse presente que el erario. no es rotm 
cosa que un fondo formado poi’ las erogaciones de 
10s particulares. Toda la diferencia entre la instruc- 
cion retribuidn i la gratuita por lo que respecta n la 
satisfaccion de sus gastos consiste en la base fijada 
para el impuesto i en la nianera de la recaudacion. 

Hacemos esta observacion, pues muchos por una 
ilusion estraiia se persuaden que lo que paga el 
estado con las rentas nacionales, no lo ,  pagan 10s 
ciudadanos, sin considerar que esas rentas nacio- 
nales no son mas que Iws erogaciones de 10s G1- 
timos. 

El estido tiene la. obliixion de pr 
cation a todos 10s niiios. 

Por su parte todos 10s nifios tienen la obligacioii 
de procurar adquirir la educacion prescrita. 

Para  que el estado i 10s nifios puedan cumplir 
esas obligaciones, es indispensable, que hay a el2<nfi; 
niero de escuelas suficiente. 

# 

iQui6n costear81 esas escuelas? 
Es claro, 10s ciudadanos pudientes bajo una for- 

Siendo asf, se trata Gnicamente de atreriguar 
cuhl de las dos formas de la instruccion primarin- 

ma o bajo otra. . .  
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ofrece majores rentnjas, la gratuiftr o 1.1 retribuida. 

Para  nosotros la eleccion no es dudosa ; estninos 
por la instruccion gratuita, i vamos a dar nuestras 
razones. 

La instruccion retribuida no puede serlo por to- 
dos. El hijo del pohre no pnede pagar nada, porque 
su padre nada tiene. Si se adoptase ese sistema, 10s 
nifios de 10s ricos pagarian su cuota correspondien- 
te ; 10s de 10s pobres asistirian gratuitamente a la 
escuela . 

Esta circunstancia fomentaria i robusteceria des- 
de 10s bancos dela  escuela esa desigualdad entre 
las clases sociales que la lei debe empeiiarse siem- 
pre por destruir. E l  hijo del pobre rccibiria la ina- 
truccion coni0 una limosna; el liijo del rico como 
una niercancia, a la cual quiz6 no coiicederin muclio 
aprecio, porque veria que costaba R su padre iiiui 
poco, unos cuantos reales, talvez unos cuantos cen- 
tavos, el valor de un juguete! Se sabe que las cosas 
que se compran, se estiman jeneralmente por lo que 
cuestan. 

Ha i  necesidades a c u p  satisfacciori debemos 
contribuir todos en comun ; pero 110 cada uno en 
particular cuando vamos a llenarlas. 

Nadie pnga a la. entrada del templo p:iiw buscar 
un consuelo en la oracion. 

Nadie debe pagar tainpoco la entradu de una es- 
cuela para ilustrar su intelijencia. 

LR instruccion primaria debe ser gratuitn como 
el culto. 

-4 10s inconvenieii tes seiialwdos de la iiistruccion 
retribuidtt se junt:m otros 110 iiiCiios g*rn\-es. 
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Esa contribucion por alumno sei5a cobrada, o 

dii-ectamente por el preceptor para incremento de 
su sueldo, o por recaudadores phblicos para engro- 
sar la caja de las escuelas. 

E n  el primer caso, el preceptor degradaria su 
carhcter que tanto importa elevar j andaria persi- 
guiendo n 10s padres de sus alumnos para exijirles 
a ciiota correspondiente i talvez se malquistaria 
con ellos por motivos pecuniarios ; sobre todo guar- 
daria niayoree consideraciones a 10s alumnos pu- 
dientes que a 10s pobres para evitar que pasiindose 
aquellos a otra escuela le disminuyesen la ga- 
nancia. 

E n  el segundo, como no habria nadie que estu- 
viera interesado en la formacion concienzuda de la 
lista de 10s pobres, mil circunstancias harian que 
fuesen incluidos en ella nifios que no deberian serlo. 
ison muchos acaso 10s que se niiran en defrnudar 
a1 estado de unos cuantos reales? 

No hai ningun motivo pues para preferir la ins- 
truccion retribuida a la instruccion gratuita. La 
primera no ofrece a 10s contribuyentes ninguna 
economia sohe  la segunda, i tiene inconvenientes 
que Bsta no presenta. 

iQu6 ventajas habria para ent6nces adoptar la 
instruccion retribuida mas bien que la instruccion 
gratuita? 

La grande objecion que ciertos diputados i cier- 
tos escritores dirijen en Francia contra la instruc- 
cion gratuita es la siguiente. 

El estado en materia de rentas son 10s contri- 
buyentes. Ahorn bien, 10s contribuyentes, no solo 

34. 1. 17 
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son 10s ricos, sin0 tambien 10s pobres. Hai contri- 
buciones que pagan 10s ricos; pero hai muchas 
que pagan 10s pobres, !as de coiisuiiio por ejemplo. 
Asf, estos Gltiinos e r o p n  una cantidnd considera- 
ble de las entradas fiscales. 

Haciendo que la iiistruccion sea gratuita ar a 
todos, iqui6nes son 10s beneficiados? 

&os pobres? 
NO. 
AGn cumdo la instruccion sea retribuidn para 10s 

pudientes, es gratuittt para ellos. No ganan Dues 
nada con que 10s ricos no paguen clirectnmeiite nin- 
guns cuota por cada uno derlos hijos que envien a 1% 
escuela. 

Los que vienen a ser beneficiados son 10s ricos, 
que en el eistenia de la instruccion retribuida tie- 
nen que costear su enseiianza, mi6ntras en el de la 
instruccion gratuita la reciben costeada en gran 
parte por 10s pobres. Si no  pagan 10s padres de fk- 
milia por 10s hijos que envian 8 la escueln, el que 
paga es el erario, i muchos de 10s fondos del erario 
son erogaciones de 10s pobres. Asi la enseiianza 
gratuita para todos es la enseiianza de 10s ricos 
pagada por 10s pobres. 

Una sola palabra bastst para hacer mer esa ob- 
jecion con que tanto ruido se hace en Francia. 

Quel'emos quelos padres, Sean pudientes o nie- 
nesterosos, no paguen directamente ninguiin cuota, 
por cada uno de 10s nifios que env'len a la escuela ; 
pero queremos tainbien que todos 10s ciitdadanos 
acomodados, no iniporta que tengnn o no hijos, clue 
10s envien o no a la escueln, pegnen ell proportion 

. 
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de sus fortunas uiia coiitribucioii para el sosteni- 
niiento de la inst~rnccion primaria. DesarrollarBnios 
esta idea en el lugar oportuno. Si se admite, 1st oh- 
jecion niencionada no t,iene ninguna fuerza. 

Escuelns. 

I. 

iQu6 coea ea la instruccion priniarin? 
La instruccion pi*iinaria es aquelln que sirve de 

pi*incipio indispensable a toclas las ot.ras, es la base 
de todos 10s conocirnientos que el hombre puede 
nclquirir, el orijen de t,odas lae ciencias. 

“La instruceion primaria, dice Victor Cousin, 
rlebe sei’ jeneral ; prepara para todns Ins cnrreras 
Bin conducir a una. nias bieii que a otra; forinn no 
nrtesanoe, sino Iionibres.” 

ccPo :compare, ha dicho Eniilio Girardin, la ins- 
tmccion a un itrbol. 

CcPoi* innuinerables que Sean las rainas, no tienen 
sino un troiico que les es coniun. @&tl sei4 el tron- 
eo de este hbol? iDe qui3 se formarh? Serli forma- 
do de todo lo que sea necesario para la existencia i 
iii~lt~iplicacion de sus rainas.” 

Ese tronco del tirbol de la ciencia es la instruc- 
cion primaria. 

iQu6 materins coinprenderh la instruccion pri- 
maria? 

A1 deaignar e m  niaterias debeii evitarse dos es- 
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tremos igualiiiente viciosos ; es pi-eciso no restrhjir 
ni multiplicar deinasiado el iiiimero de ellas. Debe 
considerarse que esa iiistruccion lia de ser jeneral, i 
que 10s recursos pecuninrios son limitndos. 

Si la instruccion priniarin ee vasta, si conlprencle 
muchos ranios, 110 serA accesible a todos 10s ciu- 
dadanos, pues habrh niuchos que poi- sus circuns- 
tancias no puedan disponer del tienipo suficiente 
para adquirirla, i exijirii gastos inui crecidos que 
no habrti c6mo satisfacer. 

Si la, instruccion priinaria es mui reducidii, no 
suministrarii 10s conocimientos precisos :I una clase 
numeros:t que necesita i p e d e  ndquirir nias saber 
que simples ixdimentos; per0 que no iiecesita 0 

no puecle adquirir tanto coin0 el que se da en 10s 
colejios o escuelas especides. 

,$u6 quereis que hng,?lllos iiidividuos de esn cli1- 
se si no  orgnnizais para ellos lil instruccioii prima- 
ria que les corresponde? 

Una de dos COSRS ; 
o permanecer&n sumidos en una ignoi-ancia que 

no deberian haber tenido ; 
o s fuerzn de sacrificios irtiii n buscnr en el ins- 

tituto o en 10s liceos uiia instruccion que no e s t d l  
calculadn para ellos. 

Los colejios e s t h  hechos para 10s j6venes de in- 
telijenciii elevada, que renlmente pieden compren- 
der la ciencia ; o parn 10s 1ii.jos de 10s iiiui acaudn1;i - 
dos, que teniendo :isegumdfi sobrncln inente sii esis- 
tencia, pueden perder con impunidnd su tieinpo, 
como mejor les parezca. 

Las personas de capacidsdes subalteriias no de- 
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ben alimeiitw aspirnciones vanas i demasiado pre- 
tensiosas, sin0 que liniithndose a la humilde ins- 
truccion de que soil susceptibles. debeu buscar des- 
de temprano, en el ejercicio de alguiia de las mu- 
clias industrias que existen, el lucro i el honor de  
SII vida. Tal coiiducta les haria ganar a ellas mis- 
mas i a la nacion. 

Per0 esas personas tampoco han de quedar con- 
denadas a no saber mas que leer, escribir i contar. 
Entre 10s simples elementos i la alta ciencia hai 
ancho espacio para la ilustracion de las mediocri- 
dades i de las intelijencias comunes. No piignemos 
por hacer B despecho de la natuideza .jurisconsul- 
tos, literatos i sabios a 10s que no han nacido para 
ello ; pero 110 10s dejeinos tainpoco ignornntes cuan- 
do pueden ser civilizados, jentes educadas como se 
dice. Proporcion6mosles una instruccion que les 
convengx, que les pula la intelijencia sin hncerles 
perder ociosamente muchos aiios de la vida. Sumi- 
nistr6mosles 10s medios de Ilegar a sei. ciudadanos 
laboriosos, capaces de ganar su sustento, i no 

in6dicos o abogados adocenndos que no tendriin 
client el a , 

literatos mediocres que no tendriin lectores, 
quimicos o agriinensores poco diestros que no 

tendrhn ociipacion, 
semisnbios que no servirttll para nada, o que 

wrvirhn para peor que eso, puesto que harhn mal. 
Esos indiviclitos son la polilla de la sociedad ; 

entre ellos reclutn el despotisiiio sus instrunientos 
i la demagojia sus atizadores de revueltas. 
' Para conciliar la satisfaccion de las dos necesi- 
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dades sejialadas, esto es, la de uim instruceion je- 
n e l d  i barata para el coniun de 10s niiios, i la de 
una instruccion mas elevada para aquelln poi-cion 
que por su riqueza o por su talent0 p e d e  dedicar 
mas tiempo a1 estudio, hai un ai-bitrio espedito que 
todo lo allana: la creacion de dos especies de es- 
cuelas, las unas elementales, donde se ensefiarzin 
10s rudimentos estrictameiite indispensables, i las 
otras superiores, donde se enseiiarh, no solo lo que 
es esencial, sino tambien algo de lo que es btil. 

La fundacion de las escuelas de la segunda cla- 
se colmarri el vacio que en nuestro sistenin actual 
se nota entre la escueh i el colejio ; i liar6 palpn- 
bles a 10s padres de fiamilin Ins ventajas de que 
aquellos de sus hijos que no puedeii dedicarse a Ins 
cai*iwas cientificas apreridan en esos estahlecimien- 
tos lo que kfectivaiiente debe api*oveclinl;les, i no 
piei-dan tiempo i trabajo en aprender en el institu- 
to o en -16s Kceos uti fatin que a1 fiii no aprenden. 

E n  el dia 10s padres de familia tienen, o que cle- 
jar a sus Ezijos sin mas estudio que el cle las prime- 
ras letras, o que poiierlos en 10s col+os, tengan o 
110 aptitudes para Ins ciencias. Este es un gmve 
defect0 que uyje remedinr. El instituto i 10s Iiceos 
estin atestados de Rlurnnos de 10s cuales niucha 
parte no deberian haber pasado de Ins escuelas su- 
perioses. 

5 0 s  padres de familia, particulai-mente 10s de Ins 
provincias, haceri 10s mayores sacrificios para en- 
vim sus hijos a 10s liceos con el objeto de que 
aprendan un l a t h  i otros estudios de lujo, excelen- 
tespara, 10s Kieratos, pero que B casi todos 10s que 

, 
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10s cuman de uada van a servir. Fundemos las 
escuelas superiores, i estenios segnros que la espe- 
riencia sola de sus buenos efectos destruirit esa 
preteusioii tan ridicula i perjudicial de querer tras- 
forinar por fuerza en nihdicos, jurisconsultos i 
agrimensores a 10s que no tienen vocacion para 
serlo. 

Las escuelas superiores proporcionartin a 10s 
niiios que puedan aprender algo mas que 10s rudi- 
inentos obligntorios, In instruccion precisa en su 
propia casa, sin que tengnn que alejarse de sus 
fiamilias niuclins leguns i por largo tiempo. La 
ensehnza, especialniente esa enseiianzn que ha de 
recibir todo individuo que desea ser bien educado, 
ha de estar fijada en cnda punto para que se jene- 
rnlice i produzcn sus resultados. Los liceoa de Ias 
capitales de provincia 110 pueden absolutarnente 
estender 1s instruccion n todo el Biubito que les est6 
seiialado. Esos estnbleciniientos, para. que llenen su 
objeto, han de ser Gnicaniente frecuentndos por 10s 
que pretenden declicarse n la literatura o a Ins 
ciencias. 

~ Q u 6  se ensefiarR en las escuelas elenientales? 
iQu6 se enseFiai4 en las escuelas superiores? 
El destino de estos establecimientos determinn 

10s ramos que les corresponden. 
La escuela elemental fundada para suministrar 

10s conociuiientos indispensables de la vjda com- 
pigenderit : 

la lectura, 
In escritura del idioina patrio, 
eleiiieiitos de aritm6tica pr'ictica i 
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el sisterna legal de pesos i medidas. 
No puede saberse menos que esos cuatro rainos. 

El individuo que no 10s posee, est6 en la misina 
condicion de 10s bjrbaros, no tiene ningun medio 
de dar el menor cultivo a su iiitelijencia, no puede 
admiuistrar coiivenientemeiite sus propios negocios 
dom6sticos. 

Las escuelas superiores comprenderrin : 
10s ramos sefialados a las escuelas elementales, 
la gramiitica castellana, 
la aritmetica, 
el dibujo lineal, 
la jeografia, 
el compendio de la historia de Chile, 
la partida doble, 
la constitucion polftica del eshtdo. 
Estos ramos no son indispensables para la vida, 

per0 son necesnrios a todo el que desea ser inedia- 
namente instruido ; son el punto de partsida de to- 
dos 10s conocimientos mas elevados. 

La graniiitica delpropio idioma es el principio 
del estudio de las lenguas i de la literatura. 

La aritmetica i el dihujo lineal el principio del 
estudio de las ciencias matemiit.icas. 

La. jeografia i el compeiidio de ltt historia de 
Chile el principio del estudio de todos 10s ranios 
que enserian lo que ha sido i lo que es el hombre. 

El aprendizaje de la partida doble la prepara- 
cion de todo iiidividuo que tiene que administrar la 
fortuna piiblica o una particular. 

El de la coiisbitucioii polittica la iiiiciacioii del 
ciudn da no. 



- 157 - 
Los ramos que heinos fijado para la instruccion 

elemental i para la inst.ruccioii superior son el mf- 
ninio de 10s que eiicucla una de ellas deben cursar- 
se. Si lns circunstnucias lo periniten, las escuelas 
elementales deberrin abrazar tnmbien algunos de 10s 
de las escuelas superiores ; i 1as escuelas superiores 
deberrin aumeiitar 10s que les estBn asignados. 

Los eleiiientos de agricultura, 
In quimica aplicada a la industria, 
la; hijiene, 
la mtisica, 
el canto, 
la jimnhstica i 
otros ramos de education prrictica podrian coni- 

pletar el plan de estudios de Ins escuelas supe- 

El ensanche de la enseiinnz:i priinaria no serB 
mas que una cuestion de t.iempo i sobre todo de 
fondos. 

' 

' riores. 

11. 

H a i  uii rain0 en la eiiseiianza primaria que por 
su importancia i las dificultades que suscita exije 
ser considerado especialmente, la ensetianza de la 
relijion. Ese es el niotivo que nos ha obligado a 
prescindir de ella en todas las observaciones ante- 
riores, i a reservarle una discusion particulnr. 

Antes de todo es necesario fijarse en que vanios 
a, discutir la conveiiieiicia de la ensehnm de la re- 
lfjioii en las escuelau, i 110 lit ooii~eniencia de que la 

31. 1. 1 t i  
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del t ~ n z ~ ~ , . p r o t e s t ~ ~ n t ~  ifde, la siimgog 
esos: pnlses lqcuestion de ,que t r i~m3 
importdneia que en nquelIosdo~i&~ coins ep 
fro, iio'es perinitido mas clue el c+jercicio de,iriia. sola' 

t ,  lei de 1% 8 ense5anza , despierti 911 10s 
3 eexcitacion espantosgt,j remue'ce l : j@p- 
ardientes e iiiiplacables.; #Catla, Irelijiqi 

procura hwer de la escuela un instrqi!iento: de .pro- 
paganda i,arrebatbrselo a I 10s contrarios 

%sa es la. ca,ussl de la gjitacion que pro 
Europa la'faniosa cuestion de In libertadrde la en- 
sefianea.. :Es una cuestion de vida o nitley 
las digtintas sectas. , . , 
. Tddas ellas ~ tenien,s.segun la 
cion1 de MI*. de Montalembert, qi ie  cada p e c q  
se asenwje n &e. preceptor de Falera de qi~e.hnlila 
Tito Livio. MiBntrns. que esa ciudad, .se . hallaba 
sitiada poi- 10s ronimos, el maestrof a1 .cunl. e,staba 
confindn la flop de la juventud'de 10s faliscos con- 
dujo ZL sus aluninos .paso a pas0.a 10s piieshp.,zvan- 
zados, del campo eneniigo, i entreg6'a loss 8it.h- 
d O l W  . " 1 I ' 4 , '  ~ - , : ' i ( , ; ' I .  

Cad% relijion tenic, igual peligro pnrn sus iijlclos. 
El catolicisnio tenie que (4 preceptor entregne..los 
s y o s  n l  protestantisnio o a1 iy-cioidis!no. ;; El PTO' 

testnntisnio a su turno qne el pweeptoi~ se eonvier- 
ta en tijente de sus adversarios. ? 1 ?. 

Hnbi-in siii eiiibn rgo uii nieclio eencill 
t6riniiio n esa nnsieclad ; p * o  10s c1irei.sos cultos no 
quiereii adoptni*lo, i prefieren' el n m r  del pe l iyo  , 
porque si trabaja.u p o p  arrqjnr n sus contrfirios de 
la escnela, traba,jnn t,ainbien por doininnr en ella. 
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Ese medio serin la completa seculai*izacioii de la 

escueln. La enseiianza primarin seria moral i reli- 
jiosa, pero no coinpi*enderia In enseiianza de nin- 
gun dogma particular. El preceptor eneeiiaria en la 
escuela a todos 10s nifios del estado 18 ciencia h- 
mana. El sacerdote en el templo a 10s iiifiov de su 
fe la ciencia divina. 

Este arreglo no agrnvaria demasiado la tares 
del sacerdote, p e s  debe tenerse presente que el 
maestro no es un tecilogo (ni convendria que lo 
fuese) que haga un C U P ~ O  conipleto de relijion n sus 
aluninos. Toda su ensGinuza en este rnnio debe li- 
mitarse nl testo del ciltecislilo i de In historin sa-' 
grada. En n i n g ~ ~ n  CRSO p e d e  p e s  reeniplaznr 
enterumeiitc nl sacerdote, i hacer innecesaria la in- 
tervencion de Bste en la enseiiaiizn del dogma. 

E n  10s pnfses de que hablanios, si no se ndopta 
este sietema, ha de resultar precisamente una de 
estas tres combinacioiies : 

o cada relijioii tiene sus escuelas especiales ; 
o una sola de las varias relijiones dominn i lime 

adoptar su credo en las escuelas ; 
o el preceptor enseiia en cada escuela el dogma 

de la mayoi-in de sus nluniiios, dejando a 10s disi- 
dentes de la minoria que vnjrnn a recibir afiieiea, 
donde mejor les convengii, el conocimiento del 
suyo. 

Lo priniero importn la orgnnizncion de In into- 
lernncin mas implacable, l t i  dirision de 10s ciudnda- 
nos desde la infanci>i eii bandos irreconcilinbles 
que se mirarLn reclprocaniente coni0 rhprohos de 
Dios, n quienes debe negnrse el fuego i el agua. 



- 141 - 
Lo segundo seria una tiikiia insufrible, la tira- 

nia de la conciencia. ' 

Lo tercer0 un mal qjemplo de todos 10s dias que 
Trickria a 10s niiios de 1s mayoria que se quedarian 
en la escuela, i a 10s de la minorfa que saldrian pa- 
ra rtfuei-a. 

La sepnrecion de la ensefiinza relijiosa i de la 
ensehnza civil evitarin todos 10s inconvenieutes. 
Ese es el m6todo que se observa en Holanda con 
el asentimiento de 103 legos de todas 111s opiniones 
i de 10s eclesitisticos de todos 10s cultos j ~ ese es el 
Ristema que se practica en: 10s Estados Unidok; 
donde, segun Mr. Alfonso Le Roy, In iglesiij se 
I-esei'vc?. la escueln dominical, pero donde desde el 
l hes  hasta el siibado 10s qniiios frecuentau las es- 
cuelas legas, sin que la relijion h a p  perdido nada 
pos ello. 

La cuestion rarin de aspecto cnnndo se aplica a 
pises  de culto esclusivo. E n  &os todos 10s hnbi- 
tantes profesan la inismn creencia. La enselianza 
del dogma en las escuelas no preseiita por consi- 
guiente 1as mismas dificultades que en 10s pahies 
de libertad de conciencia. 

Ciertamente podria plantearse la inisma sepam- 
cion entre la ensefianzn eclesihsticrt i la civil ; pero 
p~eferimos. que se suministren en les escuelas al- 
@nos de 10s elementos de la relijion. Ese serii un 
inedio de wreditar la instruccioii pi*iinaria estable- 
cida por el estado i de prevenir muchas resistencias. 
Los padres no se couformarian jamas con que no 
se liiciera aprender a sus hijos el catecismo, con que 
no se les hiciera recitar esas oraciones que les han 
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dado ud alivio en .SUS, aflicciones, una ksperanza en 
todas las circunstancias d e  la vida. 

‘‘Pm lo demas, como dice Mr. Renonard en ’ su 
inforxhe:a la eBiiiara de diputados fecha 4 de mar- 
ao: de.1833, la instrncci’on relijiosa‘debe ser propor- 
cionada desde la primera edad bajo todm las. for- 
mas’ que se p’uedan.” Se rentiende siempre que 1rt 
unidnd de cult0 permita dar esa instruccion relijio- 
sa sin inconveniente. 

alEstas consideraciones nos hacen agregar el ca- 
tecismo a1 programa de las escuelas elernentales ; 
el catecismo i la historia sa a a1 de la8 escuelris 
superiores. . 
i j  Toca a 10s miembros de’ ambos cleros perfecciod 
nar en la esfera de SUB iitribuciones la eduoacion re- 
lijiosa de 10s niiios de la repiiblica . 

I , 

111, 
I 

asi nos parece iniitil indicar que si por lo que 
respecta a las materias de enseEanza las escuelns 
se dividen en elementfiles i superioTes, poi- lo que 
toes a 10s S ~ X O S  de loa alwnnos deben dividirse en 
escuelas de hombres i escuelas de mujeres. 

!*La8 mujeres tienen tanto derecho coni0 10s hom- 
bres a la solicitud del estado. .&ti es una verdnd 
quii h d i e  niega. Ys pas6 el tiempo en que se creia 
qhe el. saber una‘ mujer leer i escribir era un mal 
5ndicio contra ella ; i no querenios repetir conva- 
riantes descoloridas lo @e tan efocuentemente ha 
aspresado Aim6-Martin. 2 I 



- 143 - 
1 Nos permitii*Bmos solo hacw observar que para 
10s adelantarnientos de la instruccion primaria ini- 
porta mas la instruccion de las kmuje 
10s hombres. Una mu,jei* est6 mas dispuesta,que un 
hombre a trasmitir SUB conocimienfos. Los ili'stintos 
d&su natbraleza, tanto como la cIa$e de sus ocupa- 
ciones, la iaclinan a desempefi%+ las funcidnes de 
maestro. A fd ta  de escuela, una.mujer que sabe 
leer i escribir casi siempre ensefia. esos ru 
esenciales a 10s niiios de 1% casa, lo que c 
hace un.hombre de iguales aptitudes. 

POP 0 t h  pmte, las ihujeres 3011 mui 'id 
ra el cargo de pi-eceptoi*as, ptikb nhdis 
ellas iriinuarse conlos riiiida ; i p 
co puede her mas lucrativo el empled mencionadci. 
U n  honibre puede eneontiw ocupncion& inejdi' 
retribnidas que la de prixeptor, mi6iitrasf que una 
mujer niui dificilmeiite podrQ proporcionai*se otr& 
que I d e n  mayor gananeitir I 

myjer e$t,tL iacomgareblemdn~eima8 dt?schida&t- que 
la de 10s hombres. La educacion de 10s- hombres e$ 
t& ataawda.; per6 '1% de las mujdres. est6 atrasndi- 
sima. 

municipales de hombres con 15,707 nlu 
lo N ' d e  mujepes con 4,29i: - alumhas, 

Tomando un tBrmino medio, a cada e s c t d i  dti 
hoiilbres corresponden 61 altimnos, i deadn una de 

dsdes.son mas solicitas por Iri ediichcion de 10s 
hombres, tambien lo son 18s fiimilias. Lasf autcirh 

Sin embargo, entre noaotros la educacio 

Ha i  : 304 escuelds pitblicas, es .docir, 

1 

I 

lns de muje?es 454 Eata iiiuestra que si 10s auto& 

. 
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dades fundan m h o s  escuelas par t  las mvjeres ; i 
las familias envian .por sa parte conipar a t' ivainente 
niBnos alumnos a las escuelas de niujeres que a las 
de hombres. 

La  instruccion privada presenta a este respecto 
casi 10s mismos resultados que la instruccion piibli- 
ca. Hai  194 esciielas particulares de hombres coil 
5,879 alumnos, i.solo 105 de niujeres con 2,936 
alumnas. 

Despues de tales antecedentes nadie estrafiar6 
que el censo de 1854 h a p  venido a manifestar una 
desproporcion tan notable entre la instruccion e 
ignorancia de hombres i mujeres. 

E n  la provincia de Atacaina hai un h 
sabe lees sobre 3,48 cent6sinios que no saben, i una 
niujer que sabe lees sobre 5,60 que no saben. 

E n  Coquimbo un honibre sobre (462, i una mu- 
jer sobre 9,50. 

E n  Aconcagua un hombre sobre 7,96, i una mu- 
jer aobre 11,13. 

sobre 5,48, i una mu- 

jer sobre 6,13. 
E n  Colchagua un hombre sobre 8,73, i una mu- 

jer sobre 14,34. I 

E n  Taka un hombre sobre 8,43, i una iiiujer' 
sobre 14,Ql. 
. E n  el Maule un hombre sobre 8,4G, i una iiiujer 

sobre 19,79. 
En el guble un hombre sobre 7,8'3, i uiiti mujer 

sobre 16,W. , * I  
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E n  Concepcion un hombre sobre '?,lo, i una mu- 

jer sobre 13,39. 
E n  Aranco un hombre sobre 7,05, i una mujer 

sobre 15,82. 
E n  la colonia de Llanquihue un hombre sobre 

4,74, i una mujer sobre 11,98. 
E n  Valdiv-ia uii hombre sobre 6,97, i una inujer 

sobre 12,63. 
E n  Chi106 un hombre sobre 4,02, i una mujer 

sobre 3 2 9 .  
En toda la repitblica un hombre sobre 6,28, i 

una mujer sobre 10,.31. 
En  laprovincia de Atacama hni un hombre que 

sabe escribir sobre 4,523 que no seben, i una mujer 
que sabe escribir sobre 7,53 que no saben. 

E n  Coquinibo un hombre sobre 7,46, i una mujer 
sobre 12,37. 

En Aconcagua tin hombre sobre '3,23, i una 
mujer sobre 14,052. 

En Saatiago un hombre sobre G,2.3, i una mujer 
sobre 8,80. 

E n  Valparaiso uii hombre sobre 4,93, i una mu- 
jer sobre 8,12. 

E n  Colchagua un hombre sobre 10,08, i una mu- 
jer sobre 19,.34. 

E n  Tdca  un hombre sobre 9,Y3, i una mujer so- 
bre 18,.37. 

E n  el Made  un hombre sobre 9,49, i una mujer 
sobre 25,47. 

E n  el guble un hombre sobre 8,61, i una mujer 
I sobre 19,98. 

M. T. 19 
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$11 Conception un hombre sobre 7,94, i una mu- 

jer sobre 15,95. 
ZII Arauco tin hombre sobre 7,83, i unR niujer 

sobre 23,25. 
Eli la colonia de Llanquihue un hombre sobre 

475, i una mujer sobre lG,4% 
EP Yaldivia un hombre sobre 7,90, i una niujer 

sobre 11,31. 
E n  Chilo6 up hombre sobre 4,,09, i una mujer 

sobre (31,37. 
En toda la repitblica un hoiiibre sobre 7,13, i 

una mujer sobre 13,63. 
Los gimisiiios anteriores son la advertencia mas 

elocuente que pueda dirijirse a las mtoridades pit- 
blicas i 8 las fainilias para que unas i otras en sus 
reapectivqs esferqs de action. trab9jen en poner 1% 
educncion de las myjeres siquiera a1 nivel de la que 

da a 10s hombyes. . . 

Si atendemos a In duracion de las funciones de 
IRS escuelas, Qstas se dividen en perinaqentes, teni- 
porqles i anibulantes? 

Las ciudades o aldesls poplogas proporeionan 
sieinpre alumnos a 19s escyelas; pero 10s ccul;lpos 
no pueden proporcionarlos del inismo modo. 8 q i  
ciertas faenas campestres en lss cunles se da QCU- 

pacion a 10s niiios. Rdemas, lo diseminndo de la 
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poblacion impide que en cada punto fijo pttirda con- 
currir un nhmero regular de alurnnos. 

Por esto deben establecerse : 
escuelas permanentes en las ciddades i trillas POL 

pulosas ; 
escuelas temporales en aquellos lugapes donde la 

cooperacion de 10s niiios a ciei'tos trabaj6s ho les 
permitiria dedicarse a1 estudio t~das  10s 
aiio; i 

escuelas 3rhbuIantes en Ins ConiarcRs donde lk 
dispersion de 10s habitantes exije que el preceptor 
vhya de aquf para all& R fiih de ponerse al&%n&e 
de todos 10s qhe necesitan shs servicios. 

Estas escuelas ambulantes, por btiles qde pudie- 
l'iln ger en 10s campos de poblacion esprtrtrcidn comd 
10s de Colchagun i Chilo6, est6n mui distantes de 
ser tan eficaces i esentas de iiiconvenientes corn6 
seria de desear. Efectivamente, jc6mo multiplicar' 
lmtante esas escuelas para satisfader todhs 18s 
exijencias? iccjmo encontrrtr un niimero sufidetrte 
de maestros id6neos que consientan en adeptar una 
inision tan ingrata? 

Era  pues precis0 buscar otrs solucim a1 pi% 
bleina. 

El conde sueco Torsten Rudenskold ha inventaa 
do i puesto en pricticsr nn sistema que ha produci. 
do, segun dicen, en Snecih 10s mejores efectos. 

dar tina idea de lo que ed, no tantd 
porque lo creamos realizable desde luego entre 
nosotros, sin0 para que se tenga presente cuanda 

Nos gusts cittir Ias &perismias de Ifi Sqe$j&> 

vainos 

' sea oportuno. 
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porque siendo este pais nuevo, conio Chile, en 10s en- 
sayos de la instiwccion primaria, puede proporcio- 
narnos, inns bieii que ot.ros deinasiado +!jos en la 
civilizacion, institucioiies fhiles de ser imitadns. 
La orpnizacion de la iiistruccioii primaria solo dn- 
ta en Suecia de 1842. 

Dqjanios la palabra a Mr. L. Leouzon-Leduc. 
“Para propagar eficazmente la instruccion pri- 

maria. i combatir 10s obstiiculos que le oponia lo 
diseminado de la poblacion, M. Rudenskold ima- 
jin6 aplicar a la escuela el principio de descentrn- 
lizacion. Conservando la escuela de la cabecera de 
la, parroquia coin0 escuela principal, agrupa en 
torno de ella, en radios iiias o m h o s  largos segun 
la estensiori del dist.rito, lo que llama 13s escicelas de 
czsartel. Estas bltimas, ausiliares i dependientes de I s  
escuela principal, sirveii de iniciacioii a la eiisefianza 
de Bsta j en ellas se qjercita a 10s niiios en las cosas 
mas elementales, en 10s tres o cuatro prinieros ar- 
tfculos del progmma de Is  iiistruccioii primaria, la 
lectura, la escritura, el  Cglculo i la. esplicacion de 
la Biblia i del catecisnio. Los nifios pq san en se- 
guida a la escuela central, en donde reciben, segun 
su capacidad i el tienipo que puedeii dedicnr , una 
instruccion coinplenieiitaria , a la cual se ngregan 
nociones de mecltnica i de,ngricultura. 

“M. Rudenskold hizo el ensayo de su sistenia 
desde luego en el doininio privado de Lecko, des- 
pues en mayor escaln i con el npoyo del gobierno 
en la parroquia de Otterstad : uii triunfo coiiipleto 
coron6 sus esfuerzos. Asi no tardb en ver aparecer 
POI* todas partes celosos imitadores, mihtras que 
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por su lado 10s consistorjos se apTesiiiwon a pres- 
tarle su poderosil cooperncioii. 

“Hemos visto qne el estntut.0 de 1842 establece 
penas niui severas contra 10s padres que des- 
cuidan hacer que sus hijos asistwi n las esciie- 
las. El sisteina de &I. Rudenskold previene em 
neglijencia, haciendo penetrar la escuela niisinn ell 
el seiio de las familias. Espliquemos c6mo llega n 
ese objeto. Segun 61, las escuelas de cuurtel debeii 
ser dirijidas poi* monitores ; niiios aldeanos revesti- 
(10s con ese titulo se instalsn ciertos dias de ln  se- 
iiiann por la niafiaiia en una de las chozas del 
cuartel que les est& designado. Alli, bajo In vijilan- 
cia de la madre de familia i la inspeccion activa 
del maestro de 1% escuela central, e n s e h i  :I un 
niiriiero de alumnos mas o m h o s  grande 10s pri- 
meros elenientos de In instruccioii primaria. Estos 
dumnos encuentran en seguida en sus parieiites 
repetidores naturales que les impiden olvidar lo 
que han aprendido, que contribuyen aim a sus pro- 
gresos. Tal es el pi-incipio. Desde luego encontr6 
en la nplicacioii iiunierosos obstiiculos. El mayor 
n:icia de In dificuknd de encontiw nionitores ; por- 
que las escuelas centrales que debian suministrar- 
los, no liabian funcioiiado todavin bnstante iitil- 
mente para pi-oducidos id6neos. M. Ehdenskold 
se pus0 pues a t rnh ja r  personalinente ; se nltern6 
con el niaestro principal para dirijir Ins escuelas, lo 
que le oblig6 como era natural n disminuir el nG- 
mero clelos cunrteles, lo mismo que el de 10s dias 
i de las horas de estudio que habia fijado priniiti- 
vamente en su proyecto. Pero esa intervencioii for- 
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zada le sirvi6 para npreciar por si mismo la exce- 
lencia de su sistemn. Se asegur6 de que dos mafia- 
nas de ensefiaiizn poi’ seiiiana en las escnelas de 
cuartel, habian sido iiicoinpaianbleiiiente inas fi.uc- 
tuosas que seis dias coinpletos en la concurrida i 
bulliciosa escuela de In parroquia. M. Rudenslrold 
concibi6 por est0 nueyo v a l o ~  i mayor entusiasmo 
para continuar su obra. 

<<‘cTn informe dirijido poi’ 61 el 22 de eiiero de 1851 
a1 consistorio de Kara nianifiestn la satisfaccion 
que 10s buenos resiilltados de su sistenia le hacen 
esperimentar. Se congratuln en ese docuniento par- 
ticularmente de la organizncion que ha dado a sus 
monitores. Como lo hace observar iiiui bien, esa 
organizacion es el corolni-io pi-eciso del estableci- 
niiento de lua escuelas de cuartel, Suprimid el mo- 
nitor, la escuela de cuartel cne ; porque en fin iqu6 
podria ponerse en 1ug~a.r de ese monitor? iUn limes- 
tro? iQui6n lo pagaria? Poi* pequefio que sea el 
sueldo fijado a 10s preceptores, in0 es evidente que 
si Bstos se fiiultiplicnn deinnsindo, ni el estndo ni 10s 
particulares alcanznriii n pagarlos? La. institucion 
de 10s monitores lo suple todo. A la ecoiiomia se 
agregan las ventajas nias serias. Oigaiilos n M. 
Rudenskold iiiismo : 
“El nifio que sale de In escueln iiiodelo n la edad 

de quince afios debe a PUS padres, cunndo son po- 
bres, el servicio de sus bmzos. Pei*o es i w o  que t~ 
10s quince, a 10s diez i ocho i aiin n 10s veinte afios, 
ese nifio h a p  adqyirido Ins fuerzas i el desarrollo 
necesario para podw p n a r  el splnrio coiiipleto de 
un artesano o de urn peon; pox n cnusn, nii6ntras 

<’. . 
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le llega el trabajo, queda, si es 
paterna; de otro modo se pone a 
la iiiitad o la tercera parte del 
Dqrante esos tres o cinco niios 

posible, en In cam 
trabajar niediaiite 
salario ordinario. 
de espectativa, el 

atractivo de la ganancia no ejerce plies sobre el ni- 
Go i sobre sus padres sin0 una influencia mui me- 
diocre. Cuando enipleo un iiiiio de diez i seis aiios 
como iiioiiitor de escuela de cuartel, le doi por u11 

servicio de dos niniianas por seimiia 24 sk. (07 
chtiinos de francoj. is0 es est0 pagarle jenerosa- 
mente? pues en fin, por pequeiia que sea, esta re- 
coinpensa, coinpleh al m h o s  una suiiia de 21 rix. 
i medio (29 franc.) para el afio escolar, lo que repre- 
senta todo el salario que p e d e  gmar trabajando un 
muchacho de mediana ednd. Fuem de eso, sin 
contar 10s dos ineses i niedio de mcaciones anun- 
les, quedan todavin 31 iiioiiitor cuatro dins libres 
poy seinana que p e d e  eiiipleur en el servicio de 
sus padres. PBsense por otrn parte las ventqjas que 
saca personalnieiite de su povicion : en l u p r  de 
verse agobindo como 10s innestros de escueh por 
loa cuidados inaterides de la existencia i el cons- 
tante trabajo de cada din, est& nlegre de cosazoii i 
de espiritu, tanto a causa del iitil servicio que 
presta a la sociedad, coiiio a causa de las dos nia- 
iianas seiiianales cltmnte las cuales entrega a1 dest 
canso su cuerpo i sus brazos poco hechos todavia 
para 10s trAbajos peiiosos ; ndenins refi*esca i con- 
solida, entregindose a la eiisefiaiizn, 10s pequefios 
conociinientos 9ue posee. A su turiio 10s padres 
sieiiten poco Ias horas que su liijo pasa en la escue- 
la; veil a1 contrario con sat.isfacdon real que un 
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nifo %p6nas adulto sepa ya, no solo ayudarles en 
sus trsbajos, sino a h  ganar plata; i eso sin que 
las funciones escolares debiliten en 61 el vigor fisi- 
eo o le iiispireii una vanidad ridicula que le impul- 
se a despreciar a 10s autores de sus dias i a dejar la 
huniilde carrera que &os linn seguido.” 

“Si el pueblo de 10s campos calehra con tanto 
entusiasino la institucion de 10s mohitores, icuiles 
no seriiii sus sinipittias por la institucion de las es- 
cuelas de cuartel? Tener la. escuels a slgunos pasos 
de su cam, poder envinra ella a 10s nifios sin que 
haya  necesidad de darles provisiones o de vestirlos 
mas decentemente que de orclinario, hacerles par- 
ticipar de la instruccion sin privnrse del beneficio 
de sus trabajos ;qui& no npreciari:i tales rentajas? 
Las escuelas de cuartel soil aim preferibles a 1as 
escuelas llamadm aiiibulantes, a las cuales conclui- 
r i n  sin dudn por reeniplnznr. En  efecto, sea a cau- 
sa de la escasez de 10s maestros, sea a causa de las 
dificultndes locales, Ins escuelas aiiibulantes, donde 
qiiiera que existan, no pueden periiinnecer abiertas 
sino dos nieses del aiio. Quedan pies diez ineses 
para olvidar lo que se ha aprendido en ellas. Las 
escuelas de cuartel a1 contrnrio duran todo el aiio ; 
i coin0 encuentraii en las repeticioiies dom6sticas 
una cooperacion normal i seguidn, la instruccion 
que dan a 10s niiios produce necesarianiente sus 
fi’utos. 

“La instruccion de las escuelns de cuartel hn 
multiplicado singularmente la eficacin de las escne- 
las centrales. Desembarazadas estas Glt.imns de esa 
mult’itud de nifos que venian s tiprender en ellas el 



- 153 - 
alfabeto, imprinien a la instruccion de 10s alumnos 
distinguidos que las coniponen una marcha mas 
serin. Debe recordarse que es en su sen0 donde son 
elejidos 10s inonitores. Estns escuelis centrales de- 
dican dos mafiaiias por semana a sus alumnos, 10s 
cuales aprenden la caligrafia, la ortografia, la te- 
iieduria de libros, la historia de Suecia, lajeogra- 
fia, la gramgtica sueCa i el dibujo lineal. M. Ru- 
denskold, que tieiide sin cesar n mqjorar el progra- 
ma de estas escuelas, piensa en completar el estudio 
de la historia i de la jeogi-afia nacionales por no- 
ciones elementales de derecho civil i de derecho 
constitucional, i en agregar a la. enseiianza jeneral 
principios de matemhticas i de historia natural ta- 
les que puedan bastar para inicinr en el ejercicio 
de 10s oficios industriales i sobre todo en la pr6ctica 
de la agricultura. Estos proyectos esthnya en via 
de aplicacion ; es iinposible hacer resdtar demasia- 
do su utilidad, su necesidnd a h .  En efecto la ma- 
yor parte de 10s aluinnos’ de Ins escuelas centrales 
son hijos de aldeanos ; son llamados por consecueii - 
cia., sucediendo a su padre, a reemplnzarle tanto en 
sus bienes como en sus derechos. Ahora bien, el 
aldeano de Suecia no es solamente artesano o agri- 
cultor, es ademas miembro de un grande 6rden po- 
1it.ico que tiene nsiento en la representacion nitcio- 
nal i que tiene influencia en 10s destinos del pais. 
iCuint0 plies importn que est6 prepamdo desde la 
infincia para una inision tan o*rave! Tal es el objeto 
de 11. Rudeiiskold a1 unir en su progrania 10s ele- 
inentos de las ciencias aplicadas coil 10s principios 
esenciales de la politica i de las leyes.” 

2 

M. I. 20 
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El sistenia de”M. Rudenslcold no es i n ~ ~  que la 
aplicacion en grande del metodo de ensefianza mu- 
tua que se practici en 10s establecimientos pri- . 
marios. 

La. escuela fundada en la cabecera de la parro- 
quia solo da ense’ianza a niiios que ya han sido 
preparados i que saben 10s pi-imeros rudimentos. 
Esa escuela solo funciona dos m&anas poi- se- 
mana. 

Los alumnos mas distinguidos de ella, bajo el 
titulo de monitoi*es i por un pequeiio sixeldo, van a 
dar tambien dos me?ianas por semana las primeras 
lecc’iones a 10s niiios que principian. Para eso se 
instalan por el rato que aiirkl su enseiisnza en la 
’casa particular mas adekuada del distrito que les 

tmidos asi por 10s monitores, cuan- 
ementos necesarios, pasan a la es- 

cuela de la pnrroquia, i pueden llegar a ser a su tur- 
no ‘monitores. 

Mihtras estbn aprendiendo 10s rudirnentos, 10s 
parientes, en ausencia de 10s monitores, les repiten 

’laa lecciones que kstos les han dado. 
Rudenslcold tiene la inapi*eciable 
iar 10s inconvenientes de las dis- 
lmente la de no separar a 10s nis 
US padres, i de no pi*ivar a 6stos 
aquellos pueden prestwles j pero 
inhros adultos de la fiamilia est5n 
iciitdos en 13 instruccion prima. 

ecciones de 10s md- 
Nos pwece que el 

1 ,  

nitores cuando %os 



- 155 - 
estado defla ilusti*hcion:en nuestm, pahse halla inui 
distante todavfs de po'der satisfacer esa condicion ; 
per0 nos 1121 @i*ecido tambien que convenia.dnr a 
conocei- un sistema que en Suecia h i  producido losl 
mejores efectos. 

P: ' 

Lo que hemos hablado bacjtrt aquf searefiere a 
las escuelas de nifios; #nos falta que hahlar de las 
escuelas de adultos, conipleinento aecesario de\ las 
otras. r-l 

La necesidad de pi*opoi*cioirar a 10s adultos. loa 
medios de instruirse es innegable en. Chile, donde 
la falta de una instruccion primaria jeneral ha he- 
cho Ilegar a la virilidad a tnntos iridividuos sin sa- 
ber fharse, sin conocer el alfabeto. c c . c t ' *  a 

Pero supongamos que li. instrnccion primaria 
consign organizarse coin0 corresponde. Todavia en- 
t6nces las escuelas de adultos serian neceswias. > 

No todos 10s alumnos aprenden coil perfeacion. 
Muchos, por falta de ejercicio, ol~idan '10 que ban 
aprendido, luego que entiam a1 t d h  o se entregan 
a las ocupacionea del campo. Las  escuelas de adul- 
tos perfewionan a 10s U D ~ O S  i obligan a 10s otros 8 
que recuerden las 1ecc:ioiies ~ que escuchnron en la 
infancia. 

Estas escuelas purcden todsria propoiieme,oti'o 
objeto, el de ensancJLiAr In illst.rUccio11 piimtuh, el 
de completarla con 18 ,enseGanza de nuevos ramos. 

Asi, la utilidad; 1s nc !cesidad imprescindible de 
ellas est6 fuera d,e @dfi & &, ; , I  :. ? 

I .  . % , f ! , ,  . *  .~ 
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Las esciielas de ndultos no pueden estw sujetas 

a las misinas condiciones que 12s escuelas de ni6os. 
Los niiios, c u p  principal, cuyn Gnica ocupacion 
talvez, ee la de insti-uirse, debeii i pueden dedicar 
a1 estudio niuclias de 1as horas del dia. Los adultos, 
que estBn obligados a ganar su subsistencia, no ~ 

pueden reniediar sin0 en ciertaa horw que el traba- 
50 lee deja libres la incuria o la desgracin que les 
ha impedido adquirir en tiempo oportuno 10s conoci- 
niientos indispeneables. 

Siempre que se siente una necesidad, se busca 
como satisfacerla. La necesidad de conciliar la 
precision en que se hallan 10s adultos ignorantes 
de trabajar i de instniirse, ha hecho inventar las 
escuelas nocturnas i las escuelas dominicales. 

En Chile se han estnblecido en 10s filtimos 6 0 s  
varias de las primeras, de las cuales solo subsisten 
a1 presente una en Elqui con 36 aluninos, una en 
Ovalle con 26 , una en Quillota , una en Valparai- 
SO con 10, una en Casablanca, dos en Santiago una 
con 108 i otra con 40, una en Talca i una en Con-. 
cepcion. 

Algunas son costendas por el gobierno. Otras 
han sido fuiidadas poi- el celo de 10s particulares i 
las subveuciones de las nii micipalidades. 

El dibujo lineal es en todas ellas el objeto prin- 
cipal de la enseiianza ; pepo en la mayor parte se 
cursan tanibieii todos 10s FR:MOS de la instruccion 
primaria, o por lo m h o s  mudios de ellos. 

Todos estos establecimientos han producido ex- 
celen tes result aclos, 

Estos felices ensayos inanifieutan la conyeniencia 
de multiplicnr las escuelaa nocturinaa. 

. 
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Seda pi*eciso que poi9 lo m h o s  todo preceptor de 

una escuela superior estuviera facultado para diri- 
jir ma escuela iiocturna que le valdria un sobre- 
sueldo, sien1pi.e que reuniera tal nGmero de aluin- 
nos. Esta inedids produciris dos ventajas. En 
primer lugar, aumentando 10s emoluineiltos del pre- 
ceptor, permitiria colocar a la cabeza de las escue- 
las superiores hombres bastante idheos;  i en se- 
gundo,! estimnlando al preceptor por el atractivo 
de la ganancia, le convertiria en un celoso propa- 
gador de la ilustracion entre 10s adultos. 

Para  aplicRr el mismo sistema a las mujeres no 
liabria inas que cambiar ]as horas. Ciertamente In 
reunion de un p a n  nGmero de niujeres de todas 
edadesi estados en un solo punto durante la noche 
podria ocasionar graves inconvenientes. Pero ha- 
ced qiie la escuela sea matinal i no nocturna, i todo 
estarfh allanado. Lns ocupaciones de las mujeres no 
principian jeneralmente Bntes de las siete u ocho, 
como Ins de 10s hombres conclupen a las oraciones. 
Toda la diferencia vendria a consist,ir en que las 
mujeres recibirian sus lecciones 6ntes de comenzar 
sus trabajos, i 10s hombres despues de haberlos con- 
cluido. 

Las escuelas dominicales son naturalmente in& 
nos fructuosns que las nocturnas ; pero sin embar- 
go bien orpnizndas pueden producir ventajas no 
despreciables. Sirven para pei*feccionar 10s cono- 
cimientos adquiridos i para jeneralizar ciertos ra- 
inos de aplicacion. 

El ensayo que de ellas se hizo en Chile hace al- 
gunos ~tiios no prodyjo buenos resultados ; pero eso 
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dependi6, no  de la inaftucioil- inisma,; sin0 de la 
manern de practicarla. 

iPor qu6 no convendria a Chile lo que tan bue- 
nos efectos ha surtido en otros paises? 

,jPoi* qu6 no podria estahlecerse entre nosotros, 
siquiera en mediana escala, lo que-en otras partes ha 
recibido tanta latitud? 

%as escuelas dominicales, dice Mr. L. Leouzon 
Leduc, existen en Baviei*a desde 1793 ; per0 solo en 
1833 han sido reorganizadas i unidas a1 sistenis 
jeneral de la instruccion pGblica del reino. HB 
aqui las materias que forman esta enseiianza : 

1." Relyion. Doctrina cristiana.-Historia coin- 
pendiada de la relijion i de la ig1esia.-Moral i 
cum0 compendiado de j urisprudencia, que com- 
prende las cuestiones de derecho que se presentan 
mas comuninente en la vida civil; 

2." Mutemciticas. Aljebra hasta las ecuaciones 
de segundo grado inclusive.-Jeonietria.- Jeonie- 
txia descriptiva ; 

3." Historis natwal.  Bot6nica.-Zoolojia.-FI- 
siea.-Tecnolojia quimica.--Tecnolojia mechicn .-- 
Estudio de las niercaderias, es decir, de las materias 
minerales, sqjetales i miniales en su calidnd de ar- 
ticulos de comercio. 

coinprende que In ense5mza de estos diver- 
sos ramos debe s e ~  puraniente popular ; est5 osde- 
iiado a 10s maestros que no toquen las cuestiones 
te6ricas sin0 en lo que son absolutainente indis- 
pensables n In intelijencia de lae cuestiones pi ic t i -  
cas ; 13 .especialidad de las escuelas dominicnlea 
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tecnol(!jicas es formar, no sabios, sino Iionlbres de 
nplicacion ilustrados i iitiles para el trabajo. 
4.* Ciencin de las ~iidq~ciizns. Ruedai-Torni- 

110.-Bmpleo de las' cadenns, cables, cerrojos, etc.-- 
Hidrodin6mica i nidquinas de vapor. 

5." Blectinica prhctica. Empleo de 10s diversos 
iitiles o instrunientos.-Fabricacion de inodelos, de 
instrumentos de fisica, de 6ptica i de niatemiiticas. 

0." Cerdmica. Fabricacion de nioldes de cera u 
otras materias, ornamentos, bajos-relieves, bustos, 
capiteles, candelabros, vasos, etc., todo segun 10s 
trabajos de 10s mejores maestros. 

7 ." Disefio. 0rnainehtacion.- Arquitectura.- 
M &quina s . 

8." Estudios prcicticos. Caligrafia. - Ortogra- 
fia.---F6rmulas de comercio.-Contabi1idad.--Sis- 
tenias monetai*ios.--Historin i jeografia conside- 
radas bajo el punto de vista de 10s productos natura- 
les i de la industria. 

'Tales son las niaterias de enseiianza en las es- 
cuelas dominicales de Baviern. Se Tie c u h  nunie- 
rosas i vslrindas son. 3 s  de notar que cada escueh 
particular no abraza simultbneamente todas estas 
materias ; estiin distribuidas entre niuchas escue- 
las, de manera que la enseiianza de ellas tiene lu- 
gar a1 inismo tiexupo en salas que ocupnn locales 
separados o en las mismas salas a horas diferentes. 
Per0 todos estos eetablecimientos, cualesquiera que 
senn sus condiciones de qjercicio, esttctn unidos en- 
tre si del modo mas estrecho, forrnando un sistema 
de escuelas de dondea resulta una perfecta unidad 
de enseiianaa. Agregar6mds que esta organiaacion 
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de las escuelas dominicales de Baviera no figura 

. iinicamente en el papel ; est2 largo tienipo hace 
en plena actividad, i d s  enseiianza a un nhniero 
niui considerable de alumnos asiduos i dilijentes.” 

La iiistit.ucioii de la guardia civica ofrece ul go- 
bierno una excelente oportnnidad para introducir 
i ciinentsr las escuelas dominicales. iNo serkmui  
pi*ovechoso que en vez de enseiiar todos 10s domin- 
gos a 10s ciudadanos la cai-ga a once voces, se al- 
ternase ese qjercicio con el aprendizaje de a1g11nos 
de 10s rnmos de la instruccion primaria? 

VI. 

Termiiiar6mos nuestms observaciones sobre 13s 
escuelas con algunas palabras relstivas s 10s lo- 
cales. 

La necesidnd de un local adecuado, cbmodo, pro- 
visto de 10s muebles i utensilios precisos, es indis- 
pensable para el buen Qxito de la enseiianza, para 
la snlubridad de 10s alumnos, para el prestijio de la 
escuela. 

Un preceptor que t.iene a SUB discipulos amon- 
tonados en unn snln oscura, sin pizari-as, sin ma- 
pas, escasa de baiicas i de mesas, no p e d e  niate- 
rialmente enseiiar. 

Los niiios obligados a respiiw un aire infecto, a 
permanecer largas hoi*as en torturn sobre inuebles 
mal construidos, en una. Qpoca de la vida en que 
el cuerpo estA forinhidose todavia, contraen 10s 
j6rnienes de enfermedades que acortartiii algunos 
afios de su existencia natural. 
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El aspect0 de uu edificio desaseado inspira des- 

precio hacia el objeto a que se aplica ; a1 contrario, 
el de uno elegante i decorado con decencia hace es- 
perimentar consideracion por la institucion a que 
se halla destinado. 

POP eso la lei de Prusin de 1819 110 se ha des- 
deiiado de entrar en todos 10s pormenores que se 
leeran a continuacioii sobre este particular. 

'(Par regla jeneral toda escuela debe tener su 
casa especial ; siempre que sea precis0 alquilar un 
local, se procurari que est6 aislado i que no tenga 
ningun contact0 con edificios estraiios. 

“Las condiciones esenciales i que s e r h  riguro- 
samente exijidas para toda casa de escuela son una 
situacion salubre, salas suficientemente grandes, 
bien entabladas, bien aireadas i conservadas en la 
mayor limpieza, i en cuanto sea posible,uii buen 
alojamiento para el maestro. Por lo que respecta a 
las escuelss que tienen muchos maestros, se procu- 
rar8 que a1 m h o s  uno de ellos tenga su habitacion 
en la casa de la escueln. Los consistorios provincia- 
les hartin levantar planos modelos de casas de es- 
cuela de diferentes tamaiios para las aldeas i villo- 
rrios, con el presupuesto aproximativo de 10s cos- 
tos de coiist.ruccion i de 10s muebles necesarios, a 
fin de que precisaniente se confornien a ellos para 
todas las construcciones nuems i las reparaciones 
de importancia. 

(‘Toda aldea o villoirio tendrC un terreno planta- 
do, segun 10s paises, o bien de firboles frutales, o 
bien de flores, o bien de hortalizas, o diapuesto pa- 

M. I. 21 
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pa miar Tabejaa; el cultivo de este terreno se harb 
eervir para lainstruccion de 10s alumnos. 

(‘Donde lo permitan las localidades, linbrii de- 
lante de cada escueln un patio cubierto de arena 1 

un sitio para 10s ejercicios de 10s nifios. 
“El ajuw necesario a la enseiianza coiisiste par- 

ticularmente en una coleccion suficiente de libros 
para el us0 del maestro, i en cuanto sea posible 
bmbien para el us0 de 10s alumnos. 

“Habrii, segvn la clase de cada eecuelu, una co- 
lemion de cartas e instrunientos jeogrificos, de mo- 

, delos de dibujo lineal i escritura, de mGsica, etc.; 
10s instrumentos i las colecciones necesarias a la 
historia natural i a las niatemiiticas ; en fin, seguii 
la estension de la enseiianza, el material que 
exijen 10s ejercicios jimniisticos, 10s utensilios i Ins 
mhquinas que convieiien a la enseiianza industrial 
en las eseuelas doiide est6n introducidos estos ramos 
de conocsimientos. Los consist,orios prorinciales fija- 
r6n el minim0 de ajuar esijido para las escuelas 
infepiores . ” 

Para contrastar lo que es el edificio escolar ea 
Prusitr i lo que deberia ger entre nosotros con lo 
que es en, realidad, estractamos 10s siguienters 
spuntes de 10s informes de 10s visitadores de es- 
cuelae. 

Departanterbto de la serenu. 

h e a l  de lafescuela municipal de leealle de Sari 
Juan &eDioos.--Un~ aposento de siete VHFHB de lni-go 
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i tres vams tres cuartas de ancho coil uiia sola puer- 
ta, que no perinite la claridad suficiente. E n  este 
aposento e s t h  agrupadas las alumnas en silletas que 
llevan de sus casas por no haberlas en el estableci- 
miento. La clase de escritura se hace en una rama- 
da indecente, abierta a la intemperie, donde hai tres 

1 mesas desaseadas con tres bancas ruinosas todavia 
peores. 

Local de la escuela municipal de mujeres de la 
calle de A1magro.-Una sala de tainaiio regulai; 
pero oscura ; i en la cual no hai mas muebles que 
un meson plano, pequefio e inc6modo, una pizarra 
i 10s asientos que las aluinnas llevan de sus mas ,  

Local de In escQela de mujeres del Puerto.-Una 
media agua semejante a un dep6sito de leiin, con 
un piso que en vez de ladrillos tiene hoyos i tierra, 
con murallas formadas poi9 adobes, piedra, quincha 
i tablas, llenas de aberturas por donde peiietra el 
Tiento, ‘el polvo, a1 sol i el frio. 

Local de la escuela de mujeres de Sants Lu- 
cia.-Una pieza sin paviniento, c u p s  murallas no 
e s t h  enibarradas, que no tiene mas muebles que 
tres mesoiies, que por su altnra i muclio declive na 
ofrecen coinodidad alguna. Las aluninas mas altas 
escriben de pi&, i las mas pequeiias trephndose so- 
bre sus asientoe. 

Local de la escuela municipal de la Pampa.-” 
Una pieza de doce V W ~ S  de largo i cuatro i media 
de ancho, cuyo techo de totora se llueve mucho. 

Local de la escueh municipal de Andacol1o.- 
Una pieza de doce raras de largo i cinco de ancho, 
sin blanquear ni enladrillar. 

I 
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. (Informe pasado en 18:% poi9 el visitador don J. 
Blas Roldan.) 

Repnrtamento de Elqui. 

Local de la escuela fiscal de Dieguitw-Una 
pequefia ramada construida de retazos de brin en 
i x n  pequeiio patio. 

Local de la escuela fiscal del Tambo.-Una pie- 
za desplomsda i rasgada en dos partes, que mide 
ocho varas i cuarta de largo i cinco i dos rercias de 
ancho. 

(Informe pasado a1 ministerio de instruccion pG- 
blica por el visitador Roldan, fecha IC, de agosto de 
1853.) 

, 

Departamento de San Felipe. 

Local de la escuela fiscal de la Canclia del Lla- 
no.--Un rancho pajizo, OSCUFO i sin enladrillar. 

Local de la escnela municipal de Jagiie1.-Una 
ramada de pnja en forma de media agun, que se apo- 
ytt en una pared bqja de fidobes viejos, i CUJ-o piso 
desciende en declive de este n oeste, estaiido leran- 
tad0 por un lado coni0 ciiico varas; poi- medio de 
ella pasa una acequia descubierta. La niiira.lla del 
lado del oeste es de caiia. de mafz, i la del sud de 
;aria de trigo. Tiene de largo de norte a sud dim 
varas, i de ancho cuatro. 

Departamento de Putaendo. 

Local de la escnela fiscal de la Rinconada de 
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Silva.-Uiia pieza oscura sin enladrillar, techo de 
paja, suelo forniado poi’ polvo menudo, con dos 
puertas i sin ninguna ventana. 

Local de la escuela fiscal de la Riiiconada de 
Guzmanes.-Un rancho de paja, bajo, oscuro, sin 
enladrillar, que tiene de largo como diel; varas i de 
ancho tres, con una puerta angosta a1 estrenio noyte. 
No hai utensilios : 10s niiios se sientan en trozos de 
madera en forma de bancos i en silletas traidas de 
sus caaa2 ; muclios pobres se ren obligados a sen- 
tarse en el suelo. Cuarenta de 10s alurnnos de esta 
escuela estkn escribiendo, i lo hacen sobre las rodi- 
llas boca abajo. 

Departamento de Petorca. 

Local de la escuela .fiscal de Petorca.-Una sala 
f6tids i desploinada POP sus cuatrs lados. 

Departamento de la Ligun. 

Local de In escuela. fiscal de la Placilla. -Un 
rancho de pi+, sin enladrillar, piso desparejoei for- 
mado por polvo menudo. 

Departamento de 10s Andes. 

Local de la escuela municipal del Arenal.--Un 
rancho de paja, sin enladrillar, de piso duro i seco, 
que de este a oeste tiene siete varas dos tercias de 
largo i cuatro i cuarta de ancho. 

(Informe pasado a1 ministerio por el visitador 
don Josh .Santos Rqjas el 27 de abril de 185.3.) 
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Departnwtento de la Victoria. 

Local de 1s escuelw fiscal de In Victoris.-Una 
pieza espuesta en el vei*sno a todo el rigor del sol, 
donde se esperiinenta uii calor insoportable. 

Departamento de Rancapa .  

Local de la escuela fiscal de Cnren.-Un rancho 
hGmedo e indecente, que mide cinco rams de largo 
i cuatro de ancho. 

(Informe del visitador don P ~ d f i c o  Jimenez 'pa- 
sado a1 ministerio en 1S54.) 

Departantento de Quilhta. 

Local de la escuela municipal de Olmu6.-Una 
mala pieza sin enladrillar ni blanquear, con diez va- 
YRS de largo i cuatro de ancho. 

(Informe pasado nl ministerio en 1854 por el vi- 
sitador doli Dionisio Rsmirez.) 

Departarneiito de Caz~policait. 

Local de la escueln fiscal de Pic1iidegua.-Uim 

Local de la escuela fiscal de Pencagiie.,-Unrt 
pieza estrecha, oscurs i desprorista de utensilios. 

pieza estrechs, *desnbrigadrt i hGmeda. 

Departanze?do de Curicb. 

Local de la escuela fiscal de Vichuquen,-tJna 
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pieza de diez varas de largo i cinco i media de an- 
cho, donde el preceptbr eive con su familia, donde 
tiene su canin i talvez In cocina. 

Local de In escuela fiscal de Purnanqk-Una 
pieza de seis vnras i media de largo i dos tres ciinr- 
tns de ancho, que no tieiie inas muebles que una 
mesa, i Qsta es prest.ada. Los alumnos, por la estre- 
chez de la escuela, leen i estudian en un corredor. 

Local de la escuela iniiiiicipsll de niiias de Santa 
Cruz.-El corredor de la piezn en que viven la 
preceptors i ayudante, amueblado con una mesa 
prestada, i las silletas que las alumnas traen de su8 
casas. 

Local de la escneln fiscal de Snn Antonio de 
ChBpica.-Una sa1a niui redacida i despovistn de 
utensilios. 

(Informe del visitador don Josh Sautos Rojas 
pasado a1 rninisterio en 1854.) 

Departanwnto de Cauqwnes. 

Local de la escuela fiscal de la Huertn.-Una 
pieza de diez vams de hi-go i cinco i media de an- 
cho, oscura, hhnedn i sin ventilncion, situadn en- la 
falda de un cerro, cuyo terreno ae ileviene en el in- 
vierno. 

Local de la escuela fiscal de Corone1.-Malo, 
niui hhmedo i estrecho. 

Local de la escuela fiscd de Nirivilo:-Una pie- 
zn estrecha de nueve \ w a s  de largo i dinco de 
nncho. 
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Departameato de Qzcirihue. 

Local de la escuela fiscal de nilias de Posil1as.- 
Una pieza estrecha, que mide diez varas de largo i 
siete de ancho. 

(Informe del visitador don Tomas Jimenez fecha 
setiemhre 26 de 1854.) 

Depa~tameiato de Chillan. 

Local de la escuela fiscal de la villa de Bh1nes.- 
Un departamento de dos piezas, la primern sin 
blanquear i la segunda. sin embarrar ; las venhnas 
110 tienen vidrios. 

Local de la escuela fiscnl de nifias de Pemuco.- 
T\IIalo, mui oscuro, est6 sin blanquear i no tiene 
patio. 

Local de In escuela fiscal de Yungai.-Un salon 
sin patio, lugar comun ni pavirnento ; no est& blan- 
queado ni embarrado. 

Los locales de lasescuelas fiscales de San Mi- 
guel, Coihueco i Nibliiito son poco mas o m h o s  
coni0 10s de las tres anteriores. 

Local de la escuela municipal del Pueblo Viejo. 
-Un edificio arruinado, bastante oscuro, de niura- 
Has reniendadas i mal blanqueadas. 

Departamento de Sun Ctidos. 

Local de la; escuela fiscal de Qui1ecto.-Oscuro i 
estrecho. 
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Local de la escuela fiscal de Chipanco.-Un 

(Informe del visitador don J. Blas Roldan pasa- 
rancho de carrizo. 

do a1 ministerio en 1854.) 

Departamento de Valdivin. 

Local de la escuela fiscal de Ban Francisco.--- 
I Jn  rancho estrecho i sin 10s aperos mas precisos 
para la enseiianza. 

Local de la escuela fiscal de Callecal1e.-PB- 
simo. 

Local de la escuela fiscal del Corral.-Malo. 
La mayor parte de 10s locales de las demas es- 

cuelas pfiblicas de esta provincia son como 10s de las 
anteriores. 

(Informe del visitador don Jose Bernard0 Sua- 
rez, fecha 7 de junio de 1854.) 

E n  la discusion de esta materia no quereinos 
abultar ningun hecho, no queremos exajerar nada. 
Asf, nos apresui-ainos a dar dos esphaciones que es- 
timanios necesarias. 

En Chile no todas las escuelas ptiblicas son, como 
]as enumeradas, edificios ruinosos, corredores abier- 
tos a la intemperie, ramadas de p j a ,  depbsitos de 
leiia ; no todas e s t h  m h o s  cuidadas que ciertas ca- 
ballerizas. H a i  , muchas aseadas i decentes ; hai 
algunas tambien perfectamente acomodadas i ape- 
radas 

El ministerio de instruccion pGblica ha procura- 
do por su parte, en cuanto han alcanzado 10s re- 
curses, reparar esas ruinas, limpiar esas inmundi- 

Mo I o  22 
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C~RS) dotar a Ihs escuelaa 'delocales siquiera regula- 
res, ya que no esentos de todo reproche ,(*). 

Pero.sentadas esas dos reserias, es verdad que 
hai escuelas municipales;\ que; hai escuelas fiscales 
situadas en edificios inmundos, fktidos, insalubres, 
sin ninguno de ,Ids iitensilios precisos, que no tienen ' 
mesas, que no tienen bancns. 

iQu6. hacer ent6nces para construir locales npa- 
rentes, para proporcionarles :muebles nhundantes i 
c6modosl 
- Cuando una cas9 necesita refaccionarse, iqui6n 
debe hacerlo? 

Cuando uha cam carkce de enseres doniQticos, 
;qui6n ddbe procuriirselos? . 

Es claro. El que vive en Ja, casn, el que se sirve 
de egos enseres. 
,,Xi0 mismo suckde tcoil'la esciiela. LOS que deben 

levantarla, 10s que {deben surtirla de 10s muebles 
precisos son nquellos c u ~ o s  iiifios asisten a elln. Los 
que logran las ventnjas son 10s que deben atender 
a la creacion i a 1% conservacion de aquello que les 
produce ems ventajas. Eso es lo justaj eso es lo rh- 
cion a 1 
:, Pkro en Chile se ha dihndido la idea de que el 
gobienio es el que debe costear toda.la inbtruccion 
primaria ;.el gobierno es el obligado n construir la 
escuela; el gobierno' es el obligado ac!ornpl'a~'le 10s 
enseres indispensables. i 

1 

I ,  . 

(X) Despcces de escritn estn nienioria se lian me,jorado 10s Idcales de 
niiiclias escrielns, medinrite 10s csfuenos del' gobisnn, di Ias hcinici- 
palidadcs i de 10s v.qciiidarios, pnrticrilnrniente en IHS provincins de 
~ a i c a ,  Concepcicn? ' i  ~ r a u c o .  En Sailtingo acnbir c16' coiicluirse u n  
editicio inodelo de ln  it$mrt espwic c u p  congtruccion 1x1 importado 
veinte i seis l id pesos. 
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La inisina i*axon*habria papa exijir que el. go: 

bierno, permitasenos est& espresioii vulgai; pusiera 
el aliinento en la boca de tada  uno. J *  

El gobierno, o mas bien,.ltZrepGblica, la sociedad 
est& en la oldigacion de atender a que iiinghn ciu- 
dadano quede s h  recibir 1% instruccion correspn- 
diente. Pero eso no quiere decir que deba sacax- 
fondos de las aivas naciodales para ,la construceion 
del local de la Gltima escuela, para la adquisicion 
de 1as mesas i bancas ~ quel les' sea; neceiarias. LO 

que eso quieiae decir es que rdehe, .oi-ganiziir un sis- 
terna jeneral de educncion, i que debe relw por que 
Be lleve a efecto. - % ' I , 

'Es.ridiculo, como sucede ahora 1 freciientemente, 
que para-compralv una mesa o wna cbanca, *el inten- 
dente de Chilo6 o de Concepcion poi' ejeniplo teng.3 
que pedii. fondos n Santiago,. que dirijir iina nota a1 
niinistl>o de instruccim pfiblica. ' ' 

Esa mesa, esa banca deben coinparla 10s vecinos 
de la escuela, lost que Jenvian sus hijos a ella. El 
gobierno no pu stear ni Ilos, locales, si ' !as 
enseres. ' 

,@mo quereis que un ministro de iristruceion 
pfiblica est6 fij6ndose en si faltn o ko una pixarra 
en alguna. de las escuelas del 'Mnhle? * ! 

iC6ino quereis qfie i e  -4nvien .desde Sa 
seis pesos que ha de' importar uno' de eso 

iC6nio quereis qLie:sennlas nutonidades de 1 
pita1 las que est& atendi 
bien o mi l  invertidos?:, . 

E's stbsurdo pedir rt un niantistcirio fejaifo la s'n- 
tisfaccion de una necesjhd, puhmente ,domgstica, 

1 %  

- .  

, ,  . b  

, 
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de una necesidad que la distancia talvez 110 permi- 
te apreciar. 

Per0 fuera de eso, el erario no tiene inatericrl- 
mente fondos para costear 10s edificios i 10s muebles 
que reclama la instruccion primaria. Esos edificios i 
esos muebles son indispensables. Es preciso ent6n- 
ces que Bean costeados por 10s vecinos. 

Mas se responde: cuando se trata de imponer una 
carga a 10s ciudadanos, debe probarse, no solo que 
es conveniente para el estado, sino tambien que es 
conveniente para 10s ciudadanos. Toda cuestion de 
impuestos tiene un doble aspecto. 

Las erogaciones en favor de la instruccion pri- 
maria no son tributos que se paguen a un conquis- 
tador estranjero; no son esas remesas que 10s colo- 
nos enviaban a 10s monarcas de Espaiia; no son 
siquiera esas contribuciones que se invierten en 
objetos de utilidad jeneral, per0 c u p s  ventajas di- 
rectas reportan pocos individuos ; son cantidades 
empleadas en una cos8 que a cada uno, puede decir- 
se, importa personalmente. 

jQuQ es ent6nces lo que impediria hacer esas ero7 
g aciones? 

jLa pobreza? 
jLa mala voluntad? 
La pobreza seria un obstbulo verdadero; per0 

es preciso advertir que 10s gastos de la instruccion 
primaria repartidos entre muchos llegan a s e ~  in- 
significantes. La provincia de Chilo6 es una de las 
mas pobres de la repfiblica. Sin embargo, la provin- 
cia de ChiloQ costea 10s locales i 10s inuebles de todas 
sus escuelas. El aiio passdo de 1854 el visitador 

' 

' 
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don Josb Bernard0 Suarey recorriendo el dspar- 
tamento de Castro, manifest6 a In autoridad que 
encontrabe estrecho el local de la escuela fiscal de 
Quilquico. A 10s quince dias de este aviso, 10s veci- 
nos habian ensanchado a sus espensas ocho varas 
el local de la espresada escuela. iPor  qu6 las otras 
provincias no hnbian de hacer lo que puede hacer la 
de Chilob? 

La mala roluntad es un obstiiculo que 10s hom- 
bres de intelijencie, 10s politicos, 10s maudatarios 
deben tomar-en cuenta, no para inclinarse ante. ella, 
sino para veneerla. 

iNo convenis en que la educacion de todos 10s 
niiios de la rephblica es un deber de 10s padres de 
familia, un deber del estado? 

Convenis en ello. 
iPor qui5 no aplicais ent6nces 10s arbitrios nece- 

Por que lo inipide, respondeig la inercia de 10s 

;,&u6 hacer pues? 
El gobierno, continuais todavia, debe en este cas0 

costear con fondos fiscales la educacion, no por su- 
puesto de todos 10s nifios de la rep<iblica, porque CR- 
receria de i*ecursos para tanto, sino de 10s que pue- 
da. El tienipo i esa instruccion limitada pero bien 
organizada remediartin el mal a1 fin, con el curso de 
10s aiios. 

Ese remedio a nuestro juicio, en vez de curar el 
mal no harii mas que aimentarlo. 

El pueblo es inerte, mira con indiferencia el pro- 
greso de la instruceionprimaria, rehuaa pngar lo que 
cuesta. 

sarios para poner en planta esn ediicacionjenernl? 

unos, la oposicion de 10s otros. 
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iQuQ hnceis vosotros p a ~ u  'combatir esa inercia? 
Haceis que el gobierno lo hags todo, i que el 

pueblo no haga nada. 1 

Ese nos parece un medio bastante estraiio de 
combatir la apatia de un pueblo, de volverle la es- 
pontaneidad. 

* Nosotros adoptariamos un rejimen opuesto que 
creemos mas eficaz, porque seria mas racional. Ha- 
riamos que el gobierno gobernase mhos ,  i que el 
pueblo hiciera mas. 

Hai una escuela que no tiene ni el edificio iii 10s 
muebles necesarios. El vecindario a que pertenece 
esa escuela' se niega a costear la construccion de ese 
edificio, a proveerlo de 10s muebles correspondientes. 

Vosotros, para correjir esa indiferencia, que, con- 

tanta severidad coni0 nosotros, querriais que la es- 
cuelase levantara i se proveyera de niuebles con 10s 
fondos nacionalee. ' 

Pensamos que ese arbitrio sunie+ria a1 pueblo 
mas i mas en la apatfa j porque le acostuml.jrtwia a 
.que elgobierno lo hiciera todo, como si fuera la 

arte, querrfainos que la lei I deter- 
minara .que 10s vecinos pudieiites contribuyeran si = 

quiera a levintar i a aperar el edificio de esa escue- 
l a  de qxie van a aprovecharse sus liijos. Kos parece 
que obligarlos a moverse es el mejor medio de.ciirar 
su indolencia. 

El otro arbitrio tiene todavla nn inconveniente 
oi-, el de no poderse aplicar sin0 en una escala 

'iiirii r8dti6da, porque 10s fondcrs del.erario; son limi- 
taclos. '3 

siderais POP supuesto culpable i q  que condenz' ' 1s' COll  
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Preceptores. 

I. 

Hai  u11 empleado que ocuph uua posicion subal- 
teriln en la. jerarquia admiiiistrativa, que clesenipe- 
ii a funciones qmrenteinente mui hurnildes, que no 
reparte cargos lucrativos ni honorificos, que no tie- 
ne el prestijio delpoder, qus 110 habla ell nombre 
de la frierzs coni0 el militar o el a,jente de policia, 
ni en noinbre de 1% lei como el niajistrado, ni en 
iioinbre de Dios coin0 el sacerdote ; per0 que sin 
embargo ejewe’ a h  a1 presente, i sobre todo est$ 
llamado a~jercer  en .el porvenir, una influencia in- 
nieiisa i decisivw sobre 10s arlelantamientos mate- 
rides i niorales del pa‘q sobre el carhcter e inteli- 
jencia de todns las jeneraciones que se levantan, 
sobre la prosperidad de 10s iiidividuos i sobre la 
prosperidad de Ja pntria. Ese einpleado es el maes- 
tro de escuela, que esth destinado, si snbe”i quiere 
cumplir su debel-, n- prepailar la felicidad! del hom- 
bre en la tierm, coni0 el ministro de la relijion est6 
destinado a preparnr In felicidad del cristiano en el 
cielo. I 

El preceptor es 1111 funcionaiio cuya incumben- 
cia consiste en propagar la civilizacioii sin aparato 
ni vocingleria poi* todas las clases sociales. Esa pa- 
labrn lo dice todo. E l  objeto especial de sus dtsve- 
10s son 10s aiiios; el teatro de sus operacioues es 
habitualmente la esciiela. El desempeiio de em atri- 
biieion, que le entrega la direccion i el chltivo.de 

. . .  
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todos 10s reiiiievos de un pueblo, i que le hace el 
padre de todos loa huhrfanos, es por si sola de una 
alta iniportnncin. Pero la accion del preceptor tie- 
ne todavia una esfera iuucho mas eepaciosn. Sue 
desvelos deben dirijirse, no solo a 10s niiios, siiio 
tambien a 10s adultos ; el teatro de sus trabajos de- 
be ser, no solo la escuela, sino tambien todo el dis- 
trito de ciudad, toda la aldea o toda la subdele- 
gacion que le haya sido seiialnda. Su T-erdadero 
encargo es trasinitir a 10s individuoa de todas las 
edades i condiciones el coriociiniento de todo lo 
ihl, de todo lo bello, de todo lo santo. El inaestro 
de escuela debe ser en el estado lo que el cura. es en 
la iglesia. Est6 obligado a combittir las preocupa- 
cioiies i 10s errores de la rutina, n hacer coiiocer 10s 
descubriiiiientos que se haceii en Ins artes o en la 
agricultui-a, a estender la vacuna, a trabqjar en que 
se practiquen 10s preceptos de la hijiene, a foinentar 
la aficion R la lectura, a procurar que 10s buenos 
libros llegueii a manos de todos, a trabajar poi* el 
convencitniento i el ejemplo en que cada fiamilia i 
cada secino cooperen a la difusion de las luces. 

El preceptor debe ser durante el dia el maestro 
delos niiios, durante la noche el maestro de 10s 
adultos, a todas horas el bibliotecario de las obras 
que foi*inen la biblioteca popular del distrito. Debe 
combntir la. ignorancia bajo todas sus formas con 
tanto empeiio i teson conio la autoridad civil com- 
bate el delito i el crimen, coin0 la autoridad ecle- 
sihticn combate el escsindalo i el pecado. 

El individuo que reuniese las condicioiies espibe- 
sadas serirt el modelo de sus semejantes, el ideal del 
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maestro de escuela activo, intelijente, tal como lo 
deseamos, tal como reslizaiaia todas las esperanzas. 
Pero es precis0 confesar que un hombre de esa es- 
pecie es un hallazgo en todos loa paises, particu- 
larmente en 10s pafses atrasados. El contrastme que 
se nota entre la mngnitud del cargo que el precep- 
tor debe ejercer i la condieion modesta a que se 
halla reducido, esijen que est6 adornado de cunli- 
dades a1 parecer contradictorias. PiIra que cumpla 
su mision se necesita que posea una intelijencin dis- 
tinguidq i cultivnd:i, i que a1 mismo tiempo se re- 
signe a vivir oscura i pobremente, talvez en unii 
aldea, talvez en el campo. Asi, el descubrimiento de 
un buen einpleado de estst clase es una cosa dificil. 
Sin embargo, es menester encontrarle; i si no se 
le encuentra, es menester formarle, porque ese ein - 
pleado es iiidispeiisable en la repiiblica. Hai pre- 
cision de descubrir, no solo una docena, sino cen- 
tenares de individuos que poseaii bastante iiiteli- 
.jencia para comprender lo que es la education de 
un nifio, i bastante poca ambicion para contentarse 
con la direccion de una escuela. 

El problema es dificil, i por lo mismo debe ocu- 
par much0 a 10s gobiernos. 

Por lo que a nosotros tom, creemos que solo hai 
un medio de conseguir un nt'imero suficiente de 
preceptores id6neos ; educarlos espresa mente en 10s 
estableciinientos especiales que se conocen con el 
nombre de escuelas normales. 

k l .  I. 
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11. 

Los individuos que reunen 10s requisitos exijidos 
a 10s institutores primarios, no abundan en ninguna 
parte, inucho m h o s  en pafses coin0 el nuestro. 
Las personas que no saben leer, escribir i contar 
son numerosisimas; i las que poseen esos c 
mieiitos rudimentales no quieren por lo com’un 
abrazar una profesion que las preocupacioned mi- 
ran con desprecio, i qne una economia mal enteu- 
dida retribuj-e phsimamente. Pocos, nlui pocos, 
tienen el valor de ir a eoterrarse en una aldeii , 
donde vivirki kn la iiiediocridad i morirLn sin’  $0- 
ria. Chile hecesita 1,500 preceptores paia dai; k’sus 
habitantes una instruccion mediananient 
id6nde 10s encontraria, volvemos :t prek 
10s educara? 

Las levas para llenar 10s clnros 
1st ensefianza no pueden hacerse 
que se presenten, como aucede en 1 
cia, i no la casualidad, es la qu 
individuoa n quienes vn a confiarse el 
y6sito de la enseiianza. Por eso 
aostenimiento de las escuelas norm 
a educar maestros de ambos sex0 
instruccion primaria, i por consec 
de todo progreso. 

La  necesidad de procurarse p 
tail premiosa, especialmente en Ins repitldicns ame- 
picanas, donde Ba dorninado clurante s igh  1s igno; 
rancict iiias supina, no es el h i c o  motivo que le$ 
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tiina la creacioii de las  escuelas normales. Ha i  to- 
davfa otra razon poderosa que ordena la fundacion 
de estos establecimieiitos. 

El estado no podria sin una especie de suicidio 
renunciar el derecho de imprimir a la instruccion 
phblicn una direccion nacional i unitaria. Si no Be 
quiere entronizar la anarquia intelectual mas com 
pleta, es menester que todas Ins escuelas costeadas 
por la nacion obedezcan a1 mismo impulso, est& 
aniniadas del mismo espiritu, tiendan a1 mismo fin. 
El gobierno debe influir sobre 10s maestros para 
que 10s maestros a su turno inflnyan sobre 10s j6- 
venes. Las escuelas nacionales deben recibir su vi- 
da de otra principal, R la cual est& unidas como 10s 
radios a1 centro. 

La iglesia no habria logrado mantener esa orga- 
nizacion tan fuerte i vigorosa que le es peculiar, si 
no hubiera cuidado de crear instituciones poderosas 
que distribuyen una enseiianza uniforme entre todos 
sus miembros. Las escuelas normales e s t h  calcula- 
das para producir en el estado 10s mismos resulta- 
dos que 10s seminarios han producido en la iglesia. 

Los ciudadnnos enseiiados por preceptores im- 
buidos de las inismas teorias i acostumbrados a, las 
mismas prhcticas tendrhn unidad en sus miras, pa- 
ridad en sus opiniones, fraternidad en SUB actos. 
Adoptando este sisteina la sociedad serit mas coni- 
pacta, mas %til de rejir, mas f h i l  de gobernar. 

Algunos estadistas europeos, aniinados por ei 
deseo de economizar el dinero que se kasta en el 
sostenimiento de las escuelas normales, han pro- 
puesto que se supriman estas instituciones i se reem 
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placen POP oposiciones, concu~sos o exhrnenes, en 
1 os cuales manifiesten 10s diversos candidatos sus 
aptitudes delante de una comision que tendria fa- 
cultad.de nombrar preceptores a 10s que conceptun- 
se dignos, o de proponerlos ;t la autoridad que para 
este objeto se hubiese designado. 

No teneinos emharazo alguno en aseg-urar que 
este modo de reclutar a 10s maestros es estremada- 
mente defectuoso, i no producii*& niinca resultados 
satisfactorios. 

iQu6 ea lo que prueba un concurso? Un concurso 
no puede probar otra COSR sino que un individuo 
tiene mas despqjo, mas locuacidad, inas talento, 
mas saber que sus contendores ; pero no nos dice 
nada sobre la contraccion, amor a la infanciu, vo- 
cation, conocimientos profesiondes del aspirante. 
La comision examinadora pod15 juzgar sobre lo 
primer0 ; per0 no pod& asevernr nada sobre lo se- 
gundo. Cualquiera opinion que avanzara acerca de 
esta materia aerla temeraria. 

El aprendizaje de 10s m6todos claros i sencillos 
i el exhnien de las cualidades morales del precep- 
tor no pueden hacerse sin0 en un local especial pre- 
parado a1 efecto, donde el pretendiente puedn ins- 
truirse i aprender n instruir, edwarse i probar SUI: 

disposiciones para la enseiit-mza: La importancia i 
utilidadj de las escuelas normales no pueden ponerse 
en duda. El porvenir de la instruccion phblica repo- 
sa en ellas. 
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111. 

Existe en Chile un establecimiento de esta clnse, 
destiuado a formar 10s preceptores que deben diri- 
jir la instruccion primaria en la repfiblica. Este 
establecimiento es Ia escuela normal de Santiago, 
fundada en 1843 por el sefior don Manuel Moutt, 
solo dos aiios despues de haberse creado las escue- 
Ins normales de Nueva York i Massachusetts, las 
primeras que han existido en 10s Estados Unidos, i 
organizada definitivamente en 1854, despues de ra- 
rios esperimentos, poi' el sefior don Silvestre Ocha- 
gads,  quedict6 el plan de estudios que se observa 
en ella a1 presente. 

Pasamos a hacer algunas observaciones sobre 
esta importante institucion, consideriindola iinica - 
mente en su estado actual, i prescindiendo de las 
modificaciones sucesivas que ha recibido en su r6- 
jimen. 

Para ser admitido como alumno en la escuela 
normal se necesita tener : 

18 tlfios de edad por lo m h o s  ; e 
instruccion regular en la lecturil, en la escritura i 

en las cuatro primeras operaciones de la aritru6tica. 
Deben presentarse ademas 10s siguientes docu- 

mentos : 
un certificado de buena conducta i de pertenecer 

a una familia honrada i juiciosa, firmado por una 
persona de credit0 ; 

un certificado de buena salud, firmado por un fa- 
cultativo; i 
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dnafianza de pagar 10s gastos de la educncion si 

el alurnno poi' su culpa dicuniple 10s cornpromisos 
que contrae. 

Lplan. de estudios dura tiles'. 860s 1 compkedde 
10s ramwque sigu&i : 

' Prim&* afio.-*Ejerci 
doctri'na cristialia, gramhtioa castellana. i jeo@afia; 

iSeguncEo.-~oiitinuncion *de la caligrafia, ea-- 
inBticn castellane i qjercicios de Tectuh, ,moral 

, aritm6tice.i cos-, 
. J  .. 

* Tercem-Arit lit6 ti &, comewi al, 
jeomkria i dibujd liii&l, fihnees, -hi 
historia' de Chile i 'nociones de la de -b6rica,.ele- 
iiientos de agricultura i agojia tehica i pr6c- 
tica. ' I .  ., , 

Durante 10s ires aiioa del. curso3debe errseiiarse 
n ios -aliimnos la inGsicn' vocal .i la jimnsstica, ii a1 
fin del Gltimo afio debe ejercitfirseles endab vacun 
cion. 

'Anexa nl e&ableciiniento hai ut~a escueln prima- 
ria, que sirve para que log dumnds * de la normal 
apreiidan la prlictica del preceptorado. 

' a .  

No se admiten &as que alumnos internos. 
2LOs dumnos de lh escueln normal esthn obliga- 

dos a desempeiiar el cargo de preceptores en el 
punto que les designe el gobierno por el t6rmibo de 
siete afios, so pena de devolver a1 . erario 10s costos 
de su educacion. 

La renta que se les aboiirr poi- este sei+icio, debe 
arreglarse a las circunstancias de' cada pueblo, per0 
no bajar nunca de 300 pesos anmiles. 
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31 plan de estudios de las escuelas norinales de 

10s Estados Unidos es jeneralmente niucho mas es- 
'teuso que el de laescnela de Santiago, 

I( Las tres escuelas normales que existen en Massa- 
chusetts eiiseiian a todos 10s j6venes que se propo- 

'neb aprender dgoq mas que siinples iud' mentos: 
1;" ortografia, lectura; gram$t*ica, composicion, re- 
t6rica i l6jica.; 2." eacritura i dibqjo; 3." aritmGtica, 
iiljebra, jeonietria,, teneduria de lihrog navegacion, 
a'grimensizra ; 4." jeogi-afia antigun i moderna, xro- 
&'$a, estadistica e historia iiniversal ; 6." fisiolojia 
humann, hijieire o cieiicia de la snliid ;!6." sicolojia ; 
7 ." miisica; 8:" constituciofi e histoiia del Massachu- 

r setts i de 10s Estados Unidosf 9." fgsica i astronsmia; 
- 1041isto~in natural ; 11 13s prindpios de relijioii i de 
moral cornme's n todas las sectas cristianas ; -18 la 
cienci'aii- el arte ds*la ensefianea. 'con aplicacion ,a 
todos 10s Farnos. de'estndio' nieniionados. . 

aela normal deAlbaiiy~'.q~ie mtk abiqrta- a 
e ambos sexody si$ue elf. 'siguiente~pi*ogra- 

. 

las tres clases que la. forman 
( je i~tjbjor--- Lectura ielocu 
. ortogMk+-escritai. 
:~:ps-eleimntos *& 

ografia. i dihuja .de, ma- 

~&ernentrrbeleme 
i&&. 8 de. lm;; qatados -.Bnidos-i-ari~m&ica 

rdai(l.a .parte)-h\j6bi~n elemental(id), , 

iizeiliu .-hecEui*a i d  elo~iei.iqn+ele treo- 

~ ~ , ~ j 6 - - ~ ~ 1 C l d O  menta 
L +  hist&-ia ee  l i i s - ~ ~ t n d o s  ~iiido~-adt;n~~ica.:jeiiera- 

]fzdd &: i$&;i* $l'eih'&It id,-&iol~$~t-! humnna-jeo- 
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metrfa (1" parte)-perspectiva-jeogi*afia matemL 
tica i us0 de 10s globos. 

Clase superior.- Aljebra superior (mhos  el 
anfilisis de las cuantidades indeterminadas i las 
series) --jeonietria (seis libros) por el testo de 
Perkins-trigonometria rectilinea por el Legen- 
dre de Davies-- agrimensura por Davies- filo- 
Sofia natural por Olmstead-quimica i manipu- 
lacion por Silliman-ideolojia poi' Abercrombie- 
filosofia moral por el compendio de Wayland-re- 
t6rica-constitucion del pais con un resfimen de la 
lejislacion del estado de Nueva York, el c u d  coin- 
prende todo lo que puede dar a 10s ciudadanos iin 
conocimiento exacto de sus derechos i de sus debe- 
res por Young-arte de enseiisr (lecciones, teorfa 
i prgctica de la ensefianza, escuela de ap1icacion)- 
elementos de astronoinia-lecciones de mhsica vo . 
cal (para las tres clases indistintamente). 

Las alumnas siguen las mismas clases, escepto la 
de Bljebra superior, la de trigonometria esfkrica i la 
de agrimensura. 

Cada curso escolar no comprende un aGo como 
entre nosotros, sirio perfodos de meses que se deno- 
minan de estio i de invierno. El period0 de estio 
principia el primer ltines de mayo, i dura veinte 
semanas, i el de invierno el primer 1Gnes de noviem- 
bre, idura veinte i dos semanas. Cuatro de estos 
perfodos se consideran ordinariamente suficientes 
para cdmpletar la educacion de 10s alumnos. 

Hemoa copiado estos planes de estudios, no para 
que se adopten, sin0 para que sirvan de blanc0 R 
nuestros progresos futuros. El estado de la I '1 ustra- 
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cioujeiierul en nuestro pueblo debe hacer que por 
aliora nos contetitemos con poner a1 frente de lau 
esciielas hombres capaces que sepan qjercer su pro- 
fesion. Mas tarde seri  tiempo de pensar en que 10s 
maedtros Sean profesores distiiiguidos por la esten- 
sion de sus conociinientos i por su habilidad en la 
prirctica de las teorfas. A1 presente lo que importa 
es que 10s alumnos de la escuela normal de Santia- 
go aprendan bien 10s ramos que van a enseiiar. 
Creemos que el programa de este estableciniiento 
estA mui bien concebido, i que todos 10s esfuerzou 
Iun  de dirijirse a que sea qjecutado como correspon- 
de. Pasamos a indicar las inedidas que a nuestro 
juicio serian conducentes :I la conseciicion de ese 
objeto. 

Es preciso confesnr francamente que la escuela 
normal no ha llenado todas 1as exijencias del pais, 
que 110 hn realizado todas las esperanzas de sus 
fundadores. Ese establecimiento ha propoi-cionado 
UII cierto nhmero de preceptores idheos, per0 110 
todos 10s que debiera. Lou directores se hsn quejado 
en sus inforines de lo poco que adelanta la jenera- 
lidnd de 10s alumnos ; el gobierno ha nsentado lo 
mismo en sus documentos oficiales-; 10s examinado- 
res de la universidad han repetido poco mas o m h o s  
igunl cosa. 

iCudl e8 la causa de esa dificultad que se opone 
a que 1:i mnyorin de 10s alumnos de In escuela nor- 
mal alcnncen la instrticcion correspondieiite R su 
destino? 

A iiuestro parecer el motivo principal de rese 
utniso es el procediiniento que se hit adoptado para 

i r .  I b  24 
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reclutar 10s aluninos. Tan liiego coin0 liai vawiitvs 
en In escuela, el gobieriio oficia a 10s iiiteiideiites 
para que &os elijan en sus respectimi pi*oYincias 
10s jiivenes que dehen llenarlas, i 10s envieii a Siln- 

tiago en tienipo oportuno a fin de que se incorporeii 
hl cui-so correspondknte. Los electos ha11 de p o s p ~  
todas'las ca1id:tdes que heinos enumeiwlo nias ai*& 
ha,-i 1;an de obligarse a cumplir todas las conclicio- 
ries que en el misino lugar dqjamos inanifestndas. 

ostfimbrnse ademas en la nota pmada n losiu- 
teiidentes reconiendnrles 1; mayor escymlouidad 
'en la eleccioii de 'las personas ; pero estos fuiicioiia- 
kios, sea poi9 incuria, sea poi. recargo cle ocnpacio- 
lies, escojeii comunmente 10s priineros que se p e -  
sentan, o 10s que tieneii mas eiiipe'ios que hacer 

' El lwultado de esta injustificable' coiiducta es la 
ndmision en la escuela normal de j6venes frecuente- 
niente iiieptos o viciosos,' qde, cuando 110 contmni- 
hdn a 10s detnna coil si1 conducta, vieiien por lo inui 
'mhos a desperdiciar las rentas del &tndo. "Hasta 
it'qiii una terceh pwte cuando inhos  de 10s alum- 
no3 incoi-porados en la escuela normal, decia el se- 
fior Ochngavin n 10s intendentes en uiia ciiwilar de 
;tl de enero de 185.3, han dejado de coi*ibespoiider a 
10s tines con que fuel-on dmitidos por irlcnpacidild 
'fiwica o intelectual de dlgunos de ellos, i 10s inas 
yok faltn de iiior:didad." 

Paia evitar la repeticioil del abuso. xdnlndo, el 
misino seiior iiiiiiistro fij6 con todn piwision lm 
caliclades de 10s aspirahtes; i orden6 que se les esi- 
jieyn en cou$robecion* de' 'ellas 1ii 1~r6sentacfon de 

~ l e l * .  
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ciertos documentos ; pei*o estn inedida wo hizo imp 
que disiiiinuir el inal sin es t i ipr l  
iniiiuciosas premuciones que se 11 
S:W de que es mui $id conocey a 10s cliez i oclio 
aiios de edad si un iiidivjduo tiene o 
des reqneridas, algunos intendenteF.hn,n I yuelto R 

enviay alumnos que de niiigun modq-,,ergn .digiio,s, 
de semejante fivor. qiin indifei-enci 
10s ailelantamientos de la, iustruccion, pi*iymia,les. 
hace.aeeptap pa1.a tail delicadas t‘tyioneg a1 pri- 
inero que un amigo lea i-ecomieuda, sin fijnrse eu 
10s perjuicios que con s ~ i  conclescendencin Ynn R 

Sabenios de un sefior iriteiidente qiie el pcolde 
iri*ogaiB R 1il rephblicn. . - . . . - .  

1854 remiti6 pniaa nluinno dct la espiela noim 
uii, pill0 cuya histoi-ia seria curiostt de escrihir 
sus ritl’i7S aventuras, i que Iiabia sido sucesiv:ln 
espulsado de la raismn escuela nornial, del liceo 
de Snn Felipe, del seminario de Santiwo del cue?- 
po de vjjilantes, de 10s trabajos del feri*ocarril de 
Vnlparnfso a In capital, i a guien poi- lonvisto se, le 
liabin aiitojado de iiuevo ensefiiar la cnrtilln :I 10s 
muchachos. 
, En el rnisiiio niio otro intendeiite mand6 dos 
alumnos que no silbii11i absolutameiite leer, i tan ne- 
gados, que no habiendo podido aprender por inns 
que se hizo, ty?iei*on que sei9 espulsados. 
. iNo httbria nlgm medio de evitnr en ndelnnte 13 

repeticioii de estos esc6nd:ilos? 

? ’  

Peiisainos que si. < I  

iPor qu6, en lugar de &jar la eleccion nl  ii:bitrio 
de las nutoi<dndes locales: no se proveen ews p1:tzns 
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poi- inedio de conwrsos? No (li~isniiim pnra ello 
ninguna dificultad. 

Los intendentes, aGn euponi6ndolos animados de 
Ias mejores iateiiciones, no podr6n nunca elqjir a1 
mas digno, mihntras el partido propuesto har6 que 
las becas tracuntes se adjudiquen siempre a 10s que 
mas las merezcm. E11 la actualidad 10s pretendien- 
tes no escasenn, i es una injusticia que 10s unos semi 
antepuestos a 10s otros sin tenerae el menor dato 
sobre sus capacidades respectivas. Los concursos 
u oposiciones suministrarian esos datos, i quitarian 
H la eleccion toda arbitrariedad. 

Nads inas fkcil que dictar un reglamento sobre 
la edad i otroos requisitos de 10s concurrentes, las 
pruebas a que deberian someterse, las personas an- 
te quienes se reridirin el exbmen, In preferencia 
que en igualdad de circunstancias se daria a 10s que 
hubiernn servido en 13s escuelas phblictls como sii- 
plentes o ayudantes, i otras menudencias que seria 
largo detallar. 

Solo en el cas0 que nadie se preaentarn a1 con- 
curso deherin nonibrar el intendente. 

Una vez adinitidos 10s nlumnos de la manera 
indicada, convendria observnrlos con la mayor viji- 
lancia, particiilarmente durante el primer niio de si1 

permanencia en In escueln, para esperimentar su 
conducta, s u  intelijencia i si1 vocncion. Todo el que 
no manifestara poseer Ins condiciones de nprove- 
chamiento o de inornlidad necesarias para la pro- 
fesion, deberia ser espulsado sin consideraciones de 
ningunn especie. Esa severidad de r6,jimen, practi- 
cilda, por decirlo  si, en el noviciado de 10s alumnos. 
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servirin de cwm probunte nl coiicurso de ndiiiision, 
i corrqjirin oportunanientc cunlquiern equivocacion 
que se hubiese sufrido, o cualquiera parcialidad de 
que se liitbiese usado. Es indispelisable que todns 
las becas de Is escuela normal e s t h  ocupadas solo 
por personas dignas, por,pe el objeto de ese eota- 
blecimiento es, no la cori*eccion de 10s .j6venes po- 
co estudiosos o el niejor cultivo de aqudlos cuyos 
alcances son limitadoa, sino la formncion de precep - 
tores id6neos. 

La segundn causa del poco aprovechamiento 
que hash ahora se ha notado en la escuela normal 
esth para nosotros en 10s limitados o ningunos co- 
nocimientos que se exijen pnrn poder ser incorpo- 
rado en ella. ,@riles son en resumidas cuentas esos 
conorimientod SilbeP leer i escrihir regularmente. 
Los pocos conociniientos que se piden a la entradu 
son causa de 10s pocos conocimientos que 10s futu- 
ros preceptores tienen a In salida. No poseyendo 
siquiera la lecturn i escritura con perfeccion, se veu 
obligndos ntdxralmente n emplear su tiempo en 
aprender esos rudinieiitos que saben inal i 10s de- 
mas ramos que :ibsolutarnente ' ignorm. El estii- 
blecimiento se ha convertido de ests manera en 
una especie de escuela primaria, donde 10s ins- 
titutores se o c u p n  en estudiar 10s elementos de 
lo que deberinn snber. La escuela normal tiene u11 
fin mas alto, perfeccionar a 10s maestros en 10s 
conociniientos adquiridos i enseiiarles el arte de en- 
seiiar. h i  creenios que no se elevnrb niinca a la 
altura que le corresponde, si no se exije R 10s pre- 
t~~i t l ic 'ntea  r p  solicitrn witriir R ~ l l n  romn minikiiu 
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de coiiocimieiitos el iniixinio de lo que se :ipi*ende 
en las escuelas coniunes, donde e s t h  destinados R 

servir de preceptores. Miht ras  se sign la prictictt 
actual, el estableciniieiito contiauarli erlucnndo i6- 
venes, pero no forinando inaestroa. 

Saheiiios que estniido la iiistruccion priiiiwia 
diez aiios atras mucho nibnos jenera1izad:i que nl 
preseiite, la nccesidad obligaba n. no esijir casi m d a  
a 10s solicitantes de becas en la escuela normal ; p- 
ro creenios que las circnnstancias hnn variaclo 11111- 

cho, i que ha llegado el tiempo de intentar en ePte 
punto una reforma cuyvas ventajas son evidentes. 

Si se adoptase nuestxa indicacion, se teiidi*iu una 
garant.ia de que todo @en que ~8 i n c ~ l ~ p o r i ~ e  a la 
escuela norniul poseerin poi- lo nienos iina intelijen- 
cin regularmente cftpoz de aprovecliar Ins lecciones 
que se le dieran. Asi se evitaria el riesgo de perder 
tiernpo i trabajo, lo que en el esttablecimiento de que 
hablamos importa inns que en cualqniera otro, pori 
que siendo mui escasos 10s bnenos preceptores, es 
precis0 no inalograr ninguno de 10s individuos que 
SP fornian pnrcl ese clestino. Cada alumno de In es- 
cuela normal que-rh fin de nlgunos nieses o de u11 
niio es despedido 8 causa de su torpeza, quiese de- 
cir que una de Ins escuelas de Itt repiiblica ~ - a  a per- 
manecer cwradn o mal sewida durante el inismo 
espacio de tieinpo. Por ese motiro la escueln nor. 
inn1 no puede nbi*iia siis puertas siiio a loa individuos 
que tengan tiptitudea reconocidris. A nuestro pa- 
recer todft la atencion de loa gobernantes debe di- 
iaijirse t ~ .  asegurar, por inedio de 10s arbitrios pro- 
puestos o de cnnlesquiera otros, la idoneidad de . 



utios j6velies que eat611 destiiiridos a kjercer uii COP 

$0 que dehe influir t in1  poderoutiiucnte dobre 13 

snerte del pais. 
Heinos dicho :tnteiiormente que, atendidas nues- 

tras circunst,ancias, consideramos niui hieri conce- 
biclo el plan cle c8tudios decretado para la escuela 
Yior.nia1. Asi solo nos pei*mitii*6mos hwer sobre 61 
las siguientes indicacicnes rj ue, seguii creelnos, con- 
tribuiriaii eficazniente ti1 logro del ol!jeto. 

1 ." Coinwidria que 103: iiiuestrus iheseil instrui- 
dus con todo eiiiclado en la t e o h  i la prhctica de 
!a v:tcu~iacio~i. H:iceinos estn recuiiienclacioii espe- 
cial, ;iunque el tqres:adu ri! iuo est6 corn prendido 
en el plaii de estudios, porque cl erario i 1;i socb-  
dad ganurian iiiucho con que 103 alnninos (le 1:1 r s -  
cuela noi*inal fiiesen hien espertos eii la opeixcioii 
indicnda. El einrio economixaria 10s siielclos de 10s 

vacunadores aetuales ; la sociedacl por YU pwte se 
presei-varin de egjdemias. Mediante el uprendixaje 
de 1:~ vncuiiacion, 10s preceptores snlvariaii :i stis 

iscfpulos de dos gzotrs :I cunl mas teinible, la igiio- 
kancin i 1:i peste. 

2." Iinpoi-taria tairibien que 10s futuros piwep- 
tores siqiieran t.l'atlucir corrientemente el fiwices, 
ese iclioma que tiende :I ser In lengua universal de 
Ins ciencias i de la lit.erntiii*;i, que se h i  converti- 
do en el 6i*gano por cuj-o ineclio 10s pueblos se tim- 
initen sua descubrimientos i el frnto de sus espe- 
riencins, i que dn la claw de 10s libros inqs buratos 
i'biexi iiiipresos que en la actudidijcl circuhn eu 10s 
n!ercados del niurido. 

I " 3," Lou nluiiiiroa de 18 c-;ciwI:i normal deheiinn 

I 
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aprender cou esiuero la hijieiie i la jiiiiiiistica, pa- 
ra que pudieraii populnrizar 10s preceptos de la pri- 
inera, i 10s qjercicios de 1:i segnnda. Con ese ohjeto 
es preciso encargar a uno de nuestroa medicos que 
adapte a las necesidnties del pais un testo de hijie - 
ne, i hacer 1-enir de Epropa un hueii profesor de 
jirnntistica, que introduzcn en Chile la e l i ~ e i j i ~ ~ a  de 
uii ramo que, p e d e  decirse, no coiioceinos mas que 
de oidas. Aunque Sean ?-a inui :intiguas, pueden 
todavia :iplidreenos coil tods oportunidad las si- 
p ien tes  palahras del lejislador Licurgo : “Es ad- 
mirable que 10s hombres pongan tanto einpeiio en 
perfeccionar la r a m  de SUB caballos, de sus perros, 
de 10s demas animales, i descuiden tanto el perfec- 
cionamiento de la suya propis.” 

El estudio de la agricultura debe ser, no 
solo te6rico , sin0 tmihien prlctico. Para eso 
es preciso que 10s alumnos senri conducidos fre- 
cuentemente it la quints normal de qricultura, 
que se encuentra situada calle de poi’ rriedio con el 
local que iwtualniente ocupa la escueliz iioriiial. E l  
provecho que para el objeto inencionado podria sa- 
came de 1:i situacion respectirn de esos dos estable- 
ciniientos, sei-ia lo Gnico que justificaria 1s existeii- 
cia de la escuela nornittl en un bwrio tan npartado 
del centro de 10s recureos cientificos coni0 el de 
Yungai, donde se esperimentan todos 10s inconve- 
nientes del ciinlpo sin sus Iyentajas. A causa de Ira 
posicion retirada que ,esa escueln ocup:i, hwi sunia 
dificultad en proveedit de profesores i eiiipleados 
idheos. 

.3.” Es iiidispensaMe 1:i forinacion en la eacuela 
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normal de una. biblioteca que permita a 10s alumnos 
adqnirir conocimientos jerierales i variados, i les 
haga contraer el gusto de la lectura. Estamos cier- 
tos que eljbven que no haya leido otros libros que 
sus testos no renliznrii nunca el ideal del maestro 
de escuela. 
(La Para hacer efectiva la responsabilidad de 10s 

empleados i alumnos deberia someterse cada aiio el 
aprovechamiento de 10s segundos i el estado de la 
cas8 en jeneral a1 eximen de una coniision, no de 
mienibros universitarios que fuesen a. cumplir su 
encargo apresuradainente i por favor, aino de pro- 
fesores retribuidos que lo ejeciitasen con toda de- 
tencion i debidamente recompensados. Es necesario 
convencerse de que por lo jenernl 10s servicios gra- 
tuitos de esa clase no se hacen con la prolijidad i 
celo correspondientes, i de que hni pequeiias econo- 
mias que ocasionaii grandes perjuicios. 

I v. 
Todas las escuelas de la repGblica deberian estar 

desempeliudas por preceptores salidos de la escuela 
normal despues de haber obteriido la competente 
aprobacion ; i a fnlta de ellos, por individuos que 
hubieran manifestado en 1111 esBmen la posesion de 
las principales condiciones q iie se requieren para 
dedicarse con fruto n la ensefianza. 

Pero cle cunlquiera de estos dos inodos que se 
el@ 10s preceptores, lo que importa sobre todo es 
no dejarlos aislados i abandonados a, si mnismos. La 

M. I. 25 
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autoridad no debe dar nunca poi- terininada 1.a edu- 
cacion de unas personas que tieiien a sii cargo el 
cuhivo intelectunl de las nuevas jenerwiones, i de- 
be procurnr que est6n sienipre instruyhdose para 
que puedan enseiiar. 

La iridn del maestro es un aprendizaje continuo. 
El qjercicio de su profesion le hace descubrir'los 
obsthculos que se oponen a la difusion de 10s COBO- 

ciniientos i 10s iiiedios de vencerlos. E l  contwto 
diario en que r ive con 10s niiios le pona en situacioii 
de penetrnr a foiido su caiGcter, i le iudica 10s re- 
sortes que deben tocarse para obmr sobre su vo- 
luntad. La .prBctica le da a conocer una niultitud 
de espedientes injeniosos para trasmit.ir con ma)-or 
facilidad la instruccion a sus alumnos. 

A fin de que no se pierdan estas curiosas obser- 
mciones, convielie que 10s maestros se reunaii eii 
Ins cabeceras de SUS prorincias durante una Blwca 
del afio en que su ausencia no pwjudique n la escue- 
la. La reunion tendrti poi9 objeto sacar a 10s institu- 
tores del aislainiento en que se hallan, celebrar con- 
ferencias en que cada uno esponga el fruto de sus 
trabajos, de sus estudios, de sus meditaciones, i ha- 
cer qne todos ellos practiquen un repiso jeneral de 
10s varios rninos que forman la enseiiaiiza escolar. 

La asociacioii sePi htil para todos ; el instit.iitor 
j6veii adquirirh en ella IR esperiencia que le falta, 
el ant3iiguo se iniciarCL en 10s m6todos recien descu- 
hiertos. Gracias a esa comunicacioii recipi-oca, nin- 
giina idea iiueva, sei4 infecuilde ; niiiguna reforina 
Gtil quedarh circunscrita a1 estrecho circulo de una 
aldea. 
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Jks confereucias indieadas deher&n ser presidi- 

ha8 por el respectiro visitador de escuelas de la pro- 
Tincia, quien tratar6 en ellas de uniformar 10s m& 
todos, de estimtilar el celo de 10s concurrentea i de 
estender la esfera de 10s conocimientos de 10s niis- 
mos. El referido visitador someter6 10s preceptores 
a un ex6men prolijo sobre 10s ramos que ensefian; 
les exi.jir6 muestras de escritura, dibujo lineal i ' 
otros trabajos que compriieben el aprorechamiento 
de sus discipulos ; i concluirh corrijiendo 10s de- 
fectos e instruyendo a 10s maestros en aquellas co- 
sas que ignoraren. 

Los edificios de 10s liceos provinciales, desocupa- 
dos durante las vacaciones, podrian servir perfecta- 
mente de local para las reixniones a que aludi- 
mos. 

Los ejercicios de 10s preceptores eon el coniple- 
niento indispensnhle de 1% escuela normal, i el esti- 
mulo inas poderoso para sostener el ardor de estos 
obreros del progreso. Nada despierta mas la emu- 
lacion que la necesidad de presentarse en un dia fijo 
ante una concurrencin cualquiera para dar cuen- 
ta de lo que uno sabe i de lo que ha hecho. Bas- 
taria la repeticion de semejantes reuniones para 
que 10s preceptores trabejaran sin descanso en apro- 
vechar ellos mismos a fin de no quedar deslucidos 
delante de siis col6gaa, i en procurar el adelanta- 
niiento de PUP aluninos a fin de que se viera que su 
enseG:inza no habia sido est6ril. 



v. 
Hemos desnrrollado en lo que precede nuestrav 

ideas sobre la instruccion que dehe proporcionarse 
a 10s maestros ; per0 es precis0 tener presente que 
para que Sean lo que deben ser, ha, de dkseles, no 
solo ciencia, sino tambien una posicion hoiirosa en 
la sociedad. El prestijio del saber es una condicioii 
esencial para asegurarles 18 consideracion de sus 
discfpulos i de 10s padres de familia ; pero no bas- 
ta, siendo indispensable, si se quiere que sean res- 
petados como coi*respoiide, asignarles a d e m s  uu 
sueldo que 1es permitn vivir con decencia. 

La colocacion del maestro de escuela en el ran- 
go social que le pertenece es una de las C O S ~ S  que 
coiitribuiriin mas activnmeiite a 10s progresos de la 
civilizacion. Para  hncer :Jgo de provecho en la 
esfera de la instruccion primaria, se necesita em- 
plear en ella hombres que no semi estreniadamente 
vulgares. Eso no se conseguirii jamas, mi6ntras la, 
profesion de preceptor no sen elevads a, la catego- 
ria de las mas honorables. 

Chile ha avanzado estraordinwianiente en este 
punto si se toma en cuenta lo que ern entre nosotros 
un maestro de escuela veiiite i tailtos aiios atrss; 
per0 tiene mucho que anclar toclar-ia, si se atieiide 
R lo que convieiie que sea ese empleado. La niisiiin 
observacion puede aplicarse a 10s ndelmtamientos 
de la instruccion primaria en jeneral. Cuando coni- 
paramos lo que somos con lo que henios sido, no 
podemos m h o s  de reconocer que henios hec.ho mu- 
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cho ; per0 cuando comparamos lo que somos con lo 
que deberfamos ser, estamos forzados a convenir 
que nos faka todav5a muchisimo que hacer. 

Los Estados Unidos, esa repiiblica donde la 
ilustracion del pueblo ha alcanzado un grado tan 
alto de progreso, recuerdan con orgullo que all4 
por 1657 sir William Berkeley, gobernador de la 
Virjinia, consignaba en una carta el siguiente pa- 
saje : “Doi gracias n Dios porque no teneiiios toda- 
via ni escuelas libres ni imprentas, i esrero que no 
las tendr6mos de aqui a un sigIo. Porque es la ins- 
Irtcccion la que ha dado nacimiento a la herejia, a1 
espfritu de insubordinacion i a las querellas de see- 
ta, i la prensa la que ha propagado todas las mn- 
Ifis tendencias a1 mismo tiempo que ha derramndo 
la injuria sobre 10s mqjores gobiernos. jPresBrve- 
nos Dios de la una i de la otra?’ 

De la misma manera, nosotroe podrfamos recor- 
dar con orgullo, para hacer resaltar nuestros pro- 
gresos, que en 1831 la, corte de apelaciones de San- 
tiago condenaba R tin lndron que se habia robado ‘ 

10s candeleros de la Virjen en la iglesin de la Ner- 
ced a, servir de maestro de escuela en Copiap6, por 
el tBrrniiio de tres afios, como lo hRbria podido con- 
denar a ser afrentado o a trabqjar en el presidio (*). 

Pero, lo repetimos, eso no signified que podanios 
descansar sobre numtros laureles en materia de 
instruccion, sino que veinte i tres afios h4 esttibamos 
en el colnio del atraso. 

Urje que el institutor primario sea elevado a. la 

(a) VBnse el N. 60 del T. 1.0 del Arawno.  
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tlignidad que le eoi*responde ; i para logmrlo, urje 
que Sea grat.ificndo como es debido. El maestro es- 
tQ sujeto a una condicion demasiado penosa para 
que no sea bien retribuido. El est. a d o s e  encuentra 
en In estricta obligncion de dade la rents necesaria 
para ponerle a1 abrigo de Id miseria n 61 i a su fa- 
milia. Sia 10s enipleados se les paga segwn su tra- 
bajo i segun sus obms, no comprendemos por qu6 
motivo la pemona encat-gada de educar R nuestros 
hijos hayn de estar sometida :i iina lei diferente. 
Es diffcil esplicarse c6mo ha podido sostenerse i 
prwticnrse 10 contrario. 

Mi*. Guizot, en una circular que enjulio de 1833 
diriji6 a 10s preceptores de la Fmncin, dice literal- 
mente lo que sigue : (‘Es precis0 que nn sentimien- 
to  profundo de la importtincin morn1 de sus traba- 
jos sostenga i anime a1 maestro ; que el austero 
placer de haber servido a 10s hombres i contribuido 
secretamente a1 bien piiblico llegue a ser el digno 

, salario que le dC su conciencia sola. Es su gloria 
no pretender nada rnas all5 de su oscura i laboriosn 
condicion , agotarse en sacrificios ap6nas conocidos 
por aquellos que se aprovechaii de ellos, ti-aba-jnr en 
fin para 10s hombres i 110 aguardar recompensa mas 
que de Dios.” 

Consecuente con tales principios, Mi*. Guizot ha- 
bia asignado a cada preceptor el siieldo de 40 pe- 
sos anuales, es decir, m6nos de lo que gana. el Glti- 
mo sirviente en cualquiera de nuestras faniilias nco- 
modadas. 

Semqjantes ideas i semqjante conducta no son las 
ideas i la condu&a &e un hombre verdaderttmente 
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miante de 1% ilustracion, verdtideraimite aniante 
de lajusticia. 

Nuiica podr6inos coniprender Iris estreiias ideas 
en virtiid de las cuales se pretende exijirlo todo del 
maestro, sin querer iiada para 61. Bileno es predicar 
1a:abnegacion i el desinteres ; pero tanibien es bueiio 
que a cadit cud. se le pngue lo que se le delle, i que 
uno pueda cobrar 811s sueldos en otix parte que en 
el cielo. Mi4ntras no se les retribupa coin0 corres- 
ponde, no hnbrii inns que preceptores ineptos que 
desempeiiarhu mal su cargo, o preceptores indolen- 
tes que desateiiderin sus deberes por no dafitw sus 
interese:;. 

No querenios por cierto que el egoisino sen el 
Giiico ni6vil de lad ncciones ; pero tainpoco quere- 
1110s que se pongn id preceptor entre la rniseria i su 
conciencia. 

Si la iuisioii qercidu poi- el maestro es augnsta, 
no venios en eso UII niotivo para que se le retribuya 
coil una racion de hainbre. 

Si el sueldo del preceptor no debiera ser algo 
inas que la satisfaccion de hnber obrado el hen, -110 

venios POP qu6 no se aplicnria In rnisina regla a 10s 
deinas enipleados de la repGblica. 

Lo que Mr. Guizot esi-jin a 10s pobres maesti~os 
de escuela deb8 priiicipiar por ejecutarlo 151 mismo 
renunciando a s u  cunntiosn reiitn de pinier minis- 
tro del rei de 10s franceses. 

Nueqtras pretensiones no son exajeradas. Pedi- 
nios que en cuanto rz reinuneraciones se trate n 10s 
preceptores ni inas ni in6iios que a 10s &os fiincio- 
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narios del estado. iQu6 no haya escepciones favora- 
bles ni adversas para nadie! 

Los preceptores deberiin gozar 10s mismos pre- 
mios, obtener las mismas jubilaciones que 10s de- 
mas empleados. El Pritaneo de In reptiblica debe 
estar abierto para t'odos 10s buenos i leales servido- 
res, cualquiera que sea la jerarquis a que pertene- 
cen. 

VI. 

Asi como hni escuelae primarias de hombres i 
escuelas primarias de mujei-es, es claro que debe 
haber escuelas norinalee de hombres i escuelas nor- 
males de mujeres. Las mujeres no iiacen precepto- 
ras como t:ii~ipoco 10s hombres, sin0 que es necesario 
inst#ruirlas, eciucarlas, formnrlus para este objeto. 

La importancia de una institucion de esta espe- 
cie no puede ponerse en duda sino por aquel que 
niegue la necesidnd de que se d6 instruction a1 bello 
sexo. Deseariamos ver la cara de la persona que se 
atreviese a proferir tal blasfemia contra la civiliza- 
cion en el siglo XIX. Comprendemos a duras 
penas que h a p  habido una 6poca de oscuridad, en 
que se hay? dudado si 10s indios de la America eraii 
hombres o bestins ; pero no comprenderiamos janias 
que se sostuviera la conveiiiencia de que nuestras 
niadres, nuestras hermanas, nuestras esposas, nues- 
tras hijas no supieran leer i escribir como nosotros. 

Para aterider a esta necesidad, el gobierno ha 
estnblecido hace dos aiios una escuela normal de 
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preceptoras, cuyo primer curso no ha terminado to- 
davfa. Antes i despues de su fundacioii se han le- 
vantado contra dicha escuela objeciones que la es- 
perieiicia no ha tenido aGn tienipo de desbnr;ttnr, 
como indudablemente lo harB. Asf creemos de 
iiuestro deber evideiicinr el ningun fundamento de 
10s temores que ha despertado la creacion de la es- 
cuela normal de myjeres,’mi6ntras vienen 10s hechos 
con su autoridad infalible a desmnecer todas las 
dudas, i a hacer iniitiles todas las discusiones sobre 
el particular. 

El sefior don Fernando Lazcano, presidente 
de la chmara de senadores, se ha hecho el 6rgano 
de la oposicion a la escuela normal de myjeres en 
la sesion de 27 de juiiio de 1853. Consider5base el 
articulo 8.” del proyecto de lei sobre instruccion pri- 
maria, presentado por el seiior Montt, en el cual se 
establecen dos escuelas normales, una para honibres 
i otra para inujeres. E l  sefiorLazcaiio tom6 la pa- 
labra, i dijo testudinente lo que sigue : 
, “No estoi conforme, sefior, con la segunda parte 
de este articulo ; que haya escuelas normales para 
hombres me pal-ece nmi justo i coiiveniente ; pero 
las escuelas para preceptoras, no s6 c6mo conciliar- 
las con el fin Gtil que se propone la lei. Las precep- 
toras, por mui buena educacion que tuvieraii, no se- 
rian otra cosa que lo que quisiernn sus iiiaridos que 
fuesen. 

‘%qhiigase a una imjer j6ven que entra a una 
escuela normal, i despues de un aprendiz~ije de tres, 
cuatro o seis aiios, sale :I eiisefiar a su vez a 10s 
puntos 8 que se le desbina, ; poi* niui buena conducta 

ar. I. 26 
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que d a  la suponga, esa mujer mwspuesttb a corrom- 
perse, a I casarse coli un hombre de - malas Gosfnni - 
bres ; ji. qv6-seria- ent6nces- d e  ella con un marido 
v.icioso que en Gltimo resultado vendria a ser el 
verdadero preceptor? PJo s6 a la verdad a qu6 reglle 
sujetar la enseiianaa de las preceptoras para conse- 
guir. su verdadero objeto. . 

“En la actualidad sez elijen mujeres de hueuas 
costumbreq por lo regular. viudas que han vivido 
algunos arios en la socieclad i que tienen! pop coiisi- 
guiente zllguna esperiencia; si esas mujeres se ponen 
despues- riciosaa, de rnalas costurnbres, COP despe - 
didas del 1s ensehanza, est6 todo concluido ; per0 
que eLfisco vava ahora a hacer g.ast,oos en forniar 
preceptoras que vayan a .presidir escuelns constan- 
tos peligi*os, que de ordinnrio no dependen de ellis 
mismae, esto es, seiior, lo-que me choca. I3epitoqpues 
que no yuedo nceptar el segundo inciso de este sr- 
tiCUlOi” 

Confesanios.-fraiicsniente que no nos satisfiacen 
inucho las razoiies alegadas- por el seiior senador 
contra. la.fwndacionade una escuelzt norninl pnra m w  
jeres. - 

El peligro -de, seinejante iiistitucion coiisiste, 8 

juicio del sefior Lamano, en que las edncandas lle- 
gueu, a corromperseai se cftsan con un hombre des- 
tnonalizado, i el gobierno*pierda nsi el diiiero que 11s 
gastndo en su insti+uccion. 

La objecion nos pareeetan poco fuel-te, que ap6- 
* fins~imreee cantestacio n... 

Xo coiicebinios, es werdad, qu6 precnuciones yo- 
ttrjmi .tomause p m q u e .  10s * temores deLse6or Lax- 

1 

. 
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de el10 resulte mucho'pei.ju?cio 'a In *em&aiim -hi 
nibnos a1 eraiaio. Por mas que'pensanios, no 'poile- 
mos descu%ilir'qu6 niediss pod& emplear el gobier- 
no pamimpedir que las ppeceptoras se casen mal si 
semejmte locum se les mete en la cabem, 

serrndo que I t s  ni'iag a1 tienjpo de 
tableciniiento, hicieraii coin0 las monjas voto&%olefn- 
lies de castidad? 

$Pretender.in'acaso que el dipkctoor de'didlia escue- 
la, en lugar de e n s e i i a r ' l n ' g ~ i ~ ~ m ~ t i ~ ~  a su's dumrih,  
Sse bcnpse 'en buscadles 'mdi*idos lionmiins i juicio- 
SOP? 20. resei-vatit-i ese incdtnb ae 
instruceion phblica? 

La escuela ho~iiial no es uii mo 
cho menos una institucion de seg 
gracias ;onyug.alea. La escueltt &md de m'tiferes 
es simplemmte una cam donde se las educa ph% 
qne sirvan de maestras. 

Se nos dir& que la primera condicion de we es 
blecimiento es 1n morulided. 

iDios niio! ;Qui& lo niega? pero esta condicion no 
es de aquellas que se 11amm imposibles. 

Pam que la escuels normsil sea el a d o  de tdlas 
las viptudes jqub se necesita? Dos C'OSBS f6cilt;s i hti: 
cede rq  nn bnen reglamento i 1 1 1 ~  h e k t  ilirPc- 
tom. 

Un budii peglamento lti redact& cdalquiera, tk- 
niendo a la vista 10s muchos qde sohre la materia sk 

e#ri%u en Etwopa. TJng buenj 8itectofh n6 4s 
diffcil de encbntrlt? enfw las &%i61% *e tW d e -  

iQuerria por ventura el honorabl 
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nsmente presiden 10s colqjios de nilias de estta capi- 
tal, i contra las cuales nadie ha dirijido jamas el 
menor reproche. Si ninguna de ellas quisiera admi- 
tir semeiante cargo, ise atreveria 6lguien a sostener 
que no hai en el p d s  mujeres honradas e instruidas 
a qui6nes dbrselo? Verguenza nos da solo pregun- 
tarlo., , 

Todo esto est& mui bueno, se nos replica& j pero 
no es esa la cuestion. 

LCuial es pues ent6nces? 
La cuestion es saber qu6 se har& con las aluninas 

que se casen mal i se corrompan. 
No es %til, responder6mos, que se casen con un 

marido cinico i disoluto, porque es de suponer que 
en la escuela normal se les h a p  dado la educacion 
moral i relijiosa necesaria para apartadas de todo 
tfato con esa casta de jentes. 

No negamos, puede i*eplicbi*senos todavia, que la 
educacion moral i rel$osa de que hablais dhdtnr r : i  
que se verifiquen 10s enlaces que tememos ; pero 
tambien clebeis concedernos que esa educacion 110 

10s impedirb absolutamente: iyu6 hariais pues en- 
tbnces? 

Cuando un empleado no cuinple con BUS deberes, 
iqu6 se hace con 61? Se le destituye. Ciiando una 
preceptora enseiia molos consejos i da malos tjem- 
plos a lad nifias, iqu6 se harh con ella? Destituirh. 

No puede neprse,  se nos contestmi, que la des- 
titucioii e3 una medidn excelente pam impedir que 
una persona indigna est6 en contacto con las alum- 
nas ; pero queda todavia en pi6 una dificultad gra- 
ve JquiBn reembolsarh a1 gobierno de la s u m  que 
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ha gastado en la educacion de esa persona que tan 
mal ha correspondido a su confianza? 

Estri clificultad no nos parece B aosotros mui gra- 
ve. Hai un arbitrio eficacisimo para impedir que 
el fisco pierda su dinero ; tu1 seria estampsr en la 
constitucion o reglamento de la escuela un articulo 
concebido en estos terminos : Cada alumna, ea el 
acto de incorporarse a1 establecimiento, se obligarst 
formalmente a ensefiar en el punto que el gobierno 
le designe ; i en cas0 de negarse a ello o liacerse in- 
dignapor su mala conducta de ejercer el cargo de 
preceptora, deberii devolver a1 erario nacional lo 
que se hubiere gastado en su education.--lop pa- 
dres o personas bajo c u p  direccion e s t h  las que 
han de incorporarse a la escuela normal en calidad 
de alumnas, ratificariin esta obligacioir 'copst i tu~~ii-  
dose ellos 11 okras personas abonadas fiadores de la 
cantidad que aquellas adeudaren x la escuela. 

Los que se oponen a la fundacion de una'escuela 
normal de iniijeres debei-ian para ser lOjicos pedir 
la supresion de la escuela normal de hombres. Los 
argumentos que se hagan contra la primera, po- 
drian hacerse igualmente contra la segunda. Si las 
mujeres pueden corromperse, 10s hombres pueden 
tamhien llegar a sei9 jugadores, ebrios, disolutos. 
El dinero que se pierde infructuosamente en un ca- 
so, no se gana en el otro. 

@or qui: pues 10s que hail dado con gusto su 80- 
to a la escuela normal de preceptores, no han hecho 
lo mismo con la de preceptoras? ADe d6nde nace 
esn inconsecuencia? 

No le hallamos otra esplicacion posible que el 
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miedohtintivo que &enten ~a1guiios:poi~~ In .educn- 
cion del bello seso. Las preocupaciones que kin 
reinado durante el coloniaje nos .dorninsn todavia 
sin quererlo. La instruccion de las mujeres se mira- 
ba ent6nces como peligrosa. Nose queria que apren- 
diersn a leer para que no:Tecibieran cartas de sus 
nmantes ; 110 se queria que aprendiemn a rescribir 
'para que ,no se les 'nn$ojma con.testav1es. Js;r civili- 
zacion'ha hecho demparecer esas absurdas ideas, 
per0 no %a lopado borrarlas del todo. E n  #el -dia 
nadie%e atxere 'a sostener crudamente qwe 1as nm- 

. .  jeres deben sey ignomhtes, per0 %ni-npoco *e ~ ~ l a i -  
dera como una  cos:^. esencial que Sean hstruidns. 
Muchos ponderan de pnlabra la necesidad $de qixe 
se las ensefie ; pero a1 mismo tiempo.se resisten, sin 
darse cuenta talvez ellos mismos de su conducta, .R 
la fundacion de torlas aquellas institmiones que Ira- 
rim fiuctnosa esa ensefisunza. 

Resumiendo nuestra opinion, creemos que son 
quim6ricos todos 10s temores despertsdos por 1% 
fundscion de iina escuela normal de preceptoras,li 
que una j6ven educada con esmero i cuya moralidad 
ha sido probada en tres afios de noviciado es infini- 
eamente preferible para inaestra a una viuda tomn- 
da 'a1 acaso i sin conocimientos profeBionales. 
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bieu libros; esa es su seguiida necesidad; Conlo .no 
pnede-concebii*seruna escuela. sin preceptor, tampo- 
co p e d e  concebirse una, esctzela sin. libros. 

La enseiianza de la lectura exije libros ; 
la, de la escritura exije muestras ; 
la del la jeografin eui je mapas ; 
la del dibujo lineal exije Iiiminas 
In de todos 10s i*amos elementales esije libros i 

modelos. 
La.instrucciou primaria no p e d e  exist,ir sin li- 

bros ; pel-o 10s libros que ha) meiiester 110 son libros 
de cualquiera%especie, sin0 libros esyeciales, adeeua- 
dos, coiiipuestos fen vista de un ol?jeto determinado. 
Son rarosdlo.s libros, de esa clase que se encueinkan 
a,venta en nuestras librerins ; i todavia de esos PO' 
cos no serencuentran en ellaslos centenares de qjerrk- 
plarea que seiqian necesarios. 

El gobierno en estos filtimos tieinpos, para. pro- 
veer a es% necesidad, ha maudado imprimir poi- mi- 
llares la edicion de ciertas obras elementales ; per0 
la liniitacion de 10s recurnos le ha iinpedido en estoj 
como en otras inuchas COSRS de laIinstiwccioii pri- 
niaria,.llegar hssta donde hnbrin deseado i 1mta 
clonde habria delido. 
30 faltan escuelas .en que e s t h  acloptados-como 

testos de lectura libros rnisticos .perjudicides pnrn 
10s iiifios, pedazos. de gacetns i de perihdicos, i n h .  
escuelas enque no hail absolutamnte testos,de nin- 
;una especie. Leed el siguiente discurso que el 
preceptoi' de Lemui, don Fedro Morales, diriji6 en 
1854.d visitador doli Josh Bemardo, Suarez. 

C'Sefiio~ visitador de esciiebs :. van prtra*aeis afiim 



- 208 - 
que estoi a1 fiaente de este establecimiento de edu- 
cation, en 10s cuales puedo gloriarme de haberlo 
desempefiado con la delicadeza i contimcion que 
exije el penoso pero honorifico cargo del precepto- 
rsdo ; sill embargo, he teiiido que tropeznr con obs- 
thculos dificiles de superar, uno de 10s cuales, de- 
masiado sensible por cierto, es la indiferencia o des- 
cuido de 10s padres de fiamilia en proporcionar a 
sus hijos una educacion siquiera mediana, pues sin 
tener presente 10s bienes inmensos que la instruc- 
cion les reportaria a ellos mismos, solo ponen sus 
hijos en la escuela a la edad de doce o catorce afios, 
de donde 10s sacan liabiendo estado en ella ap6iias 
un aiio, pues sus labores de campo i demas aten- 

modo burladas las esperanzas que el preceptor con- 
cibiera de formar j6venes de provecho. Ademas, la 
falta de libros elementales es otro obstSculo no m6- 
nos grande que el anterior, en virtud del cual el 
avance en la instruccion es mas lento i lleno de in- 
comodidades i lai-gos e.jercicios por parte de 10s 
aluninos, poi* tener Bstos que copiar la mayor parte 
de 10s libros que sirven de testo para la enseiianza. 

(‘Estas circunstancias, seiior, soil 10s rnotivos 
poi- que no se pueden hacer sentir 10s efectos de la 
ensefianza, ni m h o s  ser apreciados debidamente el 
celo i la contraccion de 10s preceptores ; pero confio 
en que ellas desaparecerhn tan pronto coin0 se pro- 
vea a este establecimiento de 10s utensilios i libros 
necesarios para la enseiianza.” 

Los niiios que iisisteii a las escuelas, eii relucion 
e la fortuna, se dividen en pobres i en puclientes. 

1 ciones domesticas 10s reclaman, dejando de este 
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Los pobres no tienen con que comprar sus libros; 

por consiguiente, I:& autoridad clebe proporcionhr- 
selos. 

Los ricos no encuentran donde comprarlos ; por 
consiguiente, la autoridad debe vendbrselos. 

Para eso el gobierno tiene que hacerse fiibrican- 
te, o si quereis, coiiierciante de libros; tiene que 
mandar compoiier o traducir las obrns eleineiitales, 
i que hacerlas impriinir. 

A fin de obtenerlas 10 mas bnrato que sea posi- 
ble, para poder tambien venderlas a precios infi- 
inos, necesita o hacerlas imprimir en Europa o 10s 
Estados Unidos, o hacerlas imprimir de su cuenta 
en una iniprenta del estado. Entendemos que el 
gsobierno ensaya en la actunlidad esos dos arbitrios, 
probablemente para que In esperiencia le ilustre. 

Esta medida ha eido atmacad% de dos nianeras ; 
se ha negado su justicia i su conveniencia. 

Si el gobierno, se ha dicho, se hace fabricante o 
coiiierciante de libros, i 10s vende a1 precio de pro- 
duccion o de adquisicion por mayor, arruina a 10s 
especuladores privados de ests mercancia. 

A mas de eso, 10s arruina sin provecho para la 
invtruccion primaria. Observad para prueba lo que 
ha estado sucediendo con la vents de 10s libros ele- 
mentales. El gobierno ha hecho iinpriniir poi- nii- 
llares el Xilabario, la Conciencia de un nifio, la 
Vi& de Jesucristo, el Compe~idio de la historia 
de Cltib, etc. E n  seguida ha mandado vender por 
centavos cada uno de 10s <jeinpIares de esas obras. 
Ahora bien, iquibnes han coinprado esas obras ven- 
didas purmnente al costo para favorecer la inslruc- 

H. I. 27 
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cion primaih? &os niiios de las escuelas? Cierta- 
mente, 10s nifios de las escueltts han comprado al- 
gunas ; pero iqui6nes otros hail coinprado muchas, 
lamayor parte quih? Los revendedores, que ban 
esperado que se agoten 10s libros del gobierno en 
10s lugares de vents) i se lian puekto ent6nces a 
revender 10s euyos con una ganancia exliorbitante. 
Ad, la medida ha perjudicado a 10s productores ver- 
daderos, i ha aprovechado a 10s negociantes de se- 
gunda niano. 

Heinos espuesto las objeciones en toda su fuerza; 
discut6moslas ahora. 

Es cierto que en Chile hai uno o dos individuos 
que tenian el negocio de imprimir i vender libros 
de instruccioii priniaria ; que ese negocio les dqja- 
bs  una buena ganancia ; i que la providencia de que 
tratamos ha venido a poiier thriniiio a esa 'gnnancin. 

Pero iqu6 serb mas justo? iqu6 se ' enriquezcan 
uno o dos individuos i que el pueblo no tefiga a 
precio bnjo 10s libros suficientes para la instruccion 
necesnrin n todos, o que el pueblo t e n p  esos libros 
lo mas barato que se pueda i que dqjen de p n a r  en 
esa especulacion uno o dos individuos? 

Sosteiier el primer t.6rniino de esta altermtiva 
es repetir esa objecion de cierto senador, que ha 
quedndo famosa, contra la consti*uccion de iin ferro- 
carril entre Santiago i Valpnmfso. Si se establece 
un fewocarril entre esos dos puntos, ique hnrdii 10s 
duefios de carretas i de birlochos? 

Lzt especulacion de 10s revendedores hn sido efec- 
tiva ; pero eso ide qu6 ha resultado? De qiie el go- 
bierno tenia solo una cwntidad limitnda de las ohras 
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mencionadas. Si hubiera. tenido una imprenta co- 

.ri*iente, o si por cualquiera otro medio hubiese po- 
dido disponer de una cantidad ilirnitada de qjem- 
plares, las obras elementales no se habrian agotado 
en 10s lugares, de venta, i 10s revendedores ha- 
brian recibido un desengaiio gravoso, pero mere- 
cido. 

Se ve que las dos objeciones no tienen ningun 
valor. 

Un  decreto de 19 de diciembre de 1853 ha orde- 
nado que se repartan peri6dicamente a todos 10s de- 
partnnientos 10s libros elementales coniprados poi- 
el ministerio de instruccion pfiblica pars que se ven- 
dnn a lils personas pudientes, i se den gratuitamen- 
te a. las nienesterosas. 

.El adininistrador de cori*eos de cada departamen- 
to, a faltn de Bste el tesorero municipal, i a falta de 
10s dos el subdelegado que designare el intendente 
de acuerdo con el gobernador respectivo, perB el en- 
cargado de la espresada venta, i percibirh en remu- 
neracion'el seis por ciento de comision. 

Los intendentes i gobelmadores hariin dar gra- 
tuitainente 10s lihros necosarios a 10s niiios que les 
presentaren un certificado del subdelegado poi' el 
cud  coiiste que sus padres o tutores carecen en rea- 
lidad de iiiedios para piiopoi~cionhrselos. 

Nos parece que eate decreto, espedido con una 
mire altamente recornendable, i el priniero que ha- 
p tratado de orpmizar una de las condiciones 
esenciales de la instruccion primaria, podria toda- 
via hacer mas fiicil la veiitn de libros R, 10s niiios 

- 



- 212 - 
pudientes i:la distribucion de 10s mismos a 10s me- 
nes terosos. 

El dep6sito de 10s libros en lti cabecera de 10s 
departamentos, deinasiado lejnna de ciertas escue- 
Ins, iriipone a algunos padpes de familia la necesi- 
dacl cle hacer un vi-itje para adquirirlos. 

Las formdidades exi.jidas a 10s alumnos pobres 
para procurarse 10s testos que necesitan , podriaii 
taiiibien siniplificarse. 

Los libros deberian repartirse, no por depaih-  
nientos, sino poi- escuelas. E l  encarpdo de la ven- 
ta  deberia sei*, no el adniiiiistrador de cori-eos, sino 
el preceptor. Los libros estarian asi n la miJ-110, pue- 
de decirse, de 10s alumnos. 

E n  cuaiito a la clasificacion de 10s alumnosnne- 
nesterosos psrii el efecto designado, el preceptor, a1 
principio de cada atio, debei-ia pasar a1 subdelegado 
una lista cle 10s que reputarn tales, i con el visto 
bueno del ma jistrado referido, deberia proporcio- 
nnrles 10s libros que f’uernn necesitando. Si en el 
curso del aiio s3 iiicorporaba un nuevo nlumno de 1% 
misnia coiiclicion, seria ficil agregarle a la listi si- 
guiendo In niisina formalidad. 

Para  evitar cualquiern abuso en la ventn o dis- 
tribucion de 10s libros elementnles, podi*ian adoptar- 
se Ins siguientes precauciows i otras aniilogns. 

Todo lihro llevaria s11 precio upuiitfldo en las 
tapas. 

El lireceptor no tiraria ningmi derecho de coini- 
sion a fin de quitar todo asidero a la sospecha de 
que pop codicin se empeiinse en que sus alumnos 
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rompiesen mas libros de 10s necesarios. Una corta 
asignacion fija, equivalente a1 product0 calculado 
de 10s actuales derechos de comision, seria la recom- 
pensa del nuevo trabajo que le impondria 1s referi- 
dn incumbencia. 

Deberia tomlirsele en periodos no mui largos un 
balance de 10s librosque se le hubierati ido entre- 
gando. 

BflBlioteccts popiilccres. 

I. 

El conocimiento de lnlecturn es un arma de do- 
ble filo ; puede sei. el puiial del amino, o el cuchillo 
conque el padre de familia distribuye el pan n sus 
hijos. 

El que sabe leer es apto para aprovechar las sa- 
bias lecciones de las Buenas obras; pero tambien est6 
espuesto a inficionarse con las perniciosas doctrinas 
de las nialas. 

El que posee la ciencia del alf'abeto se encuentra 
en estado de interpretar todos 10s libros, cl 10s cua- 
les se aplica perfectaniente lo que Esopo deciu de 
las lenguas : son lo mejor i lo peor que existe en el 
mundo. 

Unlibro puede ser el ap6stol de la justicia, el 
predicador de la virtud, el coiisejero de la industria; 
per0 puede tambien ser el portaveneno de la maldad, 



- 214 - 
el tizon de la niictrquin, el corruptor de la inocencia. 

las Aventuvns de Faubkas i la Vida dcvota de 

10s escritos de Holbach i 10s de Lamartine ; , 
10s de Piqault Lebrun i 10s de Penelon ; 
el Principe de Maquiavelo i el Eva?tjelio del 

todo lo vi1 i todo lo grande ; 
todo lo infame i todo lo santo. 
De ahi nnce que In lect,ura puede sei- 1s perdieion 

o In salvacioii de un hombre. 
Una leyenda aleinann refiere que Juan Gu- 

temberg, el iiivento~ de la imprentn, despues de ha- 
her +jecutado la prinierrr iiiipresion sobre perganii- 
no por inedio de caract6res rnovibles, atados con un 
hilo, tuvo un suefio que lleii6 su espiritu de inquie- 
tud, i que 61 iiiismo nnrr6 a sus nmigos de la mane- 
ra siguiente : 

“Oi dos voces, les di.jo, dos voces desconocidas i 
de un timbre diferente, que iiie Iiabl~bnn alternati- 
mente en el alniu. 

(‘La una me dijo : Regocijate, Juan, tb eres in- 
mortal. En lo sucesivo til seiw la causa de que la 
lux se esparza en el mundo. Los pueblos que viven 
a niillares de leguas de ti, estrnnjeros a 10s pensa- 
mieiitos de nuestro pais, leeriiii i coniprendertin to- 
dos 10s pensamientos que en la actualidad esttin 
inudos pars ellos, i que serhi esparcidos i inultipli- 
cados, C O ~ O  la reverberncion del fuego, por tf, por 
tu  obra. 

“Regocijate, 3 uan ; tG eres inniortsl, porque ei-es 

Las imprentas han dado a luz : I J  

S’uh Francisco de Sales ; I .  

Cristo ; 
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el int6rpYbte que :&taban ’aguard&i\do las naciones 
para conversar entre sf. Tii eres inmortal, porque 
t u  descubriniieato va a dar la vida perpetua R 10s 
jenios que sin ti habrian muerto a1 nacer,’ i que por 
gratitud proclaniariin unltnimemen te a su turn0 la 
inmortalidad de ‘aquel qu‘e 10s iniiiortaliza. 

“La voz se call6 dqj6ndome en el delirio de la 
glorin. ‘Oi la 0th 170z 4ue me dijo : 

“Sf, Juan, eres inmortd ; perb ;a qu6 precio! iEl 
pensamiento de tus seniejantes es pues siempre bas- 
tante puro ‘i bastante’pithto para nierecer ser entre- 
gado n 10s oidob i n 10s qjos del jBnero humaao? $0 
hai muchos penso mientds,‘i quid el mayor niimei*o, 
que merecerian ser ‘de6trtiidos i nniquilados mas 
bien’ que repetidos i multiplicados en el mundo? 

“El hombre’ es perverso con mas fiecuencin que 
sa.bio i bueno; profannri el don que le haces, ahu- 
sari del sentidci mevo que le creas. Mas de un si- 
glo, en vez de bendecirte, te maldecir6. 

C‘NacerGn hombres cuyo espiritu per6 poderoso 
i seductor, perodcuyo ~orazbn ser6 aoberbio i ~or rom-  
pido ; ‘sin ti habrian quedado en la. sombra ; ence- 
rrados en un circulo estrecho, no habrinn llevado 
la desgracia sikjo a sus vecinos i’a sw Bpoca j por ti 
llevarhi el vBrtig.0, la desgracia i el crimen a todos 
10s hombres i a todas las edades. 

f f  Cantempla esos millnres de nlmas corroiiipidns 
pi* la corrupcion de una sola. Contenipls esos j6ve- 
nes pervertidos por libros cuyas piijinas destilan 10s 
venenos del espfkitu. 

“Contenipla ems j6yeneS llegadns n sei~’hmodes; 
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tas, infieles i duras con 10s pobres por esos libros 
de donde se derraman 10s venenos del corazon. 

(‘Mira esas madres que lloran por sus hijos. 
“Mira esos padres que se averguenzan por sus 

hijas. 
“Juan, la ininortalidad que cuesta tantas 18gri- 

mas i agonfas in0 es demasiado cara? iDeseas la 
gloria a tal precio? iNo te espanta, Juan, la res- 
ponsabilidad que esa gloria hap5 pesar sobre tu 
dma? 

“CrBeiiie, Juan, vive como si nada hubieras des- 
cubierto. hlira tu invencion como un suefio seduc- 
tor, pero funest.0, cuya realizacion seria &til i san- 
ta solo si el hombre fuese bueiio. . . . Pero el hom- 
bre es rrialo ; i prestar armas a 10s malos in0 es ha- 
cerse uno niisnio c6mplice de sus crfmenes? 

“Entcinces me despert6 en el horror de la duds. 
Vacil6 un instante; pero consider6 que 10s dones 
de Dios, aunque alguna vez fuesen peligrosos, no 
eran nunca malos, i que dar uninstrumento mas 
a la razon i a la noble libertad humana era dar un 
campo inasvasto a 1% intelijencia i a la virtud, am- 
bas divinas. 

“Proseguf la qjecucion de mi descubrimiento.” 
La niisma pesadilla que qjit6 el espiritu de Juari 

Guteinberg podria ajitar el de 10s gobernantes de to- 
das las naciones. La lecture es para el hombre o un 
beneficio o un don funesto, segun el objeto a que elln 
se aplica. 

No basta piles que uii pueblo sepa leer ; es pre- 
cis0 ademas proporcionarle libros instructivos i mo- 
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pales, que formen su corazon, que cultiven su inte- 
lijencia, que le indiquen 10s medios de ganar la 
vida. iGracias a Dios! en Chile es ya un punto ad- 
mitido que 10s individuos, las corporaciones pitblicas 
o privadas i el gobierno clebeii propagar i fomentar 
con todos sus esfuerzos el aprendizaje de 10s rudi- 
mentos de la instruccion primaria ; per0 desgracia- 
damente es un punto que ap611as coinienza a discu- 
tirse el de que la adquisicion de esos conocimientos 
elementales no es mas que el principio de le obra. 
Bueno estb que se ensefie la lectura a 10s ciudada- 
nos de todas las condiciones; pero ademns es indis- 
pensable darles que leer. 

El que solo sabe leer p e d e  ser, o que no haga 
ningun us0 de tan preciosa facultad, o que la emplee 
mal. Asi conviene que todos tengan siempre mui 
presente esta verdad : el conociniiento del alfa- 
beto, que no es mas que un medio, es una gran 
ventaja. solo porque habilita para comprender el 
sentido de 10s buenos libros. Enseiiar a leer es la 
preparacion; multiplicar 10s escritos luminosos i po- 
nerlos a1 alcance de todos es el fin. 

Las ideas son las que conetituyen la vida de 10s 
pueblos ; i las ideas no ee difunden sin0 por 10s li- 
bros adecuados. La instruccion primaria saca su 
importancia de ser el iinico instrumento por cuyo 
audio  podemos llegaia a interpretar esos libros. 

Las escuelas principian a prosperar en la rep& 
blica ; ha llegado pues el tiempo de proporcionar li- 
bros a todos 10s lectores que van a salir de ellas. 

A poco de haber descubierto Guillermo Harvey 
Is, circulacion de la sangre, hubo en el mundo cien- 

M. I. 28 
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tffico una alegria loca, un entusiasmo inmenso. Al- 
a vunos mkdicos se inia,jinaron que habian encontra- 
do una panacea universal, un antidoto contra to- 
das las dolencias, un niedio de hacer inmortalee. 
Ese secreto 11i:11>i~villoso para estirpar todns las en- 
ferniedades consistia en sustituir a la sanme vicia- 
da de uii enfermo la de un j6ven sano i V I ~ O P O S O ,  i 
a la sangre debilitada de un anciano la de un nifio 
o la de un aclolescente. Hicihronse espeyiencias so- 
bre aiiiniales que salieron bien, i esperieiicias sobre 
hombres que salieron mal, causando la muerte a 
varias personas, hasta tal punto que las autoridades 
civiles i eclesihsticas alarmadas prohibieron que esas 
esperieiicins se repitieran en lo sucesivo. 

Creeiiios que la audnz tenttitiva que fracas6 en 
el siglo XVII p e d e  producir brillniltes efectos en el 
sigJo SIX ; p r o  aplichidola, no a la vida fisica i . 
material, sino 3 In vidn intelectual i moral. Los pue- 
blos enfermos de inercia o atraso snnan por la 
difusion de 10s conocimientos ; Ins sociedades enve- 
jecidas se rejur-enecen por 13 propagncion de las 
luces. La sangre no puecle inyectarse sin grave pe- 
ligro en Ins venas de un individuo ; pero ]as ideas 
pueden inyecttzrse sin ningiina dificultd en el almn 
cle un hombre. Los libros son 10s tubos por cuyo 
audio  debe ejecutarse esa trasfiision. 

jIdeas! jideas de toda especie para nuestra pobre 
ram ban ignorante i atrasada! debe sei9 la oracion 
de todo buen pntviotn ainericano. j Liibros! ilibros 
que IIeveii :I todils 1as intelijencias Ins iiociones de 
lo iitil, de lo bello, de lo justo! 

Dadinc iina palanca i un punto de apoyo, decia 

9 
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Arquiniedes, i trnstornw6 el globo. EstnR palnbras 
son unR baladronada sin consecnencin, porqiie es 
imposibls encontrar ese purrio de ;tpoyo, e i~nposible 
i'abricar est p1:tnca. EIS cierto sei+ clecir como 
Leibnitz : Enseiind a leer a todos 10s hombres, dad- 
iiie libros en seguida, i caiiibiar6 la fitz del niundo. 
La 1-azon nos manifiesta que tal enipresn no es su- 
perior B nuestras fuerzas, porque las ideas son las 
que producen el progreso, i 10s libros son 10s con- 
ductores de las ideas. 

Los libros son ttniigos, consejeros, maestros cii- 
pas opiniones acabamos poi* adoptnr. La lecturn 
continusda de ciertas obras da a1 espiritu cierto tin- 
te particular, como 10s gusanos toiiiaii el color de 
10s cirboles coil cuyo jug0 se alimentan. HB nhi el 
iiiotivo porque 10s fimdadores de las 6rdenes mon6s- 
ticas han recomendado como un deber a siis reli- 
jiosos la lectura de ciertos autores. IinponiBndoles 
seni+jante obligacion, aGn durante las horas de la 
coniida, lian logrado mantener esas asociaciones ar- 
tificiales. La lectura ha sido para 10s miembros de 
ems asociaciones lo que el nire para la llnnia, lo que 
el aceite para la ILiinpam, un estiniulo poderoso para 
acivar su fey un confortativo para cuniplir Ins nu- 
merosas i pesadas cargas que su estado les imponia. 

La influencia de 10s 13x0s sobre 10s individuos i 
las naciones es inmensa. 

.Lnlectura de Honiero inflniii6 el Lininio de Ale- 
jandro. Alii teneis un qjeniplo para el valor. 

La lectnra de un.a epistola de San Pablo convir- 
ti6 a San Agust,in. Alii teneis uii e,jemplo para la 
rirtud. 

\ 

' ,  
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La lectura de Marco Polo despert6 en el alma de 

Colon la idea de sus descuhrimientos. Ahf teneis un 
ejemplo para la ciencia. 

iQui8n podria negar la parte considerable que ha 
cabido a 1as historias de 1st rerolucion francesa en 
10s gmndes acontecimientos de 10s Gltimos treinta 
a6os? Sabemos mui bien que 10s hechos sociales son 
en estremo complejos, i que nacen de anteceden- 
tes mui diversos ; no pretendemos hacernos el eco 
de esa brillante paradoja que se complace en atri- 
buir 10s mas grandes resultados a las causas mas 

~ pequefias ; per0 con estas reservas creemos que na- 
die desconocerh el influjo evidente que ciertas obras 
histbricas tuvieron en las conmociones de 1545, i 
las que despues se siguieron tanto en Europa como 
en America. Los Jirowdinos de Lamartine, las 
Historias de la revolucion frnncesa por Michelet i 
Luis Blanc, fueron sin duda la llamada a las armns 
en ese trastorno social. 

Elilustre autor de 10s Jirondiuos ha contado 61 
inismo la estraordinai-ia sensacion que su libro pro- 
dujo en Francia; i Ague tiene de estraiio que la cau- 
Sara all6 cuando la caus6 en America? Recorclad la 
inipresion que hizo en todos In lectura de esa obra, 
la prisa con que a h  10s lectores nias remisos devo- 
raban sus volhenes,  el deseo de figurar en esce- 
nas seinejantes n las refericlas que se encendib en 10s 
j6venes ardientes, el entusiasmo que ella despert6 
en Ins almas de 10s inismos hasta el estrenio de ele- 
jir muchos, segun el carhcter i disposiciones de cn- 
da cud, entre esos celebres revolucionarios, un pn- 
trono cuya conducts tomaban por modelo. 
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iSabeis qu6 mas? Fu6 un lihro tambien el que in- 

flam6 a esos mismos tribunos de la revolucion fran- 
cesa, c u p s  sombras evocadas de la tumba han 
vuelto a conmover por segunda vez el mundo ; fue- 
ron las Vidas de Plutarco las que enardecieron sus 
corazones, las que 10s alentaron para lucha tan es- 
pantosa, 

E n  fin, tened presente, para que el convencimien- 
to de lo que decimos sea completo, que 10s Vedus 
son 10s que han formado la India, el Corm el 
oriente i el Evanjelio el occidente. 

11. 

Heinos demostrado que libros bien escqjidos son 
10s que pueden rejenerar a un pueblo, darle la pros- 
peridnd mas asombrosa, In civilization mas avan- 
zada. Vnmos nhorn n tratar de verificar, sin esn 
1-idicula vanidad nncional que impide la correccion 
de 10s vicios i el reniedio de 10s abusos, cuiil es el 
estado de la lectui-a en Chile. Espnndremos en ee- 
guida 10s arbitrios que a nuestrojuicio podrian to- 
carse para activar entre nosotros la accion de 10s 
libros, esos ajentes poderosos de 10s adelantamien- 
tos sociales. 

El coniercio de libseria tiene dos centros princi- 
pales, Santiago i Valparaiso. Snntia0-o provee del 
articulo mencioiiado n 10s pueblos del Interior desde 
Aconcngua liasta Talca. Vnlparaiso a 10s pueblos 
del iiorte i del sur, juntnmente con todos 10s de la 
costa. 

9 



- 222 - 
Gonib 10s libros son uiin mercniicin libre de de- 

rechos, Is nduniia. no levantn ln  est:tdistic:i de 10s 
qiid se importrin. h fd ta  de dntos inns scyxros, he- 
mos consultado a la mayor parte de nuestrcs libre- 
190s sobre la cantidad n que ascender6 nnun1niei:te 
la venta de libros. Sus contestwciones casi acordes 
nos han hecho saber que esa veiita en tods Is rep& 
blica subirk a la cantidad de 150,000 pesos, de 10s 
cudes tocarhn a Santiago 60,000 i 90,000 a Val- 
paraf so. 

Se calcula en una tercera parte de la suma total 
de 150,000 pesos el product0 de las obras impiaesas 
en el pais. Todo el mundo conoce la materia del 
mayor nhmero de las publicaciones que dan a luz 
nuestras imprentas. Esas publicaciones son silabn- 
rios, cntecismos de la doctrina cristitzna, libros para 
aprender a leer, aritmbticas, gmmiiticns, testos de 
enseiianza para las esciielas i colejios ; son esos li- 
bros elementales que prepnran, pero no esos libros 
de eatilo mas elevado que contienen las aplicnciones, 
ln’-ciencia. 

Los libros iniportados representan un valor de 
100,000 pesos. De esos hai todnvis que deducir Ins 
muchisinias novelas i ohms asckticas que vienen en- 
tse ellos. 

Se ve por esto que es esti-einadnniente i*educido 
el nhmero de libros provechosos p s ~ n  1% ilustrncion 
que compramos anualniente. 

El mismo pueblo que tab mezquino se muestrn en 
la adquisicion de 10s conductores de toda civilizacion 
ha gastado el’ afio Gltinio de 1854--793,840 pesos 
42 centavos en tabnco, i 24,453 pesos SI centimos 
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en naipes. La primera de esas cant.idades se ha 
convertido en hunio ; la segunda ha causado el pa- 
satiempo efiinero, de algunos individuog la ruina i 
la desesperacion de muchas faiiiilias. H a i  heclios 
c u p  simple enunciacion importa inas para seres ra- 
cionales que la reprensioii inas acre, que la eshorta- 
cion 11 la enmienda inas elocuente i llena de uncion. 

Prosigamos nnesti-a investigacion. 
No liai en Chile mas que una sola librerin parti- 

cular que contenga un nGmero de volGInenes bas- 
tante considerable, la del seiioi* don Manuel Carva- 
110, que cuenta 12,000 de obras selectas i variadas. 
Despues de esta vieiien unas pocas nias que alcan- 
znii a 4,000 cada una.. Sin embargo, 10s hombres 
acaudalados no escaseaii en Chile. 

Toclavia si fueraii niuchos 10s que leyeran 10s po- 
cos libros que tenemos, eso seria algch; pero aunque 
cueste decirlo, 10s libros son en muchas casas sim- 
ples adornos para la vista, que podrian ser perfec- 
tnniente reeniplaeados por esas tablns pintadas de 
que liabla Iriarte en la fiibuln de El rico 'erztdito. 

Paseinos de las bibliotecas privndns a Ins que son 
propieclad de las corporaciones o del estado. 

Puede decirse que las provincias no tienen nin- 
g u m  de esta especie. Solo 10s liceos de Coiicepcion i 
Talrca poseen alguaas cunntas docenas de libros 
que, segun tenemos entendido, dueriiien pacifica- 
mente en sus estantes, sin que nudie inquiete su lar- 
go i profuiido descanso. 

La Iiecoleccion dominicano tiene eii Snnii;>go 
tiiia bilsliotecn de 8,000 roliinieiies destinnda, 110 01 
IISO del iiumeroso vecindario qiie rodcn ese CO:~: a- 
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to, sin0 Gnicamente a1 de 10s niiembros de la comu- 
nidad. 

El cabildo eclesihstico dispone de una pequeiia 
libreria, que, a lo que sospechamos, nadie rejistra. 

La biblioteca de 10s tribuiiales asciende a 1,57G 
voliinienes, algunos de 10s cuales son consultados 
apresuradamente poi’ 10s abogados i clientes en 10s 
intermedios de las relaciones para verificar una ci- 
ta o refrescar alguna idea. 

La biblioteca nacionnl est6 formada por 22,000 
volhmenes, i es concurrida diariamente pop seis o 
siete individuos. 

La biblioteca Egaiia constar6 de 7 a 8,000 vo- 
liitnenes, que todavia no estBn puestos a disposicion 
del pirblico. 

El gabinete de lectura fundado por la universi- 
dad contiene, entre varias otras publkacionea inte- 
resantes, 10s nhmeros de las principles revistas cu- 
ropeas, dados a luz en 10s tres aiios pr6ximos pasa- 
dos. Hace meses que ningun lector honra con su 
presencia este establecimiento. 

Concluir6mos eats indagacion consignando nn 
Gltiino dato. 

La mayor parte de 10s alumnos del instituto na- 
cional, el primer colejio cientifico i literario de la 
repirblica, terminan su camera sin haber leido mas 
libros que 10s testos de sus cursos. Habiendo teni- 
do ocasion de interrogar sobre sus lecturas R algu- 
nos de ellosYj6venes de talento, que contaban diez 
i seis o mas afios de edad, hemos sabido coil asom- 
bro que en su vida habian leido una sola poesia, un 
solo di*ani:i. 
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Estos heclios, que todos pEeden verificai; InaliC 

fiestan que el gusto a la lectura est& mui puco difiin- 
dido en Chile. Vergiienza da decirlo, pero es 1:r 
Perdad. Todos 10s arnigos de la ilustracion, todos 
10s buenos ciudadanos deben contribuir en la inedi- 
da de sus fuerzas a la estirpacion de tan fiinesta 
indolencia intelectual. 

Nos heinos resuelto a descubrir a1 sol esa 1n:mcha 
de nuestra querida patria para que se trabaje en * 
borrarla. Urje que Chile sea, no lo que es, sin0 lo 
que nuestra imajinncion quisiera que fuese. Tengn- 
nios valor para confesarlo francnmente : la prospe- 
ridad de Chile es sin esplendor. La repiiblica duer- 
me indolenteniente en inedio de sus espigas de tri- 
go  ; tieiupo es p de que se levante en buscn de ln 
glori a. 

iD6nde e s t h  niiestros snbios, nuestros eruditos, 
nuestros poetas, nuestros literatos, nuestros escri- 
tores, nuestros diaristas, iiuestros oradores, nuestros 
jurisconsultos, nuestros historiadores, nuestros ar- 
tistas? No han naeido todavia, porque una parte del 
pueblo no ha aprendido n leer i escribir, i otrn par- 
te  carece de libroa que leer o de imprentas donde 
publicai* sus pensamientos. 

iBellos son 10s Andes con su nieva! bello es el 
Pacific0 con sus tranquilas olas! bello es nuestro 
cielo con su cortins azul! bellas son nnestms canid 
piiias con sus cosechas siempre fertiles! ilticos son 
10s tesoros que encierran nuestros cerros! amen0 
nuestro dima! magnifico nuestro sol! jCuhndo sera 
que se diga : 10s habitantes de esa tierrn afortuna- 

,do son grandes por PU literatura, poi* su cieiich, 
M. I. Q9 
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pop su industria, por sus artee, poi* su poder, poi* esa 
aur6ola que roden siempre a 10s hombres como a 10s 
pueblos cglebres! 

Tenemos Ins calidades s6lidas i apreciables del 
hierro ; solo falta que afindanios a esa consistencia 
viril la brillantez del 01-0. 

Los griegos de la antiguedad, 10s fianceses 1110- 
dernos, 10s yankees de la Ani6rica del norte, no 

. han poseido mas elernentos de intelijencia, de ac- 
cion, de vida que nosotros. iPor  qu6 110 somos lo 
que fueron 10s griegos de la antiguedad, lo que SOII 

10s fimceses modernos i 10s yankees de In Am&-i- 
ca del norte? 

“Contemplad en el otoiio, dice el norte-aniericma 
Zduardo Everett, una de las encinas magnificas de 
In floresta, cubierta de niillares de bellotas. No hai 
uno solo de esos frutos que no lleve en si elj6rnien 
cle un iirbol perfecto, tan soberbio, tnn ninjestuoso 
coni0 el tronco pateim ; es el einbrion de una enci- 
iia que enterrarh sus raices en In tierra, elevnrli sus 
ranins a 10s cielos, i desprecinrh las tempestades de 
trescientos inviernoe. No se necesita para eso sin0 
n n  pufinclo de tierra que cubrn la bellota caida, un 
poco de humedad que In aliniente, un abrigo que le 
proteja, pero hasta que h a p  nrrqjado rakes. No es 
necesario mas que eso, pero es absolutainente nece- 
sario, o sino, a falta de ese socorro tlzn insignifi- 
cante en apariencia, ni uno solo de esos frutos in; 
numerables est& destinodo a. convertirse en UII 

6rbol.C 
Ese algo de insignificmte a1 parecer, qu e nos fal- 

t a  pwa llegar n. ser poderosoa i florecientea en toda 
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la estension de la palabra es la ilustracion, ho cofi; 
centrada en ciertos indhiduos, sino jeneralizada pol' 
todns las clases sociales; ese poco de tierra, ese 
p6co de humedad, ese poco de abrigo que necesita- 
mos para I l e p r  a ser un gran pueblo, son 13s ideas 
que han dejado consignadas en sus escritos 10s je- 
nios de la Iiumanidad. 

El poeta, el historiaclor, el filbsofo, el sabio enii- 
nente que aguarda la repiiblica, est6 confundido en 
ese rebaiio dejente ignorante que forma la mayo- 
ria de nuestro pueblo. Dad a1 espiritu de esos talen- 
tos ignorados el dimento de 10s libros, i les vereis 
levantar la cabeza poi. sobre la muchedumbre. Dad 
a la bellota suelo donde eche raices, aire que la nu* 
tra, sol que la vivifique, i tendreis la soberbin enci- 
na, reina del bosque. 

Muchos de esos individuos que suiiiidos en la 
was completa ignorancia, pasaii una vida O S C U ~ ,  

iniitiles para si i para 10s demas, si cultivnran 
su intelijencin, serian jsnbe Dios quihes! un Des- 
cartes, un Newton, un Cuvier. iPor qu6 no? Solo 
dqjan de surjii; porque les falta ese algo que necesi- 
ta la semilla para convertirse en Lirbol. 

Victor Cousin, el prinier fil6sofo de la Francin 
en el siglo XIX, es liijo de un pobre artesano, i ha 
recibido 10s rudirnentos de la educacion en In escue- 
la gratuita de su barrio. iQu6 habria sido ese litern- 
to  eximio, ese gran pensador, actualmente famoso 
en el mundo, si nadie hubiera cuidado de poner en 
 usm ma nos la cartilla, i si despues de haber apren- 
dido a leer, no hiibiera encontrndo a sii alcnnce esa 
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inultitud de libros de todas especies que rtbundnu 
en Paris, esa Atenas del niundo? 

Por  eso, dice inui bieii Everett, sjguienclo ‘la bri- 
Ilatnte coinparticion que arriba hemos copiado : 
Y!uando m a  bellotn cne sobre un melo desfavorn- 
ble para perecer en 61, conocemos In estension de In 
phdidti, es la p6rdida de nn Arbol como q u e 1  de 
donde el fruto se hn desprendido ; pero cunndo el 
eapiritu de un sei’ mcional es ahogado a fkilta de 
cultiro, i no corresponde a 10s grandes fines porn 
!os cuales ha sido creado, es una pBrdicla que nadie 
p e d e  medii; uiia pCrdida ep el tiempo i en In eter- 
niclad.” 

111. 

33s innegnhle la urjeiicia de crear i fomentnr el 
gusto a la lecturn. La discusion no puede recaer si- 
no  sobre Ins riiedidas que deberitin adoptarse p r o  
conseguirlo. Pasamos n indicar las que a nuestro 
juicio Ilevnrinn a1 fin mencionado. 

-4ntes de todo, seris conveniente segregar de 1:i 
biblioteca. iiacioiial i de In biblioteca Egsfia el grnii 
niimero de voliimenes repetidos que se encuentrnu 
en esos dos establecimientos, i forniar con ellos una 
iiuevn bibliotecn en ttlguna de las capitales de pro - 
vincia, en Taka o Concepcion por ejemplo, cuyos 
liceos poseeii FF una cierta cnntidad de libros que 
podria servir de base. 

Hemos contndo entre Ins obrns de In bibliotecn 
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nicionnl impreeas en el estrnnjero 5‘48 toinos dupli- 
cados. 

Se sabe que por la lei deben remitirse a1 mismo 
estlahlecimiento dos ejemplares de tocln publicacion 
lieclia en el pais, cualquiera que sea su especie. 
Existen p e s  duplicados tanibien toclos 10s libroe, 
folletos, peribdicos i aim cnrteles, dados a luz des- 
de 1812 hasta la fecha, 10s cuales forman un nli- 
uiero bastante considerable. 

La biblioteca Ega’ia no es inas que una seccion 
cle In nncional; asi no conviene que la una tengn 
Ins mismas obras que la otrn. Coni0 10s cathlogos de 
In prirnera e s t h  toclavia inconclusos, es imposible 
presentar guarisnios precisos sobre la materia j pe- 
YO creenios no engailarnos n l  nsentar que mas de 
una tercera parte cle In biblioteca EgaGa se hnlln 
repetida en la nacionnl. 

Estos dntos manifiestan que la segregation pro- 
puesta proporcionaria elementos para formar una 
Iiueva biblioteca mui regular. 

Ea ndopcion de setnejante medida es aconsejada, 
no  solo por la necesidacl de poiier 10s libros 31 al- 
caiice de ruuchos lectores, sin0 tanibien poi- la de 
tomnr una precaucion que la prudencia reclnma. 
Tin incendio poclria en uiin hora reducir a cenizns 
todos esos Jioliimenes inoficioenmente reunidos en 
UII solo lugnr. Si tal desgracia sucediera, el fiiego 
consumiria la coleccion de 10s impresos nacionales, 
que no podria ser reeniplaznda, ni aim a precio de 
oro, p e s  de muchos de ellos no quednn talrez otros 
ejemplares ~ I E F ~  de 10s que alli esttin depositndos, 

Hnbris ademns que adoptnr otra proriclenci8 



Bascendental que la referidrt, a saber, la de 
arbitrar medios para multiplicar 10s lectores de 10s 
libros que componen las bibliotecas pGblicsts. 

Se ha 'propuesto con este motivo aumentar lag 
horas de asistencia a dichos establecimientos, i 
abrirtos, no solo de dia, sin0 tambien de noche. 

Creemos que este arreglo serla poco eficaz, i que 
n o  produciria otro efecto que el de acrecentar 10s 
gastos ilos riesgos de incendio o estravio. No es el 
dia ni la noche la causa de la inasistencia. Si 10s 
lectores no concurren ahom de din porque e s t h  
ocupados, no concurririan tampoco de noche por- 
que, o sentirian frio, o estarian divirtihdose. 

La inasistencia resulta de la oldigucion de ir a leer 
a hora fija, en un salon determinado, donde uno no 
puede variar de postura, i donde tiene que estar so- 
inetido a las miradas de muchas personas estrasins 
unas a otras, que por lo jeneral se inconiodan o dis- 
traen observitndose mutuamente todos 10s niovimien- 
tos, o a la fastidiosa conversacion de 10s aniigos 
que nunca dejan de molestar con sus preguntas. E n  
las ciudades de Europa donde hace un frio excesivo 
i donde la leiia es escasa, 10s establecimientos de 
esta especie estStn siempre concurridos por indivi- 
duos que Stntes de todo buscan una pieza bien con- 
fortable en que pasar agradablemente una parte del 
tiempo; pero en Chile, pais de clinia suave i tem- 
plado, donde todo el mundo se encuentrn mas c6- 
modo en su casa que en un salon pbblico, no esiste 
ese motivo de concurrencia, i poi' consiguiente Ids 
saIas de la biljlioteca i . del gabinete universitario 
quedan vacfas, 
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Debe tenerse presente que In necesidad de la 

lect~ura, sobre todo la de la lectura amena i diverti& 
da que se hace en 10s interniedios del trabajo, es, 
como las demas, una necesidad cuyo period0 de sa- 
tisfiaccion no puede fijarse coniunniente hablando. 
En ocasiones uno tiene deseos de leer iintes de acos- 
tailse j en otras iintes de comer; a veces un libro 
nos ayuda a soportar 10s calores del estio ; o bieu 
iios sirve para aguardar sin fastidio la hora de una 
visita que debemos hacer, o que debe llegarnos. En 
todos esos casos necesitamos que el libro est6 a la 
mano, sobre nuestrn mesa. Por mil razones obvias 
110 podenios irlo a buscar a un establecimiento que 
lo mas anienudo estar6 cerrado. 

La municipalidad de Santiago ha tornado sus 
hedidas para evitar a1 vecindario IR niolestia de 
tener que hacer acai'rear de las pilas el agua nece- 
saria, i se propone distribuirla a doniicilio por me- 
dio de una ca5eda que recorra toda la poblacion. 
iPor qu6 no se adoptaria un sistema semqjante res- 
pecto de 10s libros? 2,Por qu6, en vez de obligar a 10s 
lectores a Concuri5r durante tales o cuales horas a 
un salon determinado, no de les permitiria llevarse 
10s libros a su casn? Si hici6ramos con las obras de 
la biblioteca lo que la municipalidad va a hacer con 
el a p a  de las pilas, las cosas rnudarian de aspecto, 
i la aficion a la lectura se propagada con rapidez. 

El gabinete fundado por la universidad de que 
henios hablado, comprende las I'evistas mas celebres 
de Europa, aquellas en cuyas coluinnas se discuten 
3as cuestiones mas trascendentales i palpitantes de 
Zas cienciag la literntura, el derecho i la medicina, I 
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cads cliper que llega del Havre trae para ese estad 
blecimiento 10s 6ltimos niimeros de tan interesantes 
peri6dicos, dados a lux en Francia o Inglaterra. Poi* 
otra parte, en Santiago no faltan 10s abogados, 10s 
nibdicos, 10s literatos. Sin embargo, desde la funda- 
cion del gabinete, que tiene de fecha dos aiios, ha- 
b r b  concurrido a 61 doce aficionados, que. a1 fin 
han acabado, ellos tambien, por olvicltzr el camino. 

iPodr% conduirse de semejante hecho que en 
Santiago, no hai un solo abogada que tmte de pro- 
fundizar el dei*echo, un solo m6dico u inatenihtica 
que desee conocer. 10s adelantamientos de sus cien- 
cias respectivas, un solo j6ven que quiera ponerse 
a1 corriente de las discusiones de toda especie que 
remueven el viejo mundo.? 

iPodrC concluirse que no hai siquiera una docena 
de individuos que dediquen a la lectura una sola de 
las veinte i cuatro horas del dia? 

No, ciertamente no. Lo que esu significa es sola 
que se ha adoptado un mal sistema. No obligueis a 
que 10s lectores asistan a un salon determinado i eii 
una hora fija; dejad que lleven 10s libros i las revis- 
tasIa su casa para que la$ recorran con comodidad i 
a su sabor, i 10s le,ctoi+es no' escsasear5n; Antes por el 
contrario ir6n aumentQndose cada vez mas i mas. 

Afortunadamente un so.10 libro puede servir pa- 
ra muchisimos individuos ; lejdo por uno, va pasan-. 
do sucesivamente a 10s demav sin ninkun inconve- 
iiiente. Uno solo alcanza a satisfacer la necesidad 
de instruccion que sienteii un p a n  nhmero de 
hombres ; bajo ese aspecto, cada volfunen se aseme-r 
j a  a1 aipe, a1 sot, no pone tasa a SUB beneficios, 

, 



- 233 *- 

No hagais que ~ O S  libros duerman en Ins biblicr 
tecas i en 10s gabinetes de lectura; permitid que 
corran por 10s colqjios, por ]as casas, por 10s talle- 
res. Sin eso Lis bibliotecas i 10s gabinetes de lectura 
6on institucioites de lujo, que no reportah ninguna 
ventajn a la sociedad. 

Aqui se presento 111 gmnde, la terrible objecion, 
que vn a dirijirse contra nuestra indicacion. jC6mo 
garantir que el libro prestado serri devnelto relijio- 
samente, i a1 ci1 bo de un tiempo no mui largo, a1 es- 
tablecimiento de donde ha sido tomado? Por  cierto, 
se nos diioii, 10s pedidos no serian escasoa, per0 las 
devoluciones serian milagrosas. El sistema que pro- 
poneis tiende, no a aunientir el nGmero de lectores, 
sino n dejar rncios 10s estantes de las bibliotecas. 
A611 supoiiiendo honrados n 10s que tomaran libros, 
la indolencia haria que fueran retardando de dia en 
dia la devolucion de Ins obras que habrian llevado 
a su casa, i que a1 fin i a1 cabo bo tornctrian nuncn 
a su primitivo lugar. 

Todos estos inconvenientes podrian salvarse con 
la mayor facilidad medinnte las precauciones que 
pasamos n indicar. 

1." Se harian tasar todos 10s libros de las biblio- 
kcas, escepto aquellos mui raros i dificiles de  reem- 
plazar, 10s wales solo podrian ser consdtados err 
las mismas bibliotecas, como ahora meed. El pre- 
cio de la tasacion 8eri8, si se quisiera para e V i k  el 
menor estravlo, un poco mas subido del verdadero; 
Bse pecio estarSa apuntado en En portads. - 1 

. 8: Todo el que pretendiera =car una obm, 6en. 
M. I. 30 
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dria que depositar previamente en la caja de la bi- 
blioteca el ralor respectivo. 

3." Rabrin un plazo de &as (quince o veinte) de- 
signado para devolver cada obra que se tomara. 

' 

4." Si Qsta no fuera devuelts dentro del t6rmina 
prefijado, o si viniera mas est.Fopeada de 10 que co- 
rrespondia al us0 lejitima i na tuial, el que hubiera 
sacado dicha obra perderia la cuots depositada. 

5." Los empleedos de las bibliotecas serian 'res- 
ponsables de 10s librou, 10s cuales deberian sedes 
entreglidos por medio de un inventwio proli,jo. De 
period0 en period0 se pasaria a cadn una de ellas 
una visita, en que 10s directores tendrian que pre- 
sentnr o laa obras puestas a su cuidado, o el Taler en 
que hubieran sido tasadas. 
. 6." La autoridad haria que estas prescripcione3 
fuesen obsenradas con t d n  estrictez, i 'no escritas 
bnicammte en el papel, coni0 sucede con tantas 
otras de la rnisma clase. 

Creemos no alucinarnos a1 nsentar que estas me- 
didas bastarian para que las bibliotecms no sufrie- 
ran elmenor menoscabo. Si 10s libros Fe estravia-. 
ban, quedaria en coja el valor preciso para reempla- 
zarlos. 

De esta manera, se haria producir algrina cos8 8 

ese capital nmerto que ahora posee Is iiacion sin 
queAle .redithe ningun interes. ~ Y O  es un contrasen- 
tido .que cuando por el audio  del banco hipoteca- 
rio .se van a. movilizar. 10s fundos urbanos i rurales, 
es decir;Ia tierra, ; .los libros, es dedr, e1 esplritu, 
quRden. 61avadoa. en: 10s estantes de Ins bibliotecns? 

. . L  
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Puede decirsenos: si se adoptara el plan que pro- 

poneis, 10s libros se estropeariaii, se gastarinn, se 
GonsumiriaiL 

iQu6 mal habria en ello? Tanto mejor. Los libros 
han sido hechospara leerse, i si se consumen en el 
sewicio, cumplen con su objeto. Un libro usado en 
la lectura es como una espada mellada en el corn- 
bate. Quzrer que un libro conserve siempre el lus- 
tre de la f5brica importa lo mismo que preferir el. 
florete cincelado de uu oficial de parada nl sable de 
10s vencedores de Muipo, enwjecido por un us0 910- 
rioso. Es preciso tener presente que 10s libros no 
tienen el mismo.destino que esos jarrones de pome- 
lana que sirven de adorno en las mesas de nuestrns 
salas aiistocriiticas. 

Por otra parte, cuando un libro no ea eiisuciado 
i consumido por la mano del hombre, nuncn faltnn 
quienes se encarguen de destruirlo. La polilln, el 
polvo i las ratas han masionado hasta ahora en 
iiuestras bibliotecas mas deterioro del que habrian 
producido millares de lectores. iCulil de e m  dos 
destrucciones os parece preferibJe? 

W,. 

Pero a t n  cuando se ordeuara que se segregasen 
de la biblioteca nacional todos 10s libros duplicados 
que en ella existen, i a h  cuzlndo se permitiern la 
estraccion de Qbras en las .dos bibliotecns que assx se 
formarian, distaria . mucho de haberse dado a1 gus- 
to de la 1ectura.en Chile el impulso neces&o,jQu6 

. .  
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serian dos bibliotecas para toda la repiiblica? Es in- 
dispenseble pues multiplicar por torlas partes 10s 
establecimientos de este j h e r o  si se quieren espe- 
rimentar 10s buenos efectos que produceti. 

Vamos a indicar c6mo a nuestro juicio podria 
reaiizarse ese penssmiento sin que demandanr gas- 
tos exhoi-bitantes. 

La priinera disposicion que habria de tomarse 
seria la de fundar en el instituto nacional, en la am- 
demia militar, en la esciiela normal, en 10s liceos i 

. serninarios, en una palabra en todns las ensas de 
educacion, pequeiias bibliotecas adaptadas R las ne - 
cesidtldes de 10s alumnos. Esas bibliofeeas serian 
especialmente compuestas de ohras enciclopGdicas, 
i de otras en que se espusieran con desenvolvimien- 
tosEos diversos ramos del plan de estudios, La pri- 
mer8 edad es aquella en que porticiilnrmente se 
contraen 10s hgbitos que van a dominar nuestra vi- 
da. Hagarnos que 10s niiios! actunles, cunndo He- 
guen a ser hombres, hayan contraido el de In lectu- 
ra, i pongamos para eso t6rmino a1 sistema qlie hace 
que cada j6ven n la sdida del colejio no conozca 
otros libros fuern de 10s que le hail servido de testos. 

Sin embargo, la realizacion de este pensamiento, 
rtunque mui provechosa, serin todavia una medids 
parcial. Ea jeneralizacion de la lectura de 10s libros 
Gtiles no se hallarj s6lidamente nsegurada hasta 
que se funden bibliotecas p o p l a m ,  que pongm 
esos libros al alcance de todas las ciudndes, de to- 
ddslos villorrios, de todas las familias, de todos 10s 
individuos. &a es la grm proyideueia capaz de re- 
solver d prablemn. 
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La Francin ha llerado a cnbo por medio dela 

industria p h d a  algo de sewqjante ‘J b que .pro- 
ponemos. Los gabinetes de Zecturrt son estxbleci- 
mientos que existen en Paris en nGme1.o inui con- 
siderable, i en uno melior en todas 13s poblnciones 
impor*tiintes i no imporhntes de es? pis.  S u s  clue- 
iios practican dos especies de especulncion, pues 
mediante el pago de algunos sueldos, permiten leer 
en 10s iiiismos gxbinetes Ins n o d a s  i demas publi- 
caciones recientes, o bien nlquilrm esns obras para 
que Sean le‘idrrs n domicilio. Estos establecimientos 
cuentan un ntimero de abonados tan subido, que 
BUS propietaiios sacmi ganancia apeaar de la mi- 
giiedag de 1iI retribucion que piden. 

No necesitainos advertir que la eleccion delas 
obrns que en ellos se encuentran no es mui esmera- 
du ni en cunnto a la moralidad, ni en cunnto a1 m6- 
rito prrictico o literario. Jenernlmeiite esm obras 

‘son novelas, i lo que es peor, soil norelas folletines. 
Basta considerar que 10s dueiios de 10s crabfneteam 
consultan sino 10s intereses de la industria partmque 
secalcule la clase de libros a que dartin kt pvefeh 
reneia. 

Sin embargo, as4 como son, Ins institnciones-de 
que hablamos han producido en F12nciil beneficios 
inmensos. No exijimos que se nos crea b:tjo nuestra 

“Leer es en lo sucesiv-o una necesidnd iwrpepiostt, 
dice Mr; Saint Prosper; lo cwl no es  d e  aentir. As1 
los gabinetes delecturs meyecen fijnr la atmcion 
del verdctdero fil6sofo; Enrum 6peon en que In-pren- 
sa ‘es tan fecunda, SUB productoa IKJ serih ~rnacha0 

a. 

palabra. - r  
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veces accesibles sin0 a ciertos ricos, si fuera precis0 
comprar 10s libros en vez de alquilarlos. Por  eso 
10s gabinetes de lectura que esparcen la instruccion 
a bajo precio, la popularizan. E n  cuanto a su in- 
fluencia sobre las costumbres pfiblicas, es incalcula- 
ble ; jcuiintos individuos se pierden poi9 no saber ha- 
cer un empleo Gtil de BUS dias! Esa larga ociosidad 
les inspira el secret0 de todos 10s vicios. Cuando por 
e1 contrario un individuo es el abonado fie1 de un 
gabinete de lectura, contrae, aGn sin notarlo, el h B  
bito del trabajo, i dia por dia se crea la certidumbre 
de un porvenir honroso. La  atm6sfera moral de 
una ciudad se purifica cuando disminuyen 10s lu- 
gares de placer, i se aumeat8n 10s gabinetes de lec- 
tura." 

"Considerados bajo el punto de vista filos6fico i 
moral, dice Mr. F6li.r Rattier, 10s gabinetes de lec- 
tura tienen una alta importancia. No puede desco- 
nocerse que arrebatan una multitud inmensa de in? * 
dividuos a la embriaguez, aljuego i a 10s hiibitos 
perniciosos que trae consigo la ociosidad, i por con7 
secuenciin no puede negarse tampoco el desarrolls 
que dan a1 espfritu dehden  i economia. Cierta- 
mente, aquel que pasa sus dias en un gabinete de 
ledura por veinte centavos, colocarii en la caja de 
ahorros el exceso que habria sido necesario para 
pagar un boleto de especticulo ; las estadisticag 
muestran que las entradas de 10s teatros, compara- 
d,y a las de veinte aiios atras, han bajado conside- 
rablemente; i es razonable atribuir esta disminucion, 
ep mucha parte a1 mhos, a las causas que acaban 
'dg aer. indicadas." - . .  

. , , . .  . , . , .  . .  1 .  
I . .  . .  .: i . I : . . _ .  
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Los Bstados Unidos han mejorado considerable. 

mente la institucion a que nos referimos. La indus- 
tria privada ha sido reemplazada por la intervencion 
de la sociedad. Mercurio, el dios de la ganancia, ha  
'cedido el puesto a Minerva, la diosa de la ilustra- 
cion jeneral, Lou gabinetes de lectura se ha11 con- 
vertido en bibliotecas populares, que brindan a to- 
dos 10s ciudadanos 10s tesoros de la ciencia. 

Los establecimientos de este j6nero fundidos en 
Norte 'AmBrica no contienen principalmente nove- 
!as como 10s aniilogos de la Francia, sino libros Gti- 
les, serios, de esos que alimentan el espiritu i forti- 
fican el corazon. 

Para  que sus bienes Sean estensivos a toda eipe- 
cie de personas, 10s lectores pueden sacar de ellos 
las obrns que necesitan, no por la erogacion de una 
cuo tir, sino gratuitamente. 

La principal dificultad en 10s establecimientos de 
este jenero consiste en las precauciones que deben 
tomarse para evitar el deterioro o estravfo de 10s 
libros. Las medidas adoptadas con este fin en 10s 
Estados Unidos son las siguientes : 

1." Solo se permite la, estraccion de las obras a 
, las personas mayores de edad, avecindadas en el 

distrito de ca'da biblioteca. 
2." Nadie p e d e  sacar mas de un voliimea a la 

3." Todo libro que se pide debe ser devuelto en 
un plazo determinado, 
4," Si el libro se pierde, el que lo ha sacado piga 

su. valor.' Si se estropea, tiene e l  individuosihdiaado 
que satisfacer una multa. Si el libro es retenide 

. .  

vez. > ,  
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mds tienipo del permitido, el que tal hace sufre i p a l  
pena . 

3.” Todo el que llega a ser reo de nn:i multa, i 
no In papi, pierde su derecho para usar de la biblio- 
teca . 

Se nsegiira que la observnncia de estns reglas 
basta en 10s Estados Uiiidos pnm el objet.0 pro- 
puesto. 

Kos pirece inbtil manifestar Ins ventn.jns de 1as 
bibliotecns popiilares de Korte An16ricil sobre 10s 
gabinetes de lecturn franceses. Si 10s segnados pro- 
ducen tnntos beneficios, ,piinto ninyores 110 10s pro- 
ducirlin lils primeras? 

Creemos la fundacion en Chile de estnblecimien- 
tos seniejnntes indispensable p:ir:i foinentar 1% afi- 
cion n la lectura, para espnrcir la ilustrncion i la 
mornlidad en todns las clnses. Esta es la grm pro- 
videncia que p e d e  poner fin a. la ignolnncia i atra- 
BO que lnmentamos, convirbiendo 1s rep<iblica en un 
vasto colqjio. 

El niimero de esns bibliotecns deberia ser a1 prim 
&pi0 uiia por departamento; en segiiidn, si fuese 
posible, una por subdelegacion. “Es necesario que 
hayh, uomo dice Lamarbine, bibliotecas para el pue- 
blo ; es necesario que estas bibliotecas e s t h  bajo su 
wane, bajo la rnano de sus mujeres, de sus abuelos, 
de sus hijas, de sus hijos, a1 estremo de cada hogar; 
es neccrsario que en sus horas de tarde, de lluvia, de 
invierno, de featividad, de descanso en el dominp, 
halle, sin Bpartarse de Pu fhmilia, este foco del c b  
r&zon i de Ins virtudes, el entretenimienta hones- 
to, eletado , poetic0 , histcirico , politico, filos6 - 

. 
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5c0, relijioso, interesante, dentimental, sinipittico 
con 10s talentos que en todas las Qpocas han com- 
.prendido, sentido, descrito con mayor perfeccion 
cuanto’tienen de mejor el esphitu i el corazon hu- 
mano es necesario que estos libros Sean 10s. h u b  
pedes, 10s visitadores, Ids convidados, 10s amigos de 
Is casa- del artesano ; es necesario que ocupeu ullf 
poco :espcio, que cuesten pocos gastos, que se apro- 
pima las costumbres, a la fortuna, a la simplici- 
dad de la familia en que son admitidos ; es necesario 
tambien queentren gr4tis corn0 el aire, la luz i el 
buen olor deljardin.” 

Los preceptores son 10s llamados a desempeiiar, 
juntamente con las fiinciones de tales, las de biblio- 
tecarios- de esas colecciones populares. La compati- 
bilidad de semejantes empleos es manifiesta. Es na- 
turalque el inismo que da la iiistruccion a 10s ni- 
60s) la distribup a 10s adultos. Reuniendo esos des- 
tinos,.se ensancha la esfera de cada escuela, que ya 
es; no solo Gtil para 10s alumnos que aprenden la 
cartilla en sus bancos, sin0 tambien para todos.los 
vecinos del disti-ito. Eso aumenta, la respetabilidad 
del establecimiento, el prestijio del maestro. 

A esta ventaja moral de la medida se afiade otra 
econ6mica. El sobresueldo que por este nuevo ser- 
v icb  d e b e h  asignarse a 10s preceptores, contribui- 
ria a tnejorar su condicion, qae conviene hacer 
cuanto mas c6nioda i mas satisfactoria se ‘paeda. 
Este esun resultado que debe tenerse mui en vista. 
Cuanto mejor dotados-esth 10s cargos de maestros, 
tantas mrts probribilidades habrfi de. encontrar indi- 
viduos id6neos que 10s ejerzan. 

M. 1. 31 
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Pot. Io. que toca a las reglas que *deterinil adop 

hrse pa~a evjtm el estrnvio o dekrioro d e  10s li- 
Bras, creemm que Irxs de 10s Estados U n i h s  derfah 
insxificientss para Chi€e.. En nuestro pais jerrerd- 
mente hablando, se tiene sespeto a toda propiedaa, 
m'biios a la propieclad de un libro. Casi nadie siente 
njadn si1 delicadem por no devolver n sit duetio 
obra que ha sido pi-estsdrs. Si esto sncede cuztndo 
.est.%.de por me&o el interes individual, ipi? meei 
&ria en el cas0 de Ins bibliotecas populares? Seriti 
de temer, si no se tcmaran prekauciones, que a1 ca- 
bo de algunos m e s s  estos estnblecimientos cpeda- 
Sen vacfos por liaber'los conctirrentes, no d o  refdo, 
&no tambjen apropiiidose Io; I i h s  qiie Se hubieran 
colacado en 10s estantes para el serricio, ho de un 
ifidividuo, sino de todos 10s wcinbs. 

Mos parece que solo pod15tl evitwse el iricmee- 
niehte seiinlado si a la obseraazicim de Ias regllas 
practicadas en 10s Esttados Unidds, se Rfiadiers la 
de exijir p n m  la estwccion de cada obra el ctelhsito 
previo de SLI ralor, que estaria apuntado en la p ~ -  
fadn. Nadie negnr6 que este arbitrio impide coiil- 
pletaniente el eatravio o detericsro de todo libro que 
se saque. 

Sin embargo, h i  una objecion de peso que po- 
dria dirijirse contra 61. Bee arb'ityio, piisde clecirse; 
nmj importa,lo mismo que prbhibir a6 €os pobres 61 
ubwde las bibliotecns. 

Contestainos que esa s d a  una iniquidad a que 
nunca suscribiriamos ; pero pedinros al iiiisxno tiem- 
PO que para apreciar riuestibn indicacion se atiemki 
:L Ins cirpnstanciaa actuales' del pais. Efi Chile log 
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pbB&,'los rotos, 10s qtie no tendrian la mezqn-ina 
cuotaa que se exijiria en depbsito, no -saben todariL 

; a esos es precido enseiiarles el nbecedario, i no 
proporcional'les libros que no podrinn comprender. 
Lns bibliotecas populares van n servir para 10s hr- 
tesnnos de primera chse, pnra 10s jefes de taller, 
para 10s hacendndos, para 10s comerciantes, para 
10s ifidividuos acomodados, para la jente de frtic. 
E&B personas son todavia las Gnicas que sttberi 
leer, lad linicns que se encontrarian en estado d6 
apFbvecharse de ellas. 

PPra esas personas el dep6sito propuesto seria 
una bagatela. 

Por un peso ciacuenta centavos tendrian la His- 
l&iu de In conquistn de l  Ped de Prescott. 

Por un peso cuarenta i cinco centavos 10s Via- 
j e s  i cLesczibrimieiLtos de los contpaiGeros de Colon de 
Washington Irving. 

Por un peso treinta centavos la Vidu i viujes de 
Cristbbal Colon del mismo autor. 
- . Por un peso diez centavos el Jelzio cleE cristia- 
nisma de Chateaubriand. 

Por noventa i cinco centavos 10s Mdrtirees del 
mismo autor. 

Por ochenta centavos la Arawuna de Ercilla. 
i&a6 artesano, para no fijarnos sin0 en 10s m6nw 

pndientes, se encontraria apurado para deposibr 
eantidades tah exiguas coni0 las nien&onadasl 
. Ati6ndase sobre tado a que se trata de un . dq6- 

sito;m de una erogacion ; cada uno devolviendo el 
libru que hubiera tornado recobrnrin su dinero. 



- 344 - 
-Tal sistema no produciria el menor perjuicio pe- 

cuniario para nadie. 
iCuLl de 1as personins a que nos hemos referido 

no tiene en reserra siyuiera irn par de pesos? iQuB 
importma a nadie el tener clepositadrr esa corta suma 
en su cartera o en la caja de la biblioteca popular 
durante unos cuantos dias? 

Cuando las circunstancias vnrien ; cuando se ha- 
ya contraido el hhbitode devolver un libro luego 
que se haya leido ; cuando el conocimiento de In 
lectura sea estensivo a todos, por lo m6nos a1 ma- 
yor nGmero, ent6nces i solo entbnces, convendr6 
establecer iin arreglo diferente en las bibliotecas 
populares. Por ahora creemos que el arbitrio pro- 
puesto salrrr todos 10s inconvenientes, i no presentn 
ninguno. 

/ 

ADe qu6 libros debeii formarse las bibliotecas PO- 
pulares? iDeberiin constar esclusivamente de libroe 
relijiosos o de libros profanos, de ciencias o de artes, 
de historia o de entretenimiento? 

Creemos que las bibliotecas populares deben con- 
tener un poco de todo eso. Es precis0 que Sean algo 
como nuestras ciudades que comprenden en su re- 
cinto el templo i el teatro, la fiibricn i el hospital, 
la universidad i la cma de 10s tribunales j algo co- 
mo el arca de No6 que contenirr un par de cada es- 
pecie de animnles, esceptuando sin embargo en el 
c8eo presente 10s bichos md6ficos i daiiinos cuya 

- 
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propagncion por i h g a n  motiro nos conviene fo- 
mentar. 

La sociedd no es un conlyento  par^ que SUB 

miembros lean solo libros devotos, ni un taller pa- 
ra que lean solo libros de industria, ni una acade- 
mia para que lean solo tratados cientffieos. El horn- 
bre tiene cabeza, corazon i est6mgo. Las ideas filo- 
s6fieas eon indispensables a. EU intelijencia, 10s sen- 
tiinientoa morales i relijiosos a su corazon, hos 
alimentos a su est6rnag.o. Todae estas neeesidades 
son impeiiosas, i no pueden desatenderse sin mutilar 
el ser humano, la obra de Dios. Que 10s unas Sean 
de un M e n  mas elevado que las otms, i que por 
10 tanto deban satisfacerse preferentemente, no lo. 
negamos; per0 eso no quiere decir,que Bstns de- 
ban sacrifixrse 3 aquellas. Si el hornhe desea 
cumplir 10s deberes que su. naturalem le impone, 
debe desarrollarse en todos sentidos, i desempeiiar 
todas sus obl$pciones, Faltaria a su destino si 
pensara sulo en el alma olvidando el cuerpo, o si 
por el contrario se acord..dnra solo del cuerpo ohidan- 
do el a h a .  El espiritualismo i el materialism0 Ron 
dos estremos que deben igualmente evitarm 

Las bibliotecas populnres deben ncomodarse I 
10s gustos i a las inclinsciones, a 10s caractgres i a 
10s intereses de cuantos quieran ocurrir a ellas. 
Es menesterque el d i o  i el ignormte, el rico i el 
pobre, el potentado i el, artesanq encuentren el li- 
bro que buscan para su industria o para su direr- 
sion, en esos archiros de la intelijencia huniana. 

Una de 1:is cosas que mas hsn de tenerse presen- 
tes en la coinposicion de las bibliotecas popidares 
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son Ins exijencias de lu localidad donde ran a fiin- 
darse. En nlgunns poblaciones seria conveniente 
que predominaran 10s tratados de agrictrltura ; en 
otri-ts 10s de mineria; en 6stns 10s de filosofia, juris: 
pidencia, literatura ; en aquellas 10s de inatem&ti- 
CRS, estadisticn, jeografia ; en todas 10s lihros que 
enseiien 10s deberes del hombre pars coli Dios, pa- 
ra -con-la humairidad, para con la patria, para con 
BUS seniqjantes, para consigo mismo, pars con la 
na-tuPaleza. 

I El plan de bibliotecas que indicais, nos objeta- 
rhn talrez alpnos,  es admirable ; iqui6ii no lo 
aceptaria con aplnuso? pero se ti-ata, no de inrentnr 
utopias, sino de proponer proyectos refllizables; 
iDe d6nde sacar 10s libros precisos para orgauizar 
pequeiias bibliotecas selectas i ndecusdas a las ne- 
cesidades jenernles? Esos libros son escasieirnos en 
la lengua castellann. 

Ciertamente, responderfamos nosotros, el pensa- 
miento seria mas fiicil de llevar n cabo, si, en vez 
de tener que formar el libro, solo hubiera que com- 
prarlo en una librerin. La falta de un nGmero con- 
siderable de.obras escritas en espaiiol, convenientes 
.por IR elevation de las ideas i In brillnntez del estilo 
para populnrizar la industria, la ciencia i In moral, 
es un obsthculo que nunc8 Inmentarhms demasia- 
do. Per0 esa falta no es irremediable. L o  que el cns- 
tellano no tiene, lo tiene el ingles, lo tienp el frsu- 
ces., Traduzcnnlos i adaptenios. Ln cosa serh q ~ i  
was costosrt; per0 iqu6 hncer? &i no se toina egte- 
partido, jamns alcaiiznrhos 10s progresw de 10s 
que son mas adelantados qiie llosotxos en civilim 
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cion. Si queremos poseer el saber prkctico de 10s 
ingreses, es precis03 que leniaos las obras q:ie se lo 
emunican. Si queremos adquirir la espiiitualidad 
de 10s franeeses, es precise que lertmos 10s libros que 
se la inspiran, 

Aceptando. esta iden, no habrh  mas dificultad 
que la de la eleccion. 

Para evidenciarh respecto de 10s libros ingleses, 
hem05 copiado 1oat;ftulos de 10s que llenan una sola 
de las divisiones de uno de 10s estnntes en que se 
hdla edocada la biblioteca del seiior don Manuel 
Carvalb. Son todoe inoctavo, ilustrados jeneral- 
mente con figwas i Ibminas, mui bien' impresos i en- 
euadernados. LOB mas voluniinosos tienen unas dos- 
eientas piijinas. Todos ellos forman parte de 1% bi- 
bliotecas populares existentes en 10s Estados Uni- 
dos. HQ .qui> esos titulos : 

Arrcbvmn.itli--El compaiiero &I em papelador. 
Bakei---Elementos de meciifiica.. 
Burpyne-Tratado elenwntal del cmtero. 
Dobson- -Ti*ntado elemental de la fhbrica de Ia- 

Dobson-Tmtado elemental del nlbaiiil i cmtero. 
Dobson-Guis del constructor. 
Dohn-Blementos de cimimtos para edifidoa. 
Dobson-Arte de construir edificios. 
Bu.mell-TrstacEo elemental de cales, cimientos 

Iliortimer--Arte de lracer fuegcjs artificiales. 
Storrow-Tmtado sobre 1as obras Bidr$ulicas. 
Smeaton-Mnnnnl del nrquitecto i comtrnctor 

drillos i tejas. 

i argamrlsas. 

de edificios. 
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li.idner--Nniiunl del artista. 
Kapen-Guia del mecitnico. 
Lmdiner-Tratndo element81 de l ir locomotira. 
Kentish-Tratado de 111s c3ja de instrumentas i 

~~iTTalker-~~anipulaciones electrgtipas. 
Templeton-Guin del herrero i maquinistn. 
Mortinier-Guin del pirothcnico. 
Hughes -3IIanual d et m olinero. 
Orerin~n-Manuf~cturero de acero. 
Lnrkin-El fundidor prhctico de bronce i hie- 

Stokes-Giiin del ebanista i tnpicera. 
Grier--El calculador del mec:injco. 
Peddie--El ag*rinienaor pr5ctico. 
Enfielcl -Elementcs de Ins bellas nrtes. 
Tomliiison-Rndiinentos de mechicn. 
Law-Elementos sobre la construccion i repnm- 

Partlock-Tratado elemental de jeolojia. 
Leeds-Arquitecturn rudimental. 
Peake- Constructor naval. 
Swindell- Tratado sobre lrt constrnccion d e  

Stephenson-Tratado e1ement:d d14 ferrocnrril, 

Heather-Tratodo de 105 instrriinentos mctteinfi- 

Pyre --Elementas de perspectin. 
TTnrley-Elementos de ininernlojia. 
E l  lihro de conocimientos pam l o d m  las c lase~ .  
El pnnor:uiin de la cimcin. 

herraniientas. 

rro. 

cion de 10s cnininos. 

pozos. 

su construccion i msterizles. 

ticm. 
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Diccionario elemental de la nrqui tecturtl ciriI, 

Tratado del daguerre6tipo, fotografin i pintura. 
El compaiiero del tornero. 
Guia del pintor, doradoi. i bnrnizodor. 

-. Guia del tintorero i modo de pfeparsr 10s colores, 
Cuando uno recorre el cattilogo anterior, que to- 

davia podria aumentarae considerableniente , cal- 
cula sin dificultad el grado de perfeccion a que de- 
ben haber llegado todas las especies de trabajos en 
una nacion que h:i reducido a reglas precisas i cieii- 
tificas todas las artes, profesiones e industrias. NB- 
da tiene de estra5o que 10s pueblos de ram inglesa 
elaboren productos superiores por la calidsd i can - 
t,idad a 10s productos de 10s demas pueblos de la 
tierra. Nada tiene de estralio que sem 10s proree- 
dores del mmido. Nadn tiene de asombrosa su opu- 
lencia. Eso debia suceder asf necesarianiente, 
porque sabeii no desperdiciar una sola de las fuerzas 
humanas, porque saben pra cticar 10s procedimien- 
tos mas fhciles i espeditos de todas las o'peraciones, 
porque todos SUB trabnjadores, desde el cavador de 
10s cimientos hasta el constructor de las tejas, cono- 
cen poi. le ciencia, i no por la rutinn, el oficio que 
Cjercen. Esos libros manuales que cadn uiio de sus 
artesanos i operarios puede llevar en el bolsillo son 
10s que lee dttn la superioridad inmensa sobre nos- 
otros pobres ignorantes, que aislados en 1% serie de 
10s tiempos por la falta de ciltiro intelectual, no 
podemos poner a1 servicio de nuestro bienestar fiei- 
co i moral la esperiencin de 10s hombres de todos 
10s sigl08 i lugnres. 

M. I. 32 

naval, eclesikstica, etc. 
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Sin embargo, para rtlcanzar un grad0 andogo de 

propeso, no tenemos que ir 8 robar como Prome- 
teo el fuego del cieio, sino Gnicamente traducir i 
leer esos trataditos donde est6 consignado todo el 
saber prkctico de esos pueblos industriosos. ,$'or 
qui5 tardarnos en hacerlo? E l  simple buen smtido 
wonseja que cuando nnestra .vela est6 apagada, 
vayauos a enceiiderla en el farolj del vecino. Colo- 
quemos esos libritas en las bibliotecas populares,, i 
habremos dado principio a la educacion mateiat 
de nuestros conciudadanos; -4lgunos no aompren- 
den c6mo el aprendizaje de la cartilla puede contri- 
buir a formar un carpintero, un fundidor, un .mate- 
ro, un empapelador. Vamos a decirselo. La cartilla 
es la que eiisefia a comprender 10s libros de la clwe 
de aquellos que contiene la lista copiada arribn. ~ L O S  
titulos solos de esos libros no e s t h  diciendo lo que. 
la instruccion primaria puede. irifluir en 10s adelan- 
trunient9s de'la industria? 

Los fixnceses no son m h o s  ricos que 10s ingle- 
ses en la especie de obrtls que iieaesitamos paw 1 % ~  
bibliotecas.populares. No queremos pr+sent.as ,sine 
un sal0 cjemplo. El celebre librero de Paris Qacbet- 
te  ha concebido el proyecto de formar una coleccion 
de 1ibrus.bajo el titulo de BiMioteca de !os caminos 
de  liierro, destinada a 10s viajeros que quieran 
qprovechar el tieinpo lerendo para instruirse i m 
fastiditme. Esa coleccion canstar& de c e r a  de 500 
voliirpenes, de 10s cnales muohm hail aparecido j-a. 
.Los iuas largos compreuden doscieiitas cincuenta o 
tresoientas $&as. El siguiente es el progrt-ima de 
In especulncion a que nos referimos. * -  
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La Bibliotecn de 10s cainirtos de hierro esth ep- 

pecialmente dedicads a 10s viajeros. Ocupar ngra- 
dqblemente sus ocios obligados durante la trnvesf a, 
sumiuistrarles noticias esnctas i completas sobre 
todo 30 que puede intereswles en el camino i en 10s 
lug,zres donde deben perinanecer ; divertides how 
radammte i serles at mismo tiernpo zitil, tal es el 
objeto que esta coleccian se propone, tal sii doble di- 
visa. 

Los numerosw vdhmenes que formarian Is Bi- 
blioteca de 10s cctminos de hierro s e r h  redactados 
espresamente para ella, o estractsdos de 10s mejores 
autores frrrnceses i esti-anjeros, tintiguos i inodernos. 
Cada uno de ellosserti independiente de 10s demas, 
i podrti ser comprsdo por separado. Estarjn impre- 
sos en una forina portfitil i t h o d a ,  i en cnract6iw 
mui lejiblea a h  para 10s gjos mas delicudos. El 
rrisjero 10s colacar& fhcilment'e en su bolsillo o en su 
maleta de viaje. 

El precio de cadaobra estarli indicado en las 
tapas. 

La biblioteca se divide en siete series : 
1." &ius de 40s viajeros.-&ta eerie compren- 

de : 1." Guias itinerarios, desciiptivos e histhicos 
para todas las lineas de caininos de hierro ; 2." Guias 
cicerone para el us0 de 10s que viajen poi. Francin 
i por 10s paises estranjeros ; 3." Guias iut6rpretes, 
I> di&lagos en 1engu:r hancesa i en lengua estran- 
jem, etc.; 4." Guias indicadores de 13s horas de 
gnrtidrt, aorrespondencias, precios de a.sieqto,J etc. . 

2." Historia i viajes.-Los hec1i.o~ mas impor- 
Santes, 10s personfijes inas c6kbres de 1u antigiiednd 



i de 10s tieiiipos modernos, serhn la materia de otras 
tantas narradones i biografias. La reunion de estoa . 
volcmenes forinarrh coino una ga1er5a de cuadros 
en que todos 10s grandes hombres i todos 10s mmn- 
des acontecimientos estnrkn repi-esentrtdos bajo su 
aspect0 mas dramhtico. 

Los viajes suministrarh un cierto nGmero de FO- 
IGmenes. Se esplorariin todas las cornarcas del niun- 
do; i 10s paises mas salvejes del Africa i de la 
Oceania, tanto como la Italia, la Suiza, el Levante, 
serBn sucesivamente visitados. 

Algunos riajes, cuyo cuadro sei4 ficticio, pero 
cuyos detalles s e h  exactors, tendriin l u p r  en esta 
serie. 
3." Literutztra francem.-Novelas, piezas dra- 

m&ticas, cuentoe, poesias, obim lijems i eerias ; 
aqui el Gnico enibarazoserii la eleccion. Los autores 
contemporineos seriin puestos a conti4mcion tanto 
como 10s autores clhsicos. 

4." Literaturns ontigum 2' estranjeras.- La 
Biblioteca de 10s cnmiitos de fierro comprende- 
rh Is traduccion de algunas de las obras maes- 
tras de la sntiguedad. Las litemturns inglesa, ale- 
inang italiana, espaiiola, rusa i meca sumininiu- 
trariin un cierto iiGmero de novelus, nnrraciones i 
cuentos, muchos de 10s cuales no h n  sjdo todavfa 
tm ducidos. 
3." Agricttltura e industria.- Esta eerie cvnsta- 

rB de libritos, destinados a propagar 10s buenos 
m6todos de cultura, 10s descubrimientos i las inno- 
vucioni?s Gtiles. Todas Ins cuestiones que tienen 8c- 
tudidnd como Ins enfermedades de loa rejetfiles, 10s 

? 
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caminos de hierro, la industria sericfcola, etc., s e r h  
tratadas por 10s hombres mas competentes. 

6." Libros ilwtrudvs para Eos &ios.--Los niiios 
tendrin sus libros, libros divertidos donde encontra- 
r h  rnuchas lhminss. Esos pequeiios viqjeros, a 
quienes el camiiio fastidia a veces cuando es largo 
estarStn asi tranquilamente ocupndos, i no fntigarhn 
ni a sus padres ni a sus compafieros de viaje. 

7." Obrus diversas.-Hai ciertas obras que serh 
diffcil clasificar en 1as series que preceden ; ,jen qui5 
categoria por ejemplo colocar un libro sobre la cam, 
un libro sobre la pesca, un libro sobre las carreras 
de caballo? Los libros cuya materia no , pueda sei. 
cornprendida en ningwxt de las series precedentes 
seriin colocados, bajo el tit.ulo de obras diversas, en 
esta s6ptima serie, que por la estrema variedad que 
presenta no serii la rn6nos interesante, 

La empresa de Hachet.te no e5 aislada en Fran- 
cia. El espfritu de propaganda relijiosa, tanto co- 
mo el de especulacion, han realizado muchas se- 
mqjantes. La multiplicacioq de 10s libros ha traf-, 
do la multiplicacion de 10s lectores. En  Fran- 
cia, como en 10s demns pueblos que marchan a la 
cabeza de: la humanidad, leen todos i se lee en to- 
daspartes. Leen 10s niiios i 10s adultos. Se lee en 
el sosiego del hogar dom6stico i en el interior de un 
carro de ferrocarril, arrebatado por la velocidad del 
vapor. 

Eso esplica e1,despejo de intelijencia Tie es co- 
mun al mayor ntimero de 10s individuos de aquellu 
nacion. Jeneralmente, todos 10s franceses que des- 
einblrrcan en nuestro pafs, a h  aquellos que solo 





- 955 - 
reunir en el. pueblo ch iEeno. l~~,~a l idad~s  que A sdori 
nan a esos dos. gtmdes pueblos. 

. 
ekmmtos -de civilizacioir: de todas Ins naciones, i 
IograrL asi ponerse a la vanguardia: de todas elIas: 
Que tome a, las unas su buen sentido,-a las otms su 
paesfa ; a Qstns su. industria, 8 aque€lw su cieuciaj 
i ki, prosperidad moral i: material mas asonibroso 
re inad en SUI snelo.;' Los historiadores cuentan que 
en el Siticr de Corinto por 10s romanos, el ixlcendio 
quedevar6 la plaza, derriti6 e l a e t d ~  de todas las 
estaf;U&, i #que de em fusion result6 un bronce p e u  
~ i ~ ~ i s t m o ,  superior a cumtos. hasta ent6nces se hw 
bian visto, Si queremos qufr la rephblicar chilenn sea 
milmodelo de todas las denias, hagarnos a l p  der pa- 
rtxirlo a lo que hizo el. fu0go en esa celebre ciudad, 
remarnosen las bibliotwss populares bs obsas mas 
selectascpe7 en tados\ 10s idimnas, se hrtn piibficadoj 
pticurewos que' 10s preeepfm monsignsdas~ en SUB 
p%jinas se: anviertan l u q p  en hechos, it esh. espeb 

. 
Que Chile se qmp<e.por rned 

B prmta una realida8. 

. )  
de . t&v$~ pwdilucidar una cuestion hiper. 

tmtisima en est%! mtwiay pdPqu&)es k mndici6n 
&e qua m a  &e: 1s mistenciti; de las'bibliotecesas PO. 
pulares; h:cuwti6n.d& fc&dds: Sin plats nwhai. ni 
lib-$ estanteg C3oxdb~mbea~losj ni- bibliwtemioa 
p & s  euidm.. ~ ~ ~ e ~ r e r q u i ~ ~ a . e s e r l c i a l  &do -I@ que 
ge dijera, swim p&bykt( trmi~,-p@cyrter fdtarbla 
bgge del ~&fic.ia; Ask cmcl~i&rnm ld qae E esta 
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materia 3e refiere indicando 10s arbitrios pecunia- 
rios que a nuestro juido podrinn tocarse. * 0 

1.” Hembs propuesto$ la formacion de bibli 
cas colejiules I en el imtituto, \liceog ‘serninarios i 

Pnru costearlas convendih establecer uiin c 
tribucion anual de un peso ,par alumno. E s t a  era- 
gacioii serfa- un gradmen inui poco pesado. abn 
para 10s mas menesterosos, sobre todo cuando, co- 
m0 en Chile, la instruccion superior es gsatuita. t 

, La contribucion indicada, a h  siendo mns subida, 
Kjos de ser una carp  para 10s padres de familiaj 
bien considerada, importzt una verdadera economia. 
Hai  obms que son indipeneables para la instruc- 
cion de sus hijos, 10s cursos de historia poi. ejemplo, 
Rollin, Segur, Cdsar Ca7atu, i cuyo valor asciende 
ciertarnentela a l p  mas.de un peso. El arbitrio que 
proponemos permitirin que 10s colejios poseyesen 
varios ejemplares de esos testos. i otros semejantesj 
10s cuales ahorrarian .a 10s alurnnos pudientes un 
desembolso, i proporcionarian a,los pobres sin per- 
juicio de nadie 10s elementos precisos. 

Esta fuente de recursos 110 seria abundante; da - 
ria solo 800 pesos anuales, poco mas o mknos, a1 
instituto nucional,, comprendidns sus dos secciones, 
i talvez no mas de 20 a algunos de 10s liceos de pro- 
vincia. Sin enhrgo ,  al fin de algunos afios, basta- 
ria, para dotar a JCts establecirnieutos de instruccion 
superior eoh bibliotecas regularmente provistas, que 
el trascurso del tiempo iriaenriqueciendo. Esas pe- 
quefias sdmrts bien admhistradas; i sobre todo bien 
empleadas, Ilegarian a formar colecciones.de libros, 

, demes cams de educacion; 

‘ 



- - 257 - 
(el.~e podrim 'ser importantisimas por la ninteria i 
por el niimero. Esos cabos de vela podrian compo- 
ne19 una mtorcha que alarnbraria toda ,le rephblica. 

2." E3 phm arbitrio que debe. tocnrse para 
atender a 10s costos de las biblioteeas populares son 
las apelaciones pei*iQdicas a1 patriotimo de 10s ciu- 
dadanos.. Seriq necesario que 10s intendentes i go- 
Bernadores, imitando las pastorales 'dedas autorida- 
des eclesihsticas, se dirijiesen a sus goolsernados tt fin 
d e  solicitar la cooperacimde &,os para fundar unos 
estalilecimientos que van a contribuir a la ilustra- 

&on jenwal. Esas amonestaciones (le 10s jefes ad- 
.ministr~tivss d e b r i m  esflicar estensa i claramen- 
%e .el objeto i veatajas d e  las bibliotecas pqiulares. 
Estamos ciertosque este llamamiento surtiria efecto, 
oporque todo hombre de sentido COI~JUR' mmprende- 
~ i a  con' facilidad que bes una. buens ganacia erogar 
an C ~ R ~ W  o una onza p r a  podm disponer de una 
Jibrerin cuyo valor subirk a 400 o ti00 pesos. 

Segnn-e€ sistenia que hernos propuesto, importn 
10 mismo-tener -10s Ebros en In sala de la escuela o 
e n  nuestra prop" camj pues de cualquiera de ems 
dos modos siempre podr6mos usarlos cumtas veces 
nos.agi*ade. Hai sin embargo una coneideracion 
que estiinularii 5 preferir la primera colocncion a 
la. seguncla. La biblioteca popular costal4 a cads 
vecino una cuoka insignificante ; una biblioteca pri- 
mida le  costaria, centenares de pesos. Puede aiegu- 
(same que ea'minguna parte del niundo civilizado el 
comunismo de 10s libros encontrar6 tnntos adversa- 
rios como el de low socialistas francesei. 

E n  10s Estados Unidos Ias suscripcioiies , dhdi. 
M. I. 33 



- 238 - 
vR’S i legados soil la fudnte principnl detincremento 
de las bibliotecns pfiblicas. Ha i  antecedentes pars 
pronosticar ,que 10s habitantes de Chile observnih  
un procedimiento i p a l  si herim estimulndos ello. 
La poblacion del Ptiirrd ha ofiecido a principios del 
-aiio de 1865 una emgadion ahual de 240 pesos para 
e! sostenimiento de Urn bibliobcn popular. A l e n d a  
de las de Colchhagua han hecho otro. tanto. La  de 
Quillota hatfundado un gatjiriete de lecturb. Las 
demas &.la Eephblid no se quedrtrim atras, e imi- 
taAari’tari bonroso ejemplo. 

8.0 Segun tenemos enteadido, el k*obierno pien5.r 
prier a venta 10s ejem$lares ‘por que ee suscribib 
a la ‘Historiufisica i politicu de ChiZe, esi55ta pop 
dbn clnuaio &g. Esos ejemplares Crepresentaa un 
vhlor de 70,000 pesos. Hacemw indidacioni ~ O P R  

.que el product0 de la venta, que skrS paulatina, se 
.aplique a la organizncion de la3 bibliotecas popui 
lares. . 3 P Q  . . > .  

4.0 ITnh lei promulgada el 33 de.ni&o de 1819, 
dubante la administration del jenbral O’Eiggi.in$, 
estableci6 con el titulo de, mandaiforumas un im- 
puesto de seie-pbsos sobre toda herencia que h u ~  
&re dido distribuida por un testamento; nno de 
doc6 sobre toda heirencia ab-intestato qhe hayis 
$uedado a heredkros forzo$os, ascendientes o desk 

- icendiente4 i uno de cinSuenta sobre toda hermaia 
abinte&atrj que tocare a heredecos ixaswrssles. 

B1,producto deieitb ~iinpesto &ibia aplieam a 
-1st~ efitradw del iristituto nacional, i cubrarse por 
un colectador o la falta de Bste por el cur8 de la pa- 
jirbPuia d d e  fallecierk el poseedor de 10s bienek. 

r 
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UR decreto de 18% brden6 que Itis >manifas for- 

zosas solo se; oobParw eusado:loarbienea iexcedieran 
de mill pesos. 

pFoducto de mindas fatzosas que se recaudaren! en 
In provincia de Aconcagua, i ea. I842 ak de,!l!dk. 
el de la$ que se cobraren, en la provineia del mismo 
nombre. ' 

Mas, tar& ae him una concesion. igual) 
.de Curicrj i a3 de Concepcion. 

Finiilmente, desde 1852 hastola fecha se &a da- 
do, por peticion de lasautoddades locales, a. doce o 
eatorce departamentos de la rephbfca el producto 
de dieho impuesto baj, eondieion de ser invertido 
eh el hrnento de la hstrubcion pri,mhria, ' . 

En el aiio pasado de 1854 el impuesto menciona- 
.do ha heche entrar las siguientes cantidades. a loa 
colejios o departamentos que se espresan, 

A1 instihto nacional. ....... 1132 ps. 70,cb. 
A1 lieeo de Curicb. 84 I 

A1 id. de Talca.. ........... 152 
A1 id. de Concepcion ....... 218 
AI departamento de Elqui.. ... 12 
Alid. dela Serena.. ........ 66 
Alid. de Illapel.. .......... 24 
AI id. de Quillota.. ......... 80 
M i d .  de Valpardso,. ...... 275 
A1 id. de CauquBnes.. ....... 12 
A1 id. de San C6rlos. ....... 12 
A1 id. de Chillnu. ........... 64 
AI id. de Talcahuano ........ 19 . 
Al id. de la Laja. ........... 12 
AI id. de fiacimiento. ....... 6 

Ea 1838 fu6 adpado:  al liceo be Stan, 

......... 

- 
Total.. ........... . 1751 ps. 70 ct8. 
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Los ditos anteriores manifiestnn que hi Mari'ew 

de iniponer las mandas forzos~ls, sobre iiljustisime, 
es contraria a. todas Ins reglala9 de la economia PO-> 

Mica, i que da: un product0 mesquino j lo que resul- 
ttt, no de la naturalem del inrpuesto, sino 'de uns 
mala administracion. 

Segun el &den esbablecido, una herencia de mil 
i tnntos pesos para  lo mismo que una de veinte mil, 
que una de cien mi?& Seis pesos sesim Ioos que se 
exijirian a la primera, i seis pesos 10s que se 
rian a- las otrzts. El pobre paga tanto corn0 el rico. 
Tan monstruosa irreguIasidsd no merece cornen* 
tasios. I 

La recaudacion de Ias'rnandns furzusats no es 
m h o s  criticable que su irnposicion. E n  todm 10s 
lugares donde no hai -una administracion especid 
para el eementerio, el pRrroco es quien las cobra, 0 
poi' lo m h o s  quien debeiia cobrarlas ; per0 sea poi- 
desidia o poi* otros motivos, 10 cierto es que pocos 
son 10s p6rrocos que entregan a las ascas coppespon- 
dientes el product0 de lo que deberiun haber recoji- 
do pos dicha contribucion. EI instituto nacional,. poi- 
ejemplo, ha colectado de este rain0 el iiltinio aiio de 
1854-733 pesos 70 centavos,.deducidos casi en su 
totalidad de loa bienes pertenecientes a 10s indivi- 
duos cuyos cadbveres han sid'o sepultados ,en e l  ce- 
rnenterio de Santiago. Solo el: cum de Taguafiagua, 
departamento de San %'eliiando, frai Juan< Benitez, 
ha eiiviado ese aiio COIUO 10s mteriores a la tesoi:e- 
ria del instituto las cantidades recnndRdas coma 
producto de mandas forzosas. La' sums reinitidn 
auualtiwiite por .el padre Benitea nsciende, t6imino 

4 
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zuedio, a cuareiita o cincuenta pesos. Los p5rrocos 
de 10s otros curatos, que >io pertenecen a la ciudad 
de Santiago, no han heclio ninguna remesa. 

Creemos suficientes l a s  observaciones anteriores 
para manifestar la urjencia que hai de un arreglo 
ea esta materia. 

A ntiestro juicio las basesde la reforma deberian 
sei- Ins siguientes. 

Se impondria como mandas forzosas a todas Ins 
herencias un tanto p r  ciento; veinte, cwarenta, 
cincuenta centavos. 

El producto de este irnpuesto en cads departa- 
meiito se aplicaria a1 sostenimiento de las bibliote- 
cas populares del mismo. Los gastos de la instruc- 
cion pbblica, primaria i superior, son comunmente 
Sjos ; porque son sueldos, costos de manuteneion, 
valor de nrriendos de edificios. Asi necesitan asig- 
naciones tambien fijas. Coni0 las entrndas del ram0 
de mandas forzosas son eventuales, pues la muerte 
no guarda proporcion en el nfimero de las victimas 
que arrebata cada mes o cada aiio, pnrece mhs pro- 
pi0 aplicarlas n la compra de libros para las biblio- 
tecas populares, que no exijen fijeza en sus adqhisi- 
ciones. 

El producto de las mandas forzosas seria recau- 
dado i administrado por las tesorerfas municipales 
de cada departamento. 

Los jefes de estas oficinns deberian intervenir por 
si o apoderados en la liquidacion i division de toda 
herencia a fin de cobrnr la cuota correspondiente a1 
derecho de'mandas forzosas. 

Consideramos el sistema indicado-eqnitati\o i ha- 
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ceder$ i;estitamos segums que % proporcionari'a una 

'eatrkzda oonsidemb1e:sia. ser demhsiado ~ m v o s o  ni 
despertar ~repognsncias mui pm-aas. 

4." :Pop iikimo,d gobierno daria d e  h s  fmdos 
phbhos a kis biljliotecas popdares bs.ausili~s i d  
fomento necesarios- 
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E n  cuanto a nosotros, creemos ,que debe estar 

constituida, ‘no conio una seccion del ministerio de 
iustruccion pbbliea; sino coni0 Em departamento se- 
parado, aunqne subordinado .a 61, que4uviera su jefe 
especial. El jefe inmediato de la instruceion prima- 
ria ha de ser un individuo que p s a  eiertasealida- 
des determiuadas, que.tenga sobre todo‘la probabi- 
lidad de durar algun tiempo ea el ejercicio de SUB 
filnciones p r a  que pueda llevar a efecto la realizn- 
cion de BUS ideas. :Un ministro de estado es fie- 
cnentemente el hsmbre de una situacion, el. .hijo de 
Iii  politica, el fixvorito de las circunstancias, que solo 
pw casualidad estarj. dotade de las condieiones e&-. 
pecides para ser un buen director de la instruccion 
primtiria. Un ministro de estado puede pdemas caer 
k n  riipidamente C o r n 0  ha subido. La instruccion 
primaria es una eosa demasiado independiente de 

’ 10s vaivenes de h politica’para que sea preciso que 
el triunfo o la derrota de 10s partidos, que las even- 
tualidades parlamentarias influyan .gobre ella. Es 
peGesari9 pues que tenga poi. jefe inmediato, no un 
caudillo poIitico cuya cabem estarA probablemente 
ocupads de pensamientos mui ajenos a 10s ejercicios 
de maestros, a 3a irnpresbn de libros elementales, a 
la formacion de un plan de estudios para uno escue- 
la mriiial, :sin0 uqa cpessona ?adecuada, de eonoci- 
rnientos profesionales, que no estuviera obfgada a 
lenkegarse tanto a las ajitaciones del momento. 
- Faera de eso el ministro de instruccion phbiica, 
quereune juntamente Zas funciones de ministro de 
justiciai de culto, est6 recargado de tan excesivo 
abrnero de ocupakiones, que materialmm%e no pue- 
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de prestnr a las menudemias de I.a instimeion pi- 
maria la atencion prolija. qua ellas exijen+ SBpase 
que ese fmcionario espide mil i. tantos detwtos POI- 

aiio, inclnsos reglnmentos- de bastante estension ; 
consid6renoe la multiimd d e  oficios, esfliceciones,. 
conferemias i acuerdos que son el an$ecedente obli- 
gado de todos esos decretos; recugrdese que ese 
niisrno funcionario es miembro del consejo de mi- 
nistros, del sonsejo de estado, i siempre, p e d e  de- 
cirse, de a~guna  ie ~asciimras lejislativaq o que 
por lo mhiios clebe asistir con frecwncia z t  ellas ; i 
habpi de conuenirse en que, POT m u c h  que sen su 
laboriosscE.adb i grande su celo, es absolutamirte im- 
posible que at.ien& coni0 corresponde zt lrzs multib- 
plicadas i variadas necesidades de las escueha. 

El superimtendente d e  la instruceion primaria 
obraria bajo la dependencis del ministro de instruc- 
cion phblica ; pero tendrin las facultadw precisas 
para no sentirse embamzndo.en sus actiones, parti- 
eulannente para no. esbar encadenado en las- medi- 
das de detalle. Recibiris del ministro el impulso, la 
direccion jenwal ; pero en la. aplicacion tendria In 
suficiente libertad. 

Lns principales stiibueiones de este emplendo su- 
perior se1i:in t 

1." La inspeccion de la escuela normal de pre- 
ceptores ; 
2." h coinposicion o traduccion de libiws ele- 

mentales, o el cuidado de hacerlos componer i tra- 
ducir segun 10s casos poi9 personas competentes;. el 

rlos imprimir i repartir a todas las escuelas; 
el de" exhminar las cuefitas 'relitivas a I% PehW b 
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reparticion de estos libros, pasadas por 10s diversos 
preceptores ; la adquisicion de las obras precisos 
para Ins bibliotecns populares ; en fin todo lm per- 
teneciente a libros, bien sea, de las escuelas, bien S ~ R '  
de estos fdtiinos estnblecimientos ; 

dilucidar Ins cuestpiones de In  instruccion pi*irnaria; 
sirviese los preceptores de una especie de manual; 
en el c u d  se hallasen consignadas todas 1.m mate- 
pias que pudieran interesarles ; 
4." Ls formacion de In estndfsticn jenerd de la 

instruccion primaria en In repGblica ; 
6." La proposicion a1 ministerio de todas las me- 

didns traseendentales que pudieran tender a 10s pro- 
pesos de Itt jnstruccion primaria ; i 

6." La direccion de 10s visitadores de escuelas. 
Estos zilt*imos serian inspectores de SIIS respecti. 

vas provincias, que inspeccionarian en ellas la ins- 
truccion primaria bnjo la dii-eccion i vijilancie del 
superintenden te , 
Ls necesidad imprescindible de 10s empleados de 

esta especie se demuestra por sf sola. Para que 10s 
maestros no se descuiden, para que no abusen, es 
precis0 que sepan que el dia niBnos pensndo pueb 
den renir a tornarles menta de su conducta, del es- 
tado de su escuela, del adelantaniiento de sus 
alumnos. . -  

Fuera de eso, 10s visitadores, nosolo soil 10s fis- 
cales de 10s nisestros, son tambien.los& maestros de 
10s nisestros ; son clllos 10s que deben correjir 10s 
m&odos,riciosos de Astos, 10s qiie deben ponerlds a1 
corriente de -1os:dnedios de ensefianza i%rnamnen*e 

3." La redaccion de un peri6iico que ademas de ' 

'' 

ni. I. 34 _.& 
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inventados, en una palabra de todos 10s progresos 
de la pedagqjia. 

Los beneficios de la creacion de 10s visitadores 
se han palpado en todos 10s paises que tienen orga- 
nizada su instruccion primaria, se han palpado en 
Chile. La lectura de esta memoria puede manifes- 
tar.el mucho fomento, las muchas mejoras que la 
inskuccion primaria debe entre nosotros a 10s visi- 
tadores de escuelas. 

Sin embargo, la organizacion de esos empleados 
es .todavia en Chile defectuosa, incompleta. 

Solo hai seis visitadores para Ias trece provincias, 
euaado deberia haber uno para cada una. iQu6 resul- 
ta de esto? La  visita de cada escuela se hace mui de 
tarde en tarde para que el visitador pueda cerciorarse 
de.si.sus indicaciones han sido seguidas, de si sus 6r- 
d e w  han sido cumplidas. Hasta ahora pocas son 
h~escuelas  que hayan sido visitadas dos veces, i 
-deben serlo, no dos veces en dos o tres afios, sin0 

, por lo menos dos veces a1 aiio. 
Los inconvenientes que resultan de la poca re- 

petition de las visitas saltan a la vista ; el medio de 
eevitarlos es del mismo modo evidente; no hai mas 
que wear el nGmero necesario de visitadores. 

principales atribucionm de estos funcionarios 
aerian ; 

1." Inspeccionar, no solo las aptitudes de 10s 
maestros i el tipmvechamiento .de 1 os alurnnos, sin0 
&mbien4odo b relativo a1 material de Ins es- 
me las  : 

I &?? Gercioraiye de si a todm 10s nEas pobres .se 
4t.s &amministgmtiuitam&e 720s dibros nece- 

I 

- - - -  
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aria, i de si se comete algun abuso en Ia WS%S de 
ellos; 

3." Examinar e1 estado de la biblioteca popular 8: 

cargo de cada preceptor, i asegurarse si se cumple 
o no- el respectivo reglalamento w e x a  de h espresa- 
dti bibhteca ; 
4," lnvestigar las ventajas e inconvenientes de 

IOS d t o d o s  puestos en prhctica, i enseiiar a 10s pre- 
ceptores las mejoras que deban introducirse en elIos; 

5.' Reunir todos bs aiios por el ,mes d e  aamcio- 
nes a 10s preceptores en un ejercicio que tendrb por 
objeto refrescar sus conocimientos, uniformar sus 
metodos i conferenciar sobre la instruccion pri- 
maria ; 

6." Pmar a1 fin de cada visita a1 superintenden- 
%e una .memoria sobre todos 10s resultados que ha- 
yan obtenido, las observaciones que hayan hecho, i 
.Ea estadistica de la instruccion pri.imarh eB la pror 
.orincia que h s  estuviere ,asignada; 
7 ." Indicar a las autoridades eorrespondientes- , 

,100s ~abusos .que deban comjirse i flas mejoms que 
deban realizarse ; 
8." Propender de todos modos de palabra i ,por 

iescnito a 10s progresos de la instruccion primaria.. 
h s  viaitadores estadn autorizados para i m p -  

aerlcomo :pena mrreocional a loa preceptores des- 
sbedientes ga-primcion de unw cuantoa .d& .de 
meldb. 

Los visi tadores examimdn .trsm;bien laB.escueles 
pirticulares, i'levanhrh en ellas )la astadf&ics ice- 

lJsrespondiente; per0 tw :€irnitwtrga -a ~ a t l o n s e j ~  4a 
dopcion d e  hoe mtitd~a qm oregeeen prdkdder~. 
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i a deiiunciar a la autoridad 10s abusos. que notaren 
contra In salubridad o madidad  de 10s :1luninos. 

11- 

A1 lado de la direccioii eiIqmcionjenera1 i &en- 
tifica debe haber una dii-eccion e iiispeccion- locd i 
econ6mica que complete la primera. 

Hai ciertas necesidades de h s  escuel'as que un 
poder cendrnl no puede prerer ni conocer a tiempo, 
que deben sei. apreciadm i. atendidas por bs familiae, 
por 10s poderes departainentalesc 

Un ministro o uii superintendente de la iiistruc- 
cion primaria, colocndo iiiuchas veces a centenares 
de leguas, no puede juzgnr con acierto de la mora- 
lidad o capacidad de im preceptor con el cad ncl 

est& en contact0 direeta 
Un ministro o UTI supei-intendente de la instruc- 

cion primaria que residn en :Santiago, no puede 
percibir el desaseo o la estrechez de cualquiern de 
las eseuelas situadas a nlguiia distmcia, no p e d e  
notar Ins mesas o 13s bancns, las iiiuestras o 10s 
mapas que les filtan. 

Todas esas necesidades hnn de ser calificadas i 
sntisfechas por la autoridad local, que puede a p e -  
ciarlas sin inteimediarios, poi. la nutoridad que re- 
porta inrfiediatQmente 10s beneficios de una ense- 
iianza bien dada, 10s perjaicios de una enwiinnza 
impepfecta o F-iciosa. 
-' %n.virtud de estos principios atribuimos n las 
huni&pnlidades el. nombramiento i 1s remocion de 
l o ~ ~ ~ e o ~ ~ ~ ; ' I n - a s i ~ n a e i b a . d e  10s jrernioa, a. que 
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h t o s  se lifignn acreedores, i ltiimposicion d e  lasr pe? 
iias que 10s niismos nierezcnn por las Mtas de que 
se hicieien ciilpables. 

Para reemplaznr por un r6jinien niunicipa€ In 
centralizacion gubernativa que actualmente 8e ob- 
serva en el sistema de escuelas, h a b h  que hacer una 
lijers modificncion en 10s estatutos de la escuela 
normal de Santiago, A1 presente el gobierna contrae 
con 10s alumnos de este estableciiiiiento el compro- 
niiso de asegnrarles por siete aiios una colocacion 
en una escuela pGblica i un sueldo de 300 pesos 
anuales poi. lo mhos.  Este compromiso es In con- 
secuencia de la obligacion que se exije a loe alumnos 
niencionndos de enseiiar por el tiempo referido en 
13 esciieln que se les designnre. Pam que estos con- 
diciones cori-elativas pudieran cumplirse en el siste- 
ma municipal que indicamos, sei& precis0 que Ita 

escueln normal se compusiera de alumnos enviados 
en nicmero proporcional por cada una de las mu- 
nicipalidndes, i que fueran 6stas lae que contrajesen 
con sus elejidos el compromiso de que hemos habla- 
do. Creemos que a t e  arreglo no presenta ningun 
inconveniente grave. 

Las niunicipalidndes, i no el gobieivo central 
coni0 ahora, serinn tambien las que entenderian en 
todo lo relntivo a 10s locales i a la pwte material 
de las escuelas. 

No necesita decirse que Ins atribuciones seiidadns 
exijen la administimion por las niisinas corporacio- 
nes de 10s fondos destinados n In instruccion prima- 
ria en cnda departainento. 

Ad cesarin la aiiarqiiin que nctnnlrnentc se nota 
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en In orgtmizacion de las escuelas phblicas, de las 
cunles una8 son fiscdes, otras municipales i otras 
conventuales segun el orijen de sus rentas. Esas dis- 
tinciones iuofieiosas tienen In iiimensa desventaju 
de Simpedir toda'unidad en el sistema de enseiianm, 
i de suseitar en la prhctics, para la inspeccion, dis- 
%ribucion de libros, arreglo de la estndisticrt, etc, 
una mtiltitud de dificiiltadee que son pequeiias, 
pero embnritzosas e innecesarias. 

, .  

. . .  I . .  

, .  

, I. 



. TERCERA PARTE. 

SISTEMA QUE COXVTENE A D O P T A e  PARA PRObl!RAB RBX- 
TAS COX Q U E  COSTEAR LA INSTRUCCION P R I U A R I A I  

Sin rmtas no pod& nunca fundarse es- 
cuelas. 

MAXUEL Mosn.  Dwcutso pronunciado en 
la crimara de diputadou. (Sesion del 19 de oc- 
tubre de 1849.) 

Interveneion gubernaativa. 

1. 

Elmaso de I854 daea 1s repGbIica de Chile untt 
g&lacion de 1.439,120 habitant@, 

Entre ellos hai 606,810 individuos mmw.es de 
.I6 a%& i 832,330 rnayores de esa edad. 

Entre 10s mismos habitantes h i  183,898qne SP- 
h n  leer, i 1.255,222 'que no saben ; 153,294 qw 
saben escribir, i 1.285,826 que no saben. 

El Gens0 n6 ha clasificado 'separtmdamenk ti loa 
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individuos iiienorcs de 15 niios i a 10s mayores de 
PS:~ ednd segun 'el estndo de sus conocimientos ele- 
mentales. Como ese dato nos es necesario , vamos 
a procurar cnlcnhrlo de una manem aproximativn. 

Los cuadros que aconipafian a In nieinoria del 
niinisterio de instruccion piiblicn correspondiente 
a1 aiio de 18.35, luxen-subir- a 38 ;822 el nhmero de 
10s nirios que nctaalmente reciben edwacion en ISS 
escuelas phblicas i pilrtidnres. Como en esa su111a 

no e s t h  compreizditlos 10s que reciben una educn- 
cion d o m k t k ,  dedmosla, pnraque se ncerque mas 
a la esactitud, hastit 30,000. 

En la categoria de 10s individuos c u p  e d d  no 
pass de 1.3 aiios, hai niuchos que poseen el conociA 
miento de la lectum, i que uo frecuentan In escueln. 
Supongarnos que Bstos sean ",OOO, lo que nos parece 
bastante suponer., Si aiindinios estn sunla a la an- 
terior de 10s 30,000 sue actunlniente se s s t h  edui 
eando, tendrhoslun total de 32,000 individuos mea 
nores de 15 aiios que saben leer o estiin sprendien- 
do, el cud, restado de la sutna jeneral de 183,S98, 
que son 10s que segun el censo poseen el conociniien- 
to de In Iectura, nos dn por resultado 151,898 in- 
dividuos inayores de 15 aiios que saben ,leer, i 
080,412 personas -que sin hnber aprendido cos3 al- 
guna han pasndo de In edad en que es f&cil nsisttiir n 
una escuela. I 

650,412 individuos adultos, mudios .de ell6s pa- 
dres de familia; que no &lien absolutnmente' nnda, 
es un atrasado de ignornncin abriima 
sobre la repfiblica. 

I 

- 

Si hubiern probnbilidades de que 10s ignornntes 
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hahian de disminuir de una nianera notable en 13s 
jeneraciones que se levantan, esa esperanza seriu 
uncoxisuelo; pero siguiendo Ins cosas como van, esa 
esperanza no serB nias que una ilusion fialaz. 

El censo de 1854 presenta una sums de 312,083 
individuos de 7 a 15 afios, todos por consiguiente en 
la edad de recibir Is instruccion primaria, Coin0 lo 
hemos dicho anteriorrnente, solo 32,000 de &os se 
han educado o se educan actualmente. Quedan 
pues cada aiio 280,083 que no agrenden a conocer 
12s letras del abecedario. 

Si atendemos a la pobrezu de 10s recursos sumi- 
nistrados a la instruccion primarin, a la poca ido- 
neidad de la mayor parte de 10s prcceptores, a la 
€&a de una organizacion competente, podenios 
asegurar que ni un tercio de 10s 30,000 niiios que 
se educan pitblica o privadamente adquieren 10s 
conocimientos que les swim precisos. 

Este balance nos da un resultado bien triste : 
iG80,412 individuos que llan pnsado de la edad 
en que jeneralniente se a-pende, i que sin embargo 
se han quedado ignorantes; i 312,083 individuos 
que deberian estar instruj-6ndose en las escuelas, i 
de 10s cuales so10 32,000 han recibido o reciben 
una instiwccion niui mediana, i 280,053 no reciben 
ninguna! 

Aka vista de uii heclio semejante no podemos 
quedarnos con 10s brazos cruzados. Es precis0 bus- 
ear unremedio a1 mal que acabanios de seiialar, 
es urjente averiguar si hai algun niedio de estirpar 
la ignorancia jeneral que aqueja a nuestro pais. 

jQu6 hacer  par^ proveer a la instruccion siquiera 
ai, I. 35 
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de 108 500,000 iiifios 6n est ado de iwibirln .que c d -  
tiene la r e p t i b h ?  

No hni mas qhe 'un arbitiio, pero efidcisimo; fini- 
dar escuklas aperadiis de 10s enseres' necesarios, 
poner a1 frente de ellas preceptores que'sepan diri- 
jirlas, imprimir libros adecuados que pukdan 
de testo a 10s alumno's. 

2Por qu6 no se fundan entiihces esis escu'elas, no 
%e ponen nl frerlte' de ellas &os preceptores, no ge 
imprimeh esos librds? 

Por una razon mui sencilla; faItan fondos. Sin 
rentas no hai ni escuelas, ni preceptores, ni librok 

%as escuelas se construyen con adobes, ladrillos i. 
madepa, como 10s' edificios de cualquiera otm espe - 
cie. Los adobes, 109 ladrillos i la madera cuestian 
pl3ta. 

Los preceptores son hombrks no se afimentan 
de aire. Necesitan s~e ldos  para vivir. 

La tierrn sustenta plantas que dan flolies, &boles 
que producen frutos ; pero 10s lib 
eapontineas de 'la haturalezn, sino 
de i;n intelijencia e i'ndustria humans. Los libros 
suponenlun autor a quien es preciso dar c6mo co- 
mer, un impresor cuyb trabajo es preciso retribuir. 

'La organization completa de la instrucrion pri- 
maria exije gastos bastante ci-ecidoa. : &as m h o s  
esctielas que podrian establecerse serinn dos, una 
para hombres i otra para nmjeres, pop cada 2,000 
habitantesS Esta base d a h  para ca'da una de ellas 
el excesivo niiniero de SO0 aluninos. Por eso PO- , 

dreis yeconocer que el nGrnero de escuelas c u p  
fundacion indfcnmos es &remadamente inferior nl 
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que reclnman las iiccesidades piibJicas. 1Iabrin pues 
que nbrir 1,800 escuelas, 750 de hombres i 750 de 
mujeres. Ent,re esns 1,500 escuelns, 49 creadas en 
las cabeceras de 10s departamentos deberian ser 
escuelns superiores con una biblioteca popular ane- 
xa. Serialqmos a cada una d e  &4azr; por thrmino me- 
dio una nsignacion de 800 pesos pnra sueldo de em- 
pleados i comprn de utensiliop de ense6ianza; i 8 
cads una I de ,las escuelas elementales m a  de -500. 
Nadie nos :ci3,icar& eiertpmente que searnos dema- 
siado pr6digos a1 hacer asigmciones como las in- 
dicadas. Sin embatrgo, esas partidas soias nos dan 
una surna de 764,100 2pesos nnualea. Ejemos so10 
100,000 pesos para el sostenimiento de dos escuelas 
no,rmaleg una de hombres i otra de mujeres, .con 
eien alumiioe cada una, para losgastos de inspec- 
cioni de impresiones, para jes jubilaciQnes de 10s 
preeeptores, para audio  de la Sonst.rgcciones i re- 
paraciones de escuelas i para conipra de muebles. 
El presupuesto de la ins4iruccion grimaria medisna- 
mente organizada suliirb .a 864,’iOO pesos. 

La , s u m  es fuerte per0 indiapensdde p r a  el es- 
tablecimieiito de la educacion pbblica. 

LQuereis que vuestros hijos i dependientes, vues- 
troa vecinos i conciudadanos sep3n siquiera leei; 89- 

cribir i contar ? Suministrsd inedios de que lo ha- 
gatn ; desembsbad 464,700 pesos anpales. 

,$‘referis conseiyar em cantidad en vuestrag ea- 
$E+? Vue&ros hijos i vuestros dependientes, vuea- 
tros vecinos i vuestros conciudadanos, por lo mgny 
la gran mayoria de ellos, no sabriiu sriquiera leer, 

, 
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esciibir i contar; ocupar6n una 'categoria pocu 911- 
perior a la de 10s brutos. 

La alternativa es inevitable ; debeis deeidiros pop 
tener insttucti6n piLimaria, o por ahorrar 864,700 
pesos. Cualquiera parte que cerceneis de esa suma 
importa una porcion correspondiente de 10s 300,000 
uiiios que permanecerin en In ignorancia. Si solo 
consent,is en gastar .la mitad, educareis hnicarnen- 
te la mitad de 10s nihos educables. Si deseais que 
110 quede casi niaguno sin poseer 10s mdimentos 
de toda civilizacioh, es necesario que hagais el. sab 
crificio de la cantidad mencionada. 
' ;Preferis la 'ignorancia a un desembolso? 

Ent6nces os aconsejar6mos qae seais 16jicos, i 

$Yo quereis tener ihsti.uccioi.1 primaria por no 

No tengais berieficencia pGblica, i ahorrareis 

No tengais policia, i ahorrareis 400,000, 
No tengais caminos, i ahorrareis 300,000. . 
Bo te%wais administracion de justicia, i aho- 

No tengais culto pagado por el estado, i ahorra- 

No tengais marina, i ahorrareis 360,000. 
No tengais gobierno, i ahorrareis G.OOO,OOO, 
No os vistais, no os alirnenteis ni vosotros ni 

vuestras familias, i reunireis un tesoro, pero a pre; 
ciode la vida! 

El sosten de In instruccion prirnnrin es sumamen- 

que no us detengais en el sistema de 10s ahorros. 

desprend&os de 864,700 pesos? 
' 

160,000 pesw cada aiio. 

rrareis otros 300,000. 

reis otros 300,000. 
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te. dispeiidioso, El sosten del vestido i del a h e n t o  
es mas dispendioso todavia. 

Hai un hecho que no han tomado en cuenta 10s 
que se opmen a la organizacion de un sistema com- 
pleto de educacion piiblica por 10s crecidos gastos 
que ella demanda. El pueblo de Chile paga en el 
dia lo que se necesitaria para ello, i ahn podria qui- 
ZB decirse que paga mas, per0 la desgracia es 
que lo paga infructuosa e improdnctivamente. 

&beis c6mo? Vamos a deciroslo. I 

1." Los padres pudientes costean la educacion de 
sus hijos. Esa educacion privada les exije un desem- 
bolso crecido, i agrega a lo dispendiosa,.lo imper- 
fect% i 10 morosa.. Si 10s padres de familia reunierstn 
eu un fondo ems erogaciones, i organizaran una edu- 
cation comun bien arreglada, lograrian, no solo que 
sus hijos aprenclieran mejor i mas pronto,, sin0 tam- 
bien que muchas hijos de pobres aprendieran a1 mis- 
mio tiempo i por el mismo cost*o. Asi 10s ciudadanos 
acomodados gastan una fuerte suma siir sacar de 
eUa el fruto que debieran. 
2." El atraso de la instruccion primaria multipli- 

ca 10s atentados contra 13 propiedad. No creemos 
que la circunstancia. de saber todos 10s hombres leer, 
escribir, eontar i recitar el cntecismo baste para 
impedir todos 10s robos en un pais ; per0 si cree- 
mos que la difusion de las luces contribuye podero- 
samentek disniinuir el nhmero de ellos. Lo que se 
da pues a los alumnos de las escuelas no importn 
sino una diminucion de lo que de atro modo se 
guarda.ria para 10s ladrones i rateros. 

Existe en L6ndres uii establecimiento denomi- 
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nado Esciieln d e  educacion inclusrriak de po’bres 
undrajosos destinados para 2as colonias, i ahierto B 

es qbe hun llevado una vida vagabunda o 
que hail sido infamados por sentencias de 10s tri- 
hunales. No son admitidos en 61 sino 10s que quie- 
ren rehabilitarse por una espiacion i una suniision 
voluntni*ia a las preskpipciones del deber. 

Hnbiendo visitado este 6stablecimiento en uno de 
10s Gltimos aiios MI-. Eujenio Rendu, comisionado 
por el gobierno hahces p ~ a  estudiar la instruccion 
primaria en Inglaterpa, enconk6 en 61 euarenta i 
cuatro alumnos i sup0 qae, segun las *declaraciones 
i Bsclarecimientos voluntarios dados por 10s mismos, 
se avalunbiin en 21,220 libras (111,100 pesos) las 
stmas robadas p ~ r  ellos’ i 10s gastos de las prisiones 
que habian tenido que soportar. 
(‘ I ahora, pregu%tnr6mos, dice el autor citado, 

i qu6 hubieran sido en compartracion de tal suma 10s 
cbhtos ekijidos por ~ n n  h e n s  edueacion para esos 
euapenta i cuatro j6vienes? Sin-atender mas que a1 
punto de vista de la econdmia, i no ’hsbria,sido pre- 
ferible le educacion moral i reljjidsa, que pfevie- 
ne el mal, 111 skterna que Io deja nacer ‘papa tepri- 
mirlo?” ? 

Lo que pedimos e8 que 10s prbpiEttarios ernplgell 
en el foment0 de la iristruccion ptimada urn parte 
de lo que en  el din les arrt?batan 10s i?obo~ perpetm- 
&os por las jentes ipdYaht8s. Wos pare& que toctos 
ellos preferirian invertir en fusdaeiones de escdas 
i en sueldos de ppebeptoies ems cmtidades qua el 
crimen les arranca ahora eii 6bSe‘q~iO de b e ,  mga- 
brrndos. Nadie negarj por cierrto que la socicdad 

I 
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ganaria mucho dedicando a Irz. educacioa piibliqa 
el producto de esa eontribucion forzosa que 10s la- 
drones recaudan actualmente por medio de llaves 
ganzhas. 

3.” La falta de cultivo de Zas intelijencias es el 
principal estorbo a1 desarrollo de la riqueza nacio- 
nal. La ignorancia de 10s prdetarios aumenta el 
costo de la produccion, i la pobreza que trae consi- 
go esa iagnorancia disminuye el consunio de 10s 
productos. De egta manera la poca difusion de 19 
instruccion,capsa un doble perjuicio a 10s producto- 
res. El inonto de la p6rdida que eso les hace es- 
perimenfar es dificil de calcular con exactitud; per0 
es estremadamente considerable. 

Queremos fundar este aserto, como todos 10s 
otros que hemos emitido, en la autoridad de la 
esperiencia. El Massachusetts es el estado norte- 

o donde la instruccion se halla inas difun- 
dida. Pues bien, en Massachusetts las rentas, com- 
paratiramente a la suma de la poblacion, son, segun 

mas elevadas que la de cualquiera atro estado de 
1aUnion. A la vista de un hecho coin0 el citaado, 
todas las discusiones sobre la materia llegnn a ser 
inGtiles. Por eso, como lo dice Mr. Alfonso Le 
Roy, “el admirable h e n  sentido del pueblo yankee 
le advierte que esa prosperidad por la cual causa en- 
vidia a1 viejomundo es debida en grnn parte a la 
difusion de las lucea en las niasas. La actividad con- 
tifiuai el espiritu de empresa que distinguen a 10s 
americanos se enervarian, se debilitarian desde que 
18 instrnccion cesnse de ser ofiecida igualmente a 

1 

8 el testimonio de Mr. Galloway, un cinco por ciento 
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todos sin escepdon, desde que se quedase estacio- 
naria." 

;No sei% pues conveniente que los:chi€enos, para 
evitarse 10s perjuicios inmensos qiie la ignorancia 
causa a su industria, favoreciesen la' instruccion 
primaria? 

Las erogaciones invertidas en la educacion pri- 
vada, el valor de 10s robos i el de 18s perdidas ocasio- 
nadas por la ignoraneia del pals componen una su- 
ma seguramente superior a la de 884,700 pesos. 
El gasto de la instruccion primaria no es un nuevo 
gasto, es una nueva inversion dad'% a una parte 
siquiera de una gruesa cantidad que a1 presente se 
desperdicia, 

11. 

La necesidad de aplicar una cantidad considem- 
ble a1 sostenimiento i propagacion de la instruc- 
cion primaria no es nias que la primera de las cues- 
tiones que &.ece esta diffcil e importante materia. 
Admitida la urjencia de d i c h  inversion, queda 
todavia por determinar la manera de proporcionar- 
se: fondos. 

Trea son 10s sistemas para proveer de rentas a 
la instruccion primaria que se han piwpuesto has- 
tn ahora. Vanios 3 examinarlos manifestando sus 
ventajas e inconvenientes. 

Formir6n 10s fondos destinados a la instruccion 
primaria: 

1." Las sumas que las inunicipnlidades seiialaren 
anualmente de sus propins rentas, i las fundacio- 
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nes i doiiaciones que estuvieren aplicadas EL ese fin. 

2." Las erogaciones que cadtt inunicipalidad PO- 
dr6 hacer cobrar a'los padres pudientes cuyos hijos 
se eduquen en las escuelils phblicas de cada depar- 
taniento. 

3." Las sumas del tesoro nacional que anualmeii- 
te concedes& el congreso para dar a la instruccion 
primaria todo el foniento i estension de que v a p  
siendo susceptible. 

Una sola palabra basta para evidenciar la inefica- 
cia de semejnnte plan de recursos, propuesto en 
noviembre de 1849 por una comision de la cimam 
de diputados, formada por 10s seiiores don Salva- 
dor Sanfuentes, don Manuel Ramon Infante i don 
Juan  Bello. Poco mas o m h o s  es el misrno que 
existe en la actualidad, el mismo que solo suminis- 
tsa medios para educar nial en las escuelas fiscales 

1 i municipales a 20,004 aluninos, el mismo que con- 
dena a In ignorancia a 250,053 niiios en estado de 
educarse, el mismo que ha dejado en el embruteci- 
miento a 680,412 adultos. 

Los fondos fiscales i municipales, 10s productos 
de las fundaciones i donaciones, 10s de las pensio- 
nes.pagadas por 10s alumnos pudientes son 10s que 
en el dia sostieiien la instruccion primaria. La co- 
mision de la camara de diputados no hace mas que 
proponar lo que hai,i esa es la ob-jecion mas grave 
que pudiera dirijirsele, porque lo que hai es insu- 
ficiente. 

Las inunicipalidades suiiiinistran aiiualmente a 
le instruccion primaria 56,411 pesos 15 centavos 

36 
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segun 10s presupuestos corresponctientes a1 u’io de 
1855. ., 

No sahemos a punto fijo la parte con que las cor- 
poraciones relijiosas contribuyen al mismo objeto ; 
pero a todos les consta que es mui insignificame. 
En cuanto a las fundaciones aplicadas a1 fin re- 

ferido, las autoridades looales iiiterrogadas sobre el 
’ particular solo han manifestado la existencia.de las 

siguientes : 
Dolia Josefa Aldunate dej6 una cas% situada en 

Valparaho para que sus productos fueran destina- 
dos en su mayor parte a1 sostenimiento de escuelas 
de mujeres. Con dicha entradii costea don Miguel 
Vaides Aldunate vaiios establecimientos de esta 
especie en diversos lugares de la repbblica. 

Don Jose Calisto Cuadra leg6 25 pesos anuales 
para el preceptor municipal de Rancagua. 

El presbitero don Cornelio Rojas dej6 u81ia impo- 4 

sicion de 1 , lO  pesos anuales para que el. cura de 
Huacacgiie, departamanto de Caupolican, sosfu- 
viera dos escuelas, una de hombres i otra de mu- 
jeres. 

Los gastosque demanda la escuela de hombres 
de Santa Cruz en el departamento de Curic6, a m  
pagados en su mayor parte por 150 pesos de una 
fundacion que est6 a cargo del piirroco del lugar. 

Hai tradicion de que en 10s clepartamentos de 
Casablanca i 10s Andes. existen dos fundaciones del 
mismo j h e r o ;  per0 no han podido descubrirse 10s 
documentos que las comprueban. 

Las pensiones de 10s nlumnos en todas las .eecue- 
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IRS de lri rep<iblictl alcanzaron en 1855 a 29,698 
pesos. 

El erario macional contribtye :i la instruccion 
primaria con 165,407 pesos, segun el presupuesto 
de 1855. 

Estas cantidades no son calculadas aproximati- 
vamente, sino sncadas de docunientos of ciales del 
uiinisterio de instruccion piiblica. 

, La ,rent8 de la instruccion p i k a r i a  suniinist%rra - 
da gor el estado, poi' las municipalidades, por ~ R S  

fundaciones que quedan espresadas i por 10s parti- 
culares, sube Gnicamente a 253,301 pesos. 

Aiiadid a esta suma lo que quersis por la parte 
ite las corporaciones relijiosas, poi' las suscripciones 
de 10s vecinos i por laa deraas fundaciones que fuern 
de las enumeradas pudiera haber en &vor de la ins- 
truccion primaria, i esa suma siempre quedwSt insu- 
ficiente. 

Es dificil que las cinco fuentes de recursos que 
indicala comision de la ciimara de diputados pue- 
clan proporcionar en largo tiempo por solo el inwe- 
mento natural de 1:~s C O S ~ S  erogaciones mucho ma- 
yores que lasSsefialadas. 

El numento eli cad% a60 de lo suministrado. por 
Ias corporaciones ibelijiosas i de lo producido por las 
fundaciones i donaeiones, ser i  cnsi insigniiicante. 

.Restan las erogaciones de 10s alumnos pudientes, 
de las municipalidades i del estado. 

Las erogaciones de 10s alumnos pudientes no 
producirh nunca una cantidad mui crecida. 

Las kscuelas phblicas sonjenerdmente concwri- 
das,por 10s hijos dc las familias pobres. Por lo eo- 
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mun 10s ricos, las personas de Ins clases decentes, 10s 
que se llarnm caballeros, no envfan sus hijos a esos 
establecimientos. Temen p e  1;i junta con 10s hijos 
de 10s pobres corrompa 18s costumbres de 10s suyos, 
que la suciedad de 10s harapos de aquellos nianche 
10s tra*jes de 10s Gltimos. 

Todas las familias nristocriticas, todas las hmi- 
lies acaudaladas, todas las familias deln medianio 
educan a sus niiios en su propia casa, en colejios 
particiilares, en escuelas prirndas, dirijihs por pm- 
ceptores, jeneralmente por preceptoras de su COB- 

fianza. 
Nos henios puesto a buscar con el  pensaniiento 

entre las fiimilias de esa clnse que conocemos si hai. 
allgunas que envien sus ~ii~jos a ~ns eseuelns fi’scales, 
municipales i conventuales, i no henios encontrado 
n inpna .  Buscad vosotros entre h s  que conoceis, 
i casi estamos ciertos que os sucederh la mismo. 

E n  cambio hemos recordado que muchas veces 
hemos visto desfilar a 10s alumnos de las escuelas 
pai-ci ir a 1s iglesin, que 10s heinos visto en las fies- 
tas civicas presentarse en In plaza piim cantar 1a 
cancion nacional, i siempre nos ha parecido que-& 
dos ellos perteiieeen a Ias clases del pueblo, 

Esto es lo que pasa en lm escuelas de las ciudndes. 
Por lo que respecta .a las de 10s canipog creemos 

que no habr6 duda. iQu6 alumnos pudientes quereis 
que concnrran a esas escuelas que solo estin rodea- 
clas de miserables ranchos? 

Ciertamente no pretendenios decir que todos 
10s alumnos de las escuelns establecidas en las ciu- 
clades i aldeas Sean Iiijos de mendigos. 

’ 
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Asisten a ellas tambien 10s hijos de ciertos ricos 

en quienes la avaricia, la rnezquindad para atender 
a la educacion de sus niniiios puede mas que la preo- 
eupacion. aristoci%ticn, particularmente 10s hijos de 
esas f‘aniiliss llamadas inedio decentes que tienen 
como r iv i r  con algunas apariencias de comodidad, 
pero con excesivn ecoiiomia en el interior de la casa. 

Los alumnos de esta especie en cuanto a la ero- 
gacion valeu tanto como 10s hijos de 10s pobres. Exi- 
jidles una paga, .i a1 puiito sus padres 10s retirarin 
de la escuela. 

“Si la contribucion sobre 10s alumnos, decia el 
-sefior don Manuel Montt en una di’scusion tenida 
por  In ctimara de diputados de 1860 sobre un pro= 
yecto de lei referente a1 asunto de esta memoria, 
no puede producit resultado ringuno .en f‘avor de 
.la instruccion primaria, 10s producird si, i mui rea- 
-1es i.positivos, en s u  daiio i perjuicio. Conocida es 
la apat’in i d i n  resistencia de gran parte de 10s pa- 
dres de familia para mandw sns hijos a la escuela. 
,Si a esta circunstancia de suyo desfavorable, se 
agrega la necesidad de pagar la contribucion, de 
soportnr un nuevo grav4men por el hecho solo de 
mandarlos, p i n t o  no disniinuirii el nGmero de 
niiios que recibeii la instruccion primaria? Esta, 
medida pfopuesta por la comision para foniento de 
13s escuelas tiende a destruirlas completnmente, i si 
por desgracia la crimara llegase a aceptarla, no te- 
in0 asegurarle que en poco tiempo quedarii limita- 
d o  a m  tercio el escaso iiiimero de 10s que reciben 
iiistruccion primaria.” 

.Los que rechazan.ln instruccion p i k w i n  obli- 
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ptoi*ia no tienen contestacion  par:^ la objecion del 
seiior Montt que acaba de leerse. 

Pero pcara. vosotros, puede decirsenos, que propo- 
neis lu instruccion primaria obligatoria, esa objecion 
no debe tener ningun valor. Egos padres pudientes 
demasiado econ6micos para la educacion de sus hi- 
jos, si se ndoptsse vuestro sistema, tendriun que 
mandados por la fuerza a l a  escuela i que pagas de 
mala gam la cuota correspondiente. 

Nuestra coatestacion es sencilla. 
Precisndos eeos padres a pagar de todos modos, 

preferirian colocar a SLIS hijos, no en la escuela pii- 
Hicn, sino en una particular, que talvez les ofieceriu 
mas garantfas, que sobre todo adularia la vanidad 
.de que sus hijos fueran educados por un maestro 
especial, i separndos de la jente de bnja esfera. 

cQu6 importa? podria decfrseiios todarf 8, siempre 
10s educnrian, i esa educacion no costaria nnda a1 
firjco. 

Peso la cusstion no es si 108 padres referi- 
d o s d a r h  o no educacion n sus hijos. Se tratn de 
satisfacer 10s gastos de la educacion de 10s pobres 
p w h s  erogaciones de 10s hijos de losricos. Si Qstos 
se retiran de la escuela pfiblica, ia qui5 quedareduci- 
do el product0 de Ins pensiones? 

No se retirariin, se replica; la pension deJa escue- 
h pfiblica sei4 siempre mas baja que la de la es- 
cuela privada. 

'Si es asi, respondernos nosotros, 61 total de\esa 
entradn serh niui diminuto j cuando nlas servirii 
como un mer0 ausilio de la caja de escuelas. 

Amns del seiialado, hnbria todavia otro motivo 
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de  ldimihucion en las cuotas cobrndas n 10s aluni- 
nos. 

Si se aheptase la contribucidn por estudiaute, Ins 
escuelas pfiblicas coutendrian aluninos peusionistas 
i alumnos ngraciados. La autoridad local serin In 
’tjhe‘dihtribuiria. a 10s alumnos en esas dos catego- 
rias. Atendiendo a la fortuna de cada familia, diria 
‘(este nifio debe pqar, este otro no.” 

Es la Gnics cornbinacion que para el objeto pue- 
de presentarse., 

en, estainos seguros que muchos hijos 
‘de fnihilias acomodndas, particularmente de esag 
que se llaman medio decentes, irian a ocupar e a  hs 
eecuelas Ins becaa degracia destinadas ti 10s pobree. 

Suhederia en 10s ebtablecimientos primarios lo 
que eucede en el instituto nacioual. jCu4ntos son 
lob jbrenes terdaderamente desvnlidos que se edn- 
can en las becas i medias becas de gracia de eee 
colejio? 

Yodudeis que muchos que deberian pagar, se 
Colomrian gratuitamente en Ias escuelas primarim 

semqjante abuso no se ocupre otro arbi- 
trio, que el adoptado poi. la lei francesa. El sueb 
do de kada ppeceptor Be compone de una cantidad 
fija kada por el estado, i de las erogaciones delos 
idutndos phdientes calificados por la autoridad local 
que ’cobra directamente el inisino pTeceptor. As$ hai 
un interesado que atiende a que no se hagan gra- 
cias indebidas. 

Remos mnirifestado en otra parte 10s malos -efec- 
tos de semejrtntz sisteina, que ninlquista a1 preceptor 
con 10s padres por cuestiones de dinero, i que talvez 
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le degrada a 10s ojos de sus nlumnos, hncihdob 
guardar consideraciones indecorosas a 10s nifios de 
.las ricos para que no se separen de la escueln. 

El preatijio de la i*elijion no salva a1 mra de de- 
savenencias con sus feligreaes por motivos pecunia- 
rios. iQu6 sucederia con el preceptor a q u i a  no 
nmpara In respetabilidad del sacerdocio? 

Seria poi. atra parte desconocer la nrtturaleza 
humana pretender que la ciesigualdad de la page 
no habia de influir en la desigualdad de la ense- 
iianza. Los pobres nnda pagarian, per0 tambien re- 
cibirinn pocas atenciones. El maestro 10s mirarin 
coni0 una carga i les econoiiiizaria las lecciones 
para dedicar su tiempo i sus desvelos a aquellos de 
quienes reportaria provecho, No negaslos que had 
bria preceptores de conciencia que cuinplirian re- 
lijiosamente sus deberes, sin atender a rnesquinas 
consideraciones de iuteres; pero la escepcion no 
puede convertirse en regla Seneral. 

Todos estos antecedentes nos hacen aseverai. que 
la cantidad de 29,698 pesos resultante de las pen- 
siones particulares en 135.3 es poco susceptible de 
un numento considerable. 

Todaria es precis0 tener presente que esa canti- 
dad est& formada, no solo poi* las erogaciones de 10s 
padres en las escuelas phblicas, sino tambien por lo 
que pagan en las privadas. Esa cantidad, mezquina e 
insignificante como es, no ha sido aplicedi toda en- 
tera a 10s establecimientos pertenecientes d est.ado. 

Antes de dejar este nsunto de las pensiones de 10s 
alumnos, permitansenos todavia algunas pdabras 
sobre 61 para no volver a tocarlo. 
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Henios manifestado en la segunda parte de este 

escrito 10s inconvenientes aociales de dichns p e p  
siones. 

Acabamos de marlifestar 'sus inconvenientes eco- 
n6niicos. 

Sin embargo, estamos por que se cobren esas 
pensiones a 10s alumnos pudientes que asistan a las 
escuelas pGblicas, si no se puede llevar a efecto la 
planteacion de la contribucion especial directa que 
sostendrhmos mas adelante. Hacemos esta indica- 
cion, no porque pensemos que tal sistema va a pro- 
porcionar 10s fondos necesarios tl la instruccion pri- 
'maria, eino para estimular el interes de 10s padres 
de familia, e irlos acosturnbrando a prestar algunos 
ausilios a la educacion de sus hijps. De otro modo 
no atenderhn casi nunca a1 estado de la escuela, i 
se habituarhn a que el gobierno lo haga todo por. 
ellos. Pediriamos a falta de un:~ eontribucion espe- 
cinl directa la imposicion de ems erogacimes por 
nilio p r a  preparar en un porvenir mas o m h o s  
remoto la creacion de aquelln. 

No soli precisas largas demostracionea para hacer 
ver que el sumento anual de la renta que a1 presen- 
te destina cada inunicipalidad tl la instruccion pri- 
ninria no puede ser sino mui reducido. Todo el 
mundo conoce la escasez de las entradas munici- 
pales, la multitud de necesidades locales que por 
causa i de esa escasez quedan sin satisfacerse. Todo 
el mundo sabe tnnibien que las mas ricas de Ins 
mencionadas corporaciones han tenido que recurrir 
a empr6stitos para llevsr 8 crtbo algunas ohrns ur- 
jentes. Serin pues una ilusion mui infundada la de 

M. I. 37 ' 
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asperar que las niunicipalidades pudieran aumen- 
tar considerablemente la sitma de 56,411 pesos que 
ahora aplican a1 sostenimiento de Ins escuelas ph- 
Micas. 

Nos quedan por considerar 10s a d i o s  que podria 
'prestar el ernrio. 

Xemos calculado el presupumto de la instruccion 
primaria en 864,760 pesos anuales. Las m 
lidades, las fundaciones i 10s particulares contribn- 
yen para este objeto con 87,894 pesos. El estado 
tendria que llenar un d6ficit de 776,SOG pesos. 

Serin mngn$fico que el estado sin nuevos desem- 
bolsos de 10s ciudadanos pudiera proporcionar edu- 
cricion a todos nuestros nifios; pero eso es imposible. 
Suponed sobrantes, haced en el presupuesto jeneral 
10s ahorros que querais ; nuncx alcanzareis a reu- 
hir la suma de 776,806 pesos que es el minymo de 
Io que falta para plantear la instruccion primaria 
completa en toda la rephblicx. 

La iIistr.l.uccion primaria es un8 de ias mas urjen- 
tes ncccsidades de una nacion, pero no es ella la 
(mica. La beneficencia pGblica, 10s caminos, la mari- 
na, son ramos igunlmente importaiites, i en Chile 
igualmente atrasados. 

1 

No tenemos mas que diez hospitnles. 
Los medicos gratuitos para 10s pobres estiin por 

nonibrarse. 
Las boticas gratuitas para 10s mismos estfin por 

fundarse: 
Mnestms rios no tienen puenteg nuestros canii- 

no's dqjan mucho que deseai; nuestros principales 
puertoa carecen de muelles. 



- 291 - 
Ls marina recltlmn una pronta i eficaz protee; 

Todavia no es est0 todo. 
Tenemos la Araucania poi* conquistar, el terri- 

torio de Llanquihue i el de Magallanes por coloni- 
zar; tenemos que fomentar la inmigracion europea. 

La administracion de justicia de nienor cuantfa 
no est6 aGn organizada ni dotada. 

Todas estas n-ecesidades son premiosas i exi-jen 
fmdas. iC6mo pretender ent6nces que 10s sobrantes 
i las economfas del erario se dediquen esclusivamen- 
te a la instruccion primaria? 
. Si ad lo hici&amos, deberiamos renunciar ate-. 
ner hospitdes, mCdicos i boticas gratuitas, caminos 
que atraviesen en todos sentidm nuestros campos i 
liguen nuestras ciudades, puentes sobre nuestros 
rios, muelles en nuestros pue~tos; deberiamos renun-. 
ciar a la pacificacion de la Araucania, a In coloniza- 
cion de las solitnrias comarcas del sud, a la inmi-, 
gracion europea. 

Las necesidrtdes de las naciones crecen con 10s 
aiios i con su misma prosperidad. 

Un pueblo bhrbaro no necesita mas que sendas; 
uno medio civilizado necesita caminos ; uno que 
progresa ferrocarriles. 
' Hace unos pocos aGos bastaba que hubiera un 

camino regularmente espdito entre Santiago i 
Valparafso. En  la actualidad ese camino no basta, 
i es urjente que un ferrocnrril active las comnnica-. 
ciones entre 1s capital i el primer puerto de la re- 
phblica. 

Eos adelaatamientos de In agricultura exijen que 

cion. 

.. 
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se eche \in puente sobre tal rio que poco llii era so- 
lo ntrnvesnclo por unos cuantos vinjeros. 

El progreso del comercio 'obliga a habilitar u11 
puerto que no era, algunos aiios-htes, mas que una 
-playa abnndonndn . 

El aumento de civilizncion trae consigo un au-  
mento de p t o s .  

Un seiior diputado di.jo en la ciimara que habia 
visto R mucl~os congresos decretar nuevas contri- 
buciones ; pero qus no hsbia visto a ninguno supri- 
mir una sola, Si iiuestro pals no retrograda, el se- 
Gor dipritado a que aludimos ver& dar a las contri- 
buciones existentes una forms arreglada a la justi- 
ticia i a In ciencia ; pero no ver& abolir ninguna; en 
cambio continual.& viendo decretar otras nuevas. A 
las naciones les sucede como a las familias, que na- 
turalmente gastan mas a medidn que son mas ricas. 

El erario sin acrecentar sus fondos no puede ab- 
aolutamente satisfacer la niultitud de necesidades 
urjentes que se hacen sentir. Esas necesidades 
i r h  siendo cadn afio mayores, porque es proba- 
ble que cadn afio raynmos progresando. Por consi- 
guiente el ernrio con sits recursos actuales no alcan- 
zari nunca n suministrar a la instruccion primaria 
una rentn suficiente. 

.Remos supiiesto en lo que precede que el erario 
no sufra ningun atiwso ; que en vez de un deficit 
tenpi  un sobrante; i helrios manifestado que a h  
en suposicion tan liaonjera no podrin de ningun mo- 
do sostener 10s gastos de la instruccion piiblica. 
JQUQ sucederia si las entrndas disininuyernn, si hi-  

biera un clkficit en vez de iin sobranbe? 
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El plan de rentas propuesto por la comision de 

la cirmarn de diputados no resuelve la dificultad ; 
ese plan, el misnio que en la actnalidnd existe, pro- 
duce cada afio la suma de 253,301 pesos, i deja en 
el presupuesto de la instriiccion primaria, tal, como 
deberia ser, un deficit de 611,399 pesos. 

Hemos probado que el aumento anual de la 
renta, constituicla ccimo se halls, ser i  insignificante, 
o mejor dicho,nulo. Como vamos, el deficit no podrii 
llenarse en siglos, i la instruccion primnria no reci- 
birS tanipoco en siglos una organizacion conipleta. 

E n  honor de 1% verdnd debemos advertir que la 
cornision misma de la citmara de diputados ha re- 
conocido la poca eficacia de 10s medios propuestos 
por ella, i que 10s ha indicado hicamente como 
provisionales dejando para mejores tiempos la crea- 
cion de un impuesto especial direct0 que de n la 
educacion pfiblica el foment0 preciso. 

,$ cuBndo llegarit la oportunidad de decretar ese, 
impuesto? 

“Cuando se haya reformado, responde la comi- 
sioii, iiuestro viciosiaimo sistenia actual de contri- 
buciones ; cunndo la distribucion de las cargas pfi- 
blicas se haya efectuado con mas ep idad  i econo- 
mfa ; cuando el monstruoso impuesto del diezmo no 
arranque ya su sustancia a la primera industria del 
pais para proporcionar a1 erario la tercera o talrea 
la cuarta parte de su producto, distribuyhdose el 
resto entre un sinnirmero de especuladores. La na- 
cion, que ent6nces economizarii un capital de 700 
a 800,000 pesos, que hoi e r o p  a pura ph~dida, des- 
ernbolsnrb guetosn 500 o 600,000 para el santo 
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objeto de la instruceion primaria. El propietario, 
que ya no sufrir6 iniitilinente la exaccion de una 
buena parte, o quizti la mayor de sus ganancias, 
dark sin dificultad lo necesario para que se civilice 
a sus inquilinos; i la baja consiguiente en el precio 
de 10s frutos proporcionarti a todo el pueblo un aho- 
rro que ceder6 con entusiasmo en favor de la ilus- 
tracion.” 

Por  nuestra parte no admitimos la l6jica de la 
comision iEl pueblo sufie un mal?: pues que sufra 
dos. jEl pueblo est6 agobiado por el peso de impues- 
tos gravosos, inicuos, de recaudacion defectuosa? 
pues que no tenga COMO dar educacion a la jenera- 
lidad de sus hijos. La fdta de organizacion de la 
instruccion primaria no remedia el p6simo sistems 
de contribuciones que tenemos. Segun la manera de 
raciocinar de 10s diputados informantes, se va a cas- 
tigar a loa pobres niiios por una culpa que no es su- 
ya, sino de 10s gobernantes i lejisladores. 

La reforma de las contribuciones es ademas lar- 
ga i trabajosa ; i entretanto In cuestion de provision 
de fondos a la instruccion primaria es de urjentisims 
resolucion. Cada aiio que pasa importa, no solo la 
ignorancia de una porcion considerable de 10s 
300,000 niiios que’ciienta la repfiblica, sino tambien 
la inhabilitacion para la vida civilizada de un gran 
nGmero de adultos. Los nifios que deberian educar- 
se i que no se educan por falta de escueljs i demas 
medios de aprendizaje no permanecen siempre niiios 
esperando que les abramos escuilas i les suministre- 
mos 10s demas elementos. Esos niiios crecen i Ile- 
gan a ser hombres; pero eomo erm nifios ignorgrr- 0 .  
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tes, sin ningunn cultura moral, intelectual e indus- 
trial, llegrtn tnmbien a ser hombres ignorantes, sin 
ninguna cultura moral, intelectnal e industrial, e5 
decir, miembros improductivos del estado, cargas de 
la sociedad, instrumentos de revuelta, candidat os 
de la mencididad i del crimen. 

Cada aiio debenios invertir 864,700 pesos en 
la difusion de la enseiianza ; no lo hscenios j pero 
nuestra omision no nos salt-a de la deuda, sin0 que 
nos echa encima el pago de intereses mui crecidos, 
Los atrasados de la instruccion primaria son como 
10s atrasados de cualquiera otra deuda, mui pesa- 
dos ; son la rutina de 10s agricultores, la iinpericia 
de 10s artesanos, la iuactividad de 10s comerciantes; 
son el desaseo de las clases bajas, el embrutecimien- 
to servil o la ferocidad salvaje de 10s campesinos, la 
incuria de 10s habitantes de Ins ciudades ; son el 1'0- 
bo, el asesinato, el niotin. Pensemos pues en pagar . 
cou exactitud todos 10s aiios nuestra deuda, por- 
que y" son bastantes 10s atrasados que tenemos a 
cuestas. 

1x1. 

El segundo de 10s sistemas de rentas que nos 
proponemos analizar es. e l  siguiente: 

Compondriin 10s fondos de la instruccion pri- 
maria : 

1." El proclucto de una contribucion especial 
que consistirti en el. aumento de ui cinco por ciento 
sobre todas las contribuciones que se cobraren en 
cnda departamento. 

\ 
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Este auiiiento solo pod6  aplicarse a la instruc- 
cion primaria del departamento donde se pngare. 
Si fuere superior a las necesidades de ella, la muni- 
cipalidad respectiva estar6 autorizada para rebajar- 
lo en lo que conviniere. 

2." E l  product0 de las pensiones pagadas por 10s 
alumnos pudientes. 

3." Las entradas provenientes de las fundaciones 
i donaciones. 
4." Las erogaciones de las comunidades relijio- 

sas, de las municipalidades i del estado. 
Este sistema solo se diferencin del anterior en el 

establecimieiito de la contribucion especial del cin- 
co por ciento. 

Veamos lo que Qsta podr6 dar. 
Las contribuciones fiscales que se cobran por 

departamentos son las siguientes, con espresion de 
lo que han producido en 1854. 

Especies estancadas.. ........ 
Conversion del diezmo ........ 
Catastro ................... 
Alcabaltlas .................. 
Imposiciones ............... 
Patentes i castlas de martills. ... 
Papel sellado. .............. 
Correos. I ~. ... .............. 
Derechos de peaje. .......... 

pesos cent. 

869,016 48 
526,813 02 

08,983 89 
217,058 05 

10,576 05 
66,731 ,, 
80,827 88 
58,490 67 
76,241 5s. 

Total.. ........... 2,004,738 82 

Las cont.ribuciones municipdes son las siguien- 
tes, con espresion de lo que han producido en 1855. 
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Contribuc5on de serenos i alum- 

brado pGblico. ............. 
Hatadero .................. 
Carnes muertas ............. 
Plazas de a.bnstos. .......... 
Soinbras i tendales. .......... 
Pregoneria .................. 

Peajes de rios.. ............ 

-4guadas de buques. ......... 
De ininerales. .............. 

De salinas. ................ 
De lanchas, ................ 
De obras.. ................ 
De.sisa. ................... 
De licores. ................ 

P O l l t l  ‘ Z  g os. .  ............... 

De a g  ouas.. ................ 

De carruajes. .............. 

De diversiones pfiblicas.. ..... 

PCKOS oQllt. 

145,386 06 

70,071 68 
71,414 22 

600 ?? 

900 2 

2,504 i? 

28,882 40 
5,003 7, 

400 >> 
32,755 31 
16,528 9 )  

350 3, 

9,000 2 

5,433 J? 

488 :? 

31,612 77 

1,812 97 

36,089 45 

Total.. ........... 466,258 72 

Total jeneral de Ias contribuciones fiscales i mu- 
nicipales a que quiere aplicarse el impuesto adicio- 
nal del cinco por ciento parala instruccion pri- 
maria.-- 2.460,997 pesos 34 centavos. 

Product0 del cinco por cieilto adicional sobre In 
sum8 que precede,-l23,048 pesos 86 centavos. 

Como se re, la suma que produce el arbitrio 
mencionado no es mui crecida que digamos, i toda- 
via est6 calculada mui por esceso. Entre las contri- 
buciones que mas arriba hemos enurnerado hai al- 
gunas, como lrts de penjees, la  de pnpel sellado, la de 

M, I. 38 
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correos i niuchas de 12s niunicipaleg que-se p a w n  
pop cuotas en est.remo reducidas, i rz las cuales por 
consiguiente seria dificil aumentar un ciuco por 
ciento ; no habrin moneds que correspendiese d au- 
meuto. 

Remos visto que las otras fuentes de ingre- 
sos sefialadns a la instruccion primaria dan a1 aGo 
253,301 pesos. Si, sumnmos ests cantidad con la an- 
terior nos resultan 316,349 pesos 86 centavos. El 
presupuesto calculado para yna instruccion pri- 
maria medianamente organizads importa 864,700 
pesos. Queda pues un d6ficit de 488,350 pesos 14 
centavos. 

Este es el primero i principal defecto del sis- 
tema que estanios discutiendo. Es mas produc- 
tivo que el anterior j pero no alcanza todavia 
asatisfacer la mitadde 10s gastos que son nece- 
sarios. 

El segundo defecto de que adolece es el de que 
va a recargar co~itribuciones que 10s ministros del 
despacho, 10s mienibros de las ctimaras han declara- 
do, no una, sino repetidas veces, onefosas, inicuas. 
Es indispensable crear un {ondo para la instruccion 
primaria. Cre6moslo estableciendo una contribucion 
equitativa i bieii repartida, pero no agravemos el 
peso de inipuestos que por acuerdo jeneral se repu- 
tan mal orgmizados. 

A estos defectos sustanciales agregs el sisteina 
. mencionado otros que i&n resaltando de la serie 
de nuestras observaciones. 

Sin embargo, tiene una ventaja que. ciertamen- 
te es mui digns de ser tornacla en consideracion,la 

a, 
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sunla facilidad de la imposicion i de la recnuda- 
cion. Para realizar el sistenia de que tratamos 
no se necesitan ni el nombramiento de nuevoe 
empleados ni largos arreglos previos. Desde el 
dia que se quiera, puede principiar a producir In 
renta respectiva sin iiinguna clase de embarazos o de 
irregularidades. 

El tercer0 de 10s sistemas que vamos a conside- 
rar es el propuesto por el sefior don Manuel Montt 
a1 congreso nacional en 1849. 

Formariin 10s fondos de la instmccion primaria: 
1." Las cantidalles que las municipalidades des- 

tinaren :inualmente de sus propias rentas para este 
objeto. 

2." Las fundaciones i donaciones que estuvieren 
splicadas a1 mismo fin. 

3." El product0 de una contribucion especial 
directa que pagarh,  en cada departamento para 
el sostenimiento de las escuelas, 10s nacionales o es- 
trnnjeros domiciliados en proporeion de la fortuna 
que tuvieren en el departamento. 

4." Las erogmioaes del estado. 
La parte interesante de este plan de rentns es el 

establecimiento de una contribucion especial. El 
proyecto del selior Montt orguniza esta contribu- 
cion de la manera siguiente : 

Debe contribuir a1 mmtenimiento de In instruc- 
cion prirliaria todo individuo que tuviere la renta 
exijida por la ,lei para ser elector en el departamen- 
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to, n. in6nos que sen 1140 de familia bajo la pntria PO- 
testad, o que no administre negocios propios con 
separacion de 10s de su padre. 

Todo individuo que poseyere bienes en dos o mas 
departanientos contribuirj en cada uno de ellos en 
yroporcion a losbienes que tuviere situados en catla 
departamento. 

Las niunicipalidades dividirh sus respectivos de- 
pnrtanientos en distritos especiales, i n o m b r a r h  
en cad% uno de estos distritos una comision encar- 

ser contribuyentes. * 
Lns coinisiones mencionadas pasadin las listas 

que formaren a sus respectiv-as municipalidades, las 
cuslles oirhn i resolreriin 10s reclamos que ocu- 
rrieren. 

Las municipalidades, en vista del presupuesto 
de las escuehs en cada departamento, de las rentas 
municipales aplicndas a ellas i de la cnntidad a que 
ascendieren Ins listas pnsndas poi' las comisiones 
avaluadorns, fijariin el tanto poi- ciento con que debe 
contribuir cada individuo para el sostenimiento de 
la instruccion primaris en el departamento. 

E l  product0 de est.% contribucion se ndininis- 
trarii separndamente por las tesorerias municipales, 
i solo poclri invertirse en el objetb para que ha sido 
levantada. 

Estudieinos las rentajas e inconvenientes del sis- 
tema referido. 

Vent ?j as. 
1." E l  establecimiento de una contribucion ea- 

peciinl de In manera indicdn p e d e  proporcionar 

- 

gslda de deterniinar hi rentx anual de 10s que deben 
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todos 10s fondos qne se necesitan i lleiiur completfi- 
mente el presupuesto de In instruccion priiiiaria. 

A pesar cle eso estarin mui distante de ser corn0 
un saqueo de las fortunas particulnres. La erogn- 
cion, aunque fuerte en el total, seria poco gravosa 
para 10s individuos. La suma es bastante conside- 
rable ; pero como se repartirii entre muchos, Ias 
cuotas ser4n pequeiins. 

Hemos calculsdo el presupuesto de la inst.ruceion 
en 864,700 pesos. E n  la actualidad el estado i las 
municipalidadea suministran anualmente 281,818 
pesos, es decir, el estado i las municipalidndes po- 
drian erogar hasta 250,000. Los ciuduclanos solo 
tendrim que deseinbolsar 614,700 pesos. 

014,700 pesus anuales son una fortuna pingue 
que quizh no poseeriin en CIiile dos docenas de indi- 
viduos. Pero lo que es mucho para 10s iiidividuos 
es poco para un pueblo. 614,700 pesos son un 
capital codiciable para un particular ; pero son 
una contribucioii anual que 110 p e d e  aflijir a una 
nacion. Esa cantidad reiiai-tida entre 10s ciudadanos 
impone a cada uno una erogacion insignificante 
para 10s in6nos pudientes. 

2." La crcacion de un inipuesto especial coloca a 
lsinstruccion priinaria a cubierto de todo's 10s 
vaivenes de la sociedad, de todas laa eventualidades 
de Ias rentas phblicas. Establecido ese impuesto, In 
instruccion primaria conbrh con fondos . propios i 
subsistirA por si misma. El capricho de un miiiistro 
o presidente atrasado no pod14 detener sus progre- 
50s ; una. guerra esterior cudquiera no podrii arrui - 
narla; una baja en las entradns de acluanas o de las 

- 
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otras contribuciones no obligarl a cemir inuchas 
escuelas. La instruccion primaria queclarh bien ci- 
nientadn, porque tendrh a su disposicion todo el 
dinero que nccesite para sostenerse. 

Algunos objetan que no hai mas razon para wear 
una renta especial en favor de la instruccion prima- 
ria, que para crearla en favor del culto, de la admi- 
nistracion de justicia, de la beneficencia phblica, del 
ramo de caminos, etc., etc. Si estableceis, dicen, un 
impuesto determinado para edificar escuelas i para 
pagar preceptoree, establecedlo tambien para cons- 
truir iglesias i nlimentar a 10s sacerdotcs, para cos- 
tear la administracion gratuita de le justicia, para 
aniparar'a 10s desididos, para abrir caminos i levan- 
tar puentes. 

Esta objecion carece de toda fuerza. 
El estado debe sostener la instruccion primaria. 

No contando con fondos para hacerlo, tiene que im- 
poner una contribucion. -;Qui5 es mas conveniente, 
que el poducto de esa contribucion tenga un ob- 
jet0 cleterminado i fijo, o que vaya a confundirse 
con el de las otras contribuciones para que talvez 
10s gobernantes echen a1 olvido la aplicacion que 
debian darle? 

Jeneralmente hablando, todos 10s ramos impor- 
tantes de la administracion, el culto, la justicia, la 
beneficencia pbblica, 10s caminos, tienen rentas 
especiales. Htii contribuciones o bien ' fundacio- 
nes de particdares que les e s t h  nsigmadas, o 
que se refieren a ellos sin necesidad de espre- 
sarlo. 

El culto en opinion de algunos tiene hipotecado 
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el produeto del dieziiio o de In contribucion que se 
sustituya a Qste. 
. La justicin tiene 10s derechos que se cobran a ca- 
da trhnite de un juicio, el produeto del papel se- 
llado si quereis. 

La beneficencia pfiblica 10s derechos i r6ditos 
de fundaciones que se administran por tesorerias es- 
peciales. 

El r aao  de caminos 10s peajes. 
Siempre que las contribuciones Sean varias, con- 

viene hasta cierto punto que el objeto de muchas de 
ellas eat6 determinado, i no sea abandonado a1 ca- 
pricho de 10s gobernantes. De esa manera 10s con- 
tribuyentes no solo erogan sus cuotas, sin0 que tam- 
bien toman su parte en la formacion del presupues- 
to. Nos parece que ese metodo no puede daGar 
nada ni perjudicar a nadie. Limitemos sieinpre 
cuanto sea posible el domini0 de la arbitrariedad. 

A h  cuando 10s deinas rnmos de la ndmistracioii 
no tuvieran asignadas rentas especiales, conven- 
dria que el de la instruccion pfiblicn las tuviera. Hai 
razones que asi lo esijen i que nadie podria des- 
conocer. 

La necesidad de la instruccion es una de las pri- 
meras del hombre ; pero es una necesidad moral 
que se hace sentir con m h o s  fuerza que las necesi- 
dader, fisicns. Loa hombres podemos pasarnos aiios, 

- toda la vida sin pan para el dma;  pero no podemos 
pasaruos un dia sin pan para el cuerpo. LOS gastos 
refereiites a la satisfaccion de las necesidades fisicas 
S e r b  {siempre preferidos n 10s que demanda la ins- 
truccion. 
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Los gobiernos serhn siempre mas jenerosos para 

cooperar a la apertura o repnracion de caninos que 
para coadyuvar a la fundacion de escuelas. Cuando 
no puedan atender a ambns cosas, abririin caminos 
i cerrariin estahlecimientos primaria. 

Es triete decirlo; pero 10s ciudadanos sonjenernl- 
mente mas propietnrios i negociantes que pidres. 
CuidarBn primer0 de que 10s frutos de sus fundos 
tengan un pasaje espedito i barato hasta el puerto 
o el niercado, i solo en segiindo lugar proveerin ti 
que sus hijos reciban la educacion conveniente. 

No tengais miedo de que se suspenda el abono 
de sus dotaciones a 10s. tribunales superiores. El dia 
que eso sucediern, 10s tribunales superiores se con- 
cluirian, i 10s g r a d e s  comercimtes, 10s grandes 
agricultores, 10s grandes fabricantes no sabrian c6- 
nio garnntir el cumpliiniento de sus transacciones, 
cGmo dirimir sus litijios, cGmo asegumr sus inte- 
reses. Estad ciertos de que, a no ser por circunstan- 
cias escepcionaks, In justicin tend& siempre segurn 
su retribucion. 

Per0 jsucederii lo misnio con In instruccion pri- 
maria? 

El cerraniiento de Ins escuelas condenar6 las jene- 
raciones a la ignornncia, a1 embrutecimiento ; pero 
no traer6 de un modo palpable i visible el des6rden 
de la sociedad, como lo tmerip el cerramiento de 10s 
tribunales. La satisfaccion de la necesidad fisica es . 
iiias premiosa, i por lo mismo se descuidn m h o s  que 
la de la necesidad moral. 

h s  empleados de la administmcion, del culto, del 
ej6rcito, son poderosos que tienen influencia, que 
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t.ienen un sgquito, que tienen armas o autoridad. Los 
sueldos de estos empleados serhn mas atendidos 
que 10s de 10s pobres maestros de escuela, indivi- 
duos oscuros, sin. riquezas ni fitmilins opulentas i 
,condecoradas. E l  respeto a 10s intereses, la consi- 
deration a 13s personas, harhn posponer sieinpre 10s 
gastos de kt instruccion primaria. 

iSabeis el arbitrio que habria para que no se des- 
cuidara la necesidad moral por la necesidad fisica, - 
para que el acatamiento a1 poder de 10s grandes 
funcionarios no pudiese perjudicar nunca a 10s hu- 
mildes preceptores de las escuelas? El estableci- 
miento de unn contribucioii especial para el sosten 
de la instruccion primwia, de una contribucion que 
no pucliera tener otro-objeto, i a, I s  c u d  no pudiern 
darse ninguna otra qdicncion legal. 

Estas son las consideraciones que nos hacian 
deck que a h  cuando 10s demas ramos del gobier- 
no no tuvieran rentas especiales, la instruccion 
pGblica deberin tenerlns. 

La crencion de una ’ contribution de esa clnse 
harh que en el pollrenip el estado de la instruccion 
primaria en Chile sea menos lamentable de lo que 
ha sido en el pasado, porque proporcionarh fondos 
para a h i r  todas Ins escuelas necessrins, para dotar 
decenteniente a 10s preceptores, para niultiplicar 
10s libros elementales. 

Queremos dejar escrite a1 pi6 de estas reflesiones 
la historia de la instruccion primaria desde veinte 
afios atras; per0 para innyor autoridad queremos 
dejarla esci’ita, no con pnlnbras, sin0 con guarismos 
sacndos de 10s presupuestos. El estudio nteiito del 

M. I. 39 



cuadro siguiente mostrarii i 10s progresos que razona- 
blemente pueden aguardarse en la instruccion pri- 
maria mientras no est6 dotada con una renta espe- 
cial. No har6mos comentarios, porque creemos que 
10s guarismos que van a leerse hablan.por si solos.' 
-0s. Cantitlades presupaestadase 

1836 ................... 
1837 .................... 
1838 .................... 
2839 .................... 
1840 .................... 
1841 .................... 
I842 .................... 
1843 ................... 
1844 .................... 
1845 .................... 
1846 .................... 
1847 .................... 
1848. ................... 
1849 .................... 
1850 .................... 
1851 .................... 
1852. . . .  ................ 
1853 .................... 
1854 .................... 
1855. ................... 

7,621 pesos 
7,717 3) 

>? 

3 

-- 
- 

8,635 >J 

8,635 
20,785 n 
20,609 n 
37,013 J? 

41,163 39 

48,503 n 
42,523 9)  

43,823 97 

47,832 n 
93,581 7;' 

71,003 >> 
89;169 n 
99,321 JJ 

149,322 3) 

165,407 99 

El cuadro anterior manifiestn que si siguen las 
cosas como van, abandonadas c?. la buena o mala 
voluntad de unos cuantos individuos, podria suce- 
der mui bien que In instruccion primaria, en lugar 
de progresnr de aiio en aiio, rehogradarn a veces. 
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Ea 1&42*Se presupuestaron para -ella 20,785 pesos 
ien  1843 solo 20,609; en 1850 se presupuestaron 
93,581 i en 1851 solo 7'1,003, i a1 aiio siguiente 
todavia solo 89,169. 

El mismo cuadro puede hacer temer que ren- 
ga un ministro que no gaste mas de siete u ocho 
mil pesos en la instruccion primaria, o mas bien 
que no presupueste sino esa cantidad, lo que es mui 
distinto de gastarla. No sabemoa cuanto se gast6 de 
lo presupuestado desde el aiio de 1836 hasta el de 
1844, porque no hemos encontrado las cuentas de 
inversion correspondientes a esos aiios; per0 sabe- 
mos que 

en 1845 se presupuestaron 41,163 pesos* 6"- 34,959 
1846.. ......... 48,503 .......... 40,039 
1847. . ,  ....... 42,523 .......... 37,000 
1848 .......... 43,823 . . . . . . .  38,585 
1849.. ........ 47,832 .......... 41,658 
1850 .......... 93,581 .: ........ 87,050 
1851, .......... 71,003 .......... 44,942 
1852 .......... 89,169 ......... 65,782 
1853. ......... 99,321 .......... 89,504 
1854. .......... 149,322 ........ .145,639 

Vese por el cuadro anterior que la inversionkde 
10s fondos destinados a la instruccion primaria 
nunca ha igualado a1 pre, QU p uesto. 

Una renta especial que se adaptara a las necesi- 
dades de Is instruccion i que no prodvjera ni mas 
ni mhos  de lo que deberia gastarse, correjiria todos 
10s incont-enientes indicados. 
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3." Una erogncion directa en favor de las escue- 

las fijarlt sobre ellas la atencion de 10s contribuyen- 
tes. Los particdares no las mirarltn con indiferencia 
como ahora, sino que las considerarlih %om0 cosa 
propia. El conocimiento de que son ellosf loa que Ins 
costean les obligarli a cuidar que 110 se malgaste el 
dinero que desembolsan para ese fin. 

Podrii decirse que en el dia las escuelas fiscales 
i municipales son tambien costeadas por 10s ciuda- 
danos, puesto que el importe de esas escuelas sale 
de la masa de contribuciones ; i que s in  embargo 10s 
ciudadanos las desatienden. . \ j  . 

La respuesta a semejante observacion es f&cil. 
Es cierto que Ins escuelas fiscales i municipnles 

e s t h  sostenidas por 1as contribuciones que todos 
pagamos; pero la naturalem de esas contribuciones, 
jeneralmente indirectas i cobradassin designai: su 
objeto, ha difundido en el mayor nGmero'el error de 
que el erario,el fisco segun lo Ilaman, constituye una 
entidad aparte, con existencia propia, i no un fondo 
comun de las erogaciones suministradas poi- 10s in- 
dividuos pudientes para atender a las cargas de la - 
sociedad. Los particulares comunmente juzgan que 
lo que gastn el fisco no lo gastan ellos. Ese es el 
orijen de su indiferencia por las escuelas. 

Sucederis lo contrnrio si se estableciese una con- 
tribucion directa en fivor de Ia instruccion prima- 
ria. Gads contribuyente snbria iuui bien el objeto 
a que cleberia aplicarse su eropcion, i velaria en la 
buena inversion de elln. 

Las consecuencias de ese interes por la instruc- 
cion primaria, de em inspeccion del mayor nhiero  
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de 10s vecinos sobre la escuela, serian provechosi- 
simas i no necesitaii desnrrollarse. 

U n  hecho que est6 pasando ,a nnestra vista en 
Santiago puede servir para deniostrnr que la ven- 
taja que indicamos no es una mern presuncion. 

La instruccion que se da en el instituto nacional 
es, como todos saben, sostenida poi9 10s fondos del 
ei-ario. Contndos son 10s padres o tutores que se 
acercan en el cursode todo un a50 a averiguar la 
conductn i aprovechnmiento de sus hijos i pupilos ; 
mas Fai-os son todavia 10s que se toman la molestia 
de perder una media hora para ir a presenciar 10s 
exhnenes de sus niGos. Estn indiferencia culpable 
hace perder a 10s alumnos del estnblecimiento referi- 
do el estjmulo que podria darles o ;la correccion que 
podria imponerles la autoridad paterna. 

La instiwccion que se da en 10s colejios particula- 
res es pagada directamente por 10s que se aprove- 
chan de ella. Los padres tieiien que desembolsar 
cierta cantidad deterniinadn para hncer adniitir a 
EUS hijos en esos colejios. Pues bien, estn sola cir- 
cunstancia hace cesar toda indiferencin. Los pa- 
dres i tutores visitaii cada colejio particular don- 
de tienen niiios con demasiada repeticioii talvez, i es 
una estrafiezn que dejen de soleiiiniznr con su pre- 
sencia 10s actos piiblicos, con10 ex6menes i distri- 
buciones de prernioe. 

La imposicion de la contribucioii especial men- 
cionada produciria el mismo efecto por lo que res- 
pecta a las escuelns. 

LRS consideraciones anteriores 110s liarinn sos- 
teller la conveniencia de la creacion de un impuesto 
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especial para la instruccion primaria, aGn cuando 
hubiera 10s fondos necesarios sin recurrir B ese arbi- 
trio. Ninguna institucion exije para progresar mas . 
celo i dedicacion de parte de 10s ciudadanos que la 
instruccion primaria, i no hai mejor estfmulo de ese 
celo i dedicacion que la erogacioii de una cuota. 
Queremos citar con este motivo un hecho referido 
por Mr. Alfonso Le Roy, que merece ser meditado 
por todos 10s individuoqque piensan en estas materias 
o las manejan. ‘(El Connecticut, poblado por 370,000 
alinas, vendi6 a la Pensilvania en 1795 vastos terre- 
nos situados hacia el oeste i que habian sido el objeto 
de un litijio entre 10s dos estados. El Connecticut, 
parte gananciosa, se apresurb a dedicar a las escue- 
las del pueblo la sunia de 1.200,OOO pesos, que le 
valib la resolucion del proceso. Insensiblemente 
ese capital se acrecent6 hasta 2.000,000, i se conch- 
y6 por considerdo suficiente para el sosten de las 
esciielns piiblicas. Hasta entbnces la instruccion se 
mantuvo en un alto grado de prosperidad; i Mr. 
Bernard puede ciertaniente glorificar a su-pais cum- 
do refiere que a1 principio de nuestro siglo “se habia 
resuelto en 61 el gran problema de 10s tiempos mo- 
demos, procurando a cadtl niiio mcido o residente 
en el estado, no solo la facultad de beber en 10s li- 
bros el conocimiento de la palabra divina i de las 
leyes nncionales, sino tambien las luces necesarias 
para llenar coiivenientemente mas tarde 10s deberes 
de jefe de familia i las funciones de la vida piiblica.” 
Pero descle que la riqueza de la dotacion concedidn 
a las escuelas dispensb a IRS ciudades i a 10s parti- 
culares de todn contribucion para ese objeto, no tar- 

‘ 
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d6 en introducirse la relajacion en 10s estudios ; las 
escuelas se quedaron- estacionarias i 10s vecindarios 
se pusieron a mirar con indiferencia una organiza- 
cion que se sostenia sin su participacion." 
4.' Elimpuesto de que tratamos serh un ensayo 

para la reforma de las contribuciones jenerales. 
Nadie ignora que el ideal de un sistema fiscal 

concebido por 10s economistas es la sustitucion de 
todos 10s impuestos existentes por una contribucion 
Gnica i directa que segun algunos debe cobrarse 
sobre la renta i segun otros sobre el capital. 

El impuesto especial para la iiistruccion primaria 
haria palpar las dificultades que se presentan para 
ello, i ensefiaria con la priictica a evitarlas. 

El pueblo, por lo demas, se iria acostumbrando a 
un rbjimen que encuentra sus mayores embarazos 
en la falta de hhbitos. 

5." La organizacion del impuesto mencionado 
proporcionaria el medio de correjir un vicio de nues- 
tra constitucion politica sue destruye entre iioso- 
tros la repiiblicrt por su base. Aludiinos a1 sistema 
de calificaciones introducido por la lei electoral. 
Nadie ignora 10s abusos a que ese sistema da oca- 
sion, abusos que falsean en su esencia el gobierno 
democriitico. 

E n  Chile 10s que votan para elejir 10s altos fun- 
cionarios del estado son, no 10s ciudadanos, sino 
las calificaciones ; no hombres dotados de inteli- 
jencis, sin0 cuartillas de papel. 

Durante unos cuantos dias cada tres afios, se es- 
tablecen en las parroquias mas mesas que llaman 
calificadoras. 
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Los individuos que creen poseer las calidades 

requeridas para ejercer la ciudadania actim, se pre- 
sentan ante ellas, i reclaman el correspondiente bo- 
leto o calificacion. 

Los miembros de la mesa les hacen unas ciiantas 
preguntas para cerciorarse de que 10s solicitantes, a 
quienes casi siempre ven por la primera vez, poseen 
efectivamente las calidades que dicen tener. Sucede 
tambien con frecuencia que no les preguntan eosa 
alguna. 

Despues de esta farsa de interrogatorio, que no 
tiene mas autorizacion que el testimonio del decla- 
rante, 10s vocales de la mesa entregan a 6ste la pa- 
peleta de estiloi asientan en su libro de rejist.ro el 
nombre de un futuro elector. 

Esta es toda la operacion que practica para califi- 
came el que posee las condiciones exijidas por In lei. 

El que no 13s posee ejecuta la niisma ceremonia, 
i ha de anclar mui torpe en sus respuestas o la 
mesa ha de tener mui mala voluntad para con 61, 
si no obtiene el mismo titulo de elector que el pre- 
cedente. 

Asi se califican cuantos quieren, liasta 10s niiios i 
10s dom6sticos. 

Un  mismo inclividrio que no sen niui conocido 
puecle calificmse en vnrias parroquins. Los miern- 
1x0s cte,h mesa se atienen n la palnbrn del solici- 
tante ; no saben ni qui611 es ni cl6nde vire ; creen lo 
que 61 les nserera. iDice que Yive en la pnrroquia, 
que tiene la eclnd i In rentn prescritns? iSerci cierto? 
Puecle ser. Sin imts triiniites que esns preguntas le 
estienden i le firman la calificacion correspondiente 

, 
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Todo esto puede suceder estaiido 10s rocales de 

In mesa de buena fe, queriendo cumplir con su 
deber. 

Muchas veces ellos mismos son chiplices en es- 
tos sbusos escandalosos, en estos crimenes de lesa 
patria. 

La mayoria de 10s calificados entregan o venden 
sus p:tpeletas n tales i cuales, i no vuelven t i  acor- 
dame de ellas. 

L l e p  el dia de las elecciones. 
Los que han guardado o comprado las califica- 

ciones, las desempaquetan i valen por tantos votantes 
como son Ins que poseen. Para hacerlas correr asa- 
larian dos docenas de individuos que de tiempo en 
tiempo van presenthndose a Ins mesas receptoras i 
finjiendo sei9 las personas a quienes primitivamente 
pertenecieron 10s espresados boletos. Este es el modo 
como se procede en Ins elecciones. No son pues 10s 
ciudadanos 10s que elijen, sino Ins tiras de papel. 

Vamos a esplicar ahora en pocas palabras c6mo 
la orpnizacion del impuesto especial en savor de 
In instruccion primaria podria corrqjir este proce- 
diiniento vicioso, cas0 de conservarse la calificscion 
previa de 10s que posenn las condiciones reqneridas 
para ser elector. 

La rentn esijida a, 10s que deben cnlificarse es el 
mininio de fortunn seiinlndo a 10s que deben pa- 
gar el impuesto. El justificativo de haberlo satis- 
fecho, en el cual seria Gcil apuntar tanibien la cir- 
cunstancia de esistir o no en el contribuyente las 
demas condiciones exijidas por In lei, podria reeni- 
plazar con ventaja a1 boleto de calificacion actual. 

, 

' M. I .  40 
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Los distritos fijados para Is asignacion i recau- 

dacion del impuesto serian na turalmente mucho 
m h o s  estensos que las parroquias. Esto solo corre- 
jiria muchos de 10s defectos del sistenia vijente de 
calificaciones. 

Los miembros de las comisiones conocerian a la 
mayor parte de 10s pretendientes vecinos de su ba- 
rrio, i 110 estarian condenados como ahora a dejarse 
engaiiar inocente o voluntariamente. 

El solicitante de calificacion no podria por lo 
jeneral mentir ni sobre su residencia verdadera ni 
sobre 10s demas requisitos necesarios. 

El votante tendria que :venir en persona a depo- 
sitar su voto, i no podria ya enajenar con anticipa- 
cionsu boleto para que el dia de la eleccion un 
p i d a m  asalariado viniera, usurpando un nombre 
ajeno, a hacer que el elector fuera, no un hombre, si- 
110 un pedazo de papel. 

La obligacion de satisfacer una cuota, sign0 de 
poseer realmente la renta o capital determinado por 
la lei, dificultaria la perpetracion de muchos de 10s 
abusos que en Is  actualidad se cometen. 

Nos parece que 1% indicada es una reforrna po- 
1it.ica que vale la pena de ser meditads 

Hemos desarrollado las ventajas de un impuesto 
especial en favor de la instruccion priiiiaria ; consi- 
deremos ahora 10s inconvenientes que se le objetan. 

Inconvenientes. 
1.O La- asignscion de S64,iOO pesos a la instruc- 

cionprimaria no la haria prosperar mucho mas d e  
lo que es eii el dia. El atraso en que ella se encuen- 
trq no proviene de falta de fondos, sino de otras cau, 
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sas. EL empleo de una cantidad crecida en su sos- 
ten i foment0 importaria un peTjuicio inbtil, un 
grav6men innecesario, sobre 10s contribuyentes. La 
instruccion primaria progresa poco en Chile, no por- 
que la renta que le est6 asignada sea escasa, sino 
porque el pueblo no comprende lo's bienes que ella 
puede reportarle. 

La apertiira de nuevas escuelas es inoportuna, 
porque nadie llamar6 a sus puertns. 

La fundncion de bibliotecas populares que lleven 
Q las filtimas aldeas de la repf-tblica 10s libros de que 
carece el pobre, es un gasto depuro lujo, porque In 

' poca difiision de las luces no Ias ha hecho todavia 
necesarias. 

La preparocion incesante de maestros id6neos no 
producirh resultados notables en la educacion, por- 
que faltan 10s alumnos. 

Todas estas proposiciones hail sido sostenidas en 
la prensa, en la tribuna, en 10s libros. Diaristas, 
diputados, escritores de conocida capacidad han 
ernitido 10s juicios que dejamos copiados. Si en 
Chile no se da la instruccion que se debiera, es mas 
bien porque no hai quien la recibn que por carencia 
de elementos. La mayor parte de 10s habitantes de 
nuestroslugarejos i todos 10s de 10s campos recha- 
zan la enseiianza, c u p  utilidad no comprenden, 
como rechazuria un sallvaje 10s zapatos que t0rt.u- 
rarian sus pi6s. 

Contra estas contrariedadesi qu6 arbitrio? 
* Contra estos males i qu6 remedio 1 

Casi:todos 10s publicistas a que nos referimos dan 
a estas preeguntas In misma solucion. 
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Contra estn situacion desconsoladora creada por 

1% apntia que se nota en nuest.ra poblacion, no hai 
otro antidoto que el tiempo. 

Contra esta eriferniedud orghnica nacida de nues- 
tro atraso no hai otro r6jimeu curativo que el lento 
trascurso de 10s aiios. 

La civilizacion no es obra de un dia. No es posi- 
ble llegar de un salto a1 punto culniinante que han 
alcanzado otras naciones. Cuando se sienibra una 
palma, es precis0 dejarla crecer en la soledad i el si- 
lencio. Los nietos vendrh  a-sentarse a la sombra i a 
cosechar el fruto del Arb01 plantado por su abuelo. 

Resignernonos n inarchar con paso mesurado, que 
a1 cabo llegaremos a la deseade nieta. No por mu- 
cho madrugnr amanece mas temprano. 

L a  eropcion de 864, TOO pesos seria pues un des- 
embolso inoficioso, que no apresuraria la accion del 
tiempo. 

No searnos inquietos ni tengamos una impa- 
ciencia febril. Suministrenios recursos a la instruc- 
cion primnrin, pero poco a poco, a medidu que las 
necesidades se vapan liucieiido sentir. No tengamos 
la insensata pretension de querer drear Ita instruc- 
cion por un decreto, coni0 Dios cre6 la luz por una 
palabra. Dios dijo : sea In luz i la luz fii6 ; pero 10s 
lejislndores no podrim decir : sea este pueblo ins- 
truido, i el pueblo ser instruido. 

Las razones que acabnn de leerse son la disculpa 
de la pereza o el sofisma de la tiniidez. 

Es cierto que In apetia nacidn de la ignorantia de 
10s padres es uno de 10s grandes obst6culos que se 
opanen n 10s progresos de la instruccion primaria ; 

’ 

I 
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pero no es el h i c o  ni el pi-incipnl. Sumiiiistrad me- 
dios pnra levantar escuelas aperadas de 10s enseres 
precisos, para p a p r  preceptores id6neos, pnra impri- 
inir 10s libros elementales que seaii necesayios ; esta- 
bleced la instruccion obligntoria ; crend en cad& pro- 
vincia visitadores que Sean 10s misioneros de la ilus- 
tracion, que despierten el celo de 13s familias, que 
llamen la atencion de todos n Ins venkijas de I s  es- 
cuela; i no os inquieteis por las dificultndes que 
suscite In indiferencia, de la ignorancia. 

Sabemos que la apntia de 10s padres para dar 
educacion a sus hijos es excesiva ; pero creemos que 
no es insuperable. Nos pnrece que h i  conkn ella un 
remedio mas pronto i eficaz que el tiempo. Ese re- 
medio ea una organization jenernl i completa deln 
instruccion primaria. en toda la repbblica. Asegu- 
rad una renta que perinita plantear esa organiza- 
cion, i vereis que en cinco aiios casi todos 10s nifios 
sabrhn’leer en ~ h i ~ e .  

Ci ta rhos  hechos que camprueben este aserto. 
A una legua de la villa de 10s Andes se levanta 

un grupo de Enhitaciones en torno de una capilla. 
Ese lugarejo es conocido con el nomhre dy San Ra- 
fael. * 

La municipnlidnd del departamento decret6 en 
1853 el estableciiiiiento de una escuela en ese pun- 
to, i nombr6 a un j6ven llamado Santos Torres pa- 
ra que fuera su preceptor con el sueldo de diez pe- 
sos mensuales. 

’ 

La escuela se abrih con un solo alumno. 
Trascurri6 tin nies sin que ningun otro fuera a 

incorporarse. 
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Cuando el preceptor cob& su sueldo;ls\ autoridad 

se manifest6 disgustada por el poco Qxito de la es- 
cuela. Torres, corn0 si 61 tuviera la culpa de lo que 
acontecia, rehus6 recibir un solo real de su hono- 
mrio. 

Pas6 todavfa otro mes, i 10s alumnos no se an- 
mentaron. 

La autoridad resolvi6 cerrar la escuela. El j6ven 
maestro pide ent6nces que se le permita tentar un 
Gltimo esfuerzo para despertar el interes de las fit- 
milias. 

E l  pr6ximo doming0 asiste a la misn que se cele- 
braba enJa capilla de San Rafael. A1 tiempo de re- 
tirarse 10s fieles, se avanzn en medio de ellos i se 
pone a hablarles con la uncion del convencimiento 
sobre la escuela desierta, sobre 10s gastos infructuo- 
sos que est6 consumiendo, sobre las vedtajas de la 
instruccion primaria, sobre la determinacion que ha 
tomado la autoridad de cerrar el establecimiento si 
no concurren nias alumnos. , 

Los vecinos escuchan a Torres con atencion. 
A una invitacion del orador todos se dirijen a vi- 

sitar la escuela. E n  Qsta el j6ven preceptor continiia 
la exhortacion que ha principiado en la capilla. Loa 
padres se conmueren, i en el acto treinta i tantos 
niiios se apuntan en la lista de 10s alumnos. 

Esto sucedia en el mes de abril. 
E n  el mes de agorJto siguiente la escuela munici- 

pal de San Rafael contaba sesenta alumnos, segun 
el boletin de ese rnes pasado a1 ministerio de instruc- 
cion pfiblica . 

Otro hecho. 
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El visitador de escuelas don Jose Santos Bojas 

recorrib en 1853 la provincia de Cdchagiia, estimu- 
lando el interes de 10s habitantes por la educacion de 
sus hijos. El resultado de estas predicaciones fu6 
que 10s vecindarios de diversos villorrios levantasen 
suscripciones voluntarias para contribuir a1 edificio 
de la escuela o a la compra de 10s utensilios precisos . 
Algunas de las actas estendidas con ese objeto con- 
tienen la sfiplica dirijida a1 gobierno de que vele por 
que 10s hijos de 10s que las suscriben no pasen la vi- 
da en la ignornncia, como la han pasado sus padres 
i como la pasarbn sus hermanos magores ; i llevnn 
entre las firmas que las'autorizan simples cruces tra- 
zadas por 10s que no sabiendo fismarse, piden que 
se aalve a sus hi.jos de soportar igual vergiienza. 

Estos dos heclios no son nislados, i podriamos ci- 
tar  otros anblogos. 

Vese por ellos que la apfitia de 10s padres no es 
invencible ; que existen contra ella otros antidotos 
que el tiempo ; que basta muchas veces para des- 
truirla la voz conmovida de un maestro, la amones- 
tdcion de un visitador. Establezcamos de trecho en 
trecho en nuestro territorio uno de esos misioneros 
de la ciencia, i todo estarh salvado. Demos a 10s ma- 
jistrados 1% facultad de compeler 2 10s reinisos, i nin- 
gun niiio quedar6 sin instruisse. 

Existe contra 10s progresos de la instruccion pri- 
maria un obstBculo mas poderoso, mas temible que 
la indiferencia de las familias ; In falta de recursos. 

* 

* .  

Sin rentas no tenemos ni escuelas, 
ni Iibros. 

Los padres no envian sus hijos 3 

ni preceptores, 

In eacnela. Es 
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cierto ; pero i para qu6 10s envinrian cunndo la es- 
cuela es 1111 corredor o un granero, cunndo el pre- 
ceptor ap6nas sabe leer, cuando 10s testos estan a h  
poi- mandarse imprimir? Fundad escuelas, forniad 
preceptores, imprimid libros j 10s aluinnos no fal- 
tai*h. Si 10s padres no envian espontineamente 
sus hijos a1 establecimiento primario, 10s enviarib 
10s subdelegados, 10s inspectores. 

Lo repetimos : una orgmizacion conipleta i jene- 
rnl de la instruccion es el Gnico medio de estirpar el 
amor a In ignorancia. E n  Chile 10s psldres miran 
con mdiferencia la educacioii de 10s niiios, porque no 
hni un sistemn de enseiianza que abrnce toda la 
rephblicn. Pretender que sin la creacion previa de 
ese sistema 6e conclup la indolencia del atraso, es 
querer el efecto sin la causa. 

Principiad por querer 10s medios, i la ilustracion 
vendrh. Haced que In ensefianza sea-lo &as per- 
fecta quese puedn, hnced que sus beneficios s e m  
pallpables para todog i no habrii nndie que no se eni- 
peiie para legar a sus hijos por herencia la instruc- 
cion. 

Para conseguir eso lo que se necesita es una ren- 
t n  suficiente,i no el tiempo. Abrigainos la conviccion 
de que con el establecimiento del inipuesto especial 
bastarian pocos aiios, mui pocos niios pwa poner- 
nos a la altum de las naciones mas adelnntadas en 
instruccion primaria. Perdhesenos pues si por 
nuestra parte reehszainos esa resignacion de 10s 
que piensan que no se puede andar sino paso a paso 
i de 10s que ponen toda su confianzn, no en la ener- 
jia de esa voluntad que Dios nos ha dado para hacer 

. 
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el bien, sin0 en el lento incremento que produce la 
virtud del tiempo. 

La vida es mui corta para que no nos apresure- 
'mos. Vale mas marchar hacia cualquier punto de la 
repiiblica, no a1 paso del carretero, sino en uno de 
10s carros de un ferrocarril. 

Deseamos la felicidad para nuestros hijos, per0 
tanibien la deseamos para nosotros. Queremos 
que si estanios condenados a no entrar en la 
tierra prometida, nos sea a lo m h o s  permitido di- 
visarla de Ejos como a Moises. 

2." El establecimiento de una contribucion tan 
crecida como la, que se pretende imponer, causaria 
un disgust0 jeneral, una verdadera conmocion en 
todo el pais. Las jentes m h o s  acaudaladas de nues- 
tras poblaciones, que comunmente no conceden una 
alta importancia a las ventqjas de la instruccion, 
i que prefiereii el goce de una comodidad Bntes que 
esponerse a algunas angustias donihsticas para pa- 
gar la escuela de sus niiios, no se resignarian a un 
desenibolso sino con despecho. Los ricos, que costesn 
escuelas privadas para sus hijos i que jamas consen- 
tir6n en que vayan a mezclarse en las escuelas 
piiblicas con 10s hijos de las Gltimas clases, gritarian 
mas que 10s pobres todavia contra un inipuesto que 
seria doble para ellos, i de que no creerinn sacar si- 
no un provecho mui inderecto. 

Una resistencia tan jeneral como la que con fun- 
, damento ha de presuinirse, debe intimidar a 10s le- 
jisladores i hacerles teiner que la sancion de esa lei 
raya a ser un pretest0 de ajitacion, kquien sabe a h ?  
una campanada de motin. 

M. I. 41 
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Creernos por lo que d iibsotros respectn, que esos 

temores ciduinnia11 10s nobles sentimientos de mu- 

nes la fortuna no ha concedido sus nias sefittli~dos 
'fidoibes ; i 'que d nocen kon injusticia la jenero- 
sidad de algunos de 
3 0 s  parkcen pues e 
dupongamos quk la 
..,I, Serfi ese * sold un 
'ceder'? '. 

cuentos Brabes llarnndh Ens Mili u 

de dquellos de nuestros conciudad 

Hemos leido cuanilo niiios en una coleccion de 

mos vuelto R recorddo, i 
rhr en 61 una g r i n  lec- 

nltn niontniin 'en c u p  ciine 

jeto, debiin ti-ejni: hastn In cuniljre por )inn I i ~ p  
'send2 soijortando siir con e" u n i  multitud de 

espintosas que bo- 
11 de' UIIO i Oti.8 Mo. , iT0- 

&i'imp~SibIe 'ku camino, i 
rider a la terrible giiteria! 
k n  und piedra n<drn que . w , 3 .  

quedtlba a1 borde de% kelida 'e 

I .1 . ,. . 
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m?ritaih, tomar el talis- 
mnii i deshticer el encanto. 

Los.honibi*es pfiblicos, si qiiieren llerar a cab0 
lns reformns, deben hinbieii tnpnrse 10s oidos coni0 
el li$roe del cueiito habe  para no escuchnr Ins re- 
clnniaciones del egoisnio. iPohres de ellos si se po- 
nen i-~ prestnr ntencion n 1;)s preteiisiones estrechas 
i peraonnles de ciertos individuos o de ciertas cln- 
ses! KO sertin por supuesto convertidos en piedras 
negras ; pero s e r h  gobernnntes inipotentes para el 
bien, postes de esquinu sin pensamiento i sin vo- 
luntnd. 

La innsn del pueblo tiene un buen sentido admi- 
rnble. Yuede ser que POP un momento desconozca 
sus verdnderos intereses i o p o n p  resistencias n 10s 
qiie triltan de fiirorecerle ; pero ilustradle, i no tar- 
di ld  en abrir 10s qjos. MIanifestndle sohre todo su 
siiirtlzon con Iiechos. No 1inbrS rne.jor argument0 
en fiivor del impuesto especiul que la esperienciu de 
10s beireficios que debe prodocir. 

Ahi teneis coin0 comprobante el ejemplo de Ia 
Suecia. 
Ea este pais liasta 1S-10 l a  instruccion era do- 

mCstica. El niiio aprendia 10s primeros rudimentos 
en su casa a la vista de siis pijdres. La escuela pG- 
blicx puede decirse que 110 existia. 

Desde 1840 la dietncoinenz6 a echar las bases 
de una enseiianzn nacionnl, i estableci6 con este 
oljeto una contribucion especial que debian pigar 
todos 10s contrihuyentes del estsndo, hoiiibres i mu- 
jeres. En Suecia existe una contribuciou persouul 
directni 
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Esas disposiciones de la dieta ocasionaron una 

vio1ent.a oposicion. Lo que se atacaba era, no pre- 
cisamente el nuevo impuesto, sino la creacion de 
escuelas. Los niiios iban a corromperse ; 10s dere- 
chos de la camilia ibaii a ser desconocidos ; la ins- 
truccion esparcida en todas las clases iba a trastor- 
nar la sociedad. 

El descontento no qued6 reducido a siniples pro- 
testas de palabras ; sino que estall6 en ciertas loca- 
lidades por increibles violeiicias, cuando 10s ,acuer- 
dos de la dieta comenzaron a ponerse en prgctica. 
En 1848 fu6 hasta provoccir el incendio que devor6 
la escuela de Floda, parroquia de la Dalecarlia. 

El gobierno no se intimid6 poi- la resistencia, i 
perserer6 en sus prop6sitos. A pesar de numerosas 
reclamaciones, las escuelas continuaron funcionan- 
do i principiaron a. hacer palpables 10s bueiios efec- 
tos de la instruccion priniaria. Poco a poco el des- 
contento fut. cambihndose en entusiasmo, Los mis- 
mos que habinn ntacado I r t  fundacion de escuelas, 
convencidos por la esperiencia de la sinrazon de sus 
pretensiones, cooperaron a 10s adelantn mientos de 
la ensefianza phblica. En el din el niiniero de es- 
cuelns se ha acrecentado de una nianertz inespeva- 
da. Casi no hai ninguna parroquia. en todn la es- 
tension del reino que no h a p  planteado la lei. 

“No p e d e  ndniirwse suficienteniente, dice Mr. 
Leouzon-Leduc, el celo que ha desplcgiclo In na- 
cion sueca. Sacerclotes i seglares se han puesto R 

la obrn ; Ins fundmiones particulares hnn n~archnclo 
n la par con Ins fuiidaciones phblicas, i tal ha sido.el 
buen h i t o  del estntiito respecto de las familiae que 
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10s inforhes de 10s consistorios sefialac np6nas una 
sola que h a ~ a  caido bqjo el golpe de lu severidad de 
Qstos. (La instruccion es obligatoria.) Asi la institu- 
cion de las escuelas primarias en Suecia sera en ade- 
lante un hecho. Esa institucion ha sido aceptada por 
aquellos mismos que la declaraban peligrosa o qui- 
in Qrica.” 

Nos gusta citai. el qjemplo de la Suecia, porque, 
como Chile, es un pais nuevo enla organizacion de 
la instruccion primaria. 

La resistencia a1 estableciniiento de la contribu- 
cion en fiivor de In instruccion primaria no serB 
pues invencible entre nosotros, como no lo ha sido 
en otras partes. 

Sucederi con ella lo que sucedi6 aiios hC con la 
cont.ribucion de serenos i alumbrado. Yrincipi6 poi- 
establecerse esta Gltirna en Santiago con murmulloa 
de 10s vecinos ; pero 10s bienes que produjo i de 
que todos se aprorecharon, acallaron esos murmu- 
llos, e hicieron que la mayor parte de las principles 
ciudades de la repiiblicn iniitaran la resolution de 
la capital sobre este negocio. 

Los que temen ajitaciones i trastornos a conse- 
cuencia de 1st creacion del iiiipuesto mencionado, de- 
berian considerar para calinnrse que no se pensaria 
en plantearlo de un golpe desde Atacama hasta 
Chilog, sin0 que se elejirinn para ensaytarlo 10s tres 
departameiitos mas ricos i de poblacion menos di- 
seminada, Santiago, Valparniso i Copiap6. El nG- 
mer0 i riqueza de 10s habitantes de 10s tres harian 
sumamente insignificant+ la cuotn de cada indivi- 
duo. Layesistencia seria por consiguiente nula. jCree 
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6lguien que Santiago, Val so, o Copiap6 corre- 
rian n las armas porque se impusiern a 10s vecinos 
mas act1udidados la. erogacion nnual de unos cum- 
tos pesos pnrn logrnr que todos 10s niiios, escepto 
10s imbikiles, supiernn leer i escribir? 

Los resultndoa irimensos que produciria este sis- 
tema allnnarian su planteacion en el resto de la 
repGblica. 

3." La creacion de un impuesto especial pma 
instruccion primaria exijido a todos 10s habitantes 
nacionales i estranjeros: es una enorme injusticia. 

El ciudadano que no tiene filmilin., aquel cugos 
hijos son ya adultos, nquel que enria 10s suyos % uun 
escueln privadn, aqiiel que quiei-e eclucni-los en SIL 

cnsa, ipor que hail de ser oblignclos a pilgai' un im- 
puesto que en nndii les aprorech:i? En justicin 10s 
padres que educaii a sus hijos en lits e s c d 1 s  piibli- 
cas son 10s Giiicos que deben satisfker la contri- 
b iicion. 

Esta chjecion envuelve un grande nbsurdo ; con- 
tiene la negncion esplicitn del principio de eocinbi- 
lidnd que hiice so1id;irios n todos 10s hombres; es la 
espi*esion del egoiemo nlils ~epngtinnte i eetiipido., 

El hombre debe p~ig t r  It1 contribucioii de la ins- 
truccion pi*iinai-i:i, 

coni0 padre parn cultivar In intelijencin de sus 
hijos, 

como productor para liacer prospernr sii indtis- 
trin, 

conio ente sociable pnrn,cooperai* a la. perfeccion 
de 10s individuos COII qujepes se eiicuentra en re- 

, 

lacion,> _ _  - .. 
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.. ropietario para proveer a la seguridad de 

SU 8 ,  
como ciudada 

miento de la patria, 
como egolsta pnrn at 

su persona, . 
conio cristiano para h 

can lo que es Dios i 1; rirtud. 
~a lei npturnl i 10s 

justicift i el interes privado imponen esa oldiga- 

se espresn el superintendente de- 
la iiistruccion piiblicn en Nueva Y ork tratando es- 
ta materia. 

‘(0 hjetan 10s opositores a1 sistema de escuelas 
grtd,uitns que. q u e l l  e tienen propiedades pa- 
gan dontribuciones, ii para eduenr a BUS hijos, 
sino tnmbieii n 10s de 10s pobres, i que aquellos que, 
gozan de l i  yent.i.ja de poseer bienes i carecen de 
hijos, son tnmbieii obligados a contrihuir coil algo 
a la educncion de 10s indijentes. 

“Aquellos que harr omitido cumplir con el deber 
de casarse, o eon mas afortuiiados que sus vecinos 
en la adyuisicion de propiedndes, no tienen razon 
de pejnrse: por 111 pequefia carga que su buena for- 
tuiiatles impoiie. ison en efecto daiiados 10s duet 
fios de propiedides con este sistema de contribucion?. 

“Uno de 10s objetos primcrdinles del gobierno es 
la seguridad de Ins ppiediides;  per0 ic6mo pod14 
garaiitir esn eeguridatl? iSei*6 por medio de In dura 
presion de 10s ej6rcitos i la nplustadorn influencia 
de un poder militar? * 

\ 
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%a esperiencia del aiio pasado (1848) ha inostru- 

do en Europa i en AmBrica que hai inns seguridad 
para las personas i la propiedad en la jeneralidad de 
10s conocimientos i l a  educacion del pueblo, que en 
una aterrante soldadeeca. 

“La Europa ha sido trastornada ; las ciudides 
hnn sido teatro de luchas sangrientas ; las campiiias 
hail sido devastadns por 10s coinbates de 10s $3~- 
citos belijerantes ; 10s gobiernos han sido derroca- 
dos ; revoluciones 1inn seguido ’a otrae revoluciones; 
la incertidumbre i In insegnridad Iian qiiedado im- 
pr‘esas en todas las C O S ~ S  ; 10s cambios politicos han 
sido efectuados solo por 1:7. guerra civil i las conmo- 
ciones. M i h t r a s  el iiiunclo se desquiciaba, el pueblo . 
de 10s Estados Unidos ha efectuado lu eleccion de 
su primer majistrado ; operacion que importabn un 
cambio en la politicn del gobierno, en un solo dia, 
con la pacifica i alegre aquiescencia de la TJnion. 

“ Estos son 10s resultados de la iiitelijencia sn- 
periori de la elevacion moral del pueblo americnno. 
H a i  un poder morn1 e intelectual en la educacion del 
pueblo, que suministra segmidades nias conipletas 
para Ins propiedades i personas que 10s ejBrcitos de 
linen. 

“La propiedad debe soportar contribuciones pa- 
ra sostener un ejgrcito. iPor qu6 pues no contri- 
buiria lo inisnio para un sistenia de proteccion que 
puede ahormr la necesidad cle ejBrcitos? 

“El crimen i el pnuperisnio*son casi siempre obra 
de la ignorancin. L a  necesidad de repriniir a1 prime- 
1.0 i de ausilinr a1 segundo es sntisfeclia principal- 
mente por medio de la contribuciopimpnesta sobre 
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la propiedad. ;No es mas prudente ent6nces-estable- 
cer un sistema de educacion universal que pueda 
evitar en gran innnera que se cometan crimenes, i 
obviar 10s inconvenientes del pauperismo?” 

Por otra parte, esa erogacion’ en favor de la in- 
faiicin es, como lo ha demostrado brillantemeiite el 
celebre norte-americano Horacio Mann, el pago de 
10s r6ditos de un capital a censo que giwa toda 
industria, que grava toda propiedad. 

La industi-ia que ejercenios no ha sido inventada 
poi* nosotros ; Is propiedad que poseemos no ha sido 
fundada poi- nosotros., Esa industria i esa propie- 
dad las hemos recibido de nuestros mayores. iOs 
imajinais lo que hubiera sido el hombre entregado 
a sus propias fuerzas si no hubiem heredado las 
artes i las ciencias, las mkquinas i 10s instrumentos, 
10s caininos i las ciudades? 

Debemos la mayor pwte de lo que poseemos a 
10s trabajos de 10s aiitepasados. Les soinos cleudores 
de una enornie cantidad. El finico niedio que tene- 
mos de pagades, no decirtios el capital, sino 10s 
reditos del capital, es proveer a la educacion de 
las jeneracioiies que se levantan para que ellas a su 
turno trasmitaii a las que les sucedun unbuen 
patiGmonio de conocimientos i de medios indus- 
triales. 

Lo  que debemos de riqueza i de felicidad a Colon 
el descubridoi- de la Amhica, a Gutemberg el de 
la imprenta, a Fulton el del vapor, a todos 10s sa- 
bios i artistas, a todos 10s politicos i poetae, a todos 
10s meciinicos i artesanos, 2 todos 10s hombres del 
tiempo. ti-ascurrido, es una suma que nos asustiria 
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i segunda, formacion del presupuesto pqra laledu-. 
cacion en cada departamento. Practicades jxj dos, 
en r is t i  de 1s cantidad a ,que qsaienden las fortu; 
nas i del monto del pesupuesto, l a  municipalidad 
respectiva seiiala el tanto por ciento que debe pagnr 

, \ .  * .  

tos losgnstos de la inst?ruccion ._ seriin. inuclio ,me- 
nores que en 10s demas. La fdta de  centros de 
pobhcion hiwi necesariq muclias m6nos escuelas, 
i precisar; a que el may& n(mero de eIlilS senn 
temporales., Esto, como es nat urd, dis. 
siderablemente 102 pstos. 

10s puntos donde la pobreza fuera 
POI- Gltimo, el estaflo vendria en. aye.ilio de todos 

,atremadB i 



tuiins sei;iaii insupeidiles. 
iPor  qnC? 
Necesasia 

dos cosas; o ee &ignnrian a 10s contr 
rentas i n h h o  miis crecidils de ltis que en real 
tuvieseii ; o se IRS asigna~*ian mucho meilores. 

En la priiiiera suposicion 10s perjudicados recla- 
marinn ante. la, municipalidnd ; i si su represeiita- 
cion estdm fiincludn, serian ntendidos. 

E n  la segunda In nvdnacion por defect 
portarin siiio In elevncioii del tanto por ciento ; si, 

+ 10s contri1)iipiites, nvnli1:idas itis fortunas cbn 
esactitud, hilbritin erogndo por ejemplo el uno o el 
dos, mnlundus en m h o s  de, lo que valen, tendrhn 
que e i o p r  el cuiltro o el ciiico. , 

E l  yicio efectiro del sistemn estnrin en l a  pro 
cion de las cuotil’s. Precisflmente hilbl’ia individuos 
n quienes se iijtwin una renta un cunrto mend;* 
que 1ii r e d ,  otros para quibnes eerih la  initnd . a  me: 
nor, otros 1Iill*n qiiienes serin un tercio rnenoij i nsf 
con 10s demas. Estn b:ise indecisn en In aviiluacioil 
hnria que unos contribuyentes pi1g:lPen comparilti- 
rwnerite mas o mbnos que otros. Niiiguno paga-‘ 
1411 una cuotn superior a In correspondiente n su for- 
tunil, ; pero 1iabri:l quienes pagasen cuotas superio: 
ses.a ~iis esogadns por otros de ignnl fo;*tunn. I .  

Per0 este defect0 se eiicuent.rii tniiibieii en el cn- 
tastro que se  bii sustituido, a1 diezmo; i nadie ci 
tamente se - \ I  ha opuesto a dicha contribucion por estn 

-., .., 

- ,.. 
\ 
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irregularidid, que es diilcil de evitar en el estado 
actual de niiestros iiiedios gubernativos. 

H a i  sin embargo una grnii diferencia entre l i  
contribucion establecida i la que trnta de crearse. El 
perjuicio que por la causa. indicada reciben algunos 
contribuyentes en 1n conversion del diezmo, es de 
centenares de pesos; el qrle recibirian por igual 
causa algunos en el impuesto paia la instruccion 
primaria seria de unos cuantos reales. 

Podrian por lo demas tocarse. arbitrios que ten- 
diesen a hncer mui aprosirnativa :I la retilidad la  
avaluacion de las rentas de 10s ciudadanos, necesa- 
ria para levantar la. contribncion especial directa 
pfopuesta. por el seiior Montt. La principal contri- 
bucion en 10s Estados Uiiidos es una contribucion 
directa sobre 10s capitales. No todos 10s estados que 
forman esn i-epi5blica tienen adoptado el mismo pro- 
cedimiento para la avaltlnacion de Ins fortunas; per0 
el que parece haber nierecido la aprobacion de la 
mayoria de 10s publicistas es el decretado poi' la 
lejislatursl de Nueva York en 1830. Ese procedi- 
miento es el siguiente. El pueblo eli.je por medio 
del sufrajio universal un cierto nhmero de emplea- 
dos que reciben sueldo en pago de sus servicios. 
Los contribuyentes principiail poi9 declaim ante 
estos funcionarios el nionto de sus capitales. He-  
chas estas declaraciones, 10s empleados referidos 
proceden a In estimacion de In fortuna de cada ciu- 

Los resultados de estas dos opernciones se publican 
para soineterlos a1 fall0 de la opinion. U n a  junta de 
revisores, formada i pagada del inismo modo que la 

? dadano, cuidando de avnluar siempre por defecto. 
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de 10s avaluadores, decide en Gltima apelacion las 
diferencias que se suscitan entre 10s avaluadores i 
10s contribuyentes, i cuida de estztblecer un nivel CO- 
mun en la tasa de ]as aya1u:iciones liechas en 10s di- 
yersos distritos. 

No negamos que ,este m&odo, coino el anhlogo 
foimulado por el sefior Montt en su proyecto de lei, 
tiene inconveiiienteg vhcios, defectos, Per0  cu61 es 
el sistema de impuestos que no 10s tenga? Solo las 
donacioiies voluntarias est6n esentas de criticas i 
objeciones. Debemos pues buscar para la instruceion 
primaria, no una fuente de ingresos que est6 com- 
pletainente libre de defectos, porque nos seria inipo- 
sible encontrarla, sin0 aquella que presente m h o s .  

La publicidad seria indudablemente un medio de 
hacer que la opinion piiblicn cooperase n lamas 
exacta avaluacion de Ins fortunas. Debiendo en el 
plan que sostenenios llenarse un presupuesto dado 
por todos 19s contribuyenteu de uii departamento, 
toda dirninucion en 13 cuota de uiio de ellos imports 
un auineiito en la de 10s otros. Asi el interes de cada 

. uno est$ en velar por In mas exacta estirnacion de 
Ins fortunas de sus vecinos. Esta fisculizacioii popu- 
lar, qhe pone coto a la nrbitrariedad, es particulhr- 
mente fiicil de practicar en un pais de redueidti po- 
hlacion como Chile. ‘%e komprende, dice Mr. Leon 
Fauchei; a pesnr de ser adversario del impuesto 
niencionado, que esn investipcion es compatible con 
las costunibres de nlgunos estados poco estensos, 
cuyos habitantes no fonnan, poi- decklo asi, iiias que 
una Familia, en 10s cuales el fisc0 puede confiarse en 
la palabra todnvia cmdorosa del honibre i donde, la 

I 
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recfproca';lej'ns'.forbnnns privsdas Ilega a 
Speditn por reln5oiies estrechas de cada 

G." Las dificiilbndes de In recnudncion serian to- 
durfi1 mayores que lils de In asignncion. 

iCGmo cobrar a indir-iduos de todns condiciones, 
a qi& cuatro pesos, a qui& uno, a q u i h  dos renles? 

i.Cbrno nnhr  persipiendo :i 10s co:itrihyentes 
por esas'cuotas ivsigiiificantes ? 

i No &bidit tnlvez mas el costo de 13 recnuda- 
cion. que el ralor de In contribucion ? 

i, Cbmo cobpar sus cuotns 4 10s que se inudnsen 
de.un:i ciudad n otra, de una provincia a otra ? 

dificultades;,pero dificnlktdes no insupernbles que 
In priicticti qnseZnriii :i resolver. 

. ' Se nos ocuire, poi* e.jeinplo, un arbitrio que podria 
hicer imis llana la recnndacion. Cnda conti.ibiiyen- 
'te 'deberiil estar obligtido, no h entregar su cnota R 

u n  rec:iudndoi* coin0 se hnce i1k;ort: con la contribu- 
enos i nlu'mbrado,'sino a ir  a depositnrla 
un lugnr desigmdo i en din determinn- 

'do so pen& de p:ig.fir el triplo o el cu$drupIo. Los 
recaudadores solo tendi-ian ent6nces que perseguir a 
10s deudores morosos. E$o disniinuiriii Ilotilblernen- 

' te 10s costos 'i 1 : ~  dificultades. 
"0 este arbitrio i)odrian ocurrirse otros. 
inos espuesto con todn iinparci:ilidad lils ven- 

ta.]ns e incontenientes de un impuesto especial di- 
c'tp en fhi7or de la instrucciott pininria. No hemos 

ntis ni  debilitadolos ot.ros. No sitbe- 
on-que este bdnnce podri  hacer en 

.'dia.,9f * .  2 ' ~ I,. , , 

. 
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NO negamos qiie lils Seh:Il:\dils SOII yerdiIdei*as 

. \  ' 

1 ,  
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do, i no lo hemos halla- 
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.p'= han apresurado a adoptar el iinico arbitrio que 
se presenta para sufragar a 10s gastos de su cultura 
in telectual. 

Los habitantes de California, esa repiiblics de 
ayei; a cuyo nacimiento henios asistido todos, ani- 
mados poi9 el espiritu einprendedor de sus herma- 
nos de la Union, han conienzado por doiide debian 
principiar i httn establecido un iinpuesto obligatorio 
para cimentar sobre tan ancha base sus futuras es- 
cuelas. 

Son notables las palabras que copianios a conti- 
nuacion del superintendente de In instruccion pbbli- 
ca en California a1 esponer la razon de esta medida. 

%i se necesitan impuestos para sostener las es- 
cuelas, todo aquel que no sea un pobre vergonzmte 
debe pagarlos, por la misina razdn que deberia 
erogarlos si se tr:atara de defender la nacion contra 
una invasion estranjera, -0 contra las depredaciones 
de un enemigo ; de otro modo la propagacion de la 
ignorancia, supersticion i vicios crearri godos i v8n- 
dalos internos, mas fatnles a la felicidad piiblica que 
10s godos i vhndalos esternos. Deben imponerse 
igualmente contribuciones para sostener las es- 
cuelas, porque este es el medio mas efectivo de dea- 
envolver en un niiio aquellas potencias i fticulta- 
des por las cuales, cuando llegue a ser hombre, 
pueda coinprender sus mas altos deberes i sus mas 
caros intereses, i pueda ser en el hecho i no de nom- 
bre una persona libre." 

E n  Francia, Suecia, Prusia, Aleinania, etc., etc., 
se .I;rovee tambien a1 sostenimiento de Ins escuelas 

medio de contribuciones especiales. ~ ' 



. . .- . .  

- 337 -r 

Esrr tendencia jeneral nos est6 iridicando con 
bnstante claridad cuSl es el sistema que mas convie- 
ne adoptar. Es preciso, si Chile no quiere quedarse 
&as en la carrera de la civilization, que marche 8 

gu conquista por ese camino real que siguen las na- 
ciones citadas, seguro de que en tan buena compa- 
iifa no pod& perderse. La lGjica se lo demuestra, 
el ejemplo de 10s paises referidos se lo aconseja, su 
propia prosperidad se lo ordena. 

Pueblos mas antiguos que nosotros, pueblos que 
tienen poco mas o m h o s  la misma edad, i pueblos 
que hemos visto nacer, han abrazado el partido que 
dejamos espuesto, porque en realidad no hai otrd 
mejor para la mas r6pidt-t i 'completa propagacion 
de 10s conocimientos. El espectbulo de lo que est6 
sucediendo en otras partes deberis ilustrarnos. Las 
sociedndes, como 10s inclividuos, deberian escarmen- 
tar en cabezn ajena mas bien que en la s u p  propia. 
ZPor qu6 fatalidad las COSELS suceden de otro modo, i 
loi hombres, no entran en el sendero que debieran, 
sin0 despues de estravios, caidas i desviaciones que 
una simple miradal echada a lo que pasa en torno 
suyo les habria evitado? 

Si las naciones mas adelmtndns i cultas, despues 
de ensayos infructuosos, de tantese inGtiles, de 
tiempo perdido, de dinero mnlgastado, han esta- 
blecido o tratan de establecer uca renta especial 
destinada esclusivamente a1 mantenimiento de las 
escuelas, est6 claro que debemos imitarlos para no 
cometer las rnismas faltas e incurrir en 10s rnismas 
errores: La esperiencia es ufi maeBtro sensato cu- 
yas lecciones conviene utilizar. El pasado i-el pre- 

MI I. 4s 
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sente d6 otros pueblos encierrnn consejos provecho- 
sos para el porvenir del nuestro. 

Bebemos- adoptar en materia de instruccion pG- 
blicalos niedios que han elevado a otros paises a1 
mas alto grado de cultura i saber, como en materia 
de industria debemos adoptar Ins miiquinas i pro- 
cedimientos que nos perinitan producir mas pron- 
to i m%s barato. 

Si el asunto parece demasiado grave para pro- 
ceder sin cautela, establCzcase la contribucion por 
el pronto -Gnicamente' en 10s tres departamentos 
mas ricos de la repbblica, Santiago, Valparaiso i 
Copiap6. Ese ensayo enseiiar% el mejor modo de 
organizarla, i facilitarj por el ejemplo su adopcion 
en 10s demas departamentos. 

Esta resolucion debe tomarse pronto. Cada aiio 
que trascurre es una jeneracion que se pierde i una 
nueva rafz echada por el perjudicial sistema de cen- 
tralizacion administrativs en la enseiianza que se 
desea abolir. Los padres vnn perdiendo de din en dia 
la costumbre de costear directamente la educacion 
de sus hijos, i contrayendo la de que el gobierno 
lo hag" todo por ellos en este particular. Si se dej% 
que el tiempo robustezca esos hhbitos, la reforma 
serh mui dificil cuando -abramos 10s ojos i queramos 
remediar el mal. 

Se han de tocar necesariamente inconvenientes; 
se'han'de oponer resistencias;.pero el modo de' sal- 

. var mos inconvenientes qu'e no son mas que de detaL- 
lle, de'vencer esas resistencias que no-han de ser 

en la obra con perseve- 
I 

. I ,  
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Debe ademas tenerse presente que muchos de 

10s obsticulos que se divisan a1 ir a tomar una p a n  
niedida son con frecuencia puras visiones de la fan- 
tasia que la esperiencia- desvanece. Ese jigante 
Adamastor, guardian terrible del cab0 de las tem- - 
pestades, es una ficcion poetics inventnda por Ca- 
moens, que no impide a 10s navegantes doblar esa 
estremidad del mundo. Los politicos, en las reformas 
sociales, suelen tomar a lo serio fantasmas de esa 
especie. 

Concluirhmos repitiendo las palnbras del ministro 
de instruccion pfiblica don Silvestre Ochagavia e‘n 
la sesion tenidn por el senado el 24 de junio de 
1853. 

%e teme cargar a1 pais con una nuevti contri- 
bucion ; pero no se teme dejarlo ignorante, desmo- 
ralizado: yo creo eanta una contribucion que se 
crea a fin de ensefiar a cada hombre 10s deberes 
.quele ligan para con Dios i para con In sociedad, 
que le suministra 10s medios de niejorar su condi- 
cion i bienestar. Temo mucho mas ver a1 pueblo 
ignorante i amenazador que carmado con una con- 
tribucion modernda para su mismo bien. Estoi 
persuadido que consultado un departamento sobre 
esta contribucion la rechnzarh, que la rechazariin 
tambien todos 10s demas ; pero est6 en nuestro deber 
imponerles un gravhmen de que resul tdm grandes 
bienes para ellosP ‘ -. 

e. 

\ 
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I. 

La  instruccion primaria es una de las conditio- 
nes esencinles de toda asociacion bien constituida ; 
ee una necesidad de satisfiaccion imprescindible en 
una rephblica que merezca el nombreIde tal- 
que decimos es una verdad cuya demostracion seria 
facilfsima; mas bien, es una verdad que hallegado 
a ser un axioma para todo individuo que goce de 
buen sentido. 

La instruccion primaria debe tener una organi- 
zacion dirijida i sostenida por 10s poderes pGblicos. 
Esta es iina consecuencia rigorosa del principio 
que dejamos sentado. Si In instruccion ptimaria es 
un requisito iiidispensable para qiieel hombre allcan- 
ce individual i eolectivamente 10s beneficios de la 
vida, est5 clnro que el poder social, el poder llama- 
do a v e h  por 10s intereses de todos, no puede des- 
cargar en nadie el cumplimiento de la obligacion 
que tiene de proporcionar a cada miembro del es- 
€ado esos rudimentos que son el ori-jen de toda cien- 
cia, el ausiliar mas poderoso de toda virtud. 

La creacion i foment0 de In instruccion primaria 
son una funcion de 13 autoridad pGblica, que no pue- 
de ser abandonada ni a la industria de 10s especu- 
ladores, ni a1 celo caprichoso de 10s particulares, ni 
a la filantropfa o caridad de las corporaciones pri- 
vadas. Importa demasiado que todos 10s ciudadanos 
sin dist.incion de clase ni de sexo, posean esos con+ 
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cimientos elementales para que el gobierno no in- 
tervenga directamente en la distribucion que de 
ellos debe hacerse. Opinamos, piles, que la ins- 
truccion primaria ha de tener una orgmizncion so- 
cial bien cimentada i capax de llevar la luz n t.odas 
las inteKjencias. 

Pero lo espuesto no quiere decir que el estado 
monopolice la enseiianza, que rechace la coopern- 
cion de las otras fuerzas sociales, que nniile la accion 
de 10s padres de familia i de 10s buenos ciudadanos. 
A1 contrario, debe invocar el ausilio de todos para 
llevar a t6rmino una tsrea que de otro modo seria 
para 61 abrumadora. 

El imperio de la igiiorancia, desgraciadamente 
muiestenso, no p e d e  ser destruido sino por 10s 
ataqiies conibinndos de muchos qjentes poderosos. 
La  no admision de uno solo importarin unn fnltn 
gravisima, que quiz6 inipediria la consecucioa del 
objeto. 

‘CCumdo el estado lo quiere hacer todo, ha dicho 
Mr. Guizot en el pretimbulo de su famosn lei sobre 
la instruceion primaria, se pone en la obligncion de 
realizar lo imposible, i coma la lwhn con lo im- 
posible es una cosa qiie cansa, a ilusiones jigantes- 
cas siiceden pfontamente el desaliento, la languidez 
i la muerte.” 

Mr. Eujenio Rendu, hombre especial en la ma- 
teria, ha repetido en 1851 lo misino que escribia en 
1833 Mr. Guizot, ministi o de la instniccion p&bli- 
ca. HQ aqui sus palabras : “El estado en Francia 
debe ver una ventajn en 10s progresos que la ense- 
iiianza libre realizn a su vista, i hacer de modo que 
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en la esfera'de In educacion, como en todas las esfe- 
ras deJa actividad nacional, sea comprendida i qje- 
cutada esta fbrmula, que resume para un pueblo 
las condiciones de la vida normal. El estado obra 
donde quiera que su accion es necesaria, per0 tra- 
ba.ja en hacer cada dia m h o s  necesaris esa ac- 
cion ." 

El principio regulndor de la intervencion del esta- 
do en las diversas esferas de 10s intereses sociales 
debe ser el siguiente, segun el autor iiltimamente 
citado : IIacer vivir a la sociedad, pero no'vivir en 
lzrgur de ella. Asi, el estado debe tener una instruc- 
cion primaria organizada, que no deje a nadie sin 
10s rudimentos de la ciencia; per0 para estirpar la 
ignorancia debe procurarse el ausilio de todos 10s 
individuos, de todas las faniilias, de todos 10s cuer- 
pos constituidos. 

E n  Chile, mas que en otras partes, conviene 
predicar esa alianza del gobierno i de las otras 
fuerzas sociales en favor de la educacion pGblica. 
H a s h  ahora el estado es el Gnico ajente que haya 
atendido, entre nosotros, a la satisfaccion de una 
necesidad tan imperiosa. Per0 el estado no tiene 10s 
recursos suficientes para dar a la instruccion pri- 
maria el desarrollo que ella exije. 

A1 dictar sus medidas sobre esta materia, el go- 
bierno tropieza a cada paso con obsticulos mornles 
i con obstjculos mjteriales. 

La falta de buena voluntad en 10s padres de fa- 
milia, especidmente en 10s de Ins Glt.irnas clases, 
hace aiiienudo inhtiles 10s esfuerzos gubernativos 
poi; la propagacion de la educacion. 

, 
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. La fialta de fondos impide que h a p  el nhmero 
necesario de escuelas, que Qstas tengan edificios 
adecuados, que 10s preceptores Sean retribuidos co- 
mo corresponde. 

Estas cnusns hacen que la organizacion social de 
la instruccion primaria sea en Chile incompleta e 
ineficaz, sumamente ineficaz, para suininistrar 10s 
conocimientos rudimentales 8 todos 10s ciudadanos. 
MiBntras no se asignen mayores recursos a las au- 
koridades encargadas de tan importante rsmo, 10s 
establecimientos pfiblicos solo p o d r h  servir a In 
cultura intelectual de una porcion comparativa- 
mente mui diminuta de las personas que la recln- 
man. El gobierno, sin-nuevos elementos, no puede 
bastar n i  medimamente a kt satisfaccion de la ne-. 
cesidad indicadn. 

. 

iQuQ lnaeer ent6ncesl 
JTendrQmos que cruzar 10s brnzos reconociendo 

la existencia de un mal sin remedio? 
. Nos parece que el cas0 est& mui distnnte de ser 

tan desesperado como gusta figurjrselo a la inac- 
cion indecorosa de ciertos individuos. Existen en 
la sociedad, como en la naturaleza, fuerzas podero- 
sas que podrian empleame en provecho de todosi i 
que se pierden niiserableniente sin ventajn para na- 
die. Si recurrihramos a esas fuerzas, muchos obsti- 
culos serian allanaios. 

Tenemos rios caudalosos que piden naves que 
llevar, pasqjeros a quienes conducir, mercadedas 
que trasportnr, mhquinas que mover. 

i&uQ hacemos de sus nguas? 
. Tenemos en nuestra stm6sfera fluidos que no 

I 
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aguardan mas que un alambre para convertirse en 
telkgrafos, esos ferrocamiles del pensamieiito, que 
nos permitirian comunicarnos de un estremo a otro 
de la rephblica con la rapidez del rayo. 

JQUB ocupacion damos a esos mensajeros alados 
que piden tan poca cosa para ponerse a nuestro 
servicio? 

Tenemos gases que con una lijera preparacion i 
unos cuantos tubos de metal, alumbrarian nuestras 
ciudades como si el sol resplandeciera durante la 
noche. 

JPor qu6 mantenemos apagada esa iluminacion 
esplendida que no espera mas que el contact0 de 
una luz para brillar? 

Lo que sucede en el &den fisico sucede tam- 
bien en el &den moral. Existen en In sociedad cla- 
ses enteras que podrian prestar a1 pafs serricios 
emiuentes en el ram0 de la instruccion primaria, i 
que por desidia permanecen en la inaccion. 

Tenemos un clero poderoso por su paaado de si- 
$os, por su organizacion jerhquica, por el ascen- 
diente de sus virtudes, por su imperio sobre las con- 
ciencias. 

iHa hecho, sin embargo, todo lo que pudiera por 
la educacion del pueblo? 

Tenemos senadores i diputndos que nos trabajan 
leyes de balde, consejeros de estado, admiuistrado- 
res de 10s establecimientos de beneficencia, jurndos, 
subdelegados e inspectores, que desempeiian SUE 

molestos cargos sin retribucion alguna. 
,@ut!intos maestros gratuitos se conocen? 
Tenemos sefiorns pe~tenecientes a las  prineipales 
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fainilias de Santiago, que pasan una parte de su 
vida en 10s hospitales, quefian emprendido un viaje 
dilatado para curar a 10s heridos de la Gltima re- 
volucion, que dirijen diversas instituclones piadosas 
o e s t h  asociadas a ellas. . 

;Cu&ntas son las que han abierto una escuela? 
Todas esas clases de personas podrian hacer mu- 

cho por esa instruccion primaria que hasta el dia no 
les debe costt alguna. E n  una Bpoca en que se utili- 
zan hasti  10s desperdicios de 10s hombres i de 10s 
animales, es una vergiienza que algunos derrochen 
diariamente su crBdito, su influencia, su fortuna, su 
tiempo, sin que redithen nada para E$ ni para 10s 
demas. Cuando se trats de la prosperidad i enpan-  
decimiento de la patria, nadie puede quedarse atras, 
ni las mujeres, ni 10s ni6os. Todos debemos trabajar 
recordando que sobre nuestras cabezas est6 Dios, 
que nos ha dado dos brazos robustos unidos a un 
corazon jeneroso para que no desdnnsemos nunca, 
mi6ntras exista en el mundo un pobre a quien soco- 
rrer, un desgraciado a quien consolar, un ignoran- 
te a quien instrnir. 

El gobierno, sin el ausilio activo de la sociedad, 
es impotente para hacer prosperar, como conviene, 
la instruccion primaria en la repfiblica. Es indis- 
pensable que las otras fuerzas sociales coiicurran a 
ny udarle. 

El dificil problenia de la estirpacion de la igno- 
rancia no se resolverti jamas de una maners favo- 
rable si no se ahnan para el iiiismo fin In regulari- 
dad de la organizacion administrativa i el empuje 
que produce la espontaneidad de 10s ciudadanos. El 

M, I. 44 



- 346 - 
estado debe eehar IRS bases de la instruccion pri- 
maria estableeiendo un sistenia de escuelas pGbli- 
cas; pero 1st sociedad debe por si1 parte contribuir 
con sus esfuwzos a1 desarrollo de ese sistema. 

Hemos tratado en lo que precede la cuestion de 
la enseiianza popular bajo el punto de vista guber- 
native, estudiando la interrencion que ha de tener 
en ella la autoridad phblica. Nos proponemos emi- 
tir ahora algunas otras ideas relatiras a1 mismo 
asunto ; pero mir6ndolo bajo otro aspecto que cree- 
mos tan interesante como el anterior : la interven- 
cion espont6nea que la sociedad debe tener en Is 
instruccion primaria. 

I 11. 

El estado de la moralidad en nuestro pueblo es 
jeneralmente poco satisfactorio. E n  10s iiltimos tiem- 
pos se han perpetrado crfinenes, que han conniovi- 
do a In sociedad. Ha habido hijas que han asesina- 
do a sus nindres, madres que Ban asesinado a sus 
hijos, hombres que han niuerto a sus mujeres, niu- 
jeres que han muerto a sus maridos ; ha habido in- 
dividuos qiie han sido condenados por el delito de 
bestialidad ; ha habido atentados repetidos i graves 
contra la propiedad. 

Est& relajacion de 10s principios morales, deberia 
Hamar la atencion de 10s hombres pensadores. 

iNo habria algun reiiiedio contra una situacion 
tan’ lamentable? 

Creemos qiie si, i ese reinedio es la instruccibn 
prim aria. _ _  
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- La instruccion primaria es el Gnico modo .de 
cicatrizar 10s males pasados, de minorar 10s del 
presente, de hacer imposibles 10s del porvenir. El 
conocimientojeneral de las veinte i tantas letras que 
componen el alfabeto, bastaria para producir un 
cambio completo en la moralidad del pais. Sin la 
difusion de las luces no hai mejora notable en nin- 
guna de las esferas donde el hombre ejercita su ac- 
tividad. La cartilla es el orijen de tdda sabiduria, 
coino un centavo es el principio de un millon. 

El siguiente soneto del c6lebre poeta don Jos6 
Joaquiii de Mora encierra bajo una forma chistosa 
una gran verdad. 

CONSEJO DE U N  ANCIANO. 

’ Dijo un anciano: “Males infinitos 
Os agobian : ni sirve clc barrern 
La justicia. Tremola su bandera 
La corrupcion, i triunfan 10s delitos. 

A despecho de sabios i eruditos, 
E n  nlta i baja close el vicio impera-; 
Solo el que vive en deslinnor prospera j 
Llenas estln prisiones i garitos. 

Mas yo tengo receta que no falla. 
Con toda‘confianzn os la nconsejo, 
Por ser no m6nos flcil que sencilla.” 

Incrfdulo el concurso rie i calla. 
“Voi a de~engafaros,~’ dice el viejo. 
Saca un pnpel, i iquB era?-La cartilla. 

La adquisicion de las primeras letras no iiifunde 
por si sola, la ciencia i la virtud ; pero habilitn para 
llegar a ellas. No todo hombre qiieha apren+do a 
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leer i escsibir.ea forzosamente sabio i honrado ; pe- 
ro todo hombre que ha aprendido a leer i escribir 
tiene en su mano un instrumento poderoso para po- 
der serlo. 

La instruccion primaria es a1 individuo lo que iin 
anteojo es ala vista. El anteojo no es la lnz, la 
instruccion primaria no es la ciencia ; pero median- 
te  el ausilio del primeso podemos recorrer una es- 
tension inmensa, sill qtie un hosizonte estrecho li- 
mite nuestras mirndus ; mediante el ausilio de la 
segunda podemos apsopiarnos todos 10s conoci- 
mientos humanos, sin que el tieinpo i el espacio 
Sean un obst6culo para ello. 

El niaravilloso -alcnnce coniunicado a las 'poten- 
tencias intelectuales poi9 la adquisiciou de 10s pri- 
meros rudimentos, no puede m h o s  de ser altamente 
provechoso para la prosperidad de una nacion. 

El que conoce la lei i el cnstigo que sigue a su 
infraccion, no la quebranta. 

El caminnnte que ve un precipicio a sus pi6s,no 
se arrqjapor gusto en el abismo. 

El marinero que descubre a lo 16jos un escollo 
trata de evitarlo a toda costa. 

Las palabras que Ovidio pone en boca de Medes, 
Video nzeliora probogwe, deteriorn sequor, han sido 
proferidas en el estravfo de la pasion. Nadie, a no 
ser un insensnto, las habrin pronunciado, i mucho 
m h o s  obrndo en conformidad. Toda persona que 
tiene en su poder 10s medias de conocer su obliga- 
cion i la utilidttd que resulta de darle cuinplimierito, 
se apresurs casi siempre a ponerln en observancia. 
Las palabras 1atint-i~ citadas no s e r h  nuncr-i la re- 
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gla jeneral de la humanidad, sin0 una escepcion qne 
ap6nas merece tomarse en cuenta. 

La instruccion 'primaria, que nos pone en apti- 
tud de conocer el bien que debemos hacer i el mal 
de que debemos abstenernos, es la primera necesi- 
dad social de un pueblo. Cada escuela que se levan- 
ta es para aquellos que la han frecuentado un faro 
destinado a alumbrarles la ruta que deben seguir 
en ese ocdano tan lleno de escollos i bajfos que se 
llama vida. 

AQuereis saber por qu6 se han multiplicado tanto 
10s crfmenes entre nosotros? 

jPor  qu6 se ejecutan robos tan' frecuentes? 
$or que se ven atentados que no podrfamos 

nombrar sin que el rubor subiera a nuestra frente? 
,$&ereis saberlo? 
Eso depende de que nuestras clases menesterosaa 

est& sumidas en la ignorancia mas abyecta. Pue- 
de decirse que 10s hijos del pobre nacen con uu 
anatema escrito sobre sus frentes. Ems desgracia- 
dos no conocen de la vida.mas que sus miserias ni  
de In civilizacion mas que sus cargas. La sociedad 
est6 pronta para castigarlos cuando delinquen ; pe- 
ro no se rtcuerda de educarlos para que no falten. 
El cabandono mas completo sigue a egos desventu- 
dos desde la cuna hastn el sepulcro. Entregados a 
sf mismos, sin ningun freno que 10s contenga, no 
hai error en que no caigan, no hai delito en que 
no incurran. La magnitud de sus excesos, la fre- 
cuenkia de sus estravfos, no tienen nada que d e b  
asombrarnos, porque la ignorancia no enjendra sino 
vicios, como la zarza no produce eino espinas. 
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La suerte del hombre depende de la iiistruccion 

del niiio. Muchos infelices no irian a :conclnir sus 
dias en el colchon de un hospital despues de haber 
pasado 10s mejores 350s de su existencia en la chr- 
cel o en la taberna, si hubieran recibido en su in- 
fancia esos conocimientos elenientales que desarro- 
llan el entendimiento i sumiiiistran por conse- 
cuencia 10s medios de vivir honrada i laboriosa- 
mente. Si queremos que Chile sea rico i florecieiite, 
si queremos que Chile sea virtuoso i feliz, es meiies- 
ter que no hnya ignorantes en su suelo. La instruc- 
cion, como el sol, debe brillar parn todos. 

Estamos seguros de que nadie se opondri a un 
pensamiento tan ben6fico ; pero muchos dir6n : 

iQui6n levantnrri las escuelas para que se edu- 
quen tantos nifios? 
. iQui6n comprarri 10s utensilios para que se pro- 

vean esas escuelas? 
iQui6rt pag.arii 10s preceptores que deban rejen- 

tarlas? 
Nosotros preguntnrhos a nuestro turno : 
JQui6n ha edificado las iglesias? 
jQui6n ha dado lo necesario para el culto? . 
iQui6n ha suministrado las rentas suficientes pa- 

ra que puedan subsistir 10s ministros del altar? . 
Claro esti; la sociedad;’ 

8 Pues -ent6nces, ella debe costear igualmente la 
ins truccion. 

CGmplenos ahora indicar las fuerzas que debe- 
rim ponerse en movimisnto a fin de impulsar a la 
sociedad en el cnniino seiialnclo. 
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111. 

\ 

Hai  una clnse de personas que tiene el. especial 
encargo de propagar la moral, de fchrtificar el sen- 
tiiniento relijioso. Esa clase de persoilas es el clero. 

La estadistica del crimen demuestro que 18 mora- 
lidad est& decaida entre nosotros, que el sentimien- 
to relijioso est5 poco difundido. Indudablemente hai 
una relajzlcion de costumbres, una multiplicacion de 
10s dejitos. El clero, si quiere cumplir su sants mi- 
sion, necesita aumentar su actividad, acrecentar sus 
esfuerzos; tiene que dar mas publicidad a su doc- 
trina, mas eco a sus exhortaciones, mas difusion a 
las lecciones del Evanjelio. 

Esto no admite contestacion. 
Lo finico sobre que puede discutirse es sobre CUS- 

lee ser&n 1os.medios mas vigorosos i espeditos de con- 
seguir ese objeto. 

Talvez alguna persona piadosn nos responds que 
el mejor arbitrio seria levantar nuevos templos, sub- 

Ese arbitrio seria impracticable j 110 surtiria, a h  

Vamos a'decir por qu6. , 

La' construccion de nuevos templos i la subdivi- 
sion de Ins parroquias esijirinlr gastos enormes que 
no habria como gatisfacer. 

Las iglesigs existentes necesitan ser reparadns, 
muchas a h  necesitan ser reedificadas. $%mo pen- 
sar ent6nces en levantar un gran iiGmero de tem- 
plos nuevos? 

dividir las parroquias. ., 

siendo posible, el efecto que se desea. 
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Ln dotncion de 10s actuales phrrocos sin grav6men 

del pobre es una cuestion de urjente resolucion, que 
va a ocasionar un desembolso considerable. ,jDe dbn- 
de entbnces se sacarian fondos para .proveer a In 
subsistencia del gran nGmero de piirrocos nuevos 
que se propone crear? 

El arbitrio que discutimos serin ademas ineficaz. 
La jente devota que con mas frecuencia concu- 

rre a ~n iglesia, permnnece en ella so10 unas cuan- 
tas horns. El mayor nfimero solo asiste a1 templo 
veinte niinutos, la duracion de la misn en 10s dim 
festiros. Muchos no van nunca. Estos son hechos 
que todo el mundo conoce. La multiplicacion de laa 
iglesias no traeria p u ~ s  la multiplicacion de esfuer- 
zos que la situacion exije. 

Ese arbitrio sobre todo no educaria a 10s niiios, 
que son la esperanza de la rejeneracion futura. E8 
indispensable pensar en 10s medios de impedir .que 
en lo venidero suceda lo que en el presente, a saber, 
que In major parte de 10s nZos cristianos se quedeii 
sin aprender el catecismo de su relijion. 

Jeneralmente hablando, ni 10s padres de familia, 
ni 10s pirrocos pueden proporcioaarles esa enseiian- 
za elemental del dogma i de la moral. 
. Muchos padres de familia que han heredado la 

iporancia de sus mayore$, carecen de intelijencia 
papa cumplir ese deber. 

Otros que tienen la indolencia del embrutecimien- 
to  esthn sin voluntadpma ello. 

Otros'que se ven forzados a procurarse el pan con 
un trabajo sin descanso i de mezquina gannncia, no 
tienen el tiempo necesario. 
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Asi, es evidente que 10s padres de la clase mas 

nnmerosa i desvalida no dan a sus hijos la educa- 
cion que corresponde. Lnignorancia 10s pone en la 
imposibilidad de hacerlo. La falta do tiempo lo im- 
pediria, si la ignorancia no lo impidiera. 

Entretanto, i qu6 educacion reciben en su casa 
10s hijos del pobre? iqu6 ejemplos son 10s que tienen 
a la vista? iqu6 palabras son las que escuchan? No 
ven sin0 acciones torpes i deshonestas ; no oyen sino 
juramentos o groserias. El cuarto del artesano, que 
sirve a1 mismo tiernpo de dormitorio, de taller, de 
cocinn, de vivienda, i 110 sabemos de cujntas cosas 
mas, es la peos escuela que puede idenrse'para que 
el niiio aprenda la ciencia i la virtud.' 

El phrroco no puede reemplaear a1 padre de fami- 
lia en la enseiinnzti de 10s nifios ; no tiene ni siquie- 
sa tiempo para hacerles alprender el cateeismo de 
la relijion. 

No quereinos fijarnos en 10s pkrocos ignoran- 
tes ni en 10s omisos que desatienden sus obligacio- 
nes j tomamos poi- ejemplo a aquellos que desempe- 
Gan bien, o por lo ni6nos regularmente, el destino 
que se les ha confiado. 

Las funciones de su ministerio, el altar, el confe- 
sonario, el phlpito, las obras de caridad, les absor- 
ben todo el dia. Los pobres, 10s enfermos, 10s 
moribundos, 10s pecadores, est&n a cargo del pgrro- 
co; tanto como 10s nifios. Es preciso que atienda a 
todos, es preciso naturalinente que atienda a las ne- 
cesidades mas preniiosas, bntes que a aquellas cu- 
ya satisfaccion admite demora. La administracion 
de 10s sacramentos a uii moribundo, la absolucion 

M. I. 45 
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de un peeadole, urjen mas que la esplicacion del CR- 
tecisino a 10s nifios, que puege dejarse para el dia 
siguiente. La iust,i*uccioii cle 10s iliiios es siempre 
pospuesta a 10s servicios reclan~ndos por 10s adultos. 
De postergacion ell postergacion el nifio se queda 
sin iastruiirse i llega R la ednd viril teniendo de 
cristiano ap6nas el nombre. 

Yo son ltis nuevas construccioiies de templos, no 
son las subdivisiones cle las parroquias las que con- 
tribuirhi a afianzar las nociones de la nioid que se 
olvidan, el sentimiento reljioso que se sa. El clero 
puede tocnr otro arbitrio poderoso, eficacisimo, que 
multiplicarii maravillosamente la. accion desus fuer- 
%as. Ese nrbitrio es la eiiselianza de In lectura, la 
difbsion de la iristruccion primaria. 

Haced que todos sepan leer, i Ins palnlxas del 
predicador no s e r h  coiltenidas por 12s paredes del 
templo. 
- Haced que todos aepan leer, i 10s consejos del 
phrroco .no s e r h  twucliados por sus feligreses una 
sola vez, clespues de, 1s rnis'i del domingo, sin0 que 
p o d r h  ser coiisultados poi* todos 10s inclividuos de 
la nacion en todns las horns cle In seniaiia, sin snlir 
de I a  easa.' 

Haced que todos sepan leer, i el sacerdoie podrii 
estm presente en todas partes, 

Para obteiier ese prodijio solo se necesiim el 
conocimiento del rzlfiibeto i la inipresioii de Ins pala- 
bms del predicador, de 10s consqos del phrroco, de 
1;~ doctriria dci snmrdote. Por eso. creeiiio3 que el 
remedio del graii ni:d es la propagycion de la ins- 
truccion primaria. Toclo se arregla si se hace que 
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nuestros compatriotas sin eacepcion sepan leer i que 
10s libros Sean 10s propagadores de la palabra divi- 
na, que la voz humana no p e d e  hacer retumbar si- 
no hastn unos cuAntos pasos de distancia. La ins- 
truccion primaria p e d e  ser el conductor mas per- 
fecto de la ,moralidad entre 10s hombres. 

Una conviccion de est-a especie fui5 sin duda la 
que inspir6 a1 cardenal espaiiol don Jiidas Josi5 ‘ 
Iionio, iiltimo arzobispo de Sevilla, las siguientes 

~ palabras, escritas en un memorial elevado a Fernan- 
do VII, para que se propagara a toda la Espafia 
la instruccion primaria. “La fundacion de un mo- 
iiasterio ha sido el timbre de muchos reyes citados 
en la historia ; In de un colejio, 1; de una universi- 
dad lo ha sido de otros; pero son de poco inomento 
tales gJorias en competencia de las que promefen 
10s institutos de primeras letras ; son coni0 10s mu- 
1’0s que circunvalan a algunos de 10s antiguos luga- 
res de Castilla, coinparindolos con el famoso ante- 
niural que separa a la China de la Gran Tartaria. 
No es exajerar, sefior ; la esferade 10s conventos, 20- 
lejios i universidades est& cruzadst de radios, cuyo 
esplendor, por mas que sea luminoso, brilla en un 
zimbito mui reducido, en vez de que la esfera de las 
primeras letras toea a. todos 10s puntos de su cir- 
cunferencia i solidez con el corazon i 10s liniites de 
la monarquia.” 

Este mismo peiisamiento ha sido espresado en 
1’724 poi el papa Benedicto XIIT., en la bula que 
espidi6 para aprobar la institucion de la 6rden de 
10s Hernzanos de Ins escuelas cvistianas. Juan  Bau- 
tista de la Salle, el fundadoide dicha brden, dice el 

e 
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s m t o  padre e!i ese docu:nmto, cCcondei.6 cristimzl- 
mente el n & n e ~ o  iiifinito de cles6rclenes que causa 
#In ignorancis, 01-5m de ~ o r h  10s m d c s ,  sobiqe todo, 
entre aquellos que, abr:imndos de miseriris o prac- 
ticando para vivir artes niechnicas, no solamente 
carecen de todo conociinientd de ltis ciencias huma- 
nas, sin0 tambien, jcosa mas sensible todaoia!, igno- 
ran inas amenudo 10s elernentos de la relijioii cris- 
tiana.” 

Estas consideraciones; sancioimdas por la auto; 
ridad de un cardenal i de un papa, inanifiestan que 
el clero chileno deheria liacer en favor de la instruc- 
cion primaria mas de lo que ha hecho hasts aquf. 
Es precis0 que se persnnda que cada escuela pue- 
de ser para 6l un instrumento, cada preceptor uii 
ayudante, cada libro un misionero de su doctrina, 
que hablari a todo momento i en todo lugkr, sieni- 
pre que se le pida. 

Per0 jc6mo, se nos preguntar6, p e d e  contribuir 
el clero a que las luces se difundan por el pueblo? 

Vamos a decirlo. ‘ 

Desde luego puede poner a1 sei-vicio de tan san- 
ta causa la graiide influencia de que goza. E n  
prueba de lo altamente provechosa que podria ser 
la cooperacion del clero, citargrnos 10s hechos si- 
guientes, sacados de ’documentos publicados en el 
Monitor de Zas escuelasprinznrits. 

El visitador de las escuelas de Colchagui don 
Jose Santos Rqjas, dice en una carta dirijida a 
don Bomingo Fawtiiro Sarmiento redactor de 
&cho peri6dico : “El cura de Pichidepit, don 
Jose Luis Caatro, a1 proponerle el objeto de mi 

. 
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visita, me recibi6 con agrado i me manifest6 su 
interes por la educacion, ofreciendosenie con pla- 
cer a lo que le pedia. El cu1’i-t cunipli6 pepfec- 
tamente con su palabrs ; habl6 con discernimien- 
to i tino delante de mas de 400‘de sus feligre- 
ses sobre la obligxcion de 10s padres de educar tl, 

sus hijos ; citciles vivisimos ejeinplos de 10s malos 
efectos que produce la ignorancia, i no se olvid6 de 
tocar lijeramente la ventaja de tener conio propie- 
dad de todos una buenn cxsa de escuela, itlvitando 
a sus feligreses a toniar parte en la grande obra 
que les proponia. El fu6 el primero en dar qjeiiiplo 
suscribihdose con una oiiza de oro.” 

Los saludaljles efectos de esta plritica no tarda- 
ron en hacerse sentir. Los nlninnos de la escuela, 
que eran solo 25, SF: aunieiitaron hasta 44, i 10s 
oyentes salieron tan inipresionndos con 1:~ exhortn- 
cion de su pastor, que el visitador recqjib en el acto 
36, pesos i consigui6 seis cargas de, madera pars 
que se constmyera un edificio que 1-eeinplazara a la 
casa toinada en arrieiido, i poco adecuads a su des- 
tino, donde funcionaba la escuela. iNo parece 6sta 
una escem de 10s tiernpos primitives, en que cnda 
uno contribuye seguu sus facultades ; qui6n dando 
e x  yequefio 6bolo t:tn ngrachble a Jesus, q u i h  
proporcionando 10s materiales, qui611 poniendo sn 
trabajo? 

El misivo visitador Rqjas dice, continuando le 
enunieracion de las persoilas quele hail ayndado en 
sus tnreas : 

“El ciira interino de Pencagiie, para allonar las 
dificultades que podia ofrecer el alzniiiiento de SUS? 

t 
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cripciones a favor de las necesidades de la escnela 
fiscal, improvis6 un largo razonamiento, que no de- 
j6 de hacer una fuerte impresion en el Animo de sus 
oyentes. 

‘(El cura del Rosario, don Evaristo Lazo, engol- 
fado en el mismo espfritu de ferviente caridad i pa- 
triotism~, se ofrece a ser el inspector de la escuela 
que tarde o temprano debe haber en su parroqnia, 
a regalar libros para algunos ramos de ensefianza, 
n Ilevar 61 mismo varias clases superiores, a educar 
a su costa 16 nifios pobres o a dar tres onzas de or0 
anuales en fa17or de la escuela, a facilitar la casa 
que debe servir a este objeto ; i se ofrecerri talvez a 
muchos otros servicios, segun la buena voluiitad 
con que se me ofreci6 a todo esto. 

a g r e p r  a1 informe.” 
No qheremos citar mas. Por lo espuesto se ver6 

que siempre +e el sncerdote ha hablado en favor 
de la instruccion, sus palabras han encpntrado eco 
en el corazon de sus oyentes. 

La conclusion que sacanios de estos hechos saltn 
a la vista. Si 10s curas de esas pobres pal-roquias, 
cuyo nombre Ilegarit quiz6 por primern vez a 10s 
oidos de nuestros lectores, i que sin duda se encuen- 
tran en la mayor postrncion i miseria, hnn conse- 
L. aiido tan bellos resultados, iqu6 no podria hacer el 
clero de nnestrns opulentas ciudades? Si simples 
p6rrocos lian hecho tanto en la oscura aldea de una 
provincia, iqh5 110 h w i i  el arzohispo en la capital 
de la repiiblica, con un smmoii .sobre el misnio te- 
ma, o con una pastoral que encargase la conciencia 

’ 

L ((Me esplicar6 un poco nias en la parte que debo 
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de 10s padres de familia, i excitara el celo de todos 
en favor de la iiistruccioii primaria? 

Lo que el clero podria liacer con sus eshortacio- 
lies seria incalculable ; pero todnvia podrifi dnr algo 
mas que buenas palabras. 

En 1848 el actual can6iiig-o penitenciario de la 
cateclral de Santiago, don Rnnion Garcia Flores, 

- present6 a1 concui*so de la universidad iina memoria 
sobre 70s naedios de convey& a Eos araukmos, que 
fu6 pi-eniiada por la facultad de teolqjia. En ese 
escrito se proponiaii para subveiiir a 10s injentes 
p s t o s  de las misioiies : 1." 10s prodnctos de I n  fun- 
dacion de la propagacion de la fe; 2." la inversioii 
de las limosnns que se dnn por Ins bulas de 13 Cru- 
zada, -cai*ne i lucticinios ; 3." ias erogaciones que 
colectan para redencion de cautivos 10s relijiosos 
inerceiiarios ; i 4." el sobraiite nnuul de las tercerits, 
cofradias i deiiias fundacioiies pindosm 

Una parte de 10s fondos r e f e d o s  est4 actual- 
iiieiite destinada n la conversion de 10s arnucmos ; 
pero otm, aquella que coinprende 10s niarcados con 
10s i ihiero 3 i 4 por ejemplo, no tiene hasta nhom 

I iiinguiia aplicacion deterniinnda. iPor qu6 no se 
invierten ems rentas en dar major  ensanche a Is 
iiistruccion del pueblo? 

Creeinos que la civilizacion de 10s salv?jes de l a  
Araucania 110 es mas llrjeilte que In cle 10s salrajes 
de nuestra sociedad; que In conversion a1 cristia- 
nisino de 10s paganos del otro lado del E o - B i o  no 
es inas preiiiiosa. que la  de 10s cristimos de nonibre 
i pagaiios de lieclio que habitan 10s nrrabales de 
Santiago i demas poblaciones de la repiiblicn. Sien- 
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do esto verdadero, como no p e d e  m h o s  de recono- 
cerse, nos parece que no somos exajerados en nues- 
tras pretensiones a1 pedir que las rentas eclesi6sti- 
cas arriba mencionadas se apliquen siquiera por 
mitad a la conversion de 10s bhrbaros de la frontera 
i a la civilizacion de 10s que viveii coli nosotros. h 
nuestro juicio hai mucho de estravagante en ir a 
buscar a centenares de leguas individuos a quienes 
catequizar, cuando en nuestra propia casa nioran 
tantos ignorantes que reclaman igual servicio. 

Quiz6 se nos dirB que las rentas a que aludimos 
podrian recibir del misnio modo otras aplicaciones. 

A semejante objecion, si se nos hiciera, darin- 
nios en yez de una dos respuestas. La primera que 
en la actualidad esas rentns pernianecen inipro- 
ductivas, sin estar asignadas a ningun objeto. La 
segunda, que In instruccion priniaria es una nece- 
sidad imprescindible, por la cual debe postergarse 
la satisfaccionde n<uchas otras. 

El clero encontraria, si quisiera, en la orgsniza- 
cion de las esclavonias, 6rdenes terceras i herman- 
dades muchos inedios de dar impulso a la educacion 
del pueblo. No tendria para eso sin0 adoptar me- 
didas poco mas o menos semqjantes n las que' pasa- 
mos a indicar. 

1." Todo hermano, hombre o mujer, debe poner 
cuanto est6 de s u  parte para Ilegar a poseer 10s rn- 
mos que se cursan en las escuelas elementules. 

Si no se quiere establecer esta regla coni0 una 
obligacion, d6se siquiera co~?io iui conscjo. 

Las corpornciones indicadns cuidan siempre de 
tener bien preparada la sepulturn donde debe re- 

2 
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posar el cadiiver de 10s que h m  sido sus miembros. 
iNo serfa justo que ya que hacen 10s aprestos de In 
muerte, hiciertin tambien 10s aprestos de la vida? 
iNo seria conveniente que ya que se tiene el cui- 
dado de teiier cnvada su fosa a 10s cofsades, se cui- 
dara a1 xisnio tiempo de proporcionarles 10s ele- 
mentos indispensables para emplear bien la exis-. 
tencia, i cumplir la mieion sefialada poi- Dios a. sus 
criaturas? iNo seria rnui razonable que ya que se 
atiende a la conlodidad i decencia de eso que ha de 
convertirse en gusanos i en polvo, se atendiera 

' tambien a1 bienestar fisico i moral del alma cuancla 
est6 todavia viviendo en el cuerpo h u m h o ?  
2." Toda esclavonfa, 6rden tercera o dernimdad 

debe mantener una escuela. 
Imp6nganse 10s hermanos, si ftiere preciso, una 

pequeiia cnotn mensual para tsn santo objeto. Esn 
seria una obra altamente caritativa, estreinacla- 
mente crist.iana. Recuerden que ux papa ha decla- 
rndo desde la cLtedra de San Pedro, que la < p o -  
rcriacin es el or&erb de todos 800s males. 

Lo que pedimos es que el clero cat6lico de Chile 
hagn en la. rnedida de SLIS recursos, para la propa- 
gacion i sostenimieiito de In relljion, lo que hace el 
clero protestante de todas partes. 

La. iglesin anglicana ha fundado desde 1811 en 
In Gran Bretafia una vnsta asociacioii, presidicin 
por 10s inas altos dignntwios, para esparcir en to- 
do el Reirio Wnido la instruccion primaria como 
instrumento de propaganda relijiosa. Esa sociednd 
sostiene varias escuelas norliiales'd~:~receptoree, mu- 
chas elementales i un gran nhmero,de salas de asilo. 

M. I. 46 
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E n  1549 la sociedad mencionada dab’a educa- 

cion a 1.422,659 niiios. El aiio siguiente de 1850 
esa suma fu6 aumentada con ‘31,019 alumnos inas. 

La sociedad tiene 21,904 escuelas, dii-ijidas por 
23,415 niaestros o niaestms. 

Los fondos se formaii de suscripciones anuales 
cuya recaudwcion es fija i sienipre segura, de 10s 
dones que se obtienen en 10s meetings, de las can- 
tidades que recqjen las juntas diocesanns i las so- 
ciedades locnles, i sobre todo’ de las coiitribuciones 
erogadas por 10s padres de familia. 

S e  entiende que’ todo lo que se refiere n dicha or- 
ganizacion es puramente espontheo. 

Los cat6licos ingleses no se lian mostrndo in6iios 
celosos por la propagacion de las lnces que SUB 

adversarios 10s niienibros de la iglesia dominante. 
Al fi-ente de la Sociedd nncionnl, organizada poi* 
10s anglicanos, han fundado In Junta cat6lica) que 
se propone uii objeto anLlogo :11 de la priniera, i que 
emplea para ello niedios semejantes. 

“Cuando se compara, dice uno de 10s infoimies de 
la Junta catblica, el estado de la relijion en 10s 
lugares a cuyos habitantes se ha dado educacion 
perseveranteniente, con la situacion que ella tiene 
en las otras partes, llega a ser-de una evideiicia in- 
contestable que el mejor, por no decir el iinico ar- 
bitrio, de echar las bases de una rejeiierncion dum- 
dera, es Id construction de casas para escuel:is, la 
formacion de buenos mRestros.” ‘ 

Estas consideruciones han m o d o  a 10s prelados 
cat6licos de Inglaterra a estimular por la concesion 
de privilqjios espirituales las suscripciones que se le- 

c 
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vaiittln para atender a 10s gastos de la instruc&m 
primaria. 

Las entradas de la J m t a  cat6liccr han subido 
. en 10s Gltimos afios a ceim de cinco mil libras es- ' 

terlinas. Se ha notado que mas entradas van au- 
mentando de aiio en aho. 

Esos ejemplos son bastante elocuentes por s\ 
solos, i nliorran 10s comentarios. El clero chileno 
deberia hacer alga de parecido en favor de la ins- 
truccion primaria. 

Muchas yeces el clero ha disputado de palabra i 
por la prensa, en la citiiiara i en la universidad, so- 
bi-e si1 interveneion en la ense5mza piiblica.. El me- 
jor modo de obtener esn intervencioii tan desenda 
seria, no una discusion est6ril que no arriba n nada, 
sino la ncdion decidida que datresultados. 

iQuiere el clero inteivenir en la ensefiaiiza? 
Levante escuelas, pague preceptores, niande im- 

iQui6n podria impedirselo? 
j,Qui6n tendria derecho para cxiticLrselo? 
iQui6n iio se lo nplaudiria? 

primir libi-os. 

Las mii*jeses pueden mucho cuando desean, lo 
pueden toclo cumdo quieren. Si ellas lo desearan, 
liabria en Chile mui ~ O C O S  ignorantes ; si lo quisie- 
ran, no liabria ninguno. 

Dos caminos tienen Ins mujeres para llegar a ese 
resultado: o dedicarse elhs misinas n la enseiianzat, o 
formar asoeiaciones destinades a proporcionarse 



- 364 - 
fondos pa1.a ‘qne otros se dediquen a t.an santa 
obra. 

La.mqjejer es el niejor de 10s niziestros. Nadie co- 
iioce mas bien el idioma de un niiio que aqnella que ’ 

lo hallevado en su vientre, que lo ha arrullado eu 
sus brazos, que ha velado sobre la cuna en que dor- 
mia, que lo ha cuidado nii6ntrns estaba despierto, 
que se ha Ilewclo con 61 a tbdas lioras. El conoci- 
miento priictico que la iiiqjer tiene de la idan&,  
hace que ella sea el mas sabio de 10s preceptores; 
la suavidad de SLI caricter hace tambieii que sea el 
mas querido. 

La  aptitud del bello sex0 para la eiiseiianza. de 
las primelins Ietras ha sido reconocida especialinen- 
te en 10s Estados Unidos, ese pais qu’e no puede 
dejar de iiombrarse cunndo se  bat^ de instruccion 
o de libertad. Ycnmos lo que dice 2 este respecto 
Mr. ahnip&i*e, en SLI obra titu1acEL-r Pmeo por ZCI 
Amdrica. El nutor habln de Chicago: una de esas 
ciudades que se levnritaii en e m  grim repiiblica con 
tanta lijereza corn0 en otras partes se edificari 

“Despues de las iglesias, In primera cosa en la 
cual se piensa a1 coristruir una ciudad so11 las escue- 
las. Hni seis escuelae piiblicns en Chicago, en las 
cuales se instruyen 3,000 niiios. LRS escuelas tie- 
nen la tz.ijBsinia sesta parte de las tierras pop ven- 
der de que el estado dispone, i el product0 de una 
contribucciou l0&1, que sube a q d  a 30,000 frnncos. 
Los maestros reciben, poco mas o ni6nos, 1,200 frnn- 
cos, lo que se encuentrn iasuficiente. Son xgudsdos 
por preceptoras nuqiliares, que hncen deletrear n 

casas. 
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loa niiios i a la$ niiias. E n  10s Estados U’idos se 
emplettu* muchas inuj eres en la instraccion priinaria 
de ambos sesos, lo que produce mui buenos res& 
tados. Ellas kieneii la paciencia i 1a.dulzura nece- 
sarias para esa penosa ensefianza. Deinasiadas 
otras carreras e s t h  aliertas a la actividad de 10s 
hombres para que ae contenten largo tiempo con lle- 
varse enseiiando a 10s niiios’ la lectura. Se ha for- 
inado una sociedad en Nueva Inglaterrzt para es- 
portal. preceptoras al oeste. Estas prestan 10s mal 
yores servicios, i contribuyen eficamente ’ a la 
cultura moral de las rudas poblnciones que habitan 
esns cornarcas nuevas. A1 mismo tiempo estas per. 
sonas encuentran muchas veces como casarse ven- 
tajosament3 con colonos que han comenzado a en- . 
riquecerse. Asi esa institucion aprovecha a todos, 
a 10s niiios, a 10s colonos i a b s  preceptoras.” 

Vistas las, felices disposiciones de las niujeres 
para 1% enseiianza, no queda sino aprovecharlas. 

Las seiioras pertenecientes a las clases acomoda- 
das podrian prestar a1 phis un servicio inmenso, for- 
mando asociaciones que se propusieran comunicaf 
a1 pueblo esos conocimientos. elementales de que 
tieiie el espiritu de Qste tanta ‘necesidad, como su 
est6rnago la tiene de alimento. Conocemos cofiadfas 
de la Merced, de San I”1.sncisc6, de San Benito, de 
este santo o de aquella santa, en lass males se‘ paga 
cierts cantidad mensual i se rezan ciertas o 
ipor que no se fundaria igualmente la cofradfa de 
la instruccion priinaria, cuyo objeto serlg no omr, 

o divisamos ningun 
. ,  I 



- 366 - 
Muchas seiioras asisten diariameiite a 10s hos- 

pitales de Santiago a fin de aliviar, pop cuantos me- 
dios yt6n a sus alcances, 10s padeciniientos de 10s 
desgraciados que jimeii en esos asilos de la liuniani- 
dad doliente. Esta ocupacioii es tres veces sants i 
meritoria, pero requiere tanta fortaleza como abne- 
gacion. El tenior del coiita.jio, la vista repugnante 
de algiinas enferniedades, el especthculo de la muer- 
te, rechazan I en lugai- de atraer. La direccioii de 
una escuela no es, ni con niucho, m a  carga tan 
penosa. Es mas c6iiioclo enseiiar la cartilla que 
preparar un reniedio; es inas agradable tilatar con 
niiios que coil enferrnoi. No vemos por que razon 
las sefioras que tan caritativas se ninestrun en 10s 
hospitales i hospicios, no sacrificarinii siquiera al- 
gun dia en la semana para pnsarlo en una escuela. 
Creemos en conciencia que si no lo han heclio hash  
ahora, es sirnpleinente por que no se let ha ocurrido. 

E n  10s Estados Unidos existeii desde iiiucho 
tieinpo atras asociaciones de hombres i mqjeres des- 
tinadns a este objeto. “Ademas de las escuelas pri- 
marins, dice Mr. Chevalier en sus Cartas sobre Eu 
Anztrica del norte, 10s Estados Unidos tienen es- 

~ cuelas del doniingo, asi llamadas por ser el Gnico dia 
en que e s t h  abiertas. Funcionan habitualmeute en 
salas depeiidientes de las iglesias, i entre las horas 
de 10s oficios. Los profesores son en jenera1,jhenes 
de ambos sexos de las f‘milias acomodadas; 10s alurn- 
nos son 10s hijos de Ins clases pobres. La ensefianzs 
que alli se da es part.icularmeiite re1ijiosa.-Bxiste 
en 10s Estados Unidos una asociacioii llaniada la 
UFzion aniericana cle las escuelas del domingo, c u p  

\ 

. 
, 
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objebo es esparcii; jeneralizar esas escuelas, i hacer 
circular 10s escritos relativos a ellas; mediante tres 
pesos por afio de escote, o de treinta pesos pagados 
poi’ una sola vez, cadn uiio p e d e  haceiese miembro 
de dicha sociedad.” 

Seguii docuinentos oficiales p ub1,icados en 1840, 
las escuelas del doiningo en 10s Estados Unidos su- 
biaii a 140,000, siendo coiicui*ridas por iin millon de 
alumnos de ambos sexos, .que aprendinn en ellas la 
lectnra, la escritura i la historia sagrada. Asi, en 
Norte AmBrica la caridad de 10s particu1lal:es liace 
infinit&nente mas de lo que el estado p e d e  hacer 
en Chile. 

Si las seiioras no quiereii toinarse in inolestin de 
enseiiar por si iiiisiiias, pueden reunirse a fin de 
ci’car fondos para la fuiidacioii de escuelas nuevas 
i foiiiento de las azlt.ignas. l luchos son 10s arbitfios 
que podrian tocar a1 efecto, tales coni0 conciertos, 
suscripciones voluntarins, colectas en ltzs iglesias, 
veiita de obras de arte, fabricadas para diclio fin. 

Entre esos arbitrios se ha propuesto uno que 
rechazmios. Permitasenos uiin corta digresion para 
espoiier Ins razones que lincen inadiiiisible el iiiedio 
u que aludiinos. 

Nace dos o tres aiios la Swiedad de benejken- 
cia de seiioi*us fundacla en Santiago, estableci6 una 
especie de loteriu pars sacnr rentas que enipleai- en 
el foineiito de In iristi*iiccioii i otros objetos filan’tr6- 
picos. Es esa iiiedicls la que creeiiios perjudicial. 

Vmios a discutii* este punto con alguna detencion, 
porque el estableci&eiito de una* loteria piiblics en 
favor de la iilstruccion priluaria ha sido especial- 

. 
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menie recomendado por algunos escritores distingui- 
dos. La loteria, han dicho,es un impuesto voluntario 
que pagn 'solo el que quiere. Si en e1.h muchos son 
10s llaniados i pocos 10s escojidos, cada cual debe 
imputh*s.elo a si mismo. La fortunn es una divini- 

I dad caprichosa, que reparte sus djdivas sin discerni- 
miento; per0 que a pesar de sus injnsticias tiene 
multitud de adoradores. El juego 'es una pasion 
que satisface esa aspiracion a. lo desconocido, esa ne- 
cesidad de esperanzas que tocios sentimos para vivir. 
Ea autoridad no ha podido, no puede i no pod& ja- 
mas estinguirese vicio, no obstante 10s esfuerzos que 
ha hecho para ello. Siendo as;, vale mas que se ejer- 
cite en beneficio de todos que no en provecho de ai- 
gunos. 

Confesamos fiancamente que esos raciocinios nos 
ccinvencen poco. ~1.nmar a 1% loteria un impuesto 
voluntario es una burla. Pretender que la loteria es 
un impuesto voluntario en materia de recursos 
rentfsticos serfa lo mismo que pretender que la se- 
duccion en el amor es una entrega esponthnea. E n  
una repfiblica bien organizada 10s contribuyentes 
deben saber por qui5 i para qu6 pagan, sin que sea 
lfcito arrancarles la plata por engafio. 

: Nunca podr6mos niirar con buenos ojos una 
fuente de ingkesos que desarrolla en el pueblo Blt- 
bitos de pereza i de holgazaneyia. El artesano 
quipor UI; real ha comprado un boleto con que es- 
pera ganar 500 pesos a1 cabdde nn rues, se abnii- 
dona,a la ociosidad, confiando en su buena estrella. 
LPwa que se f&ipria desempeiiando su oficio 

eb'tro de tan corto tiempo va w eticontrarse 

' 
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poderoso? El trnbajo, i no la cesualidnd, debe ser 
el orijen de la riqueza en 10s particulares. La fortu- 
nn debe ser el patrinionio de 10s  ma^ laborioso?, 
conio el poder el de 10s nias dignos. Todil institucion 
que sea contrarin R estos 13; ineipios es periiiciosa, i 
poi’ lo tanto inadmisible. 

No hai viicio qiie no pueda psetiirarse. $i el juego 
tiene su lado bello, tainbien lo tiene 1;t exnbhngaez. 
jQu6poeima epic0 hai comparable a1 que se encie- 
rra dentro de una bot,ella de r h o ?  i,Qu6 no podria 
sscribirse sobre el hombre que bebe en el licor 
que ella contiene la felicidad .o el olvido a su discre- 
cion? Pero e s h  consideracion 110 autorimria a la 
sociedad pam que por el atractivo de una inezqui- 
n a  ganancia diera una existencia legal a la eni- 
‘briaguez. ?To ci’eeinos que h a p  yicios necesarios; 
pero a h  cuando 10s hubiera, xi9 estariainos nunca 
por que se les fomentase a fin de luclnr con ellos. 

La loteria tiene .ademas el inconveniente de ser 
una contribucion que pesa eschisiT;aiiiente sobre el 
pobre. El rico sabe demasiado bien la a r i t d t i ca  i 
el ciilculo de las probabilidades para piear en el cebo 
que se tiende a 10s incautos. Solo 10s individuos 
de las iiltiinas clases arriesgan ski diiiero en tan 
aventuradn especulacion. EsticircunstanciR basta 
para eonocer lo que es la loteria cuando se destina 
a1 socorro de las clases desvalidas. Seria .cruel pri- 
var con halagos n 10s pobres de lo necesario, a h  
cuando fuern para instruirlos. 

Felizmeiite no filltan otros arbitrios de que echar 
mano. Segun nuestra opinion, las seiioras debe- 
rian, con preferencia a todo, fomentw 18s asocia- 
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ciones para dar conciertos vocales e instrumentales, 
cuyo product0 se destinaria a la difiisioii de la ins- 
truccion primaria. La renta que poi9 este medio se 
sacaria seria pingiie, i no tendria ninguno de 10s 
inconvenientes que acaban de enumerarse. Las fun- 
ciones deberian ser peri6dicas ; estamos ciertos de 
que 10s concurrentes sobrarian. 

Esos conciertos tendrian la ventaja de desarro- 
llar el amor a1 arte, tan d6bil entre nosotros. Los 
artistas necesitan para producirse nuditorio, aplau- 
sos, coronas. Si contamos en Chile tan pocos que 
merezcm el noinbre de tales, eso nace de que no 
se les presents teatro para luciise. Suministrad 
ocasiones para que 10s talentos artfsticos despleguen 
sus alas, i vereis en breve la altum hasta donde se 
remontan. 

Podemos asegvrar, sin temor de equivocarnos, 
que ninguna persona que sepa cantar, o tocar algun 
instrumento, se negaria a tomar parte en esos con- 
ciertos. La caridad infunde valur :iGn a 10s mas ti- 
inidos i sofoca el orgullo o vanidad de 10s pre- 
tensiosos. Vfctor Rugo ha escrito en una de sus 
mas magnfficas composiciones : “Quien da fimos- 
na a1 pobre presta a Dios.” Esta miixima es mui 
bella, pero todavia es mas bella su pritctica. iQui6n 
se negaria enthces D darle cumplimiento? iQui6n 
no querria tener por deudor a1 ser’lor de 10s cielos 
i de la tierra, qne p a p  a1 c8ntuplo, segun dice 
el Evanjelio? iQud lirnosns hai mas sagrada qua 
la de la instruction priblica? El seilticio gqe se 
pide es casi insignificante para quien va a hwcerlo. 
La limosna’ que 8e solicits son unos cuanto’s soni- 
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dos salidos del piano bajo la presion de  10s dedtjs, 
uiios cuantos soriidos salidos de la garganta bajo 
el iuiperio de la coluntad. Nadie podria sin mengva 
iiegni se a cooperar con el pequeiio continjente que 
:se le esije a una obra que habria de producir tan 
grmdes resultados, Todos deben concurrir a la 
pi*osperidad de la patria uuos con su sangre o su 
intelijencia, otros con su mfisica o su canto. 

Los conciertos que proponemos serisn ventajosos 
para. todos j 10s asistentes encontrarian en ellos un 
pas&empo, 10s ejecutantes esa reputacion tan ambi- 
acionada por todo artista de profesion o de aficion, 
10s iporantes 10s medios de instruirse, las j6venes 
por casar que contribuyesen con la habilidad de su 
garganta o de sus manos una suerte parecilla a la 
que segun dice Mr. Ampkre suelen obtener las pre- 
ceptorss de Norte-America. 

El gobierno, hace cuatro o cinco aiios, organid 
un  conservatorio de miisica en que fueron incorpo- 
rados 10s jovenes de ambos sexos que se distinguian 
en Santiago por su destreza en el canto o en la eje- 
(tucion de algun instrumento. Esa institucion, a 
4dta de un oejeto serio i positivo a que aplicarse, 
ha id@ cayendo en el olvido. No quedan de ella si- 
no los dipl6rnas que se estendieron a los miembros, 
:si es que han s d o  conservados. iNo convendria 
reorganizay el conservatorio de mhsica, haciGndolo 
el ausiliar de una sociedad de seiioras que tuviera 
por fin la propagacion de la instruccion primaria? 
~ N Q  seria ese el inoclo de volver la vidu a una insti- 
tucion Gtil que ha muerto casi a1 nacer? 

Lo que-hemos dicho de la mGsica i del canto pie- 

' 
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dc aplicarse a1 dibiijo, a1 bordado, a 'todas las obrns 
inauuales que tan perfectaiueiite saben prncticnr 
algunas de iiuestras aefio&m Nnds impediria 
abiir en 10s dias de setienibre a1 lado de la esposi- 
cion d e  las artes e industria nacionales, otm de 10s 
tzabajos R que nos referimos, 10s cuales sei-ian rema- 
tados en el niejor postor, i cuyo producto se destina- 
ria a1 foment0 o npert.um de escnelas. HLigase la 
prueba ; si tm nos engaiiamos mucho, como estamos 
mui distantes de creerlo, el resultado no serB des- 
favbrable. 

.'Podria formame para las ark? manuales, un 
cueypo semejaate a lo que serla el coiiservatoriu 
para la m.fisica. Un dipl6ma de miembro impondria 
10 obligacion de suminis t~w a la esposicion nlgunn 
d e  las ~ a s a ~  indicadas. Sometemos esta idea a la 
consideracion de Ins seiioras f ik~tropas,  que dedi- 
em jenerosttmente a In inejora de sus semejaiites 
10s aocios de sus quehsceres dombsticos. 

iQu6 se siecesitn papa que se oiyanicen en todas 
partes asociacioiies de mujeres que contribu;vnn di- 
recta o iiidirec'tamente .a iderrnniar gobre 'la frente 
del pueblo ese bautisiiio de in&ruccion que hace 
desaparecer In ignornncia, como el bautisino de la 
18elijion h e  deaapnrecer }as rn:mhtis del pealdo 
orijinnl? Mui poca costi. Solo f i i h  que idguieii im- 
pulse a la sociedad en em direccion i leindique el 
mmbo que debe seguir. Para que todos &e pongan 
en inmk~ient~o,  basta qne dguno ge coloque n l  freii- 
te, i d6 la ae5nl. 

Nos parece que la autoridad es In Ilanistdn n to- 
hitir la iniciativn en ,em grande obra. Los intenden- 
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tes en Ius provincias, 10s gobenladores en IOU depar- 
tnmentos, deberian despertar el celo de 10s particu - 
lares n fin de que no hubiern ciudnd, dentro de 10s 
lfmites de la repiiblicu, que no tuvier:i unn aso- 
ciacion de e s h  especie. La poca participacion de las 
mujei-es en la vida piiblicn hace que en muchas oca- 
ciones 110 presten 10s seivicios que quisieran, porque 
iindie se 10s pide. Habladles, i las encontrareis dis- 
puestas. 

No concluir6iiios este pbrrafo sin advertir que 
las sefioras debei-ian dedicarse especi- J 1 mente a 
la enseiitinztt de las personas de su sexo, i que la 
mismn inversion deberia darse n las rentas que la9 
sociedades de beneficencia suministrasen. Eso serin 
mas gustoso par.l.n Ins seiioras i nias ventBjoso yarn 
el pais. 

Aunque parezca mas que fatuidad el deciido, tl 

nuestro juicio se lis seguido en todas partes un 
m6todo fdso para resolver el problems de la ilustra- 
cioii universal. Se ha comenzado por instiwir Q 10s 
hombres olvidando n Ins mujeres, cuando lo contre- 
rio em lo que deberia haberse pmcticnclo. 

Enseiiad n leer Q todas las mujeres, i vereis co- 
MO al poco tiempo todos 10s hombres sabrtill tum- 
bieii leer. . 

Enseliad a todos 10s hombres, i no por eso linreia 
que aprendan todas la niujeres i todos 10s nirios. 

La raxon de esta anomalin es f&cil de esplicar. 
No lini madre que no ensefie a’su hijo, porque con- 
densda R permanecer en In cnsn por la naturalem 
de ms ocupaciones, la mse5mz:x es para ella unn 
distraccion 1% p ~ r  que un deber. Pocos son 10s 
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pches que enseiian 2 10s suyos, prqixe ni 10s nego- 
cios se lo permiten, ni su cargicter es propio para 
ello. 

Cuando la sociedad tome el camino que iiidicmnos, 
llegarQ mas pronto a sus fines, ahorrando tieinpo, 
trabajo i dinero. El dia en que todas la mujeres se- 
pan leer, no quedariin ignorantes en el mundo. 

v. 
El 19 de julio de 1849, el arquitecto Mr. Brunet 

de Baines diriji6 a1 ministro de instruccion pGbli- 
ca una represeiitacion cuyo estracto es el siguiente : 

E n  todos 10s pueblos i en todas las Bpocas,las 
bellas acciones, 10s grandes acontecimientos ae lian 
trasmitido a. In  posteridad poi’ monumento:J que son 
a1 mismo tiempo un tribnto pagado a la gratitud 
i una leccion para 10s hombres, un recuerdo de las 
hazafias de 10s ciudadanos eminentes i un estimulo 
para que tengm imitadores. Los servicios de 10s 
padres de la patria en la lucha memorable contra 
Espaiia, que di6 In mdepeiidencia a Chile, e s t h  to- 
davia reclamando un homenaje digno de la rep& 

-blica. Para llenar ese vacio liist6ric0, decia 3Er. 
Brunet, propongo que se erija en el sitio mas a pro- 
p6sito de la capital, en el paseo de las Delicias poi- 
ejemplo, un monumento conmemorativo de la inde-. 
pendencia de Chile. Ese monumento sei6 construi- 
do con materiales del pais, trabajado por artesanos 
indfjenas i costeado poi: una suscripcion nncional 
cuyo mfnfmo podria fijarse en un real por per- 
sona. 
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Don Manuel Antonio Tocornal, ministro en- 

t6uces de instruccion piiblica, acqji6 la idea del 
mencionado arquitecto j i espidi6, para llevarla a 
cabo, con fecha 2 de agosto del misnio aiio, el de- 
creta que a continuacion copiamos : 

"Habiendo propuesto a1 gobierno el arquitecto 
Mr. Brunet de Baines la ereccion de. un monu- 
mento nacional que reciierde a la posteridad la 
independencia de Chile ; i 

"Considerando : 
1." Que conviene perpetuar la memoria de nues- 

tra gloriosa independencia i dar im testimonio de 
gratitud a 10s eminentes ciudadanos que la procla- 
maron; i 

2." Que la ereccion de un monument0 por el me'- 
dio propuesto por el arquitecto Bqunet, a1 paso que 
facilita la ejecucion de esta obra, le dar6 mayor 
importancia, coste6ndose con las cantidades que se 
erognen voluntariamente por todos 10s ciudadanos, 

1 ." Los intendentes noinbraritll las comisiones 
que Sean necesarias para que promuevan en cada 
departamento una suscripcion voluntaria desde una 
onza por persona hasta un octrrvo de real, para 10s 
fines que se espresan en este decreto. 

2." Los comisionados 1levarBn una lista nominal 
de 10s contribuyentes, espreshdose la cantidad que 
cada uno hubiere erogado. 

3." Lns sumas que se colectaren se depositarfia 
en la respectiva tesorerfa principal, i donde no la 
h a p  en la tenencia de ministros, debiendo cada 

"He venido en acordar i decreto : 
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minision d a r  cuentn rnensualiriente, con copin de la 
lista, nl intendente de In provincia, i Qste nl gobier- 
fio para 10s efectos consiguientes. 
4.0 Lnego que In colecta alcance para dar prin- 

cipio a la convtruccion del monumeiito, el gobierno 
fiombrarh la cornision que deba asociarse a1 arqui- 
tecto Mi.. Brunet de Btiines, para que se encargue 
de lu iiiversioii de 10s fondos. 

C'Comnniqnese i pnblaiqnese. 

cb B ULNES. 

Este decreto, ctictndo en un:t 4poca de coimo- 
ciones intestinnu, 110 trnjo 10s resultados que estabra 
llamado a, producir. El peiien miento que eiicieim es 
sin embargo demasindo bello, dernasiado digiio de 
Chile p:iru que sea entregndo a1 olvitlo. I31 pensa- 
miento de ese decreto no debe queder sepl tado en 
Ins p4jinns del Boletirt de kas leyes. Es precis0 
que las nnciones, aim mas que 10s individuos, ma- 
irifiesteii grntitud n 10s que las sirveil. Per0 a ntles- 
tro juicio, ese pensamiento, concebido por e1 hhbil 
firquitecto a quieii tanto debe Santiago, i actjido 
con tan jeiieroso entusidsmo por el seiior Todoi'nal, 
necesitu sei* modificado. 

Nosotros no podemos levantar estntnas R 11ue8- 
tros lejislndores, wcos triunfales a naestroe d d u -  
dos, columnas de piedra (I de bronce n 100s patriotns 
del a50 diez, a 10s ciudadanos eminentes que en 
Bpocas posteriores 1i:in d d o  n Chi10 sn msnnpe, BUS 
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tdentos, sud virtudes. Somos t o d ~ v h  niui pobrcs, 
estatnos nGn nitii lttrnsaclos en Ins nrtes pnr:t poder 
erijir uti monuineiito que niereciera ser consngrado 
a In memoria de 10s snntos de la patria. 

Esiis ofrendas cle m6rinol o nietnl no deben nun- 
cn sey mezquinas ni en si1 forms ni en sus pibopor- 
ciones. P a ~ n  lincerse es necesnrio que tengnn algo 
de estrer'tlttdnmente bello, algo de excesivarnente 
grandioso. De otro modo, llegan n sei. ibidiculas ; 
ibebqj,?ii a 10s grandes hombres en cuyo honor se eri- 
jen ; hacen descender a 10s 1iQroes de iiim nncion iI 
simples heroes de aldea. Un pueblo no pnede dedi- 
car sin0 nlgo coni0 11% colmnnii de In plaznVendo- 
me, algo coino el a i ~ o  de In Estrella. 

Si nos psidramos a levi1llt;ar moiiumentos de  
bronce o de piedra a 10s honibres que nos dieron I& 
irtdependenciti, estnriainos forzndos a conaag~ar :I 
fundudores de naciones obras qite no podrinn com- 
payarse ni reniotamente a Ins que 10s europeos hait 
consagrado a sus reyes, n aus conquistadores. Em 
serin pni'n nosotros una I rei 'g" uenzn. 

Es precis0 en thces  que honremos de otro modo 
su memoria. 

iQuB columna, qu6 arc0 podrianios erjjii- que pa- 
reciese monumental n l~ vista de esa jigantesca 
cordillera que confunde su cimb con el cielo, i de- 
lante de la cual se verian enanns lua pirhicles de  
Ejipto? Debemos, pues, retiunciar o cui>lquiel* pen- 
snmiento de esa ebpecie. 

Se lee en Plutarco que interrogudo Licurgo so- 
bre la faltd de muros en la ciudad de Espartn, res- 
pondi6 : ''Mas vale uiin murnlla de hoiribres que no 

P I .  I. 48 
0 



- 378 - 
una de ladrillos.’’ Nosotros tambien podemos de- 
cir : inas admimbles, mas grandiosos que 10s nio- 
numentos de piedrns son 10s nionunientos de honi- 
bres. 

Si no podemos, si no debernos levantar estatuae, 
columnas, wcos triunfiles, fundemos escuelas que 
eduquen buenos ciudadanos, i hagarnos que esas 
escuelsls setin la espresion de nuestra gratitud a 
10s varones preclaros que han dado naciniiento a la 
repfiblica, a 1os.que haii heclio que llegue a ser lo 
que es. Rennitvese por el ininisterio de instruceion 
phblica, niodificiindolo, el decreto del sefior Tocor- 
nal que dqjarnhs copiatio. Invitese a una sussripcion 
popular que se destinarh, no a levantar en el paseo 
de 1as Delicias de Santiago un rnonumento de h.0, 
sino a costear en cada departamento nn buen edificio 
para escuela. 

Tendr61nos asi cuarenta i nuere casas c6modas i, 
adecuadas a1 objeto de la ensefianza. Cada una de  
~ S B S  esciielas ser j  bautizttda, a designacion del ve- 
cindario respectivo, con el nombre de uno de 10s 
padres de la patria. HItbr$ la escuela de Carrera, 
la escuela de 0’ Higgins, la escuela de Rosas, la 
escuela de Infiante, la escuela de Freire, la escuela 
de Camilo Henriquez, la escuela de Salas, la es- 
cuela de cada uno de uuestros lejisladores, de nues- 
tros hi?roee, de nuestros filgntropos. 

Si es posible, se colocarli en la testera el retrato 
del patrono a quien la escuela sea dedicada. Si eso 
no puede hacerse, se escribiri siiliplemente su 
nombre. De todas maneras, ese nombre i las ac- 
ciones mas culminantes de cada uno de 10s ciuda- 

’ 
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danos mas eminelites servirtin en la respectica es- 
cfiela de materia a Ias muestras de esciitura. Los 
alumnos deberim t-prender la vida del patriota 
distinguido bajo cuyo patronato estnviiran colo- 
cados. 

As$ erijiriamos a 10s benefactores de la repfi- 
blica monurnentos vivos, monumentos de hom- 
bres, i no de piedra o de ladrillo, que serian dignos 
de  ellos i de nosotros; cada escuela llegaria a ser 
un sirnbolo de las glorias nacionales, la espresion de 
las simpatias patri6ticas de cada departamento ; 
reuniria 10s recuerdos del pasado a las esperanzas 
del porvenir. 

La tjecucjon del proyecto de que tratamos ten- 
dria todavia otra ventaja. 

Esa apelacion a 10s habitantes de Chile para pe- 
dirles ausilios en favor de la instruccion de todos 
seria una excelente preparacion para el estableci- 
miento del impueeto directo, destinado esclusiva- 
mente a la ensefianza popular, que es la base s6- 
lida de un sistema de escuelas pfiblicas bien arre- 
glado. El senado no ha querido dar su aprobacion 
a1 indicado impuesto. Apelemos a1 pueblo, solicitsn- 
do que espontgneamente se imponga la contribu- 
cion. Sabemos que habrli departamentos que no 
obren comn sei5a conveniente ; pero tambien es- 
tamos ciertos de que el egoism0 i la incuria no do- 
m i n a r h  en todos. KabrS departamentos cuyos mo- 
radores seriin bastante buenos padres para querer 
la felicidad de sus hijos, bastante buenos republica- 
nos para querer el engradecirniento de la patria. 

Esa apelacion n la jenerosidad de 10s chilenos de- 

* 
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herin repetirse peribdicainente. Lo que no de con- 
s i p  d primer nrio sa conseguir6 el segundo. E1 
hecho solo de recordar n 10s ciodadanos un deber 
que no cuniplen, iinportu una educacion. 

La indiferencia por In COS& pitblica no es incurn- 
ble. Es precis0 no desesperar iiuncn de 10s hsrnbr~s; 
particuIarmente es preciso no desesperar nunca de 
10s pueblos. 

A fin de estiniular el celo de 10s vecindnrios en 
la construccion de edificios pari  escuelns, don Sil- 
vestre Ochagavin, ministro ent6nces de instruccion 
piihlicn, diet6 con fechil 6 de mayo de 1854 un de- 
creto en el cud  ofrecin que el gobierno nytidaria 
coli In mitnd de 10s costos a1 levantamiento de di- 
chos edificios, sienipre que el vecindnrio o In niuni- 
cipalidad de algun lugar suministiman la otrn mitnd 
i sometieran el plano i presupuesto R 1% aprobacion 
del ministerio. Desde Iuego el ofrecimiento fue 
aceptado por una que otrn poblncion; pero esn fi-id- 
dad no ha durndo largo tiempo. Ln municipnlidad 
de Talea acabn de ncordar In construccion bqjo Ins 
eondiciones espiesndas, iiadn menos qiie de seis 
edificios ~ ~ 1 1 9 ~  escuelas, proponihdose continuar en 
10s hiios venideros 1% construccion de otros, hasti1 
qiie no quede en el departuineiito una sola escueh 
sin unn cam apropiadn :I su destino. Es presuniible 
que 10s otros departnmehtos vayan inlitando el 
ejeniplo que les lm dado el de Tnlco. El decreto de 
0 de mtiyo ha producido sus resultados. &hi;intos 
sin embargo no considerilrinn en aqiielln 4pocn umt 
quimerii el pensmiento qne el Seiior Ochagnvin 
consign6 en esn disposicion? 
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Vainos a presentar ot.ro caso, 
Desde tiempo atras el gobierno t.iene por regla 

no crew una escuela en 10s lugares cayos vecinos 
gozan de alguna comodidad, sin que estos propor- 
cionen el local ; solo a s i p a  foiidos para wriendo 
d e  cam cuniido la iniseria de 10s habitantes a quie- 
Des va a beiieficiarse lo exi.je imperiosamente. E l  
actual ministro, don Francisco ,I arier Oralle, ha 
obtenido un progi*eso inas en esta materia. Acaba 
de establecer tres escnelas, una de hombres en Lima- 
che, otrn de mujeres en el misino puiito, i una tercer;\ 
tambien de mujeres en Curepto, departamento de 
Talca, en locales proporcionados por 10s reciiios, 110 
desnudos de todo apero, como hntes ha sucedido, si- 
no proviktos de los enseres iiecesarios. Si Ins pri- 
meras iiegativas liubieran liecho ohidai- In regla 
rnencionadti, nunca liabrinnios llegado adonde es- 
earnos. 

Antes de todo conviene ir trilbnjaiido en que las 
padres de familia se acuerden de que tienen hijos n 
quienes dnr educncion. Los dos ejeinplos que hemos 
presentado muesti*an qiie conseguir eso no es impo- 
&le. TBngase pues fe, i lihgase que 10s ciudadaiios 

.se vayan acostumbraiido n sufragai; en proporeion 
de sus liaberes, a 10s gastos que deinanda la difu- 
sion de 10s conociinieiitos indispensables u la vida. 
L a  contribucion voluntaria i peribdica que henios 
propiiesto allanaria iiiuclio el cainino para eso. 

Advert.imos que es necesnrio no doimiirse. Henias 
citado dos heehos que inanifiestan que el entnsias- 
mo por la instruccion primaria comienze 'a desper- 
tarse j pero podrinnios iiidicnr muchisimos , O ~ ~ O B  
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que evtitii descubriendo cuhnto nos qrieda todavia 
por hacer. 

Fij6monos en el puerto de Valparaiso, la ciudad 
de ideas i costunibres europeas, la ciudad cuyo es- 
piritu pitblico se cita por qjemplo, la ciudad famo- 
sa por el patriotismo de sus moradores. Hai en ese 
puerto doce escuelas municipales, seis para hom- 
bres, seis para mujeres. Las seis primeras i una de 
las seguiidas funcionan en locales de propiedad 
phblica o arrendados a1 efecto por la municipali- 
dad. Las otras cinco de mujeres est6n establecidas 
en casas cuyo alquiler tienen que pagar de su bol- 
‘sill0 preceptoras dotadas con sueldos que apCnas les 
dan para vivir. 

jC6mo es que sucede semejante cosa en la ciudad 
de Valparaiso? iC6rno 10s opulentos comerciantes 
del primer puerto de la rephblicct no se han com- 
pronietido a suscribirse mensualmente con uno5 
‘cuantos reales para satisfacer el c h o n  del local 
ocupado por esas escuelas? Est0 depende segura- 
mente de un olvido. L o u  vecinos de Valparafso no 
han llenado esta necesidad, porque talvee nadie les 
ha representado que existia. 

E n  el departamento de Quillota solo el preceptor 
de la escuela inodelo, establecida en la villa cabece- 
ra, no paga el local donde da sus lecciones. Todos 
10s demas preceptores fiscales i municipales tienen 
que arrendar de su cuenta la casa de la escuela. Los 
-preceptores fiscales de ese depaFeamento a quienes 
nos referimos, gaiian iinicamente 200 pesos anudea 
i uno solamente 150. 

Todas’ las escuelns fiscdes i muiiicipales del de- 

. 
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partanieiito de San Felipe funcionan en locales 
pagados por 10s preceptores. Aquel de esos precep- 
tores que gana mas, tiene un sueldo de 300 pesos 
anuales; 10s otros solo gozan 240,150 i 120. 

Lo que sucede a este respecto en 10s departa- 
mento de Valtlparaiso, Quilloka i San Felipe, sucede 
en casi todos 10s denias deprtamentoa de la rep&- 
blica. 

Es urjentfsimo que las autoridades munici pdes 
estimulen el celo de 10s vecinos para que liberteii 
de semejante gravzimen a preceptores miserable- 
rnent.e dotados. iC6mo lian de faltar en eeos depar- 
tamentos ricos hacendados, hombres pudientes, que 
den siquiera cuatro reales a1 mes para pagar el 
arriendo de la cas8 de la escuela? No puede preten - 
derse que el gobierno lo hags todo, porque eso es 
bochornoso para ciudadanos que quieren ser libres, 
i porque eso es imposible. La sociedad no es un ui- 
50 en mantillas para que no pueda andar por si 
sola, i el gobierno no tiene en sus arcas 10s te- 
soros de California para atender a todas las necesi- 
dades. 

Los americanos del norte han constituido una re- 
ptiblica que es en In actualidad la adniiracion del 
mundo, i que eclipsa con su brillo i su poder a todas 
1as monarquias, a todos 10s imperios de la vieja i 
gastada Europa. Hagamos lo que ellos hacen i 
prosperar6mos tambien. Las mismas causas traeii 
10s misinos efectoe Pongamos en prhctica una mS- 
xima que todos aprendemos desde el colejio. 

. Los Estados Unidos progresan, porque sus ciu- 
dadanos no se dejan estar, porque atienden a la 
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cosa piiblica, porciue 110 psaii  13 vida en plati- 
car, fumnr cigarros i dormir. Si coin0 ellos to- 
mainos poi* regla de condiicta la uct*ividad i no la 
somiioleneia, ~,9uQ nos impediria llegar n donde lian 
llepado? 

Los pi ikees  de In America del norte BO dejan 
wecer a sus 11j.jos i a 10s lii.jos de sus recinos en el 
eiiibruteciniiento, esperaiido que el gobierno h i d e  
las escuelas qoe Sean precisas. Cuando se  necesita 
una escuela, no pierden tieinpo en solicitar el nusilio 
de nadie, sin0 que se reunen para arbitrar fondos 
i-para nbrirla a s u  costa Hi: alii por qu6 en esa 
TepGblica de ajer, * mas grande j-a que todos 10s 
imperios deln’tierra antiguos i niodernos, mas gran- 
d e  que lavieja Ronia, inas grande que la moderiia 
Inglnterra, la ignorancia va siendo una cosa rara, 
que es precis0 ir n huscar conlo una particularidad 
entre 10s pieles rojns de l : ~  pi*adei-a. 

Leed lo qne dice sobre el celo de 10s norte-ame- 
ricanos poi’ In difusion en el pueblo de 10s rudi- 
mentos de la ciencia, 1111 vkjero fi‘ances, euya opi- 
nion merece ser escuchada con respeto, Mr. J. J. 
hmpkre. El autor liabla d e  Pensilvania. 

“En ninguua parte se nianifiesta mas la activi- 
dad que el espirit.u pGblico imprime en America a1 
progreso de Ins instituciones, que en la organiza- 
cion i desarrollo de las escuelas p<iblicas. Las lqjis- 
laturas de 10s diferentes estados son estiniulndas 
sin cesar a este respecto poi9 el atlo de 10s particu- 
lares. Lahtervencion de las asociaciones privades, 
tan enbrjicn en lo que coiicierne a las prjsiones, 110 

lo.es mQnas en lo que toea a 10s estableciniientoe 
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destinados a la instruccion, s0bt.e todo, a Ia insdrub 
cim elemental. Tengo a la vista un informe difijido 
en 1830 tt la Sociedadpara el pP'ogreso de laas isme- 
laspdblicas. Se dice en 61 que "chsi por todas parted 
la lei sobre la educacitm es com'o uha letra nhukrta, 
que en tal  sitnhcion el deber de la Sociedad& ?e- 
doblar sus esfueims, excitar a la Pensilvitniti a 
Maiiifestar sh enerjia ea esa noble causa, i a mag- 
ear de ese modo el grado de su Cultura intelectual 
tdn plenamerite coin0 desplega ah0t.a BUS recursds 
fi'sicob. La  Sociedad provbcarl pop tddos lob me- 
dios posiblea una fesolucion lejislativa que epee esi 
cuelas normales. Entretaato, declara que ha suini- 
nistrado ya cierto nhmerb de preceptare8 d las 
diferefites gartes del estadd, i que ha orgariigado 
esciielas en rejiones remotas que carecian de ellhs." 
$e t e  cu61 es la doble accibn de &as sociddades 
ptWiculares : solicitudes cerca de lk lejislaturd pit- 
ra ajitar la opinion ptiblfca; acciorl directa pd- 
i'd eacontrar preceptores i fundar 6scdelh~. Ob~its. 
i' hatkr obrar, tal podria der la divisrt de esas in- 
numeyables asociacic~~es que cubren la Amkica, i 
que llaman la atencion pblSIica sobre! las ifistitho- 
nes desthadas a proveer 'a las neeesidades relijio- 
sas, marales e intelectuales del puebld, sobre el e+ 
tad0 de las prisiones, de 10s hocpieios, de las escuela& 
Esas asbciaciones ubran sbbre el gobierjib p 
fuei-za de' la opinioh, intervielien ellad misllirrlb para 
dm d ej&fnplo i mostrar la direecioxi qua debbe SB- 
a euirse. Este m616miefito,. esta ajitkcian ha pi'odd- 
dilcid'i u m  refioviicion del sistefihh de lds eecaelas 
eir la ciudad de Filsdelfia. En 1886 hhii esperi- 

. M. I. 49 
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mentado una mejora radical, llegando a ser ente- 
ramente phblicas, absi6ndose a toda la cornonidad, 
i se ha.establecido una aka  escuela central. Desde 
esta dpoca 10s progresos han sido considerables. E n  
1839 habia 1G escuehs, 190 maestros i un poco 
menos .de 19,000 alumnos. E n  el afio escolar 1850- 
1851, el nirmero de las escuelas creadas con ayuda 
de 10s fondos pirblicos se ha elevado a 60, el xiiime- 
ro de 10s maestros a 181, i a 828 si se cuentan tam- 
bien 10s comprendidos en las altas escuelas. El nti- 
mer0 de 10s alumnos ha pasado de 48,000. La pro- 
portion de 10s preceptores a 10s alumnos era en 1839 
de 1 a 100 ; ahora es de 1 a GO. Se ve que aquf, 
como en Nueva York, la instruccion se ha acrecen- 
tad0 en una proporcion mayor que la poblacion 
misma. 

“En . lugar de 190,000 pesos, de 10s cnales en el 
primer perfodo a1 m h o s  un quinto era suministra- 
do por el tesoro del estado, se hau gastado para las 
escuelas en el segundo mas de 3G0,OOO pesos, pro- 
venientes particularmente . de las contribuciones 
locales. El estado solo ha suminishado la onceava 
parte de esa suma. (Esto sucedia en 1851.) 

(‘He tenido curiosidad de ver esas escuelas que ha 
creado asf el celo perseverante de 10s ciudadanos. 
Mr. B. . . . me ha conducido a diferentes clases, i 
ha interrogado delante de mi a 10s niiiitos i a las ni- 
jiitas. Las respuestas no se hacian aguardar i par- 
tian casi siempre de muchos lados a la vez. Una 
viva emulacion parecia animar a esos niiics, a 10s 
cuales he encontrado el aire anrimado sin petulan- 
cia, un grande ardor i nadadel pillzcelo. Las ni- 
1 
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iiitas' sabeii 10s hechos principales de la historia de 
10s Estados Unidos, conocen 10s nomhres de. 10s 
personajes politicos impoi-tantes, Mr. CIay, Mr. 
Webster j i responden con mucho desembarazo 
cuanddse les pregunta : "iCuQles son 10s princi- 
pales partidos politicos?-Son 10s Whigs i 10s de- . 
mhcratas." Estas respuestas me interesaban mucho; 
pero todavia m h o s  que 8 Mr. B . . . ., que es uno 
de 10s directores del establecimiento, i que tomaba 
tal placer en interrogar a 10s alumnos, que como 
trascurriera el tiempo sin que 61 tuviern el aire de 
notarlo, me vi obligado a pedirle el permiso de reti- 
rarme. Le dej6 perf'ectamente , feliz con esa ocupa- 
cion un poco mon6tonn. AI salir me admiraba de 
ese celo desintcresado i de ese ardor verdaderamen- 
te respetable de un hombre que olvida sus negocios 
para. interrogar a nifios sobre la historia i la jeogra- 
fla, como si hubie1.a alli para 61 otro motivo de in- 
tervencion i otra indemnizacion fuem del placer de 
ser fitil." 

VI. 

La mies es niudia, pero tambien son muclioa 
10s operarios. Si  todos trabqjasen a1 misino tienipo 
i c o i  empeiio, la faena seria fiicil. Si  las mujeres 
por un lado, 10s sacerdotes por otro, 10s demas ciu- 
dadanos por el suyo, hicieran la p e r m  a In igno- 
rttncia sin tregun ni descanso, la rictorin 110 se ha- 
ria esperar. 

Para civilizar a un pueblo no se necesita siiio 
rohxntad. La superioridad del homhre est& int,ereaa- 
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ds  en weer esta mitxima, SI,I felicidad en ejecuturh. 
La inatruccion de todos no es una empreaa de tita- 
nes, sin0 una obra posible i hacedera. La razon lo 
dernuestra ; la esperiescia lo acredita. Vamos q 
verlo. 

El superintendente de escuelas de Nueua York 
decix en 1843 en un informe copiado por don Do- 
mingo Faustino Sarniiento, en el Moaitor de lus 
Esczlelas primnrios : 

‘(La causa de la grande ineficticia de nuestras 
escuelas ptiblicas dehe buscnrse en la falta de una 
inspeccion efectiva ; en el completo aislamiento que 
tienen entre si, i en la separacion en que e s t h  de 
la comunidad j en la indiferencia de la gran mayo- 
ria de la sociedad sobre lo que a su interes i felici- 
dad ata’ie ; en la escasez de maestros competentes ; 
en la falta de casas de escueln sdecundas j en la de 
libros apropiados i de metodos convenientes para e1 
gpbierno i disciplina de la escuela ; en una palabra, 
en la falta de interes de 10s padres de familia. Las 
comisiones de escueIas se han contentado solamente 
hasta ahora con cumplir el deber de tramitacion 
que la lei les imponia ; las visitas que se les ordena- 
ba hacer en las escuelas eran hechas rara vez, i en 
la mayor parte de 10s distritos no tenian efecto 
iiunca. 

‘CNinguna oportunidad se presentaba para mm- 
parer la condicion de units escuelas con otrm, pr6- 
ximas o remotas, i cada maestro sin inspeccion, fo- 
niento o coasejo, pasabn el dia entregndo a una fas- 
tidiosa i mon6tonn rutina de ejercicios sin inteli- 
jencia. La profesion de maestros se hizo, i muchas 
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veces no sin cawa, deslionrosa; la escuela 1Ieg6 E) 

ser un objeto de repulsion, i el distrito sin6nimo de 
tado lo que era. bajo, inmora1,i degradado. 

“iQu6 estralio es que bajo estas circanstancias 
10s nifios muestren desde temprano una iavencible 
repupancia a la adquisicion de conocimientos ; 
que la escuela sea inirada COR 20 disimulada aver- 
sion i disgust0 ; i que 10s padres que quieren pkeser- 
var la nioral i la salud de sus hijos 10s separen de 
las escuelas phblicas proveyendo privadameate a 
su educaciop?” 

Esto sucedia en 1883. 
E n  el diu Nueva York es uno de 10s estados co- 

locadov mas alto en la escala de la instruccian. 
iQu6 han necesitado sus habitantes pars lograr- 

lo?-Simplemente quererlo. 
Nosotros deberiamos imitar ese ejemplo, i. no 

descansar ni un momento hasta llegar a1 inismet&- 
mino. Que todas las clases sociales m a n  sus esfuer- 
zos, i el mayor o b s t h l o  para el progreao habrit 
desaparecidg. Un  aiio de trabtijo vale mas que up 
siglo de iuercia. 

E n  una repfiblica no debe haber ni esclavos, ni 
mendigos, ni ignorantes. Todo mal que puede ser 
estirpado debe serlo ; i todos pueden serlo, escepto 
el dolor fisico i el dolor nioral, la desgracia i 1st 
muerte. 

Arrojemos de nuestro territorio la ignorancia i 
la miseria, como hemos arrojado la esclavitud. Pa- 
ra conseguirlo p sabemos cu6n poco se neoe- 
sita. I 

Levilntenlos 1,500 escuelas c6modas .i meadas : 

’ 
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ser6n 10s moiiumentos mas bellos que pdtimos cons- 
truir. 

Paguemos 1,500 maestros que eduqrren 8 nnes- 
tros hijos : elIos serQn el ejercito mas poderoso que 
pueda defendernos contra enemigos esteriores e in- 
teriores. 

La obra debe ejecutarse sin tardanza, poTqua 
en materia de educacion el momento que se desper- 
dicia no se recupera jamas. Los niiios no perma- 
necen siempre nifios aguardando que se les instru- 
ya. La infancia no puede detenerse, como nO puede 
detenerse el tiempo, como no p u d e  d&.enerse la 
ipida. 

Educad alas jeneraciones presentes para que nv 
tengais que educar a las jeneraciones futuras. 

La  tarea es solo dificil a1 principio; despues se 
ejecuta por sf sola. La socieedsd en pmto  a refomas 
se asemeja a las naves que salen clel pnerto con di- 
ficultad, per0 que llevadas a remolque hasta cierta 
altura, se deslizitn despues pi* d mismas a velad 
desplegadas hasta el termino de su vkje. Haced 
que todos sepsn leer i escribir una sola vez, i no 
tengais cuidido por el porvenir. La tradicion del sn- 

. ber no ee pierde ficilmente. Los honibres instrui- 
u r k  a toda costa enseiiar a sus hi;jos, sin 

reparar en sacrificios zt trueque de conseguirlo. 
Los ignorantes nunca se ocupaii de tal cosa, por- 
que no conocen la importancis de la ii.tstsuccion, 
como el ciego no coniprende la belleza de loa co- 
lore~. 

La dilijencia de 10s unos i la desidia de 10s ot,ros 
hncen qiie en el domini0 de la intelijencin siiceda un 
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fencimeno parecido a1 que sucede en In jeiieracion, 
animal. 

Los hijos de 10s blancos son blancos. 
Los hijos de 10s negros son negros. 
Los de 10s instruidos, instruidos. 
Los de 10s ignorantes, ignorantes. 

FIN. 


