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Sarmiento rino a establecerse en Santiago en 10s pimeros dias de 
enero de 1541. Tenfa entdnces 30 aEos de edad. 

Diez aiios antes habia rejentado la escuela de una pobre sldea chile- 
na. con el sueldo mensual de trece pesos. En su provincia natal tam- 
bien habia, sido maestro de primeras letras, director de un colejio de 
niiias, pwioclista, soldado en 10s campos de bntalla contra la tirarliw 
de Rosas. 

El j6oen einigraclo no trnia reciirsor, ni recomendiciones, ni tituloa 
qne hncer valer ; toda sn fortiina consistfa en algunos libros. Pen, 
lneyo contrajo amistad con 10s profesores don Jog6 Naria NuEex i (for. 
.1. T’ictorino Lastarria, qni6nes lo presentaron a1 ministro de instrnc- 
cion pilblicn, don Manuel Montt. 

Este hiibil majistmdo meditabn entdnces la idea de crear una escnela 
norinal de preceptores ; i vi6 desde el primer momento en el modesic 
emigrado a1 director del futuro establecimiento, a su  auxiliar mas eficaz 
en la tarea de levantar, desde 10s cimientos, el grandioao edifisio de 
In instruccion primaria. 

En aquellos mismos dias, Sarmiento inici6 sus trabajos en l a  ense. 
fianza i en la preiksa, hallando la mas lisonjera acojida. 

Su labor pedag6jica fu6 vasta i trascendental. Se notan en 6lla 
tres partes clistintas : direccion del primer curso de la ewiela normal. 
o sea, la institileion del preceptorado nacional ; la reforma de la enw-  
5anz.n de la lectura, i la fundacion del periodismo perlaq6jico. 

Tal es la obra magna que deseo respilar con brevedad i concision en 
las presentes pBjinas, defiriendo ii una invitacion altamente honrosa, 

Sarmiento observ6 luego el deplorable estado de atraso en que se 
hallaba la enseaanza de la lectura, para la cual no se conocia otro pro- 
cedimiento que el de deletreo. 
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Diversas tentativas de reforma, verificadas desde 10s primeros dias 
de la independencia nacional, no habian tenido Bxito a causa de la 
iiioultura de 10s maestros i la falta de testos adecuados a1 efecto. 

El mismo aiio citado, el maestro xrjentino empezd sus trabajos de 
scfor ma, reproduciendo un Jiitodo de Lecbwa, que habia compuesto 
don Juan Xanuel Eonifaz, intelijente espafiol sonsagrado a la primera 
cnsefianza en la repiiblica del Uruguai. 

3 s t e  testo, compuesto de quince carteles, estnba adaptado a la ense- 
5 z m a  mfitua. Era silCbico relativo, con las letras dispucstas en una 
clnt-e 6 oantiiena, formando una especie de anagrama alfabetico que 
rlecfa, Q merece se te de leche beve peneque yerreiie xejefe. B Esto era 
uu procedimiento, derivado de la aplicacion que del analisis hizo a1 
ecsbeliano el celebre pedagogo espaiiol don JosQ Nariano Vallejo. 

ConklAh algunas innovaciones de importancia : el autor ilamaba 
quo i gzte a las letras e i g, por ser el sonido que representan en el 
ra~yor  nuaero de casos en el &den natural i el constante en el inverso ; 
i c!istinguia las consonantes r i w para 10s dos sonidos distintos de 
este signo. Inmediatamente despues de las silabas simples, ya hahia 
frzses ccmo estas : <( fijate niEo, en lo que leas, imita en todo a1 que te 
emejia, )I etc. 

Este testo estuvo adoptado en algunos colejios de Santiago, con Qxito 
kf stante lisonjsro. 

E3 1842, Swmiento prosiguid sus ensayos. Xeimprimid el Mktodo 
p ~ u ' c t i c ~  de e n s e h r  u leer por el pedagogo espaiiol don Vicente Naharro. 
Este tesio es de conformidad a1 procedimiento silabico absoluto. Et 
alumno, desde la primera leccion, sin conocimiento pr6vio de ninguna 
ietra, prbwipia Q leer palabras Como alnaa, be 110, ha la, VIY ca, vi pa, 
pa! pa, ~ ) Z G  Go, ma no, mi sa, etc. 

Sin duda. 10s maestros poco preparados no pueden aplicar con faci- 
lidad este procedimiento. A poco lo convierten en el arduo aprendi- 
zaja de un gran nfimero de signos, o sea, de silabas, consideradas C O ~ Q  

n~onido~ distintos. 

Con fecha 22 de agosto de aquel aiio, Sarnuiento elevd a1 ministerio 
?e instruccion pfiblica un informe rotulado Andisis de h s  cartiliast 
sdaJ?u~ios i otros wte'todos de lectwa conocidos i practicados en CMe' 

Despues de sentar algunos principios ortoldjioos, el autor pone de 
mmifiesto la insuficiencia de la vieja cartilla, rechaza con severidad un 
Curso dc lectwa, arreglado para el us0 de las escuelas lancasterianas 
de Buenos Aires; espone que el me'todo prcictico de Naharro es 



adecuado a la enseiianza rudimentaria de la lectnra; i luego critica 
tambien Is ohra de Vallejo. 

Lo mas notable es que el autor insinda el modern0 fonetismo ortolb- 
jico. BB aqai sus propias palabras : (( La  112 es una letra que puede 
pronunciarse. o a lo mmos percibirse, sin auxilio de vocal ; basta para 
ello pegar con fiierza 10s l5bios i hacer salir Tor las narices el aliento 
i la voz para prodwir un sonido prolongado indefinidamente, que no 
puec?e eqiiivocarse con el de otra letra. La s se produce igualmente 
apretaiido 10s dientes i haciendo escapar el aire por sus intersticios; 
la I; la v la la I'Y con solo prolongarlas como si se pudiese escribir 
asi ; f f f f f  r w w r r .  B 

Sarmiento espone tambien BUS ideas acerca de la formacion de un 
testo de leetiira. Lo quiere calculsido para 10s pneblos americanos, a1 
Zeatro en qiip se desenviielve la intelijencia infantil. No aoepta 10s 
lihritos + adajios, refranes i proverbios, como el de i\lartinea de la 
Rosa PrrPere lo? cuentos sencillos, en el propio lenguaje infantil, 
cclmo lo.: de inks Edgeworth. 

3ctc  olificcnln, el primer0 publicdo por Sarmiento, Iy1arc.i la 6poca 
inicial rlc :~otahles reforinis escolat es en Chile. Don Francisco Bello, 
el et11 lit? niitny de In  Gmvz6tica Z d h ,  le dedic6 un articulo bibliogd- 
rico crol IC inrjovs cnnceptos, en I31 Senznna~ia de Santiago, ndmero 
22. de fcc!in 1" dicienihre de 1842. 

Termina recoinendando B Bonifaz. 

Nzs t o h r i a .  Sarmiexito public6 en aquel mismo afio un Salabwio, 
que pwr?? considerxrse como un ensayo del que di6 Q la estampa tres 
aiins despues 171~5 impreso 5 espensas del gobierno, Q fin de satisfa- 
cer im pe~lido urjente de cartillas que habia hecho el intendente de 
V a  ldivia. 

Consta de dieciseis lecciones, cada una de las cuales contiene ejem- 
p l o ~  de las (1; ferentes especies de silabas, en el orden que a continuacibn 
se exprew. 

1 LIS: vnsales solas i precedidas de h i las consonantes.-2. Articu- 
laciones simples directas.-3. Continuacion de las mismas, haciendo 
riotar ciertzs irrcqiilarid3des como ce. ci, %e %i , j e j i l  etc.-4. Articulatio- 
nes siin ples inrersas.-5. Letras mzylisculas.-G. Articulaciones sim- 
ples mistas.--;. Articulaciones compuestas directas e inversas.--8. 
Comhinicioars compiiestas mistas.-9. Latras bastardil1a.-10. Dip- 
tongos i triptonqos.-11. Diptongos en silabas directas. 12. Dipton- 
gos en silahas compuestas directas.-13. Resdmen de diptongos i 
triptongos.-l4 Ejercicios de la g i la c.-15. Letras estranjaras i 
notas ortoqrhficas.-l6. Ejercicios de lectura. 
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Este trabajo es hoi deseonocido aun de 10s eruditos biblidgrafos na- 
LRS noticias que se conservan de 61 son las consigna,das en cionales. 

las publicaciones peri6dicas del aiio en que s a l 8  5 h z .  

Entretanto, el ministro don il3ianuel Nontt clict6 el decreto de creacion 
de la escuela normal de preceptores, con fecha 18 de enero de aqueP 
aiio, est0 es, solo dos aiios despues de la fundacion del primer estableci- 
miento aniilogo de lob  Estados Unidos de Norte AmBriea. 

La direccion fuB confiada 5t Sarmiento ; i 5 peticion de Bste, nom- 
brado subdirector 6 ayudante el intelijete j6ven don Ignacio AcuAa, 
que habia cursado humanidades en el Instituto Nacional. 

El 14 de junio tuvo lugar la apertura sin ceremonia alguna. 
Los j6venes incorporados eran esternos: 10s de planta recibian una 

pension anual de cien pesos; 10s supernumerarios eran aspirantes 6 las 
plazas de pensionistas que vacasen. 

La preparacion de estos jdvenes, por lo jeneral, era sumarnente defi- 
ciente : algunos no sabian leer con facilidacl, ni poseian una forma 
tolerable de letra, ni comprendian las primeraa nociones de aritm6- 
tica. Pero varios de ellos habtbian estudiado latin en 10s conventos de 
provincia o de la capital, dato revelador i caracteristico de la 6poca. 

La enseiianza debia comprender las siguientes asignaturas, segun el 
decreto citado: 

1" Lectura i escritura con perfeccion ; 
2" Dogma i moral relijioso ; 
3" Aritmetica comercial ; 
4" Gramiitica i ortografia caatellana ; 
5. Jeografia descriptiva 
6" Dibujo lineal; 
7" Nociones jenerales de historia i particulares de la de Chile. 
8" MBtodos de enseaanza mdtua i simultfinea. 

El director tom6 a su cargo la enseilanza de 10s rarnos cientificos ; 
i el ayudante, la de 10s artisticos. 

Sarmiento llev6 desde el primer dia un (( diniio de ias operaciones 
i de la marcha de la enseiianza, por lo que pudiern convenir para lo 
futuro )) ( I ) .  Consta Bste de sus comunicaciones, mensuales 6 bimes- 
trales, dirijidas a1 ministerio. Conservado inbdito, hoi descubre aun 
en 10s menores detalles el proceso de la enseiianza del director. 
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Hi! aquf !os primeros informes : 
(( l o  de julio de 1843.-Xl infrascrito da euenta B US. de que en 10s 

quince dias del mesde junio prdximo pasado se ha dado principio a la en- 
sefianza de 10s elementos de la lectura i escritura, haciendo en la primera 
e,jercitar la proriunciacion para correjir 10s defectos que traen 10s alum- 
nos, habi6ndosa limitado a estos dos ramos por ahora hasta que h a p  
salido del estuilio de 10s rudimentos . . . )) 

A fdta  de testos especiales, el director adopt6 para 10s ejercicios de 
lectnra, la intermante publicacion periBdica denominada El Ifistruelor, 
que ed i tah  en Ldnclres el celebre impresor Sckermam. Con est0 de- 
mostr6 poseer una nocion Clara i perfects de las  condiciones que debe 
rennir i i n  testo de lectura, de carkcter enciclop6dico i cientifico, tal 
corn0 lo prewit)e la peclagojia contemporhea. 

No ens~%i,  otra letra giie la inglesa, escluyenclo la espafiola, lo que 
exijiA un dilnta4o esfnerzo para veneer hhbitos xraigados con la tena- 
cidad que clan m n c h o ~  niios de pdctica. 

o d- 1912. -E! infr::scrito, director cle la Escuela 

FyinciFiado la ensehnza de la 
.in s~qrncla. i doctrina cristians, c u p s  estudios 

ra ocupan hnstti ahera las cinco 
?I:?, dsstinado a la  enseflanza., haciendo ademas que 

!a mal?ana i conclnyen a las tres 
moaento de descanso. 

,o k:i c:.eiilo preferible esta continuidad de horas a la de 
a i tarde, por 10s inconvenientes que trae la 

diversitkid do costn:nbres de las diversas casm de ios alumnos en 
eiianto ‘I I-!? hnrw r!e wmer.  . . 

07 p:.iwri.w cnidttdos durante este tiempo ha sido introducir 
el B r c h ,  In disciplim i la moralidad entre loe j6venep alumnos i 
pneda : i s f i z i r o  31 sefior Ministro qiie ha conseguido mucho a este 
respech, no ol)s’::mto Iqiie 10s medios de ififluancia con que ciaenta 

os qire terne que el ejercicio i 91 hAbito les haga perder 
si1 eficnci3. . . 

No pede IIPX de caRtigo algxno, ni Cree tampoco posible ni  nece- 
sario rste sisteina de correccion para j6venes que van a dirijir mas 
tarde est:ih!ecimiontos de educzcion i que est6n pensionados por ell 
gobierno. . . )) 

Para la c!nse de aritmktica, lds normalistas tenfan la Aiitm6ttiea de 
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los n i f lo ,~ ,  eserita por don Jose Nariano Val!e,jo ; i tambien el testo 
de Lacroix. En el primer xfio estudiaron lxs nociones je~era les  de 
numeracion, las cuatro operaciones fiindamentsles, 10s quebrrados i 
fracciones decim:tles, las razones i proporciones, las regias de tres i 
compaiiia, eimple i compesta,  todo pnr medio de un procalirniento 
mas sistemgtico que metddico. 

La clase de ielijicn se hacia por el Catecisino de In doctr im cyistiana 
por el carcha l  Caprara, que habia trsclucido d 4  franc& a1 castellano 
el ilustre p’itriota don Xsniael de Salas en 1826. Los dim jueuea, 10s 
alumnos 1e:an 10s eranje!ios i oian esplicaciones orales particularmente 
sobre e! es;7iri’cu de la moral cristiana. 

((12 de novieinbre de 1842.-El que suscribe informa. al sefior 
3linis:rro a c1:iien se diiije que en el mes de octuhre rencido ha dado 
prineipio a 12. ensefianza de la jeografin, formando un cimdr-o sindptico 
de cosmogw fia como estndio preliminar. Con?infia :a ensc-iimza de la 
lectura, emitura,  doctrina cristiana i aritmgtica. De esta ultima se 
han hwho rlisersas ciases i 10s j6vmes ims adelmtadas se ejereitan en 
e::sc-.r?ar a 10s que van mas despacio. . . )) 

Habia entonces ires testos de dicho ram0 : el Ccitecimzo de jeogrnfia 
pubiicaC3 Londres por doli Josh Jwqiiin de Uora i reworiucido en 
Buenos Bires i en SaiLtiago; las Lecciclzes de  j e o g r a f h  iizoderna com- 
pue&as en 1835 por don J. Victorirlo Lnstarri? ; i el Cz~rso elenzeiztal 
cle j c o y i a f k  inocleriza d a h  a luz  en 1830 por el profesor arjsntino 
don Tom.is Godoi Cruz. 

El director dispuso que 10s a l n m n o ~  hiciwzn estrnctos en cuaderiios 

R 1” c k  ciieieinbre de 1842. -El infrascrito pone en conocimiento 
del sefior Xhistro que en el pasadc mes de noviembre hta. ccnfinuada 
la enseiiaiiza de la lectura i filtima parte de la. doctrinx crjstisna, las 
razones i proporciones i la regla de tres simple. qiiedando solo cinco 
de la coieccicn de cuadros de aritmetica por recorrer. 

L a  ensefianza de la jeografia continfia con bupn suceso, habiendose 
terminado ya la de cosrnografia i el conocirniento i us0 de las esferas . . . 

Instruido el infrescrito que el gobierno hace litografiar nn maps de 
la costa do Ciiiie, Cree iitil que se den a la Escuela Normal algunos 
ejeniplares a fin de poder enseihs en ellos a colocar 12s ciudades prin- 
cipa!ns i dwms accidentes jeogrificos, aunqtie csto n o  p e d a  hacerse 
sino de una manera aproximativa. . . 
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de 10s normalistas ante el rector del Tnstituto Nacional don Antonio 
Varas. 

Informando a1 respecto, el Sr. Varas se espresa como sigue : 
(( Otra parte de la edncacion de 10s que se degtinan a maestros, i 

que con satisfaccion he visto atendida en la Escuela Normal, es ese 
cierto grado de cultura en el porte, las maneras, etc. Los maestros 
son el primer modelo que toman 10s niflos, i ea necesario que no solo 
Sean capaces de instruirlos en ciertos ramos 6 incnlcarles 10s buenos 
principios morales, sino tambien de darles el 9jemplo de piilimiento de 
las costumbres i de todas esas esterioridsdes que tanto distingaen a1 
hombre cnlto del que no ha gozado las ventajas de la educacion. 

Esta obserrarion no solo honra a quien la formula sino a1 director del 
establecimiento. Ambos revelan comprender con exactittad les delicadas 
fimciones del majisterio (I). 

Mientras 10s normalistas perrnanecian en vacaciones, Sarmiento escri- 
bia articulos pedag6jicos en El Progreso. En el que lleva el rubro de 
Ex6menes pdblicos, demuestra la ineficacia de &os, como prueba de 
suficiencia . Los denominados Colegio de lus nzonjns fi'ancesas, Ense- 
Curma de lapintzcru, Me'todo cusero para dur ci los izirios chicos idea 
del valor y colocacion de 10s n&meros, uo han perdido aun su impor- 
tancja didictica (11). 

En uno de esos arlicnlos, Sarmiento aplaudia qnp la Gacetm de Zos 
fribzcnalcs hiibiera aEsdido a este titulo el. de inst~?eccion pdblicn, con 
el propdsito de tratar diversos temas escolares. 
La Gaceta de 10s lribunules i de In instrumion pdblica fuB el segundo 

periddico pedagdjico publicado en Chile, i, en parte, contribuy6 a1 
movimiento escolar de aquella Bpoca. 

HB aqu i  las informaciones del director acerca del desarrollo de la 
ensefianza en el segiiltdo aiio de estudios normales : 

(( 3 de mayo de 1843. - Las lecciones de doctrina crlstiana conti- 
nfian repitihndose de memoria todos 10s sgbados, d6ndose por leccion 
una parte entera de las cuatro en que est5 dividido el  catecismo 
granile que sirve de ciirso. Durante la cuaresma se dieron algunas 
lecciones de historiik de Jssucristo, siguiendo el testo del Evangelio i 
nuevas i mas prolijas esplicaciones sobre 10s sacramentos de la peni- 

( I  ) Dicho inforrne sc lialla on la. Gaoeta de Zos tribunales i de k b  iiistnsccion pGblica, 

i 11) Obrus de D. 8'. Sorm.lento, toino ITr.  
ndm. 82, de fecha 11 de marzo de 1543. 



Iglesia, lo que verificaron todos, hacigndolo constar con cbdulas, o el 
aserto por escrito de 10s profesores. 

Sigue el estudio de la jeografia, habigndose ya recorrido, a mas de 
las nociones jenemles de cosmografia i conocimiento i us0 de la esfera, 
la parte descriptiva de la Europa y Asia. Los mapas estgn ya prepa- 
rados i llenan sii objeto en la esplicacion de las lecc' iiones. 

Los alumnos inas adelantados en la clase de escritura, han dado 
principio a estni?iar el dibnjo, ejercitkndose por ahora en trazar lineas 
rectas, horizontales, perpendiculsres, etc. Aun carece el establecimien- 
to de un trxtndo cie clibajo lineal que para e: cnrso de este ram0 de 
ensehnza es prcciso. 

Disrriarnente se lleva una clase de aritmetica en que se esplican 
l odos  10s pix)hir.mas que pueden ocurrir, liaciendo que se ejerciten 10s 
almni:ns Pi1 Ins ~eg la s  Hainadas de prictica, que facilitan la,s opera- 
ci9:ie~ de Ins  c.blciilos.)) 

Jioe ncim,:iis\as n:lcpirieron gran destreza en 10s ejercicios carto- 
110s n prorhcir hiieiros rn.::ps. Formaron ademas 
fim. Ei profeso:. 11ach clasea mxi interesantes 
1Jl:I!ILl con gr:~n cn!:dal de  conocimientos de las 
:I pais i do  611 Iristoria. 

( I  2 '1 17,-  jiiiiio (!e 15.i3. --El ir ifmxito pone en eonocimiento de 
o oportiino dcr principio a ia enseilanza de la 

~ ha consultadc~ a personas inteligentes sobre el 
e 10s conocidos i le han recomen- 

IjndCj F! ~ ! r  XIi-c~:~r. xcompaiiado de nn apeadice por el seiior Nuiiex.)) 
E!i ~ q i v ~ l  t i m p o ;  recien se principiaisa en Chile a comprcnder la 

iinpcrrtc:i:c>i.i tl4 r,Stiulio de la gramhticn ens te lha ,  gracias a1 empeflo 
dc  c:io:-t .?!!(!If3 1:ello. 

el titiliado Leccioolzes de Gran.~itica Saslzllniza 
3rrcpo Dirila y don A. hlvear, impreso en Sevilla en 1829 

otlucido en Sa;iti:igo en 1832 i 
n t d a  el apSwljce escrito por 

ez, discI?nlo d o  Bd!o i profesor del ram0 en el 
Instilato l?r:~cioiia;. 
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ocupan en el anjlisis Ibjieo, asi mismo en repasar la aritm6tiea comer- 
cia1 i la jeografia en la p e  casi todos estkn versadus. Siguen tamlien 
10s repasos del catecismo, cursando a1 mismo tiempo la clase de es- 
critura . . . )) 

El infrascrito comunica Q US. que para 
continuar la enseiianza de la gramktica castellana, le son de absoluta 
necesidad un diccionario i una gramltica por don Vicente SalvB . . .I) 

Sarmiento dict6 a sus discipulos una serie de lecciones de esta asig- 
natura, publicadas despues en El Progreso. Adopt6 para el analisis 
16jico las Horns serias de un jdven por Saint-Foix. 

a 2  de setiembre de 1843. 

(( 6 de noviembre de 1843. . . )) 
Goa motivo de aproximarse el mes de enero, el infrascrito hace que 

10s alumnos hagan un fuerte repaso de cosmografia, jeografia, aritm6- 
tioa i doctrina cristiana; i habiendo adquirido todos una forma regular 
de letra i el suficiente conocimiento de lectura, Cree que pueden pre- 
sentarse a exlmen con tal cual lucimiento, no quedando del programa, 
para el afio venidero, sino el estudio de la historia, pedagojfa o m6todos 
de enseiianza i nociones de dibujo lineal. 

Cree el infrascrito que couvendria dar dos pesos a cada uno de 10s 
alumnos, para que puedan proporcionarse iitiles, como plumas, papel, 
cortaplumas, reglas, etc., para prepararse debidamente a 10s exlmenes, 
ga  para la construccion de map3s como para diversos objetos de espo- 
sicion. , )) 

En estos repasos hnbia siempre una franca comunicacion de ideaE 
entre e1 maestro i sus discfpulos. 

Sarmiento hizo un resdmen de sus trabajos del segundo afio, en 
informe de fecha 4 de enero de 1844 ( 1). En 61 demuestra 10s inconve- 
nientes del esternndo; pide que el establecimiento sea colocado bajo 
la inspeccion de la Universidad; el nombramiento de un capellan i pro- 
fesor de relijion ; i la ensefianza del frances, como medio de que 10s 
normalistas pudieran instruirse en lo sucesivo en 10s m6todos de 
ensefianza. 

Aqui debo referirme Q la Memoria leida d la facultad de hurncrizidades 

Sarmiento espresa en alla que desde tiempo atras se sentia arrastrado 
e2 17 de octubre de 1843, sobre ortografia’americana (II). 

( I )  
(11) Obras, tomo IV.  Reimprimibse en lo6 Andes dd la Un4vsr~Mad de Colombia, 

Rcproducido en el  Monitor de Ins Eacuelas. Toino I, paj. 25. 

ndmeros 2s i 29, abril de 1871. 



a1 estndio de 10s precedimiantos de lectnra, que creia pork  presentar 
desde luego un silabario gradual para facilitar el aprendizaje de 10s 
nifios, pero que prgviamente queria allanar algunns dificultades orto- 
grsficas. 

Pedia la supresion de las letras h, v, 2, x; la de la u. muda en las 
comhinaciories que, qui, gua, gui; el us0 de la y solo en si1 oficio de con- 
sonante; el de la e (que) en su sonido fuerte; i que se dominaran fey je, 
le, etc., las consonantes efe, jota, ele, etc. 

(( Toda con- 
sonante imprime sin escepcion a la vocal que acompafia el sonido que 
su nombre representn. Toda consonante coiocada entre dos vocales 
modifica a la vocal snbsiguiente; la verdadera division de las silabas, 
en caanto B las particulas componentes, pertenece a1 estudio de la 
gramjtica.)) 

De esta manera, Sarmiento borraba todas o casi todas las dificiiltades 
de la lectura Desgraciadamente no todaa sus ideas fueron aceptadas: 

de la I I  :nnrlC~ en q 7 ~ ,  p i ;  el uso de la y solo en si1 oficio de con- 
sonznte; cl nombrc de ins cossonantes i Ins reglas de silabacion. 
klern.is, tlistirignici 10s ciractgres 1' i 71'  que representan sonidos dis- 
tintoi; i ~$aiidi6 la prictica de escribir c o n j  las siiabasje, j i  en todos 
109 cnw3. 

E\t,i reforma, si no radical, importaba con todo nn gran triunfo para 
el illnomilo (le lo., procedimientos de lectura. Ha qaedado c6lebre en 
10s an.rlcs litermos del pais la dircusion ortogrhfica de entonces (I). 
La ortogrnfia chilena se llama todavia de Sarmiento. 

En cuanto a la silabacion proponfa estaa dos reglas: 

I 
1 la facnlt.id nprob6 la supresion de la h en 10s casos en que no suena i 
I 
i 

En Ins vacaciones de aqnel aEo, el director de la Escuela Normal 
insert6 en El Prqqreso nuevos articulos pedag6jicos, como el titulado 
Los castigos i Peco??'qJ@?%S'm e n  20s establecimientos de educacion ( 11 ) en 
el cnnl recordaba la cruel severidad de 10s ddmines de antafio. 

El autor creia necesario 10s castigos sin incurrir en abusos, solo para 
correjir las faltas de 6rden. Pero no tenia f6 en la eficacia ((de las 
solemnes distribuciones de premiosn, que hasta hoi se repiten de aiIo 
en afio sin resultados de ningiina clase. 

Contindan las informaciones ineditas del director de la Escuela 
Normal. 

( I )  Obms, tomo IV. 
(11) Obras, tomo I V .  
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((lo de mayo de 1844. El infrascrito tiene el honor de poner en 
conocimiento del sefior Ministro a quien Re dirije que, habiendo dado 
principio a la enseiianza de la historia desde el momento que obtuvo 
10s trataditos que debian servir de testo escrito, hd hecho recorrerse en 
e1 pasado mes la mayor parte de lib historia antigua de PIeury hasta 
llegar a la destruocion del imperio de Alejandro. Dentro de mui 
pocos dias mas concluiri con este pequefio tratado para recorrer, tan 
lijeramente como lo hace neceswio el testo, la historia de Grecia por el 
mismo autor, a fin de que 10s alumnos de la Escuela Normal adquieran 
las nociones jsnerales necesarias para el estudio de la his;oria romana, 
en que el infrascrito piensa demorarse con mas detencion. 

No marcha con ruenos Bxito el estudio del dibujo lineal en c u p  
teoria i prbctica. hacen progresos satisfactorios, siguiendo el cnrso im- 
preso por el gobierno. 

Despues cle liaber enseiiado la ewritura inglepa, redonda i jermgnica, 
ha hecho el infraxrito que se ejerciten en la expeclitiva, segun el 
metodo de eneeibnza que ha liamado anti-anguipr, no soh c m  el objeto 
de que adquieran la faciliddd de ejercieio apetecible, PIOO tambien por 
lo qur pueda convenir que se ponga en prhctica este m6todo de ense- 
Lanza que t m  buenos resultados ha dado ya. 

La distribucion do las horas de trabajo en la Escuela Normal es como 
@ne: de 10 a 11 escritura, de 11 a 11 1/2 repasos i descanso, de esta 
hora a 12 1 2 ieccion de clibu~o, de 12 1, 2 a 1 112 prRciica 251 dibujo, 
de ssta hora <I 3 leccion de historia. . . )) 

Los trat,iditos de historia a que se refiere el director eriln la obra 
intitglada ( A w s o  compleio de historia referidu n 10s ni<os i a las niri-itas 
por Lnmi Fierriy, escritor didkclieo frances. Cor’sta de dieziocho optis- 
~ ~ 1 0 s .  de loa cnnies be reimprimieron en Chile 10s denomimdos IAstoria 
A&igzcn, traducido por don M. de Billafane ; Ilzsforza GI iega, traducido 
por el misino ; IAstoi zn Romna,  puesta en castellano por don Fernando 
BieEsa ; e Ilisto?ia Saiatn, por 10s aEos de 1843 a 1845. 

La letra anti-angular o americana es la inglesa ccln rlgunas modifi- 
caciones, de ias coales la mas importante i caracteristiea eonsiste en 
Lgregarfes trazcs angulosos a 10s rectos i curvos que la forman. El 
procedimiento del metodo es J X ~ O S  complicado, i, por mito, mas r&- 
pido el resultado. 

(( 4 de Snnio de 1844. E1 infrascrito tiene el honor de poner en COIIO- 

ci:niento del s e i ~ o r  Xinistro que Aurante el i ~ e s  J e  mltyo ha terminado el 
egrgo de ilistolia a~itigiicl i prinCipiRd0 la enseilanza de id de Grecia, para 
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cuyo fin se ha provisto del tratado publicado por la imprenta de El 
Proyeso. , . \) 

Continfia la enseiianza de la historia de Gre- 
cia, qiie terminar6 en el mes entrante para dar lugar a la de Boma i la 
del dibnjo lineal en que hacen progresos considerables ; igualmente 
hacen diarios ejercicios de ortografia de 10s que, tan pronto como e s t h  
corrientes. piensa el infrascrito pasar a un cwso de pedagojia, que ser- 
vir5 de testo para el estuclio thcnico de este ram0 principal de six pro- 
fesion.)) 

Para la segiindn asignatura mencionada se adopt6 el testo rotulado 
p~ i i zc$os  de dibujo lined por A. Bouillon que, en 1844, tradujo del 
francrs a1 castellano don JosB' Gegers Montenegro. 

Esta trndiiccion inspir6 5 Sarmiento el articulo Del eshdio del dibu- 
j o  hd. en que demiiestra la conveniencia de enseiiarlo en las escue- 
las primarias ( I ) .  

(( 3 de julio de 1844. 

(( 3 de setiemhre cle 1544.- El infrascrito tiene el honor de informar 
5 US. qiie, hzbiendo terminado 10s cursos de historia antigua i griega, 
ha dntlo principio en el rnsado mes de agosto a1 de historia romana, 
c;irui6ntlnw de n n  tratndo snstar,cial i met6dico que para el efecto ha 
trndiicido del fmnces, habiendo liasta la fecha recorrido 10s principales 
ncnntcc.iinieiitos (le la fiinclacion de Roma hasta 10s tiempos de la reyL- 
h1ic:i. Crce el infrascrito qiie sus alurnnos serdn 10s primeros en pre- 
scnmr resnltados de iin estudio tal cual profundo de la historia de aquel 
cEleh-c pneblo que nos ha legado sus instituciones i su civilizacion. 

Continfin con siiceso el estudio del dibujo lineal i segun sabe por 10s 
profesores del ram0 en el Instituto, 10s resultados obtenidos en la 
Escuela Normal son mas cornpletos que 10s que han podido recojerse 
allf. El infrascrito no ha economizado medio deinteresar a 10s j6uenes 
en este estndio, de ciiyos resnltados espera la mas benefica influencia 
cuando haya de aplicarse a la educacion primaria en jeneral. Ha sido 
para este fin secnndado del modo mas satisfactorio por el seiior Bciiiia 
profesor del ramo. 

Estos dos estudios i ejercicius de ortograffa, absorben el tiempo por 
e1 trabajo que demanda la copia de las complicadas figuras del dibujo 
lineal i de 10s cuadros murales e interrogatorios de la historia romana, 
que se estiidia de memoria.)) 

Se ~6 por esto, que 10s estudios normales no eran inferiores a 10s del 

I 

! 

__ 
( I )  U b m s ,  tonio IV. 

TOXO X X V I I L - ~  
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fnstituto Nacional, el primer establecimiento de educacion de la Repb- 
blica. 

K 7 de noviembre de 1844.-El infrascrito tiene el honor de poner 
en conocimiento del seiior Ministro, que en el mes que acabade termi- 
nap, se ha concluido el curso del dibujo lineal, de cuyas figaras ejecu- 
tadas por 10s alumnos acompaiio un ciiaderno, pudiendo asegurar a1 
seiior Ministro, que la intelijencia de la materia corresponde en la 
mayor parte a 10s resultados que aparecen, de lo que e s ~  mui satis- 
fecho. 

El laborioso curso de la historia romana ha sufrido algunas interrup- 
ciones, causadas por la falta de texto impreso, pero no obstante esto, 
han podido recorrer 10s siete siglos que preceden a la fundacion del 
i q e r i o ,  cuyos principales acontecimientos estudian actnalmente.)) 

c 23 de noviembre de 1844.- El infrascrito tiene el honor de poner 
en conocimiento del serior Ninistro, que, con la historia romana que 
va a concluir en la entrante semana, terminan 10s cursos ordenados por 
el dacreto supremo de 18 de enero de 1842, quedindole solo que dar 
algunaa lecciones de pedagojfa, en las que invertiri poco tiempo.)) 

Hai constancia de que esta clase de illtima hora, conaisti6 en breves 
apuntaciones sobre organizacion escolar, de conformidad a 10s sistemas 
de ensefianza denominados miituo i simultheo. 

Verificironse 10s exhmenes finales en la primera quincena de enero 
de 1845, ante una cornision compuesta de don Ambrosio Audonaegui 
i don Rafael Minvielle, miembros del consejo nniversitario ( I ) .  

Sarmiento elev6 ent6nces a1 ministerio una Instruction sobre la capa- 
siclad, nzornldad, carcicter e instruccion de 10s alumnos de la Esczcela 
A'ormal, con fecha 19 de abril. En este documento, sumamente intere- 
sante, se da a conocer a cada normalista con rasgos rgpidos i verdadern 
sagacidad. De algunos hai predicciones que han tenido el mas riguroso 
cumplimiento. 

El curso produjo veinte preceptores, que fueron luego designados 
para dirijir las primeras escuelas modelos de la Repbblica. 

No fuera just0 orLiitir aqnf 10s nombres de aquellos que prestaron 
servicios mas eminentes a la causa de la ensefianza. Don Jose Eernardo 
Xuarez ha dirijido la escuela superior de Santiago, i desempefiado el 
cargo de visitador jeneral de escuelas, escritor didtictic0 infatigable, 

( I) El informe evacuado por esta coinision, se halla en la Gncetn de Zos trrbuizales 
1 de In mslrucczot~ piiblicn, KO 163, de 25 de abril de 1813. 
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Gonciencia de un Ni20 i Vida de Jesucristo (I) de las cuales se han 
hecho ediciones hasta hace poco 

La  primera es un pequeiio pero precioso tratado de moral infantil, 
para despertar en el corazon de 10s alumnos las primeras nociones del 
conocimiento de Dim i 10s deberes del hombre. 

La segunda es una hermosa esposicion de las doctrinas del Evan- 
jelio, orijinalmente compuesta en aleman por el can6nigo Crist6bal 
Schmit, i cnya version francesa fuit adoptada para las escuelas munici- 
pales de Paris (11). 

Despues del Caton cristiano politico publicado por el obispo de 
Cienfuegos en 1819, estos libritos fueron 10s primeros impresos era. 
Chile para el us0 de las escuelas. Ellos recuerdan una evolucion no- 
table en la ensefianza de la lectura: la sustitucion de 10s libros asc6ticos 
con cuentos referidos en estilo vulgar i a veces ofensivos a1 pudor, que 
se usaron en la colonia, por testos de moral relijiosa, a1 alcance del) 
nifio. 

En oficio de 5 de enero de 1845, el director de la Escuela Normal de 
Broceptores pas6 a la facultad de filosofia i humanidades de la Univer- 
sidad, 10s manuscritos de un Me'todo gradual de ensefiar a leer el caste- 
llano (111). 

El autor esplica en este oficio 10s defectos i errores comunes de 10s 
silabarios usados entonces ; i la necesidad de adoptar uno de plan sis- 
tem8tico, consultando todas las dificiiltades que embarazan al nifio. 
En seguida se refiere a sus observaciones respecto de lo que llama 10s 
fen6menos del aprendizaje de la lectura; i a 10s testos espaiioles i es- 
tranjeros que habia consultado. Da, por bltimo, 10s fundamentos i el 
detalle de la materia de cada leccion. 

La facultad confiri6 el encargo de examinar el trabajo a don Rafael 
Minvielle, distinguido literato espafiol que habia llegado a1 pais en 1837, 
era profesor i miembro de la misma facultad universitaria, i habia sos- 
tenido con Sarmiento agrias politmicas por la prensa con motivo de la 
cuestion ortogrifica (IV).  

- 
( I )  En EspaEa se hizo una reimpresion de este testo con el titulo de Evanjelio, 

paia Zos Niiios, por don Anjel Terradillas. El cambio del titulo parece que solo tiene 
por oqjeto ocultar el orijen del trabajo. 

( I1 ) Don Andres Bello hieo un elojio dela traduccion de Sarmiento, en EZAraucano 
de feeha 21 de mare0 de 1845. 

(111) Oficio insert0 en l a  Gacefa de Zos Tribunales, ndmero llG, de 17 de mayo de 
1845. 

( I V )  Obras, tom0 IY. 
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La facultad aprobd el silabario de Sarmiento en 16 de abril de aquel 
aiio. Poco despues, por la iniprenta de El illercurio: de Valparaiso, 
apareci6 la  primera edicion del Me'todo de bctura gradual ( I ) .  

Sarmiento public6 luego despues el opiisculo Instruccion para 10s 
maestros de escuela para ensefiar a leer por el Me'todo gradual de lectura 
( 1846 ), donde consigna numerosas indicaciones de utilidad incontes- 
table (I*) .  

HB aqui algunas por vfa de ejemplo: 
Hai que combatir el tono empalagoso i de leyenda con que muchos 

se habitfian a leer, teniendo presente que, a menudo, toda la vida no 
basta a correjir 10s malos hkbitos adquiridos en la infancia. 

La  pronunciacion debe ser siempre correcta: da reglas para emitir 
las consonantes b v, s, x,  11, y rr. 

Todo debe tender a que el niiio se aficione a la lectura. Asi puede 
con su solo esfuerzo, adquirir una gran instruccion, que decida de su 
merte futura. 

, 
El opdsculo es, como ahora se dice, una metodolojia del ramo. 

En una de BUS dltimas comunicaciones a1 ministerio, fechada el 24 
de abril, Sarmiento emiti6 por primera vez la idea de crear un peri6dico 
mensual, que tenga por objeto esclusivo la intruccion primaria, para 
que sirva de vehiculo para diseminar conocimientos en 10s maestros 
de escuelas, fortificar 10s que tienen, i comunicarles las leyes, reglamen- 
tos i disposiciones que hagan referencia a este ramo, con la trasmision 
de todos 10s datos, noticids i trabajos que deban emprenderse i mil 
otros detalles que juntos formarian una escuela permanente de ense- 
iianza para 10s maestros, cuyos resultados no se harian esperar, pues 
de este medio se han valido en Europa como el mas eficaz para que la 
educacion no se estacione, estacionhdose 10s mismos que la dirijen. 

Sarmiento elev6 a1 Gobierno la renuncia de su puesto con fecha 15 de 
octubre de 1845. 

* 

Poco despues, el afortunado innovador salia 5 desempeilar ad-honorem 
las funciones de comisionado de educacion en Estados Unidos i Europa. 

Consign6 el resultado de este viaje en la obra que denomin6 De la 
educacion popular ( 1849 ), la primera publicada en castellano sobre tan 
interesante materia (111). 

( I )  Este no es el mismo titulo eon,que el orijinal fu6 presentado B la Universidad, 

(I1 ) En este tomo. 
(111) Obras, t o m 0  XI. 

' 

segiin se ha  dicho. En este tomo. 
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No olvid6 en ella su tema favorito : la ensefianza de la lectura. ((El i  
viaje a Espalia tenia por objeto principal estudiar 10s m6todos de lec- 
tura i las cuestiones ortogrificas. Sobre lo pimero debo decir que 
encontre poco asunto de instruccion, pareciendome que en Am6rica so 
han hecho mas iitiles i eficaces innovaciones. )) En seguida menciona 
algunos silabarios que llamaron su atencion, como la Estalelqia espli- 
cadn por Suarez, por la aplicacion detallada que contiene sobre el fone- 
tismo ortol6jico. I esplica este procedimiento en una escuela de Berlin, 
cuyo maestro tom6 la palabra Sarmiento como normal. 

( ( E ~ t e  m6todo, dice, es 16jico i de una ficil aplicacion; el ni3o 
aprende a leer escribiendo o viendo escribir la palabra, a1 mismo tiempo 
que en el libro se empe6a por descifrar la palabra ya escrita. )I 

, 

Todavia en 1849, Sarmiento tradujo dos opfisculos escritos en franc& 
por Levi-Alvarez : Manual de la laistoria de 10s pueblos, a1 cual agreg6 
algiinas efemerides concernientes a la de Chile ; i El porqui o la fisica, 
suficiente para ensefiar a 10s niiios las causas naturales de todos 10s 
fen6menos que se ofrecen a cada paso a su consideracion. 

rubro de Lectzim y-adunZ( 1S32) 10s cuales constituyen, con modifica- 
ciones interesantes, una reimpresion de la primera parte de su  silabario. 
E l  primer cartel contiene el triingalo vocal, en que e s t h  indicados 10s 
tres sonidos primordiales i 10s dos intermediarios. E n  seguida, las  
rocales en 6rden alfab6tic0, tres de ellas con h. Luego despues, 10s 
diptongos i triptongos, con 12 i sin ella, como una preparacion de la 
fusion de consonante con vocal. E n  el segundo cartel se encuentra el 
abecedario restaurado segun el fil6logo Eraitser. 

Estos carteles comprenden iitiles prevenciones sobre la manera 
de iisarlos ; i sobre las ventajas del fonetismo ( I ) .  

Fueron, pues, Sarmiento i la brillante pleyade de sus discipulos quie- 
nes defendieron hrrsta en las escuelas mas apartadas el procedimiento 
silibico de ensefiar a leer, no obstante la resistencia tenaz i desespe- 
rada de la rutina, cuyo pendon era la vieja cartilla. 

Ellos sufrieron las asperezas i contrariedades de aquella jornada 
memorable, venciendo las aiiejeces de 10s que no comprendiag la 
16jica i naturalidad del fonetismo ; i las de las familias que no acepta- 
ban un testo sin 10s rezos i oraciones de estilo. 

1 

i 

Finalmente, el maestro innovador di6 a luz cinco carteles bajo e! 

__ 

( I )  Ace rc~ t  de estos carteles, hai un articulo que parece escrito por e l  nlisnlo Sar- 
iuiwto,  en ~1 dfono,litor de Ins Escuelas primarias, torno I, paj. 137. Anibos en eete torno” 
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Per0 tovieron la gloria de suscribir el acta de defuncion, del deletreo 
sozular i de todo su obligado cortejo de enervantes rutinarismos. . 

Sarmiento, una vez afianzada la existencia del silaSeo en las escue- 
]as,  t w o  imitadores como Argiielles, Ahumada Moreno i otros autores 
do silabariop. No obstante, e l  il.le'todo gradual de leetuva fu6 eI adoptado 
jPnPralmente por espacio de mas de cuarenta afios, esto es, mientras 
estuvo en boga el procedimiento sil5Sico. 

Eqte qnedf, oficialmente desterrado de las escuelas el afio de 1889. 
El congreso nacional pedngdjico de aquel P ~ O ,  sanciond la evolucion 
twscendental, que venia prepadndose lentamente, de sustituir la sin- 
t esk  por el an5lisis-sintesis en la enseiianza de la lectura. 

El m i m o  Sarmiento habia enseaado a leer a uno de SLIS hijos por 
el procdimiento fonBtico de la lectnra I escritura combinadas, segun 
refiere en PU Vidn de Domingwzto. Pedagogo ilustrado i reformista, 
t ~ i w  la Clara intuicion de 10s procedimientos del porvenir. 

Como se ha dicho. Sarmiento aplaudid la Gaceta de 10s tribzdnales i 
& la insirmeion pliblica i avanzd la idea, en ofioio dirijido a1 minis- 
torio. de crear un periddico esclusivamente pedagdjico. Sobre e! 
mismo asunto escribid en La Trihzina en 1849 ( I ) .  

La primera publicacion de este j6nero editacla en el pais, habia sido 
El Redactor de la Educacioiz, drgano del movimiento pedagdjico pro- 
movido en 1825 por Lozieri, sus discipulos en el Instituto Nacional. 

Por decreto 
fwhado e! 6 de agosto de 1852, mandb wear el ilfonitoy de Ins escuelas 
prilnzarias, cuya direccion fu6 confiada a1 ex comisionado de educacion 
en Europa. 

Sarmiento lo redact6 derde el primer nfimero, que aparecid e! 15 del 
mes i aao citados, hasta el n6mero 8 del tomo tercero, que corresponde 
a1 15 de mwzo de 1855, en parte con :a colaboracioa de su antiguo 
djscfpulo don Jose Bernard0 Suarez. 

E l  gobierno acojid mas tarde el proyecto insinuado. 

El redactor imprimi6 a la publicacion el mismo rumbo. el mismo 
eargcter que hoi tienen las principales revistas pedagbjicas de Europa 
i Amhrica. 

Di6 a conocer 10s progresos de la educacion popular en 10s Estados 
Unidos de Norte America, en una serie de articulos orijinales unos, 
trascritos otros. 

(I) Obvas, toino IV. 
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se ide6 la institucion de 10s ctejercicios de maestros)), para enseiiar a 
10s preceptores cctesoreros de la instruccion piiblica con las arcas 
vacias 1). 

Sarmiento diriji6 el primer0 de estos ejercicios, inaugurado con 
sencilla solemnidad el 8 de enero de 1855. La enseilienza estuvo a 
cargo de, un cuerpo de profesores. El director diet6 un curso de peda- 
gojia, i pas6 a1 ministerio un luminoso informe a1 respecto (I). 

En 1853, el gobierno ofreci6 un premio de mil pesos a1 autor 
nacional o extranjero que presentase a un certamen el mejor libro sobre 
estos tres puntos : ainfluencia de la instruccion primaria en las cos- 
tumbres, en la moral ptiblica, en la industria i en el desarrollo jeneral 
de la prosperidad nacional ; organizacion que conviene darle, atendido 
lag circunstancias del pais ; sistema que convenga adoptar para procu- 
rarse rentas con que costearlan. 

El jurado respectivo, compnesto de don Andr6s Bello, don Jose 
Manuel Orrego, don Manuel Carvallo, don Ventura Blanco Encalada 
i don Francisco de Borja Solar, dospues de examinar siete memorias, 
eoloc6 en segundo lugar una titulada Educacion cotnun. 

Sarmiento la habia escrito ai correr de la pluma en el espacio de 
doce o quince dias. Esta obra, publiaada en 1856, abunda en ideas 
de aplicacion inmediata a la actualidad escolar del medio en que fu6 
escrita. Seria largo, indicar las principales, pero no es posible dejar 
de eludir a la de organizar la ensefianza de manera de hacer de todas 
BUS partes un sistema Gnico (11). 

El ilustre maestro argentino, despues de instituir el preceptorado 
nacional, de reformar radicalmente la enseiianza de la lectura i de 
p;.omover e! periodismo pedag6jic0, regres6 a su pais en 1855. 

La gratitud de 10s chilenos ha colocado su nombre con caracteres 
de oro, en el frontispicia de suntuosos palacios destinados a la primera 
enseilanza. 

.. 

Santiago de Chile, niayo de 1899. 

Manuel A. Ponce. 

(I) Monitor de las escz~ekm primarias, torno 111. V n  en este torno. 
(11) Obras, torno XII. 
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truccion primaria de 10s nirlos, menos costosa sera &ita 
para sus padres; pudiendo dedicarlos coli provecho a 10s 
estudios superiores si sus posibles lo permiten 6 S 10s que- 
haceres dom&ticos, cuando las facultades no den para 
mas.  

Ya es tiempo de que todos nos ocupemos seriamente de 
la  mejora de la instruccion primaria, que tanto inter& 
excita en toclos 10s pueblos civilizados. Querer que el 
Gobierno lieve por si solo k cabo tan importante como 
dificil tarea, sin la activa cooperacion de 10s ciudadanos, 
es  pretender imposibles; y no se verk a este respecto en  
Chile, lo que no se ha visto en parte alguna. La negligencia 
de 10s padres de familia que desde que confian sus hijos it 
u n  maestro de escuela no se ocupan rxas de saber si ade- 
lantan, si aprenden, escaseindoles el estimulo que la apro- 
bacion paternal les proporcionaria, es igual h la de 10s 
vecinos en general, que rara vez se ocupan de inquirir 
sobre el estado y progresos de la instruccion en las escue- 
]as, abandonando absolutamente este cuidado, si lo hay, S 
las autoridades, que no siempre sa conducen mejor, por el 
mismo sentimiento de indiferencia y casi menosprecio con 
que el comun mira las escuelas. Pero la instruccion prima- 
ria es la medida de la civilizacion de un pueblo. Donde es 
incompleta, donde yace abandonada, y a1 alcance de un  
corto nLimero hay un pueblo semi-bkrbaro, sin luces, sin 
costumbres, sin industria, sin progresos. Lo contrario sucede 
donde la instruccion primaria llama la atencion de todos, 
;y se hace un  inter& de primer orden, no s610 para el 
Gobierno que la establece, regiamenta y dirige, sino para 
cada un padre de familia que vigila en el adelanto de sus 
hijos, y mira In escuela de su departamento, 6 de su parro- 
quia como una propiedad suya, en cuya buena conservacion 
estan interesados el honor del lugar de su residencia, su  
propia utilidad y la de todos sus convecinos. 





ANALIS IS  DE METODOS DE LECTURA 

Cuando se trata de dar B la ensefianza primaria la exten- 
sion y uniformidad que conviene k su mas pronta y segura 
difusion, nada es mas oportuno que el examen prolijo de 
las diversas cartillas, silabarios d otros metodos de lee- 
tura, que sirven para la ensefianza popular, 6 estgn adop- 
tados en 10s establecimientos de educacion pdblica; pues 
que el conocimiento de ellos, y el exainen detenido de sus  
porfecciones 6 defectos, puede indicar el camino que debe 
seguirse para la adopcion 6 creacion de un  mktodo nuevo 
que llene cumplidamente su  objeto, en cuanto facilitar 
la eiisefianza, ponikndola a1 alcance de todos por su sen- 
cillez, baratura y claridad. 

Este es el trabajo que me propongo realizar, y aunque 
las observaciones y deducciones que haga no est& exen- 
tas de error 6 inexactitud, podrAn servir para llamar la 
atencion de 10s inteligentes; 10s que adoptando las unas, 
corrigiendo las otras y aiiadiendo a aquellas las propias, 
arribctrkn a1 fin ti la incorporacion de todas en uii solo 
cuerpo de doctrina basado sobre una teoria realizable y 
aencilla, que en su aplicacion a la lectura, dk un  mktodo 
Iweve y satisfactorio en sus resultados. 

Pero antes de entrar en este trabajo, creo oportuno hacer 
algunas observaciones generales sobre la lectura, objeto 
de la ensefianza, para mejor conocer 10s medios, conociendo 
el fin a que se aplican. 

Entiendo por lectura el cwte dr descifrnr In palabra eacritn. 
Cuando las palabras se pronuncian pausadamente, se nota 
que e s t b  compuestas de unos sonidos a1 parecer elemen- 
tales que han llarnado silnbns. Mas como en las silabns se 
n o t a R  aun sonidos divisibles que pueden emitirse por si 



silaba misma es  un  compuesto de diferentes sonidos entre 
10s cuales predominan, como elementales en el castellano, 
cinco que han  recibido con propiedad el nombre de VOCA- 
LES, por hacerse gor la sola emision de la voz modificada 
por diversas aberturas de la boca, y veinte modificaciones 
que llevan el nombre de CONSONANTES por ser  inexacta 6 
dificil su  emision, criando no consuennlz con una  vocal. 

Todos esos sonidos han  sido determinados y representa- 
dos  por signos escritos que se llaman letras, y su conjunto 
nbecednr~  6 nlf(i6eto; y combinkndolos entre si de manera de 
reproducir las diversas articulaciones de la voz humana, se 
ha. conceguido reconstruir, primero las silabas, elemento 
1)erceptible de la palabra, y en segpida y con el auxilio de  
Pst i ts,  las palabras niismas, expresion del pensamiento. 
Lit ensefianzit de la leatura de un idiorna consiste, primero, 
p i t  cotjocer 10s ccwcicteres p e  representrsit 109 soizirlos; segundo, 
conocev Ins d i r e r s n s  modificncioizes d cowDi i inc io i ie9 pice tcu i d ioam 
f ie ize  r n  in  orgrri i izncioa de SUF sila6cts; tercero, la viniiera de 

1,uepo tie conocidos 10s caracteres, la mas sencilla de las 
>iio(1 ificaciones que 10s sonidos vocales 6 fundarneritales 
I'ueden experimentar es la que se representa en la  escri- 
t w i t  con una vocal precedida de una letra consonante, lo 
que se llama una  articulacion directa, como 6u. 

2% Igualmente simple la  de una  vocal seguida de una  
consonante como ab. 

3" Una vocal precedida y seguida de consonantes como 
Ins. 

4" Una vocalunida k una  6 mas vocales formando un 
solo sonido como ai. 

57 Una vocal precedida de dos consonantes como bln. 
61 Una vocal seguida de dos consonantes como ifis. 
7'" Una vocal precedida de  dos consonantes y seguida de 

xna 6 dos consonantes como trnns. 
Sir. el conocimiento previo de todas estas modificaciones 

del sonido vocal, no p e d e  emprenderse la lectura de las 
palaloras; y el mktodo que lo intentara, no s610 llenaria de  
dificultades y de embarazo it 10s nifios, sin0 que tambien 
Iiaria de la lectura un  estudio empirico, interminable e 
scorn ple to. 

? ' I ' Z C I ) 1 1 ' S P  d c t n s  p n l ' n  collstrlllr in pnlnb?Yc. 
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Sin hacer us0 de otros antecedentes, voy it dar  principio 
a1 examen de 10s tratados de lectura usados en Chile, 
principiando por la cartilla y doctrim cra'stdalaa que es el 
tratado mas popular de lectura; pues que sirve en las fami- 
lias, en casi todas las escuelas, y es el que se propone poner 
A la infaricia en aptitud de poder leer con su auxilio 10s 
demas libros. 

Si algun curioso desease conocer mas h fondo la materia 
de que se trata, convendria que tuviese a la vista la car- 
tilla, el Caton cristiano (hay tres 6 cuatro), la coleccion de 
cuadros de lectura de enseiianza mutua, y dernas indica- 
dos en este op&mdo. 

CXRTILLA 

Comp6neee este metodo de lectura de un  alfabeto 6 abe- 
cedario en  que las letras que representan 10s sonidos ele- 
mentales e s t h  confundidas y entremezcladas con las con- 
sonantes, cu ya  nomenclatura se hace aprender de memoria 
a 10s nifios. En seguida vienen las letras elementales 
solas, pero acentuadas, lo que constituye una diferencia 
que a la vista poco ejercitada de 10s alumnos, puede traer 
graves errores y mucho embarazo. Sigue la union de cad& 
consonante del alfabeto con las cinco vocales, para produ- 
cir las articulaciones directas. Pero sobrevienen las com- 
binaciones ea, ce, ci, eo, ctc, gn, ge, gi, go, gzc, que por u n a  
aberracion de nuestra ortografia, tienen diversos sonidos, 
y el nifio que por la arbitraria nomenclatura de las letras, 
no ha podido formarse una regla para averiguar 6 darse 
razon de la combinacion que resulta de una consonante y 
una vocal, encuentra este tropiezo de gay go, gu, y de cn, GO, cu, 
que lo pone en nuevas confusiones. Tal es el efecto de esta 
falta de regla y de distincion, que hasta la edad viril se 
conserva lafluctuacion en que quedan 10s nifios sobre si es 
ga 6 jn,  ge 6 gue. Mas adelante nos detendremos sobre este 
punto capital. Sigue la combinacion ha, he, hi, ho, hu, en que 
la consonante h no modifica el sonido vocal. Luego esta 
otra: ia, ie, ii, io, it&, que produce dos vocales separadas; 
porque en la manera de enseiiar del pueblo no existe el 
diptongo. Me abstengo de notar otros defectos, por no ser 
llegado el caso. Sigue a est0 la combinacion de una vocal 
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precedida de cada una de las consonantes del alfabeto y 
seguida de la consonante la, con las mismas irregularidades 
de la anterior. Faltan, por supuesto, todas las demas com- 
binaciones que el castellano tiene del mismo gknero, como 
bad, bac, bom, bot, bis, bar, bel, etc., lo que es un gravisimo 
defecto. Contindan unos cuantos casos por contraccion, 
como bla, cln, fin, pln, bra, dra, frn, grn, pray y en seguida viene 
la lectura. 

Segun la distincion de silabas que hicimos a1 principio, 
faltan ejemplos de todas todas las silabas formadas de vocal 
seguida de consonante, como al, as, an, et:.; de todas las de  
dos 6 mas vocales, como nu, iai, iei: de todas las de una vocal 
precedida de dos y seguida de una 6 dos consonantes, como 
bras, trans, de todas las de vocal seguida de dos consonantes, 
como ifis, obs, e m .  

Es decir que faltan enseiianza y ejemplos de la mitad d e  
las silahas que van 8 ocurrir en la pr6xima lectura: que no 
se h a  enseiiado en un solo cas0 de pronunciacion dificil; 
como ac, ad, nbs, ius, etc,, dejando estos vicios de la ense- 
iianza huellas liasta la edad adulta, haciendo la pronun- 
ciacion defectuosa 6 incorrecta. 

Por lo que, la siguiente lectura es una continuacion de 
enseiianza rudimental, a medida que se encuentran nue- 
vas combinaciones que no se hallaban en 10s elementos 
anteriores; y por tanto cada niiio necesita u n  maestro que 
le vaya explicando 10s nuevos casos que ocurren, como 
vamos i~ demostrarlo. 

Lectura del persignarse de la Cartilla 

Silabas y combinaciones nuevas que no se han ensefiado 
antes: por, Eal, crux, iaues, tros, gos, nos, %or, Dios, e n ,  el, nom, 
del, es. 

El Padre nuestro 

I 

1 

Tcts, los, cie, rei, tad, tie, hoi, er, per, cion, mal. 

Sal, ves, cia, vien. 

Cria, dor, cris, cio, vir, muer, des, it?, per ,  al, ter, bio, dies, r~ir, 

Ave Maria 

El Credo 

QUZ, gar, vos, sin, nion, wee ,  car. 
Totdo XXYiII.-3 
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La Salve 

Sal, cor, dul,  dos, jos, sus, mos, mien, pues, auel,  tie, naues, rue, 

Los Mandamientos 
dig, aar, Ins. 

Diea, rres, tos, tior, sie, cuar, rar, tar,  car, ses, sep, oc, fal ,  tir, 
ger, e iw,  bie, nes, cie, mis. 

Los de la Santa lglesia 

Fier,  guar, t e z ,  tes, ber, or. 

Sacramentos 

Bau ,  fir, ex, uta, ser, gar. 

Confesion 

S o n ,  fic, sierra, BOS, gueis, ar, tor, dad,  cuan, hoiia, an,  ad, ber, bue, 
dais, guar, buen, ttes, ter,  gir, fr ir, vos, cor, /er,  brien, dien, niir, 
can, ves, ber, via, ria, mil, lur, cas, telia, plnri, inun, ver, it., ler, gus, 
pal ,  teo, rres, jus ,  for. 

Acto de Contricion 

Ac, qua'en, sois, os, cuin, p l i r ,  fret', tis, cis, hai, cum, mas, nu$, 
Bmr, sor, wiv, j u i ,  pul, sir, par, hos, cue)., c u d ,  p i e ,  creis, tal, sais. 

Segun el prolijo examen que precede ocurren en la car- 
tilla, en el solo espacio de unas cuantas piiginas, ciento 
schenta combinaciones nuevas de letras, de cuyo modo de  
formar silabas n o  ha tenido el educan te el menor antece- 
dente, sin contar entre estos casos 10s numerosos en que las 
mismas silabas estan repetidas; y como no hay de ellas 
una ensefianza sistematica y ordenada, las olvida Q cada 
paso; de manera que aun despues de haber concluido la 
cartilla entera, queda tan a obscuras de lo que se le ha 
enseiiado, que apenas podria darse cuenta de ello. Aun 
auponiendo el rezo de la cartilla un estuclio aunque desor- 
denado, faltan ejemplos de un gran ndmero de casos, lo 
cual prolonga indefinidaments el aprendizaje. IC6mo apren- 
den 10s nifios a leer con medios tan absurclos 6 incomple- 
tos! Aprenden a fuerza de paciencia, rigores y tiempo de  
parte de 10s que 10s ensefian, a fuerza de lhgrimas, sufri- 
mientos, y hastio de parte de ellos; y a1 fin despues de u n  
afio de correcciones y dudas, ellos auxiliados de la memo- 
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ria y de su admirable instinto por las analogias, descubren 
el sistema de la organizacion de las silabas, marchando de  
induccion en  induccion, conjeturando un dia una cosai 
otro otra, hasta darse cuenta muda de la lectura y de la 
diversa formacion de las silabas: trabajo es  este que se 
opera en la mente de 10s nifios confusa y lentamente, sin 
que ellos mismos puedan darse cuenta de 10s medios de que 
se han servido para salir de estas dificultades que nacen 
a cada pkgina. Pero las consecuencias morales de eate estu- 
dio, en que no hay clasificacion, ni  metodo, ni sucesion, 
ni nada claro,son mas fatales de lo que puede imagi- 
narse. Pur una asociacion neces”ari8 de ideas, 10s nifios 
cobran un odio eterno a la lectura, por el recuerdo de las 
penosas dificultades de ella, y por la ningunla aplicacio‘n 
que de su conocimiento se hace a una eosa nueva para 
ellos, 6 que les llame la atencion. Llevados de un celo 
indiscreto 6 intempestivo han hecho de la cartilla un cate- 
cismo, y sus  inventores parece que menos se han  curado 
de erisefiar en ella a leer que de dar un tratado del 
rezo. De aqui  nacen todavia nuevas dificultades. El nifio 
sabe rezar por lo comun, antes de aprender a leer y por 
tanto no hay cosa alguna que llame su atencion sobre el 
sentido de las palabras. El modo de leer, es aun un nuevo 
obstkculo. Es la prkctica popular repetir las letras indivi- 
dualmente, y luego la silaba que foiman, y en seguida la 
palabra y aun una serie de palabras; como en este caso: 
pe-o-ere por; ele-n In; ese-e se; eiie-a-e-le Gal; por la se%nl, etc. Muy 
ducho ha de ser ya el nifio que llegue a sacar de entre 
este monton de paja, el grano limpio de la verdadera lec- 
tura. 

Creo que sin vacilar puede asegurarse que la cartilla 
sera, mientras exista tal comoes hoy, un obstkculo para la  
instruccion popular y sobre todo para aquella que se obra 
en el sen0 de las familias pobres, en las escuelas de mujer 
y e n  las pequefiias aldeas 6 lugares de la repdblica, que con 
preferencia debe ser atendida por 10s que se propongan 
mejorar la conclicion intelectual del pueblo, y abrir las 
puertas delsantuario de 10s conociinientos ti la clase mas 
numerosa de la sociedad. Esta manera de ensefiar h leer 
cleletreando, que corta el sentido y la hilacion de las frases: 
ha heaho nacer aquella entonacion empalagosa y repug- 
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nante con que se habitda desde el principio h 10s jbvenes, y 
que en la edad adulta es imposible extirpar del todo, como 
lie tenido mil veces ocasion de experimentarlo, y como lo 
experimento actualmente con 10s j6venes que forman la Es- 
cuela Normal; resultando de aqui que la lectura aun despues 
de que ha pasado la dificultad de repetir las palabras,es Arida, 
sin animacion y sin vida, hallandose iinposibilitado el que 
lee de expresar y por tanto de participar de las emociones 
de la nitrracion, diklogo 6 discurso, enkrgico 6 sentimental 
que el iibro coiitiene. Del sistema de deletreo y de repetir 
despues la palabra entera, resulta otro defect0 mayor, 
cual es el de 10s errores que cometen, a1 leer una palabra 
y la mania de repetirla liasta que logran decirla. Hay, un 
hecho curiosoque he observado, y del que he sacado una ' 

grande utilidad, hacikndolo servir de base para un iiuevo 
medio de repetir las palabras escritas. Tal es, que 10s 
errores que 10s nibs cometen ocurren casi siempre en  las 
palabras de mas de tres silabas, y e n  Bstas a1 leer 1s dltima 
y pendltima silaba. La razon es sencilla; las personas 
que tienen un  grande ejercicio de lectura alcanzan a 
recorrer de un solo golpe de vista uno, dos y casi tres ren- 
glones de un  libro, mientras que 10s menos ejercitados no 
disciernen mas que algunas palabras, y 10s niiios apenas 
las primeras silabas de una; las dltimas, por poco que 
alcancen 5 conjeturar lo que puede decir segun lo indican 
kas primeras silabas, las dicen de memoria y sin detenerse 
a1 leerlas: asi, cuando encuentran la palabra memorial casi 
siempre dicen memoria; 10s plurales 10s hacen singulares 
y a 10s verbos les cambian 10s tiempos y personas, adulte- 
rando y obscureciendo el sentido. De este hecho general 
y constante he deducido n o  s610 que es necesario leer sila- 
bando, sino que debe continuarse leyendo asi por siem- 
pre, nasta que de suyo desaparezca 6 deje de percibirse el 
siiabeo en la lectura. Los niiios que han aprendido por 
este m6toilo tienen lugar de ver la palabra sucesivamente 
y si yerran en una que otra silaba, se les deja pasar, a fin 
de  que no  se habitden k esa repeticion que tanto molesta 
;i 10s que la escuchan y que ofusca la mente de 10s nifios, 
hacikndoles olvidar el sentido de lo que leen. 

I 
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, de confusion. 

En este libro elemental hay en unos una segunda edi- 
cion del silabario de la Cartilla, sin progreso ni aiiadidura 
alguna; en otros algunas mejoras  tiles y nuevos motivos 

Entre 10s varios que he visto, es uno de 10s mejores el 
que reimprimi6 el aiio 38 la imprenta de la Independen- 
cia, cuyos defectos y ventajas indieark brevemente. La 
primera de estas ~ l t i m a s  es la separacion de 10s sonidos 
elementales de entre 10s demas modificantes; pero por no 
s6 que desacordada ocurrencia han elevado a1 rango de  
vocal a la V y B la Y qye la escritura moderna ha relegado 
a la clase de consonantes. Siguen a estas las vocales prece- 
didas de la h muda 6 sefial que no modifica a la vocal, pero 
est0 sin hilacion y sin correspondencia alguna de colocacion 
para indicar a1 niiio que son en su pronunciacion entera- 
mente analogas a las vocales solas: estan escritas de esta 
manera : 

u , e , z , o , u , v , y .  
hu, he, hi, ho, hzc.  

colocacion arbitraria que hace inctil la oportunidad de la 
separacion de esta letra sin sonido de la masa de las con- 
sonantes. Dejo a un lado la doctrina de 10s gramaticos que 
da k la h un sonido en 10s casos de hun, hue, etc.: si el tal 
sonido existe, no es k mi entender porque la h tenga hoy 

naturalmente y con menos afectacion con un sonido suave 
de gun, gibe y que se pronunciarian lo mismo aun cuando no 
precediesela h; per0 esta es una cuestion que en nada 
interesa a 10s nifios, ni a1 arte de enseiiar a leer. Se siguen 
las consonantes y en un orden snteramente nuevo, en cuyo 
nuevo arreglo parece que el inventor h a  querido aproxiinar 
todos 10s caract,eres que tienen sonidos anklogos 6 aproxi- 
mativos: como b, v, z,  ch, s, 11, y, 9, j ,  x, c, q, k: arreglo que 
traeria quiza alguna ventaja, si no estuviese contrariado 
por la sucesion de las otras consonantes que careceii de  

, 

I 

I 

I un sonido especial, sino porque un, zce, se pronuncian mas 

1 

I 

\ analogias. 
I PRIMERA CLASE 

La 2a, 3" y 4a leccion que consisten en ejemplos de una 
vocal modificada por una consonante precedente, estan 
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arregladas de manera de obviar la dificultad y tropiezo que 
resulta de las combinaciones gay ye, gi, go, gec y otras en que 
ocurren irregularidades, las cuales forman la 5 a  leccion, e n  
la que dichos casos estan colocados de esta manera: 

ga, que, gui, go, gu. 

in, ge, gi, ,io, iu. 
jay  je ,  j i ,  j o y  ju.  

cay que, qui, coy cu. 

Si este arreglo tiene la ventaja de presentar 10s sonidos 
SdBnticos de ge, gi con j e , j i ,  y el de que, qui con ca, co, cu, tiene 
el imperdonable defect0 de haber olvidado el ejemplo de ce, 
c i  que como excepcion debia ilustrarse como el de ge, g i ,  con 
cornparacion de zn, ze, zi, 20, zu, sonido identic0 a ce, ci; pues 
el que, qui tiene sonidos regulares; de manera que toda la  
buena inteligencia de la distribucion de las combinaciones 
precedentes, viene a estrellarse en la imperfeccion con que 
esta desempefiada aquella ~ l t i m a  parte. Los alumnos 
encontraran a cada paso en la lectura la combinacion irre- 
gular de ce, ci que tan arbitrariamente es aqui excluida del 
nfirnero de las silabas; debiendo tenerse presente que aun 
valihdose de todos 10s auxilios imaginables para salvar 
este tropiezo de la ortografia castellana, quedan por largo 
tiempo fluctuantes y dudosos de su verdadera pronun- 
ciacion. 

La 6" leccion tiene unos cuantos ejemplos de una vocal 
niodificada por una consonante posterior; concluyendo 
muy oportunamente en aquellas pronunciaciones dificiles 
que el pueblo h a  corrompido en el hablar comun; como 
ab, oc, ig, e$, ip, etc. 

. 

SEGUNDA CLASE 

Principia esta por las vocales mayfisculas y la Y unida k 
ellas jr una repeticion de las modificaciones ha, he, hi, lzo, hu. 
Le sucede la combinacion de la vocal precedida de la sefial 
h y seguida de una consonante. La 3 a  y 4" leccion se pro- 
ponen mostrar ejemplos de I_as combinaciones de una vocal 
precedida y seguida de una consonante; mas a1 revBs de lo 
que notamos en la cartilla, cambia las consonantes de  la  
terrninacion de las silabas, sin alterar la precedente; siendo 
u n o y  otro medio incompletos. Pero inferior en est0 B la  
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cartilla, carece de ejemplos de vocal modificada por dos 
consonantes, que son de una ocurrencia frecuente en l a  
lectura. Bra, d o ,  dri  no tienen enseiianza elemental. No la 
hay asimismo de vocal modificada por dos consonantes 
posteriores; no la hay de vocal modificada antes y despues 
por dos consonantes, ni  tampoco de la emision unida de dos 
6 tres vocales. Pero lo que es aun menos justificable es la 
omision de 10s caracteres mayCisculos, que diferenciandose 
tan  notablemente de 10s minCsculos, es necesario estudiarlos 
y conocerlos particularmente. 5610 se  encuentran en  10s 
elementos de silabas 10s siguientes: B, 2, I, A ,  E ,  F,O, Lk, 
.I, H, y V. Otro Caton mas completo que este, tiene en el 
abecedario dobles las letras, es decir, un caracter mayCsculo 
y otro mindsculo; lo que hace improbo el trabajo de la 
memoria de 10s niiios. 

Prescindo de la falta de metodo en la distribucion de la 
ensefianza y de lo incornpleto y arbitrario de la manera de 
enseiiar, lo que me propongo analizar mas tarde, siendo por 
ahora mi Cinico objeto demostrar la imperfeccion i! insufi- 
ciencia de estos tratados de lectura y 10s embarazos de que 
llenan & 10s nifios, pervirtiendo en ellos la razon, inspiran- 
doles una funesta adversion a la lectura, por lo penoso de  
su aprendizaje. 

SISTEMA DE ENSERANZA MUTUA 

Voy a entrar ahora en  el examen del metodo de lectura 
llamado de enseiianza mutua, ya sea ]?or estar expuesto en 
cuadros preparados para el us0 de aquel sistema de ense- 
fianza, ya sea por haber sido inventado ex profeso para la  
planteacion del sistema de Bell y Lancaster. Durante la  
administracion del sefior General Las Heras en  Buenos 
Aires, un seiior Robertson, ingles, y un seiior Baladia, espa- 
1501, h e r o n  encargados a e  preparar 10s elementos para la 
adopcion de aquel nuevo sistema de enseiianza, y uno de  
10s trabajos que presentaron a1 Gobierno fui! la coleccion de  
cuadros de lectura de que vamos a ocuparnos. Obra colo- 
sal ciertamente y que revela en SUB autores asiduidad ytareas 
indecibles. Debo antes de analizarIo prevenir que Io he ex- 
periinentado en varias epocas, y particularmente en  la villa 
de 10s Andes, durante un afio de practica, y no obstante mi 
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entusiasmo por la ensefianza mutua y 10s m6todos afectos por 
entonces a ella, pude observar que 10s resultados no corres- 
pondian a mis esperanzas, menos por el sistema mismo 
que por lo imperfect0 de 10s mBtodos usados. Esta observa- 
cion es tanto mas necesaria cuanto que me intereso e n  
inducir a1 Gobierno a retirarlo de las escuelas dominicales, 
a que ha sido aplicado, por estar persuadido que es, si no el 
~ n i c o ,  el mayor obstaculo de 10s que retardan sus progresos 
y dejan burladas las miras beneficas de su institucion. Un 
hecho digno de notarse en la invencion de este mittodo de 
lectura es que, como todas las innovaciones, tiene la exa- 
geracion y toea 10s extremos de una reaccion. Como la  
Cnrtilla y el Cilton, dnicos medios de ensefianza elemental 
conocidos hasta entonces, eran tan incompletos B insufi- 
cientes para dar a 10s alumnos una idea Clara de 10s soni- 
dos y de la formacion de las silabas que forman las palabras, 
se  toc6 eq el extremo opuesto de formar una serie de  
combinaciones de silabas tan completa y tan difusa; y 
hacer preceder en seguida, i la lectura de 10s libros, tantos 
estudios preparatorios en palabras de dos, de tres, cuatro, 
y a u n  de ocho silabas, que sin exageracion puede decirse 
que estan registradas en estos ensayos todas las palabras 
del idioma castellano. Esta lectura rnuerta y sin sentido; 
este trabajo puramente mecanico de repetir millares d e  
palabras colocadas por el orden alfabktico, sin trabazon 
ninguna y sin expresar una sola idea que atraiga la atev- 
cion de 10s alumnos, es la tarea mas odiosa 6 insoportable 
para la infancia, cuya atencion es tan dificil de fijar en un 
solo objeto; trayendo est0 tal desalianto que el progreso de 
la instruccion se retarda por la falta de inter& en el tra- 
bajo, no obstante la facilidad que su met6dica organizacion 
ofrece. Otra de las circunstancias notables de este mktodo, 
y que nace de las ideas domiiiantes aun en la 6poca de su 
formacion .es el predominio del espiritu de sistema del siglo 
XVIII que llevaba it desenvolver una idea abstracta en 
todas sus consecuencias posibles, sin curarse de su apli- 
cacion prkctica 6 la realidad y B las esigencias del objeto 
a que se aplicaha. Este espiritu de sistema est% llevado 
en el mittodo de lectura que analizo con uii rigor y una 
exactitud ldgica tales, que a1 fin llega a separarse y olvi- 
darse enteramente de su objeto, que es enserlar leer el 

I 
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castellano; pudiendo, si 10s usos ortogrificos de 10s diver- 
sos idiomas no fuesen tan arbitrarios y 10s sonidos que 
representan tan distintos, aplicarse a cualquier otro idioma, 
como voy B ponerlo de manifiesto. La teorla de este sis- 
tema es muy sencilla. Conocidos 10s caracteres mayCisculos 
y min6sculos, combinar 10s primeros entre si de todas 
las maneras posibles, sin relacion a las silabas que el cas- 
tellano forma; de donde resultan las combinaciones si- 
guientes : 

PRIMERA CLARE 

Cuadros io, 20 y 3" 

Las letras minfisculas colocadas por orden de seme- 

Las may6sculas idem. J 

Minfisculas bastardillas. 

janza de caracteres. 

SEGUNDA CLASE 

Cundros 40, 5", 60, 70, 8 0 ,  y 9" 
Combinaciones de vocal con vocal, de donde resultan 

estas ii,ee, 00 ,  an, uu y otras que no forman verdaderas sila- 
bas 6 diptongos. Cornbinacion de cada vocal con todas las 
consonantes sucesivamente, de donde resultan las silabas 
iE,  ill, ich, ij, ig,ih, iv, i y  y las mismas con cada una de las 
vocales, en todo 40 sila bas falsas por no existir en  el cas- 
tellano. Combinaciones de cada consonante con cada 
vocal. En todas 200 silabas. 

TERCERA CLASE 

C u a r h s  10 d 23 inclusice 
Combinaciones de vocal precedida y seguida de conso- 

nantes, de las que resultan 2008 silabas de las cuales mas 
de las cuatro quintas partes,6 son falsas, 6 de una pro- 
nunciacion dificil y de rara ocurrencia en el castellano, de 
este modo: 

100 silabas diversas acabadas en t como p i t ,  p u t ,  j o t .  
100 id. - - E -  die, j o E ,  ya6. 
100 id. - 11 - sell, pill,  IItlE. 
100 id. - - 11. - huh, toh, Goh. 
100 id. - - p - chop, hop, jep.  
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100 silabas diversas acabadas en c como cic,choc, fuc. 
100 id. - - x -  rax, clzus, dig. 
100 id. - - v - tev, chou, div. 
100 id. - - d - med, vid, jad. 
100 id. - - b -  lab, cheb, x ib .  
100 id. - - j - lazj, moj, chuj. 
100 id. - - 

100 id. - - 
100 id. - I ch - diclz,bach,peclz. 
100 id. - - Y -  diy,  bay, moy. 

En todo 1600 silabas dificiles, arbitrarias it in6tiles. 
Desde el 24 hasta el 26. Combinaciones de dos vocales 

antepuestas a unpconsonante, en todo 528 silabas, de las 
cuales no hay una octava parte de verdaderas silabas n i  
de aplicacion it nuestro idioma. Para demostrarlo basta- 
ran 10s siguientes ejemplos: eoh, eec, i iv ,  eoj ,  uug, oag, uob, oun, 
oip, oas, eill, ioj, ius, uit, uun, uoll, uunv, uus, uop,  uic, zef, iif, iem, 
ouj,  ooc, uig, eey, itct, inh, etc. Desde el 27 hasta el 28: combi- 
naciones de una consonante interpuesta; 545 silabas, todas 
indtiles por ser impropias, pues iru, ata, edo, q u e ,  i fe, ugo, no 
son combinaciones silabicas, sino dos silabas unidas. 

Desde el 28 hasta el 32: combinaciones de una conso- 
nante antepnesta a dos vocales, en todo 557 siiabas, muchas 
de ellas impropias. En el 32: 55 silabas de contraccion 6 
dos consonantes antepuestas a una vocal, todas naturales y 
fitiles: 39 silabas de consonante y diptongo: 5 silabas de 
diptongo. 

Cuadro 33: 130 combinaciones de vocal precedida de dos 
consonantes y seguida de otra, todas 6tiles. Faltan 
tram, e tc. 

Por la  exposicion anterior, resulta que el alumno h a  
tenido para Ilegar a leer palabras, que hacer el rnonstruoso 
y mon6tono ejercicio de 4.272 silabas:; para cuyo aprendi- 
zaje h a  necesitado recorrer 34 cuadros de lectura, siendo 
como creo haberlo demostrado, la mayor parte de ellas 
absurdas 6 de rarisima ocurrencia en el castellano. 

Despues de habw apurado la paciencia del alumno con 
todo este aprendizaje tan largo y cansado, se creeraque va 
8 entrar a1 fin a la lectura de palabras que formen discurso, 

q - dip, pap, toq. 
PO0 id. - - g -  tog, rig, pug 

f - Pf, dof, Paf.  

I 
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puesto que n o  hay silaba ni combinacion posible ni impo- 
sible, usada 6 desusada, en que no se haya ejercitado hasta 
la  saciedad y el aburrimiento. Pero no sucede asi: el 
implacable tn6todo no lo soltara de la mano hasta que no 
haya extinguido en 61 todo resto de paciencia, toda chispa 
de entusiasmo y toda muestra de inter&. Una nueva 
tarea principia, sin dificultades; pero eterna, sin fin y sin 
utilidad. Principian 10s ejercicios de palabras disecadas en 
silabas divididas por un guion. 

. {  r 

' Desde el 41 hasta el 59: 4.032 trisilabos divididos con 
guion en el mismo orden que 10s anteriores, y el cuadro GO, 

I como paradejar respirar un poco a1 alumno que cobre 
aliento, le da un trnguito de lectura con algun sentido, per0 
siempre dividida con guiones, siguiendo de nuevo la leta- 
nia de palabras de cuatro y de cinco silabas. 

Desde el 61 hasta el '79: 3.648 palabras en columna 
cerrada y subdivididas con guiones. 

Desde 

Desde el 86 hasta el 95: palabras de cinco silabas, 1.000 
alternadas, unas divididas con guiones, otras no. Desde el 
96 hasta el 104: lectura seguida. 

Desde el 105 hasta el 108: 256 palabras de seis y mas 
silabas. Desde el 109 a1 130: lectura. 

Notar6 a1 terrninar estas observaciones que la materia de 
la  lectura participa de la abstraccion del metodo mismo, 
sin cuidarse de la capacidad y alcances de 10s que lo leen. 
Despues de algunas maximas morales y algunos datos 
geogrhficos, cae en  una disertacion filosbfica, metafisica, 
sobre la manera c6mo se han formado 10s idiomas; materia 
muy digna por  cierto de la especulacion de 10s sabios; per0 
incomprensible y lo que es mas, de  ningun inter& para 10s 
alumnos. Despues de haber pasado por el estudio de 4.272 
silabas, h a  sido precis0 repetir 10.808 palabras para llegar, 
en  fin, a1 objeto de tanto sacrificio, la lectura, y aun Bsta es 
en 10s cuadros que analizamos, fastidiosa y mon6tona. 

Un sistema semejante es lo mas completo, lo mas cien- 
tifico, si se quiere; pero tambien lo mas pernicinsn aue h a  

I 
i 

I el 79 liasta el 85: lectura seguida, pero sieinpre 
i dividida con guiones. I 
I 

/ 

I 
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podido imaginarse para poner en manos de la infancia 
Del arte de leer que para enseiiarlo con provecho requeria 
u n  metodo cuya ingeniosidad consistiese en hacerlo Fhcil y 
de una corta extension, se ha hecho una ciencia complica- 
disima 6 inaplicable a la lengua castellana, objeto de la 
lectura. Pero estelargo y 16gico metodo no da todos sus 
pgsimos frutos,sino cuando se le aplica a la ensefianza 
de las escuelas dominicales. Debe tenerse presente que  
10s hombres toscos del pueblo a quienes la filantropia 
del Gobierno compele 51, aprender a leer, tieneri inconve- 
nientes naturales que hacen muy lentos 10s progresos 
de la ensefianza: el primer0 de ellos es la falta de 
capacidad mental, pues que es un  hecho vulgarmente 
conocido que las facultades intelectuales del hombre 
que no  ha recibido durante la juventud ningun gknero de  
instruccion, se entorpecen y se resisten por tanto a1 estu- 
dio: segundo, la falta de voluntad y de paciencia, que trae 
el desagrado de una tarea compulsiva que no se ha empren- 
dido espontaneamente, y cuyo fin remoto no se aprecia de 
manera de excitar un  vivo inter&: tercero, la torpeza de 
10s cjrganos de la pronunciacion que se niegan B toda nueva 
composicion de sonidos, cuando han llegado 5 todo su 
desarrollo y madurez; 37 en este sentido, el metodo de ense- 
iianza mutua es lo que hay de mas opuesto k la capacidad 
natural del pueblo. Sabido es que el vulgo se reFiste a 
adoptar todo sonido que requiera el mas pequefio esfuerzo 
de pronunciacion; que dice aucioia, pnuto, ozcjcto, mstruo ,  defeu- 
to, oserbnsion, circustunsia, tifeuto, istruinetito, costm?sin, anaist6, 
esctrnen, corrusioia, zstalzsin; y que el idioma culto cede de dia 
en clia Ias exigencias del pueblo llano. Aliora, el metodo 
que analizamos no tiene un solo cuadro en el cual no ocurran 
las combinaciones mas forzadas, lo que pone a la lengua 
en un suplicio sin descanso ni intermision; y siendo impo- 
sible producir sonidos exactos, se confunden las ideas y se  
estorba todo progreso. El vulgo no puede pronunciar ig, 
ic, ip, ib, i d ,  ix y sus oidos en la eclad adulta no se hallan en 
estado de distinguir cada uno de estos sonidos sin un  grande 
y prolongado ejercicio. Suponiendo que estas dificultades 
pudiesen vencerse, aun hay otra de mas gravedad que hace 
enteramente inaplicable este metodo de lectura a la ense- 
ganza de las escuelas dominicales. Un c6inputo sencillo 
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bastar& para ponerlo de maiiifiesto. La coleccion consta 
de 130 cuadros, en 10s que hay de seis a siete columnas de 
24 a 32 silabas 6 palabras cada una; lo que hace uii total de 
casos de cerca de 200 por cuadro, todo lo que para ser sufi- 
cientemente cornprendido, requiere que por lo menos se 
estudie en dos 6 mas lecciones. Luego 10s dias festivos 
que la milicia puede dedicar a esta tarea, a1 afio no alcan- 
zan a 40; de manera que dividiendo el doble del ndmero de 
cuadros (suponiendo que se aprenden en  dos lecciones, unos 
con otros) resulta que se necesitan por lo menos seis afios 
para cursarlos completamente. Sit muy bien que la ense- 
iianza mutua para un tanto a este inconveniente, facili- 
tando el paso de una clase a otra 10s que ya estan corrien- 
tes en 10s estudios de algunas de ellas; pero este remedio e s  
s610 fitil para las comprensiones mas despejadas: la masa 
de 10s que aprenden, y itsta la forman 10s menos aventaja- 
dos, tiene que seguir el curso natural de las lecciones y por 
tanto apurar, si no el todo, la mayor parte de 10s cuadros que  
forman la coleccion. 

En establecimientos como las escuelas dominicales, e n  
que las lecciones se suceden con intervalos tan grandes, 
coimo las semanas, en cuyo lapso de tiempo el trabajo COI*- 
poral absorbe toda la atencion, las lecciones deben sei* tan 
claras como circunscriptas;de manera que el fin a que se 
aplican no sea tan lejano que el trabajo parezca intermi- 
nable y en el desaliento de arribar a ,]os resultatlos, dege- 
nere en una tarea forzada en que ni la inteligencia ni la 
voiuntad tengan parte. Nada, pues, debe haber tie infitil ni 
de exuberante; y como creo haberlo hecho sentir, el mittodo 
de enseiianza mutua peca por una difusion empalagosa, 
soficiente para desalentar aun 10s mas interesados en 
aprender a leer. Tan convencitio he  estado de algunos 
aiios atriis por mi propia experiencia de la iinperfeccion y 
de las dificultades de este mittodo, que apenas supe que el 
Gobierno hacia una reimpresion para distribuir a la rnilicia, 
vole a la imprenta para ver si aun era tiempo de estor- 
barlo, exponiendo las razones que contra it1 dejo apun- 
tadas. Desgraciadamente habiari ya impreso 26 pliegos, y 
ya e1.a demasiado tarde para que se abandonase obra tan 
adelantada. Creo: sin embargo, que lo expuesto induzca a1 
Gobierno a que se haga una verificacion de 10s defectos que 
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apunto; porque estoy persuadido de que las consecuencias 
son de tal trascendencia que puede traer gravisimos males 
el dejar sin reforma esta parte elemental de la ensefianza. 

VARIOS OTROS METODOS 

Conozco otros mi5todos de lectura y silabarios de que har6 
aqui una breve mencion. Los espafioles residentes en  
L6ndres han publicado algunos que con mas 6 menos 
titulos, aspiran a la perfeccion. El Mktodo practico de apren- 
der dleer  POP' Nnvarro reune algunas de las ventajas que 
henios echado menos:en 10s anteriores, pero es muy incom- 
pleto, pues no sirve sin0 para ejercitar en la lectura des- 
pues de haber aprendido en otro tratado a formar las sila- 
bas y recomponer las palabras. Ne detendr6 a dar breves 
noticias de dos tratados de lectura que en su organizacion 
reasumen todos 10s demas. Uno de estos es el silabario 
usado en las escuelas y popularizado entre las familias de 
Euenos Aires y algunas otras provincias de la Repfiblica 
Argentina de mas de 25 afios a esta parte, por lo que la 
cartilla es alli apenas conocida; y a no  haber hecho mas 
tarde nuevos progresos el arte de ensefiar a leer, podria 
decir que es lo mas perfecto y lo mas met6dico que se h a  
inventado. Consiste este sucinto metodo en una serie de  
lecciones, de las cuales la primera, la forman 10s caracte- 
'res miniisculos; la segunda iina casilla de combinaciones de  
vocal precedida de consonante, puestas las combinaciones 
en  este orden: 

da,  de, di, do,  du.  

li ,  lo, lu, la,  le. 
ma, mu, ma, nae, mi. 

I Y ~ Z L ,  nn, ne, ni, no. 

f e y  t, fo, fu, fa. 

La que pudiendo leerse para abajo despues de estudiada 
en  el orden natural 6 en columnas, da] esta cantinela, 
dnfelbionu que le sirve de nombre. 

3s Otra casilla que el mismo orden que la  antecedent@ 
produce la cantinela paresitoyu. 
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43 Una casilla en que esthn las silabas: 
ba, be. 
vu, ve. 

&a, chs. 
Ila, lle. 
xu, xe. 

5a Una casilla colocada en este orden: 
za, 20, z u ,  ae, zi. 
ea, co, C M ,  ce, ci. 
j a ,  30, j u ,  je, ji. 
$a, YO, YU, i ge, gi. 

que, qui. 
giie, qui, que, qui. 
ha, he, hi, ho, hu. 

Con cuyornecanismo se intentaba dar a 10s alumnos el 
auxilio de sonidos identicos, para que se guiasen en las 
irregularidades de la c y de la g. 

6a  Letras maydsculas. 
7 a  Letras y combinaciones antiguas como: f ,  f i ,  ph, ss, etc. 
9 a  Combinaciones de vocal seguida de consonantes, como 

al, ob, urn. or ,  as, etc. 
l o a  Vocal precedida y seguida de consonante como bas. 

I t a  Vocal precedida de dos consonantes como bla, blnr. 12a 
Pronunciaciones didciles; como, cons, obs, ins. 13a Diptongos 
y triptongos. 

A la perfecta inteligencia de las diversas combinaciones 
que hay en nuestra lengua, reunia este silabario lo compen- 
diado y met6dico de las lecciones, en las que, si no estaban 
registradas todas las combinaciones silabicas del caste- 
llano, habia muestras de cada clase de ellas; de manera 
que pudiesen servir de guia a la inteligencia de 10s alum- 
nos. El metodo de ensefiarle era igualmente favorable para 
la comprension de la lectura, pues desde la primera leccion 
se principiaba B nombrar la cornbinacion y nunca las 
letras: silabando sin deletrear. 

Otro metodo de lectiira que rnerece citarse es el que, con 
el nombre de Director de lnjacventud, se h a  publicado en Es- 
paiia el afio 1836; el cual aunque muy adelantado y mas 
perfecto que la cartilla, el Caton y el silabario, muestra 
que en Espaiia no se han dado ni mayores ni mas decisi- 

i 

I 
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vos pasos que entre nosotros. Con las mismas subdivi- 
siones de combinaciones que el silabario. popular en las 
provincias argentinas, tiene ademas varias lecciones de 
ejercicio de palabras sueltas divididas en tnonosilabos, bisiln- 
bos, tvisilnbos; palabras diptoitgadas y triptongadas; y palabras de 
cuatro, cinco, seis y de mas silabas con otras de dificil pro- 
nunciacion. Todas ellas estan divididas en  silabas con 
guiones para facilitar su lectura. A estas lecciones elemen- 
tales siguen ejercicios de lectura que no me detengo a 
analizar circunstanciadamente, por proponerme hacerlo 
mas despacio en su lugar y ocasion; baste por ahora decir 
que es un librito grueso y que contiene no s610 el sistema de 
lectura 6 mejor de silabeo, sino una buena coleccion de 
ejercicios. 

TEORfh DE LA LECTURA DEL SEROR VALLEJO 

Hasta aqui he ido examinaudo 10s diversos mhtodos de 
lectura que me son conocidos y que estan en prkctica en  
este pais y e n  algunos otros de 10s que hablan la lengua cas, 
tellana; haciendo notar en ellos la falta absoluta de ejem- 
plos y de ensefianza met6dica de las diversas combinaciones 
silhbicas que admite el castellano; de 10s sonidos fundamen- 
tales unidos a 10s que 10s modifican. El sefior Vallejo parte 
de un principio enteramente contrario; no reconociendo 6 
a1 menos no admitiendo para la ensefianza de la lectura, 
curno sonidos fundamentales del castellano, sin0 las silabas 
y 10s solzidos vocnles solos; sosteniendo que n o  pueden propia- 
mente descoinponerse estos Ciltimos, cuando se pronuncian 
modificados por las consonantes. Es el sefior Vallejo u n  
tratadista espafiol que mas de haber prestado grandes 
servicios a la difusion de las matematicas, se ha dedicado 
especialmente a idear medios de ,ensefianza faciles 6 en 
armonia con el estado de inteligencia en la infancia. Para 
ella h a  escrito Ideas prelirniraares que deben darse a 10s niEos para 
el estudio de  la aritmktica de Izanlos. El nzktodo artalitico de ensenlar 
y apreiader a leer. La 12ueva cartilln que es un compendio de  
este metodo de ensefiar B escribir y algunos otrus. El sefiar 
Vallejo a mas de haber estudiado la infancia largo tiempo, 
h a  visitado numerosas escuelas y hecho observaciones muy 
prolijas sobre 10s m6todos conocidos para la ensefianza de 
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%a Iectura en Espafia; y sus observaciones deben sernos 
poi’ tantos motivos muy apreciables. Efectivamente, en su 
teoria de la lectura se hallan consjgnados una multitud de 
hechos 6 ideas xitiles que debian ser conocidos de todos 
10s que se dedican a la ensefianza de las escuelas. Sin 
embargo de todo esto, no s6 si decir que se ha extraviado 
en  las aplicaciones que de verdades innegables ha hecho 
y que desconociendo ciertos hechos, por no ser bien apa- 
rentes, ha incurrido en un error de gravedad. Siento 
muchodecir que nunca he probado en la ensefianza su 
teoria y que por tanto, no tengo sobre sus efectos toda la 
certeza que resulta de la practica y de la experiencia. Ni 
me hacen tampoco mucha fuerza 10s buenos resultados que 
61 ha experimentado, pues de tal manera estoy persuadido 
de la temprana capacidad de 10s nifios para la lectura, 
,que creo que con un poco de paciencia, se conseguiria 
hacer que un nifio leyese en un libro sin mas estudios ru- 
dimentaies que 10s que alii hiciese ernpiricamente. Lo 
que  en materia de ensefianza se necesita es un metodo que 
ahorre tiempo y trabajo a 10s que ensefian, como a 10s que 
aprenden, y que pueda apiicarse a todo genero de capaci- 
dades y de circunstancias. El sefior Vallejos Cree muy 
dificil, si no imposible, que un nifio conciba como letra be, 
por ejemplo, y la a juntas, formen ba, y no bea, como parece 
natural; y espantado de la arbitrariedad de 10s nombres 
que tienen las letras como el de ache, jotn, zeta,  equis, efe, 
d e ,  etc., conlas que se formanlas silabas cha,je, 20, ex, fi, luha 
meido imposible que pueda darse una regla para la forma- 
cion de la silaha; de donde deduce que este elemento de la  
lectura so enseiia y aprende empiricamente, recargando la 
memoria de 10s nifios con el estudio de mas de mil silabas, 
y corrompiendo su inteligencia con un  estudio empirico, 
arbitrario y absurdo. Cree igualmente que 10s niiios 
poseen en alto grado una gran capacidad de analisis, de 
que  debe sacarse provecho; y partiendo de estos dos princi- 
pios ha formulado una cantinela de silabas en que eatan 
todas las consonantes del abecedario de esta manera, 
mafianu bajara chafalladn la pacata garrazayasa, etc., y estas 
mismas letras consonantes unidas las otras vocales pro- 
ducen todas las silabas de vocal precedida de consonante. 

TOMO XXVIII. -4 
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Levantado este andamio, contin'da y completa su obra con 
el auxilio de cliez y nueve reglas que ensefian sucesiva- 
mente a1 nifio la manera de formarse todas las combina- 
ciones silkbicas del castellano. 

Lo primer0 que noto en  10s principios del sefior Vallejo 
8s el error en que, a mi juicio, incurre a1 persuadirse que 
10s nifios aprenden las silabas empiricamente: es cierto que 
la nomenclatura antigua de las letras es suficiente para 
confundir su memoria y su instinto por las analogias, las 
dos palancas de su naciente inteligencia; porque un niao 
es todo memoria 6 imitacion: guiado por el recuerdo pro- 
cede por analogias, y va de lo que conoce & lodesconocido 
por inducciones analogas: asi, cuando dice: yo sclbo In leccion, 
no s0 expresa asi consecuencia del analisis razonado que 
h a  liecho de la manera de proceder de 10s verbos regula- 
res como pretende el se3ior Vallejo, sino por la analogia 
que hay entre todos 10s que conoce, y porque las termina- 
ciones de aquellos estkn retumbando, por decirlo asi, en  
sus  oidos. Sucede lo mismo en la lectura y tengo de est0 
convicciones profundas, fundadas en experiencias practicas 
que de ello he hecho ex-profeso. Ensefiar,do a un niiio k 
decir be, a? ha; de, a? da; no tarda mucho tiempo en acertar 
6 decir pu;  cuando se le propone p e ,  a? por cierta arrnonia 
que est0 ftltimo produce en  sus oidos y por la analogia que 
encuen.tra con 10s anteriores. Tan cierto es que 10s nifios 
hallanrnuy luego una regla para la combinacion de las 
letras que cada vez que les dicen ce, a? contestan za; y saben 
leer ya, y aun se obstinan en  hacer esta combinaeion por 
mucho tiempo. Lo mismo sucede en  las demas silabas y 
de  acuerdo con el sefior Vallejo, no creo necesario que un 
metodo de lectura contenga todas las silabas del castellano; 
pues basta que hayan ejemplos variados de cada manera 
distinta de combinarse 10s sonidos elementales, para que 
pueda un nifio descubrir las analogas que antes no se lian 
estudiado. Todos 10s que han enseiiado a leer saben que 
la dificultad para 10s nifios est& en formar la primera silaba 
en la union de vocal y consonante; pues una vez que hara 
logrado decir bn, contindan be, bi, bo, htc, sin equivocarse 
nunca: que una V P Z  que comprenden lo que dicen juntas 
las tres letras t u ,  ellos dicen volando tes, t is ,  tos, tus, dns,  des, 
dis, dos, dus, y algunos m6todos de lectura tienen la prdijidad 
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de cambiar la sucesion de las vocales, para hacer fijarse A 
bs niiios. Es, pues, de todo punto infundado el cargo que 
el seiior Vallejo hace A 10s m6todos silhbicos de cargar, 
cuando son completos, la memoria de 10s nifios con el estu- 
dio de mil silabas por lo menos: porque de ellas no estudian 
sino u n  corto ndmero que les sirve de padron 6 modelo para 
guiarse en la formacion de las demas analogas. Otro error 
fundamental en la teoria del seiior Vallejo es atribuir A 
una explicacion te6rica que de una eosa tin poco abstracta 
se haga a un niiio, un efecto tal sobre sus facultades men- 
talesque determine una accion 6 deje en 61 una idea clam y 
neta. Ekte es un error de que en general participan nues- 
tros tratadistas. El vocabulario de palabras que conoce un 
nifio, es muyreducido y me imapino que en la mayor parte 
de las cosas que nos oyen explicar, proceden it la manera 
de aquel que oyendo a un extrarijero que apenas chapurrea 
el castellano, cree haberlo comprendido, cuando de sus 
gestos, de sus acciones y de una que otra palabra bien 
ditha, resulta algun sentido vago y confuso que, sin em- 
bargo, basta para gentes inteligentes. Est0 se nota en  la 
enseiianza de la grainktica y de la aritm6tica: por poco que 
se  varie la pregunta el nifio no sabe qui! responder, porque 
tanto ha entendido la que est& en el tratado, como la nueva 
que se le hace y que tiene la misma reapuesta. Voy k 
poner un ejemplo tomado de la teoria del senor Vallejo 
que haga sensible mi pensamiento. 

/ 

i 

t 

Regln sextn del sistemn nnnlitico 

wSi en unapalabra, dice, se halla una sola vocal entre 
consonantes; todas las consonantes modifican k la vocal 
por su orden sucesivo.)) La definicion no puede ser mas 
ciara. Per0 vamos A la aplicacion. Supongo que un niiio 
que va recien k aprender k leer tenga una idea tan clam de 
lo que es una palabra en lo escrito, que coinprenda bien que 
cada montoncillo 6 grupo de letras que ve en el libro, ya 
sea chico 6 sea granrle, es una palabra, cosa que aunque a 
nosotros nos parezca trivial, no es asi 5. la luz  del cre- 
pfisculo de In  razon: supongo tambien que sienta clarti- 
mente lo que es estar una sola vocal entre dos consonantes : 
vamog a la regla: cctodas las consonantes modifican a la 
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vocal por un  orden sucesivon. Bien: pero Lentendera u n  
niiio esto de cctodas las consonantes modificando a la vocal 
e n  orden sucesivo.))? Supongamos que el niiio vaya a 
hacer su aplicacion a la palabra nos y que sepa lo que 
quiere decir modificar (otra cosa es para el niiio caminar, 
comer, saltar, etc.), todas las consonantes modifican a la  
vocal o que esta entre dos consonantes; es decir, que la n 
que est& a1 principio y la s que est$ a1 fin, reunidas en la 
mente del niiio en un grupo, segun lo expresa la palabra, 
todos han de separarse para indicar que primero modifica 
la n junthdose  a la o y despues la s que est& a1 fin de la 
misma 0; la primera modificando en adelante para atrks y 
la segunda de atrks para adelante. Ahora, yo pido B quien 
quiera hacer la prueba, que haga que un niiio de doce afios 
abajo, si no tiene ya alguna culturu, ponga grupos de poro- 
tos de & uno, de a cuatro, de tres, de B cinco, de & dos, 
en  orden sucesivo y si acierta 5 ponerlos, en virtud de 
haberle dicho en orden sucesivo en este orden, 5,4, 3,2,1, 
6 1,2,3, 4, 5, pueden estar seguros de que hay una preco- 
cidad de inteligencia de que no ocurre un ejemplo entre 
mil. Si el niiio aprende a hacer las modificaciones que 
se  le dicen, no es ciertamente por las reglas que se le dan, 
sino por otromktodo internoque 61 tiane de proceder en 
todos 10s casos y de que no sabe dar sino 10s resultados. 

En  pos de esta regla vienen 10s ejemplos como bol, den, col, 
dnr, COZ, des, buz, etc.; y si sucede que el niiio no comprende 
la regla que se le enseiia y lee 6 aprende a nombrar las 
silabas indicadas, resulta que aprende empiricamente y 
que  el sefior Vallejo cae de lleno en el mismo escollo que 
tanto qneria evitar. Otro defect0 de este metodo es la falta 
de  material preparado para ejercitar las diez y nueve reglas 
que ensefia en seguida, para darse razon de las combinacio- 
nes 6 modificaciones diversas que experimentan 10s sonidos 
fundamentales; porque si el primer ensayo va & hacerse 
leyendo las reglas mismas, no comprendo c6mo hark la 
aplicacionde reglas que aun no se han estudiado. Para 
demostrarlo, necesito hacer una sucinta recapitulacion de 
Eas reglas. 

la Modo de formar las silabas de dos vocales, como 
do, cay oi. 
23 De consonante y vocal, como, ba, ti, co, la. 

! 
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3 a  Como cae,miau. 
4 a  Como dra, age. 
6" Como al, ox, on. 
7a CGmoden, etc., etc. 
Vamos a leer la primera leccion y veamos cuhntas de las 

diez y nueve reglas concurren a un tiempo para leer y 
darse cuenta de la primera que dice asi: Si (regla segunda), 
dos (regla sexta), 6,  mas (regla sexta), vo, (regla segunda), 
ca (regla segunda), les (regla sexta), 0, so (regla segunda), 
lo (regla segunda), se (regla segunda), pa (regla segunda), 
ra (regla segunda), das (regla sexta), por (regla sexta), la 
(regla segunda), le (regia sexta), tra (regia dbcima), etc. 

Por lo que precede, parece que queda de manifiesto que 
para entender lo que est& escrito en la regla primera, se nece- 
sita saber lo que se va a ensefiar despues de las reglas a*, 6a 
y l o a .  C6mo se ejecuta este trabajo, es lo que no he podido 
comprender hasta ahora, no obstante que leo y releo la 
cartilla y la teoria de la lectura. LY han aprendido a leer 
10s nifios por este m6todo9 Sin duda que si; resta s610 saber 
c6mo se han ingeniado interiormetite para conseguirlo. 

No obstante mis objeciones contra este metodo, las  
reglas que para leer las palabras da el sefior Vallejo, como 
la explicacion de 10s movimientos de 10s rjrganos que con- 
currena formarlos sonidos, y 10s medios de ensefiar su  
metodo, son de suyo de una utilidad tal para 10s maestros 
que, como he dicho antes, creo que seria muy titi1 que se 
popularizasen para ilustracion de cualquier metodo de lec- 
tura. No s6 si el metodo del sefior Vallejo ha sido adop- 
tad0 en las escuelas espafiolas y si su prictica ha pasado de 
10s aficionados que hayan querido ensayarlo ( l ) ,  pero si no 

(1) Despues dc presentado a1 Gobierno este trabajo, he visto un capitulo de carta 
del sefior general Borgofio, Ministro plenipotenciario del gobierno de Chile, en 
Madrid, quien con el mayor encomio habla de 10s felices resultados obtenidos del 
metodo de lectura del sefior Vallejo, en las escuelas dominicales de la guardia 
nacional, que 61 mismo dirige. Las objeciones que he heclio contra la apliCaCiOn 
de un metodo puramente racional, a la ensefianza de 10s niiios pierden toda SU 

fuerza con respecto 5 hombres adultos que tienen por monitores 20s Ofidales del 
cuerpo. Las explicaciones de las reglas dadas, caen sobre un terreno nejOr pre- 
parado. 

El sistema analitico es sin duda un gran progreso; y no dudo de que pueda 
aplicarse con buen suceso 5 la ensefianza particular 6 2 la de 10s adultos. Una 
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h a  producido todos 10s resultados que se promete y que 
merecian sus laudables esfuerzos, creo que habra traido la  
inmensa ventaja de enriquecer con datos preciosos a 10s 
que h a n  consagrado como it1 sus tareas a imaginar mittodos 
de lectura, siguiendo el orden de combinar las letras para 
componer la silaba y despues de conocerla elementalmente, 
desentrafiarla del conjunto de letras que forman la palabra. 

Segun el orden que he llevado en 10s analisis de 10s di- 
versos mktodos de lectura, se h a  visto un sistema de sila- 
bas trunco k incompleto en2la Cartilla y el Catoiz; otro con- 
€us0 y arbitrario en el sistenia de enseiianza mutua; otros mas 
6 menos suficientes, mas 6 menos perfectos en 10s varios 
mittodos de lectura; uno basado en  mal fundadas suposi- 
ciones, en el del seiior Vallejo: rudimentos confusos; u n  
sistema 16gico y generalizador, otro razonado, te6rico y cir- 
cunscripto. Resultando de todo est0 una multitud de 
datos, clasificaciones, reglas, sistemas 6 innovaciones que 
arrojan ya una gran luz sobre las condiciones que debe 
reunir un metodo de lectura. Cualquier paso que intente 
darse en la formacion de mittodos, debe partir del conoci- 
miento de lo que ya se h a  establecido antes, como hechos 
y como principios. Veamos c6mo se h a  desempefiado una 
nue<a tentativa en el, 

METODO DE LECTURA DE BONIFAZ 

Las objeciones mas fuertes que Vallejo hace a1 sistema 
de organizar la silaba es la incoherencia entre 10s nom- 

de  10s j6venes de la Escuela Normal que yo habia enseliado a leer por el metodo 
de la enselianza mutua, y con la nomenclatura reformada de las letras que se usa 
en Buenos Aires, nie ha asegurado habor enseliado en unas cortas explicaciones I 
una hermanita suya, lo que no parecera un grande esfuerzo, luego que se conciha 
que desde que se uniforma la nomenclatura de las letras, la regla de la forma- 
cion de las silabas salta alavista, pues que en todos 10s casos 10s resultados son 
uniformes. Por lo demas, la teoria de la lectura del sefior Vallejo, ha sido"reci- 
hida con inter& por la sociedad establecida en Paris  p a r a  la mejora  de laenseiianza 
eZeine?ztaZ. Iguales manifestaciones ha hecho la Academia francesa y la sociedad 
econhmica de Cidiz. Los ejemplos que de su feliz aplicacion presenta el selior 
Vallejo sonlnumerosos y no prueban menos las ventajas de su metodo a 10s 
anteriormente conocidos en Espafia, sino tambien su eelo ardiente por la edu- 
cation primaria y la difusion de la enselianza 5. que ha consagrado todos sus des- 
velos. ( N o l a  del aulor). 

I 
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bresde las letras y 10s sonidos que representan, cuando 
suenan unidas con las vocales; no hallando ni visos de 
razon en que la be y la a formen la silaba ba; y la efe y la a 
la silaba fa, y no bea ni efen; la ache y la a cha y no achen, etc., 
y cierto que la objecion es de gran fuerza. Pero cuando se 
trata de crear m6todos de lectura ficiles y razonados gse 
considerara esta arbitraria nomenclatura una cosa tan res- 
petable que est6 & cubierto de la lima de la reforma? gNo 
podria hacerse una nueva nomenclatura uniforme y que 
correspondiese con 10s sonidos que tienen las letras en las 
silabas? Esta cuestion que arredrd & Vallejo ( 4 )  la ha  
resuelto victoriosamente don Manuel Bonifaz, otro espafiol 
residente en la Rep~b l i ca  Argentina. Es verdad que en 
Francia se habia introducido de mucho tiempo atras una 
nueva y sistemktica nomenclatura de las letras: en Espafia 
la propone Cicilia, como indispensable 0n su tratado de 
prosodia: algunos, espafioles, autores de silabarios, habian 
substituido ya 10s nombres de ele, e l k ,  eme, e m ,  &e; con 10s 
mas breves de le, lle, rtie, ne, f ie :  sobre todo en Ruenos Aires 
estaba en prkctica desde el afio 1823 una nueva y uniforme 

I nomenclatura de letras; y Bonifaz podia crear sobre esta 
base tan bien establecida un nuevo metodo. Efectivamente 
para el niao no hay mas razon para que la d se llame de, 
lap,  pe; la t, te; y la by be, que la zeta, ce; la jota, je; la e w e ,  
me; la ache, che; puesto que en la combinacion de la silaba 
dan todas resultados anklogos; & saber dn, pa,  ta, za, ba,ja,  
rm,  cha. Luego conocida la analogia de resultados, la nueva - 
nomenclatura debe fundarse en ellos para crear la analo- 
@a de nombres; a fin de que el nifio por la analogia y uni- 
formidadde 10s nombres, descubra la analogia y unifor- 
midad de 10s resultados; formandose si mismo una regla 

dirse 10s nombres de las letras siguientes en un tip0 comun: 
be, de, fe ,  che,je, le, Ut?, me ,  128, f i e ,  pa,  que, w e ,  te,  ye, ze; per0 sobre- 
vienen algunas dificultades. La ce forma, unida a la a, a la o 
y a la zc, un sonido de que; y con la e y la i ,  conserva el de 

I 
I 

I 

I 

I 

* 

I 
I 

, 

I 

I general para todos 10s casos. Est0 establecido pueden fun- 

I 
I 

(1) Vallejo ha propuesto y rccomeiidado en su arte de escribir un nuevo sistema 
de caracteres para escribir el castellano. A la ce sostituye la k,  5 la r, da el 
sonido suave, y la TT la escribe R, la eh la substituye con la m, uuiformando las 
dernas en la terminacion en a como f, fa. (N. del A .  ). 
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ce:tiene pues dos sonidos distintos y por tanto, tiene dos 
nombres. Asi se la llamaba en Buenos Aires oe 6 que, y iL la 
g, ge 6 gue; 6 la r, rre 6 re; ti la x, quese 6 ge; a la y, y 6 ye. Per0 
este m6todo de dar dobles nombres a las letras que tienen 
dos sonidos, no obstante su exactitud ldgica, tiene el grave- 
inconveniente de traer alguna confusion a 10s nifios. Bo- 
nifaz quiso averiguar el nombre que debia darse 5, cada una 
de aquellas, segun el mayor n ~ m e r o  de casos en que pre- 
dominaba el uno 6 el otro sonido, y ha  obtenido 6 debido 
obtener estos resultados: ca, ce, ci, co, cu, ac, eo, icy oc, uc, cra, 
cre, cri, cro, cru, cla, c b ,  cli, clo, clu, en todos 10s cuales la 
letra se llama que; porque ese es el sonido que produce a1 
unirsedelante 6 despues de vocal, except0 en dos casos 
tinicos en que es ce; est0 es, cuando se junta con la e y la i .  
Luego el nombre de esta letra es que, y cey es la excepcion 
6 la anomalia. Lo mismo swede  con la ge, que en todos 
10s casos produce el sonido de que. Los gramaticos y 10s 
prosodistas se hanpropuesto explicar en las silabas cla, cra, 
ple, ble, la manera c6mo dos consonantes modifican B una 
vocal, y Vallejo ha aceptado la solucion que supone que 
hay una supresion 6 contraccion del sonido de la misma 
vocal, que se repite en cada una de las consonantes: asi 
dicen que bla es una abreviacion de bn, la; pues que bala 
repetida con ligereza muchas veces da a1 fin bla, y efectiva- 
mente hacen ya mas de diez afios que en Putaendo ensefi6 
it una chiquilla de tres afios de edad 8 decir bla, hacihdole  
repetir baln, bala, baln, bolnbaln, hasta que decia bln. Pero 
sin admitir ni desechar esta definicion que cuando menos 
me parece ociosa como tal, yo preguntaria ,@mo se hace 
la contraccion en las silabas cle, gl i  ? pues descompuestas 
forman cele, gile, lo que es falso, atendido el nombre que 
actualmente tienen aquellas consonantes. Los hombres 
maduros hallan un cuesta arriba y una repugnancia en 
llamar gue a la g, y que a la c, no obstante la evidencia mate- 
matica que resulta de las anteriores demostraciones; pero 
esta preocupacion no  milita con 10s nifios que no conocen 
como se han  llamado antes las letras y que hallarAn mucha 
utilidad en llamarlas como suenan en las silabas. Si hay 
excepciones se les ensefia a distinguirlas, y mas adelante, 
apuntar6 10s medios que. para conseguirlo he practicado. 
Otra dificultad nace de la rre que en medio y fin de diccion 
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cuando no va doble suena como en merengue, y en princi- 
pi0 de diccion, como en remo: tiene, pues, dos sonidos, dy 
c6mo distkguirlos? Algunos prosodistas han dado en decir 
que la 1' no tiene sonido suave, sin0 cuando modifica A la 
vocal subsiguiente; de manera que en estas palabras bara- 
turn, qzciero, sombrero, dividen asi las silabas bar-n-tur-a; pier-o, 
som-brer-o y ya se ha  escrito uno que otro libro con esta di- 
vision de silabas; la historia de la revolucion de MBxico y 
algun otro. 

Se fundan para est0 en que la r no ocurre en principio de 
diccion sino rr, y en que hay dificultades en pronunciarla 
sola sin que la anteceda vocal. A mi me parece que de esto 
dltimo h a  nacido lo primero, y el que 10s 6rganos de la voz 
nose presten a dar facilmente un sonido,sin estar preparados 
por un movimiento anterior, no quita que ese sonido modi- 
fique 6, una vocal subsiguiente: en israel, honra y Ulrica, no 
puede pronunciarse ere porque la s, n, 1 dejan 10s 6rganos de 
la voz en tal disposicion que no pueden sin cainbiar de 
postura seguir con las de la ere. Yo someteria esta teoria 
a l ade  la contraccion de la silaba bla; pues pre sensible- 
mente no dice perre sin0 p e  re; en bro, bo TO y asi en todos 10s 
casos de contraccion. La dificultad de pronunciar este sonido 
en principio de diccion es mas aparente que real; porque 
todos 10s niiios a quienes he enseiiado no han mostrado 
gran dificultad en ello; s610, si, que necesitan detenerse 
cambiar la forma de 10s 6rganos del habla. Pero 10s ver- 
daderos inconvenientes que encuentro para la adopcion de 
esta reforma, cuya verdadera utilidad no  comprendo, es el 
introducir nuevas excepciones a la manera ordinaria de 
formarse las silabas, dejando en medio de diccion y entre 
consonantes, vocales aisladas que no forman silaba, ni  son 
modificadas por ltt subsiguiente, ni por la precedente conso- 
nante; como en este cas0 pa-nor-a-ma en-mar-e-ta. En verdad 
que estas irregularidades ocurren en principio de diccion, 
cuando una palabra se modikica por una preposicion como 
en des-a-mor, in-a-pe.ten-cin y en medio de diccion, cuando 
dos vocales unidas no forman sin embargo diptongo. Pero 
hay muchadiferencia en que unas C O S ~ S  existen necesa- 
riamente y que otras nazcan para existir, de la especula- 
cion de 10s eruditos. Otra razon, y esta es la ~ n i c a  
coiicluyente para no admitir la exclusion de la combina- 
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cion de vocal modificada por ere subsiguiente, es que lecturn 
es el arte d e  descifrar lns palabrns escritns; y como 10s libros 
comunes no admiten todavia en la division de 1as silabas 
semejante exclusion, debemos ensefiar a 10s nifios & leer 
como est& escrito; esperando que el us0 comun y constante 
adopte aquella diferencia, para ensefiarla entonces & 10s 
nifios; porque si no se h a  de atender a1 us0 y se adopta a1 
eontrario, lo que parece mas conforme la razon, podrfa 
presentarse y adoptarse un sisterna completo de ortografia 
que representase perfectamente nuestra habla, tal como 
ella es en todas las clases de la sociedad. Debo afiadir k 
esto, que para modificar el primer cuadro de Bonifaz e n  
la  parte que tiene relacion con la r, es necesario destruir 
sus ejercicios de lectura que no podrfan reconstruirse sin 
mucho trabajo. 

Para salvar esta dificultad Bonifaz h a  hecho dos letras; 
la una r ,  la otra rr, como la 1 y 11, conformhdose en  est0 con 
el us0 general que empieza a considerar estas dos letras 
como distintas, explicando por excepciones 10s casos que 

no presenta tantas dificultades, puesto que ya no se usa 

consonante su sonido a1 fin de diccion apenas se distingue 
del de la vocal. La ha llamado pues ye. La equis presenta 
todavia dificultades, y aunque esta letra ha perdido el so- 
nido de j e ,  cuando modifica alguna vocal subsiguiente, 
tiene el inconveniente de ser una letra jeroglifica, si es posi- 
ble decirlo asi; porque en ella e s t h  fundidos dos sonidos 
distintos que tienen en  nuestro idioma sus caracteres pro- 
pios; tales son el de que y el de se. Los gramaticos dicen 
que a veces esg y s; y a veces que y s como en egsamen, ecsncto; 

Bonifaz, sometihdose k una necesidad actual, h a  dado a 
la 5 el sonido de quse, que esdificil de pronunciar a1 princi- 
pio, per0 que es el mismo que tiene en  el idioma y que la 
generalidad de 10s hombres adultos no sabe pronunciar, 
costandoles mil veces mas el aprenderlo que a 10s nifios, 
cuyos 6rganos se prestan 5 producir d6cilmente todos 10s 
sonidos que hay en  todos 10s idiomas. 

Un joven que esta versado en las doctrinas de 10s proso- 
distas me h a  dicho que estos no admiten que la quuse (%) 

! 

I 

1 
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I 

1 

e n  una y otra se confunden en  la escritura. La y griega 

. sin0 como consonante en ya,yi, etc., y aun suponikndola 

1 
\ 

per0 no todos estkn de acuerdo sobre estas diferencias. / 
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modifique nunca In vocal subsiguiente, sin0 solaniente a la 
que le precede; pero como no recuerdo muchos casos en  
que esta letra se halle en las silabas del medio 6 del fin de 
una palabra, no hallo gran inconveniente en  admitir, si se 
cree necesario, que s610 modifique a la vocal anterior; 
aunque avecesquede una vocal en medio de dos conso- 
nantes, lo que a mi juicio ,debe evitarse siempre que sea 
posible, para alejar toda confusion, y la multiciplidad de 
reglas en  la descomposicion de la palabra en silabas. Por- 
que es preciso convencerse que lo que interesa es formar 
un metodo de lectura sencillo y facil, y que enseriar a leer 
no es enseiiar gramatica, ni prosodia; pues lo que se aprende 
en  tan tierna edad para producir por resultado final la 
lectura, se olvida con prontitud; no quedando en  la 
mente de 10s niiios: sin0 el efecto que es saber leer. Y como 
por otra parte la II: es una letraque ya est& amenazada de 
desaparecer completamente en nuestra escritura, y es de 
rara ocurrencia, no creo deber insistir contra la esclusion 
de la r (ere) a1 principio de silaba: ex-a-men, in ex-ac-ti-tud, pro'x- 
i-wao, a-nex-o, me parecen sin embargo mas forzadas que 
e -m mey i-ne-xac-ti-tud; pro-xi-mo; a-ne-xo, no obstante que reco- 
nozco que hay en este tiltimo modo una violacion de las 
verdaderas separaciones de las preposiciones in, ex; mas yo 
no trepidaria en violar toda regla gramatical, a fin de hacer 
f&cil y sencilla la enseiianza de la lectura: 10s j6venes que 
mas tarde se dediquen a1 estudio sabran c6mo se forman 
las palabras y la  verdadera division de las silabas; y 10s 
que no, habr&n logrado aprender con facilidad bajo una 
regla uniforme, sin que jamas tengan necesidad de ocu- 
parse de estas cuestiones. 

Bonifaz ha  llamado a la w consonante simplemente we, 
ensefiando que se la restablezca en su  verdadero sonido, lo 
mismo que a la xe para distinguirla de la se; con lo cual y 
algunas prevenciones que se hacen en el discurso de la  
ensefianza sobre la Y y rre en principio de diccion, ha con- 
seguido dar a todas las letras consonantes un sonido signi- 
ficativo del modo c6mo han de modificar k las vocales. 

Me hedetenido tanto en estos pormenores, porque he  
creido que para generalizar una reforma en la noniencla- 
tura de las letras y destronar un sistema vicioso y arbitra- 
rio, es necesario destruir la conciencia que el hkbito ha 



60 OBRAS DE SARMIENTO 

formado en nosotros, y convsncer de las ventajas de la 
reforma, apoyandose en la bondad de las consecuencias y 
lo fundado de 10s principios. Mas el metodo de Bonifaz no 
ha parado aqui; pues adoptando el nuevo orden dado 5. las  
silabas padrones de Vallejo en  una cantinela fhcil de con- 
servarse en la memoria de 10s nifios, ha  formado otra de las 
letras, la cual representa todo el abecedario en palabras; 
aunque no todas ellas tengan significado, ni expresen nada 
en castellano; ahorrandose con est0 la molestia que se ha 
tomado Vallejo de explicar lo que significa chafaZZada en 
castellano y como seria gawaxayaxa una palabra compuesta 
de gawa y del aumentativo de xaya, con no si! que otras pe- 
quefieces de este gknero, despues que 61 mismo observa que 
los nifios aprenden de memoria todo 10s que se les ensefia; 
como la cantinela latina dari feria barbara celarent y yo agre- 
gar6 el mascula sunt maribus que contiene la regla de 10s 
g h e r o s  latinos. 

La cantinela obtenida por Bonifaz para retener el alfabeto 
es como sigue: rnerece te se de leche beve penepue que llegue yerrefle 
xejefe, la que descompuesta produce estos sonidos m, r, x, f 

Una vez uniformada ia nomenclatura de las letras, y 
colocadas en un orden tal que puedan retenerse en l a  
memoria, el mktodo de Bonifaz presenta todas las ventajas 
que de su sistenia analitico se propone Vallejo; porque 
confiantio en el instinto de analogia de 10s nifios, les ensefia 
a uliir la na con la a para formar la silaba ma. Y aqui es e1 
lugar en que debo notar un hecho que Vallejo ha contra- 
dicho y que Bonifaz ha descuidado observar, no obstante 
que ambos han colocado como por adivinanza, la letra m a 
la cabeza de sus respectivas nomenclaturas. La m es una 
letra que puede pronunciarse, 6 a lo menos hacerse perci- 
bir, sin el auxilio de vocal; basta para ello, pegar con fuerza 
10s labios y hacer salir por las narices el aliento y la voz 
para producir un sonido prolongado indefinidamente, que 
no puede equivocarse con el de otra letra. Lase se produce 
igualmente apretantlo 10s dientes y haciendo escaparse e l  
aire por sus intersticios; la fe, la we,, la xe, la ye, la rre con 
s610 prolongarlas como si pudiese escribirse asi: f f f f f j  vvvvvv, 
xxxxxx, r r r w ,  etc. Luego, no es imposible expiicar a un nifio 
cdmo se confunden el sonido consonante y el vocal en la 

s, 4 1, ch, b, zi, P,  n, 0, qu, QA Y, w, 8, x,j, f. 7 

I 
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silaba, yues basta producir aquellos sonidos prolongados y 
abrir en seguida la boca con las formas que su abertura 
toma para modificar la voz en 10s sonidos a, e, i, 0, u. La 
experiencia la he repetido mil veces con el mejor suceso, 
y haciendo que 10s nifios la repitan se ve manifiestamente 
que la comprenden. Pero no importa que el nifio pueda 
darse cuenta de c6mo sucede la fusion de las dos letras en 
la silaba: lo repite empiricamente si se quiere; pero despues 
de haberle ayudado para la formacion de las silabas ma, mer  
mi, mo, mu, para las silabas ru, re, ri, ro, ru, xu, xe, x i ,  xo, xu' 
si cada vez que ocurre una nueva combinacion, despues de 
haber dicho 118, a?ma; Y , a? ra, como por ejemplo esta: t ,  a? 
es raro que no responda obedeciendo a una armonia inte- 
rior que le dice ta; por analogia, por instinto. Lo he 
observado milveces; unos aciertan a descubrir la regla a 
las cuatro consonantes, otros a lasseis, 10s mas tardos a las 
siete; pero una vez que aciertan, toda la obrit esta con- 
cluida y ellos solos pudieran leer todas las combinaciones 
de las otras letras sin el auxilio del maestro, si por desgra- 
cia de nuestra ortografia, no ocurriese luego la anomalia 
de 10s casos ce, ci, ge, g i ,  en que el nifio ve estrellarse todo su  
saber, sin poder darse razon de esta absurdidad, despues 
que 61 habia ensayado su inteligencia con tan prdspero 
resultado y cuando con engreimiento se avanzaba en la 
nueva carrera abierta a su curiosidad. Un distinguido lite- 
rato (1)  a quien exponia este m6todo me hizo a este res- 
pecto una observacion que no debo desperdiciar, no obs- 
tante que he indicado ya algo mas general sobre la falta 
de metodo en la lectura. cciQui6n podra calcular, me decia, 
las consecuencias funestas que trae para la moralidad de u n  
nifio, el encontrar & su primer paso en la senda del saber, 
en este ce, ci ,  y ge, gi, el escandalo de una arbitrariedad 
incomprensible, de un absurdo que su razon reprueba, sos- 
tenido por el maestro mismo que debia guiarlo por 10s 
dictados de la razon? Todas las silabas se forman bajo una 
regla uniforme que 61 ha descubierto y luego, cuando mas 
contento estaba de si mismo, el maestro lo detiene y le dice 
de, a,m; cuando 61 habia dicho conforme a la mas severa 
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16gica ce, a, m, 6 biaii que, a,ca, que, e, ce, cuando su instinto, 
s u  razon, le estan gritando que, e, que?)) Reflexion profunda 
que daria que pensar a 10s etimologistas que por sostener 
unos antecedentes absurdos, perjudican B la claridad de la  
lectura y a1 desarrollo de la infantil inteligencia. Pero no 
hayremedio; es preciso leer lo que esta escrito y como 
est& escrito. Lo Cmico que puede hacerel maestro es ate- 
iiuar la falta, llamar la atencion sobre el!a y explicar la  
anomalia, no obstante que el niiio sabra leer y siempre 
estara insistiendo en que ee, a es %a, 6 que, e es ee, segun 
que se le ensefie k nombrar la letra. 

Yo me he valido de un metodo que me h a  producido 
buenos resul tados. Cuando leian unos pequefiuelos eii 
quienes experimentaba este mktodo, ilos dej aba llegar 
descuidados hasta el fatal ce, ci y cuando decian que, qui,  
siguiendo la analogia de car, eo, cz1 y del nombre de la letra 
10s sorprendia repentinamente con el golpe estrepitoso del 
punter0 en el cuadro, con lo que se quedaban atGnitos y 
desconcertados; entonces les decia: aqui no es  como en 10s 
demas casos, dice ce, ci, y esta maniobra la repetia siempre 
que llegaba el cas0 de ce, ea’ 6 de ge, gi. Despues observaba, 
que en  llegando a1 atolladero se paraba el que estaba leyen- 
do, miraba a 10s otros, me miraba a mi, per0 Iii se acordaba 
de lo que le habia dicho, ni decia que, qui ni gue, g u i  tampoco 
hastaque con nuevas explicaciones lograba a1 fin que 
retuviera en la memoria la irregularidad del ce,ci y del ge,gl 
Cuando hice reimprimir aqui el mkfmdo de lectura de  
Bonifaz, puse en letra bastardilla estos casos an6malos, 
para llamar con elio la atencion, y agregui! a1 pie del cua- 
dro primer0 un ejercicio de estas excepciones; porque no 
creo excusado toda clase de auxilios especiales para ayu- 
dar a 10s niiios b salir de este aprieto; pues que veo auii 
en 10s adultos que no tienen mucbo ejercicio de lectura, 
que estan siempre llenos de incertidumbre y de dudas; 6 
imagino que seria muy ventajoso aplicar B estas irregula- 
ridades el ingenioso metodo de que se han valid0 en Fran- 
cia para hacer perceptible k la vista, en las conjugaciones 
de 10s verbos, la radical y la terrninacion, imprimiendo la  
xiltima con letras coloradas. Los niiios se fijarian en este 
distinto color, comprendiendo cada vez que lo encontrasen 
que alli liabia alguna novedad; siendo facil hacerla cono- 
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cer despues de haber despertado su atencion fuertemente 
por medio de la impresion de 10s sentidos. 

Pero volviendo a1 metodo de Bonifaz, presenta todavia 
otra ventaja, cual es la de poner en un mismo cuadro y 
partiendo del mismo centro, que lo forman las consonantes, 
las dos maneras de modificarse el sonido vocal, poniendo 
a u n  lado las combinaciones naturales de vocal precedida 
de consonante y a otro las inversas de vocal seguida de 
consonante asi: 

um o m  irn em amu o i e a m a e  i o  U m a  me mi mo mu 
De manera de poder simultaiieamente ensefiar estos dos 

modos de modificar la vocal. Concluido este ejercicio de 
lectura, y cuando 10s niiios se han convencido de que hay 
una regla fija para formar las silabas, Bonifaz h a  ideado 
una innovacion en el arte de ensefiar a leer, que le honra 
en alto grado y que acaso le h a  sido sugerida por el vacfo 
que not6 en Vallejo de no tener terreno preprado  para 
poner en practica sus reglas de lectura ( I ) .  Bonifaz apenas 
h a  enseiiado las dos clases de combinaciones antedichas 
que pone un cuadro de lectura tan hkbilmente preparado 
que un chic0 pixede darse el petard0 de creer que ya sabe 
leer; pues que puede imponerse del contenido de este cua- 
dro, lo que alienta su espiritu y le llena de una satisfaccion 
taHto mayor, cuanto que la materia de la lectura esta a1 
alcance de su inteligencia, compuesta con sus palabras y 
tomada de sus necesidades actuales, de sus juguetes, etc. 
Sobre este p.lnto volver6 despues; dice asi: 

f i j a  te wi 60 en lo que le as. 
inzi ta en to do a1 que te  en se Ea. 

Corno se deja ver fkcilmente, no hay una silaba en estos 

(i)  A1 mismo t,icmpo que ohtenia 10s informes que sohre la aplicacion de la 
teoria del aefior Vallejo A la milicia nacional, he reproducido en una de las n o t a  
anteriores, ha llegado 5. mis manos el mas completo silabario inglbs, en el cual 
esta adoptado para q u e 1  idiorna cl misrno mecanismo de prcsentar 5. cada nueva 
cornbinacion (le silabas que se ensena. un ejercicio de lectura compuesto de 
palabras forrnadas h i c a m c i t e  de las silabas ya conocidas. En diclio silabario 10s 
ejemplos son numerosos y variados, no siendo de menos dc 198 pAqinas la colee- 
cion. Mas no hay lccciones dobles de un mismo ejerclicio; es decir, uno divtdido 
en silabas y el otro en que de estas rnismas silahas esta compuesta la palabra, lo 
que facilita indeciblementc la IectuYa de 10s libros. ( N .  del  A .  ). 
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ejercicios que no haya estudiado ya, y que no comprenda 
perfectamente. Esta manera progresiva de ir poniendo poco 
& poco las silabas diversas,y luego un ejercicio de lectura 
apropiado, es lo mas conforme con la indole de 10s niiios, 
inquieta, impaciente, que les hace creer eterna la tarea 
que no pueden ter-minar en un dia;y tanto en el mBtodo de 
dejar que el nifio forme sus conjeturas sobre la formacion 
de las silabas, por la analogia de resultados que le dan las 
que ya conoce, como en esta distribucion de la tarea con 
descansos a cada nuevo ascenso, se ha consultado con 
admirable fisolofia el caracter y la capacidad de la infan- 
cia, y la manera de proceder de sus facultades intelectua- 
les que, sin duda no es por analisis razonado, ni por defini- 
Ciones, sin0 por imitacion, por inducciones obscuras, por 
analogias con lo que ya conoce, por instinto en fin. 

Este estudio est& acompaiiado de un doble progreso en la  
lectura y hacidndola gradual y paulatina se ahorran todas 
las dificultades que tiene para el niiio el leer la palabra, no 
obstante que conoce las silabas que la componen, cuando 
las encuentra separadamente. Vallejo ha  dado diez y 
nueve reglas para descomponer la palabra en silabas, para 
poder leerla: Bonifaz no ha  dado ninguna, y sin embargo 
h a  logado el objeto, sin que el nifio sienta esfuerzo 6 mo- 
lestia para realizar esta parte dificil de la lectura. Despues 
del cuadro, 

f i  j a  te ni Eo en lo que le as 

ha pnesto este otro: 
fijate sziiio en lo que bas  

y poniendo ambos k la vista, ordena que se diga a1 nifio: 
aqui dice lo mismo que en e1 que ya se ha leido: Bste f i jate, 
8s lo mismo que aquBl fi-ja-le; lean ustedes y cuando tengan 
dudas vean en el otro. 

El resultado ha  justificado completamente la invencion: 
no s610 Ieen todos 10s renglones que estan duplicados, des- 
entraiiando ellos las silabas, sin0 que se leen sin saberlo, 
diez 6 doce que hay diferentes en bste, de 10s que contienen 
el primero, asi: 

En el 20 cuadro, ejemplo 30. 
te & ?e' zc na co sa bo ni ta. 
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En el 3er cuadro, ejemplo 30. 

En el 20 cuadro, ejemplo 12. 
Jose’ toma zcnperrito dogo. 

L a  gui la rra de Jo si es de ma de ra f i  nu. 

En el 3e’ cuadro, ejemplo 12. 
tu gzcitarra es de mudera pna. 

Supercheria inocente que acostumbra a1 niiio a buscar la 
silaba i: ir devanando la palabra para repetirla sucesiva- 
mente. 

Los cuadros originales de Bonifaz traian divididas las 
silabas entre si con guiones, conformandose en  est0 con el 
us0 establecido; yo suprimi estos guiones por indtiles y por- 
que su falta al pasar a1 cuadro en que est& recompuesta la 
palabra, p e d e  causar extrafieza a 10s nifios; bastando el 
us0 de 10s espacios de imprenta para separar las silabas, 
y aun pienso que seria conveniente en un mismo cuadro, 6 
a medida que se avanza en la lectura, ir disminuyendo la 
distancia entre silaba y silaba de las que forman una pala- 
bra, hasta usar la menor posible; fin de no hacer dema- 
siado brusca la transicion de las palabras divididas en 
silabas ti las que estan incorporadas en un solo grupo. 

Otra innovacion importantisima en el arte de ensefiar es 
la supresion de 10s alfabetos de bastardilla y maydscula 
que se hace aprender por separado a 10s nifios, ocupando 
en ello tiempo y trabajo, por la diversidad de caracteres. 
E n  el primer cuadro de ejercicios Bonifaz escribe las pala- 
bras asi: 

fi j a  te etc. 

en el segundo cambia la primera letra en E .  
Fijaale etc. 

y dici6ndole; esta letra grande es lo mismo que aquella 
otra; 10s niiios siguen buscando siempre para explicarse 
las demas que ocurren, su correspondiente en el cuadro 
anterior. A mi no me pareci6 suficiente este modo oblicuo 
de introducir como por contrabando las may6sculas, 15 hice 
]la siguiente reforma: a1 lado de f i  ja te puse 3’-fijate y en el 

TOM0 XXVIII.--6 
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segundo cuadro f Fzjate; estableciendo en ambos la corres- 
pondencia de un modo sensible y facil de encontrarse al 
primer golpe de vista. I 

Para terminar el examen da este metodo de lectura, dirk 
que en 10s dos cuadros sucesivos trae todas las combina- 
ciones que forman las letras para producir silabas en el 1 
castellano, y cada nueva serie de sllabas acompafiada de 
ejercicios de lectura, primer0 divididos en silabas y en 
seguida 10s mismos en palabras compactas, sin presentar 
nunca una cornbinacion que ya no sea conocida. Este 
metodo presenta en filtimo resultado estas ventajas: la, 
tener una iiomenclatura de letras uniforme, cuyos nombres 
conducen ;i conjeturar la modificacion que experimenta la 
vocal; porque estos nomhres estan tornados del sonido de 1% 
modificacion misma; 2 a ,  que reducidos a dos casos tlnicos 
las  aberraciones de la regla general, d a  medios auxiliares 
para ayudar la mente de 10s nifios B pasar por las anomalias 
de ce, c i  y de ge gi; 3”, que nada innova en la ortografia actual, 
reconocihdola tal como existe; pues no pertenece B la 
ensefianza del arte de descifrar la palabra escrita, corregir 
lo que existe antes que 61 se aprenda; 4a, restablece en  la 
ensefianzu primaria la recta pronunciacion de la v y de  la x 
por la necesidad quo hay de distinguir netamente 10s 
sonidos de ellas, de 10s de la h y de la s; 5a, que no deja 
ociosa, ni contraria, ni confunde la razon de 10s niiios, 
val ihdcse por el contrario de 10s mismos medios que 
ellos tieneii de aprender todas las cosas: saber de la 
memoria,la imitacion y la analogia; 6a, que no pretende 
explicar nada, sin0 que deja que 10s nifios sigan sus pro- 
pios instintos; P, que presenta ejemplos y ensefianza sepa- 
rada de totlas las clases de modificaciones que experimenta 
el sonido vocal; Sa, que subdivide el trabajo, presentando h 
cada nuevo progreso una Rplicacion a la prkctica de lo que 
se h a  aprendido; haciendo de este modo mas fiicil la tarea 
que hay que desempefiar, cuando entrando de golpe a 
leer palabras de toda clase de silabas, aunque est6n sub- 
divididas con guiones, se lucha con la diversidad de recuer- 
dos que cada una exige; 9”, que enssfia sin esfuerzo 10s 
diversos caracteres usados, intyoduciendo furtivameiite las 
ma j  tisculas, segun que van ocurriendo; l o a ,  que muy desde 
10s principios y por un mecanismo sencillo, se halsitiia al 

L 
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nifio a recomponer la palabra despues de que se le ha mani- 
festado dividida en silabas, haciendo desaparecer poco & 
poco la gran dificultad que tienen 10s niiios, aun despues 
de haber estudiado las silabas por 10s m6todos mas com- 
pletos, para hallarlas y discernirlas en las palabras, 6 lo 
que es mas inteligible, descubrir las coyuntut-as que com- 
ponen 10s miembrossilabicos de que la palabra est& for- 
mada; l l a ,  usar por materia de lectura oraciones cortas, y 
a1 alcance de la inteligencia de 10s nirios, lo que 10s esti- 
mula y divierte a1 mismo tiempo. 

Creo que son estas ventajas suficientes para considerarlo 
como el Ciltimo grado de perfeccion conocido hasta ahora 
en el arte de ensefiar a leer; pues reune todas las condi- 
ciones que pudieran apetecerse. Si hubiera de propoiierse 
la adopcion de un metodo de lectura que sirviese para la 
educacion popular en Chile, yo aconsejaria que se exami- 
nase hste por personas inteligentes, haciendo en 61 las mo- 
dificaciones necesarias para ponerlo a1 alcance de todos 10s 
que se dedican a la enseiianza. 

Desde ahora apuntar6 las que me parecen mas esenciales. 
El cuadro primero que es la clave del sistema, requiere 
una revision meditada y prolija, a fin de allanar cualquier 
tropiezo que en la formacion de las silabas ocurra, hacieiido 
seiisibles S la vista las irregularidades de las combinaciones 
ce, ci, ge, gi. Como la exposicion en cuadros en que se 
halla actualmente este mhtodo, es s610 aplicable el sis- 
tema de ensenan& mutua, creo que convendria refuridirlo 
en uii librito manual, y de la menor extension posible, & fin 
de hacerlo barato. 

Para conseguir este fin debiera conservarse en un cuadro 
sienipre el primero; p e s ,  no puede subdividirse, sin que 
pierda e1 merit0 del conjunto; pudiendo separarse del libro 
y aforrarse en un tablero que se tendria en cada escuelita 
y muchos en l a s  de mas consideracion. 

Eos cuadros 20 y 30 debian irse colocando alternativamente 
en una pitgina uno, y en la de enfrente el otro, a fin de que 
cuando se llegue leer el que est5 en palabras se tenga, 
sin ojenr, k la vista el silabado que tenga de guia para que 
el niiio resuelva por si mismo las dificultades que puedan 
sobrevenirle en la lectura del otro; debiendo repetirse lo 
mismo en todos 10s cuadros dobles de ejercicios. LOS 9 ,80  
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y 110 que contienen 10s demas rudimentos de las modificacio- 
nes silabicas, podrian reducirse a la mitad de su extension 
actual; suprimiendo una gran parte de las combinaciones 
registradas en ellos, pues que para su inteligencia, basta 
que 10s nifios vean ejemplos de cada manera de combina- 
cion para que ellos puedan por analogia descubrir y formar 
todas las que tiene el castellano. Convendria tambien 
aiiadirle 10s casos de nbrogar, subrogar, y otros en que la pro- 
nunciacion se refiere ;i la composicion de la palabra y ma&- 
roto, buncarota y otros casos excepcionales y analogos. Igual- 
mente algunos ejemplos de las alteraciones que causan 10s 
acentos, para cuyo fin ha  hecho Vallejo un trabajo impor- 
tantisimo, reuniendo muchas palabras acentuadas de 
diversas maneras, como: 

dnimo, animo, animd. 
ce'lebre, celebre, celebr8, etc. 

Tampoco estaria de mas una serie de palabras de extraiia 
y complicada organizacion, a fin de que nada quedase que 
desear; B todo est0 debia seguir un asunto de lectura de 
algunas ptiginas, que sirviese para ensayo final de las 
reglas de lectura aprendidas 6 adivinadas por 10s niiios; 
debiendo cuidarse de que el asunto de ella fuese trivial, 
como es la inteligencia de 10s nifios, y sobre cosas que e s t h  
a sus alcances. 

No quiero perder la ocasion de insistir en la necesidad de 
hacer imprimir libritos, cuyo contenido sea de un inter& 
insignificante para 10s hombres adultos; per0 que para 10s 
niiios tengan el atractivo de estar a1 alcance de su limitada 

L 

comprension, y de versarse sobre asuntos que les Sean fa- 
miliares y a m  personales. Est0 no s610 trae la ventaja de 
hacerlos contraerse a la lectura, que de suyo es un tra- 
bajo molesto; que requiere una contraccion asidua, cons- 
tante y prolija; y que contraria y martiriza el instinto volu- 
ble de la infancia, sin0 que les hace comprender que en 10s 
libros pueden hallarse cosas divertidas, inteligibles y s610 
~i t i les  por este aspecto. No hay cosa mas absurda ni mas 
fatal en sus consecuencias que poner en manos de 10s nifios 

aplican generalmente a1 us0 de las escuelas, por tener, como 
dicen 10s que 10s recomiendan la ventaja de ser muy ins- 

el primer libro que se encuentra, 6 ciertos tratados qus se 3 

I 
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tructivos y muy morales. Pero yo quisiera que ttuviesen la 
paciencia de analizar palabra por palabra un  period0 de 
10s tales libros morales, y estudiando la pequeliisima parte 
del idioma que coinprenden 10s nifios, se convenciesen de 
la petulancia y falta de reflexion que hay en pretender anti- 
cipar un aliment0 que 10s 6rganos digestivos de la mente no 
admiten todavia. 

Hay un libro de escuelas titulado Obkigaciones del hombre, 
tratado fitil en si mismo y de muy provechosa lectura. Mas, 
yo pregunto ~ g u 6  le importan ai nifio las obligaciones del 
hombre? El nifio quiere a su madre por instinto; respeta & 
su maestro por temor y por la afeccion que le liga siempre 
a1 que est& en contact0 con 61. Querria a un tigre, a u n  
bandolero si 6ste le cuidase y ejerciese sobre 61 una auto- 
ridad paternal. Ama a sus hermanos, porque vive con 
ellos, porque participan de sus juegos infantiles; y yo h e  
conocido un nifio de ocho afios que se alegr6 infinito de la 
rnuerte de un hermanito suyo porque segun 61 decia ya no  
habia quien le dijese tuerto, que era el sobrenoinbre con 
que le mortificaba, cuando se peleaban, lo que por lo menos 
ocurria una vez a1 dia. A mi juicio, este nifio razonaba 
muy bien, 6 a1 menos, segun su manera de ver las cosas; se  
libraba de un tnal y esto le agradaba, y por otra parte no 
compreiidia lo que es nwi rse .  A1 otro dia andaba triste 
porque n o  tenia con quien jugar, y poco despues se le 
veia llorar, porque vi6 enterrar a su hermano y s610 enton- 
ces vino k comprender lo que queria decir morirsa, que a1 
priiicipio le parecia un pequefio accidente, como lastimarse 9 

caerse, no poder salir k jugur, otra eosa semejante. iQu6 
le importan a uii niiio 10s deberes para con el pr6jimo, la 
patria, l a  sociedad y todos 10s demas! Para 61 no hay mas 
deber q i i e  it- A l a  escuela, mas placeres que jugat-, ni mas 
reconocimiento que 01 instinto de aiiiar ;I, 10s ' que  lo aman.  
Todo lo (lein:is est{k inuerto parit 81; el mutido no  existe sin0 

condicion tie poder correr sobre In tierra, comer frutas y 
haliar inateriales pitrct fabricarso sus entretenimientos . 

Las consecuenciiis (le1 extrtlvio de I i i  educac.ion primaria 
dejan ent.re nosotros huellas imperecetleras qua n o  se 
borran sin0 por una segunda educacion, influyendo ~ q u B  
cligo itiflugendo? decicliendo irrevocablemente de la siierte 
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dQui8n es aquel que ha. aprendido a leer por 10s m8todos 
conocidov de lectura que no recuerde la aversion it 10s 
libros y la lectura que ha sentido cuando nifio? Pues bien; 
esta aversion se conserva en todos 10s que no han hecho 
estudios posteriores; es decir, en la masa general de la 
poblacion; y he oido a dos directores de colegios que se 
encuentran j6venes estudiantes de derecho que no saben 
leer con propiedad, y que no leen voluntariainente nunca 
Hombres educadosasi, son en lo sucesivo artesanos en 
derecho, como 10s hay en las artas mecdnicas. 

Debo decir que tenemos en castellano muy pocos libros 
Gtiles pgra 10s nifios, y 10s rarisimos que he visto tradu- 
cidos son demasiado caros y poco conocidos para hacerse 
populares. El &tintor de 10s nicos, que ha  comprenciido bien su 
objeto, tomando asuntos americanos y de diaria ocurrencia 
entre nuestros nifios, ha mezclado ti sus narracciones una 
multitud de consejos para ltis madres, 10s padres y 10s 
maestros, que hace dudar del sujeto para quien fu8 escrito. 

El Almaceiz de 10s nicos; el dinigo do 10s nMos, y otras produccio- 
nes pecan por sstar muy fuera del teatro en que se desen- 
vuelve la inteligencia infatitil en nuestros paises. 

Martinezde la Rosa h a  escrito ixn librito que contiene 
muchos adagios, refranes y proverbios; pero pienso que esto 
no vale nada. Las maximas moraies no interesan d 10s 
nifios; lo que les interesa son 10s cuentos, como este con 
que principian las Temprams lecciones de niiss Edgeworth, una 
celebre autora inglesa, acaso el primer escritor que h a  
bosquejado la nueva ciencia de escribir para 10s nifios. 
((€labia un nifiito el cual se llaniaba Juan. Tenia padre y 
madre, 10s cuales eran muy buenos con 61, y lo querian 
mucho, y el nifio gustaba de conversar con ellos. El nifio 
Juanito gustaba de pasearse con ellos y gustaba de estar 
con eilos. El nifio Juanito gustaba de hacer lo que le man- 
daban, y no hacia lo que le inandaban que no liiciese 
Cuando su padre 6 su madre le decian: ((Juanita, cierra la. 
puertav; corria sin detenerse y cerraba la puerta. Cuando 
le decian: ((Juanito, deja ese cuchillo)), Juanito retiraba sus  
manos y no tocaba el cuchillo. Era un iiifio muy obe- 
die n t e .N 

He aqui la moral, la novela, ei lenguaje y el libro de 10s 
niiios: todo lo que salga de este circulo es absurdo, perju- 
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dicial ; porque crea aversiones fatales contra una lectura 
que no comprenden y que no les interesa, que vicia su 
razon y fatiga su espiritu cerrkndoles para siempre el 
camino de la instruccion y del saber. Todavia no se h a  tra- 
ducido a1 castellano u n  libro de esta naturaleza, salvo 10s 
Cuentos ci milaijito y d mi hijita de Madama de Renneville. 

Me he apartado demasiado de mi asunto que es el analisis 
de 10s metodos de lectura. Convendria que a1 popularizarse 
uno metbdico, racional y completo, aunque compeiidiado, 
se le afiadiese un tratadito de instrucciones a 10s maestros 
y maestras para que a mas de comprenderlo bien, reciban 
avisos  tiles sobre la manera de enseiiar, sobre lo que son 
rarisimos 10s que tienen nociones ni aun triviales. Es pre- 
cis0 indicar 10s medios de evitar el acento empalagoso que 
toman 10s nifios en las escuelas, y que les impide pene- 
trarse de lo que leen, y enseiiar a agrupar las palabras a1 
leerlas para que resulte el sentido de ellas, con otras indi- 
caciones no menos importantes y de g r a d e  utilidad. El 
metodo de Ronifaz que recomiendo, se empieza a genera- 
lizar en Santiago, Aconcagua y Valparaiso, y aun h e  man- 
dado B Coquimbo, Copiap6 y Talca ejemplares para algunos 
establecimientos de educacion; y creo que si saben ense- 
iiarlo obtendran 10s mismos resultados que yo he  alcan- 
zado. En el colegio de 10s sefiores Zapata enseii6 k un 
chic0 k leer en 55 dias; y de 10s que sabian de antemano 
pocos hay que tengan mas pulso y una manera mas des- 
pejada para leer; pero estos medios me parecen lentos para 
la difusion de buenos m6todos que cuando mas llegan a 
ser conociiios de directores de colegio. Doncie mas se nece- 
sitari es entre las clases pobres, en  las familias, en las 
escuelitas de mujer, en las escuelas de aldea y de provincia; 
porque alli estkn 10s menesterosos, maestrm y discipulos; 
alli se sierite la miseria y la ftilta de recursos para instruir 
k 10s niiios; y creo que nada llenark mas cumplidamente 
10s deseos del Gobierno sobre la mejora de la ensefianza 
primaria y la difusion de conocimientos, que la propaga- 
c i m  de estos elemeiitos de instruccion; con tal que se pon- 
gan en ejercicio inedios efectivos de cmseguirlo con pron- 
titud y rapidez. 



4 

EL M E T 0 0 0  DE LECTURA GRADUAL 

Nota. -Estimaba el autor como su mejor obra el humilde silabario que repro- 
ducimos en su integridad, no solo para cumplir un anhelo siempre expresado por 
Sarmiento, sino para conservar a su tierra lo que fuB ampliamente logrado en 
otra. 

En una ocasion decia Sarmiento, ( tom0 XV, pag. 232)--aDe mi silabario tengo 
el imico elogio ajeno que necesito, y es el de un candoroso maestro de escuela 
que me decia:-seiior, por este libro le serfin perdonadas en la otra vida todas 
laS penas del purgatorio y le sobraran seis aiios de indulgencia todavia,~. 

La carta siguiente que poseemos autografa es necesaria explicacion del asunto: 

SEROR DON MIGUEL ULIARTA. 
Buenos Aires, Marzo 20 de 1875. 

Mi estimado sefior: Desea Vd. saber, segun tiene la bon- 
dad de preguntarmelo en su estimable de ayer, qui. razo- 
nes ha  habido para que no se adopte en las Escuelas argen- 
tinas el MBtodo de Lectura Gradual. 

Dirk a Vd. la causa que encontimark muy sencilla. Para  
hacer conocer sus ventajas era necesario recomendarlo a1 
p~blico,  6 introducirlo autoritntivamente en las Escuelas. 
Pero sucedia que el autor era Jefe del Departamento de 
Escuelas de Buenos Aires y habfa otros mBtodos en uso 
y debi6 considerar impropio y acaso incompatible con s u s  
funciones, preconizar su propia obra 6 hacerla adoptar. 

Roqueria ademas que 10s maestros adoptasen una nomeri ~ 

clatura artificial 6 tBcnica en el nombre que se da h las 
letras del alfabeto, Ilamandolas 6e, que, de, fe ,  m e ,  ne, etc., y 
maestros tornados de aqui y de all& n o  estkti siempre dis 
puestos a oir razon, haciendo suyos 10s nombres usuales de 
efe, laache, jotn, etc., que tanto embarazaii y confunden a 10s 
niiios. 
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Contar6 a Vd. la historia de este libraco. Reunido el 
Congreso Xmericano en Lima, el Ministro chileno, exPresi- 
dente don Manuel Montt, en conversacion familiar fuera de 
sesioiies, decia a 10s demas Ministros hablando de litera- 
tura: - (( El Ministro argentiao no sabe cual es  el libro 
mas importante de tantos que ha  escrito; y sin0 que 61 lo 
diga )).-((Toma, si s6, contestaba kste, el Mktodo de Lectura 
Gradual)) ,  que tenia el caloroso asentimiento del Ex-Presi- 
dente. 

Encargado en Chile de preparar elementos para la educa- 
cion popular, era ante todo necesario un m6todo de lectura, 
pues s610 se usaba la Cartilln Cristzaiza, cuyas deficiencias 
habia mostrado en un informe a1 Gobierno. El maiiuscrito 
del MBtodo Gradual hube de dejario a1 Gobierno que lo hizo 
imprimir durante mis viajes en Europa, aun sin la tiltima 
manoy correccion que habria recibido del autor a1 darlo 
a l uz .  

Tres arios despues estaba ya en uso, y lo que es raro, la  
muchedumbre se habia aficionado a1 nueve m6todo de 
manera que la imprenta Belin que proveia a1 mercado de 
cartillas B precios infimos, vi6 poco a poco disrninuir la  
demanda k tal grado, que el ~ I t i i n o  coinprador en Santiago 
rog6 a1 imi)resor le recibiese tres mil que le habia comprudo 
u t i  ario antes y tenia sin venta, transaccion que se hizo en  
efeezto, pues en las provincias lejanas habia. todavia consiimo. 

Andando el tiempo, varios j6venes estudiosos publicaron 
mktodos mas acabados con esa base otras preferibles, 
pero el pueblo ni 10s maestros quisieron nunca aceptarlos, 
quedando el i l l t todo Gradzcnl como libro can6nic0, aun reco- 
iiocidos defectos de redaccion. 

El gobierno mand6 estereotiparlo en Estados U~iit los,  
pidiendo setenta mil ejemplares, y creo que hace poco, 
ciento cincuenta mil, con orden a1 encargado de la revisioii 
de las Ilruebas de no corregir el texto en ningun caso, por 
temor de que fuese alterado. Es hoy el tinico libro de ense- 
iiav B leer en Chile y su us0 se ha extendido, con menos 
generalitlad, en las costas del Pacifico. 

Cukntanse en Chile pi odigios obrados por el sistema de 
este librejo, no obstante que no siempre el maestro 6 maes- 
tra que 110 haya recibitto educacion normal, sepa expli- 
carlo 6 ayudar a 10s iiifios en 10s principios. 
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Publiqui! un prontuario para 10s maestros, ensefiandoles 
el mecaiiismo de que no s6 si tengo un ejemplar que enviare 
a Vd. si encuentro. 

Corno yo estoy, dirk asi, en el teatro y he gustado siem- 
pre de ensefiar a leer i. 10s sirvientes, puedo citarle un  

mi sefiora un indiecito tomado e n  
la frontera norte de Santa Fe, de siete a ocho arlos. Fu6 
imposible corregir su  naturaleza salvaje, s u  propension 
innata a1 hurto y su pasion por el juego que hacia en la 
calle con cobres, repitiendo el acto, incontinenti de haberlo 
castigado. Fu6 preciso deshacerse de 61. 

Habia encargado a la sefioru le ensefiase a leer, cosa que 
habia principiado y abandonado. Apercibido de ello, lo 
tom6 y6, le di lecciones, mas bien conversando y explicaii- 
dole que haci8ndole aprender una leccion. En  un mes ha- 
bia recorrido el silabario y desde entonces s610 necesitaba 
ejercicio. 

una escena que se repetia todos 10s dias. Entraba callan- 
dito a las piezas y se llevaba arrastrando Ln Tidn~tm,  sen- 

61 buscaba y cuando ya  habia mascado un poco la leccion, 
iba la cocina y llamaba a 10s criados que le hacian corro, 
para leerles las noticias de la guerra, pues est0 sucedia 
antes de la batalla de Cepeda. 

U n  dht desapareci6 el mucamo que era boliviano, y 
cuando se extrafiaba su ausencia, el chinito se sonreia con 
sorna, como quien dice, yo se d6nde esta. Habiase creado 
un cuerpo de garibdldinos con camisetas coloradas, y La 
Tribuna, dnico diario que gustaba de leer, publicaba las con- 
diciones del enganche. El chinito le leia esto ai boliviano, 
induci6ndole k sngancharse, y para mas tentarle le mos- 
traba las camisetas coloradas cuando u n  garibaldino acer- 
taba a pasar. A1 fin logr6 mover con sus lecturas y su pr6- 
dica la imnginacion morosa del cum, que se enganch6 e n  
el cuerpo. 

Desde entonces se  le llabama A las habitaciones para que 
leyese delante de las visitas y lo hacia con calma, inteli- 
gencia y despejo. 

Seria fastidiarlo referirle otros casos. A un sirviente 

cas0 curiosisimo. 1 
La Policia habia dado 

Creo que no pas6 un mes mas, sin que me hiciesen notar 

tabase en un umbral de puerta y entre dierites leia lo que 

I 

f 

'&i 

I 



I 
1 

IDEAS P E D A G ~ G I C A S  75 

I adulto le ensefii! las primeras lecciones y no pude coiiti- 
nuar. Echandole en cara su abandon0 un  mes despues, 
me contest6: ((si he seguido solo hasta el fin)); y como 
dudase de ello, me cont6 el cuento del violin de virtud en 
que en efecto acaba el libro. 

Tengo la persuasion, pues, de que es un metodo que faci- 
lita mucho el aprendizaje, porque a 10s ocho dias de princi- 
piar, ya leen cosas que entienden : LA-GO-LA-DE-LA-RA-TA, asi 

cipio no se aperciben de ello ; per0 desde que comprenden 
que han leido la cola de la rata, con eso solo se puecle decir 
que ya saben leer. Lo demis  es consecuencia y desarrollo. 

Perdone Vd. a un viejo maestro de escuela la compla- 
cencia con que habla de las cosas de su  ~oficio. He pensado 
muchas veces introducir algunas reformas que me ha  s u -  
gerido la prgctica; pero para ello necesitaria estar en 
Chile, donde estoy seguro, el pueblo y el Gobierno las acep- 
tarian a ojos cerrados. Aqui, Vd. lo sabe, el pueblo est& 
empefiado en suicidarse con las revoluciones y la anarquia, 
y el Gobierno distraido por la algazara para prestar aten- 

volencia de Vd. 

tisimo 1’ atento servidor y amigo.-D. F. SALZMIENTO. 
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I en silabas y luego se les pregunta qui! han leido. A1 prin- \ 
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\ ci6n a estasbagatelas que han llamado sin embargo la bene- 8 

Tengo con este motivo el placer de suscribirme su afec- 

I 

5 

* 



METODO DE LEGTURR GRADUAL POR 0. F. SAWMIENTO 

EDICION OFICIAL D E L  GOBIERNO D E  CHILE 

Estereootipada por Hobart and Robbins, Boston 

( E l  Monitor, 4 6 5 3 ) .  

Ciento cincuenta mil ejemplares con laminas y fuerte 
empastadura h a  hecho imprimir el gobierno de Chile para 
la ensefianza rudimental de la lectura del castellano, com- 
pletandose asi la serie de libros de lectura en espaiiol, pro- 
ducidos y generalizados a precios infimos por el poderoso 
arte tipografico iiorte americano. 

En  1843 el gobierno ‘de Chile pidi6 a1 nutor de este 
metodo un informe sobre 10s lib-oseleinentales de iectura 
que di6 en un opusculo que corre impreso, bajo el titulo 
de A)thli.czs de dos m e t o d o s  de lecturn conocido~ y prncticadoe en 
Chile. 

De los tlefectos notados por el autor en todos ellos, 
nacia la necesidad de uno nuevo que 10s remediase; y 
el Mbtodo de lecturrc Gradual, se propuso llenar este 
objeto. 

Aprobado por la Universidad de Chile, mandado adop- 
tar en las Escuelas pdblicas y municipales nor decreto 
del Ministro de Instruccidn Pitblica, generalizado en el 
lapso de doce aiios a todas las Escuelas, no  s610 de 
Chile, sin0 del Perit y Bolivia, aquel gobierno mancl6 
hacer una  fuerte edicion estereotipica k 10s Estados Uni- 
dos, con lo que se esparcirk poi- toda la Ainitrica espa- 
fiola, pues ya nos llegan ejemplares en iidmero suficiente 
para el servicio de las escuelas de Buenos Aires. 

El M&otlo d e  lectuva Gradual no es sin duda la itltima 
palabra en materia de enseiiar k leer. El autor mismo 
en su obra Ediicacioia P o p l a r  ha  sefialado las reformas que 
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sugerido. 
El arte de leer el castellano se presta toda clase 

de innovaciones, sin ser obra de un gran talento, bas- 
tando la observacion practica para conseguir resultados- 
satisfactorios. 

Con la cartilla que principiaba CRISTOS, a, b, c etc. han 
aprendido a leer generaciones enteras, hasta la epoca en 
que el espiritu de mejora y de analisis se contrajo a perfeccio- 
nar 10s mktodos de ensefianza. 

Es cosa digna de observarse que en el Rio de la  Plata 
ha sido mayor el movimiento intelectual ti este respecto, 
que en parte alguna de las secciones americanas. EL 
metodo de lectura en 68 cuadros para la ensefianza mutua 
por Abadia, el de Bonifaz en quince, la Anagnosia de 
Sastre, un trabajo del sefior Pena, otro de Wilde y el 
metodo de lectura gradual son de origen argentino aun- 
que sus autores no siempre Sean nacidos en el pais. 

Cualquiera que sea el merit0 respectivo de esos traba- 
jos, el desarrollo de la civilizacion debe mucho a 10s que han 
puesto mano en ellos. 

Hacer fkcil el aprendizaje de la lectura es abrir las puer- 
tasdel tesoro de 10s conocimientos millares que sin eso 
habrian abandonado por ingrata la tarea. 

El metodo de que nos ocupamos no tiene la pretension 
de ser una obra de ingenio. Es s610 un instrumentode 
llegar fkcil y pronto a resultados positivos. La practica 
de quince afios y su generalizacion por toda esta parte 
de America parece dejar justificado aquel prop6sito. 

Los principios en que se funda son sencillos y a1 alcance 
de todos. En castellano, a diferencia del franc& y del 
infiles las silabas por mas complejas que Sean se leen, 
como lo indican las letras de que se componen, salvo con- 
tndos CRSOS. En franc& ai se lee i.; pero en castellano se 
lee ai-pan, pan. 

Luego nuestra lectura es arialitica y no sintetica, es  
decir que podemos ensefiar k leer componiendo la silaba 
primero, y con ella la palabra. La analogia sera para el nifio 
una regla segura. En 10s otros idiomas no sirve este bello 
instinto, sin0 para las excepciones. 

Esta base ha servido desde la cartilla a todos nuostros 
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I 
rudimentos de lectura, y no hay razon para abandonarla 
aunque la Zogicn sugiera objeciones. Los nifios se guian 
por analogias. Cuando el nifio dice yo sabo, obra perfec- 
tamente, trayendo el verbo saber a su forma regular. 

Era prociso, pues, dar a las letras nombres regulares, 
que expresasen en una nomenclatura t6cnica el sonido ¶ 
que pintan. be, pe, ne, me, y no be, pe, ene, eme, ache, 
zeta; porque estas irregularidades confunden a1 nifio. 

La Universidad de Chile, cuyo Rector es Miembro de la 
Academia de la lengua castellana prest6 su sancion & 
esta manera de ensefiar a nombrar las letras, que ya 
estaba desde 10s tieinpos de Rivadavia mandada adoptar en 
las E S C U P ~ ~ S  de Ruenos Aires. 

El sefior Sastre en su ((Anagnosian prescinde de ense- 
iiar de una vez por todzs y previamente, el nombre afecto 
B cada consonante. Como todo signo 13 objeto esta represen- 
tad0 por una idea, la cuestion de conveniencia se reduce 
a saber si es mas conveniente fijar previamente en  la b 

mente del nifio la idea del sonido que representa cada 
carkctcr de letra, 6 irla subministraiido a medida que el 
cas0 se presenta. Los maestros que prefieran este sis- 

paginas del Ilfe'todo de lectura Gradunl en que se contienen 
abecedarios diYerso9, segun 10s caracteres se cornparen 
por la forma, el valor, 6 la practica; y principiar por la 
lectura 2 a  que les subministra una clave, acaso lo dnico 
completamente original que contiene el libro y de g r m d e  
auxilio para hacer que el nifio pronuncie una silaba 
simple directa; pues una vez entendido en 6sta el meca- 
nismo de la lectura, el rosto de las lecciones son deduc- 
ciones, ampliacioiies 6 excepciones a la regla alli esta- 
blecida. 

Se han escogido para leccion las seis consonantes cuyo 
sonido puede emitirse sin auxilio de vocal, fffff, sssss, 
rrrrrrr, zzzzz, mmmm, 1111111. Como el principiante conoce 
las vocales, una vez que aprende a emitirlas modifica- 
das por aquellas consonantes, desde que sepa qu6 modi- 
ficacion introducen las otras, las emitirk igualmente por 

Las silabas inversas as, is vienen de suyo y el meestro 
hark bien de poner en la pizarra la consonante, adelarite 

1 

tema haran bien de clejar a un lado las cuatro primeras t 

analogia. 7 
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primer0 de una vocal, borrarla, y ponerla despues, y mas 
tarde adelante j7 atras, para mostrar 10s efectos, tales 
como sa, as, sas. 

Los ejercicios de lectura que siguen & la 2 a  leccioii han 
sido de un  admirable efecto para el nifio, que habiendo 
ya leido cuatro paginas, con lo poco que sabe halla facil 
de acometer la tarea de leer las subsiguientes lecciones, 
cacla una  de las cuales se consagra especialmente a in- 
troducir y ejercitar 6 una combinacion mas complicada 
de consonantes, 6 una  excepcion de las reglas gene- 
rales. 

Para mayor facilidad de1 aprendizaje, se suprimieron 
a1 principio del metodo las letras que RO sueitan, coni0 la 
11, ha hnbido, la u en que qui; marcando a1 ojo, conbastar- 
dilla la u de g u e ,  gui, que no podia suprimirse sin alterar 
el valor de la g. Muchos maestros, creyendo comprome- 
tida In oiTogvafiicr con estas supresiones, han opuesto cierta 
animadversion al Metodo gradual. Esta cuestion fui! muy 
debatidu en la Universidad de Chile a1 examinarse el 
m6todo, y triuiif6 la idea sencillisima de hacer plegarse 
la ortografia a la mayor facilidad del aprendizaje, bien 
asi como la  niadre solicita estropea y reduce k monosi- 
labas el idioma mismo, pnpn, tntn, nnnn, etc. etc., i~ fin 
de ponerlo a1 alcance de la comprension y de 10s 6rganos 
de su discipixlo de un  afio. Un silabario no es un tra- 
tatlo de ortografia, y la initad de lo que hemos de leer 
e n  la vida, sin excluir lo impreso, est& plagado de errores 
ortogrkficos, y lo que es peor de tipografia y de sentido. 
que el lector debe corregir mentalmente. Los ejercicios 
de lectura que contiene e1 metodo estan en la sencillez 
de su seiitido basatlos en el mismo principio. General- 
mente 10s nifios leen, desempefiando una tarea parecida 
A dePgSran:ir silabas, sin fijarse en el sentido d e  lo que 
&an rrpitieiicio. Ilantiene largo liempo este habit0 lo 
poco int~ligible del asiinto y lo largo de las oraciones, 
cuya correspondencia no alcanza ;I retener el niiio. Pero 
si la lectura es  I n  cola do la mta, la boca de la vaca; y si se 
le pregunta que ha dicho cuando ha  repetido las silabns, 
es segiiro de que se darA cuenta entonces y despues de lo 
que va leyendo. 

El autor siaui6 en es!o la nrhctica de 10s svellinqs books 
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ingleses, cuyo idioma se presta admirablelnente por este 
lado para la composicion de oraciones formadas de mono- 
silabas de que tanto abunda el ingl6s. Los otroslos tom6 
pa formados de 10s trabajos del seiior Bonifaz, cuyo 
mktvtlo habia tributado el debido honor en Anulisis de 10s 
me'todos de lectura, no hallando gracia ni honor en inventar 
nuevas combinaciones, como parece que fu6 el objeto de 
vanidad de un serior Argiielles de Chile, que nos asegura 
que pas6 diez afios en hacer pueriles oraciones y hasta 
sesudamente pueriles versos, para ampliar este sistema, 
ya que A, mejorarlo con una idea propia se mostrd rebelde 
s u  inteligencia. 

El gobierno de Chile a1 hxcer estereotipar en 10s Estados 
Unidos el Mitodo ds lectura Gradual, encarg6 de su correccion 
a1 sefior P. N. Ortiz, literato chileno residente de muchos 
aiios en Nueva York, quien por una nimia deferencia 
a1 autor le ha observado en la edicion estereotipica aun 
defectos de composicion que debi6 castigar. En cambio el 
tratado ha sido ilustrado con vifietas alusivas a1 asunto; 
y la que explica el modo de contar con porotos s610 
cede en gracia a la de la danza irresistible, en que el pobre 
judio baila A su pesar, arrancando el palo a que se ha  
hecho amarrar por temor de 10s efectos del violin de 
virtud. 

Una recornendacion haremos del Me'todo de lectura Gradual, 
sin temor de que se nos tache de parciales; y es que 
esta impreso en rico papel, y aforrado en fuertes tapas 
(le carton, circunstancia que decide A nuestro juicio del 
mkrito de 10s libros de enserianza para !as escuelas. 
Las tapas son el primer requisito; el segundo el papel: 
el d t imo  la materia que contienen, por mas que parezca 
que debiera seguir un orden contrario de clasificacion. 

Para el us0 de las madres que ensefian a leer A sus 
hijos este metodo se presta admirablemente, y en Chile 
mas que la accion gubernativa, la influencia de las fami- 
lias consiguid en breve tiempo popularizar este mktodo, 
5 punto de hacer imposible la reproduccion por las 
imprentas de la antigua cartilla, poi' haber abandonado 
su uso las gentes menos susceptibles de progreso. 

I 
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M ~ T O O O  DE LECTURA GRADUAL 

( S E  HAN SUPRIJIIDO LOS GRABADOS E N  ESTA REPRODUCCION, QUE SOLO 
T‘IENE POH OBJETO DEJAR CONSTANCIA DE E S T E  TRABAJO) 

AL MAESTRO: - Los nombres de las letras consonantes 
acabnn en e toclos. Asi no se enseiiara etne sin0 m e :  la q no 
se llamarh cu, sin0 qe:  la ch, che: la w, we: la x, qs, i no equis; 
la z ,  ze ,  i no xetn. 

El abecedario que est& debajo de las vocales, en  la pajina 
del frente, se enseiiara de memoria a1 niiio, a fin de que 
con su auxilio pueda reconocer las letras en 10s otros sub- 
siguien tes. Este abecedario leiclo de corrido contiene las 
siguientes palabras : 

Ve peneque que merece te  se de leche llegue beyerrenle qsjefe. 
No se preocupe el maestro sobre la ortografia de las pala- 

bras. Las letras intitiles o convencionales h, u, despues de 
p, se iran introduciendo poco A poco. 

NOTA DE LOS EDITORES. -Habihdose advertido que, a 
pesar de lo que precede, algunas personas poco atentas de- 
saprueban este silabario a causa de su supuesta ortografia, 
creemos necesario hacer notar a estos que no se h a  inten- 
tad0 ni hecho innovacion alguna a este respecto de 10s otros 
libros de su jBnero. Las eliminaciones de letras que se 
notan a1 principio, y se van despues gradualmente introdu- 
ciendo en sus ultimas pajinas, no tienen otro objeto que 
obviar aquellas dilicultades que embarazan intitilmente la 
intelijencia infantil, y que no son tampoco de esencial nece- 
sidad sino un estorbo en su carrera preliminar: cabalmente 
esto constituye, a nuestro modo de ver, una de las princi- 
pales ventajas del habil y filos6fico sistema del autor. 

3 

TOMO xxr111.-6 
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CLASE I-LECCION I 

a e i o u  
I1 II II 

ah eh oh 

v p n c  q m r z  
t B d 1 ch 11 g 

b y r r i i  x j f  

Annlojia de sonidos 

a e i o u  y 11 1 
r rr d t g c q x 8 z 
n i i m  b p v f  c h j  

Annlojia de f0im-t.s 

b d p q u n f i m  
1 1 1  t i j c e o ch 
r rr v y g a x s 

t 

Ejeredeios t 
d a p o t u d o g i c a rr o 11 e m u n a g i s o v a d 

c h u j e f a  1 z i x a r rr 1 1 1  c ch b d p q g x 
j f z s n o p u  a 

LECCION 11. 

Cernbinaciones.-Silabas simples directas 

fa fa fu fa fo fa fi fa sa su sa so sa si sa se fa su fe so 
fi sa  fo se rra rru rre rri rro rra rre fa su rre fe si rra 
fo se fu  rri so rro fi su za zo zi ze zu za zi za fe si rro 
zu fa se rri zo fi su rra ze rro ma me mi mo mu mo mi  
zu rra fe si mo za rre fi s u  mu ze rri fo su ma rre lla 
I10 llu lli Ha lle lla lle za rri ma su lla fe ze ro ma se lli 
ma ro. 

Ejercicios. i 

ala-ma ma-mo zu-mo fo-fo zu-rra me-mo mo-zo rre-zo fo- 
rro rri-ma ma-zo rro-ma me-sa si-ma ma-ma ro-lo mu-sa 
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rro-sa fa-ma mo-rro ffi-lla mi-sa fu-mo fo-sa zo-rro mi-rra 
mo-fa sa-fo fo-rro mo-za rri-fa. 

da de di do du 
li lo lu la le 
nu na no ni ne 
fio fie fiu fia iii 
re ri ra ro ru 

ta te ti to tu  
Pi Pa Pe PU P O  

YO Y i  ye Ya YU 

be bo ba bu bi 

~ vu va vi vo ve 
j a  j i  jo  j u  j e  

cha che chi 
cho chu 

ga go gu 
ca GO cu 

LECCIOH 111. I 
Ejercicios. 

mi pi-sa-da de la pa-sa-da po-sa-da e-ra pe-sa-da. 
la bo-ca de la va-ca i la co-la de la rra-ta. u-na ga-ti-ta 
0-ve-ra. va-ya la co-chi-na a la ca-lle. se lla-ma a-rro-ba 
u-na me-di-da. la fa-ne-ga e-ra de ma-de-ra. no sa-be ni 
mu-cho ni PO-co. e-ra bu-lla co-mo chi-rri-do de ca-rre-ta. 
la po-sa-de-ra a-la-ba su po-sa-da. pa-pa-ru-cha e-ra i no 
ba-ga-te-la e-sa di-cho-sa fi-gu-ri-ta de ma-de-ra. yo te-nia 
a-ma-rra-da de u-ria pa-ti-ta la pa-lo-ma i se me de-sa-t6. 
si re-zo no me pe-ga la ma-mi-ta. la fa-cha-da de un-a pi.. 
ri-mi-de e-ra de pa-ja pi-ca-da. el ga-lli-ne-ro de do-fia 
Pe-pa. e-sa ga-ti-lla lla-ma-da mi-mi, a-rro-to la ca-mi-sa 
de mi ni-fii-ta. la chi-cha-rra no se a-se-meja a la cu- 
ca-ra-cha. i-mi-ta e-se-mo-de-lo de ye-so. la ma-do-na de 
lo re-to. ma-do-na co-mo si di-je-ra se-go-ra. lu-mi-no-sa 
la lu-na so-lo se 1% ve de no-che. a-ca-ba la ca-ri-ca-tu-ra 
de la g;t-ta- n o  su-po na-da la se-ma-na pa-sa-da. e-vi-ta 
la ga-rra cia la ga-ta pa-ri-da. si rro-bo me lla-ma-r6 ra- 
te-ro. yo no rro-ba-r6 na-dn. fi-lo-me-na a be-bi-do u-na 
be-hi-ba. da-me la cu-cha-ri-ta de ca-f6. pi-ta Pe-pi-to ta- 
ba-co za-Aa. pu-so u-na ni-da-da ta-mR-fia la ga-lli-na. 
u-na go-le-ta sa-le ma-fia-na. a-co-mo-da la ca-le-sa pa-ra 
la ti-a. ca-fh se Ila-ma u-iia be-bi-(la. de-sa-ta la ca-mi- 
so-la de Co-ri-nn. Jo-sB se po-ne co-lo-ra-do co-mo be-te- 
ra-va. a cn-be-za pe 1 i i - J : ~  pe-!wen pe-ga-da. la mu-fie-ca 
no  mi-nu. !a u-ma-re-da se di-si-pa po-co a PO-co. ma- 
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fia-na co-rre el ca-ba-lli-to co-lo-ra-do. u-na va-ca m-uje 
i no ru-je. no sa-be jo-ta de na-da. lla-ma-se e-se ri-0, 
Ma-po-clio. mu-cho go-zo me da u-na pe-le-a de pe-rro i 
de ga-110. ve i re-eo-%je de la ba-su-ra u-na ti-ri-ta de ra- 
so. a-ma-ri-110 o co-lo-ra-do pa-ra la go-li-lla de la ca-ma- 
re-ra de do-fia Jo-se-fa Vi-cu-fia de Vi-lla-mi-ca. si u-na 
ni-fii-ta ma-ja-de-ra me di-je-se le-so, yo le di-ri-a, mi-ra, 
ea-ra de pa-ja-ri-to e-la-do, ve-te a-118: no me a-co-mo-da 
e-sa fi-gu-ri-ta de ra-na co-ja. de to-da e-sa pa-ja-re-ra 
31e-na de to-da ra-za de pa-ja-ri-tos no me da la ma-mi-ta 
n i  u-na so-la pa-lo-mi-ta pa-ra mi. te re-fe-ri-r6 la vi-da 
de u-na zo-rri-ta; e-ra-se u-na go-lo-sa rra-po-si-lla, a-mi- 
ga de to-do li-na-je de go-lo si-na: co-mo pa-sa-se u-na 
ma-fia-na de ba-jo de u-na pa-rra m i 4  pa-ra a-rri-ba i 
di-vi-s6 u-na eo-sa co-mo co-mi-da; pe-ro ni la bo-ca ni  la 
pa-ti-ta lle-ga-ba a la u-vi-ta. u-va se lla-ma-ba es-ta 
co-mi-da. mi-ra-ba i rre-mi-ra-ba; pe-ro e-so no le da-ba 
na-dn. bah! di-jo a-bu-rri-da, i co-in0 si la u-va no le pe- 
ta-ra: yo no co-rno u-va no sa-zo-na-da co-mo e-sa, si-no 
ma-du-ri-ta i rre-ma-du-ri-ta. 

t 

Letrns in,egzclares. 5; 

c a  qe qi co cu 
za ce ci zo z u  

(E1 maestro csplica. Si el  nice dice qe, digale: aqi no se dice pe sino m.) 

ca-na ce-na ci-ma co-ma cu-na. 

Silnbeo. 

Ga-na-ca ce-ci-na ce-ne-fa co-ra-za ca-sa-do co-no-ce ca-re- 
ce do-ce-na pe-rra-zo ca-rre-ta co-sa co-co ci-na zi-za-fia 
ce-ce o co-ci-do ca-si-lla ci-ga-rro rro-lli-zo ce-pi-llo se-du- 
re ca-sa-ca rre-ci-be ce-da-zo. 

qe cli 

ca-la qe se qi-ta co-la cu-no bo-qe-te bo-ca-za-bo qi-ta bo- 
eo-na bo-ci-na rro-que-te zo-qe-te pa-qe-te sa-qi-llo ea-si- 
ila ce-lo-so qi-ta-te co-ca-da ca-ni-lla qe-ri-do co-le-ta qi- 
me-ra ce-ni-za ba-qe-ta qe-si-llo ce-re-za qe-se-ra me-iii-qe 

I 
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me qi-na qe-ma rro-pa. qi-ta la ci-me-ra. co-la de 20- 
rra. di-ce qe lo co-no-ce. qi-so ce-na i ce-n6 qe-so. 

Lectecra. 

la co-ci-na de ca-sa no a-ce u-mo. la ce-ni-za de qe u-sa- 
ba la jabonera. mi ve-ci-na qe qi-so qe me qi-ta-ra la  
ea-re-ta. ci-fie-te la ca-mi-se-ta a-zu-la-da. c6-mo se eo- 
no-ce qe e-se ca-mo-te co-ci-do no qe-ma la bo-ca! ca-ba- 
110 qe no ce-ria pa-ja i cebada, a-ma-ne-ce ma-lo pa-ra qe 
ti-re la ca-le-sa. di-ce do-fia Ca-ta-li-na cerote qe no qi-ta 
la ce-ne-fa qe de-co-ra la ca-ma de la mu-fie-qi-ta. a-ce 
u-na se-ma-na qe no co-me co-mi-da co-ci-da, e-cha de  
ma-no de co-ci-ne-ra, ni de ve-ci-na. pa-re.ce ca-mo-te de 
Li-ma la ca-ra de la Ce-li-na. pa-re-ce qe se e-no-ja la 
qe-re-110-sa. a-vi-so. Se ne-ce-si-ta u-na ca-le-si-ta pa-ra 
qe Ce-ci va-ya a la ca-sa de do-iia Qeqi: o-cu-rr&-se a la 
ci-ga-rre-ri-a de la qi-te-iia, ca-lle de Cha-ea-bu-co, n6- 
me-ro do-ce. 

Otrn irregularidnd. 

ga gue* gui  go g u  

' El institutor dira a1 alumno: Esta letra no suena asl; es como si no estuviera; 
est6 demas, se le6 ps lo mismo que ga. 

ga-na gue-rra guiso gorra gu-ia. 

Ejercicio. 

Ga-na-do gue-rre-ro gui-ta-rra go-lo-so a-gu-ja ma-la-gue- 
fio na-ri-gue-ta go-le-ta gui-iia-da ga-ta-zo gui-110-ti-na ju- 
gue.to-na ga-ra-ba-to a-gui-lu-cho /go-lle-te iin-gu-lo a-mi- 
gui-to gui-ja-rro rre-gue-Pi-ta la-ti-gui-llo mo-ni-go-te gu- 
sa-ra-po se-gui-di-lla. 

CLASE ~I.-LECCION I. 

Combinnciomes simples inversns. 

as es is os us sa as se es si is so os su us. 
as im sa us ma si af so mo am om us of 

em im is mi is os um. 
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OS on a1 er all a r  ir od ex ig op as ap in ad 01 or if it 
ap an or ul af ef il od ug ep 
aba ads aps ins ist ils. 

Lectura. 

Es-ta ca-sa es de mi er-ma-no. Fi-ja-te ni-iio en lo que 
le-as. En el al-to en-ci-ma de la ar-ca. En el on-do va- 
Ile i en el al-to ce-rro. Es-te Gl-ti-mo gue-rre-ro me in- 
te-re-sa. 

Apdlogo 

Un ga-to lla-ma-do Ca-za PO-co a-ga-rr6 u-na rra-ta de 
la co-la i le di-jo de es-ta ma-ne-ra: Da-me a-0-ra to-do 
el qe-so i el se-bo qe as ro-i-do en la a-la-ce-na de mi 
a-ma Do-iia A-ga-pi-ta Ma-za-mo-rra, o si no mi bo-ca ro- 
e-ra tu co-la i a-ra u-na rri-ca ce-na de tu go-lo-so o-ci- 
co. La rra-ta qe e-ra pe-qe-fia a-un i un PO-co pi-ea-ri-lla 
se in-ti-mi-d6 in-fi-ni-to i en to-no su-mi-so le di-jo: Mi- 
ra, qe-ri-do a-mi-go mi-o, d6-ja-me a-o-ra qe de a-qi A un  
a-iio es-ta-r6 co-mo un to-ci-no i s e d  co-mi-da de-li-ca-da 

i-zo ca-so de lo qe la rra-ta le de-ci-a, i en un mi-nu-to 
]le in-c6 la ga-rra en el lo-mo i la en-gu-116. 

t 

pa-ra tu  bo-ca. El ga-to qe te-ni-a mu-cho a-pe-ti-to no  F 

A-si pa-ga el go-lo-so su pe-ca-do. 

I 
i Vas a dar-me e-sas rro-sas Mer-ce-di-tas. El co-me-ta a 

Te as  man-cha-do el ves-ti-do i 10s cal- re-a-pa-re-ci-do, 
I zo-nes. Se des-on-rra el ni-fio que no sa-be do-mi-nar 

Silabns compuestns. I 
sas ses sus sos sis ses sas 

tas tes tis tos tus 
dar dir dan dus dol 
pal pon pus por pez 

chos char chin chul chez 
gal gos gun gad gor 
sas siz sez soz sus 
joz boj dig lec tall 
qel qin bot tap jid 

fiz lup nom sub rrep 
rrol nec con yiz mil 

ven bon pun sin rrem 
bex did pug sal pi1 

guer guir ced cad cid cod 
dig bec gag gues guin 

cal guel cil col COC 
zas cep cir cop 
subs cons vols 
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sus a-rre-ba-tos. La pg-re-za en el de-cir es re-co-men- 
da-da por el gus-to. El va-lor en un  mi-li-tar es co-mo 
el o-nor en u-na mu-jer. No es-cu-phs ni ha-gas sil-bar 
la sa-li-va que es un  ac-to in-ci-vil. Abs-ten-te de to-do 
ac-to in-de-co-ro-so. El a-va-ro a-cu-mu-la; mas el j bven  
di-si-pa-do des-pil-fa-rra. No es lo mis-mo ser e-cb-no-mo 
qe ser a-va-ro. Si t u  as es-ta-do en San Clir-10s de-bes 
a-ber vis-to el e-le-fan-te. La luz del sol es er-mo-sa. 
L1&-man-se cop-tos 10s ha-bi-tan-tes del E-j ip-to. Fa-ro se 
lla-ma u-na luz al-ta pa-ra gui-ar a 10s na-ve-gan-tes- 
Si rre-u-sas de-cir la ver-dad se-r&s cas-ti-ga-do. U-na 
gar-gan-ta de te-rre-no qe u-ne dos con-ti-nen-tes se lla- 
ma  ist-mo. La u-ma-ni-dad en-te-ra on-rra 10s ta-len-tos 
de 10s ma-yo-res poe-tas. La di-ver-si-dad de a-dor-nos 
qe os-ten-tu la na-tu-m-le-aa en-can-ta la vis-ta del ob-ser- 
va-dor. Las man-za-nas me gus-tan i 10s al-ba-Ti-co-pes m e  
re-pug-nata. A1 que co-rrom-pe a 10s de-mas con s u  ma-la 
con-duc-ta se le Ila-ma co-rruptor. El A-ma-zo-nas es un 
?nag ni-fi-co rri-o de A-m6-ri-ca. Chi-le i el P e - r ~  son dos 
es-ta-dos Sud-a-me-ri-ca-nos. Li-ma es la ca-pi-tal del se- 
gun-do. De& @-so fac-to es co-mo de cir en el mis-mo ac- 
to. Po-der ab-so-lu-to es el qe u-sa un  em-pe-ra-dor con 
sus va-sa-110s. Fe-li-ces dins ten-gn us-ted se-iior Don Er-me-ne- 
jil-do. Fe-li-ces 10s ten-ga us-ted se-fior Don Fer-nan-do. 
Cd-in0 lo pa-san us-te-des a-mi-gos? Sin no-ve-dad par-ti-cu-lar 
pa-ra ser-vir-le. Des-pues qe a-pren-dais la lec-ci-on i-reis a 
co-lum-piar-os. Los ni-fios que Ud. e-du-ca es-tan a de- 
Ian-ta-dos? En e-fec-to lo es-tlin bas-tan-te. De-cid-me, 
ni-fios, qi: eo-sas os en-so-fian? El ins-ti-tu-tor nos da  
m8-si-mas es-ce-len-tes. A ver aqel ui-fio pan-zon-ci-to 
cbmo las di-ce. A qi es-tan, se-fior. N o  ten-gas con-duc- 
ta des-or-de-na-da por-que te a-rre-pen-ti-rlis al-gun dia. 
De-bes se-guir 10s pa-sos del qe te gui-a por la sen-da de 
la vir-tud. Los ni-fiios es-per-tos i cons-tan-tes en el des- 
em-pe-iio de sus de-be-res me-re-cen rre-com-pan-sas. 
A-qe-110s qe con-ver-san mu-cho son dig-nos de cas-ti-gos 
No ten-gas chan-zas con 10s ton-tos. Res-pe-tad a 10s que  
os dan rec-tos con-se-jos. Nun-ca to-mes ven-gan-za del 
qe te i-zo mal. De-cid ver-dad i on-rrad a 10s qe os a n  
da-do el ser. A par-ta-os del men-ti-ro-so i de-se-chad 
sus con-se-jos. 
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CLASE 111. 

Dip to ngos. 

ai au ea ei eo eu ia ie io iu ie oi ou ue ui uo 

Triptongos. 

iai iei uai uei 

Diptongos articulndos. 

mai mais mau mei nais neis nio nues lais liu luia 
luen piad pai peis pial bais bias biar bies p a s  guan 
rreal diu seu lia sie cio ciug coi doi cou rrue rrui r reu 

rroi duer muer cuer CUO dies teis teu tuas tion sion 

t 

Triptongos articulados. 

tias diais qiais qieis cieis ciais cueis nieis mieis 

Ejercicio. 

sep-tua-jB-si-ma se-leu-co seu-do-ni-mo ciu-da-da-no in-fa- i; 
tua-do dei-fi-qeis cau-seis cua-res-ma fits-ti-dio Dios dais 
bai lais can-cion cien-to sau-ces no os rriais no per-tur- 
beis san-ti-guais san-ti-gueis' dis-tin-pes ver-guen-za con- 
si-guen. chi-ri-gue dis-tin-gui-do ci-gue-fia a-guan-teis a-ve- 
ri-gueis ve n-gue i s d is-t i n-g uien-d 0. 

* El maestro hace notar el efecto de la dieresis (u ) .  

Lectura. 

El nue-vo mun-do que nos dici Co-lon. Di-me, Eu-je-nio, 
quien fu6 el ma-yor &roe de la an-ti-gue-dad? Eiz mi o-pi- 
iaion Ju-lio Ce'-sav fuS el ma-yor &roe de la nn-ti-giie-dad. Di-me 
Ma-nue-li-to qu6 es-tas le-yen-do ai? Lo que Leo, se-%or, con- 
tie-ne lo si-guien-te: Los cuen-te-ros mien-ten coiz-ti-)zun-ineiz-te i 
con des-ver-giien-za. Quien tie-ne bue-na con-cien-cia nun-ca 
mien-te . Si es-tu-diais b ien  Ins lec-cio-iaes se-re'is re-coin-pe?z-sa- 
dos. La a-fi-cion a1 es-tu-dio en 10s chi-cue-10s gus-ta mu- 
cho. La o-be-dien-cia i la a-ten-cion son CO-SRS ne-ce-sa- 
rias. 8 s  re-co-rnien-do, ni-fios, el cul-ti-vo del jar-din, 

I 
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No hai mas no-ble de-lei-te. Un a-lum-no de bue-na e- 
du-ea-cion ob-tie-ne la con-fian-za i la es-ti-ma-cion de 
sus deu-dos. Si pu-sie-seis su-fi-cien-te cui-da do en lo que 
ha-ceis se-riais bue-nos. Con-ti-nuad pues es-tu-dian-do 
si que-reis a-sue-to. Con-fiad en la mi-se-ri-cor-dia de 
Dios. Des-pues de la lee-cion ju-ga-reis a la ga-lli-ni-ta 
cie-ga. As lei-do al-gu-nas sen-ten-cias Mi-gue-li-to? Si, 
se-iior, i voi A de-eir va-rias que re-cuer-do. De Dios vie-ne 
el bien i de Ins a-be-jus In miel. Re-nie-go de bes-tin que  en  in- 
vier-no due?*-?ne sies-tu . El buei suel-to bien se la-me. Quieta no 
sa-be de n-bue-lo no sa-be de bue-no. A-cien-dn tu due-& te vea. 
Guan-do Dios quie-re con to-dos 10s ai-res llue-ve. Don-de quie-rn 
que fue-reis a-ced to que via-reis. Quien ew un a-Go quie-re set’ 
rri-eo nl me dio le a or-can. Cuan-do Dios n o  pie-re, san-tos n o  
pus-den. Quien te did la hie1 te dn-ra la naiel. El rruin buei ol- 
gan-do se des-cor-na. R u i n  sea quien por rruin se tiene. A rri -o 
we-vuel-to ga-nan-cia de pes-ea-do-res. 

CLASE IV. 

G o  n t r n  c c i o n e s  . 
bla ble bli blo blu bla blan bles bli blin blo blod blur 
bra brad bloz brez bri bron clar fla flan gle gre gren grin 
tro tru frac prag triz plan plot club bra1 droc gler glis 
crip flux gror crad tla tlas true blan tie tra teis plieis greis 
brai preis claus drer drian driais clubs trans crins. trai- 
dor ere-ta cri-ba am-bre tim-bre cris-ma grue-sos trans- 
por-tes nues-tro lorn-briz plie-gue corn-plot graz-nar claus- 
tro vues-tros vols-cos 

Lectwa.  

Elan-das bri-sas es-tan so-plan-do i la ba-Ian-dra va bra- 
va-men-te a su des-ti-no. Pa-la-bra i pie-dra suel-ta no 
tie-nen vuel-ta. Mas dis-en-rre un liam-brien-to que cien 
le-trn-dos. Los hom-bres gran-des a-man el tra-ba-jo. 
Te ofrez-co tres li-bros si tra-du-ces cua-tro ren-glo-nes 
del in-gles. Vo-so-tros i no-so-tros ha-bln-mos fran-ces e 
in-gles. Se-ga-<lor cor-tan-<lo tri-go pa-ra el tri-110. A-bre 
pron-to c-se li-’or0 i tra-ba-ja. Vues-tros pa-dres i 10s nues- 
tros ha-blan cua-tro l eu -pas .  No ha-bleis tan de pri-sa; 
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pro-nun-cLd bi E Ias pa-&bras. k h  bl a-tlas po-drA ver 
cual es el mar atl&n--ti-co. Don Fran-cis-cc> es hom-bre 
mui aplicndo i de  grandes em-pre-sas. Clau-dio, c6r-ta-me 
esa plu-ma bla-nca pa-ra es-cri-bir cua-tro pla-nas. Be-dro, 
re-gla e e w  pa-@ i es-cri-bi-rAs- pro-nto i bien. Pe-dro, Pa- 
blo i An-dres S Q ~  pri-mos por pa-dre i mu-dre, Ma-drid, 
Lgn-dres i Con-stan-ti-no-pla son tres gran-des pue-blos. 
Lo nom-bran pi-ca-flor por-que ab-sor-be el ju-go de las 
$l~-res. El ni-fio a-pli-ea-do sieni-pce es pre-mia-do. La 
Bi-blia es un  li-bro sa-gra-do i mui bien es-cri-to. Tra-tad 
fran-ca-me-& con vues-tros a-mi-gos. Los trai-do-res i 10s 
tram-po-sos S Q L ~  ma-1us horn-bres . Trans-plan-tad e-se 
mem-bri-ITs i pr~-du-ci-rA bue-na f ru  ta, Mien-tras tras- 
por-tas el ras-tri-llo yo siem-bro el tri-go. Prk-sh-me la 
tram-pa pa-ra ca-zar un ti-gre. E-se tram-pan-to-jo es es- 
t ra -0 r-d i-n a-r i a- m en  -I; e g ra n-L- e S i qu i e - re s 'c o m -p r 5 r-m e - 
la, po-dri! v0n-ul6r-te-la. ? A que  pre-cio po-dris veri-der- 
me-la? POI- trein-ta I tyes pe-sos faer-tes i cua-tro rea- 
les. Lla-ma-riais es-te mas bien un tra-ro i po buui-t.re 
tras-mon-ta-no o c6n-dor que es mui di-fe-ren-te. 

I) 
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Sigizos de puntuacim. 

~a coma separa las partes mis  pequefias de la frase. 
El. punto-i-coma separa las partes mas c qrandes. 
Los dos puntos  separan dos frases quo t ienen rela- 

cion entre si. 
El punto separa absolutatnente las frases. 
El punto interrugante viene a1 fin de lss p r e g u n t ~ .  

punto de admiration viene a1 fin d e  h s  esdanla 
ciones. 

m a r n o a m  LOS puntos suspensivos indic+m que ha in- 
themumpido el ~ ~ S C U F S O ,  

cc 9 3  Las cornillas indican que lo que est& entre e h s  IC, 
dijo uno que no est$ presente. 

() El parhtesis sirve para intercdav palabras o frases 
que son independientes del discurso principal. 

- El guion separa en un dialogo 10s dichos de cada 
interlocutor. 
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Thracia Shakespeare. Kuakeros, New York, New Hamps- 
hire, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, 
Georgia, Jersey, Baltimore, Liverpool, Newton, Plimauth, 
Portsmouth, Nuremberg, Strasburgo, Stockolmo, Peters- 
burgo, Koenigsberg, Cristiansdtad, Leipsick, Dantzik, Mu- 
nich, Glasgow, Clyde, Thy, Shetland, Worms, Sandwich, 
Inspruck, Dniester, Newa, Dwina, Chersoneso, Edimburgo, 
Lemnos, Serigapatham, Trankebar, Hindoo, Marabouts, 
Mahornet, Numeerabad, Cheltenham, Spa, Shah, Welling- 
ton, Murenffer, Abd-el-Kader, Oud-el-Hammam, El Kalifa- 
Side, 

Bb 

L ec tura 

No a muchos diaspor la cd le  de Chacabuco venia uiz 
ombre poi- la vereda de la sombra. * A  poco andar encontr6 
a un fhtuo psesuntuoso que no queria cederle la derecha, 
<(Yo no cedo la vereda, dijo este tal, a up1 pobre diablo.1)- 
{(Yo s i  qe se la cede)) contestdle trariquilamente nuestro 
ombre, i lo dej6 pasar, mirkndolo cun desden. 

-Abiendoidoun hombrea ver a u n  amigo suyo y n o  
sabiendo c6mo entablar la coiiversacion, le pregunt6: SeEor 
gcdmo So pnsa su diftmta madre? 

-Escucha, Juan, dijo un amo a su sirviente: si viene 
alguien a buscarme, di que no estoi en casa.--ctMuy bien 
contest6 el balurdo; pero si no viene, q6 le digo ? 

-Se ablaba una vez del cklebre navegante Cook (CUC) ,  de 
sus tres viajes en derredor del mundo, y de su fin trSLjicu 
asesinado en la isla de Owaihi (oguq'i). Un petimetre qe 

erz: el segundo o en el tercero? 
-Pedia limosna un mudo sentado en el Atrio de un tern- 

plo. dQu6 enfermedstd padeces? le pregunt6 uno de 10s 
transeuntes. IAh, sefior! le respondi6, soi mudo de Izaci- 

ien t o 
Dos ombres fumaban tranquilaniente en' un cafk sentados 

ak rededor de una chimenea. iC6mo se llama Ud? le pre- 

estaba presente, pregunt6: iE!z cud1 de 10s viajes lo jnatarort 9 
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gunt6 el uno a1 otra-Nada! -- Otra vez le pregunt6: LComo 
se llamaUd?-Ni una palabra.-A1 fin, a la tercera pre- 
qunta t le contesta: Vaya! Me llama Antonio, Lq6 se le ofrece 
a Udl-Era, rephc6 el otro tranquila.mente, pc~rct pmcenirle 
,qs se Le est6 qemando et c q ~ o t e .  

-Un ram descubri~~iie/nto.-Unos pilluelos andaban no a 
muchos dias por las c a l k  de Santiago, vendiendo lrlieve se- 
coda al or 'm en cuenta de  arina de Ilalli; i no a faltada jente 
inocente qe se dejase cmbaucar con esta supercheria. t Q S  
p i s t o  tendrd el pnlz echo coli estn arina fabsificnda? 

-Pedro i Juan, qe debian venir del campo a Santiago, 
fletaron un caballo flaco para acer el via,je. No abian 
andado mucho, cuando el pobre manco empez6 a ponerse 
lerdo. Ent6nces Juan  propuso a Pedro lo siguiente: Pri- 
mer0 irk yo solo en el caballo darnnte una ora; i hi, Pedro, 
irks a. pi6 m i h t r a s  tanto. Despues t~ i r i s  a pi6 durante 
stra ora, i VQ e, ire n caballa-Gonvenido, contest6 Pedro: 
ACukntas leguas anduvo Juan a caballo? 

Cosns qace debe sober u1'~ nifio. 

CuAntos dias trae el mes en qe estamos? Esto se averi- 

Se cierra la mano, i empieza a contar sobre 10s nudos 
A ~r inc ip i ando  por Enero; el mes qe cae en nudo trae treinta 
i un dias; el qe cae en el hueco qe media entre lox dos nu- 
des, trae treinta; o veinte i ocho, o veinte i nueve si el m0s 
de Febrero. Enero cae en nudo, i trae treinta i uno; Fe- 
brew cae en baju, i trae veiate i ocho; Marzo cae en nudo, 
i tme treinta i uno; Abril cae en bajo i trae treinta; Mayo 
cae en nudo, i trae trefnta i uno; Junio, bajo i treinta; Julio, 
nuch, i treinta i uno. hora, como ya  no ai mas nudo, se 
cuenfla sobre el mismo qs se dijo Julio, i se repite Agosto, 
nudo. treinta i uno; i volviendo de atras para adelante v6ase 
10s mews ge c a m  011 bajo. 

gua asi: 

Tambien es bueno aprender de memoria este verso: 
Treinta dias trae Koviembrc, 
Con hhril, Junio y Setiernbre, 
'C'cinte i ocho trae el segundo 
Los demas treinta i uno: 
Mas a cada cuatro afius 
A Febrero wn dia afiado. 

I 

i 

x 
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Aiio bisiesto, 

&Pur q6 afiado un dia a cada cuatro afios? 
Porqe el afio se compsne de trescientos sesenta i cinco 

dias y seis oras,qe a1 cabo de cuatro afim acen un dia en- 
tero, ol cual se agrega a 10s afios de ntimero par, qe par- 
kihdolos por la mitad qedan siempre pares. Estos afios se 
1laman bisiestos. 

&De oi en adelante, q6 afios serhn bisiestos? 
El afio mil ochocientos sesenta ;. . .sesenta i cuatro; . . 

sesenta i mho, etc.; enestos afios el mes de Febrero trae 
veinte i nueve dias, y en 10s otros qe no se an nombrado- 
trae solo veinte i mho. 

ACuAntos dias t ime oila luna? 4Cluiudo ace la l~insk? 
Un nifio qe no sea jgnorante puede- saber todo esto, si 

t i m e  presente 10 que sigue: Cada a f i ~  t i e m  su ndmero d e  
la epacta. El afio mil ochocientos cincuenta i siete t i e m  
el ntimero cuatro: el afio mil ochocientos cincuenta y ocho9. 
quince: e1 afio mil ochocientos cineuentn i nueve, veinte i 
seis, el a f i ~  mil ochocientos sesenta trae solo siet0 i medio, 
porque se van alladiendo once a cada aflu asta qe pasa de 
Sreinta; cuando pasa de treinta se rebajan 10s treinta.; i 
sobre lo qe qeda, se sigue aumentando cada afio once mas, 
rebajando siempre treintacada vez que la cuenta pase de 
este n ~ m e r o .  

Aora, para saber q6 dias t i em la luna, so ace asi.-Pri- 
rnero el ntimero de la epacta de3 aiio, mas el nfimero de 
meses que van corridos desde Marzo adelante; nitzs lox dias. 
qe van curridos del mes en qe estamos; el ntimero qe 
salga, 0s el nljmero de dias qe t i em la luna. Si el nfimero 
pas& de treinta, se rebajan w i n k  i nueve i medio, i lo qe 
qeda son 10s dias de la luna, Ejemplos: 

~ Q i i  dias tendra la luna el cinco de Diciembre de mil* 
ochocientos cincuenta i siete? 
&Q6 dias tendrh la luna el qince de Abril de mil ochocien- 

tos cincuenta i mho? 
dQ6dias tendra la luna  el dos de Enero del afio da mil 

ochocientos cincuenta i nueve? 
iCct%nt~s dias t ime la semana? &%ma se tlaman? ACuZlntas. 

semanas t ime  el mes? gC6mo se llaman 10s meses? iCu&n-- 
tos dias t ime  el mes? 
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ACukntos mews tiene el afio? LCu%ntos afios componen un 
oiglo? AAbrA ombres qe vivan un siglo entero? APor qB deci- 
mos afio de mi3 uchocientos clncuenta i siete? &orno se 
llama esta Bpoca qe vamos eontando? 

Con porotos se puede ztprender A contar. 
E aqui la manera de acerlo. 
Se escojen nueve porotos blancos, nueve porotos colorados 

i nueve porotm nrsgros o amarillos. 
<Se colocan en una mesa; en seguida toma el nifio un 

poroto blanco, lo levanta CQII el dedo pulgar i el indice, 
diciendo u n  poroto blanco es uno. Cuando dice tin paroto 
B ~ M C O ,  levantn la mano a la altura de la cabeza, i cuando 
concluye es u i iodeja el poroto en un  lugar de la mesa en 
frente de su brtizoderecho; en seguida toma otro poroto 
blanco, i sefialandocon el dedo el qe dej6 anteriormente, 
dice uno, i un porotu blanco sondos. Cuando dice i u m  sefiala 

Eevantw a la altura de la cabeza el otro qe acaba de tomar 
del monton; i cuando dice son dos, baja la mano i lo coloca a 
la izquierila del primero. Ent6nces toma del montoncito qe 
estA apart, otro paroto blanco, i sefialando 10s dos qe ya 
t ime  en f i la ,  dice: d ~ s i  uti ~ O & Q  blanca son tres, siempre 
subierido Ea mano asta la altura dela cabeza, i baj5ndola a1 
decir son tws,  i cotocanda el porato 5 la izyuierda de 10s otros 
dos. 

La misma operacion repite con cada poroto blanco, asta 
qe tieiie puestos en fila 10s nueve porotos, para Eo qe a de 
aber diclio ocho (10s sefiah)i  u n  poroto bEanco (lo sube a la 
altum de la cabexa)son ntceve, J O  pone a la izquierda de la 
AI am 

Ent6nces dice, sefialmxlo 10s pwotos blancos i tomando 
en la rii;-tno tino colorulo qe vale diez; nueve porotos blan- 
cos i uiio son <im ent6nces aparta Ejos  a la derecha 10s 
blancos, arr;tstr;indalos aunqe se desordenen CQYI el rems 
de la m m o ,  i en  el I~7gar donde estaba el filtimo poroto 
blanco qe colocG pone I colorado,i dice: este poroto colo- 
rado vale diez. 

Todas his operi-xiancs anterimes se repiten muchas veces 
asta qe el tiiiio e3tA carriente en poner uno a uno sus nueve 
porotos b h c o s 9  i c ~ i a n d o  diga diez con el Colorado, apartar 
10s Sl~iticos i poner en sti lugslr * el colorado. 

el qe estA ya en la mesa; cuands dico i unporoto 6Z~tlzco 5 
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csetenta i siete? oclzenta i dos? Cuando el nifio sabe res- 
ponder a todss estas preguntas, sigue contaudo asi: 

Noventa i nueve (ya estin en  fila 10s nueve colorados i 
10s nueve blancos) i uno amarilto ( que toca en la mano) 
son ciento. Arrastra todos 10s colorados i 10s blancos,i 
10s aparta bien lkjos, i A la izquierda de donde estuvo el 
Wi ino  colorado que puso, pone su  poroto amarillo que vale 
Vciento. 

Un poroto blanco vale uno. 
Un poroto colorado vale diez. 
Un poroto amarillo vale ciento, 

Para seguir contando de ciento adelante, dice cisnto (selia- 
3anda el p r o t o  ainarillo) iuiao (toma del monton u n o  Man- 
co) son cielzto i Z C I I O ,  coloca el u m  blanco a la izquierda del 
amarillo; pero dejando de por medio 2cn ueco rncio, corn0 
para qe qepan despues 10s porotos colorados; porqe 10s 
blancos o c ~ l y a n  el primer lugar a la derecha; 10s colorados 
ocupan e\ squi ic lo ,  i 10s amariIlos el tercero. Para no 
equivocat’se, 10 pritnero qe debe acer tzn mifio es poner en 
fila sws nueve ~ O I : O ~ O S  blancos: en seguida h la izquierda 
de  estos SLIS nueve cdorados,  i mas a la izquierda sus w e -  
ve amarillos. Ed10 esto, sefiala en  la mesa con una rayita 
el Iugar qe ocupan  10s porotos de cada color, i entcjnces le 
quedarim tres ccrsillurs; una para 10s blancos, otra para 10s 
colorados i otra para 10s amarillos. A la de Izt derecha 
llama primer lugar, a la qe sigus a la izquierda segundo 
lugar, i a la de  Inas a la izquierda tercer lugar. 

A En q6 lugar se colocztn 10s porotas blancos? En q6 lu- 
;ar se colocan 10s colorados? En q6 luqar c se colocan Ius 
;imwillos? 

bien :,ien esto, sigue como antes. 
Ciento i u w ,  i ~ino (blanco),son ciento i dos; coloca el blan- 

XI d 1ada de l  qe ya estaba puesto, i sigue asi asta qe’ten- 
r) wd ciento nueve i uno  (tonin, ~ p i  c o k w d o )  son c i m t o  d i u .  Aora 
coloca el c o l o r d ~ )  811 1;t segunda casilln; i contimia curno 
se a eusefiado, teniendo entendido qe: 

Un poroto amarillo vale ciento, 
Dos porotos arnarilbs valen doscientos. 
Tces porotos ania.rillos trescientoe. 

TWO XXYIIF -7 
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T e z w ,  para encomendarse a Dios; la Dactrina cristiana, para 
saber ser cristiana catdico, i comcer i profesar la r e l i g h  
de Jesucristo. 

Despues de adquirir tsdos estos conocimientos, debe 
saber Istoria Sagrada, qe camprende todos 10s monte& 
mientos memorables qe tienen relacion eon nuestra reli- 
gion. Istoria Antigua, qe comprende la relacion d e  10s SUCB- 
sos memorables qe an tenido lugar aora muchos s i g h ,  en 
algunas naciones, como la Caldea, la Asiria, la Persia i la 
Grecia. 

Ultimamente, debe saber la Istoria Romana, i la de 
su propio pais. Todo esto podrh aprenderlo en las escuelas 
primarias donde se ensefia de valde A 10s nifios pobres. 

La dalzzn irresistible 

Un hacendado tenia uxk servidor fie1 i Eaborioso qe  habia 
trabajado sin descanso durante tres afios sin recibir sa la rb  
alguno. Este b u m  sirviente, f a t i p d o  de tnnta ingratitud, .fu6 
un dia adonde su  amo, i le dijo: (( Yo le he servido bien 
IC durante largo tiempo, i me fio ern vuestra justicia para que 
cc me deis 10 qe p ~ r  mi trab3jo merezco. 11 

El hacendado era avam, i sabia que est0 b u m  sirviente 
era muy sencillo; dide,  pues, tres escuditos d e  oro, uno por 
cada afio de servicio. E1 pobre muchacho se creyd rim i SQ 

dijo para si: &Para que trabajo ahora i por qu6 llevar u n a  
vida tan triste, cuando con todo este diwjiero puedo viajar 
alegremente por el mundo ? Dicho esto part16 con sus  tres 
escuditos en el bolsillo, i se fu6 a correr tierras, 

U n  dia que iba por el campo saltando alegremente, i can- 
t.ando, sali61e al encuentro un enanito, i le pregunt6 por 
qu6 m d a b a  tam alegre ? A No he de estar alegre, le contest6, 
cuando tengo buena, salud i la bdsa llena ? Qui! mas nece- 

? Jde guardado el salariu de Ires afios i lo tengo todo 
q u i  en el Solsillu. cukuto asciende tu  cantidad 4 le pre- 
3 w n t 6  el e n m u .  A tres buezzos escudos, pot. la gracia de 
Xes, contestble ek paisana-ilh! si tti supi~ras ,  le dijo el 
elzano,cuin pobre soi! Tengo una multitud. de  enanitos, i 
se me mueren de hambreE-El b u m  paisano se enterneeid 
i sac6 sus tres escudos i se 10s di6. Ent6nces el enarno le dijo 
tienes un curazon tan bueno i tan honrado que no t imes  
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apenas podia moveme de cansado i de estropeado, se pus0 
a pensar c6mo haria para vengarse; i se decidi6 a ir a la casa, 
del juez a acmsarlo comaladron. Alli dijo q u e  un  picaro le 
habia robado unos cien pesos y castigkdolo y estropeado 
4de llapa; dijo que el ladron llevaba una escopeta i urn 
violin colgado a1 curello. Una  partida sal% a buscarlo, i 
luego trajeron a1 paisano bien asegurado, i lo presentarm 
a1 juez, quien m a d 6  a1 punto que lo ahorcaran por 
Iadroh 

Cuando el pobre paisano iba subiendo a la hsrca, se vol- 
vi6 hhcia el juez i le dijo: sefior juez, concededme una 
gracia Antes de morir. Con tal q u e  no sea la vida, contest6 
.el juez, pedid i se os conceder&. No es la vida sino sola- 
mente que se me permita toear mi violin por la ~ l t i r n a  vez" 
Concedido.-Oh! no, pm Dim, no consistais en ello,dijo el 
judio, no consintais! Peru el juez replic6, i mand6 que le 
trajeran el violin; porqlue no podia negarselo, por el poder 
del tercer deseo que el enano habia satisfecho. 

El usurero dijo: que me amamen ent6nces bien amarrado 
contra un pnlo, porque tengo 10s pies gastados. A la pri- 
mera nota que tocb el m~s ico ,  saltaron juez, escribano i 
carcelero; danzando, haciendo cabridas, sin poder con tenea: 
a1 judio que arranc6 el palo y sali6 bailando amarrado con 
palo i todo. 

En las grandes ciudades las cams son de dos, tres, i aun 
cuatro i cinco pisos, en 10s que viven familias distintas: i 
en Francia i otros paises, 10s nifiosque hacen alguna mal- 
a ad Ilevados A la policia p ~ r  un vijilante o jendarme, 
i juxgados alli coma delincuentes. No ha rnucho tiempo 
que dos grandes culpables, el mayor de 10s cuales tenia 
solo once fifios, fueron Ilevados a1 banco de ~ Q S  aeusados 
del tribunal de Cthcllons, i colocados bajo la vijilancia de u n  

rda de campo, c u p  sahle era mas alto que 10s rem. 
El 10, Agusto .Picord, llora de buena  f6; gruesas Ihgrimas 

que no pueden ser sino de veras, corren yor sus mejillas 
rosadas y qorditas. El 20,~4cloIfo Nieot, queria ilomr tam- 
bien asi; hace  10s mas Eaudslbles esfnerzos por conseguirlo, 
se refriega 10s ojos, hace jestos; pero todo in~tilmente:  a1 

I 
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entre mis cabellos, levanto la cara, i el anzueio eon el c u d  
estos malditos intentaban arrebatarme la peluca, me entra 
profundamente en un  ojo, que como Vdes. ven lo he per- 
dido para siempre! estoi tuerto!. m .Bajo la impresion del 
dolor vine ti poner la queja contra estos nifios; pero ahora 
10s perdono! e .No me pueden volver mi ojo i m  . e 

A1 oir &as palabras, Adolfo, que hasta entonces no ha- 
bia podido llorar, se deshace en lhgrimas. 

Sefior 1 sefior ! esclama sollozando; nosotros le querremos 
tanto, tanto, que le haremos olvidar que nosotros tenemos 
la culpa de que h a p  quedado tuerto. 

El auditorio i el tribunal se muestran enternecidos por 
este arranque que manifiesta un buen coorazon: 10s dos 
nifios son enf-regados a s u s  padres que 10s reclaman; pero 
en cam 'paterna, se encontrarin a cada rato con el b u m  
viejo que 10s ha perdonado, i cada dia e[  venilstje negro 
que lleva sobre el o,jo, les arivectirA que de un primer paso 
dado e n  el camino del mal, pileden resultar mitles irrepa- 
rables 

En la eclicion original, el cuento que precede est5 irnpreso en 10s diversos t ipos 
de eseritura corncscial, inglesa y gbtica, - ( N .  dst E .  1 

INSfRheCGlQMES A LQS MAESTROS P A R A  ENSENAW A LEER 
POR EL 

MfiTODO GRADUAL DE LECTURA 



1 os 

desagradables impresiones que el penoso aprendizaje le 
dej6. Asi que, rams son 10s nifios que con el arte de leer 
adquieren el gusto de la lectura y mas raros S Q ~  aun 10s 
que se instruyen por su amor A 10s libros. Otro tanto SU- 
cede con el tono empalagoso v W de leveuda U con que se les 
h a b i t ~ a  k leer. Un  mifio que lee asi se fastidia ;it si mismo 
g fastidia a 10s que le escuchan, con la desventaja de nu 
comprender lo que lee y d e  no interesarse mucho en el 
asunto. 

La perfeccion de la lectura consiste en imitar tan. perfec- 
tamente las modulaciones de la voz, que a1 oir leer, crea- 
mos oir una conversacion 6 un disctxrso tal corn0 lo hubiera 
pronunciado. de viva voz el autor que lo escribib. Es ver- 
dad que esto no se consigue sino a la vuelta de muchos afios; 
porque muchos afios se necesitan para aprender A leer per- 
fectamente. Per0 toda la vida de un hombre no basta a 
corregir 10s malos habitos adquiridos en la infamia, y esta 
parte puede clirigirla con acierto el maestro, evitando con 
constancia 10s vicios que a1 aprender a leer se adquieren. 

Sobre este purito importantisirno y sobre la manera de 
ensefiar por el Silabario, me propomgo subrninistrar a 10s que 
ejercen 'la laudable y penosa profesion de ensefiar a 10s 
nifios, 10s conocimientos que he adquiridoyo mismo en la 
materia, yt-t pur mi practica durante el tiempo que he sido 
maestro de escuela, ya por la leetura de lo que aconsejan 
autores competentes. 

Lo primero que ha de cuidar el maestro es que sus dis- 
cipulos no pfolonguen 10s sonidos, ya sea a1 nombrax las 
letras, ya al formar las silabas. Observe cualquiera el modo 
de leer de 10s nifios mal ensefiados, y vera que pronuncian 
aaa eee iii 000, etc., ~ U O Q ,  beee, biii. Este es un vicio capital. 
Cada letra ha de pronunciarxe de golpe a-e-i-0. 

Los nombres de las letras consanantes son: 

m r z t s d l c h b v p n q  1 1 g  
me re 20 te se de le d i e  be ve pe ne que lle gue 

y r r f i x j f  
ye rre fie qs j e  fe 

Aunque el maestro est6 habituado i~ 1lamarlns de otro 
modo, enskfielas con estos nuevos nombres, no solo por 
haberlo dispuesto asi la Fncultad de Humanidades, por muy 



IDEAS PEDAG6GICAS 107 
I 

buenas razones que para ello t w o ,  sino porque no se haria 
progreso ninguno t en las ciencias y en las arks,  si el maes- 
tro no fuera el primero en vencerse y sacrificar su  gusto 
propio en beneficia del mayor aprovecharniento de sus dis- 
eipulos. Aliora, si no se ensefia a un nifio k nolrzbrar las 
k t r a s  de un modo uniforme, el m6todo de ensefianza reco- 
mendah  en este silabario faIlarA en 10s Jzesultados que se 
propone alcar-mar. 

Las letras e s t h  acomodadas e n  el orden que precede, 
porque asi producen palabras que el nifio puede retener 
fkcilmente en la memoria v W ’con s u  auxilio encontrar el 
nombre de cada letra, aunque nu lo conozca todavia pur su 
figura. Este abecedario dice: 

i 

Si ha de seguirse puntualmente mi mktodo, que en esta 
parte conviene mucho para 10s que principian A leer, debe 
ensefikrseles S decir de memoria antes de d a r k s  el sihba- 
rio, la retaila m e m e ,  etc. Despues que la sepan perfecta- 
mente, so les ensefia A decir la  silaba y contanda en 10s 
dedos, de manera, que A cada sflaba 6 letra pase un dedor 
me r e  %e te  se de leche be we, con lo que habriin corrido 10s diez 
dedos y volviendo ii principiar el3 10s dedos, se termina esta 
1. e c t u r a si 1 ab an  d 0. 

Cuando se lzaya conseguido que lo hagan en  orden y sin 
dar dos sonidos al tocar un solo dedo, se les entrega el sila- 
bnrio, y en las Ietras consonantes se les hace repetir la can- 
tinela me r e  xe, etc.; de manera que cada silaba corresponds 
a1 nombre de la letra que seilalara con el puntero. 

bepetido estc ejercicio, el maestro le harh priricipiar por 
la silaba primera de cada palabra, k fin de que si aun M O  
conoce la letra F > Q ~  su figura, busque, repitiendo Ea canti- 
nela desde el principio, el nombre que corresponde a la le- 
tra. pedida. 

El segurztlo abecedario trae aproximadas las letras que 
tienen sonidos parecidos como m p b v que SQII labiales. 
Rueno fwera que el maestro h a p  dar a la zt s u  s ~ n i d ~  pro- 
pio, que se distingue del de la b en que en lugar de despe- 
a oar blandametite 10s labios cornu en itsta, se han de arrimar 
10s dientes superiores it la parte interior del labio, & fin de. 

t 

i :  
I Y  
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que el sonido aunque el de b salga un poco silbado pare- 
cido a f. 

Otro tanto puede hacer con la x: cuyo sonido es mas suave 
que el de la s que se ha de ensefiar a pronunciar muy sila- 
bada 6 aspera. El sonido de x lo dan perfectamente 10s 
ceceosos. La 21 presenta dificultades para 10s nifios de cier- 
tas familias que la pronuncian mal. El maestro debe tratar 
de corregir este defect0 hacitkdolo notar cada vez que en 
la conversacion pronuncia mal una palabra que la contenga 
comopoyo, gayino, owiyo. La I1 se enseha a pronuriciar reu- 
niendo s:iliva encima de la lengua, y encorvando el medio 
de la leiiguade maneraque toque esta corcova en el pala- 
dar. La y se pronuncia, por el contrario, muy suavemente 
como si solo fuera el resultado de la reunion de ie ie i6 

Suelen algunos nifios chicos tener grande embarazo para 
pronunciar la rr; se les ensefia, abriendo el maestro la boca 
en  SL\ presencia y colocando lLt lengua con la punta vuelta 
para adentro; en seguida se pronuncia la n. con fuerza y el  
nifio principia asi el mecanisnio que ignora. 

Si todw estos ejercicios no siempre producen resultados 
instantaneos, el maestro debe recurrir a su auxilio para 
corregir 10s vicios de pronunciacion que imposibilibaran 10s 
progresos de la lectura. 

El tercer abecedario contiene las letrss reunidas por for- 
mas, a fin de que comparando unas con otras puedan apre- 
ciar las diferencias que las distinguen. 

El Liltimo ejercicio, en fin, tiene por objeto servir de 
comprobacion de 10s progresos del alumno, debiendo, si 
aun no conoce las letras perfectamente, buscar ya para este, 
ya para 10s dos antecedentes, sus semejantes enel  abeceaa- 
rio grande. 

Todo este mecanismo esta hecho con el objeto de facilitar 
la ensefianza; pero el maestro puede aligerarlo 6 evitar 
explicaoiones segun la capacidad, asegurandose en todo 
cas0 de que a1 fin del estudio de las letras las conozca per- 
fectamente y sin equivocarse, sin lo cual no debe pasar ade- 
lari te. 

Debo prevenir que la ensefianza de esta leccion y la sub- 
siguiente de las silabas directas, ha  de hacerla 61 mismo, 
6 si fuere necesario confiarla k otro; escoja siempre para 

ie -ye. 
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ello persona inteligente. El niiio en estos primeros pasos 
debe ir guiado por mano prudente, fin de que no se  extra- 
vie, pues asegurada la marcha en el principio, el camino 
s e  indica de suyo para lo sucesivo. Si hubiese varios nifios, 
es preferible ensefiarlos a un tismpo, para cuyo fin se auxi- 
iiara el maestro con la pizarra grande. 

LECCION I1 

Esta es la parte mas dificil de  toda la enseiianzrt de la lec- 
tura, pudierido decirse que de esta leccion segunda depen- 
de el resultado de todo lo demas, pues que si es bien com- 
preridido por el nifio el mecanismo de la combinacion de  
una coiisonante con las vocales, todo queda allanado para 
lo sucesivo. 

Las letras s, f ,  x, rr, 11, rn, pueden hacerse sentir sin auxi- 
lio de una vocal, como si pudiera escribirse ssss ffff rrrr. 
Si trata de hacer que el niiio combine dos letras y el maes- 
tro procedera de este modo: 

sa, se, za, 

~ Q u k  letra es esta?-Nifio: s.-~Esta otra? a.-Bien pro- 
nunciadas juntas.-Entonces el maestro hace silbar la ssss, 
luego afiade se a ?  sa. Hace el mismo ejercicio en cada nue- 
va silaba y fuerza a1 nifio a nombrar la combinacion; pero 
dicikndole el resultado que produce sa s i  sa so, etc. 

En  el segundo renglon repite el mismo ejercicio sin dar  
la silaba, esperando que la dk el niiio. Si yerra, y es lo 
mas probable, debe prevenirle que tlespues de hacer sssss 
ha  de acabar abriendo la hoca con la vocal que est& a1 lado 
de l a  se. 

Esta leccion se ha de enseiiar toda en una sola vez, por- 
que como no se trata de ensefiar de memoria sino de que 
el niiio descubra la manera de unir dos letras, cuanto ina- 
yor sea el n6mero de casos, tanto mas facil es encontrarle l a  
regia. De esta leccion no se pasa 5, la siguiente, sino cuan- 
do mostrandole ciialquiera de las silabas acaba por de- 
cirla. 

Si a alguno sorprende la novedad del medio y la impor- 
tancia que doy a este juego verdatleramente pueril, tenga 
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presente que no lo he adoptado sino despues de haber 
probado s u  eficacia, aim en chiquillos de cuatro afios. Esta 8s 
la primera vez que va quiz& un nifio A descubrir por si solo 
una regla que todas las explicaciones del maestro no bas- 
taran k hacerle comprender. Si se le dice la se con la ca 
hace sa, 6 se a sa, pasark muchos dias sin que llegue a 
entender lo que dice. 

LECCION I11 

Antes de principiar esta leccion, el maestro hace a1 nifio 
este interrogatorio: sss a?  digalas juntas f f f  a-fn; 1111 11 a-lla; 
mm rn a mn; zzzz a-za; rrrr  a-ra.-Si el niiio esta seguro, la 
pregunta d nP y si no contesta da, no se lo diga antes de 
repetirle las coinbinaciones antecedeote, para que 61 mismo 
comprenda la analogia. Si a1 fin acierta, repita la misma 
pregunta con Ias demas consonantes y variando la vocal. 
En  seguida dele el silabario y exijale qiie vaya nombrando 
las silabas; si no acierta, y asi sucederg, repitale 10s nom- 
bres de l a s  letras interrogando. Para mejor auxiliarle 
su inteligencia, hagale estas preguntas: I1 a? lla-tn? tn-ma? 
ma-fa? fn-da? do. 

El nifio no ha de tardar mucho en encontrar la analogia 
y decir da, que es lo que se desea; porque si una vez aciert,?, 
acertara en todosl os casos. Bien seguro en estas tlos leccio- 
nes, el maestro lo pasarii a leer en 10s ejercicios siguientes, 
asegurbndole que ya sabe leer, ii cuyo efecto le leera lo que 
dice en 10s primeros renglones. Si en este primer trabajo 
no puede acompafiarlo, el maestro lo confiark ai cuidado de 
un  nifio graride que le ayude, porque si lo deja solo a que 
estudie, no agrenderk nada por no contraerse. 

El ejercicio de la segunda pagina se hac0 despues d e  
aprendido todo el de la priw,era, y tiene por objeto i r  acos- 
tumbrando la vista en descubrir en  las palabras ]as silabas 
de  que se componen. 

El maestro debe cuidar en este ejercicio de que pronuncie 
silbando y aun en la prigina segunda lo mismo, p e s  uii 
principiante no  puede alcanzar d ver de una vez mas que 
una silaba. Para evitar la monotonia 3 7  el tono empalagoso, 
el maestro ha  de cuidar que a1 fin de cada palabra levante 
la voz como cuando preguiitamos, y en la ~ l t i m a  de todas la 
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baje como cuatido concluimos de hablar. Este es un medio 
seguro de evitar el mal tono de la lectura, y aun  a 10s nifios 
enviciados en leer mal, se les puede corregir, hacikndoles 
repetir una frase de estas sin ver el libro, 6 bien a1 leer 
q,ue suban y bajen las entonaciones, como se ha  prevenido 

SEGUNDA CLASE-LECCION I 

COMBINACIONES SIMPLES DIVERSAS 

as es is os us 

El mismo expediente ha  de usarse para hacer comprender 
esta leccjon que para las de las combinaciones naturales. 
Se hace nombrar la primera letra asi, en seguida el maestro 
dice msss y a cada nueva combinacion le hara nombrar la  
vocal y en seguida prolongarle el sonido de la consonante. 
Si cambia, ponieiiclo primer0 :it consoriante y despues la 
vocal, ha de advertirlo el maestro diciendo : principie por la  
vocal y acabe con la consonante, nombranclolas; en seguida le 
hace leer el rengloii siguiente, en que viene repetida la 
combinacion natural, hasta que a fuerza de comparaciones 
haya columbrado la diferencia de unas y otras, que enton- 
ces estara todo allanado, y podra pasar a la segunda leccion. 

Prevengo a 10s maestros que en todas estas lecciones 
preparatorias abandonen la costumbre de dar  a1 niiio u n  
renglon de leccion y mandarlo en seguida a que lo aprenda 
de memoria. Todo lo contrario debe hacerse; elmaestro 
no lo deja hasta que vea que ha comprendido, y para con- 
seguir exto, lo ejercita en toda la leccion de una  vez. 

La segunda es del mismo gknero, y si la primera h a  sido 
comprendida, esta otra no ofrecera dificultad. 

TERCERA CLASE-LECCION 11 

SiLABAS COMPUESTAS 

La marcha seguida hasta aqui indieark a1 maestro el 
camino que le esta trazado. Con 10s niiios no se pueden usar 
razonamientos ni demostraciones, porque no 10s compren- 
den : es preciso no alucinarse. Tampoco conviene hacerles 
aprender de memoria, porque entonces no adelantaria f 

t 
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10s niiios tietien razon suficiente para encontrar lac; analo- 
gias de una cosa con otras, y esta facultad es la que nos 
educa. Asi, pues, para las silabas, simples compuestas, 
tns, tes, t i s ,  el maestro le tapara la filtima consoriante y 61 
dira entonces: t n ;  en seguida le mnestra lafiltima y se la 
hace sonar prolongAndola, tassss. 

Lo mismo ha de hacerse en 10s diptongos y en ]as silahas 
de  contraccion bla, 610, blu. Cuando el nifio ha llegado a 
estas lecciones, su facultad de  comprender esta ya muy 
ejercitada, y aprende con faeilidad. 

Suele haber niiios que no saben pronunciar bla, bra, por- 
que son muy chicos,6 se les ha dejado adquirir este de- 
fecto. 

El maestro para reniediarlo, les hara decir bn la, ba In, 
hala, muchas veces de seguido, hasta que la sjlaba contraida 
b2a resulte necesariamente. 

Con el estudio de las  silabas de contraccion, el nifio h a  
llegado sin sentirlo, h hallarse con aptitud de leer en libro; 
pero el maestro no debe prometerse que lo h a p  con faci- 
lidad; porque se requiere !argo ejercicio antes de poder 
abrazar con una miracta una palabra entera. 

PREVENCIONES GENERALES 

Segun el metodo intlicado, se ve que no h a  de ensefiarse 
deletwando sino silobntado. Es, en efecto, la rutina mas per- 
judicial 6 infitil, laestablecida de habituar a 10s niiios fi ir 
nombrando las letras que encuentran y componiendo la 
silaba. LPara que se nombran las letras que ya conoce 
bien el niiio ? y si no las conoce bien, es preciso que vaya a 
aprender en la primera leccion, sin lo cual no puede avan- 
zarse un paso en la lectura. 

El nifio leera, pues, silaba por silaba : 
Mi pi-sa-dn p - s a - d a  de In pa-sa-da po-sa-dn e ra pe-sa-da, y 

esta manera de leer silabando, h a  de conservarla aun cuan- 
do ya lea en libro, porque pasara mucho tiempo sin que 
pueda leer una palabra entera. Los que enseiian a leer 
habran notado que 10s principiantes se equivocan a1 fin de 
la palabra y que vuelven a repetir el principio, lo que se 
llama vulgnrmente mnscar: consiste est0 en lo que antes 
he dicho, en  que a1 echar la vista sobre el renglon, no 
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alcanzan 
adivinarkn; asi en esta misma palabra : 

ver sin0 el principio de la palabra, y el resto lo 

ndivinaran 
el nifio dirii adivino, adivina, adivine. Para evitar este 
inconveniente, el maestro ha de cuidar de que siempre se  
lea silabando, y no permitir jamas que se repita lo ya dicho, 
aunque el niiio haya de pararse e n  la mitad de la palabra 
no importa. S i  cometiere de vez e p  cuarido algun error, disi- 
mfdese mas bien, antes que hacerle repetir 6 interrulrpir el 
hilo del discurso. Cuide el maestro que pronuncie distinta- 
mentelas consonantes que vienen a1 fin de la silaba, que 
la generalidad de 10s nifios pronuncian entre dient,es, de 
manera que no puede distinguirse biori si dicen : 

Los hombre d 10s hombres-Distiizgue d distiiigueiz 
La se final es precis0 robustecerla, lo que se conseguira 

con facilidad, si el maestro no descuida hacerlo notar cada 
vez que ocurra, prolongando el sonido final de la s y en 
las otras, inarcandolo bien. 

La m que precede a la b y la p ,  suelen pronunciarla 10s 
nifios con descuido. El maestro les hara cerrarla boca per- 
fectamente, y en seguida despegar 10s labios con la b 6 la p .  

Ultimamente hay mucha irnperfeccion en el lenguaje 
hablado en la pronunciacion de las silabas iiiversas it, a d ,  
i g ,  ub, ins, obs, etc. El maestro debe cuidar de reformar 
este vicio, tenierido presente que una consonante debe sonar 
a1 fin lo mismo que al principio: it, ha de ser la t siempre 
sin la e que le afiadimos para poderla pronunciar sola. La 
s es una letra compuesta, est0 es, un caracter que repre- 
senta a un tiempo dos letras: gue y se 6 que y se que es como 
mas naturalmente se pronuncia, de modo que ex, equivale 
a egs 6 eqs. 

No hay medio que deba economizarse para conseguir que 
un nifio lea bien y se aficione a la lectura. De lo primer0 
resulta que comprende lo que lee, y lo segundo puede con- 
ducirlo a adquirir una grande instruccion, que puede deci- 
dir de su suerte futura. Cuando un niiio comprende bien 
las letras, alabelo el maestro y d&le algun premio; cuando 
aprenda la 2% leccion, mukstresele muy satisfecho y asegd- 
rele qae ya sabe leer. A 10s mas aprovechados hagales 

TOMO XXVIIL-S 
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lucir su saber siempre que se presente ocasion, y envan6z- 
calos con 10s elogios que merezcan por su adelantamiento. 
Es una crueldad condenar a un nifio a un trahajo tan 
penoso, sin darle en  cambio algunas satisfacciones que lo 
alieriten y le hagan amar la lectura. 

Cuidese el maestro de las distracciones de 10s nifios que 
se aburren a cada momento. Un nifio no aprende, no 
tanto porque no comprende, sin0 porque no se fija. Con 10s 
nifiitos chicos conviene mas ensefiarles un rato y de)arlos, 
y repetir las lecciones cortas muchas veces, antes que 
tenerlos largo tiempo contraidos. Per0 en todo caso, el 
maestro no ha de abandonarlos a si mismos en 10s princi- 
pios, porque no haran nada de provecho. Cuando mas 
puede confiarselos a un nifio grande y capaz. 

En las escuelas en que haya muchos nifios, el maestro 
no ha de consentir que lean a gritos, que suele ser el pru- 
rito de malos maestros. Esta bulla no sirve sirio para arrai- 
gar todo g6nero de vicios en la lectura, y para que no se 
contraigan 10s nifios a trabajar seriamente. Regla general. 
El riifio que lee en voz alta y sin equivocarse esta repitien- 
do una leccion que ya sabia y por tanto perdiendo tiempo. 

El nifio, cuando haya concluido el silabario, deberd pasar 
a otro libro de lectura adecuado. Debe preferirse para 
darle a leer, uno cuyo contenido est6 a su alcance, si se 
quiere que el nifio comprenda, a1 fin, que se aprende a leer 
para poder entender lo que esta escrito en 10s libros. La 
escasez que se experimentaba hasta ahora poco de libros 
de ensefianza hacia indispensable poner en manos de 10s 
nifios libros inadecuados si no perjudiciales. La conciencicc 
de w i  nifio que ha adoptado la inspeccion general de escue- 
las, es excelente para servir de primer libro de lectura. 

El maestro, en 6ste II otro que supla su falta, debe cuidar 
mucho de la puntuacion; pues 10s nifios tomando la lec- 
tura por una tarea que desempefian maquinalmente, aspi- 
ran a leer de corrido sin pararse en la puntuacion, lo que 
hate que no contraigan su  inteligencia a1 sentido de lo que 
leen. Sobre este punto el maestro debe ser escrupulosisimo 
y mostrarse menos tolerante que para con los errores de 
simple pronunciacion de las palabras. 

Las notas ortograficas, coma: punto y coma, dos puntos, 
punto final y punto aparte, indican como todos saben, pau- 
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sas prograsivamente mayores. La coma indica que el 
sentido no est& completo y el maestro ha de enseiiar a1 
niiio a subir la voz en la silaba que le precede inmediata- 
mente, como se dijo a1 leer cada palabra en  10s principios. 

Las preguntas y las admiraciones requieren de parte del 
maestro mucha prolijidad, it fin de que el niiio las h a p ,  
con acierto. Ultimamente el maestro debiera leer por las 
tardes en voz alta un trozo del libro que se haya adoptado, 
a fin de que se forme en la escuela un gusto y una manera 
de leer, que siempre sera mas correcto dirigido por el maes- 
tro que abandonado a la incapacidad natural de 10s nifios, 
quienes por otra parte tienen una innata propension a 
viciarlo todo, a inventarse u n  tono particular de leer, como 
si recitaran novenas, y suficiente por si solo para excitar el 
fastidio y llamar el sueiio. 

Yo doy tanta importancia a la perfeccion en leer, que 
creo que si esta parte de la ensefianza se mejorara, las 
luces podrian sin dificultad penetrar hasta las aldeas de 
la Repfiblica y las nuevas generaciones cambiarian de ha- 
bito. gPor que no gusta de leer la generalidad? Porque 
no aprendieron bien cuando eran niiios y despues de hom- 
bres huyen naturalmente del trabajo y de las dificultades 
que por falta de ejercicio les cuesta la lectura. g Por que se 
esquivan casi todos de leer envoz alta para que otros escu- 
chen? Porque en una poblacion de cuatro mil almas, es 
raro encontrar dos personas que tengan confianza de que 
leen bien, y no sientan de antemano la vergiienza de come- 
ter a cada paso faltas ridiculas. 

A 10s maestros de escuela toea, pues, regenerar nuestras 
costumbres, perfeccionando el rnedio de instruccion que es  
la lectura. Piensen que la mala ensefianza en este ram0 
perjudica a 10s niiios y les cierra la puerta de la instruccion, 
Convhzanse que 9 causa de enseiiarles mal a leer, no hacen 
nunca us0 de lo que han aprendido; y que si van a cole- 
gio, todavia alli les estorba para aprender el no saber leer 
con perfeccion. 

Piensen filtimamente que entre la multitud de niiios a 
que enseiian, hay algunos que han nacido con una orga- 
nizacion privilegiada, y dotados de una inteligencia que si 
hubiese sido despierta por el maestro, podria el que tan 
grandes dones recibi6 de Dios a1 nacer, haber llegado a ser 

I 
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un hombre de provecho, honor y apoyo de su familia y pro- 
motor de laventura de su pueblo y provincia. 

Si este niiio privilegiado en lugar de ser un hombre nota- 
ble no alcanza a sermas que un peon gaiian, yo no trepi- 
daria en culpar de ello a1 maestro de escuela que sofocd 
en si1 germen por la mala enseiianza las felices disposicio- 
lies con que Dios le habia dotado. 

El mal maestro de escuela ha hecho, pues, malograrse 
un talento, condenando ksu  poseedor a la miseria y a la 
oscuridad. Por el contrario, todos 10s niiios que por una 
buena educacion primaria adquieran el gusto de leer y el 
amor a 10s libros y Ileguen ti instruirse por ellos, seran deu- 
dores a su maestro de la posicion que un dia lleguen a 
hacerse entre sus conciudadanos, y si alguna vez aparece un 
grande hombre, el maestro que lo enseii6, podrh decir lleno 
de justo orgullo: yo le puse el silabario en las manos. 

El m6todo de lectura que ofrezco, est& a1 alcance de  
todos, y las madres lo inismo que 10s maestros pueden 
hacer us0 de 61. Si siguen mis consejos en cuanto ii la 
manera de enseiiarlo, est& ieguros de obtener bien pronto 
resilltados satisfactorios. 

CUADRQS DE LECTURA GRADUAL - 
Fueron desde 1828, si no estamos mal informados, impre- 

sos en Chile cuadros de Lectura, que a1 principio contuvieron 
algunas nociones religiosas. Como una singularidad curiosa, 
recuerdo que el aiio 1831, explicando a1 Gobernador de PIX- 
taeiido e n  el patio de su casa, c3mo se enseiiaba segun el 
metodo de Lancaster, le indicaba la necesidad de cuadros 
de lectura adecuados a1 objeto. Conversando estabamos 
sobre esto, cuando en el abandon0 de las miradas, divisb en  
el patio un pedazo de papel impreso, y desde lejos y por s610 
la forma: ctAqui tiene un cuadro de lectura)) le dije, corrien- 
do a recogerlo, pues que era el n6mero 7 de la coleccion- 
C6mo habia llegado a Putaendo en 1831, a1 patio de la casa 
del Gobernador, un cuadro de lectura, fuI.5 cosa que nadie, 
ni  1.51 pudo descubrir, probablemente envolviendo algo, 
traido de Santiago. 
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Despues se imprimi6 una costosisima coleccion de cua- 
dros, que la ineficacia y complicacion del sistema que habia 
servido de base para su composicion hizo abandonar bien 
pronto. En  1842 hice yo una edicion de quince cuadros de 

repartir en las escuelas, y es hasta hoy la dnica coleccion 
en UBO, aunque la mayor parte deteriorada. El sistema del 
sefior Bonifaz es el primer paso dado de una manera eficaz 
en el metodo de enseiiar gradualmente a leer, con ejercicios 
preparados para cada combinacion de silabas, y la instruc- 
cion primaria le debe un inmenso servicio. Lo que yo he 
hecho despues no es mas que una aplicacion de aquella 
invencion, que me hago un deber de referir a su origen. 

Per0 entre el Metodo Gradual adoptado en Chile, y 10s 
cuadros del seiior Bonifaz, si bien hay la uniformidad del 
Metodo, hay una diferencia grandisima en la base, que es 
el modo de ensefiar la formacion de Ias silabas, y la irre- 
gularidad de 10s sonidos de dos 6 mas consonantes que 
introduceii una p a n  perturbacion en la aiialogia que pre- 
valece en la formacion de las silabas regulares. Para obviar 
este inconveniente el sefior Ministro de Instruccion p ~ b l i c a  
ha  querido que el Metodo Gradual sea puesto en Cuadros a1 
menos eii la parte rudimental, a fin de distribuirlos a las 
Escuelas que hayan de necesitar de wte auxilio. A1 efecto 
se est& haciendo una ediciori en que se han introducido 
varias reformas a1 metodo indicadas en Education popular, 1’ 
sirvikndose de tinta colorada, como en 10s Misales y diur- 
nos, para intlicar por una alteracion visible, la que experi- 
mentan en su valor l a c  y lag a1 juntarse con la e y la i, la u 
cuando sucede a la g 6 la q, y la h que no tiene valor riiriguno 
Este medio auxiliw, indicado .& la Facultad de Humanida- 
des para la completa realizacion del plan en que estaba 
montado el Me’todo Gradzial, era sin embargo, demasiado 
costoso en  las ediciones por millares del libro, y s610 expli- 
cable en una coleccion de cuadros, que por su aplicacion 
estan destiriados fi durar mas tiempo, y de 10s cuales una 
escuela no necesita mas de uno 6 dos ejemplares a la vez. 

Los nuevos cuadros de lectura, de 10s cuales esta ya 
impreso el primero, son a la verdad un lujo tipografico en 
cuanto .& su ejecucion, y un perfeccionamietito del metodo 
gradual, ya por las reformas introducidas, ya por las ins- 

I una coleccion compuesta por el sefior Bontfaz, que hice 

1 

? 

I 
I 



118 OBRAS DE SARMIENTO 

trucciones marginales que contienen para guiar al maestro 
mismo en la ensciianza de aquel facilisimo mGtodo, que 
por fortuna poco comun a las cosas fitiles, se h a  populari- 
zado en Chile lo suficiente para poderlo rnirar comouna 
conquista asegurada. 

Se han hecho del Mdtodo Gradual por diversas imprentas, 
diez ediciones hasta hoy, de cerca de cien mil ejemplares, 
parte de cuenta del Gobierno y parte por cuenta particular. 

Los cuadros pueden completar su general adopcion, 
llevando a las escuelas mas pobres el ahorro de silabarios 
en 10s comienzos, en que la inquieta movilidad de 10s par- 
vulos les hace acabar con el libro, despedazandolo antes de 
haber aprovechado ds  la mitad de su contenido. 

El primer cuadro contiene el triangulo vocal en que estan 
indicados 10s tres sonidos primordiales, y 10s dos interme- 
diarios. Las cinco vocales en orden alfabktico. Tres de ellas 
precedidas 6 seguitlas de h para habituar la vista del niiio a 
ver este signo, que no imprime, sin embargo, modificacion 
alguna a la vocal. Estas h, son coloradas para indicar que 
hay irregularidad. Siguense 10s diptongos y triptongos 
con h, y sin ella, como ejercicios de vocales reunidas guisa 
de silabas, y como una preparacion para la fusion de la 
consoriante y la vocal en u n  solo sonido, que forma la ver- 
dadera silaba. 

Viene a continuacion en gruesos caracteres, como 10s 
anteriores, el alfabeto cantilena, corn0 auxiliar de la memo- 
ria para fijar el nombre de las consonantes. Cada uno de 
estos estutlios va acompaiiado a ambos margenes de pre- 
venciones a1 maestro, sobre lit manera de usarlos y de 
enseiiar con provecho. El segundo cuadro contiene, con 
explicaciones marginales, el abecedario restaurado, segun 
el filologo Kraitsir. 

El abecedario por analogia de formas. 
El abecedario por analogia de sonidos. 
Un grande ejercicio de todas las letras intermezcladas 

paraasegurarse de que el niiio conoce cacla una de ellas 
perfectamente. Estos dos cuadros son de dos tercias de 
alto y ancho en proporcion y deben ser aforrados en tablas. 
La edicion de ambos se h a  hecho en ntimero cuadruplo a1 
resto de la coleccion por el consumo que de  ellos se hace, 
con 10s nifios que principian. 
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CU4DROS DE LECTURA GRADUAL. 
Clase 1 a Cuadro 1.0 

a i es el sonido mas agu- 
do, i lo damos a1 cantar 
notas altas. 

u el mas grave, i lo da- 
mos a1 cantar notas bajas. 
e es intermediario entre 
a, i ; o intermediario en- 

a es la letra que repre- 
senta el sonido mas natu- 
ral a1 hombre i a ciertos 
animales; en pap&, ma- 
m$, cama, agua, al- 
falfa, etc., predomina 
este sentido. U t re  a i u. i 

VOCALES. Como el pri- 
mer objeto es que lox niiios 
retengan el nombre de ca- 
da letra i su signo repre- 
sentativo, el Preceptor cui- 
darh dehacer dernostrables 
i sensihles las formas de las 
letras. Por ejemplo, em- 
piece pqr la 0: a1 emitir 
este sonido la boca toma su 
forma, i el pulgar tocan- 
do el indice describe un 
circnln. ..~. 

La .h  un palito con un 
nuntlto: el dedn meninne 
paradq, setoca con-la Gn: 
ta del indice de la otra ma- 

VOCALES 

a e i o u  
h 

a h  h a  e h  h e  o h  

La u, la boca prolongada 
dos dedos parados. e, una 
letra con un  oiito arriba. 
a, con barriga"abaj0. 
h. Esta letra no suena. 

No es letra sola. es serlal. 
El Preceptor usa de la pi- 
zarra: Dinta la a i la hace 
pronunciar : le pone en se- 
guida una h adelante i la 
hace Dronunciar lo rnismo: 
la borra y la pone atras, i 
la hace pronunciar lo mis- 
mo. En el cuadro las cuhre 
con la mano, para hacer 
sensible a Ips ojos laigual- 
dad de sonido. 

no a figurar un punto. 
DIPTONGOS 

DIPTONGOS. Ei seiior a i  au ea ei  eo eu nes naturales i facilitan 
Aribau, Iiterato espaiiol, mucho la formacion de las 
habia inventado un meto- silabas. El Preceptor dice: 
do gradual de lectura, en ia io iu Ahora varnos a pronunciar 
que 10s diptongos estaban dos vocales a un tiem 0. 
a continuacion de las vo- ,$ai h o i  Otro tanto hace con ?os 
cales. Son sus combinacio- triptongos. 

o i  oe ou ue u i  uo 

Esta cantilena dice, ve- 
peneque que mrrece t e 5 e  de 
leehe, llegue beye rrene xe 
j e  fe. Su ohjeto es enseiiar 
de memoria 10s nomhres 
de las letras fin'iendo pa- 
labras sienificahas 6 no, 
para auxihar la retenci_on. 
Inventola con la a el senor 
Vallejo, en esta composi- 
cion, mniima hnjnrd cha- 
fallada la garrapata xa ya 
ZO . 

Trasportola a la e el se- 
fior Bonifaz, Preceptor de 
Montevideo: merece aue t e  
se dP leche bebepenec;, etc. 

I la,rectifico, a pedldo de  
la Universidad de Chile. el 
autor del presente metido. 

Cuando 10s niFos han 
a rendido a repetir la can- 
t jena,  se les hace repetir- 

TRIPTONGOS 

i a i  i e i  uau uei  

CONSONANTES 

v p n c  q m r z  

t s d l  ch I I  g 

b y r r f i  x j f  

ve pe ne que que me re ze 

t e  se dB le che lle gue 

be ye rre fie qse j e  fe 

la, seiialando cada letra de 
las que la componen, de 
manera de hacer una es- 
pecie de silabeo. Cuando 
se les pide una letra cual- 
quiera i no saben nomhrar- 
la, se les permite comen- 
zap desde la Drimera. aoli- 
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Clase 1." Guadro 2 . O  
ALFABETO. 

A R T I C U L A D O  L O J I C O .  VOCAL 
MUSICAL. 11 
VOCALES. 

A 

E 

I ............. 
___- 

LABIALES. 

B 

F 

GUTURALES. 

L 

G H 

............ J K 

LINGUO DENTALES. 

D 

. .  .......................................................................................... 
: j Semi-vocales, es 

N j presivas de hume 
.............................................................................................. i dad i movimiento . .  . .  . .  . .  

0 Q ' R .  s T 

I M  
. .  ......... p i  - . - '  -- 

X Z .I U 

Y 

---I/ I------ ~ I--- - 
~ o z  esDresi-'i Lobios es- 1 O r W z o  guturflz, espre- n i e n l r ,  espresivo dc 

va demodifica- presivo de fe- de existencia inerme, d e  
cion i ernocion. nomenosmo- ",o,i:$$ ~ a f ~ $ ' ~ c $  mostrable por la lengua 

bicrto, lo oculto, etc. v!bles. 

La palabra altabeto viene del griego alphabefa, nombre de la n i de la 0, sus 
primeras letras. La traduccion castellana de esta palabra es ahecedario, formada 
sohre 10s nombres de las cuatro primeras letras a b c b B ,  i la desiriencia w i o ,  
que significa lo que coiztiztae, armario, vestuario, etc. V6se cu in  antigua es la colo- 
cacion de las letras en el Orden que se presentan en el abecedario. La falta de 
razon para que 10s sabios antiguos las colocasen asi, ha hecho sospechar que ori- 
jinariamente las letras estuvieron colocadas en casillas que se correspondiaii segun 
sus denominaciones de alto a abajo, formando un todo ordenado i sisternado. Bsta 
conjetura llevo 3 Mr. Kraitsir a hacer la restauracion de la forma orijinal del abe- 
cedario que presentamos en el cuadro central para conocimiento del maestro. 

Los souidos se dividen en sonidos vocales i articulados, i las letras que 10s 
representan, en vocales i conxonantes. Las vocales las produce la simple ernision 
de la voz, difercnciandose unas de otras en la mayor 0 menor abertura de la boca. 
El castellano no tiene mas que cinco sonidos vocales, mientras que el ingles i el 
frances tienen un gran numero mas; es decir n mas grande, e de tres grados de  
fuerza, parecihdose unas a la i, i otras a la n,  etc. 

Sucede lo mismo con las consonantes. Uuchos pueblos tienen mayor numero de 
sonidos de esta clase que nosotros. 
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Las consonantes son labiales, cuando concurren 10s llbios a su formacion - 
guturales cuando emanan de la garganta --- cuando concurren 10s dientes i la len- 
gua, linguo-dentales, i silbadas 6 aspiradas cuando el aliento se mezcla a 10s mo- 
virnientos de la boca o de sus organos. 

Tambieu se les ha dividido en mudas i semivocales. De aqui corno de OtraS 
causas distintas venian 10s uomhres que aun conservan. A be ce de efe ge ache 
ceache j d n  ka ele elle eme ene efie pe 9th errd &e ti! u consonante, eqws, y griega, 
zetn. Algunos de estos nombres como equb i zeta son de orijen grlego; otros 
como ache, jota, de orijen h6rbar0, etc. 

El castellano como el italiano, por la aproximativa regularidad de su  orto$ra- 
fla, se presta mas que idioma alguno modern0 a1 sistema sintetico de ensefiar a 
leer, que es el que consiste en ir componiendo la silaba y despues la palabra. 

Los nombres antiguos de las let:% eraii un obstaculo para ensefiar Idjicamen- 
te a 10s niiios a formar silabas; p, a = pa; t , a  = ta ;  d, a = da; b, a = ha. Hasta 
aqui va bien; pero ~ c o m o  decirle a1 nifio que efe, a fa;  erne, a = ma? tComo 
ensefiarle que equis, a = xa; zeta, a = za o ache, a, = cha; o jota, a = j a ?  

Antes de todo debe cuidarse de no escandalizar la intelijencia de 10s nifios 
enseiihloles ahsurdos que repugnan a su facultad de buscar aualojias, de ir de 
10 conocido a lo desconocido; i sobre todo debe tenerse presente que 10s nornbres 
que damos a las cosas son para someterlas a nuestro servicio, i no para mortifi- 
carnos nosotros miSmOS a causa del nombre que dimos o dieron otros a las cosas. 
POP eSta Pazon, i a propuesta de muchos educacionistas que lo reclamahan de 
mucho tiempo atras en Espafia i en America, la Universidad de Chile fuc! la pri- 
mera Corporacion de la Lengua que sanciono la reforma de la nomenclatura de  las 
letras, mandando que en Chile se llarnasen (para ensefiar a leer a1 menos) a las 
ConSonantes con nombres espresivos de las modificaciones que en la mayor p,aPte 
de 10s casos imprimen a l a y  voc'ales; a saber: b De, c pw, d dP, f fp, j je, In que, 
1 10, 11 ['e, m me, n ?&e, fi lie, p pe,  q qur ,  P re, rr w e ,  s SP, t te, v v", x qse, y !/c, 
z ze. 

Si se objeta que tres letras c, In, q, tienen el mismo nornbre, se responde que 
tres letras hai para espresar el rnisino sonido, si bien la k est6 desterrada del cas- 
tellano, 1101' no entrar en sus palabras, como la doble v, w, que tampoco es caste- 
llana. Asi la h, que no  da en castellano modificacion alguna, se ha separado tam- 
bien del alfabeto usual, llamandola scnal, o he muda, ei: decir, sin sonido. 

Ningun Preceptor de esouelas publicas municipales o fiscales puedt?, sin faltar 
a su  deber, separarse en la ensefianza de estas prescripciones; i si 10s Precepto- 
res particulares quisiesen anteponer su rutina a este sistema aconsejado por el 
buen sentido, dejen en paz 10s Cuadros y el Miletodo de Lectura Gradual, i busquen 
la cartilla para continuar con sus Risparates de zeta, jota, ache, eme,  eqrris, etc. ; 
pues todo el sistema Hcil de ensefianza que aqui se esplica, tiene por base la regu- 
laridad de la nomenclatum lojica de las letras. 

El Preceptor hace fijar- 
se a 10s niBos en las va- 
riaciones de las formas 
de las letras. -Par ejem- 
plo. hace una o en la pi- 
iarra, le antepone o p&- 
pone uin pa!o para arriha 
o para abajo. I hace co- 
nocer las diferencias de 

I 
le 

Analojia de formas 

d o  
de pe be 

q u n i m  
que 11 ne fie me 

II f t  
lle fe t e  

i j c e o c h  
i je que e o che 

r r r w y  g a z  x s  
re rre v ye gue rl. ze qse se 
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Despues de haher ape- locacion,las conocen por 
lado a la menio?-in en el Analojia de sonidos su  forma. Casi siempre 
ahecedario cantilena, a la 10s nieos aprendeu de 
wzsla en el de analojia de memoria el abecedario, 

Combinaciones. 
Silabas simples directas. 

formas. el Precentor in- sin conservar idea dis- 

za zi za fe si rro zu fa se mi 
zo fi su  rra ze pro ma me mi 
mo mu mo mi zu r r a  fe si mo 

teiijente recurre' a/  oido tinta de la forma que 
en el de analojia de so- afecta cada letra; por lo 
nidos mortrando como que conviene pasarlos de 
la g i'la e son el mismo a e r rr un alfaheto a otro, sin 
sonido mas 0 menos fuer- emerar  a clue lo anren- 

0 y I 

fa fa fu fa fo fa fi fa sa su  sa 
so sa si sa se sa su fe so fi sa 
fo se rra r r u  r r e  rri rro r r a  
r r e  fa su rre  se si ma so se su 

t e .  asi de la s i la z :  de clan' pues 10 que ;e de- 
la'd i la t, de la b i la p .  sea,'i lo que no ha de ha- 
Ultimamente, cuando 10s d t cerse a medias sino per- 
alumnos ya conocen las fectamente, es que a cada 
letras, las examina en 10s letra, en el acto de verla, 

za r re  fi su  mu ze rri fo su 
ma rre  lla 110 llu lli lla lle Ila 
lle za rri ma su lla fe ze ro ma 
se Hi. 

Eiercicios. nara asemrar-  le den su nomhre esne- 
si: que en 'cualquiel-a po- cial. Sin estar cercioira- 
sicion que las letras se  do de esto, no pasen ade- 
presenten, s i n  .ausilio n m p b v f ch j lante alniiio, es inlitil, i 
ninguno de analojla o co- causa demuchomalestar. 

Ejercicios 

d a p o t  h d o g  i c a  rr o II e m u n y a 

g i s o v a d c  b u j e f a l z i x a r r r  I 

II c ch b d p q x g j f z n o p u ,  

Clase 2." Cuadro 1." 
1. I rri so rro fi so za zo zi ze zu 

Todo el secreto del metodo de lectura esta en esta leccion. El nilio no com- 
prende a1 principio como de una consonante que se llama efe o ft? i la n o la i 
resulta la silaha fa o li. Es casi inhtil razonar sobre esto, i es mejor valerse de 
medios pricticos -la f puede emitirse sin el auxilio de vocal, prolongandola 
indefinidarnente asi ffft'fff, O t r O  tanto sucede con la rrrrrrr, otro tanto con la 
sssssss. El m a t h o  indica la fff_ prolongindola, i diciendo : vamos a hacer la fp, 
acahada en la a. Hace que un nino de la clase o todos repitan el sonido prolongado 
f f f f '  i entonces dice: concluyan en a=fa;  fff concluyan en i=fi. gars hacer mas sensible !a comhinacion, escrihe en la pizarra f, le co!oca a1 
lado la vocal con la cual quiere formar silaba, borrando la vocal para sustituirle 
otra, hasta que sea comprendido. En seguida use la sss71a rrrr, hasta, haberse 
asegurado de que forman IaS silabas. Si lo han comprendido con las seis conso- 
nantes primeras, lo hap comprendido con todas las que siguen, i por tanto pue- 
den leer todas las lecciones de este cuadro. 
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Clase 2.a ( Continuacion ) Cuadro 1.0 
2. 

Ejercicios. 

lla ma r ra  mo zu mo fo fo 
zu rra rre mo mo zo r re  zo 
fo rro r r i  ma ma zo rro ma 
me sa si ma ma ma rro 110 
mu sa rro sa fa ma mo rro 
fa lla mi sa fu mo fo sa zo rro 
mi r ra  mo fa sa fa fo rro 
mo za r r i  fa. 

3. 

I da de di do du 
li lo lu la le 
nu na no ni ne 
iio iie iiu iia iii 

4. 

re ri ra ro ru 
pi pa pe PU PO 
ta te ti to tu 

YO yi ye ya YU 
be bo ba bu bi 
vu va vi vo ve 
j a  ji jo ju je 

cha che chi cho chu 
ga go gu 
ca eo cu 

5. 

Ejercicios. 

mi pi sa da de la pa sa da 
PO sa da e ra pe sa da. la 
boca de la va ca i la co la 
de la rra ta. u na ga t i  t a  
o ve ra. va ya la co chi na 
a la ca lle. se lla ma Burro 

i 

ba u na me di da. la fa ne 
ga e r a  de ma de ra. no sa 
be ni mu cho ni PO co. e ra 
bu Ha.- co mo chi r r i  do de 
ca r re  ta. la PO sa de ra  a la 
ba su PO sa da. pa pa r u  cha 
e ra i no ba ga te  la e sa 
di cho sa fi gu ri ta de ma 
de ra. yo te  nia a ma rra da 
de u n a  pa t i  t a  la pa lo ma 
i se me desa  t6. si re zo no 
me pe ga la ma mi ta. la 
fa cha da de u na pi ra mi 
de, e ra se pa ja  pi ca da. 
e sa ga t i  ta Ila ma da Mimi 
a rro to la ca mi sa de la 
ni fii ta. la chi cha rra no 
se a se me j a  a la cu ca ra 
cha. i mi ta  e se mo de lo 
de ye so. la ma do na co mo 
si di j e  ra se fio ra. lu mi 
no sa la lu na so lo se la 
ve de no che. a ca ba la ca 
ri ca tu  ra de la ga ta. no 
s u p 0  na da la se m a n a  pa 
sa da. e vi ta la ga rra de 
la ga ta pa ri da. si  rro bo 
me Ila, ma r6 ra  te  ro. 

6. 

yo no rro ba r6 na da. Fi lo 
me na a be bi do una be bi 
da. d a m e  la cu cha ri t a  de 
ca f6. pi ta Pe pi to ta  ba co 
za fia. pu so u na ni da da 
ta  ma fia la ga Ili na. u na 
go le ta  sa le ma fia na. a 
co mo da la ca le sa pa r a  
la tia. ca f6 se Ila ma u na 
be bi da. de sa ta la ca mi 
so l a  de Co ri na. Jo sB se 
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Clase 2.L ( Continuncidn) Cuadro 1.0 

PO ne eo lo ra do eo mo be 
te  ra va. a ea be za pe la da 
pe lu  ea pe ga da. la mu fie 
ea no ea mi na. la u ma r e  
da se di si pa  PO eo a PO 
eo. ma iia na eo r r e  el ea 
ba Ili to  eo lo rado .  u na va 
ea mu j e  i no r u  je. no sa 
be j o  ta  de na da. 
lla ma se e se rio Ma PO cho. 
mu cho go zo me da u na 
pe lea de pe rro i de ga 110. 
ve i re eo j e  de la ba su  ra 
u na ti r i  ta de ra so a m a  
ri 110 o eo lo r a  do pa  ra la 
go li lla de la ea ma r e  ra 
de do iia Jo se fa Vi cu iia 
de Vi lla ri ea. si u na ni 
iii ta ma, j a  de ra me di j e  
se le so, yo le di ria, mi 
ra, ca r a  de pa  j a  r i  to e la 
do, ve te a 118: no me a eo 
mo da e sa fi gu ri ta de ra 
na eo ja. cle to da e sa pa 
j a  re  r a  ile na de to cla r a  
za de pa j a  r i  to no me da 
la ma mi ta ni u na so la 
pa lo mi ta  pa r a  mi. 
te re  fe r i  r6 la vi da de u 
na zo r r i  t a ;  6 ra se u na go 
lo sa ra PO si lla, a mi ga de 
to do li na j e  de go lo si na:  
co mo pa sa se  u na ma iia 
na de ba j o  de u na pa rra 
mi r6 pa ra a r r i  ba i di vi 
so u na co sa eo mo eo mi 
da;  pe ro ni la bo ea ni la 
pa ti ta lle ga ba a la u vi 
ta. u va se lla ma ba es ta' 
eo mi da. mi ra ba i r re  mi 
r a  ba ;  pe ro e so no le cla 

ba na  da. baht di j o  a bu 
r r i  da, i eo mo si la u va 
no le pe t a  ra, yo no co mo 
u va no sa zo na da eo mo 
e sa, si no ma du r i  t a  i r re  
ma du r i  ta. 

Letras irregulares. 

ca qe ci co cu 
za ce(")ci zo zu 

ca na ce na .ci ma co ma 
cu na 

Silabeo. 
Ca na na ce ci na ce ne fa 
eo ra za ca sa do eo no ce 
ea re  ce do ce na pe ma zo 
ea r re  ta  eo sa eo co ci na 
zi za iia ce ce o eo ci do 

ea si lla ci ga rro rro lli zo 
ce pi 110 se du ce ea sa ca 

qe qi 
ca la qe so qi ta eo la cu no 

bo qe te bo ca za bo qi ta 
bo eo na bo ci na rro qe te 
zo qe te  pa qe te sa qi 110 
ca si lla ce lo so qi ta te 

co ea da ca ni lla qe ri do 
eo le ta qi me ra ce ni za 
ba qe ta qe si 110 ce re za 

r re  ci bo ce da zo. 

qe se r a  me iii qe 
l e  qi so qe no. se di ce qe si. 

i i  ria qe ma rro pa, qi ta la 
:i me pa. eo la de zo rra. di ce 
l e  10 co no ce. qi so ce na i 

ce no qe so. 

( a )  El maestro esplica: Si el nirlo 
lice pe, digale: aqui no dice qe sino ze. 

eo se de te eo se r6. eo me 
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Clases 2." i 3.a ( Continuaci6n ) Cuadro 1 . O  

(Sigue la clase 2.) 
Lectura. 

L la co ci na de ca sa no 
a ce u mo. 

I, la ce ni za de qe u sa ba 
la  j a  bo ne ra. 

M mi  ve ci na qe qi so qe 
me qi ta  ra la ca re  ta. 

C ci Be te  la ca mi se ta a 
zu la da. 

P pa re ce qe se e no j a  la  
qe re 110 sa. 

C ic6 mo se co no ce qe e 
se ca mo te co ci do no 
qe ma la bo ca! 

C ca ba 110 qe no ce na pa- 
j a  i ce ba da, a ma ne ce 
ma lo pa ra qe ti re la 
ca le sa. 

D di ce do Ba Ca t a  li na ce 
ro  te  qe no qi ta la ce 
ne fa qe de co ra la ca ma 
de la mu Be qi ta. 

A a c e  u n a  se ma na qe no 
co me co mi da co ci da, e 
cha de ma no de co ci ne 
ra, ni de ve ci na. 

P pa re ce ca mo te de Li ma 
la ca ra de la Ce li na. 

A a vi so. Se ne ce si ta  u na 
ca le si ta pa ra qe Ce ci 
va ya a la ca sa de do 
iia &e qi: o cR r r a  se a la 
ci ga rre  ria de la qi te ria, 
ca lle de Cha ca bu co, nii 
me ro do ce. 

Qtra irregularidad. 
ga gue(a) gui go gu 

ga na gue rra gui so go r r a  gu la 

( a )  El institutor dira a1 alumno: Esta 
letra no suena asi; es como si no estu- 
viera, esta demas, se lee gue lo mismo 
que ga. 

Ejrrcicio.  
Ga na do gue rre  ro  gui ta  

r r a  go lo so a gu j a  ma la 
gue Bo na r i  gue t a  go le ta  
gui Ba da ga t a  zo gui 110 ti 
na j u  gue to na ga ra ba to  
a gui lu cho go Ile te  an gu 
lo a mi gui to gui j a  rro re  
gue ri  ta la ti gui 110 mo ni 
go te gu sa ra PO se gui di lla. 

Clase 3.a 
LECCION 1." 

Combinaciones simples 
inversas. 

as es is os US 

sa as se es si is 
so os su us 

as im sa us ma si a f  so mo am 
om us o f  em im is mi is os urn 
os on al er all ar ir od ex ig 
op as ap in ad 01 or if it ab an 

or ul af ef il od ug ep 
abs ubs obs ins its 01s. 

Lectura. 
F fi ja te, n i  iio, en lo qe 

le as. 
E es ta  ca sa es de mi e r  

ma no. 
E en el al to en ci ma de 

la ar ca. 
E en el on do va Ile i en 

el a1 to ce rro. 
E es te iil ti  mo gue r r e  ro 

me in te  re  sa. 
Apologo. 

Un ga to  lla ma do Ca za 
PO co a ga rr6 u na r r a  ta 
de la co la i le  di j o  de 
es ta ma ne ra: Da me ao ra  
to do el qe so i el se bo 
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Clase 3.a (Continuaeibn) Cuadro 1.0 
qe as rro i do en la a la 
ce na de mi a ma Do fia A 
ga pi ta  Ma za mo ma, o si 
no mi bo ea ro  e r a  tu  eo 
la i a ra u na rri ea ce na 
de tu  go lo so o ci co. La 
rra ta, qe e ra  pe qe iia a 
un i un PO eo pi ea ri Ila, 
se in ti mi d6 in fi ni to i 
en to no su mi so le di  jo :  
mi ra, qe ri do a mi go mi 
0, d6 j a  me ao ra qe de oi 
a un a Eo es ta  r6 co mo 
un to ci no i s e r 6  eo mi da 
de li ea da pa r a  tu bo ea. 
El ga to, qe te ni a mu cho 
a pe ti to, no i zo ea so de 
lo qe la r r a  ta  le de cia, i 
en un mi nu  to  le in e6 la 
ga r r a  en el lo mo i la en 
gu 116. 

A si pa ga el go lo so E U  
pe ca do. 

Silabas compuestas. 

sas ses sus sos sis ses sas 
tas tes tis tos tus  

dar  dir dan dus dol 
pal pon pus por pez 

chos char chin chul chez 
gal gos gun gad gor 
sas suz sez soz sus 
joz boj digliec tall 
qel qin bot tap j id  

fiz lup nom sub rrep 
rrol nee con yiz mil 

ven bon pun sin rrem 
hex did pug sal pi1 

guer guir  ced cad cid cod 
dig bec gag gues guin 

cal guel cil eo1 COC 
zas cep cir cop 
subs cons vols 

Lectura.  
El eo me ta a r r e  a pa re  

ci do. Te as man cha do el 
ves ti do i 10s cal zo nes. Se 
des on r r a  el ni iio qe no 
sa be do mi nap sus a r r e  
ba tos. La pu re  za en el 
de cir es r re  co men da da 
por el gus to .  El va lor en 
un mi l i  t a r  es co mo el o 
nor en u n a  mu jer. No es 
cu pas ni a gas si1 bar la  
sa li va qe es un  ac to in 
ci vii. Abs ten te  de to do 
ac to  in de eo ro so. El a va 
PO a cu mu la; mas el j6 
ven di si pa do des pi1 fa rra. 
No es lo mis mo ser e e6 
no mo qe ser a va ro. Si tii 
as es ta do en San Car 10s 
de bes a ber vis to el e le 
fan te. La luz del sol es e r  
mo sa. LIB man se cop tos 10s 
a bi tan tes del E j ip  to. Si 
r re  u sas de cir la ver dad 
se ras cas ti ga do. U na  gar  
gan t a  de te r re  no qe u ne 
dos con ti nen tes se lla ma 
ist mo. La u ma ni dad en 
te  ra  on rra 10s ta  len tos 
de 10s ma yo res poe tas. La 
di ver si dad de a dor nos qe 
os ten ta la nu tu ra le zn 
en ean tu la vis tu del ob 
ser vu dor. Las man za nas 
me gus tan i 10s a1 ba ri eo 
qes me re p u g  nun. A1 qe 
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Clases 3." i 4." (Cont inuacidn)  Cuadro 3 . O  

(Sigue la clase 3 a )  

co rrom pe a 10s de mas con 
su ma la con duc ta se le 
lla ma co r rup  tor .  El A m a  
zo nas es un mag  nC f i  co 
rrio de A m d  ri ea. Chile i 
el Pe r h  son dos Es ta  dos 
Sud A me r i  ca nos. Li ma es 
la ca pi ta l  del se gun do. 
De c i r  ip so fac  to es eo m o  
de cir e n  el mis mo ac to. 
Po der ab so lu to es el qe 
u sa un Em pe r a  dor con 
sus va sa 110s. Fe li ces d i  
as ten ga us ted,  se Gor d o n  
Er m e  nej i l  do. Fe li ces 10s 
ten ga us ted se Bor don Fer 
nan do. C6 m o  lo p a  sun us 
te des, a mi gos? Sin no ve 
dad par  ti cu lar, pa  ra ser 
vir le. Los ni 50s qe us ted 
e du ea es tan a de lan ta  dos? 
En e fee to lo es tan bas 
tan te. De cid me, ni iios, q6 
eo sas os en se Ban? El ins 
ti tu  tor nos da ma xi mas 
es ce len tes. A ver a qel ni 
Bo pan zon ci to c6 mo las 
d i  ce. A qi es tan, se iior: 
No ten gas con duc ta des or 
cle na da por qe te  a rre pen 
ti rbs a1 g6n dia. De bes se 
guir 10s pa  sos del qe te 
gui a por la sen da de la 
vir tud. Los ai Bos es per tos 
i cons tan tes en el des em 
pe Bo de sus de be res me 
re cen r re  com pen sas. A qe 
110s qe con ver san mu cho 
son dignos de cas t i  gos. No 
ten gas chan zas con 10s ton 

tos. Res pe tad a 10s qe os 
dan rec tos con se jos. Nun 
ca t o m e s  ven gan za del qe 
te  i zo mal. De cid ver dad 
i on mad a 10s qe os han 
d a d o  el ser. A par ta os del 
men t i  ro so i des e chad sus 
con se jos. 

Clase 4." 

Diptongos .  

ai au ea ei eo eu 
ia ie lo iu 

oe oi ou ue ui uo 

Triptongos. 

iai iei uai uei 

Diptongos articulados. 

mai mais mau mei nais neis nio 
nues lais liu luis luen piad pai 
peis pial bais bias biar bies guas 
guan meal diu seu ha sie cio 
ciug coi doi cou r rue  r ru i  r ren 
rroi  duer  muer cuer cuo dies 

tei teu tuas tion sion. 

Triptongos articulsdos. 

tiais diais quiais quieis cieis 
ciais cueis nieis mieis. 

Ej ercicio. 

Sep tua j 6  si ma - se leu co 
seu d6 ni mo ciu da da no in 
fa tua do dei fi queis cau seis 
cua res ma Dios fas ti dio Dios 
dais bai lais can cion cien to 
sau ces no os raiais no per  



128 OBHA8 U& SARMLEN'I'O 

Clases 4.a i 5.a (Cont inuacidn)  Cuadro 3.0 
(Sigue la clase 4 8 )  

t u r  beis san t i  giieis (1) dis 
t in gues ver guen za con si 
guen chi ri giie dis tin gui do 
ci giie iia a guan teis a ve ri 
giieis ven  gueis d i s  t i n  guien do. 

Lectura. 

Di me,  Eu j e  nio, quien fu8 
el m a y o r  6 roe de la an 

t i  giie dad? 
En mi opi n ion  J u  lio Ce' 

sur fue' el m a  yor e ' roe  
de  la an t i  g u e  dad.  

Di me,  Ma nue li to ,  qu6 es 
tas le yen  do  ai? 

Lo que leo, se i ior,  con tie 
n e  lo s i  guien te. 

LOS cuen  te ros m i e n  t en  con 
ti n u a  men te i con des 
ver  g u e n  za. 

Quien t ie ne bue na con cien 
cia n u n  ea mien te .  

S i  es tu dias bien las Eec 
cio nes  se reis w e  corn pen  
sa dos. 

La a f i  cion a1 es tu dio en 
10s chi cue 10s gus ta  mu 
cho. 

La o be dien cia i la a t en  
cion son cosas necesar ias .  

Un a lum no de bue na edu 
ea cion ob t ie ne la con 
fian za i la es t i  m a  cion 
de sus deu dos. 

Si p u  si6 seis su f i  cien t e  cui 
da do en  lo que ha ceis 
se riais bue nos.  

(1) El maestro hace notar el efecto 
de la dieresis ( u ) .  

Con ti nuad, pues, es tu dian 
do si que reis a sue to .  

Con fiad en  la mi  se r i  cor 
dia de %os. 

As lei do a1 gu nas sen t en  
cias, Mi gue li to?  

Si, se Cor, i voi a de cir 
va rias que  re cuer do. 

De Dios vie n e  el bien i de 
las ave jus  la  miel.  

Re n i e g o  de bes tia que e n  
in vierno duer  m e  sies tu. 

El bui sue1 to bien se la me.  
Quien no  sa be de a bue lo 

n o  sa be d e  bue no .  
H a c i e n d a ,  tu d u e  Eo t e  vea. 
Cuan do Dios quie r e  con to 

dos 10s aires l lue  ve. 
Don de quie r a  que f u d  reis 

ha ced lo que viereis. 
Quien e n  un a Eo quie  ?-e 

ser  rri co a1 me dio le a 
or  can.  

C u a n d o  Dios n o  q i e r e ,  s a n  
tos n o  p u e  den.  

Qien te did la hiel te da  
rd la miel.  

El rruin buei 0 1  g a n  do se 
des  cor nu. Ruin sea quien  
por  r r u i n  se tie ne.  A r r io  
r re  vue1 to g a  nun cia de 
pes ca do res. 

Clase 5.11 

Contracciones. 

bla ble bli blo blu bla blan 
bles bli blin, blo blod blur 

bra, brad, bloz, brez bri bon 
Clar fla flan gle gre glen grin 

tro tru frac prag triz plan 



plot club bra1 droc gler glis 
crip flux gror crad tla tlus 

true blan tle 
tra treis plieis greis brai breis 

claw drer drian driais 
clubs trans crins. 

Tmi dcr  cre t a  cri ba am 
bre tim bre cris ma grue sos 
trans por tes nues tro lom briz 
plie gue corn plot graz nar  
claus tro vues tros vols cos. 

Leotura.  

Pa la bra i pie dra sue1 ta  
no tie nen vue1 ta. 

Mas dis cu rre  un am brien 
to qe cien le t r a  dos. 

Los hom bres gran des a m a n  
el t r a  ba jo. 

El ni fi0 a pli ca do siem pre 
es pre mia do. 

Te o frez co tres li bros si 
t ra  du ces cua tro pen glo 
nes del in gl&. 

Vo so tros i no so tros ha 
bla. mos fran ces e in gles. 

Vues tros pa dres i 10s nues 
tros ha blan cua tro len 
guas. 

No ha bleis tan de pri  s a ;  
pro nun ciad bien las pa 
la bras. 

A bre pron to cse li hro i 
t ra  bib j a .  

Cn el atlas podras  ver cual 
es el mar a tlan ti co. 

)on Fran cis co es hom bre 
mui apli ca do i de gran 
des em pre sas. 

:lau dio, cor t a  me e sa plu 
ma blan ca pa ra es cri bir 
cua t ro  pla nas. 

)e dro, re  gla e se pa pel i 
?s cri hi  ras pron to i bien. 
'edro, Pa blo i An dres son 
wimos  por pad re  i madre.  
Ma drid, Lrin dres i Cons tan 

ti no pla son tres gran des 
pue blos. 

La Bi blia es un li bro sa 
gra do mui bien es cri to. 

rra tad fran ca men te con 
vues tros a mi gos. 

Los trai do res i 10s tram 
po sos son ma 10s hom bres. 
rras plan tad e se mem bri 

110 i pro clu ci ra bue na 
fru ta. 

Mien tras t rans  por tas el Pas 
t r i  110 yo siem bro el tri go. 
Pres t a  me la t ram pa pa ra 

ca zap un ti gre. 
E se t ram pan to jo es es t ra  

Si quie res com prar  me la 

i A  qu6 pre cio PO draa ven 
der me la? Por trein t a  i 
tres pe 80s fuer tes i oua 
t ro  rea les. 

or di na ria men te grande. 

PO dre ven der te  la. 

TOMO xxvnr.-9 



ALGUMOS TEXTOS 
- e i P O R  Q U E ?  

6 LA FiSICA PUESTA AL ALCANCE DE TODOS POR M. LEV1 ALVAREZ, 
TRADUCIDA POR D. D. F. S a R M I E N T O  

G i Felix qui potuit rerum cognoscere causas ! )) 
iFeliz aquel que puede conocer la razon de las cosas! 
APOR q u k t  es el primer siiitoma de razon que se des- 

pierta en el niiio; LPOR auk?  es el itltirno adios que el an- 
ciano dirige desde el borde de la tumba & este universo de  
que va a separarse. No hay medio de contentar, decia, 
Leibnitz, a 10s que quieren saber el porqzce del i p o r  qud? 

El objeto d e  este librito es popularizar 10s bellos descu- 
brimientos que han hecho 10s sabios, sobre las causas de  
10s fen6nienos naturales que presenciamos todos 10s dias. 

a Hay dos maneras de considerar 10s fen6menos natura- 
les, decia Buffon; la primera es la de verlos tales coin0 se 
nos presentan, sin hacer atencion A las causas, 6 mas bien, 
sin buscarles causas; la segunda es la de examinar 10s 
efectos, con la mira de referirlos A principios y A causas.), 
Est0 ~ l t i m o  es el objeto de este librito, que viene 6. llenar 
un vacio lamentable en nuestra ensefianza pitblica. Pocos 
se han dado razon de nuestra profunda ignoraricia en todo 
lo que a 10s fendmenos naturales dice relacion. Las ciencias 
fisicas han sido descuidadas por nuestros antepasados 
hasta hacer este descuido el distintivo de 10s pueblos espa- 
iioles; y sin embargo, las ciencias naturales son el origen 
de todos 10s portentosos descubrimientos de nuestra kpoca, 
y de las aplicaciones no menos maravillosas que la indus- 
tria ha hecho de ellos a las artes y & las comodidades de 
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In vida. Quien dice ciencias naturales, dice vapores, ferro- 
carriles, telkgrafos elkctricos, mhquinas, industria, por la 
aplicacion de  10s descubrimieritos de  la quimica y de  la 
mecknica. Todo est0 nos falta nosotros, porque se  des- 
mid6 el estudio de  las  ciencias naturales. 

El librito que present0 traducido a1 castellano, lo habia 
sido ya a1 ruso, a1 aleinan y a1 ingl6s; es  61 un  compendio 
de todas Lis razoties de  10s €endmenos, la respuesta a todos 
10s  poi. qzce'? que  puede l a  curiosidad dirigir. Es t an  c lam 
su  ciencia que el maestro de  escuela, con el librito en la  
mano, p e d e  resolver todos 10s problemas; la madre dar 
instruccion sdlida d sus hijos ; 10s directores de  colegio, s in  
crear un  curso particular, enriquecer y variar la instruccion 
de sus  alumnos. El hombre adulto no recorrerd sus  phgi- 
nas sin provecho; pues a nosotros nos ha sucedido encon- 
t rar  en ellas mil cosas ignoradas, mil explicaciones que  d e  
tiempo atrAs queriamos en  vano hacernos. 

A las personas inteligantes aconsejamos que  procuren 
introducir en lw ensefianza libro como este, cuya impor- 
cia ha comprendido perfectamente el seiior Ministro d e  
Instruccion P ~ b l i c a ,  manifestantlo su deseo de que vieseu 
la luz ptiblica y se generalizasen estos tratatlitos populares, 
que corrigen, aunque dkbilmente, 10s defectos de  nuestra 
educacion. Cualquiera que  en efecto recorra sus piginas ,  
notara que si se hicieran populares las explicaciones q u e  
contienen, y 10s principios de que  emanan,  se  obraria u n  
vuelco en  las ideas, tin cambio en la manera de  ver y de  
razonar. Poi. qiie'es f lnidn el agun? pregunta uno  de  nues- 
tros nifios. Porque es  fluida, le responden 10s que  n o  saben 
otra cosa que  responder. Por que' se deshace en ngrcn In 
nzzicnr, kc. sol? Porque se deshace, y nada mas. Por 9118 
el aqua cnliente peaetrn mns flcilmenfe 10s cuerpos, que el agzin frin 3 
Porque asi sucede. Par que' In huinedad herrlcmbrn el hiel i o  ? 
i&uiirn sabe! Este e s  el caudal d e  nuestra instruccion en 
materia de verdades. 

(Holzitor, Enero (5  de 1853.) 

A metiida que penetramos mas  y mas  en  lo que  hemos 
dado en Ilamar, d falta de  otro nombre, educacion primarin- 
sentimos que hay  un vacio por lienar que  todos 10s esfuer, 
zos serlin inucho tiempo impotentes para hacer desapiire- 
cer. EnsBiiase a leer y ri escribir & cortisimo n6mero de 
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niiios en proporcion de la poblacion. De aritmktica adquie- 
Fen una d6cima parte, de entre estos, pocos, nociones 
elementales sin aplicacion posible a 10s negocios de la vida, 
siendo nuestros pesos y medidas, y nuestra moneda, divi- 
didas en fracciones varias y discordantes entre si. La 
gramatica no ha  penetrado e n  las escuelas, ni la geografia. 
De religion conocen lo que el Catecismo y la ((Vida de Jesu- 
critos pueden enseiiarles. Pero con respecto a ideas que 
aumenten 6 desenvuelvan el reducidisimo caudal que 
puede poseer un niiio, ningun estudio, ningun libro pene- 
tra en las escuelas, y sus alumnos 10s mas entendidos salen 
de su recinto, con la facultad adquirida de leer lo que en- 
cuentren si algo legible pueden encontrar en las condiciones 
d e  familia a que pertenecen. 

LLeeran algo despues? iquk leeran? Lqu6 saben, que 
entienden de lo que u n  libro que a la ventura caiga e n  
sus  manos pueda contener? 

Este vacio de ideas est& en parte llenado en las escuelas 
de otros paises. El maestro da lecciones de cosas, de obje- 
tos, a fin de que 10s niiios se vayan familiarizando con las 
propiedades distintas de las substancias, y aprendan A de- 
f ink con las palahras adecuadas del idioma sus cualidades. 
Miaden a esto las bibliotecas de escuelas en que, a prop6sito 
de cada cosa que excita el inter&, pueden subministrarles 
datos, nociones claras, pudiendo 10s alumnos que leen poner 
desde luego en priictica la lectura, aficionarse a ella, hacerla 
servir de instrumento de s u  educacion, y asegurar el fruto 
de la molestia que se toman sus padres e n  darles escuela. 

De estos puntos nos ocuparemos detalladamente a s u  tiem- 
PO, recordandolos ahora solamente para recomendar en las 
escuelas la adopcion del Por que'd la fisica populariznda, librito 
q u e  circula en la sociedad adulta, y del que se ha  hecho 
dos ediciones en Santiago. Nuestra educacion general 
e n  cuanto ii ciencias naturales es de una insuficiencia que 
abrazit no solo Li nuestras casas de educacion todas, sin0 
tarnbieii ti nuestra raza entera. Los fen6menos naturales 
son para nosotros, misterios aim. Suceden asi, porque asi 
suceden, sin que nos Sean conocidas las aplicaciones que la 
ciencia ha  dado ya, y A merced de las cuales han dejado 
de  ser fen6menos y pasado la categoria de efectos vulga- 
res de causas conocidas. Por gut! el ngun d In humednd enmo. 
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hecm el hierro ? b Por que' el agua calieizte pewetra colt inas facili- 
dad 10s cuerpos que el agua f d a  ? 

dPor quLentraia mas d ncenos en  el agua 10s cuerpos que sobre- 
nadan? 

LPor qudcuando se vacia una botella llena de agua,sale el liquid0 a1 
principio con dificultad? 

gPor qud u n  hombre gordo nuda n u s  f&ibieiate que un flaco? 
bPorgue' si se deslie sal en uii vas0 llerao de agua, 81 agua rao sobre- 

~ P o r  q u i  se ve salir e,& iiwierno uiia especie de humo  de las narices d 

gPor qud cuando esth por llover sepnsan 10s gatos la patapor elzcimn 

gPor quL da In lluziin wayor inleizsidad a un iiiceitdio? 
gPor qud se purifica e l  ngua pzitrida echando en ella brasas encen- 

~ P o r  gut! ciertlts aquas de poso de Copiapo no soit hnienas p a r a  

gPor qui. desde el foizdo de un pozo se Ben las estvellns en pleno 

&For. que' pnmce,t algunas veces rojas las iiubcs a1 polterse el sol? 
dPor qud puede cocerse un huevo etz el papel? 
~ P o r  q u d  las monedas e s t h  inas calieittes que 10s bolsillos de nues- 

gPor qud hay  neblinas? 
LPor qud la respiracion, que es fcicil en  uiaa llaizura, se hace peiaostr 

bPor qud no debs ponerse nunca a 10s ahogados con In cabezn p a r a  

gPor qud cumado se hnce f2tego tieiade a' subir el humo? 
~ P o r  que'la lluvin purifica la atmdsfera? Y mil por qub mas, k 

que no siempre sabemos contestar con certeza, por no 
sernos conocida la esplicacion del fenbmeno, que sin embar- 
go es de ocurreiicia diaria y casera. 

El libro que contiene estas preguntas y las repuestas 
pudiera ser introducido en las escuelas para 10s que h a n  
pasado ya 10s primeros libros de enseiianza, pidibndoseles 
que respondan, sin estudiarlo, de memoria, y como muestra 
deretencion y comprension a algunos de 10s porqu,e&. 
Pueden 10s preceptores en clase oral, hecha una 6 dos 
veces a la semana a todos 10s alumnos 6 a 10s mas capaces 

.sale poi' la orilla del vaso? 

de la boca de 10s aninaales? 

de la oreja? 

didas? 

cocer porotos? 

din? 

tros vestidos ? 

sobre uncz nzontaiia? 

abajo? 
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explicarles 10s fen6menos mas sencillos, excitando la, curio- 
sitlad del auditorio, satisfaciendola, pareci6ndolos expresur 
sus ideas, condenarlas, y repetir lo mismo que han 
leido, y de que s610 conservan de ordinario reminiscencias 
confusas. No es obstkculo el que m w h a s  de las cuestiones 
no serian comprendidas por 10s maestros mismos. El que 
FJWEU npren.de dice el proverbio, y justifica la experiencia 
diaria. En todo cas0 convendria hacer un esfuerzo para 
sacar la educacion primaria del terreno esteril en que se 
desenvuelve. 

LA CONClENClA DE UN NlWO 
h 

(EZProgreso, 83 de Mayo de 1846). 

Con este titulo acaba de publicarse por la imprenta de 
El Progreso un precioso librito de lectura para las escuelas 
primarias, aceptado en Francia para las de Paris y tradu- 
cido a1 castellano por don Domingo F. Sarmiento. 

En un  corto volumen, que lo hace de f;icil adquisicion, 
reune este trabajito las nociones esenciales sobre 10s debe- 
res de 10s niiios, con respecto a sus padres; finicos deberes 
que pesan sobre la infancia, las pruebas de la substancia de 
Dios que un nifio pueda deducir de 10s objetos y las rela- 
ciones que estiin a su alcance; las cualidades del espiritu 6 
del alma demostradas por las diversas impresiones que 
recibimos por medio de 10s sentidos hasta arribar de 
deducciotl en deduccion k manifestar la necesidad de una 
ley moral y un punto de contact0 entre el Creador y la 
existencia de una religion; todo lo cual forma la primera 
parte. Comp6nese la segunda de una sucinta historia 
sagrada desde 10s tiempos priimitivos hasta la venida del 
Mesias; concluyendo en la tercera con u n  catecismo que  
contiene en veinte y dos instrucciones la explicacion de  
10s dogmas que constituyen la creencia cat6lica. 

A diferencia de muchos tratados dedicados a la instruo- 
cion de la infancia, La concieiacia de un niiio est& redactado e n  
u n  lenguaje lleno do simplicidad, sin hacer us0 de otros 
razqnamientos que aquellos que puede hacer la limitada 
capacidad infantil; con la circunstancia no comun e n  esta 
clase de composiciones, de ser el nifio mismo el que razona, 
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lo que da un nuevo inter& a1 contenido para el g6nero de 
lectores A que estR dedicado.. LOS trozos siguietites que 
tomamos al acaso, pueden dar una idea del fortdo y forma 
de este interesante escrito. 

((Si yo cierro 10s ojos puedo todavia presentarme 10s obje- 
tos que acabo de ver. Me puedo acordar de lo que he ser- 
vido 6 comido ayer; d6nde he estado y con qui&; lo que 
he hecho, lo que he dicho. Ademas de esto, me acuerdo 
exactamente de la hltima instruccion religiosa que se nos 
ha dado,podria repetir si quisiera las preguntas que me 
han hecho y las respuestas que he dado. 

ctlcli alma, puede pues, recordarse de las cosas que ha  visto 
y oido y que ahora no  estkn presentes: en otras palabras, 
mi alma tiene memorin. 

ctcuantlo yo veo, cuando yo oigo, cuando huelo 10s olores, 
cuando gusto 10s alimentos, cuando toco 10s objetos, yo dis- 
tingo en ellos una multitud de calidades: conozco que una 
cosa es blanca, que otra es iiegra; que una eosa es  €ria, que 
otra es caliente; yo no  confundo lo que es  derecho con lo 
que es encorvado; lo que es cuadrado con lo que es redondo. 
Si algunn habla delante de mi y yo le entiendo lo que dice, 
s6 por esto lo que ill piensa frecuentemente; cuando yo veo 
una cosa observo en el momento si es buena 6 mala, her- 
mosa 6 fea; tambien algunas veces si el que habla con- 
migodice la verdad 6 se engafia. Yo s6 que el sol y et 
fuego, produce11 calor; s6 que con un  cuchillo puede uno 
hacer una herida; y que la herida causa dolor. Lo mismo 
sucede con muchas otras cosas; conozco una gran cantidad 
de objetos que son L5tiles, y otros que son perjudiciales. Asi 
yo observo las causas que ocasionan el dolor y el placer. 
En muchas circunstancias connzco lo que ha debido suce- 
der prirnero, y lo  que debe suceder en seguitla. Pues que 
mi alma puede reconocer 10s objetos que me rodean; las 
calidades de estos objetos; la de lo que sucede; 10s efectos 
que de ella deben resultar; precis0 es concluir de todo esto 
que mi alma est i  dotada de inteligencin. 

ccCuando yo veo el humo que se levanta por una chime- 
nea, infiero que hay fuego en el fogon. Si yo oigo un  
grito, tengo la certeza de que aquel grito lo h a  dado un  
hombre, un pkjaro L5 otro animal. Muchas veces yo puedo 
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aquel p i to ,  aunque no est6 6 mi vista. Otras veces, segun 
ciertas palabras que oigo, puedo pensar en cosas que no me 
han nombrado. De la misina manera me basta algunas 
veces oir una frase, para comprender si es  cierta 6 falsa, 
y por que es  cierta 6 falsa. Si mi alma puede conocer una  
cosa por otra, y saber lo que no conoce por medio de lo que 
ya conoce, se sigue de aqui que est& dotada de rnciocinim. 
9 su merit0 intrinseco reune la circunstancia, no del todo 

indiferente, de ser el primer librito que se imprime con la  
ortografia sancionada por la Universidad, sirviendo de 
vehiculo que la difunda en las escuelas primarias, adondc 
deben ir h radicarse todas las reformas propuestas. La 
conciencia del niiio, nos parece por todas estas circunstancias 
una bella adquisicion para el pais, y un nuevo valor agre- 
gado a1 corto caudal de libros que poseemos. Como un 
Pibrito popular adecuado a la mas corta inteligencia, cree- 
mos que serrira de antecedente condigno a la Vida del 
Snlvador, traducida por el mismo traductor y adoptada por 
la Universidad para completar las nociones religiosas que 
deben darse 6 10s nifios; pues que el primer0 encierra ante- 
cedentes indispensables para Is inteligencia del segundo. 

La edicion se h a  hecho en letra grande como para la 
lectura de 10s niiios, con una cuidadosa puntuacion y 
superabundancia de acentos, a fin de guiar con su auxilio 
la incierta prosodia de 10s alumnos, lo que lo hace de una  
facil comprension. 

( El Progreso, 45 de Octubre de 1864.) 

MANUAL DE LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS 

POR LkVY ALVAREZ, THADUCIDO POI4 SARMIENTO 

NOTA.-LO siguiente es la introduccion con que Sarmiento hace preceder a h u  
traduceion del libro que lleva est? titulo, destinado entre tantos trabajos a faei- 
litar la ensefianza de la Bpoca (48E9). 

No h a  muclio tiempo que en Chile se ha prestado aten- 
cion a 10s estudios hist6ricos7 10s que no formaban parte 
antes del programa de la ensefianzs universitaria, corn0 si 
la verdadera naturaleza del hombre y de las sociedades 
pudiese estudiarse en otro terreno que en el de la historia, 
cuyo conocimierits encierra todos nuestros propios antece- 
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dentes como pueblo civilizado y como miembros de la gran 
familia europea. La introduccion de este ram0 de instruc- 
cion h a  seguido la marcha ordinaria de todos 10s progre- 
sos que vamos haciendo, lentos en producirse, imperfectos 
en sus medios, incompletos en sus resultados. Fragmen- 
tos sin enlace forman el caudal de nuestra enseiianza 
histbrica, sin plan general y sin verdadera preparacion. 
Hay, sin embargo, un cierto ntimero de hechos generales 
que forman, por decirlo asi, el esqueleto de aquella cien- 
cia; y fechas y pueblos cuyos nombres han  de fijarse en 
la memoria de 10s alumnos como rudimentos, si se quiere 
darles una instruccion s6lida. 

Varios tratados elementales han intentado en Francia 
llenar esta necesidad en el estudio de la historia, y el que 
ofrezco traducido es uno de 10s que con mas aceptacion 
han sido aplicados it la enseiianza, como que  forma el 
primer eslabon de uno de 10s mas provechosos inbtodos de 
enseiianza Iiist6rica, que es  el de M. LBvy Alvarez, cuya 
reputacion en este ram0 se ha hecho europea. 

Aquel autor en el estudio de cada una de las divisiones 
admitidas generalmente en la enseiianza de este ramo, 
ya se llame historia santa, antigua, griega, romana, de la 
edad media 6 moderna, sigue un plan uniforme que con- 
siste en hacer de cada 6poca un cuadro en que el alumno 
h a  de seiialar: lo, el hecho principal; 520, el siglo; 30, 10s 
sucesos; do, 10s hombres grandes; 50,los sentimientos dorni- 
nantes; 60, 10s objetos; 70, la geografia. 

En cuanto a1 mecanismo del presente libro elemental, h e  
aqui algunas indicaciones que pueden guiar a 10s profe- 
sores. 

BOSQUEJOS HIST~RICOS. Las primeras phginas estan consa- 
gradas a 10s conocimientos que debe adquii ir el alumno antes 
de empezar el estudio de la historia; el origen y formacion 
de 10s Estados, el de 10s gobiernos; las diferentes clnses de 
gobiernos; el objeto de la historia; sus divisiones segun 10s 
diversos aspectos en que se la mira; l a s  ciencias que le 
sirven de fundamento; las eras de 10s pueblos; 10s diverscs 
modos de  dividir 10s pueblos. 

El autor aconseja hacer marchar a1 mismo tiempo 10s 
bospuejos histo'ricos, con las pequeiias narraciones que pueden 
subministrar 10s tratados de Fleury 6 otros analogos. 
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Todas estas divisiones deben ser presentadas sucesiva 6 
sin6pticamente sobre el encerado 6 pizarra, li fin de que el 
nifio l a s  compreiida fkcilniente, lo que le seria imposible s i  
s610 se le hiciese aprender de memoria. 

Vienen en seguida algunas nociones preliminares sobre 
primeras edades del mundo, escritas con mucha claridad y 
perfectamente accesibles & la inteligencia de 10s nifios, 
formantlo coni0 una introduccion li la obra que se divide en 
siete partes. 

Primera divisiori . -ESCALA DE LOS PuEBLos.--I2sto escala pre- 
senta en su orden cronol6gico 10s pueblos antiguos, 10s de 
la edad media, y 10s de la historia moderna, con la indica- 
cion solamente del siglo, de la fundncion y del nombre del 
fun d ad o I'. 

Esta priinera division, mirada con razon por el autor 
como la r,riz tie la Iiistorin, debe ser estudiada con el mayor 
cuidado, repetida a1 principio de la leccion, cualquiera que 
sea el grado de adelantarniento de 10s alutnnos, piues que 
ella constitilye un verdadero alfabeto hist6rico. 

Ejercicios. Es preciso que el aluinno sepa esta escala de 
una manera imperturbable. Se le interrogara sucesiva- 
mente : 

1 0  Sobre el siglo de la fundacion de un pueblo. 
20 Sobre 10s fundadores. 
30 Sobre todos 10s pueblos de Ias tres divisioiies de la 

40 Sobre la comparacion de un pueblo coli otro. 
Mas tarde se sentirk la importancia de estos ejercicios 

numerosos y reiterados. 
Stlgzcndn divisiori. - Srruac~ox G e o G t t i F I c A .  - La segunda 

division abarca la situacion geogrdfica de aquellos pueblos 
mismos, por lo que debe ser estudiada a vista de 10s mapas. 
Cuando 10s alumnos la poseen suficientemente, se les ejer- 
cita en trazar dos cartas: l o ,  la del mundo antiguo en la cual 
deben figurar 10s pueblos y ciudades ya conocidas;20, la del 
mundo tal cotno lo conocemos hoy dia, con 10s pueblos de 
la edad media y de la historia moderna, como tltmbien las 
ciudades ya citadas. 

EL iriterrogatorio sobre esta leccion debe abrazsr 10s 
pnntos siguientes: LD6nde se encuentra tal pueblo' $.Wiles 
son las ciudades principles que habitaba 6 habita? GA que 

his toria. 
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pais pertenecia 6 pertenece tal ciudad? gCukl es el pueblo 
que se encontraba 6 se encuentra en tal situacion? 

Tercern division.-PttINcIPALEs VICISITUDES DE LOS PUEBLOS.- 

Esta division nos presenta 10s mismos pueblos en el mismo 
orden cronol6gico, ligand0 asi dos hechos nuevos a 10s 
hechos ya conocidos, lo que constituye el princiL)al merit0 
deeste metodo. Aqui se encuentran ademas las grandes 
masils de is historia de cada pueblo, marcadas por las dife- 

El alumno debera decir sobre una carta general las revo- 
luciones de 10s pueblos, sefialando con prontitud 10s paises 
9 las ciudades intiicadas. 

Es este un resumen rkpido de 10s hechos que han estudiado 
10s alumnos en las primeras divisiones; por cuya razon 
importaque se consiga lo hagan de una manera imper- 
turbable. 

Cuanto mas avanza el alumno, tanto mas se desenvuelve 
su  iriteligencia por las comparacioiies que ha hecho. Aqui 
sa trata de asegurarse sobre 10s conocimientos adquiridos; 
esta breve reseEa presenta 10s grandes hechos que ha visto 
en el conjunto de catla historia particular, y el alumno 
inismo cambiark sus observaciones en una columna parti- 
cular, segun puede verse en 10s Rosquejos histbrieos, donde 
como en las otras divisiones se encuentran indicaciones de 
ejercicios y modelos de las preguntas que deben dirigirse k 
10s alumnos., 

Este cuadro cronol6gico es a ~ n  de una grande importan- 
cia,por ser el t h n i n o  de comparacion a1 cual seran refe- 
ridos 10s hechos hist6ricos de cada siglo; conviene, por 
tanto, detener en 61 a1 alumno hasta que lo poseea de una 
manera segura. 

El alumno leerk atentarnente el suceso en su historia y la 
aPaalixard por escrito y verbalmente, acostumbr&ndose de 
este modo a tomar el sentido principal y a reasumir. Ejer- 
cicio dificil, pero muy importante. 

En seguida viene una lista secular de 10s grandes hom- 
bres, desde la creacion del mundo hasta nuestros dias; 
cada personaje celebre da su riombre a un siglo y en una 
seguntla columna puesta a1 frente, son inscriptos 10s nom- 

I 

I 

I rentes revoluciones que ha  experimentado. 

C U W t a  diziisiola.-BitEVE RESEGA DE LA HISTORIA GENERAL.- 

\ 
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el gran Ciro da su nombre a1 siglo VI antes de Jesucristo. 
Solon, Pisistrates, Tarquino el Soberbio, Confucius, Creso y 
Cambises son 10s hombres celebres del mismo siglo. De 
este modo se encuentran traidas a la memoria del alumno, 
y de una manera simultinea, la historia de Grecia, la d e  
Roma, la de 10s chinos, la de 10s persas. 

Esta lista secular es  igualmente uno de 10s ejercicios 
mas ~ t i l e s ,  de lo cual puede juzgarse por las cuestiones 
que se le siguen. &En que siglo vivia hnnibal? LCuhntos 
afios 6 siglos han pasado entre Annibal y Luis XIV? &En 
qu6 historia se encuentra Annibal, y con que motivo se 
habla de el? Apliquense a cada personaje preguntas de 
este gknero, y se comprenderh cuknto fruto puede sacarse 
de este ejercicio. Con esta biografia de 10s grandes hombres 
comienza el aluinno a multiplicar sus investigaciones; 
puede y debe servirse para ello de todos 10s libros que 
tenga A su disposicion. Un pequefio diccionario histbrico 
se le hark necesario. 

Detenghmonos aqui para saber que nociones deben 
haber adquirido 10s alumnos ciiando hayan llegado a este 
punto. Conocen: lo, el orden cronolbgico,*los fundadores y 
la posicion geogrifica de 10s pueblos que han ocupado la 
escena del mundo, desde el origen de las primeras nacio- 
nes hasta nriestros dias. 

20 Las principales vicisitudes de aquellos pueblos, os 
decir, las grandes divisiones de la historia de cada uno de  
ellos. 

30 La cronologia y el desarrollo de 10s sucesos principales 
de la historia. 
40 En fin, todos 10s hombres celebres que han aparecido 

en  cada siglo. 

division, 10s pueblos vistos hasta entonces en su conjunto 
3 solamente indicados por su nacimiento, su apogeo y su 
caida, son presentados con detalles suficientes para hacer- 
10s conocer con perfeccion. 

Esta parte muy desenvuelta, sera leida atentamente e n  
la  leccion; y el alunino preparado por 10s ejercicios prece- 
dentes no experimentara dificultad alguna, pudiendo enton- 
ces ejecutar con gusto mapas para su propio uso. 

Smta ~~~?~S~OH.- -HISTORIA DE FHaNcIA.-En esta parte hemos 

QZ4"tkX d&kb?%.-&3TORIA DE LOS PUEBLOS.-En la qUinta 



I 

IDEAS P E D A G ~ G I C A S  141 

creido necesario separarnos del plano del autor; por mas 
que la historia de Francia sirva de punto de comparacion 
en la historia moderna; y en el caos de la edad media se 
necesita siempre un centro a donde referir 10s aconteci- 
mientos para darles orden. La historia de Espafia nos es 

de nhAeo & 10s hechos culminantes del continente europeo. 
La historia d e  Fraticia por otra parte sera siempre materia 
de estudio necesario. por obrarse en ella las grandes revo- 
luciones que han modificado las ideas, las instituciones y 
aun la existencia de 10s pueblos cristianos actuales. 

Hemos puesto en cambio un breve resumen de la histo- 
ria de Chile para adaptar mejor el libro a la enseiianza 
pdblica de este pais. 
P en lugar de lrt’ septimu division que debia contener la lista 

cronol6gica de 10s soberanos de Europa, hemos puesto una 
cronologia de Chile. Esperamos oir la opinion de 10s pro- 
fesores, para dar a estos dltimos capitulos la extension y 
forma que juzguen mas provechosa. 

De este modo,con la ayuda de 10s ejercicios indicados 
por el autor, todos aquellos hechos han  entrado sucesiva- 
mente en la memoria del alumno, en orden tan bien gra- 
duado, que cada nueva adquisicion no ha  sido mas que el 
desarrollo de hechos ya conocidos. Todos estos ejercicios se 
prestan mutuo auxiiio; una fecha cualquiera, recuerda a1 
instante, el nombre de un  grande hombre, el del pueblo a 
que pertenece, el del fundador de esd pueblo, el siglo de su 
origen, su posicioti geogrkfica, las principales revoluciones 
que ha  experimentado, las naciones extranjeras con cuya 
historia se liga la suya. Nada queda aislado en la memoria 
del alumno, todo se une; todo se encadena. HB aqui el ver- 
dadero medio de estudiar la historia. 

Este metodo pasa por el entendimiento, para llegar a la 
memoria, lo cual constituye su mBrito. 

A esta exposicion general, s610 tengo que aiiadir que este 
libro no s610 puede servir de base indispensable a la ense- 
fianza de la historia, sino que para la enseiianza primaria, 
necesariamente limitada, llenaria un vacio generalmente 
sentido. El niiio queda preparado para ensanchar sus 
conociinientos si halla la ocasion, y si no le bastan 10s 
adquiridos para formarse una idea Clara de la historia. 

I hoy indifereute, ni por su aislamiento peninsular serviria 

i 

d 
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,4si no  trcpido en  recomendarlo B l a  proteccion de  10s 
profesores, como a la adopcion de  los maestros de  escuela. 

VlDA DE JESUCRISTO 

Traducida del francis por don Doming0 F. Sarmiento y adoptadapor la 
Facultad de Humanidades pava las escuelaas primarias 

La imprenta de El Progreso acaba de  hacer de  cuenta del 
Gobierno una  gruesa edicion de la Vida de Jesucristo, para 
proveer B la deniadcla urgente de  las  escuelas primarias 
d e  un  libro comun de  lecturR adaptada B la capacidad 
infantil. El titulo de esta interesante obrita bastaria para  
juzgar de  su importancia, si a1 m6rito del asunto n o  reu- 
niese ademas de  una sencillez de estilo verdaderamente 
biblicn, una  redaccion felizmente calculada para inculcar 
e n  el kriimo de  10s nifios 10s preceptos de la moral evan- 
gi!lica, a! mismo tiempo que  se  instruyen e n  10s aconte- 
cimiectos notables de  la vida y muerte  de  Jesucristo. 

kra otras veces hemos hecho notar la falta de  libros d e  
s6lida instruccion religiosa que  se  hace sentir en el idioma 
castellano. La nacion que  se  apellid6 la catblica, por 
antonomasia; la  nacion que  tan  dolorosos sacrificios hizo 
para  coiiservar la uriidad en el dogma, e s  precisamente 
la mas  iguorante en materias de  religion. Este e s  u n  
hecho senticlo y confesadv por el clero mismo, y hemos 
visto no ha mucho la  Reoista Cntdlicn apoyarse e n  esta 
misrna ignorancia, para estorbar la lectura de algunos 
libros utilisimos, pero que contieiien aqui y a11i con- 
ceptos contrarios A las doctrinas cat6licas. Pero no 
hay  que  asombrarse de  esta criminal omision del sacer- 
docio espaiiol en instruir a 10s fieles en  las  verdacles del 
Evangelio yor meclio de  la propagacion de  libros popu- 
lares de  religion: esta o s  la  consemencia del despotismo 
que  ejerci6 sobre las conciencias durante  tres siglos : 
armado de  hogueras y de tormentos para perseguir la 
lierejia, poco le import6 despues que  10s crietiarios sixpie- 
sen lo que creian, y por qui! creian; bastdle que  no  pudie- 
r a n  dejar de  creer por tetnor de  10s abominables castigos 
que  inventb, y se  abandoii6 con esto 5 la inaccion. Hoy 
que  este despotismo h a  desaparecido, y que  gracias B la 
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libertad, tenemos entre otras la de ser cristianos instrui- 
dos, nos vemos forzados a recurrir A 10s idiomas extran- 
jeros en busca de libros de religion para. la instruccion 
del pueblo. 

Esta es la tarea que se ha principiado en Chile, y 
con la que k nuestro clero chileno, tan ilustratlo hoy, 
toea remediar aqueila grave falta de sus antepasados; y 
ya le hemos visto poner manos ti la obra con el inte- 
rirs que inspira asunto de tan grave trascendencia. La 
Revista CatBlica misma es el resultado de esta conviccion 
de nuestro sacerdocio; y aunque en ella combatamos de 
vez en cuando :as recaidas del exclusivismo espaiiol, que 
la educacion de tantos siglos nos ha. heclio como uri dogma 
de f6, no por eso desconocemos su importancia como medio 
de instruccion religiosa. Ella serli el vehiculo que lleve 
A todos 10s extremos de la Repitblica la vox de sus pastores, 
la recomendacion de 10s brienos libros, y las doctrinas 
piadosas que forman el asunto de su especial misiori. 

Nuestra libreria nacionai y el corto tesoro de libros popu- 
lares que poseemos se han enriquecido ya con varias obri- 
tas religiosas traducidas del franc&, como lo son la 
generalidad de las obras titiles; y la Vida de Jesucristo no 
es  la menor de las adquisiciones que han hecho las escue- 
las primarias. Contenida en un compendio de fiicil com- 
prensioii, encierra sill etnbargo, en u n a  narracion orde- 
nada y seguida, 10s principales acontecimientos coiitenidos 
en 10s Evangelios y las palabras mismas de Jesucristo en 
sus predicaciones y parkbolas de que se sirvi6 para la 
enseiianza de la moral y de la fe, tales como se encuentran 
en el texto sagrado y las comprende la Iglesia Cat6lica. 

El traductor crey6 oportuno agregar a1 texto original 
una descripcion geogrkfica de la Palestica con 10s numbres 
y divisiones que en 10s tieinpos de Jesucristo contenia, y 
algurios datos histdricos para la mejor inteligencia del 
asunto, con lo cual la Facultad de Humanidades crey6 pre- 
sentar a1 Gobierno un  libro que tendria un lugar prefe- 
rente siempre entre todos 10s que se dedicasen A la ense- 
iianza primaria. 

Aiikdase a esto que la traduccion ha  sido revisada por 
el seiior don Andres Bello en la correccion de pruebas, 
en la que se ha hecho us0 de una nimia y escrupulosa 



144 OBRAS DE SAKMIENTO 

atencion en la distribucion de 10s acentos y de la pun- 
tuacion, & fin de facilitar la lectura y fijar la prosodia de 
algunas palabras, y se tendra una idea ligera del merit0 de 
la Vida de Jesumislo, que todas las madres de familia deben 
adquirir para su instruccion y la de sus hijos. La imprenta 
de El F’rogreso se prepara a hacer una segunda edicion con 
laminas que a1 efecto ha pedido a Europa, segura de que 
sera esle un libro eminentemente popular. 

No carece de inter& la exposicion de 10s motivos que 
lnicieron preferible esta obrita en el concept0 de la Facul- 
tad de Humanidades, por cuanto su conocimiento respon- 
deria algunas objeciones que se le han hecho ya por 
la prensa, como porque nos dara ocasion de tocar de paso 
un error que, a nuestro juicio, h a  cometido la Facultad en  la 
eleccion de las cuestiones que h a  propuesto como materia 
de premio universitario. 

Desde la primera sesion la Facultad de Humanidades 
trat6 de fijar la cuestion que debia proponerse como asunto 
del premio anual establecido por la ley de creacion de la 
Universidad, y todos 10s pareceres se reunieron para acor- 
dar  el premio al autor de un Zibvo de lectura para las escue- 
las primarias, que llenase cumplidamente 10s requisitos de 
lo moral del asunto, y lo adecuado de su composicion para 
el fin a que se le destinaba. Objetdse empero, que las 
literaturas francesa 6 inglesa contenian centenares de estos 
libros, premiados ya  10s unos, adoptados 10s otros, y casi 
todos de un mkrito relevante, y que no habiendo en el pais 
escritores ejercitados en esta clase de composiciones, el 
premio de la Facultad recaeria sobre el que mas libros de  
educacion conociese, y de ellos eligiese el mas adecuado 
para traducirlo 6 compilarlo, seguros de que una composi- 
cion original debia ser naturalmente incompleta. Aiia- 
diase a esta consideracion la de que no era un libro sim- 
plemente de lectura lo que se necesitaba, sin0 una serie 
completa de libros, desde el rudiment0 de lectura 6 sila- 
bario, hasta el Wimo que debia ponerse en manos de 10s 
que ya hubiesen completado el aprendizaje. La Facultad, 
en atencion a estas razones, desisti6 de su primer pensa- 
miento, y nombr6 una comision para que escogiese un 
libro para proveer a la necesidad del momento. La com‘i- 
sion, provista de una rica coleccion de esta clase, en  fran- 
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e&, ingl6s p algunos traducidos x i  originales espafioles que 
proporcion6 el seiior Sarmiento, despues de slgunas dis- 
cusiones y algunos meses de indecision, present6 B la Fa- 
cultad la traduccion de la Vada de Jesucristo que de antemano 
tenia hecha el sefior Sarniiento, y que la Facultad acogi6 
con el inter& que merecia obra tan recomendable. 

Per0 sigamos & la Facultad en sus discusiones sobre la 
materia literaria que debia designarse como asunto del 
premio anual. Propdsose el tema que present6 para el pri- 
mer aiio; a saber: nCu6b es el fin que debe proponerse la educmon 
primaria y 10s medios de colzseguirlo.)) Esta cuestion reunid 
todos 10s votos, no obstante la oposicion de uno de 10s 
miembros de la Facultad, que objet6 que esta cuestion era 
muy especial, y quej no podria ser tratada entre nosotros 
con acierto; opinando que sin designar materia ninguna, 
la Facultad ofreciese su premio & la mejor produccion lite- 
raria que se presentase en  el discurso del aiio, dejando & 
sus autores la libertad de escoger aquella especialidad 
?ara la que se sintiesen con mas fuerzas. El exit0 ha pro- 
bado la prudencia de este temperamento que la  Facultad 
no crey6 oportuno adoptar. Su cuestion especial fu6 des- 
airada,y el 18 de Septiembre nadie se present6 & optar a1 
premio, sino un autor poco competente. Ni podia ser de 
otro modo: la cuestion propuesta por la Universidad, no 
obstante la sencillez de las formas, envuelve en si las mas 
altas cuestiones sociales I5 histbricas, y el que sepa com- 
prenderla en toda su extension se guardara muy bien de 
tocarla. Dentro de treinta 6 cuarenta aiios, es tar i  el pais 
en estado de apreciar estos asuntos de alta filosofia hist6- 
rica y politica; por ahora es  una cuestion europea. Lo 
cierto es que 10s que la propusieron y adoptaron, se guar- 
daron de dar un plumazo en ella; lo que muestra que 10s 
miembros de la Facultad misma se  sentian incompe- 
t,entes. Desengafiada la Facultad este aiio, per0 sin abando- 
nar el mal camino que habia tomado, redujo la misma 
cuestion i formas mas diminutas, y queriendo despojarla 
de sus escabrosidndes, la h a  dejado mutilada y mezquina. 

La cuestion propuesta para este afio es una simple cues- 
tion de pedagogia, que dado que haya de  tratarla alguien 
con acierto, carece de dignidad y de inter6s,sin que en nin- 

Toxo xxnn.--lQ 
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gun caso sirva de estimulo k nuestras j6venes inteligencias, 
porque se les impone un asunto que ellas no han eswgido, 
y sobre el cual el pais no presta dirtos ni antecedentes. 

dPor qu6 la Facultad de Humanidades no provoca con su 
premio el concurso de las inteligencias, no Ilamkiiclolas 5, 
un terrerio escogido por ella y de su eleccion, sirio dejdndo- 
les que se abandonen & sus  propias inspiraciones, y hagan 
us0 de sus conocimieritos, talentos especiales y estudios 
particulares que cada uno  haya hecho? LCudutos trabajos 
e n  embrion no se perfecciotiai? y se ocultan a la lnz ,  por- 
que no costearian su irnpresion, ni ningun estimulo de  
honor y de gloria anima a si is autores? 

La Facultad de Humanidades debe si quiere hacer Citil 
y estimulante su premio, adjutlicarlo k quien protluzca algo 
bueno 6 digno de ser leitlo, aiinque fuera teologia la mate- 
ria que hubiese escogido. Eso de designar milterias es 
bueno en Francia, donde hay escritores por millares y una 
atm6sfera de luces para todos: aqui es un plagio, una farsa, 
y el resultado de su preteiisiosa tentativa ha debitlo ensefiar 
a la Facultad de Humanidades A ser m m o s  ambiciosa y 
menos exclusiva en sus deseos. 

Ruenos Aires, Junio 2 de 4884. 

A S. S. Illma. el Senloi. Obispo de Clcyo. 

DomingoF. Sarmiento, editor de la Va'da de N. S. Jesiccristo, 
traducida del franc& en 1843 para el us0 de las escuelas 
de  Chile, y precedidade una relacion sucinta de IaPulestina, 
la cual est& generalizada a todu esta parte de Ainkrica por 
numerosas ediciones, ante S. S. Illma. reverentemente 
expone : 

Que habi6ndose hecho en Espafia la misrna traduccion 
del franc& en 1880 por editor esparlol, quien para darse 
por autor cambi6 el titulo original en el Evatigelio para low 
niGos, y reprotlucido por las prensas norteamericanas, corre 
impreso y e s  usado en nuestras escuelas, mediante aquellas 
substituciones; y trayendo dicho libro con el supuesto titulo 
de Evaiigeliopnra 10s itinlow, la Iicencia del Vicario Eclesikstico 
de  la Villa de Madrid, declarando ((que no contiene, segun 
Q la censura practicada, cosa alguna contraria a1 dogma 
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(( cattjlico y sana  moral )); y habiendo sido cotejada por la, 
Comisioii Didactica del Consejo Nacional d e  Eclucacion d e  
nuestro propio pais, con el texto de  la Vida de N. S. Jcsucristo, 
que llevix mi nombre como tratluctor y editor, y encontran- 
do ser el rnismo texto, sin mas  diferericia que  mayor correc- 
cion de lenguaje e n  el dltimo; veinte afiios d e  anterioridad 
de mi trilduccion y aplicacio~: a las Escuelas de  Chile sobre 
plagio que lleva el nombre de  dori Angel Terratlillos e n  
Espnda, obraiido atlemas eii  favor de mi traduccion la des- 
cripcion de la Palestina, indispensable para  mejor inteli- 
pencia del texto sagrado, totlo lo cual coiisla d e  inforine 
pasado a1 Consejo General d e  Educaciou Nucional, se  ha 
de servir la justificacibn y piedad de  S. S. Illma. en  vidta d e  
losdos textos impresos que  acompafio, declurur con respecto 
a1 mio, que es el mismo que  pretende suyo Terradillos, 
previa confrontacion, y no contener segun la censura (( cosa 
K alguria coiitraria a1 dogma cczt61ico y sana moral 11, e n  
la forma usual de  licencia que acostumbra la autoridad 
eclesiistica, 8 fin de  ponerla al frente de las nuevas edicio- 
nes, para tranquilidad de  10s fieles, pues a la suplantacion 
del nombre y origen del doctor Terradillos, favorece u n a  
diligencia por el estilo, obtenida en  Espafia, e n  favor del 
Evnngelio para 10s ~ i i E o s ,  que  es  la misma Vzda de N .  S. Jesucrasto 
que yo tenia publicada veinte aiios antes  en  Chile. 

Por  tanto: 
S. S. Illma. se  sirvn proveer como 11evo podido, que  e s  

justicia. 
U. Fa Saiwaiento. 

San Jnnn, Junio 46 de 1881. 
Por presentado: 

Hab ihdome  informado escrupulosamente del libro pre- 
sentado por el peticionario con el titulo Vida de N t t n  SeGor 
Jestinisto coil  uua relticioa sucitita de 1lt Ptibstmn, traducidn y 
dadn ci 1uz el nEo I S 4 3  p i *  Doiningo Faustino Samieizto. ndoptado 
por la hitiiaersidtrd de Chile pnrii u s o  de b s  Esculetrs pi*iiizai*zns, lo 
he encontrado conforme con l a  Sagrada Escri tura, y no s6lo 
no contiene  cos^ algunu contra la moral, :int,es bieii ent i i tkt  
doctrinas, y ul mismo tiempo que  ilustran el entcjndiinieiito, 
estimulan suavemente la voluntad asi a1 bien. E11 cup. 
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virtud la sprobamos en todas sus partes no  s610 para el  
us0 de las escuelas sino tambien aconsejamos su lectura a 
todos 10s fieles cristianos; y para mas estimularlos a ello, 
concedernos cnarenta dias de indulgencias por cada nfimero 
6 capitatho que se lea, con tal que 5, la conclusion de cada 
uno, se rece la oracion dominical y un Ave Maria con el 
verso Gloria a1 Psdre,Gloria a1 Hijo y Gloria a1 Espiritu aho- 
ra y siempre, y por todos 10s siglos de 10s siglos. Amen. 

Dada en nuestro Palacio Episcopal de San Juan con la 
fecha ut szrpi’n. 

Fray Jose’ Wenceslao, 
Obispo de Cuyo. 

Bor rnandato de S. S. Illma. y Revdma. 
(Firmado): JzcZinn de Jnran, 

Secretario. 
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( E l  Propreso, 31 de Mayo de 4851 1. 

Habihdonie pedido la Facultad que informase sobre las 
innovaciones que en la ensefianza de la gramatica habia 
puesto en prhctica en la Escuela Normal, segun consta de 
aetas, he querido hacer por escrito uiia breve resefia de ellas 
Bfin de iniciar A la Facultad en 10s trabajos que sobre la 
materia preparo, y que presentarb incorporados en tratados 
dispuestos para la ensefianza, si las ideas en que me apoyo 
son de su aprobacion, 6 quiero auxiliarme con sus luces en 
10s puntos que aun se me presenten llenos de dificultades. 

Las innovaciones indicadas son de dos clases: la una 
abraza la teoria 6 10s preceptos gramaticales; la otra se 
refiere a1 metodo de ensefiar la gramhtica, para que su 
estudio no sea tan estbril, como lo ha sido hasta el presente. 
Sobre uno y otro punto he consultado las innovaciones 
hechas en Francia por la sociedad gramatical de Paris; 
habiendo algunos miembros distinguidos abierto discusio- 
nes pdblicas sobre la materia, y sentado sobre bases s6lidas 
todas las cuestiones que agitan a la antigua y nueva escuela 
gramatical. 

Desde luego necesito recordar algunas teorias filos6ficas 
que sirven de base a1 nuevo mbtodo omitiendo todas aquellas 
que no son reclamadas inmediatamente como antecedentes, 
para establecer sobre ellas deducciones ulteriores. 

La gramcitica, en su acepcion cientifica, es la manem deproceder 
del espi3irit.u para expresar szcsjzGiciospor medio de palabras. Un idio- 
ma s680 se distingue de otyo por las modificaciones que un 
pueblo dado h a  impreso h aquella manera general de pro- 
cedsr del espiritu humano : estas peculiaridades conatitu- 
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yen la indole, 10s modismos. Nuestros juicios no recaen 
sobre las substancias mismas, sin0 (( sobre las modificacio- 
nes que vernos en ella D, y que queremos hacer notar a otro. 

I Por ejemplo : 
Durisimo 
trasparente 

prismatic0 
p6treo, etc. 

I pesado = diamante 

Cuando decimos el diarnante es durisimo no haremos mas 
que llamar la atencion sobre una de las cualidades perma- 
nentes que constituyen el diamante; 6 mas bien, sobre uno 
de 10s modos de sei- peculiares a la cosa que llamamos 
d iaman t e. 

En este punto esthn de acuerdo 16gicos y gramiticos. Pero, 
cuando se procede a analizar el verbo (expresion del juicio) 
entra, en castellano sobre todo, la division y la confusion. 

El caballo es negro 

t 

A Q u e  diferencia hay, por ejemplo, entfe 

y El caballo come 
Este es el punto principal y del que quiero ocuparme u n  

momento, sin seguir para ello otro orden que el que reclama 
la necesidad de fijar el verbo, del que depende toda la nueva 
teoria gramatical. 

En el primer caso, el caballo es negro, indicamos un modo de 
ser de la substancia llainada caballo, con la afirmacion de  
que la rnodificacion ~ze,yro forma parte del caballo. En el 
segundo caso, Aqu6 modificacion vista en caballo, indica la 
palabra corre? La generalidad de 10s 16gicos espafioles, h a n  
descornpuesto esta palabra en estas otras dos, que ereen 
estan concretadas en ella: 

El caballo es corrielzte 
Algunos han indicado el vicio de esta traduccion, pero sin 

detenerse a demostrarla. Si este pensamiento fuera la  
materia de nuestro analisis, hallariamos que la modificacion 
corriente vista en el caballo, es de aquellas que forman parte 
de su modo de ser; est0 es, animal que tiene facultad de  
cower. Cuando decimos sin embargo, el caballo corre, quere- 
mos indicar una modificacion accidental que puede cesar de 

I 
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un momento para otro. Es pues diversa de la que expre- 
sarnos, cuando decimos : el caballo es negro. 

iC6mo sefiialar pues en castellano estas dos modificacio- 
nes de la substancia? 

Yo creo que la cuestion est& resuelta de este modo: 
El caballo es negro 
El caballo est6 corriendo 

I 

I 

El primer modo de ser,negro, es permanente en el caballo: 
el segundot cowiendo, es transitorio, accidental. Puede aun  
hacerse mas sensible la diferencia en este cas0 : 

Pedro es escribiente 
Pedro est& escribiendo 

En el primer caso, sefialamos un modo de ser permanente 
de Pedro, inerte: en el segundo, otro accidental, nctivo. 

En este punto se separan 10s idiomas niodernos del latitio, 
habierido introducido 10s bkrbaros esta innovacion que hace 
del gerundio un verdadero adjetivo, q l e  expresa calidad acci- 
dental de accion vista en la substancia. 

De este modo se explican y resuelven 10s verbos que  
expresan accion, queddndo modificado el axioma : K Nues- 
trosjuicios recaen sobre 10s modos de serde la substancia.)> 
Luego ,J por qu6 usamos en el primer cas0 del verbo ser, y 
en el segundo del verbo estar ? 

El inglks y el franc& carecen de estos dos medios distintos 
de expresar las diversas especies de modo de ser de la subs- 
tancia. 

Y am going 
Y atn reasonable 
J e  suis parleur 
J e  suis parlant 

El castellano h a  heredado del latin esta perfeccion en 
10s instrumentos de que se vale para indicar diversos mo- 
dos de ser, iiierte 6 activo de la substancia. 

Yo soy enfermo. 
Yo estoy enfermo. 

En el primer caso, la modificacion enfewno es permanente, 
habitual; form& parte integrante de mi ser. En el segundo 
caso, es accidental, transitoria; soy sano por lo general, pero 
me he enfermado en un tiempo dado, volver6 a sanar; esto 
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es, la modificacion enfermo desaparecerh de mi ser. De donde 
resulta que tenemos dos verbos para expresar las modifi- 
caciones; segun que son permanentes 6 transitorias. El 
uerbo ser para aquellas que forman parte permanente de 
la substancia; el verbo estar para las que la modifican en u n  
momento dado. Hay idiomas indigmas en America en que 
no  existe el verbo ser, lo mismo que 10s hay en Europa en que 
no existe el verbo eslar. En 10s primeros no han podido 10s pue- 
blos elevarse a esta idea astracta: LXos es; en 10s segundos 
no  han querido descender a revestir el ser de 10s acciden- 
tes de la existencia, dicieildo: Dies esfd, que indica ya que 
existe con formas presuritas 6 con circunstancias de lugar 
y de tiempo. Porque el verbo sstar no es puramente sustan- 
tivo como el verbo ser; sino que, siendo por naturaleza de 
accion, lo usamos e11 castellano accidenta~mei~te  para ex- 
presar modificaciones inertes. Los verbos esfar, existir, &vir 
y otros expresan acciones, de la misma manera que estarsd 
pieto, inmdvdl, es una accion muscular deliberada, que el 
niiio ai el borracho pueden ejecutar. 

Bor esta razon cambiamos de verbo, segun que vamos A. 
expresar modificaciones inertes 6 activas. Asi decimos: 

Esta agua es  corriente. 
Esta agua est& corriente. 

La primera, modificacion permanente; la segunda, acci- 
dental; pero ambits constituyen modos de ser del agua, 
sobre 10s cuales recaen nuestros juicios. 

Esta so!ucion dada & verbos activos explica tambien otra 
dificultad que ha ocurrido 5.10s gramkticos, que han creido, 
y con razon, que cuando decimos el agua corm, no es nuestro 
Animo afirmar que el agua exisle. El juicio no recae sobre 
la idea de existencia; sino, dado que existe la substancia, 
sobre la modificacion vista en ella. Hay un cas0 analog0 
con qu6 explicarlo. Cuando decimos: 

El caballo negro trota. 
La modificacion negro esta juzgada ya; sabido es  por el 

que escucha, que el caballo es negro; mas lo que quiere 
indicarle es que est& trotando; salvo el cas0 en que con 
aquella misma palabra trota, quiere solamente indicarle que 
el caballo, cuyo color se sabe ya que es  negro, tiene la 
facultad de trotar, lo que altera la significacion natural d e  
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las terminaciones y 10s oficios del verbo, que en este cas0 
no expresa ni tiempo ni accion ejecutada: per0 esto est6 
fuera de nuestro asunta, y por tanto no nos detendremos e n  
tratarlo. 

Todavia nos resta explicar la organizacion del verbo? para 
corroborar las ideas anteriores. El verbo es  la palabra mas 
elaborada que tienen 10s idiomas. Cuando digo escribo, 
expreso de un golpe seis ideas distintas: 

lo Que existe un individuo: existencia. 
20 Que este individuo es el misrno que habla y no otro: 

30 Que es  uno y no muchos: n6mero. 
4" Que el tal individuo est& movikndose de una rnanera 

particular: modo accidental de la existencia. 
5 0  Que la rnodificacion ocurre en el instante mismo en 

que se anuncia: tiempo. 
60 Que el que lo dice hace un juicio afirmativo de que tal  

modificacion existe en 61: modo. 
De todo lo dicho resulta que el verbo es una pulabra con- 

creta, que expresa la rnodificacion vista en la substancia; que 
hay dos clases primordiales de verbos; la primera, forrnada 
por el verbo ser y una modificacion permanente de la subs- 
tancia, asi, habrian tantos verbos de estado, como modifica- 
ciones inertes puedan indicarse-ser bueno, sei- amable, 
ser negro, etc.,-el verbo eslar serti tambien de estado, poi-- 
que sirve para expresar modificaciones inertes, aunque no 
permanen tes. 

La segunda clase la componcirAn 10s verbos que encierran 
en si la modificacion accidental de accion vista en la 
substancia: amar, accion del cor:izon; pensar, :iceion del espi- 
ritu; corm-, sccion del cuerpo; vivir, existir, accioiies com- 
binadas, etc. Las clasificaciones subalternas B estas, no 
merecen la pena de que nos detengamos 6 considerarlas. 

Resulta tambien de todo est0 que la ensefianza de la gra- 
matica, debe principiar, por donde segun la prjctica ordi- 
naria acaba, por el verbo y por la 16gica. El verbo es el 
cerebro de donde parten todos 10s nervios del discurso: de 
alli se colije el sujeto; de alli la rnodificacion vista en 61; 
de nlli 10s complementos necesarios para la explicacion del 
pensamiento. Cuando digo: En la semana pasada d i  & Pe- 
dro en el jardin unas manzanas: lo esencial que he dicho 

ri; 

persona. 

I 
1 

1 
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8s que mi ser se vi6 6 pudo veree, dando, ahora el ser era  
yo; el objeto relacionado con nii modificacion directamente, 
marmanas; el objeto relacionado con manzanas y conmigo, 
Pedro; el tiempo en que la modificacion ocurrii), la semana 
pasada: el Iugar, eljardin.  

Per0 la ensefiatiza del verbo no debe hacerse del modo 
abstracto y fastidioso con que se practica. La conjugacion 
del verbo ser es un misterio para un nifio, si no se le aplica 
l a  rnodificzicion que va a expresar ; asi debera conjugarse: 
Yo soy felix, t% eres f i l i x ,  eEla es felis, etc. Los verbos de accion 
transitivos, con sus complementos :yo amo ci Dios; yo escribo 
una carta; 10s intransitivos con adverbios, yo murcho deprisa, 
etc. 

Por este medio vknse de leccion en leccion incorporan- 
dose todas 1as partes de la oracion, a1 mismo tiempo que se 
conoce la organization 16gica del discurso. 

Entonces la grambtica es lo que basta ahora no ha  sido, 
el arte de hablnr y escribir bien; porque es prbctica, s e  
habla y se escribe, y el maestro s610 cuida de corregir 10s 
errores populares, segun que van ocurriendo en la conju- 
gacion de los verbos, en la union de 10s adjetivos, y en las 
terminacioiies de las palabras. 

PARTES DEL DISCURSO 

Aqui entra la Babel de las gram&ticas, la confusion de 
10s nornbres, las clasificaciones arbitrarias, las denomina- ' 
ciones absurdas, 10s preceptos empiricos. 

Tambien establecerk algunos principios generales para 
deducir u n  sistema regular de clasificacion y subdivision 
de las palabras. 

La palabra, cces el medio de que nosvalemos para expresar 
nuestras ideas)). Sabiendo cugntas especies de ideas pode- 
mos manifestar, sabremos cukntas partes tiene la oracion. 

lo. Idea de modificacion, bueno, amando. 
20. - de modificacion de modificacion:nauy bueno, amando 

I 

much. 
I 30. - de substancia,caballo. 

I 40. - de determinacion de substancia dada, este caballo. 

I 6". - de expresion de juicio, verbo abstracto, es, est& 
50. - de representacion de substancia, ella,por Haria.  
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7 0 .  Idea de relacion entre substancias, caballo de Pedro. 
So. - de union de juicios, e'l corre y duerme. 
90. - gritos, animales, ayh I,  oh 0, bravo! 
Podrian reducirse k tres categorias : signos de substancia y 

sus represetatantes, nombre y pronombre. Signos de modo, articulo, 
acljetivo, verbo y adverbio; signos de relacion, preposicion, con- 
juncion i! interjeccion, aunque esta ~ l t i m a  clase de pala- 
bras no lo Sean realmente, quiz&. 

Pero la claridad exige que cada oficio de las palabras se 
distinga netamente con un nombre caracteristico. 

Tendremos,pues, nueve clases de palabras: nomhre,adjetivo; 
articulo, pronombre, verbo, adverbio, conjuncion, preposicion e' intev- 
jeccion. 

Excluyo el participio, porque en  castellano es s610 un 
accidente del adjetivo; cierta clase de adjetivos unidos a1 
verbo haber se hacen invariab1es;esto es, no se afectan de g6- 
nero ni de nbmero, porque forman parte integrarite del 
verbo, y por est0 se les h a  llamado con propiedad partici- 
pios, que parlicipan del caracter del verbo: mando amb, no 
p e d e  expresar la clase de tiempo pasacloque yo quiero 
iadicar, a falta de voz elaborada, formo 6sta, he amado, que 
pudiera hacerse concreta, si no estuviese en nuestra mano 
este modo: 

'i 

amado he, amado hemos 

amado ha, amado han  
1 amado has, amado heis 

I 

como probablemente han procedido 10s pueblos, para la 
formacion de 10s tiempos compuestos del verbo ser antes de 
que 6ste se hiciese irregular con el uso. 

Amado, pues, es un adjetivo como cualquier otro; lo que 
es fAcil demostrar ponieiido en un solo cuadro las diversas 
terminaciones con que se altera la palabra amarado, para 
expresar 1;s modificaciones que experimentan 10s seres por 
medio de ella. 

am-ando, modificacion de accion 
am-ado, modificacion causada en un ser por el amor 

am-or, signo de un afecto. 
am-oroso, modificacion que expresa el amor encarnado 

extraiio. 

en un s6r. 
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am-able, expresion de la capacidad de inspirar amoraotros. 
am-ador, como habit0 activo. 
am-ante, como facultad activa. 
am-ativo, inclinacion A sentir amor (caritativo). 
Son Bstas las Cnicas terminaciones que en castellano 

admite la palabra amor, para formar modificaciones, que- 
dando aun las en ista, ero, al, ar, bundo y otrgs que se pegan & 
otras palabras y les dan significados particulares. 

Conviene antes de pasar adelante, echar una mirada sobre 
la bkrbara nomenclatura que de las partes del discurso 
nos ha  legado la tradicion latina; palabras 6 muertas ya en 
nuestro idioma, 6 extrafias k 61,6 no significativas de la fun- 
cion que ejercen las voces a que se aplican. 

Nombre, era la una, y la generalidad la confunde con 
szbbstantitivo. El mombre de una cosa es la palabra con que 
a1 hablar designamos esa misma cosa: en gramritica y 
16gica toma el nombre mas preciso de substantiuo, realizando 
la teoria de que, ((el juicio recae sobre las modificacisnes 
vistas en la substancia.)) 

El signo que representa la substancia es, pues, el substantivo 
de substans. 

Adjelivo del latin adjacio, estar junto a otra cosa (ady/acer). 
bQu6 idea despierta en un pobre nifio la palabra adjetivo 2 
Confusion y empirismo. 

Adverbio, del latin adverburn. Error: el adverbio n3 sdlo 
modifica a1 verbo, sin0 tarnbien a1 adjetivo y a1 adverbio 
mismo. 

Bonombre, palabra 6 idea latina que no alcanza a llenar 
su objoto. 

Conjuncion. La palabra que obra la union, no es la conjunoion, 
que es el efecto; sino el conjuntador 6 conjuntivo, que es la 
causa que origina lajzlntura. Asimismo la preposicion pudiera 
llamarse relativo, si no hubiese necesidad de esta denomina- 
cion para otros casos esenciales. 

Puede establecerse una nomenclatura regular y signi- 
ficativa del oficio de las palabras a que se aplica? i No 
pod& hacerse en este cas0 lo mismo que acabamos de 
hacer con la absurda nomenclatura de las letras; lo mismo 
que 10s sabios han hecho con todas las nomenclaturas 
cientificas, haci6ndolas expresivas del objeto y circunstan- 
cias que designan ? Temeriamos tarnbien las resisten- 

t 
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cias ? 4 F,tlI.trianos autoridad 4 Sobre esto ultimo dirt5 I 

que en Fr*rrrt-in se ha formulado de pocos afios B esta 
parte IIYIR 11(~eva  ~iomenclatura, que sostenida por gram&- 
ticos de repiil:icion, h a  sido seguida ya en 10s estableci- 
miertlos p1Ib1 icos. 

~st:ab1t1a:nch u n a  nomenclatura regular para 10s diversos 
gkneros 6 naturalexas de palabras, fkcil es proceder k clasifi- 
car fas especies que se incluyen en  una misma naturaleza, 
siguiendo el orden que se guarda en todas las ciencias, y 
el que est& adoptado, aunque incompletamente, en nuastras 
grarnkticas castellanas, y sobre lo cual reina una confusion 
que raya en lo ridiculo. No me detendr6 sin0 sobre la 
clasificaciori de 10s determinativos (articulos), de 10s que 
segun 10s gramkticos, no hay mas que una clase en caste- 
llano; segun otros, dos; y segun aigunos, tres. 

Fijemos antes el oficio de 10s determinativos. El substan- 
tivo es el signo de una substancia. Cuando dig0 sombrero, 
se me presenta la imagen de tcn sombrero cualquiera; 
pero si dijera iL un sirviente: traeme el sombrero, el sirviente 
veria la representacion de un sonibrero que conoce, blanco, 
alto, nuevo, etc. La palabra 02, antepuesta k sombrero, ha 
servido para fijar el signo de la substancia en  una substan- 
cia deterrninada, 6 lo que es lo mismo, es  un sign0 de 
de termin acion. 

En este caso, el latin no puede servirnos de regla, pues 
tuvo la imperfeccion de no determinar las substancias con 
palabras especiales, sino con modativos; y el castellano y el 
frances abusan de tal modo de 10s signos determinativos 
que no pocas veces se ve uno embarazado para explicar 
cibmo se obra la  determinacion. Cuando decimos la conciencia 
es un monitor seguro, &que  oficio hace el determinativo la? 
porque conciencia es el nombre de una cosa zinica; no hay 
tantas cosas conciencia, corn0 puede haber bancos f4 hombres. 

El ingl6s es  en  est0 mas consecuente que 10s idiomas 
bkrbaro-latino. Un insular dice: Reason must be added io 
insfinct; reflexion to impubre. 

Razon, instinto, reflexion, impulso, no necesitan ser 
determinados, porque las substancias ideales sobre que 
recaen son f4nicas. 

En castellano traduciriamos: A1 instinto debe afiadirse Za 

I 



158 OBRAS DE SARMIENTO 

razon; A la reflexion e2 impulso, usando cuatro determinz- 
tivos que no tienen objeto conocido, si no se dice que 
entresaciln aquellas dotes del alnia de entre IRS analogas. 

Determinativo es, pues,  toda palabra que antepuesta a1 substantieo, 
fija el sign0 de Ea sustancia en  una sustancia individual. 

Si el es determinativo, este lo ser5 con mas razon, estc 
sombrero, apuel hombre, ese libro; la determinacion obrada 
por este, apuel, ese, es la mas completa posible. Xi soin- 
brero, t u  libro, su cabeza; determiuatiros igualmente. Un, 
cierto, algun, etc., determinativos, aunque menos precisos que 
10s anteriores. 

Das, diex, nail, muchos, todos, pocos, cada, etc., etc., determina- 
tivos; veamos c6mo: 

Diez kombres 

La palabra hombres expresa que 10s individuos del genero 
honabreson mas de uno. El sanscrito, el griego y algunos 
idiomas indigenas de la America, tienen varianles de pala- 
bras, para expresar s i l u  substmcia soiialada, era una 6 
dos, y de tres adelante principiaba el plural muchos. 
ACuantos hombres expreso con el plural? La s final no lo 
dice; lo ~ n i c o  que indica que son de dos para arriba. 

Die% hombres 

Determiiia el grado de pluralidad hasta diez y nada mas; 
y asi de todas las cantidades. 

Todos 10s hornbyes 

Los determina k la substancia; todos la pluralidad por la s 
final; y que en este cas0 es absoluta. 

Explicada asi la teoria de 10s determinativos, es ocioso 
preguntar cuantos determinativos hay. Habrkn tantos 
cuantos se presenten en el discursu con 10s caracteres de 
tales. 

Suelen 10s modativos ayudar k la determinacion, lo 
mismo que un pensamiento entero, y que otras palabras 
relacion adas. 

Traeme el caballo Negro. 
El caballo que me viste, es manco 
El sombrero de Pedro. 
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~ze.yro, que m e  uiste y de Pedro, ayudan & determinar las subs- 
tancias caballo y sombrero. 

mi y sus anlilogos determinativos; creyendo que  es lo mismo 
el m i  de trkeme misombrero, que  el mi de  este sombrero e s  
mio, per0 10s principios sentados antes  bastar&n para ex- 
plicar la diferencia de  palabras y oficios, aunque  procedan 
de  u n  mismo tronco, con solo fijarse en  el verbo. 

Por  indicacionos lbgicas de  este genero, puede llegarse h 
formar una clasificaciori clara y sencilla de  las palabras, 
que componen una de las nueve grandes divisiones, y 
sacar la gramktica del caos en que la han  metido 10s empi- 
ricos, que  sin discernimiento siguen Ias tracliciones latinas, 
corn0 si el castellano no tuviese una indole propia,como si no 
fuese ya independiente e n  su organizacion. 

No ignioramos que se hacen inuchos aspavientos sobre , 

7 

MODIFICACIONES DE LAS PALABRAS 

I 

I 

Si estuviera 2 disposicion de  cada uno usar de  las mocli- 
ficaciones que  afiaden en cada palabra una idea particular 

la radical, las palabras simples serian en  corto nfimero 
y el idioma infinito en  sus voces compuestas. 

El sanscrito, que  e s  la lengua mas  rica, est& organizado 
bajo este plan sencillo; p r o  iiuestros idiomas t raen  ya he- 
chas  y acomodadas 13s terminaeiones; y nadn ha quedado 
a1 arbitrio del individuo; asi podemos decir imitabivo, paliativo; 
pero no amativo, queritiuo. Lloroso, copioso; pero no kogroso, andoso. 
Estacioia, compensacion; pero no  andacion, amaeion. 

Aclemas de estas  variaciones ya endurecidas e n  el 
idioma, s i  me permite hablar  asi, hay  otras que  son a u n  
mas  sensibles & 10s ojos y que  parecen d e  data  mas  pos- 
terior: tales son aquellas que  han  dado origen B la distin- 
cion de  palabras simpies y compuestas, primitivas y deri- 
vadas; cuestiones casi ociosaspara 10s jbvenes, puesto que no 
est& en su arbitrio componer ni descomponer palabras; y 
que por otra parte se  requiere u n  anterior cococimiento 
del idioma y no poca atencion, para  descubrir cuBl es  la 
palabra primitiva y cual la derivada. 

Concentralixacion 

La palabra primitiva es aqui eentro; d e  l a  cual, con l a  ter- 
minacion al, se h a  liecho u n  mociativo central, que  a su vez 
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se ha convertido en un verbo con la terminacion ixar (ha- 
cer) cenbralixar, que con la terminacion cion, se transform6 
despues en substantivo, centralixacion; el cual prezedido de la 
parlicula componente con, que indica union de dos 6 mas 
C O S ~ S  propendiendo a un mismo fin, forma la palabra com- 
guest a y der ivad a con-centr-al-iw doon. 

Todo este mecanismo es de poco provecho para el edu- 
cando, porque, como ya se h a  dicho, 61 no confecciona 
palabras, pues el idioma las trae ya. Este estudio seria una 
parte de alta, literatura, que no s6 que se haya hecho hasta 
alaora y que traeria para 10s escritores que entre nosotros 
forman palabras, el conocimiento de 10s elaboradisimos, 
cornplicados 6 imperceptibles matices que expresan estas 
diversas terminaciones. 

Explicariase entonces la diferencia que la terminacion 
i d a  establece entre jesuita, por ejemplo, y franciscano; 
como entre artista y artesano: el primer0 expresa la inteli- 
gencia que prepara; el segundo, el observador de la regla 
que aquella dedujo. 

Pero aun quedan otras variantes er, las palabras que 
entran inmediatamente en el dominio de la gramhtica, y 
cuya clasificacion tiene embrollados 10s que compilan 
reglas, haciendo cada vez mas confusa la  explicacionde 
10s fen6menos de la palabra. Para est0 tambien necesita- 
mos exponer brevemente algunas ideas generales. 

La palabra perro es  concreta; despierta en el Bnimo 
tres ideas: 

10 La idea de un ser-substancia. 
2 Que el ser es uno solo-individualidad. 
3" Que es  macho--sezo. 
En nuestra mano est& hacer que esta misma palabra- 

cxprese que el ser es hembra, y que no es uno solo, sin0 mas 
de un individuo lo designado por ella. 

Pewas 

Puedo hacer mas todavia; puedo expresar que el SBP 
a quien doy esta nombre, es mas pequeiio que el ta- 
maAo ordinario de su especie: 
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Pewito, parrilla 

Puedo expresar que es mas grande que el comun: 

Perraxo, a 

Y si lo tomo accidentalmente en su sentido moral, 
ptLedo aun expresar que un intlividuo es en extremo seme- 
jante a1 perro: 

Pewa'simo 

He aqui, pues, alteraciones obradas en una palabra, 
para hacerla expresar mas ideas que en su estado natural ; 
con una o la hago macho; con una a la hago hembra ; con 
una s la hago significar mas de una persona; COC la termi- 
nation i t o  achico el objeto, como con azo lo agrando; 
xiltimamente con isimo doy a una caliclad inerte el mayor 
grado posible de intensidad. 

Todas estas variaciones movibles ad hbttum, son modifica- 
ciones de la palabra 6 importa conocer las leyes que 
siguen. De aqui la especificacion de gknero, ndmero, grado 
de significacion, persona, tiempo, etc., que es  preciso notar 
en las diversas palabras concretas; per0 de no querer tomar- 
se el trabajo de escudrifiar las leyes que sigue un idioma, h a  
resu1t)ado la confusion y la anarquia. Cukntos g h e r o s  
hay en castellano? Un gramktico respondera que tres: 
masculino, feinenino y neutro; otro dir& que cuatro, 10s dos 
primeros, u n  ambiguo y otro distinguendo; otro dirk que 
cinco, 10s cuatro primeros y uno que ellos llaman epiceno. 
~ Q u 6  partido adoptar en este caos de preceptos y contradic- 
ciones? 

Uno seguro: examinar las relaciones que existen entre las 
substancias y sus signos; entre la naturaleza y el arte. El 
g6nero es ni mas n i  menos el sexo: una palabra expresa 
sex0 y un nifio lo siente. Si se le pregunta si la balzca es  
mujer fi hombre, contestark que es mujer; y quegel banco es  
hombre; la cainisa hembra y el sombrero macho. Per0 las 
substancias que estas palabras representan, no tienen sex0 ; 
y en 10s nombres de 10s animales no est& expresado el sexo, 
sin0 en veinte 6 treinta, dom6sticos por lo general y sufi- 

Tovro xxnxr.41 
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cientemente grandes, para que podamos descubrirlo & 
primera vista. El perro, la perra, el gato, la gata, eta., El 
halcon, el leopardo, el buitre, la hormiga jadids sexo! ya  no 
aparece en la palabra; porque no podemos descubrirlo 
facilmente, 6 110 nos importa conocerlo. El dromeda- 
rio, el ririoceroiite, el camello, tendran probablemente 
sus  variarites para el femenino, en 10s idiomas asikticos 
y africanos, en cuyos paises son familiares esos animales; 
aqui diremos : la heinbra del camello, la heinbra del droinednrio, 
ura rinocerottte hembra, porque nuestra palabra no se presta 6 
expresar 10s sexos reales, sino uno arbitrario, que hace 
macho 6 hembra tl un animal, sin curarse de saber, si 
realmerite es macho 6 hembra el individuo a quieri repre- 
seiita la palabra. Epicenos, pues, serian 10s iiombres de 
todos 10s animales que componeri la creacion, except0 unos 
veinte que serian del gitnero masculino 6 femeriiiio, segun 
que la palabra designase el mismo sex0 visto en el indi- 
viduo. 

El gitnero, p e s ,  es una ficcion de 10s idiomas, ya se hable 
de substancias ariimadas 6 inanimadas. El inglits no ha 
cometido este pecado de lesa razon : e n  el inglits la palabra 
no se ha entrometido con el sexo; no tiene gitnero: asi, 
cuando un insular quiere decir $a hembra del camello, se 
amalia de esle modo: 

the she camel 

Bor esto es que les oimos decir, sin turbarse y con un 
aplomo verdaderamente inglits, la cabiilln, el puertn, y tieneii 
razon a su modo. 

lo ella camello 

LCuantos g6neros hay, p e s ,  en lax palabras? 
Ya se previt la respuesta; A cukntos sexos hay en la natu- 

raleza? dos y nada mas. Masculinas son todas las palabras 
que k 10s que formaron el idioma se les antoj6 hacer 
machos, ya Sean animadas 6 inaniniadas las substancias 
que representau; femeninaa 16 mismo, porque el gitnero 
ariene ya  incrustado e n  la palabra, signo de substancia. 

De teoria tan sencilla, facil es deducir reglas generales 
para todos 10s casos explicables; con lo que caeria el 
empirismo de todas esas reglillas de volcanes, rios, vientos, 
ciudades, reinos, etc., con que aturder, y ofuscan las gram&- 
,ticas a 10s pobres estudiantes. Conocido el sex0 6 gitnero 
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real 6 convencional de una palabra, todos 10s que & ella se 
refieran, tendran el mismo g6nero; no conocitlo 6ste, la 
terminacion lo indicaria, porque las terminaciones inplican 
g6nero. Pero de io que una gramatica castellana debiera 
ocuparse exclusivamente, en cuanto a gineros, es de seiialar 
las palabras a que el .us0 popular ha cambiado el gknero, 
para que 10s alumnos rectifiquen el error; puesto que no 
hay nadie que no sepa que polo es varon y pnla hembra; 
ni niiio qlue cuando fragua una palabra acabada en cion, 
como nndncion por nndnnza, y caminacion por cnrninatn, no 
diga In y no el cnminncion; corno diria, si tomase la termina- 
cion miento, que entonces seria el cnminnmiento. 

De lo expuesto resulta, que s610 el signo de substancia 
(substantivo), tiene real 6 ficticiamente gknero, y que todas 
las demas palabras que de 61 se afectan, lo toman de aquel 
para mejor asimilarse a sus modificaciones. 

La linda perrn negrn que Juan me did.. 
El lindo perro negro que 61 me di6. 

30 GDe que g h e r o  son 10s signos de modo (modativo) tel ia,  
amcable, &til, stc. No alterandose la terminacion para indicar 
el g6nero de la substancia que modifican, 6 no tienen 
g6nero 6 son de todo g6nero; lo que es mas analog0 a 10s 
antecedentes. 

I 

Hom bre bueno 
Mujer buena 

Asi, pues, todas las palabrasque no varian su terminacion 
para adjuntar ideas s e r h  de todo g6iiero; sin que esta cir- 
cunstancia establezca un g6riero particular. Los ambiguos, 
10s pretendidos distinguendos no formaran tan poco nuevas 
clasificaciones. 

No olvidemos que el substantivo es signo de substancis 
y que no puede concebirse sin la idea que expresa. &A qu6 
objeto pues el distinguendo? 

Asi como hay palabrasque no obstante pertenecer a las 
variables, nose alteran para expresar el gBnero, asi tam- 
bien hay otras que no expresan visiblemente el nfimero: 
que, se, sori inalterables; singular, plural, rnasculino, feme- 
n in 0, ni n gun a de est as modi fi ea c io n e s ex pe ri 111 en t an. 

En cuanto & 10s grados de significacion de 10s modativos, 
el castellano reconoce una terminacion para encarecer la 
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modification, isiino; el modativo que la lleva ser8 superlativo; 
per0 muy ram, ea extrnno rnro, no deben ser llamados 
supelativos, ni designados con otra denominacioii, que la 
comun; porque el grado de significacion no esta expresado 
por modificacion alguna de la palabra, sin0 por medio de 

casos: poco, rnro, bien, lejos? 
Otro tanto puede decirse de 10s modativos conapnrativos, 

que no existen en castellano, sin0 en seis casos ecepcionales 
heredados del latin, que tenia realmen te terminacion 
elaborada para expresar una idea de comparacion: tnn 
mro, rnns ram, no constituyen modativos comparativos, sin0 
solamente cornparaciones hechas por medio de sobremoda- 
frivos, tales como tan, mas, etc. 

No terminare sobre hablar de las modificaciones de las 
palabras sin alabar lo que puede el espiritu de rutina y 
el respeto Li las tradiciones, sobre cabezas bien organiza- 
das que con toda la inocencia imaginable se poneri 6 de& 
nap u n  substantivo castellano y dicen que supbn con 10s 
prepositivos la falta de terminacion para expresar las 
relaciones 16gicas, como lo hacia el latin. No hay que suplir 
nada; el castellano no tiene desinencias en las palabras varia- 
bles; estas no son declinables; y es una parodia el empezar 
por finjir el latin, diciendo: rtominativo el hombre, genitivo del hom- 
hye,dativoal hombre, etc. Ni en 10s representativos yo, tzc,  etc. 
se  conservan las desinencias latiiias en castellano, no 
obstante haberse incorporado algunas en  nuestro idioma: 
me, es un representativo, y nada mas. 

sobremodativos. ~ Q u 6  denominacion se daria a estos otros ? 

I 

US0 ACCIDENTAL DE LAS PALABBAS 

Todavia hay en est0 un motivo de divergencia entre 10s 
gramaticos y que necesita algunas explanaciones. 

Quiz8 no hay idioma alguno tan rico de palabras, que 
para cad& idea tenga una palabra distinta elaborada. Asi 
gues ha sido necesario sacar una de su naturaleza propia 
y trasportarla a desempefiar funciories que por su organiza- 
cion misma se descubre que no le son inherentes. 

Las palabras compuestas no tienen otro origen, ni  10s 
substantivos usados como modativos; Bstos como substan- 
tivos y otros. 

Est0 es lo que llamare accideiztes de Eas palabras, de mas 
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frecuencia en el lenguaje, que 10s que admite la generalidad 
de 10s gramkticos. 

Gobernador, Presidente: signos de substancias, por la orga- 
nizacion de la palabra, por la terminacion dor y ente, cono- 
cidamenteson modativos; per0 5 fuerza de hacer recaer 
modificaciones sobre ellas, hemos concluido por conside- 
rarlos como represen tantes de substancias. 

El sabio, el escritor, el artistn: modativos, que designan u n  
ser en quien se ve tan habitualmente la modificacion que 
ellos expresan, que se ha toniado el modo de ser habitual 
por la substancia misma; de la misma manera que decimos 
por antonomasia el Apdstol y entendemos San Pablo. 

LO BUENO 

Hay gramkticos que llaman a1 lo substantivo como Si 
fuera signo de una substancia. Pudiera ser considerado 
como representativo; pero cuando precede a un signo d e  
modo, es verdadero determinativo, que sirve para conver- 
tir en signo de substancia, la palabra que en su origen 
es signo de modo. 

equivale B decir todo lo que hay verde en las cosas 6 subs- 
tancias. 

P 
LO VERDE 

UNA FRTJTA VERDE 

Fruta-signo de substancia verde-de modificacion vista 
en ella. 

LO VERDE ES AGRADABLE 

Verde-signo de substancia, agradable-modificacion vis- 
ta en ella. 

Es decir que por una abstraccion, hacemos que la misma 
palabra, queyservia para designar modo de ser, se trasubs- 
tancie, sin alterar su terminacion, en verdadero signo de 
substancia, sirviendole el lo (representativo abstracto tam- 
bien) para determinarla y desprenderla (la modificacion) de 
las substancias en que puede verse. 

Cosaslanklogas suceden en todos 10s demas casos en que 
una palabra pasa, sin alterar su terminacion, A desempeiiar 
el oficio de otra; y sobre lo que no me detendr6 por bastar 
lo expuesto para la explicacion de 10s hechos. 

I 
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Reasumamos: de todolo dicho se deja ver que, para cono- 
cer el valor y oficio de las palabras variables debe aten- 
derse & cuatro cosas: 

11 La naturaleza de la palabra. 
2% La especie a que pertenece. 

3" Modificaciones; est0 es 

48 Loa accidentes de que puede estar revestida. 
hsi analizando esta frase-Aquella modista, etc., diria: 

las va.riaciones movibles 
que experimentan 6 las ! ideas que concreta. 

por su natura1eza:-determinativo; 
por su especie:-demostrativo; 
por sus modificaciones:-ghnero y nirme- 

accidentes:-no tiene. 

Aquella 
ro de la palabra que determina. 

natura1eza:-modativo; 
especie:-profesional; 
modification:-de todo ghnero y ndmero 

accidentes-tomada como substantivo. 

Modista 
singular; 

I 



ESCUELWl NORMAL DE PROFESORES 
DE IWSTRUCCION PRIMARIA 
- 
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SANTIAGO, El Monitor, 15 de Agosto de U359. 

-4 cadapaso que intentamos dar para mejorar nuestra 
situacion, se tropieza con el atraso mismo de todas las cosas, 
que forma un conjunto de obstaculos, eslabonkndose entre 
si y aplastando unos elementos 5 10s que quisieran avan- 
zar. Nuestros medios de movilidad, por ejemplo, son malos, 
morosos, imperfectos. Un carro construido segun 10s prin- 
cipios de la dinamica aceleraria con ventaja la locomocion; 
pero la calle esta construida en Santiago, exprofeso para 
destruir el rodado, inventandole obstaculos, declives, zanjas 
y atolladeros, que la mas exquisita prevision no habria cal- 
culado de intento. oncense 10s bueyes por las astas, malo- 
grando la  mitad de las fuerzas de la traccion, el caballo es  
6 d6bil6 poco adiestrado para substituirsele no obstante su 
fuerza superior, y si tal se pudiera, 10s arneses son imper- 
fectos, la suela de mala calidad, las hebillas ordinarias, y 
el carretero prefiere sus latigos y correas de cuero crudo. 
Para introducir, pues, una mejora en el vehiculo, se nece- 
sita mejorar las calles, uncir del pescuezo con collar 10s 
bueyes, substituirles caballos fuertes, mejorar la curtiem- 
bre y avanzar la talabarteria. Si no, cada uno de estos 
elementos estarian ahi todo el dia como una lima 6 u n  
hacha destruyendo el progreso intentado. 

Sucede esto en la introduccion de las fabricaciones, sucede 
con mas frecuencia en  la realizacion prbctica de las ideas. 
~ Q u 6  hay de mas apetecible que mejorar, generalizar, exten- 

# 
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der la enseiianza primaria? LQuikn se opone k ello, 6 mas 
bien quikn no esta vivamente interesado ? Oyese totlos 10s 
dias el clamor de 10s padres, aun aquellos mas acaudalados, 
por la falta de escuelas competentes para la educacion de 
sus hijos. El dinero y la buena voluntad son en est0 impro- 
ductivos y estkriles. Puede el rico servir en su  mesa plk- 
tanos, paltas y chirimoyas del  per^ y del Ecuador, hacer 
venir, si le place, de 10s puntos mas remotos del globo, 
cuanto sus ojos ven 6 su espiritu concibe, per0 no puede, 
no esta en su  mano dar  su hijo una excelente educacion 
primaria, porque no trae el comercio ni maestros idbneos, 
ni escuelas capaces, ni libros, ni  mktodos, ni estimulo, ni 
ciencia practica. 

La Escuela Normal de preceptores de instruccion primaria 
tuvo por objeto destruir uno de 10s obstkculos, 6 mas bien 
crear el primero de 10s elementos de la enseiianza; porque 
la  escuela es el maestro; lo demas es accesorio: Chile 
segufa e n  esta prevision de cerca k IaPrusia y a la Francia, 
anticipkndose a muchos de 10s Estados Unidos, que no han  
fundado sus escuelas normales silio en Bpocas posteriores, 
y como si esta institucion hubiese sido creada en via de 
enuayo, y como para desafiar las dificultades. En la historia 
de su  fundacion y progresos hallaremos lecciones y niues- 
t r a  de c6mo aparecen ias dificultades y de c6mo se vencen 
t a in bie n . 

El decreto de 20 de Enero de 1842 que insertamos 5 con- 
tinuacion, seiial6 el objeto de la creacion, y 10s medios de 
arribar a 10s resultados. Los alumnos recibirian media 
onza mensual para satisfacer a sus necesidades J’ para ser 
admitidos s6lo se requeria buena conducta, saber leer, 
escribir y contar, debiendo para comprobante rendir un  
ligero examen de admision. Los diarios se encargaron de 
informar ri 10s interesados de las buenas condiciones que 
se  hacian, y se sefial6 dia para dar principio A la apertura 
de la escuelu. Quien sabe que hay millares de j6venes 
que no tetiiendo profesion industrial, ni capital, ni aptitud 
conocida, carecen de media onza y de .todo recurso para 
vivir, debi6 esperar que fuese tal la afluencia de solicitan- 
tes, que el mayor trabajo seria el de escoger. Mas, llegaha 
el dia de la apertura, y nadie 6 pocos se presentaban a 
jnscribirse, 

I 
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~ C u a l  era la causa de tan extraiio fendmeno? Para 
nosotros nacia de causas muy sencillas. El joven pobrel 
de Santiago (a1 menos en 1842) no leia 10s diarios, no  
hablaba con persona que pudiera darle la noticia de lo 
que el Gobierno ofrecia y del objeto de l a  institucion. 
Los jdvenes de una mejor condicion, si llegaban a saberlo, 
miraban la cosa con el menosprecio que se tiene de ordina- 
rio poi- las profesiones manuales, y nadie queria descender 
5 la condicion de maestro de escuela. Es m u y  caracte- 
ristico signo del estado de la opinion entonces, que entre 
10s alumnos que se presentaron habia un tambor, un 
falte, (30s ex”1egos de conventos, tres pillos de cafks, y 
otros de condicion dudosa. Pasados algunos meses, empe- 
zaron, sin embargo, a presentarse jdvenes solicitantes, & 
medida que iba llegando hasta ellos la noticia de la escuela 
ya en actividad, de manera de formar una clase de super- 
numerarios con que llenar l a s  vacantes que dejaba la expul- 
sion de 10s primeros enrolados. La preocupacion popular 
de disfavor a1 nombre de escuela era tal, que los mismos 
beneficiados la llamaban el Colegio Normal, teniendo ii 
mengua pertenecer a una escuela aunque fuese la Normal, 
e n  la que Is? severidad de 10s estudios habria dejado atrks 
B muchos colegios particulares. 

Las dificultades con que luchd aquel establecimiento, 
10s medios puestos en practica para vencerlas, y las indi- 
caciones hechas para mejorar su estado, se encuentran 
compendiadas en una nota pasada por el Director, a1 
Ministro de Instrriccion Pitblica, con fecha 3 de Enero de 
de 1844, y que creemos oportuno consignar en esta reco- 
pilacion, como un conjunto de datos preciosos. 

Hoy p e d e  ponerse ante 10s ojos del pi‘lblico cuanto ha- 
bia de mal y defeatuoso en la Escuela Normal, puesto que 
10s resultados benkficos que ella ha  dado son ya demasiado 
visibles para que no  cubran con su briilo, las partes flacas 
it obscuras que se vieron en su desenvolvirniento. De trein- 
ta jdvenes que era 121, dotacion que admitia la escuela, vein- 
te y ocho fueron exprilsados y reemplazados por otros e n  
el disciirso de do., afios, malograndose el dinero, e! tiempo 
y las fatigas que habia costado darles una instruccion que 
no querian aprovechar. Pero por fortuna de entre 10s pri- 
rneros alumnos, como de entre 10s reemplazantes sali6 una  

U 
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pl6yade escogida de operarios que derramados bien pronto 
por todos 10s extremos de la Repdblica, han hecho dar  un 
gran paso & fa ensefianza primaria. 

Los ramos de ensefianza que abraza la Escuela Normal 
se han completado despues, aiiadiendo la mdsica y el canto 
llano; pero, es sensible decirlo, 10s primeros alumnos maes- 
tros y creemos que 10s segundos no han podido trasmitir h 
sus discipulos, e n  las escuelas, muchos de 10s ramos de  
instruccion que habian recibido. El dibujo lineal lo pro- 
veyeron con la posible perfeccion de una enseijanza rudi- 
mental sin que sepamos que otros que el sefior Rojas e n  
Cauquenes, el seiior Martinez en el Hiiasco hayan podido 
a reducido ndrnero de personas, dar algunas nociones 
generales de este arte grafico, cuya generalizacion tan 
benefices resultados puede producir. En la n6mina del 
primerclirso de la Escuela Normal que rindi6 exkmenes 
finales, y 10s que fueron inmediatamente destinados com- 
prendiatise 10s siguientes individuos: 

Don Jose Dolores Bustos, cuya muerte temprana mere- 
ci6 un  recuerdo de simpatia y de dolor e n  el mensaje del 
Presidente de la Repdblica en 1849. 

A mas de 10s ramos profesionales, el sefior Bustos poseia 
el latin y el franc&. Tradujo con aprobacion de la Uni- 
versidad la obra de M. Degerand sobre 10s deberes de 10s 
maestros, y redact6 un trabajo de aritmetica que lleva su  
nombre, y est& generalmente adoptado en las escuelas. Fu6 
destinado a San Fernando, y despiies creado visitador 
general de Escuelas, destino que desempeii6 con celo y a 
cuya mision sacrific6 su vida. Era el mas saliente de 10s 
alumnos de la Escuela Normal, y si1 muerte prematura h a  
dejado un  vacio en el personal consagrado a la ensefianza 
primaria. 

Don Bernard0 Suirez, supernumerario distinguido, fu6 
destinado en 1843 b la Escuela Municipal de San Felipe, 
haci6ndos6 poco despues cargo de 10s ramos de enseiian- 
za elemental del colegio de aquella provincia. Pas6 e n  
seguida a Concepcion, dande visit6 las escuelas por encar- 
go del Intendente de ayuella provincia el General Ci uz; 
mas tarde obtuvo e n  Valparaiso el nombramiento de Visi- 
tador de Escuelas de la Provincia, habiendo reunido y 
publicado un estado general de la instruccion primaria, 
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tanto p ~ b l i c a  C O ~ O  privada. Ha publicado un trabiljo do 
geografia y algunos otros trabajos profesionales. Hoy es 
Visitador General de Escuelas, y reside en Santiago. (1 ) 

Don Ignacio Acuiia, Subdirector de la Escuela Normal 
curs6 quimica en el Instituto Nacional; poseia con perfec- 
cionel dibujo natural y lineal, es excelente caligrafo, y 
profesa todos 10s rtl mos de enseiianza primaria de la I? xxue- 
la Normal; poseyendo ademas el latin y el franc&, y varios 
de 10s estudios preparatorios del Instituto Nacional, donde 
recibi6 su primera educacion. Hoy tiene escuela en Santia- 
go, y segun estamos informados, sus desvelos obtierien la 
merecida recompensa. 

Don Manuel Mardones, sobresaliente en todos 10s ramos 
que abrazaba el programa de la Escuela Normal y de 
una moralidad ejemplar, fuB destinado por el gobier- 
no a ejercer las funciones de Subdirector del segundo curso 
bajo la direccion de don Maximo Arguelles que habia 
sucedido a1 primer Director de la Escuela Normal. Tenia- 
s e e n  mira en este nombramiento, establecer un vinculo 
entre el primer0 y 10s subsignientes cursos, a fin de con- 
servar las tradiciones prhcticas, y evitar la dislocacion de 
10s metodos y de la enseiianza. 

tareas pedir su separacion, y obtenida, el seaor Mardones 
cay6 en un deplorable estado de abatimiento que le hizo 
abandonar su carrera apeiias comenzada. Mas tarde se 
traslad6 B California, y con su moralidad y laboriosidad 
acostumbrada h a  hecho una fortuna considerable asociado 
en una casa de trato con don Juan  Manuel Silva, otro j6ven 

despues de  haber enseiiado 10s primeros ramos en el Liceo 
de Santiago, fundado una escuela en que obtuvo por su 

en asociacion de otros jdvenes, obteniendo de su profesion 
mas de cien pesos mensuales, dej6 su carrera por desagra- 
dos particulares, y habiendo a1 principio tenido el animo de 

P 
I El segundo Director crey6 necesario a1 buen Bxito de sus 

I 

I 

I alumno supernumerario de la Escuela Normal, quien 

asiduidad u n  Bxito completo, y de haber dirigido dos mas 1 

I 

i 
( I )  Don Bcrnardo Suarez ha publicado por 10s afios 1863 en Chile un estudio 

biografico de Sarrniento, fiumamente 6til de consultar para conocer la acciOn inte- 
lcctual del autor en Chile. No conocemos, por nucstra parte, el trabajo del seiior 
Snarcz, sin6 por una reproduecion hecha en El Zonda de San Juan en 186h que 
quizas este incompleta. (Nota del Edi tor) .  

I 
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pasar a1 Perd 6 Bolivia para ejercer su profesion, contando 
con la superioridad de sus medios adquiridos; fu6 arrastra- 
do por lafiebre del or0 a California, donde ha hallado por 
otros rnedios, pero siempre por s u  inteligencia, el camino 
de la fortuna. El sefior Mardones ha  regresado a Chile, 
segun sabemos. 

Don Lucio Poledo,j6ven de muchas esperanzas, lleno de  
entusiasmo y consagrado a su profesion, fuB destinado 
Copiap6, dontlo apenas habia empezado Q obtener resulta- 
dos de la ensefianza, sufri6 un  ataque de aploplegia, sobre- 
viviendo a 61 mudo, desmemoriado y falto de razon. Viinoslo 
on 1849, y su mirada simpatica y melanc6lica, aunque im- 
b6ci1, revelaba todavia la reminiscencia confusa de nues- 
tras antiguas relaciones de maestro y discipulo. Vive en 
la calle de Lira, dando de vez en cuando muestras de luci- 
dez, y que s610 sirven para revelar su  estado habitual. 

Don Pantaleon Alvarez, no obstante no haber obtenido 
sus diplomas de aprobacion en 10s ~ l t i m o s  exkmenes, se 
consagr6 L la ensefianza completando por un  estudio asiduo 
B individual la instruccion profesional que le faltaba. Fu6 
destinado a Freirina, donde despues de haber merecido las 
distiuciones de las autoridades y de 10s padres de familia 
por su honrosa conducta, fuB victima de un ataque a la 
vista, de que no se recobr6 jamas; sufri6 largos afios y ha 
rnuerto el afio pasado solamente. 

Don Tomks XI. Martinez, destinado a1 Huasco, permane- 
ci6 cuatro afios dirigiendo la escuela fiscal y dando lecciones 
particulares que le completaban medios abundantes de 
subsistencia. Atacado poi. una enfermedad gravisilria se 
retir6 A Santiago a curarse. La falta de disposiciones a este 
respecto hizo que retirado por enfermo, se le suspendiese 
igualmente su honornrio, cosa que no sucede en ningun 
ramo de la adrninistracion pliblica. Habiendo logrado res- 
tablecerse, despues de desahuciado, el seiior I n  tendente de 
Valparaiso, el General Blanco, lo coloc6, Q recomendacion 
muestra, en una Escuela Municipal, donde se desempefia 
con Bxito y a satisfaccion de las autoridades. 

Posee el franc&s,que por su estudio privado afiadib como 
un complemento it sus conocimientos profesionales. 

Don Ramon Meneses, destinado 10s Andes, ha  termi- 
nado, como todos 10s otros estaban obligados ti hacerlo, sus  
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siete afios de ensefianza, con las vicisitudes consiguientes 
ti las dificultades con que luchan y el desaliento que es su 
consecuencia. Como 6s frecuente en todas las Escuelaa, las 
autoridades han dejado trascurrir afios y afios, para proveer 
de fitiles indispensables para la ensefianza. 

Las comisiones de Escuelas no han visitado ni inspeccio- 
nado 10s establecimientos, y 10s exgmenes anuales dadose 
sin inspectores y sin asistencia de nadie. Kace dos afios 
que en una excursion 10s Andes, supimos con sorpresa, 
que el Gobernador hiibfa mandado formarle causa, por 
alguna ocuxeucia desagradable de las que tienen con fre- 
cuencia lugar entre nifios de diez y seis afios y maestros 
sin suficiente autoridad moral, en que el alumno discolo, 
para obedecer mide el grueso de sus  mufiecas de cachorro, 
con la debilidad fisica del maestro. Valimonos de la in- 
fluencia del sefior cura de 10s Andes, para que hiciese com- 
prender a la autoridad la mttsura que en tales casos debia 
ponerse, jurandole por la Laguna Estigia fi otro juramento 
mas obligatorio, no dejar piedra por mover para hacerlo 
desistir de su empefio. La autoridad mejor aconsejada, 
abandon6 aquel raro medio de mantener la moralidad de 
las escuelas. 

Don Francisco Romero, destinado a Casa Blanca hizome 
el efecto, e n  1845 que visit6 su establecimiento, de aquellos 
indiosfueguinos que lit expedicion de la ((Beagles a1 Estrecho 
de Magallanes llev6 a Inglaterra, donde aprendieron ii leer, 
escribir, ingl6s y algunas otras idiomas de la vida culta. 
Mostrabanse contentos de su situacion, compadecian el 
atraso y barbario de sus nacionales, lievaban el vestido 
europeo; y 10s retratos que de sus fisonomias se conservan 
en la obra de Fitzroy dan muestra de la feliz transforma- 
cion. Vuelta la expedicion a1 Estrecho, 10s depusieron e n  
tierra, edificandoles casa, y sembrandoles hortalizas y otras 
plantas dtiles. Cuatro meses despues en una canoa se 
acercaban a1 costado de uno de 10s buques de la expedicion 
que volvib a 10s lugarea, unos horribles salvajes desnudos 
y apenas envueltos e n  u n  cuero, hablando ingl6s. Era uno 
de 10s j6venes fueguinos educados en 10s colegios de Lon- 
dres, d quien habian saqueado de cuanto les dejaron, su 
tribu, sus deudos y acaso su propio padre, con lo que todas 
las esperanzas quedaron malogradas, y 10s jbvenes vueltos 
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tl su estaclo natural fueguino, est0 es, la mas abyecta condi- 
cion salvaje que se conoce. El sefior Romero, vuelto & Casa 
Blanca, con s u s  metodos y su instruccion, habia querido 
mantenerse erguido segun la idea que traia de si mismo; 
pero la antoridad que se cuidaba poco de un escolero h 
quien timenazaba con la carcel si lo importunaba por papel 
y plumas, para enseiiar a escribir a 10s pobres: la escuela 
que era un desvan de tres varas y cuarta de ancho (yo l a  
medi), con una mesa de tres pies y adobes por asientos, la 
soledntl, el abandono, el desaseo, fueron poco & poco humi- 
llandolo, eiicorloandolo, degradandolo, hasta que resignado 
a ser un verdadero escolero de olden, tom6 su poncho y se 
abandon6 a su suerte. Asi lo dejsmos ya en 1845, est0 
es, meiios de un afio despues de salido de la Escuela 
Normal. 

Don Melqnindes del Canto, destinado b Curic6, ha termi- 
nado s u  period0 dirigiendo la Escuela modelo de aquel 
departamento. Los primeros afios tuvo bajo su  direccion 
hasta ciento siete alumnos, que disminuyeron mas tarde, 
por hnberse fiindado una escuela privada, dirigida por un  
ayudarite de la misma escuela. 

Durante 10s siete afios, la escuela ha  recibido una visita 
del Intendente, una de la Cornision de escuelas, dos del Go- 
bernador departamental y una del Visitador general d e  Es- 
cuelas. En esta escuela se ensefia a 10s alumnos el dibiijo 
lineal y est& hoy a cargo de don Rosauro Madriaga, alumno 
tambien de la escuela normal, que habia sucedido a1 
seiior Bustos en la escuela de San Fernando y que habia 
hecho poco por merecer la aprobacion de las autari- 
dades. 

Don Jose Maria Latorre, despedido de la escuela normal 
por incapacidad y reeinplazado mas tarde, di6 malos ex&- 
menes a1 fin. No obsthnte esto, fu6 ocupado en Rengo, su 
pais, por falta de otro, y por una de esas extrailas aberra- 
ciones de la incapacidad, abri6 estudio de abogado, haciendo 
con sus clierites lo que 10s medicos del campo con sus  
enfermos. Como debia suceder, fue despedido por el Inten- 
dente, pues taiita sapiencia se avenia mal con la practica 
modesta y coricienzuda de la ensefianza en la que el empi- 
risino produce pocos resultados. 

Don Antonio Cerbello, se establecid en Chillan donde h a  
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permanecido muchos afios en lucha abierta con algunas 
autoridades, por motivos de inter& de la enseiiaanza. 

El sefior Cerbello se distinguia por una inteligencia. 
vigoro3a, mucha moralidad, y uri cardcter enkrgico. 

Creemos que e n  s u s  luchas con lasautoridades stipe- 
riores, la razon ha debido estar de su  parte, li juzgar por el 
conocimiento que tenemos de casos iguales, pero no res- 
pondemos de la discrecion que haya empleado para hacer 
valer sus derechos. Es uno de 10s inconvenientes con 
que luchan 10s alumnos de la Escuela Normtll en las 
provincias. Jovenes ardieJites, inexpertos, llenos de con- 
fianza en si mismos y de entusiasmo en s u  pi-ofesion, 
entran en una escuela donde la vida priictica 10s asalta 
con todos sus desencantos a la vez. Su instruccioti misma 
10s hace exigentes, y a1 verse desatendidos insisten con 
mayor fervor que el que convendria para el kxito. Los 
interdentes y 10s gobernadores se irritati, y un desacuerdo 
estalla, se robustece con 10s chismes E! indiscreciones, 
y termina por remociones, si no con carcelazos. La edu- 
cation pitblica es la b i c a  victima sacrificada en estos 
desaguisados, en 10s que ii la incuria de las autoridades 
se agrega la petulancia del Preceptor. 

El sefior Cerbell6 fu6 depuesto por el sefior Coronel 
Garcia; pero Cerbello no era hombre de darse por ven- 
cido al primer contraste. Vino a Santiago, instruy6 al 
Gobierno de su qaerella; pensaba apelar a la prensa, 
mostr6 buena copia de documentos fehacientes, y tan 
buena mafia se dio, que fu6 restablecido en s u  destino, 
empefidndose en ello mas bien por su honra que por 
otros motivos, pues su  compromiso estaba para expirar, 
y atenciones de familia le hacian ya oneroso s u  destino. 

Don JOSE! Santos Bojas, uno de 10s alumnos mas mora- 
les, religiosos y severos en sus principios de ~onducta ,  
Fu6 destinado a6n antes de terminar su curso d la escuela 
de Cauquenes, doutle con una consagracion entusiasta y 
paciente, se dedic6 ii mejorar la enseiianza, lo que consi- 
guio en siete aiios de rudo trabajo, de discrecion suma y 
de mejoras, con aprobacion constante de las uutoridades 
y de 10s padres de familia. Es el itnico que Iiaya dado 
un informe estadistico, completo de sus trabajos, del nG- 
mer0 de alumnos enstiiados, y 10s ramos de enseiianza. 
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El seiior Rojas logr6 formar e n  Cauquenes muchos alum- 
nos de dibujo lineal, de cuyos trabajos hemos visto muestras 
acabadas. Su informe confidencial se public6 en el tercer 
vol6men de Sud-Ame'ricn, y en adelante lo insertaremos e n  
estas paginas como un estudio y un  documento. Ha ter- 
minado su compromiso con el Gobierno, 6 ignoramos si aun  
reside en Cauquenes, 6 el destino que haya tomado. 

Don Pedro Andrade y don Ramon Guzman, ambos ori- 
ginarios de Chile, ambos aprovechados y juiciosos, aunque 
de caracteres opuestos, por ser el uno vivaz y entusiasta, y 
el otro moderado y modesto. Fueron destinados B sus 
respectivos departamentos, y ambos han desempeiiado 
con distincion el honroso cargo de hacer progresar la edu- 
cacion pitblica, introduciendo con Bxito las mejoras de que 
eran susceptibles 10s establecimientos que dirigian. Han 
terminado el period0 de su compromiso y ambos ocupan 
hoy una posicion distinguida en medio de la sociedad, tes- 
tigo de sus esfuerzos y de su capacidad. 

Don Manuel Montalva fu6 destinado a 10s Angeles: igno- 
ramos cukl haya sido su suerte y 10s resultados de su  
mision. 

Don Francisco Roldan, oriundo de San Fernando, entr6 
k la Escuela Normal de supernumerario, un  afio antes de 
que se terminase el curso. Su rara capacidad, su con- 
traction asidua lo llevaron bien pronto it ocupar un lugar 
entre 10s mas distinguidos alumnos por su  instruccion y 
capacidad. Llevolo consigo el seiior San Fuentes a la 
Proviiicia de Valdivia, adoade fu6 destinado. Vinioslo e n  
1849 e n  Santiago, y se mostraba satisfecho de 10s resulta- 
dos obtenidos, y lleno de decision para continuarlos. Cua- 
lesquiera que hayari sido las dificultades que lo hayan 
asaltado en provincia tan remota, estamos seguros de que 
su  talent0 y moralidad, unidos a una modestia excesiva, 
habran bastado a vencerlas. 

Don Rufino Valtierra, enfermo mucho tiempo, no termin6 
sus estudios; fu6 destinado a continuarlos en Cauquenes, 
bajo la h5tbil direccion del seiior Rojas. Despues file des- 
tinado k Linares, adonde ha debido desempeiiar sus  fun- 
ciones. 

Don Leandro Maturana fuk destinado a Illapel, donde 
ha desernpefiado su encargo con buen 6xito. Anora, con 

' 
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la revolucion, no sabemos con qui! motivo, 6 llevado 6, 
ella c6mo, ha abrazado la carrera militar. 

No es este el Iugar de entrar en un exarnen prolijo de 
10s resultados priicticos que 10s alumnos del primer curso 
de la Escuela Normal han obtenido e n  las escuelas. Seria 
esto, obra de mejores datos que 10s que poseemos. Queria- 
mos s610 indicar rapidamente la huella que hail dejado 
en la ensefianza estos piorteem de  la Escuela Normal, a 
quienes cup0 en  suerte la mala tarea de arrostrar la selva 
enmarafiada de dificultades con que tienen que luchar 
todas las mejoras. Pero ellos hail llevado a 10s extremos 
de  la Repdblica una cosa que no habia, y es el movimiento, 
la expectacion de la mejora, y 10s conocimientos profesio- 
nales. La Escuela Normal, con tanto disfavor acogida a1 
principio entre 10s que debiari inmediatamente aprovechar 
de  sus ventajas, h a  llegado a ser hoy un objeto de ambi- 
cion para 10s padres de familia que se interesan en dar 51 
sus hijos una profesion honrosa. Es un hecho que debe- 
mos consignar aqui como digno de llamar la atencion, el 
que 10s mismos alumnos que fuerori separados por su 
incapacidad notoria, 6 por desmoralizacion incurable, se 
consagraron ;i la ensefianza, con lo poco que habian apren- 
dido, remediando 10s unos d fuerzs de constancia su insu- 
ficiencia, cediendo 10s otros a sus  malos habitos que podian 
mas que toda otra consideracion. Per0 lo que mas hemos 
querido hacer resaltar, es que de j6venes a1 parecer insig- 
nificantes, como lo eran a1 principio la generalidad de 10s 
alumnos de la Escuela Normal, la instruccion recibida en 
sus banuas, produjo una buena porcion de  hombres de 
peso, que hail conquistado una posicion social a que no  
habrian llegado por otro camino. De las clases vecinas a 
la muchedumbre han salido toda variedad de caracteres, 
10s unos entusiastas promotores de la ensefianza, por el 
amor de la mejora de sus compatriotas, 10s otros llenos de 
espiritu de empresa para dar a su profesion el caracter 
de una industria productiva: cuales se han consagrado al  
estudio, ambicionando fama, y saliendo en sus prop6sitos 
del estrecho circulo del momento presente, cuales se han  
ensayado en la carrera de 10s escritores, instruy6ndose 
penosamente en 10s antecedentes de la materia a que con- 

TWO rxvrrr.-12 
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sagraban sus vigilias. Sabese que el sefior Bustos, de 
deplorada memoria, se habia familiarizado con Cousin, 
Aim6 Marti t i ,  De Jouy, y otros educacionistas, habiendo 
ademas hecho venir de Francia el ctEco de las Escuelas 
Primariass y cuantos tratados relativos a la enseiianza 
llegaban a s i i  conocimiento. Muri6 cuando se habia entre- 
gado con teson a1 estudio del ingl4s y habria acometido 
el  aleman, s: del alenian se hubiese prometido nuevm 
luces. 

Este espiritu, tan conspicuo en el sefior Bustos, s e  ha 
mostrado et1 muchos otros alumnos de la Escuela Nor- 
mal, y el Director tie ella, a1 presentar la n6mina de 10s 
exarninados y aprobacios, pudo desde entonces en nota 
pasada al Gobierno en 1845, presentarlo y seiialarlo, como 
el resultatlo de la direccion dada. 

La mayor Ilarte de aquellos j6venes tienen moclales cul- 
t o s y  cabrtllerosos, visten con gusto, observan una con- 
ducts intachable, y no s610 han conservatlo 10s conoci- 
mientos adquiridos sino que han continuado posteriormen- 
te atesorantlo coriocimientos ya por la presente lectura, ya 
con auxilio de algun idioma que han aprendido. 

Ahora todos6 la mayor parte han terminado el period0 
de ensefiauzii oblightoria que el decreto de 20 de Eiiero d e  
1842 les impiiso, ell cambio de la instruccion que recibian 
ymuchos de ellos casados 6 ocupados de negocios van B 
echar en olviclo la honrosa profesion con que han en- 
trado en la vida, si no se cuida el Gobierno de aprovechar 
s u  capacidad profesional, encomendBndoles la inspeccion 
de  las escuelas en 10s lugares de su resitlencia. Tal dis- 
position conciliaria el que puedan consagrarse k 10s nego- 
cios ordinarios de  la vida y ejercer la funcion de inspector 
que no absorbe todo el tiempo, ni condena a la ruda tarea 
de la enseiiariza diaria. Nadie puede suplirlos en aquel 
destino. Ellos solos conocen las dificultades y embitrams 
con que han  luchado: ellos solos saben apreciar b la vista 
de  ojo el buen orden, progreso de las escuelas y capacidad 
de 10s profesores; ellos solos en fin, conocen 10s ramos de 
enseiianza B que la educacion puede extenderse y propen- 
der  en las proviiicias a ponerlos en prkctica. Poi. medica 
de estos funcionarios avezados en el trabajo especial B su 
profesion, las autoridades locales podrian subministrar 10s 
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datos estadfsticos que la ley ha de requerir perihdicamen- 
te, hasta poner a la vista de las autoridades y del pitblico 
un cuadro fie1 del estado de la instruccion en toda la Re- 
pitblica con 10s mil detalles que contribuyen B formarlo. 

Esperamos que el sefior Director actual de la Escuela 
Normal, que taritos servicios ha prestado it la ensefianza y 
tanto desarrollo ha  dado a la instruccion de 10s alumnos 
maestros, expondrh ante la consideracion del pitblico, tan- 
to 10s nuevos ramos de ensefianza afiaditlos posteriormen- 
te a1 programa de la Escuela Normal, como el n ~ m e r o  
de Preceptores que han salido de su  establecimiento, y 10s 
lugares de la Repitblica it que hari sido destinados. Estos 
datos completarhn el cuadro que desekramos poner k la 
vista de nuestros lectores, sobre 10s resultidos de la Es- 
cuela Normal, y 10s preciosos rnateriales que han submi- 
nistrado para la s6lida construccion del edificio de la 
educacion popular en Chile. 

Seiior Ministro: 
Santiago, Enero k de 18EE. 

El infrascripto tiene el .honor de poner en conocimien- 
to del sefiiur Ministro, que ha  terminado el segundo afio 
de ensefianza en la Escuela Normal de instruccion pri- 
maria, que le ha  cabido la honra de dirigir, con cuyo rno- 
tivo espera que V. S.,se digne designar el dia en que se 
deberaii rendir 10s exkmenes de costumbre. 

Los ramos de ensefianza que presenta en este segundo 
afio son la cosmografia, la geografia descriptiva, la gra- 
mktica castellana, y analisis 16gic0, la aritmetica comer- 
cial, doctrina cristiana, caligrafia y lectura. 

El infrascripto Cree oportuno hacer a1 sefior Ministro 
algunas observaciones sobre cada uno de 10s enunciados 
ramos, a fin de ponerle a1 corriente del estado de la ins- 
truccion de 10s alumnos de dicho establecimiento. 

LEcuURA.-Esta parte de la ensefianza, que apenas me- 
receria figurar como tal en un establecimiento de la cate- 
p r i a  de una Escuela Normal, es sin embargo, una de 
las que mas trabajo h a  demandado, y aun debo aiiadir, 
que despues de afio y medio de ensefianza, aun hay una  
buena porcion de alumnos, que no la poseen en totla su 
perfeccion. 
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Dificil seria comprender, cbmo jbvenes que han  cursado 
ya tantos ramos de enseiianza, pueden permanecer atra- 
sados en hste, si no se tiene presente que la perfeccion 
final de la lectura depende del completo deserivolvimierito 
de  la inteligencia del que lee, para que pueda comprender 
el sentido de las palabras y por ellas el pensamiento del 
autor; lo que no se adquiere sirio despues de un largo ejer- 
cicio y de un habito constante de leer. Inferirase de aqui 
cu&n deprovisto del mas leve conocimierito hati venido 
algunos alumnos, que aun despues de largos estudios per- 
manecen a este respecto aun mas atrasados que 10s nifios 
de las Escuelas. No obstante esto, una gran parte delos 
alumnos pueden presentarse ya en estado de perfeccion 
y no pocoa coin0 verdaderos modales de exacta pronun- 
ciacion, y de aquellas inflexiones que la puntuacion indi- 
ca 6 que el texto exige. 

CALIGRAFIA.-NO h a  sido menos dificil dar  k 10s alumnos 
una forma correcta de escritura, venciendo para ello 10s 
resabios de una pesima educacion en 10s mas, y habitos 
de  escritura formados ya en 10s que tenian un caracter 
regular. 

todos una forma 
correcta, uniforme y sistemada de cursivst inglesa, que es 
laque el infrascripto ha prefericlo, por ser este carlicter 
de letra universalmente adoptado por todos 10s pueblos ci- 
srilizados. Este ram0 est& completo, habiendo afiadido ade- 
mas el conocimiento de las letras de adorno, redonda, 
germtinica y rornana, de las que presentarkn algunas 
muestras bastante correctas. 

Ha hecho ejercitarse A algunos en  pintar en cuadros 
grnndes, modelos de diversas letras, para que it su tiempo 
sepan ellos mismos proporcionarse 10s cuadros modelos 
que se necesitanen las escuelas. Una coleccion de cua- 
dros de este geriero estara en exhibicion en  10s dias de 10s 
eximenes. 

DOCTRINA CRISTIANA. -El estudio completo del catecismo 
d e  Caprara substituye este ramo, con las exphaciones que 
he podido darles, sobre 10s puntos obscuros del dogma que 
se prestan a una elucidacion. 

ARITMkTICA.-En este ramo Cree el infrascripto que po- 
seen 10s alumnos 10s conocimientos necesarios, ya sea 

No obstante esto, se h a  logrado dar 
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practicos para desempefiarse en su profesion, sin embargo 
de que aun se propone en  el venidero afio, darles nuevas 
instrucciones sobre 10s nuevos rnittodos practicados en 
Europa para ensefiar con provecho este dificil ramo. 

COSMOGRAFIA.-sObre este punto he subministrado B 10s 
alumnos mayor niimero de conocimientos de 10s que se 
encuentran en  nuestros tratados ordinarios, sequn podrk 
juzgarse por el programa de exkmenes. 

A mas de un conocimiento general del sistema planeta- 
rio, de sus leyes, saben hacer us0 de la esfera para so- 
lucion de los problemas que con ella se resuelven, hallan- 
dose con aptitud ademas de construir mapas de geografia, 
de que presentaran muestras particulares, habiendo cons- 
truido entre varios de ellos un mapa-mundi de dimensio- 
nes colosales, en que se hallan iluminados y sefialados 10s 
continentes y sus diversas divisiones, marcandose con 
puntos redondos las ciudades principales. Este mapa 
servirkpara examinar con su auxilio la geografia, pues 
careciendo de escritura que indique 10s lugares, se nece- 
sita un completo conocimiento de las posiciones geogrkfi- 
cas para sefialarlos en el mapa. 

GEOGRAFIA.-EI infrascripto no puede menos que manifes- 
tarse satisfecho de losresultados obtenidos en este ramo, pues 
con haber logrado dar un conocimiento de todo lo que a it1 
concierne; el de 10s mapas completo, no habiendoecono- 
rnizado medio alguno para hacerles que tomen gusto en 
este estudio de tanta importancia hoy. Les h a  hecho for- 
mar ademas un diccionario geogrkfico en que estlin regis- 
tradas todas las palabras t6cnicas, y 10s nombres con cuyo 
auxilio pueden indicaren 10s mapas la posicion de 10s lu- 
gares, y recordar todos 10s detalles descriptivos anexos a 
ellos. 

GRAMItiTIcA.-La ensefianza de este ram0 h a  sido lo que 
mas dificultades h a  presentado a1 infrascripto. Los com- 
pendios adoptados para la ensefianza son, iL no pcder mas, 
defectuosos. Despues de haber distribuido a 10s alumnos 
10s que subministr6 el Gobierno, leshizo comprar la gramk- 
ticade Alemani, para que se auxiliasen en ella en  el estu- 
dio que iban a emprender. Pero tanto itsta corno la de 
Dkvila y Alvear, estaban muy lejos de llenar su objeto. 
En la imposibilidad de remediar A la falta de un buen tra- 
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tado de gramktica, el infrascripto crey6 oportuno introdu- 
cir en  la Escuela Normal las doctrinas gramaticales adop- 
tadasunknimemente en la enseiianza por 10s mas modernos 
profesores de esta ciencia en Francia, aplicandolas a1 cas- 
tellano en aquellos puntos en  que las peculiaridades de 
uno y otxo idioma no lo hacen imposible. Cualesquiera 
que Sean 10s errores en que haya podido incurrir, y las 
discordancias que en algunos pantos haya en sus principios 
con 10s generalmente recibidos, el infrascripto h a  creido 
que de est0 no resultaria inconveniente alguno, y puesto 
que cuando 10s alumnos hayan de consagarse k la ense- 
iianza, seguirkn el texto que se mande adoptar para ella. 
Su  objeto ha sido dar principios generales y filos6ficos, 
apoyjndose en la a-Jtoridad de 10s mejores tratadistas, 
pues si el selior Ministro recuerda que no hace seis meses 
que  se abri6 la clase de gramhtica, conjeturark fkcil- 
mente que no ha habido tieinpo suficiente para profun- 
dizarse demasiado en este ramo. Est0 no obstante, pueden 
hacer con acierto el anklisis gramatical del discurso y re- 
solver todas las cuestiones del programa que servira para 
10s extimenes. 

AN~LISIS LdGIco.-Sobre este punto puede decir que h a  
tocado las mismas dificultades, ocurriendo k 10s mismos 
medios, y obtenido 10s mismos resultados que en la gra- 
mktica. De su manera de analizar el discurso, darkn una 
muestra en  el pr6logo de las Horns serias de un joven, que 
reune en si casi todas las dificultades que ofrecen las pro- 
posiciones del castellano; por manera que si se encuen- 
tran expeditos en este fragment0 escogido, pueden res- 
ponder 5 todas las cuestiones que se  les ofrezcan. 

Estos son todos 10s ramos que h a  podido ensefiar en 10s 
diez y siete meses que tiene de existencia la Escuela Nor- 
mal, reservando para el pr6ximo afio escolar, la continuacion 
de 10s mismos ramos, y la apertura de 10s cursos de ortogra- 
fia, dibujo lineal 6 geometria aplicada, historia, pedagogia, 
mbtodos y sistema de enseiianza, con lo que quedark ter- 
minada la instruccion normal, ordeiiada por el supremo 
decreto de ereccion de este establecimiento. 

El infrascripto no se lisonjea de que todos 10s alumnos 
no obstante su reducido nfimero, presenten u n  estado 
stttisfactorio de aprovechamiento. Independientemente de 
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la capacidad individual, la aplicacion, la asistencia diaria, 
diversas entre unos y otros, tan s610 quince son del n ~ -  
mer0 de 10s que abrieron el establecimiento, y de 6stos hay 
cuatro que hati asistido durante muy pocos meses, 
impedidos de hacerlo por enfermedades graves. Todos 
10s demas son 10s que se han incorporado sucesivamente 
en reemplazo de 10s que se han despedido por ineptitud 
notoria, conducta reprensible y otras causcis de que se h a  
dado cuenta oportunamente a1 Gobierno, pidiendo su sepa 
racion. 

A1 terminarse este segundo afio, no creeria el que subs- 
cribe haber llenado completamente su deber, si no se  detu- 
viese especialmente en  hacer conocer el estado de moralidad 
de 10s alumnos, ya para justificar las medidas que h a  indi- 
cado en oficios anteriores, ya para que el conocitniento de 
esta parte importantisima de la educacion, potiga en es- 
tad0 a1 sefior Ministro de adoptar lasque su prudencia 
juzgue conveniente en lo sucesivo. . 

Como en todos 10s casos 10s primeros ensayos son defec- 
tuosos hincompletos, sin que por eso 10s errores mismos 
en que necesariamente se incurre, dejen de ser una verda- 
dera fuente de progresos y de dtil instruccion. 

La Escuela Normal h a  adolecido de vicios insanables, 
porque no est i  a1 alcance de la prevision de la autoridad 
remediarlos, y de otros que una vez conocidos pueden en  
Po sucesivo desaparecer si se ponen 10s medios de extir- 
par 10s. 

El Gobierno a1 anunciar su designio de formar este 
establecimiento, pidi6 como condiciones en 10s que aspira- 
sen a ser admitidos como alumnos, buena conducta, apli- 
caciori oonocida, y conocimiento regular en la lectura, 
escritura y aritmktica; recomendando 5L 10s in tendentes 
de las provincias, tuviesen presentes estas cualidades re- 
queridas en  10s j6venes que mandasen. Un examen debia 
preceder 5, la admision de 10s solicitantes; p r o  no obs- 
tante las ventajas apetecibles para muchos de obtener a1 
mismo tiempo una instruccion sdida, una renta para lo 
presente, y un porvenir honroso y Iucrativo, sucedi6 que 
llegado el momento de abrirse la Escuela Normal, no se  
habia presentado ni el ncmero suficiente de alumnos para 
llenar las becas, siendo forzoso admitir a cualquiera que se 

' 
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present6, sin examen, sin informacion y sin otro titulo que 
recomendase su  admision que el solicitar ser incorporado. 
Bor lo que hace a las provincias, fuese falta de jbvenes, de 
aptitudes conocidas, error en la eleccion, condescendencia 
con solicitaciones inoportunas, cuando lleg6 el cas0 de dar  
principio a las tareas fticil fuB reconocer que entre 10s 
j6venes tornados en Santiago k la ventura] y entre 10s vk- 
nidos de l a s  provincias habian muchos de una ineptitud 
irremediable 6 de una conducta viciosa. 

A4fortunadamente se form6 una clase de supernumera- 
rios, de donde se hail ido proveyendo las vacantes que 
quedaban por la expulsion de 10s ineptos 6 inmorales; el 
nGmero de supernumerarios se agot6, y no habiendo mas 
individuos id6neos con que reemplazarlos, aun existen e n  
la Escuela Normal por lo menos una cuarta parte de sus  
alumnos, que muy dificilmente llegaran it ser nunca de 
provecho. Como un  dato de estadistica comparada que- 
no deja de ser de interes, hace notar el infrascripto que el 
ndmero de expulsos en el primer afio de la Escuela Nor- 
mal de Santiago, compuesta de 98 alumnos, 8s igual a1 
t6rmino medio de expulsiones que ocurren anualmente e n  
Francia del total de 78 Escuelas Normales compnestas de 
2464 alumnos; y para que no se crea que hay aquf mayor 
severidad para motivarlas, juxgo oportuno hacer compara- 
cion entre unos y otros. 

En 1840 ocurrieron en Francia 14 expulsiones: un alumno 
pQr palabras indecentes, dos por inaplicacion, cuatro por 
insubordinacion, dos por incapacidad notoria, ((no obstante 
10s exkmenes que les habian declarado admisibles)); uno 
por hechos anteriores a su entrada b la Escuela Normal, 
uno por embriaguez, uno por un escrito indecente, uno por 
lectura de libros inmorales. 

En Santiago han ocurrido 14 expulsiones: uno por robo 
con llaves falsas, cinco por incapacidad notoria, uno por 
habito inveterado de juego, cinco por desaplicacion abso- 
luta y aversion a1 estudio, uno por insubordinacion, uno 
por palabras y escritos indecentes. 

Incluyhdose en Bstos, cuya separacion solicita anual- 
mente el infrascripto, la de dos 6 tres que indicark mas  
tarde, tan luego como puedan lienarse las vacantes, porque 
el que subscribe, corn0 el sefior Ministro mismo, estd per- 

I 
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suadido que esindtil todo empeiio de dar  mdralidad, apli- 
cacion, delicadeza 6capacidad k 10s que no la tienen, l a  
Escuela Normal quedark compuesta de j6venes de provecho 
y moralidad, pues pasan de diez 10s que no solo pueden 
ser clasificados como tales, sino que por su inteligencia, 
moralidad 6 instruccion, honrarhn la noble profesion B que 
van a consagrarse. 

A aquellas causas de retardo en la enseiianza 6 de falta 
de unidad en 10s progresos, se han aiiadido otras que 
nacen de la organizacion misma de la Escuela Mormal, 
que la constituye una  casa de externos; habiendo esta 
clase de establecimientos pasado en Chile por 10s mismos 
inconvenientes que en Europa. 

Perfectamente AT. Cousin hacia notar en su viaje k 
Holanda la complicacion de precauciones, y la vigilancia 
asidua que demandaban 10s alumnos de las escuelas nor- 
males formadas de externos, fijandose en que si una de 
aquellas precauciones para enseiiar la moralidad venia a 
faltar, todas las demas eran completamente id t i l e s ;  y 
M.Villeman, en el 6ltimo informe que pasa a1 rey sobre 
el estado de la instruccion primaria en Francia, anuncia 

! como u n o  de sus mejores progresos el haber trarsfor- 
mado en pensiones de internos todas las escuelas nor- 
males, no quedando ya sino dos entre 1as 76 existentes 
hasta entonces, que se compusiesen de externos. 

En Chile, en el primer ensayo, 1as perniciosas conse- 
cuencias del externado han  sido a h  mas sensibles. Ninl 
guna vigilancia efectiva ha podido ejercerse sobre un 
gran n6mero de j6venes: 10s unos est in  hospedados e n  
casas poderosas adonde no puede sin herir las exigencias 
sociales, penetrar una inspeccion externa : otros alquilan 
piezas: cuales residen en el sen0 de  sus  propias familias, y 
cuales gozan de una absoluta independencia. La circuns- 
tanciade hallarse en aquella +oca en que comienza k 
preludiar la edad viril, y por tanto a desenvolverse pro- 
nunciadamente las pasiones, hace que la instruccion misma 
que adquieren, sea U I I O  de 10s estimulantes que hace nacer 
en ellos nuevos gustos y nuevas necesidades. Cada dia 
que ha pasado ha hecho sentir a1 infrascripto la influencia 
de estascausas sobre el animo de 10s alumnos, y toda la 
severidad de disciplina no ha bastado & tenerlos a raya. 
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El mal que sobre todo aqueja a1 buen orden y prescrip- 
cion de la enseiianza, es la falta de asistencia constante de 
10s alumnos, y 10s medios de que el infrascripto se ha valido 
para hacer desaparecer este inconveniente, han  sido hasta 
cierto punto ilusorios. El Gobierno le facult6 ii peticion 
suya para rebajar el doble del sueldo de un dia por cada 
falta 6 inasistencia, dejando a su arbitrio la aplicacion de  
la pena; pero no siempre le ha sido posible discernir la  
oportunidad de la aplicacion, por las razones fundadas en  
que apoyan las mas veces la falta de asistencia. La repeti- 
cion de la excusa de enfermedad, ha hecho a1 que subscribe 
observar efectivamente un estado pesimo de salud en el 
pueblo; pues que casi siempre hay un tercio de j6venes 
enfermos, y 10s han habido aquejados de dolencias graves, 
B saber: el seiior Latorre, de Rengo, falta por enfermedad 
hace un aiio; el sefior Barcel6 de Chilbe, falt6 cinco meses 
y el seiior Meneses, de Aconcagua, falta con iritermisiones 
cortas pur la misma causa; el seiior Novoa, con una ligerit 
interrupcion,ha faltado mas de siete meses; el seiior Jordan, 
de Concepcion enfermo de muerte, falta seis meses: el 
sefior Montalvo, de Concepcion tres meses: el seiior Abares 
y el serior Couto, con ligeras interinisiones han faltado con 
una frecuencia mas que suficiente para hacer imposible en  
ellos todo progreso. El soiior Maturana, de Santiago, h a  
faltado cinco meses por causade enfermedad. 

Por estos datos juzgariiel seiior Ministro de las dificul- 
tades con que tiene que lucharla ensefianza de la Escuela 
Normal. A estas excusas reales se aiiaden las facticias, 
inventadas por la incuria 6 la desaplicacion, para las que 
no hay meciios de prevision oportuna. Por la lista dia 
ria de la fitlta de asistencia, se manda a las casas de 10s 
alumnos a saber 10s inotivos que las originan, obligando- 
seles 8 avisar ariticipadamente de su  asistencia. Pero aqui 
se encuentran menos dificuitades. A veces 10s padres de  
10s alumnos estan implicados en la falta y se esfuerzanen 
contestarla; a veces son ellos mismos 10s que reclaman el 
apoyo del Director de la Escuela Normal para reprimir 
10s desmanes de sus hijos, y en  uno y otro cas0 10s me- 
dios de represion son debiles 6 insuficientes. La aplicacion 
de la pena pecuniaria se hacia por otra parte irritante. La 
mayor parte de 10s alumnos, si no todos, no cuentan con 
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otro recurso para su subsistencia, vestido y alojamiento; 
gran ncimero de ellos contraen crBditos en  el comercio 
para proveerse de ropa bajo la garantia del que subscribe; 
de manera que 81 se h a  visto no pocas veces condenado 
& no usar de este- castigo por temor de hacer sparecer 
otro gknero de inmoralidad mil veces peor. La amenaza de 
expulsion no surte las mas veces mayores efectos; pues 
cayendo sobre jcjvenes poco delicados, y que odian el estu- 
dio, esperan y aun provocan su expulsion como un bien. 
En Europa es Bste el cinico castigo impuesto ii 10s alumnos 
de las Escuelas Normales, y la rareza de 10s casos en que 
tienen lugar, prueba cu&n eficaz es entre hombres cuida- 
dosos de su reputacion y que esperan una colocacion 
honesta,aunque no muy lucrativa. ((La mayor parte de 10s 
castigosusados en las pensiones y colegios, dice M. Ville- 
main en su informe ciltimo, no son de manera zlguna apli- 
cables aqui (las Escuelas Normales). No se trata de com- 
peler a niiios 5, que cumplan con sus deberes por medio de 
castigos. Los alumnos de la Escuela Normal son jdvenes 
cuya vocacion a una profesion respetable debe seiialarse 
por la regularidad de su conducta, el amor a1 trabajo, la 
paciencia, la docilidad y la exactitud. Si algunos actos deno- 
tan en ellos la ausencia de estas cualidades, no son penas 
las que deben emplearse; vale mas cerrar la carrera de la 
enseiianza a hombres que no traerian a ella las disposicio- 
nes necesarias. Asi las faltas de alguna gravedad, arrastran 
ordinariamente la exclusion; y esta pena, muy temida de 
10s alumnos, ejerce sobre ellos una influencia poderosa. D 

Si hubibramos de adoptar el mismo sistema en nuestra 
Escuela Normal, ya haria un aiio que la mitad de sus 
bancos estarian desiertos, con poca esperanza de llenarlos 
con fruto, porque el mal est& en las preocupaciones que 
retienen a muchos j6venes de aptitudes y buenas costum- 
bres de abrazar una carrera honesta y que promete ser 
lucrativa. Ya empieza A sentirse una demanda exigente 
de maestros idcjneos para varias provincias. .A solicitud del 
Intendente de Aconcagua, mandcj el que subscribe B San 
Felipe a un joven Suarez,que asistia con aprovechamiento 
y en clase de supernumerario a la Escuela Normal, y sabe 
por 61 mismo que est& contento con su posicion. El Inten- 
dente de Sail Fernando h a  hecho otros ofrecimientos seduc- 
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tores. Si concurriesen pues supernurnerarios, no s610 podria 
llenarse con oportunidad las vacantes de  la Normal, sin@ 
destinarlos tambien B las escuelas de las provincias; pues 
no obstante la exigencia de las necesidades presentes, 
Cree el infrascripto que no deben tocarse 10s alumnos 
pensionistas hasta completarse en su profesion, a fin d e  
que no se malogre 6 no d6 resultados la institucion 
creada & tanta costa por el Gobierno; y aqui Cree el 
infrascripto que es de su deber recomendar a1 sefior Ministro 
la  aplicacion, buena conducta y aprovechamiento de 
varios alumnos, 10s cuales por si solos bastarian a llenar 
la expectacion pdblica y las miras del Gobierno. Distin- 
guense entre 6stos 10s sefiores don Josh Dolores Bustos, don 
Josi! Santos Rojas, don Manuel Mardones, don Pedro 
Andrade, don Ramon Guzman, don Francisco Romero, 
don Lucio Toledo y algunos otros.Entre 10s primeros merece 
una recomendacion especial el sefior Mardones por su 
estricta moralidad y buen desempefio, no  habiendo Ila- 
mzdo hasta ahora la atencion por la mas ligera omision. 
Si algun premio hubiere de acordarse a1 mkrito, este joven 
podria ostentar mas de un titulo Q la preferencia. 

AI terminar el informe anual que precede, Cree el que  
subscribe oportuno que se fije definitivamente la f6rmula d e  
convenio con que deben 10s alumnos ratificar el que de 
hecho tienen celebrado con el Estado desde el momento 
de su incorporscion a1 establecimiento, teniendose en  con- 
sideracion las observaciones que sobre la materia hizo en  
oficio del. .  . para que se lleve a ejecucion tan luego como 
se abra el establecimiento a1 finalizar las vacaciones. 

Cree oportuno ademas, se ponga la Escuela Normal bajo la 
direccion de la Universidad, 5 fin de que nombrando comi- 
siones de su seno, la visiten E! inspeccionen con la frecuen- 
cia posible. Esta medida traeria no s610 para la direccion 
de la ensefianza ventajas inapreciables, sin0 mayores aun  
para la moralidad y aplicacion de 10s alumnos. La fre- 
cuente inspeccicn de 10s establecimientos de educacion, es 
el medio mas eficaz de estimular 10s esfuerzos, tanto de 10s 
que ensefian, como de 10s que aprenden; y a juicio de 
autoridades competentes, donde no hay inspeccion, no 
hay adelanto posible, sobre todo en ensefianza primaria. 
La Universidad de Francia, hace sentir de dia en dia 10s 
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benefices efectos de su influencia y celo: ctcada Escuela 
Normal tiene su inspeccion, que recibe y examina cada 
mes las notas relativas Li la conducta y a1 trabajo de 10s 
alumnos; y una vez por trimestre, les hace una visitay un 
examen circunstanciado. En  muchas di6cesis 10s obispos 
han visitado frecuenternente las Escuelas Normales, y 10s 
capellanes designados por ellos para desempefiar alli su 
santo ministerio, toman ademas una parte activa en la ense- 
fianza, que segun el voto de la ley, tiene siempre por base 
esencial la instruccion moral y religiosa)). Cita estas pala- 
bras para hacer sentir lo que a u n  nos falta para formar 
una verdadera Escuela Normal, y mal puede exigirse de 
los alumnos que tomen inter& en sus tareas, en medio de 
una sociedad que no se acuerda de ellos, y que no 10s 
anima con su presencia y sus estimulos. 

'Esta circunstancia le hace recordar que no ha  mucho la 
Reaista Catdlica indic6 la oportunidad de agregar u n  cape- 
llan a la Escuela Normal para la instruccion religiosa, 
observando, como parece muy fundado, que esta parte 
excepcional de la ensefianza dificilmente seria desempe- 
iiada con acierto por 10s laicos, cualesquiera que por otra 
parte fuesen sus conocimientos; y el infrascripto desearia 
q u e  estos deseos fuesen atendidos poi- el Gobierno, tanto 
mas que 61 reconoce su propia insuficiencia e n  la ma- 
teria. 

Bun Cree oportuno indicar la conveniencia de afiadir el 
estudio del franc& a 10s demas conocimientos requeridos, 
como un medio de poder instruirse en lo sucesivo de 10s 
metodosde ensefianza y de 10s progresos que ella hace, A 
merced de 10s desvelos de tantos escritores eminentes que 
consagran sus vigilias a esta parte de la venfura de 10s pue- 
blos, y para lo que el espafiol no les servira en mucho 
tiempo de nada, porque nada 6 muy poco posee adecuado. 

Dios guarde a V. S. 

c 
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DISCIPLINA ESCOLAR 

(Monibor, Noviembre 45 de 1853.) 

El nombramiento de Director de aquel establecimiento, 
aceptndo por el sefior don Juan Godoy, ha sido el punto de, 
partida para la planteacion de un sistema completo, tanto 
administrativo, como d e  organizacion de 10s estudios. SA- 
bese que el Gobierno ha edificado a todo costo un magni- 
fico local para la Escuela Normal, capaz de contener ciento 
cincuenta p aun mas alumnos. El edificio estaba apenas 
terminado y aun no completas todas sus distribuciones, 
cuando el sefior Godoy fu6 llamado a hacerse cargo. La 
obra, pues, encomendada A sus desvelos 6 inteligencia, es  
mfdtiple, y para acometerla ha debido ponerse la mano e n  
todo B un tiempo. La escuela de aplicacion, donde deben 
ejercitarse e n  la pr6ctica 10s alurniios, fuiicionara bien 
pronto remediando una necesidad p ~ b l i c a  y completando 
el  sistema de enseiianza. 

Reforma tan radical no ha podido efectuaree sin 
amputaciones dolorosas. Uno de estos dias, 10s alumnos 
fueron convocados a reunirse y formar en el patio principal. 
Algunos rumores alarmantes habian ya preparado triste- 
mente la expectacion de aquella formacion de ochenta y 
tanto alumnos. El Director y el Subdirector estaban a1 
frente, y el aspect0 serio de sus semblantes revelaba q u e  
pensamientos graves preocupaban su espiritu. Despues 
de algunos miriutos de silencio, el Subdirector di6 orden a 
u n  ayudante de conducir a u n  alumno que de dias atrAs 
estabn arrestado, al lugar de la silenciosa formacion. El 
mal aventurado joven venirt desgrefiado, palido y descom- 
puesto: alarmiindose mas aun de vm aquel aparato 
solemne y desusado. Cuando hub0 llegado a1 lugardesignado 
el Subdirector en voz alta y tonante, ley6 un decreto del 
Ministerio de Instruccion Pliblica, ordenando la expulsion 
inmediata del individuo e n  cuestion, por actos repetidos 
de desobedienoia. El Director le hizo algunas severas 
observaciones sobre el delito cometido, y le seBa16 la puerta 
For donde debia salir. El joven aterrado, apenas pudiendo 
tenerse en pie, quiso replicar algo, per0 el Directar con- 
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fundi6 siis balbucientes excusas dicikndole lo que era tan 
cierto como intitador: ccUsted no tiene derecho de hablar 
aqui: A la ca l le !~  Un criado le pus0 el sombrero, otro le 
meti6 debajo del brazo un  atado con su ropa, forzkndole & 
toniar en la otra mano, un par de botas usadas, y en este 
equipo, en presencia de todos 10s alumnos, tuvo que diri- 
girse A la calle, acaso sin saber adonde encaminar sus 
pasos. 

Este indivitluo que no nombraremos, habia en una baga- 
tela, tal como la de estarse sentado, desobedecido a l  bedel, 
en seguida al ayudante, mas tarde a1 Subdirector que le 
intim6 un castigo por aquella desobediencia sistemktica. 

Este persistir en un  mal propdsito, sin inter& que lo 
moviese a ello, sin que hubiese una pasion excitada, dej6 
comprender desde Inego a1 Director que era solo un sin- 
toma de alguna de esas enfermedades morales que se pro- 
pagan en las reuniones de hombres, y que revelan relaja- 
cion en la disciplina, h i c a  salvaguarda para asegurar el 
orden y moralidad de este cuerpo colegiado. Era,pues, 
preciso tlar vn golpe terrible, amputar u n  miembro y cortar 
aquel cancer. 

C u a ~ i d o  n o  hubiere otro motivo, el cambio siibito de Di- 
rector, Subdirector, Ec6nom0, etc., era ya un fuerte sacudi- 
miento dado a 10s espiritus de 10s alumnos. Iban a pasar 
de una atrn6sfet-a a otra, de  un g h e r o  de vida un  poco 
desiguill A la rigidez de u n  sistema de orden y regularidad 
que requiere nuevos habitos y por tanto violencia. Esto 
debia necesariainente despertar resistencias. Mas habia 
aun otra causa anterior que debemos sefialar. Ya por la 
distribucion que demandaba la construccion del edificio 
mismo, ya por no estar completas las piezas y distribucio- 
nes, rein6 gor largo tiempo cierta irregularidad en la ges- 
tion de la escuela que sin perjudicar mucho a1 estableci- 
miento, dejabik sin embargo abiertas las puertas a1 espiritu 
de critica de 10s alumnos. Pareci6les que el cambio obrado 
en el personid de la direccion correspondia k ese juicio 
que ellos formaban del mal estado del establecimiento. 
Asi, PUBS, 10s nuevos directores, hallaban B sus alumnos, 
muy morales por lo general, en posicion indisputada, y a1 
parecer de ellos sancionada por 10s hechos, del hdbito de  
inspeccionar 10s actos de sus  jefes, de censurarlos, juz, 
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garlos, y ya sa puede calcular hasta d6nde puede llevar & 
j6venes de veinte afios, este espiritu de inspeccion, de 
examen, de critica. 

Cada corrillo de muchachos imberbes es un tribunal en  
que entran pullas y cuchilleos; se est& fallando sin apela- 
cion del inkrito, de la capacidad, de 10s defectos 6 habili- 
dades del profesor que les trasmite sus conocimientos, del 
funcionario encargado de la distribucion y economia del 
trabajo, del Director a quien el Gobierno ha encargado la  
gestion general del establecimiento. Toda medida, pues, 
que contrarie tL sus gustos, a su pereza, tiene que pasar 
por el tamiz de juicios de nifios, 6 de hombres en la peor 
edad de la vida para comprender lit importancia de las 
cosas. Pero estos malos habitos serian sin consequencia 
si no tuviesen por eefera de accion un claustro murado, 
en donde la vida corn0 el horizonte estkn limitados a1 es- 
pacio que encierran sus  murallas. De aqui proviene que 
la pasion 6 el error individual se hacen la pasion y el error 
de todos, luego, por esta peculiaridad de nuestro espiritu 
a dejarse irnpresionar por 10s juicios ajenos, tL formar una 
rnasa comun, un criterio ptiblico. Un travieso 6 un diso- 
luto echa a rodar una pulla maliciosa, una observacion 
ofensiva, y luego la acoge un circulo, y no tarda en pasar 
de 10s unos a 10s otros, hasta que contando con el asenti- 
miento comun, 10s mas reflexivos, si no asienten a ello, 
consientan en aceptar las consecuencias inevitables, cuales 
son el desprestigio paulatino de profesores y directoses, 
hasta que sin darse cuenta de ello, un momento llega en 
que todo respeto se h a  disipado, y lo que exista en el animo 
se desliza y se revela en  palabras, gestos, risas desde- 
fiosas, etc. 

Antes, pues, de tocar en el extremo a que ocurri6 el 
director de la Escuela Normal, notabanse estos sintomas de 
desmoralizacion que 10s hombres versados en el gobierno 
de cuerpos colegiados saben descubrir con facilidad. Ytt 
habia ocurrido que en un cuarto de habitacion habian 
varios j6venes apagado 6 no encendiclo la Iuz, y se entre- 
gaban a solaces groseros y estrepitosos, no obstante la  
proximidad del director, quien requiriendo la causa de  
aquel desorden encontrb j6venes demasiado audaces para 
fingir que dormian y negar toda participacion en el acto, 
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con In circunstancia agravante de enviar la culpa & 10s 
del cuarto vecino. Otro joven distinguidisimo por su talent0 
y buenas cualitlades venia k reclamar del director la conti- 
nuacion del dibujo natural que se habia interrumpido por 
ser un  extm, y por no formar parte del verdadero programa 
de ensefianza para maestxos de escuela, al menos mientras 
no se hayan perfeccionado en 10s ramos fundamentales. 
El director, pues, le hizo oloservar todo esto, recomendkn- 
dole contraerse & perfeccionarse en la lectura, que habia 
notado ya la poseia imperfectamente. El joven chocado sin 
duda de no saber tanto k 10s ojos del nuevo director como 
81 creia tener derecho de esperarlo, contest6 casi con 
desden: ((yo hago lo que puedo)), b lo que fu6 necesario 
contesterle: (cy0 hago lo que debo)), y en virtud de esto 
deja usted de ser bedel. 

Estas pequefias faltas, efecto de un mal espiritu, 6 arrai- 
gado, y que es preciso cauterizar, 6 naciente que debe 
contenerse antes que tome cuerpo, eran ya precursoras de 
la desobediencia obstinada 1- reiterada que ha  dado lugar 
i la medida de severidad adoptada. Es grato que la falta 
sea leve en cuanto puede afectar al honor de 10s que la 
cometen, aunque sea onorme, enormisima en cuanto a1 
establecimiento que en quince dias puede desmoralizar la 
repeticion de actos semejantes. Est'amos seguros de que no 
se repetiran nuevas escenas, que b repetirse encontrarian 
mayor severidad si cabe. 

Desarr6llase de vez e n  cuando en 10s establecimientos 
de educacion este mal espiritu de insubordinacion, que casi 
siempre tiene su origen en causas antiguas, y en ese sen- 
tiiniento de la propia suficiencia que se desenvuelve en 10s 
jbvenes, it causa de la educacion misma que reciben, y que 
seensaya en atacar, & falta de otra cosa, la misma fuente 
de la instruccion. bNo hemos visto en todas partes agitarse 
10s colegios y seminaries con las discusiones politicas de 
10s pueblos, y & un  motin de soldados corresponder casi 
siempre uti alzamiento de estudiantes? iQui6n puede e n  
esos casos persuadir & 10s que del aula hacen una ckmara 
de diputados y del colegio una nacion, que sus  habitantes no 
son ciudadanos, por faltarles la edad requerida por la ley, 
ypor tanto serles vedado tener juicio, en materias politi- 

Tom XXVTII -13 
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cas, ni  emitirlo? Muy  sabios eran 10s romanos, que para 
dar la ciudadania a 10s jbvenes, les hacian revestir con 
ceremonia un nuevo ropaje en la toga viril. Asi saltaba a 
la  vista la incongruencia de oir a un mozalbete eri t h i c a  
de  puber hablarido de 10s negocios que 10s hombres dis- 
cuten en el foro. Pero entre nosotros, donde la charla 
n’nttend pas le nombve des nnnkes, donde el ciudadano imberbe 
confrac,reloj, el habano en la boca, y el arte de Nebrija 
deba,jo del brazo, acoinete la solucion de las cuestiones 
publicas, Caton el Censor se encontraria muy embarazado 
para ejewer sus  funciones. 

Decimosotro tanto con respecto a 10s alumnos de las 
varias esctlelas p ~ b l i c a s  que sostiene el Gobierno. 

iQui6n les da derecho de tener razon? &La ley? La ley 
10s cieclara inenores de ednd,y por tanto sin derechos propios. 
Sus profesores y directores son 10s tutores, que represen- 
tali la patria potestad sin limites. En la administration de  
la  ensefianza hay esta axioma: e2 maesti-o solo tiene rnzon. Sin 
este priricipio absoluto, la ensefianza es imposible; y como 
10s errores de 10s jdvenes les vienen casi siempre de falta 
de criterio, nos permitircmos apuntar las razones de con- 
veniencia que reclaman este rigor, para evitar que UII  joven 
indiscreto maiiana, creyhdose con razon, t en ikdoln ,  se 
pierda, como el joven que han visto nialograrse por una 
bagatela. 

En la sociedad politica compuesta de hombres, pues n i  
10s menores, iii las mujeres entran en ella, no puede decirse, 
el gobierno-solo tiene razon, porque la monstruosidad es apa- 
rente; 10s gobernados son hombres. Pero no sucede asi e n  
una escuela, aunque se componga de jdvenes de veinte 
afios. Hemos dicho que ante la ley son menores de edad, 
sill el mas miiiimo derecho. No pueden quejarse de malos 
tratamientos sin0 cuando son habituales; pues 10s que por 
acccidente sufrieren no dan derecho a reparacion. El nifica 
ante la razoti es u n  ser incompleto, y el priber lo es mas 
aun, ya porque su juicio no est& todavia suficientemente 
desenvuelto, ya porque sus pasiones tomen en aquella 
6poca un desusado y peligroso desenvolvimiento. iQu6 seria 
5 cada momento de una escuela en  que estan encerrados 
cien jbvenes de veinte afios, robustos, fkciles de apasio- 
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narse, si cada acto, cada disposicion, hubiese de esperar su 
u n h i m e  aprobacion para tener lugar? 

Bun en 10s c~tsos, que no deben ser raros, que u n  alumr~o 
teiigit i todas luces razon, la moral colectiva permite que 
se desatienda, porque es menor el inconveniente que resul- 
ta de esto, que el que provendria de mostrar a 10s mnyores, 
profesores 6 directores, A cada momento y nunca, coiiveti- 
cidos de iiijusticia y por tanto desprestigiados, Entre dos 
ciudadanos hay un juez que (la la razon B quien la tenga; 
entre u n  menor 3- u11 tutor, en lo que es puramente moral, 
no hay mas juez que la conciencia ye1 seritimierito de la 
conveniencia, segun lo entienda el mayor. Estos solo 
ante sus comitentes y ante Dios son responsables de sus  
errores. 

Hacemos estas observaciones en el inter& de 10s alum- 
nos de la Escuela Normal, ii quienes son dirigidas estas 
lineas. Es precis0 olvidar malos habitos, desarrollados 
por la intliscrecion y casi sin pensar en ello, y aun sin1 
mala intencion. Son de las consecuencias que B la larga 
pueden desenvolverse, que deseamos precaver su inexpe- 
rieiicia, pues que en el establecimiento mejor organizado 
se reyiten escenas de peor gkriero aun. A poco de creada 
la Escuela Normal bajo la direccion de su fundador, fuese 
poco ii poco desenvolviendo su espiritu de hostilidad con 
el subdirector del establecimiento. Este funcionario, como 
que est& encargado de la irimediata inspeccion de 10s 
estudios, de hacer cumplir las 6rdenes del superior, etc., 
no est& destinado a ser el idolo de 10s alumnos, que nunca 
dejan de hallar un defecto, una incapacidad, 6 iiumerosas 
faltas. Sucedi6, pues, que exaltkndose cada dia la ene- 
miga de 10s agraciados que eran 10s que habian experi- 
mentado correcciones, se aunaron 10s mas forzudos, para 
poiierle las manos y vengarse. Descubierta la trama por 
una palabra escrita en la pizarra, que era el sigrio de con- 
vencion, el Director procedii 5 averiguar la extension del 
plan y el origen del complot. Sabese que en casi todos 
10s colegios reina una asociacion tacita de 10s alumnos 
que hace un punto de honor no denuriciar l a s  faltas tie 
alguno de entre ellos. Los jdvenes juiciosGs que no  toman 
parte en 10s propisitos de 10s mas ligeros, guardan silen- 
cio, cuando se les interroga. Contaban con est0 10s qpe  
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liabian inventado el plan, para el cas0 de ser acusados. 
No pudiendo, pues, descubrirse fL 10s verdaderos culpables, 
se hizo lo que la prudencia aconseja hacer en todo c u e r p  
colegiado, h, saber echar a la suerte un n ~ m e r o  de indi- 
viduos y castigar A 10s que la casualidad designe, tan seve- 
ramente, como si fueren realmente 10s culpables, por esta 
soberana ramti, de que la injusticia hecha a u n  alumno 
no trae consecuencias trascendentales, mientras que el 
quedar burlada la patria potestad del Director, puede traer 
la desrnoralizacion completa de un establecimiento. 

Memos debido llenar una de las funciones que incumbe 
a1 Moni tor ,  amonestar. Afortunadamente las faltas cometi- 
das no son de aquellas que hacen objeto de aversion a1 
que  las comete. Cuando mas debe serlo de Ikstima, a1 ver 
jbveries tan indiscretos para permitirse caprichos que a 
nada conducen, 6 tan inexpertos para imaginarse por u n  
instante, que un  establecimiento p~iblico, y bajo la direc- 
cion de hombres llenos de experiencia y de ciencia, tales 
desmanes han de quedar impunes. Debieran saber que 
en  materia de disciplina colegial la pena es siempre supe- 
rior 5 la falta, mirada 6sta en su importancia intrinsica. 

Para terminar, aiiadiremos que el joven que dijo ((yo 
hago loique puedo)), mostrbse tan sensible 5 la reprimienda, 
y tan pesaroso de haberla merecido, que no tard6 en repa- 
rar su falta, y recuperar la afeccion de sus directores, y 
que en la generalidad reina el mejor espiritu, llenos todos 
de entusiasmo y de declicacion a l  trabajo. 

ESCUELA PRACTICA DE LECTURA 

( Monitor, Abril 15 de 1856.) 

Hace cosa de un rnes que funciona este establecimiento 
cumplementario de la ensefianza t6cnica que se da en la 
Escuela Normal, y que tiintos afios, por falta de local ade- 
cuado, ha faltado para hacer eficaz la instruccion de 10s 
alumnos maestros. Dirigela el seiior Carrillo, alumno aven- 
tajado de la Escuela Normal, y se le asocian dos alumnos 
por por semana, observando 10s procedimientos, y otros 
dos que entran en sus funciones en clase de ayudantes, 
6 segundos, despues de haber pasado una semana, impo- 



IDEAS P E D A G ~ G I G A S  197 

nikndose de la manera de proceder. Como hay rnuchos 
j6venes que han terminado ya sus es tudios ,~  s610 esperan 
avezarse a la practica, por ser destinados B las escuelas 
pdblicas, ocurre con frecuencia que asisten diez y doce .& 
un tiempo, pudikndose, con esta exhuberancia de brazos 
auxiliares hacer mas rapida y f&cil la instruccion. De aqui 
proviene que la ensefianza de la lectura sobre todo, haga 
muy marcados progresos, en noventa y ocho alumnos que 
se han  reunido espontaneamente en poco mas de un mes- 

Sabemos que, no obstante haber local para doscientos, el 
Director de la Escuela Normal h a  fijado k ciento la dota- 
cion de alumnos de la escuela, hasta que avanzando la en- 
sefianza, puedan clasificarse 10s grados de instruccion y dis- 
tribuirse en clase 10s alumnos, hoy por la mayor parte 
aglomerados en 10s rudimentales de todos 10s ramos. 

El barrio de Yungay, h a  adquirido surna ventaja para 
sus habitantes, con una escuela destinada A ser el rnodelo 
de todas las otras, dotada de profesores competentes, y rica 
de elementos de ensefianza. Posee uii patio espaciosisimo 
para solaz de 10s nifios, rodeado por un lado de galerias. 

xima, se plantasen alamos y fresnos, para proporcionar 
sombra k 10s nifios, en la estacion del verano, en las horas 
de  recreo. 

Hase introducido en esta escuela, como en la Qunta Nor- 
nial de hgricultura, la aritmktica del sefior Uranueta, in- 
novacioii que aplauciimos grandemente. Este librito es  
una prueba curiosa de la obstinacion que produce en 10s 
animos, todo un mal sistema de ensefianza. La Alemania, 
10s Estatlos Unicios, es decir, 10s dos pafaes que hacen 
autoridad en materia de ensefianza, han adoptado por ncla- 
macion aquel sistema de ensefiar la aritmbtica. Entre 
nosotros, empero,hace diez afios B que lo rechazan sin expe- 
rimentarlo, 10s que tan pocos motivos tienen de envanecerse 
de 10s resultados practicos obtenidos por 10s sistemas que 
se les antoja llamar cientificos, no siendo mas que mal 
calculados para su objeto, que es ensefiar a contar. (1). 

) 

i 
L 

Seria de desear, que ahora que la estacion propicia se apro- 

1 ) Existe un tratado titulado ARITM~TICA PRICTICA, sumav, restar, mztltiplicnr 
?I dividir, enleros y quebrados, el que, a1 decir de pedagogos competentes, es toda- 
via el mejor texto que se conoee. Publicado por bppleton, de Nueva Uork, figura 
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A prop6sito de Escuela Normal, denunciaremos u n  hecho 
que, para que no se repita, debe ser examinado. Entre 10s 
nuevos alumnos q ~ i e  se han incorporado, se han  reunido 
cuatro 6 ciiico, cuya edad no pasa de catorce a quince afios, 
y como la ley exige que traigan fe de bautismo, se h a  tenido 
cuidado de suprimir este documento acusador. Terminado 
eI curso normal, k lo mas en tres afios, estos j6venes reci- 
birian una escriela B regentar y trescientos pesos del era- 
rio, & la edad de diex y siete afios. Por mucho que se espere 
de la educacion, ella no alcanza k transformar nifios en 
hombres graves. 

Los Intendentes, por una condescendencia muy explica- 
cable en la situacion en que A veces se encuentran, asedia- 
dos de solicitudes y empefios, no han  podido apreciar 
suficientemente las dificultades y embarazos que erean a 
sus  protegidos y a1 objeto mismo de su predileccion, que es 
la ensefianza pfiblica. Es de esperar que en adelante se 
eviten estos tropiezos, atenikndose estrictamente & lo dis- 
puesto en el decreto del caso. La edad requerida para 
entrar alumno de la Escuela Normal, no puede ser suplitla 
por cualidad ninguna, siendo ya u n  mal inevitable el que 
hayan de encargarse de la gestion de una escuela B la edad 
de veinte afios, en que deben salir de la Escuela Normal. 

El Director de este establecimiento, h a  observado con 
sorpresa, que casi sin excepcion 10s alumnos que han lle- 
gado de las provincias, no saben ni aun leer tolerablemente, 
atribuyendo esta general falta de preparacion, a falta de 
vocacion en 10s sujetos elegidos para llenar las becas del 
establecimiento, por motivos muy extrafios a1 objeto y 
fines de su mision. Mas conocedores de las causas de dicha 
circunstancia debemos deoir, que esa falta de ejercicio en  
la lectura es  solo la muestra palpable del estado de la ins- 
truccion comun en las provincias. AI nivel de 10s alumnos 
que se presentan, e s t h  mas o menos todos 10s individuos 
de su edad, con rarisimas excepciones en las provin- 
cias. 

en su cat8Iogo como su autor, Sarmiento; pero no teniendo otra confirmacibn de 
ser  compuesto por 61 y sospechando que solo hubiese sido recornendado 6 publi- 
cad0 en espafiol bajo sus auspicios, nos limitamos tl mencionarlo aquL- (Nota del 

- 

Bdrtoor ). 



i 

IDEAS PEDAG601CAS 199 

De 1as escuelas pdblicas 6 privadas nadie 6 contados 
salen sabiendo leer, de manera no ya de leer para ser oidos, 
sino para interesarse en lo que leen, B instruirse por este 
medio. La educacion est& entre nosotros en el mas deplo- 

mos de llamar la atencion sobre este punto primordial. 
Aprender a leer es instruirss, 6 mas bien, es toda una edu- 
cation completa; pero en tiuestras escuelas se aprenden 
9610 10s rudimentos de la lectura, y a la edad de catorce 6 
quince alios que abandonan la escuela, y debieran pritici- 
piar a leer, no mas tienen para en adelante ocasion de 
encontrar libros a su alcance, ni materia que 10s alague 6 
solicite, sino son zi veces novelas, dado cas0 que novelas 
hayan A la mano. La instruccion que sobre la lectura se 
da en todas nuestras escuelas no pasa de la funcion meca- 
nica de recorrer con la vista grupos de letras, que forman 
palabras, frases, oraciones de que s6 yo que, de que habla 
el autor de un libro, pero que no entra en el Bnimo del 
lector; y desgraciadamente la instruccion, afin esta parte 
fisica, no alcanza 5 terminarse. Los niiios abandonan las 

Clara y exacta de las palabras escritas. Mr. Mann, hablando 
en 1844 de la educacion dada en Massachusetts, que fu6 el 
primer estado del mundo que tuvo escuelas pdblicas y que 
contaban en aquella fecha con dos siglos de continuo fun- 
cionar, revela este hecho, muy ilustrativo del estado de las 
nuestras ahora. ((La idea que hemos heredado de nuestros 
antepasados, dice, y que h a  prevalecido generalmente hasta 
estos ~ l t i m o s  aiios, era que las escuelas pdblicas de dis- 
Zrito son lugares donde la masa de 10s niiios aprenden k 
leer, escribir y contar. Pero cukn imperfecta era la educa- 
cion dada, con respecto a1 primer0 de estos estudios, la lec- 
tura, puede ser considerada, bajo tres aspectos-la parte 
naecdnica 6 la habilidad de repetir con la voz 10s nombres de 
palabras escritas, que pasan por 10s ojos; la parte intelec- 
tud, 6 la comprension de las ideas del autor; y la parte 
retdvica, 6 el poder de  dar, pot- medio de las inflexiones y 
tonos de la voz, una expresion apropiada de 10s sentimien- 
tos. Ahora, la mayor parte de Ltquellos cuya educacion e n  
las escuelas se termin6 ahora veinte y cinco alios, dar&n 

i , Fable estado que sea posible imaginarse; no nos cansare- 

4 escuelas sin haber acabado de ejercitar sus ojos a la vision 
L 
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testimonio de que la parte mechnica era la h i c a  que en la 
gran mayoria de nuestros escuelas se ensefiaban)) (1). 

Lo que sucedia ahora treinta y cinco afios en aquel pais 
clhsico de la ensefianza primaria, sucetle hoy e n  todas nues- 
tias escuelas y colegios. No sabemos de establecimiento 
pitblico en donde se ensefie la parte ret6rica de la lectura, 
y una vez que intentamos en un colegio abrir una clase de 
lectura, todos 10s alumnos de matemhticas, filosofia, etc., 
que ni la parte mecinica de la lectura conocian con perfec- 
cion, se abstuvieron de enrolarse en ella. 

Ocurre en estos dias un hecho del g6nero que podemos 
sefialar a la atencion de nuestros lectores. Se ha organi- 
zado en Santiago una asociacion de obreros tipbgrafos, que 
tenia por ob,jeto ayudarse mutuamente sus socios, y contri- 
buir a la mejora de condicion de este gremio de artes. Como 
se sabe, el oficio del impresor es el que mas se toea con la 
inteligencia. Su materia primera son las ideas, como en una 
fabrica de pafio, la lana. Htinse propuesto laudablemente 
instruirse; pero alguno ha propuesto abrir una clase de fran- 
c&. LFrancBs para que? iNo fuera mejor abrir una clase 
nocturria de lectura, que, mircrbild, dictu! raro es el cajista 
que posea con medianit perfeccion? Y la lectura bien com- 
prendida y elevadit B su perfeccion, trae como indispen- 
sables accesorios, el conocimiento de la ortografia, puntua- 
cion y propiedad de las palabras, y estos conocimientos son 
parte integrante del a r k  del impresor; arte mecanico 6 
intelectual i la vez, pero que faltando esta ~ l t i m a  capaci- 
dad, la otrit se corivierte en oficio torpe, peor que el de 
asentar adobes. 

El Director de la Escuela Normal hace leer hoy en varias 
clases de lectura, de las ,que hay dos para 10s recien veni- 
dos, incapaces de servirse muchos de ellos de 10s textos, 
para 10s demas-ramos, y casi todos sin excepcion aim no e n  
estadode potier leer eu pitblico, y servir de modelos y de 
profesores de ram0 tan precioso de la enseiianza pri- 
maria. 

No podemos quejarnos de que el Gobierno,no conozca 
hasta d6nde son incornpietos y malogrados sus esfuerzos pus 

(1) Mann Lectures ow education.. 
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difundir la enseiianza, niientras no se popularisan libros por 
todo el territorio de la Repitblica; pero, sin este requisito, 
todos las medidas son abortivas. Las escuelas continuaran 
enseiiando el modo de empezar a leer, sin que la lectura 
entre en las costumbres, en las neceeidades diarias de las 
poblaciones. Per0 siempre habra mucho que inculcar sobre 
la direccion que debe darse a sus esfuerzos. 

4 .J 

LA PIZARRA 

(,Monilor, 15 de Enero de 4853.) 

Una de 10s objetos del interrogatorio mandado k las 
escuelas, es saber si hay pizarra de madera, y por las res- 
puestas obtenidas hasta aqui vemos que no la tienen sin0 
las escuelas fiscales y municipales, siendo rarisimas las 
particulares que poseen una. 

La pizarra es el instrumento mas eficaz de exisefiianza, y 
la escuela que no la tiene, es como carpinteria sin banco, 
6 herreria sin yunque. La pizarra responde 5, una de las 
necesidades mas prominentes de nuestro espiritu. Los ojos 
son mejor conductor de las ideas que 10s oidos, coino que 
las imkgenes son la materia primera de aquellas. bCu8ntos 
esfuerzos de intpligencia se necesitan pzra hacer corn- 
prender la idea de un triangulo, que esta explicado con s610 
trazar tres lineas que se toquen en sus extremos? En ,418- 
mania y Holanda hemos visto aplicada la pizarra a todos 
10s ramos de ensefianza, y deseariamos que nuestros 
maestros de escuela generalizasen su  us0 i todas las mate- 
rias que ensefian y pueden asumir formas. Por ejemplo: 

Lecturn.--Las letrlts coinparadas entre si por sus formas: 
la formacion de ias silabas, cambiarido a1 lado de una con- 
smante,  las vocales, i fin de hacer sensible el cambio que 
experimenta la articulacion de la consonante, anteponer 6 
posponer sucesivamente a una vocal una consonante, la, nl 
bn, ab, etc., formar silabas compuestas b m ,  tins, m i ,  etc., ante- 
poner y posponer la h, para mostrar su nulidad, como so- 
nido, intercalar a la g y la e y la i, la u que dulcifica el so- 
nido. 

Como las letras impresas son indivisibles no pueden expli- 
carse en el silabario de una manera sencilla todos estos 
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casos diferenciales, que hace palpable la pizarra por la 
facilidad de borrar una letra y substituir otra. 

Escriturn.-La forma de la letra depeiide principalmente 
de la idea tipica que el nifio se haga de ella. L a  mano 
pone resistencias, es verdad, por falta de ejercicios A produ- 
cir la forma que se copia; pero el principal obstkculo para 
10s progresos de la ensefianza est& en que en la mente del 
niiio no est& Clara la idea perfecta de la forma. Los mejo- 
res profesores ingleses han ensayado con Bxito este idtodo.  
El profesor pinta en la pizarra, ocho 0 sucesivas, con mayor 
6 menor perfeccion, de manera que haya una irreprocha- 
ble, y las otras vayan descendiendo en perfeccion hasta la 
forma mas incorrecta. El maestro interroga a 10s alumnos 
cual de ellas es la mas perfecta, y una vez conocida se la 
numera la ,  se Fide en seguida la que mas se acerca e n  
perfeccion y se la da el n ~ m e r o  2, y asi sucesivamente 
hasta dar el 8 la mas incorrecta. El profesor ortlena e n  
seguida & cada alumno hacer una o perfecta, y des1)ires de 
ejecutada, compara el resultado obtenido por cada alumno 
con 10s ocho modelos, verificando el grado de perfeccion, 
alcanzado, y iiumerando el profesor la o de cada niiio. Esta 
leccion debe repetirse con frecuencia a1 principiar la clase 
de escritura, a fin de formar la conciencia, digamoslo asi, 
de  10s niiios sobre la perfeccion de la escritura. 

A4ritmktica.-Generalmente se aplica la pizarra, donde la 
hay, a la enseiianza de la aritmbtica, y es excusado entrar 
en detalles B este respecto. 

Gramdtica.-Mas que en la aritmktica, es de aplicacion 
absoluta la pizarra a la ensefianza de la gramatica. Los que 
ensefian gramatica se atienen de ordinario & dar  definicio 
nes de las palabras, que mas que otra cosa son tlemostra- 
bles por composicion y dascomposicion. Sin ir mas lejos 
des-com-po-si-cion, Sustantivo terminacion cion, radical 
potter, preposiciones ajijas descon, etc. 

Los adjetivos tienen una forma especial, y 10s verbos, 
adverbios, etc., casi siempre sigrren uii orcien de variacio- 
nes que el maestro debe hacer sentir, haciendo e n  la pizarra 
las perrnutas de terminaciones que 10s constituyen. Des- 
centr-al-iza-cion. Esta palabra ha  tenido por origen el  
substantivo centro que se ha  convertido en el adjetivo central, 
que ha dado lugar a1 verbo centralizar, de donde el subs- 
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tantivo nuevo centmlizacion, con el afijo des que expresa el 
efecto contrario del que expresa la palabra. 

Pero donde es de mas efecto el auxilio de la pizarra es 
en la puntuacion y la ortografia. Aunque no se ensefie 

hora todos 10s dias en un ejercicio general de estos dos 
ramos. La puntuacion tiene reglas fijas en el senticlo 
comun, en las pausas naturales que hacemos en la conver- 
sacion, y el maestro debe ingeniarse para educar el buen 
sentido de 10s niiios k aplicar con propiedad la puntuacion. 
Nuestra ortografia es sencillisima e n  la mayor parte de 10s 
casos, y en 10s que no lo son, casi no puede darse regla 
ninguria aplicable en las escuelas, por cuya razon debe el 
maestro ejercitar la vista dezlos nifios, escribiendo en la 
pizarra todos 10s dias un trozo con errores ortograficos y 
sin puntuacion, para que 10s alumnos corrijan 10s errores e 
indiquen 10s sigtios que convendria poner para la inteligen- 
cia y recta separacion de la frase. 

Hemos visto en Norte-America escuelas que tierien toda la 
parte inferior de Ins murallas -A l a  altura del brazo de  

c 10s nifios, de una cornposicion de mkrmol pulverizudo, y 
hum0 de pez, de manera de formar de todas las murallas 
una pizarra continua. AM se hace una clam general de 
dictado de palahra para ejercitar a 10s alumnos en la 
dificil ortografia del ingles, y la clase entera est& escribiendo 
lo que el maestro dicta, viendo kste desde su asiento quien. 
escribe mal, 6 indicando inmediatamente la correccion. 
Habia en Boston una fabrica con patente por este invent0 
de pizarra mural, y daba buenos provechos a1 inventor, el  
proveer B todas las escuelas la cantidad necesaria para 
incrustar las murallas. La ensefianza del dibujo lineal 
se hace inclusivemente en la pizarra, a1 menos e n  sus 
primeros rudimentos, y la geografia y las demas ciencias 
descriptivas no pueden prescindir de su frecuente uso. 

En todo cas0 indicamos b 10s preceptores inteligentes, 
que cada vez que hayan de dar explicaciones a sus alumnos 
sobre cualquier materia, tomen la tiza y se coloquen a1 
lado de la pizarra, y estamos seguros que no h a b r h  dicho 
dos palabras sin sentir la necesidad de hacer sensible la 
idea por signos, que dan a las lecciones animacion y 
consistencia. Para 10s nifios es un  fttstidio oir, y el ver 

a 
I’ 

Gramhtica en una escuela, el maestro debe emplear media 
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comenzar una figura 10s atrae y despierta, buscando el fin 
y la aplicacion practica de la cosa. Pero en todo caso, la 
pizarra sea de la escuela el lugar adonde todo converja; y 
totlas las veces que sea posible, que un niiio se levante de 
su asiento y tome la tiza y demuestre lo que dice, prorrb- 
guele el maestro sin trepidar, no sblo por la satisfaccion que 
en ello experimentara el que sabe, no s610 por la confirma- 
cion y esclarecimiento de las ideas, sin0 por el movimiento 
y la accion necesarias 6 indispensables con 10s nifios. Es 
precis0 inventar pretextos decorosos para que 10s nifios 
satisfagan s u  necesidad organica de moverse, de hacer, de 
obrar, y el maestro halla a cada momento ocasion en cada 
uno de 10s ramos que ensefia, de dejar satisfecha esta 
necesidad. 

EDIFICIOS PARA ESCUELBS 

Sabemos que se solicita en las calles vecinas la Cafiada 
un solar para el establecimiento de la Escuela, que tan en  
buena hora, aunque con tanta parsimonia, h a  resuelto el 
Ministro edificar. Mientras se prepara lo primero, que es 
el terreno, nos permitiremos hacer algunas indicaciones 
que ya tiene demostradas la experiencia. 

Las escuelas conviene que Sean grandes, pues con 
rnenos capital invertido, contienen mayor ntimero de alum- 
nos. Si cuatro escuelas para doscientos nifios invierten 
cuarenta mil pesos una, para doscientos no puede invertir 
veinte mil : hay, pues, economia de veinte mil pesos. Estas 
consideraciones se hacian valer ante la Legislatura de Nue 
va York el afio pasado por el Consejo de Educacion, en  
t6rmirios que creemos del cas0 cit,ar. (( Grandes masas de  
alumnos reunidas bajo una serie de preceptores y en u n  
rnismo edificio, pueden en verdad ser educados por precios 
mas bajos en cuanto a dinero, pero seria dificil estimas 
el costo de salud de 10s desgraciados habitantes de nuestras 
mal ventiladas escuelas. Ancho espacio y ventilacion son 
de la primera importancia, p i e s  cualquiera que sea el 
n h ~ e r o  de niiios, debe acordarseles A cada uno no menos 
de cuatro pies ctibicos. Las casas de escuelas recientemente 
construidas son mas dispendiosas, es verdad, que las ante- 
riores; pero 10s edificios son mas espaciosos y de mejor 
estilo, dando lugar a mayor ntimero de alumnos. Quitando 
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todo ornatnento supitrfluo, y limitando A, la  belleza de formai 
y A la gi-acia de 10s perfiles todo el embellecimiento que 
requieren 10s edificios a que concurre la poblacion infantil, 
todas las comodidades para ios nifios y conveniencias pal a 
10s maestros, pueden conseguirse en 10s limites de quiiice 
mil pesos por el edificio y diez mil por el terren0.u 

NO carece de iiiter6s el recorrer la lista de las escuelas 
de Boston y Nueva York. Las de Boston han costado 
729.502 pesos, de las cuales las construidas en 1850 costa- 
ron 56.000. Las de Nueva York est&n avaluadas en 552 457 
pesos entre las cuales figura la Academia gratuita construi- 
cia en 1849, para dar educacion cientifica al pueblo, y que 
tiene la forma de una catedral g6tica. Su costo ascencli6 
ti 73.000 pesos. Las escuelas de Filadelfia han cosiado 
858.224 pesos, d e  10s cuales 75.000 pesos han sido invertidos 
en I850 y 51. Las de Baltimore 105.729, no habiendo entre 
ellas otro edilicio notable que la escuela superior central 
para varones, que cost6 23.000 pesos. 

Tenemos en Santiago algunos establecimientos pdblicos 
dignos de compararse A aquellos monumentos elevados & 
la dignificacion intelectual y moral (lei hombre, y en este 
punto Chile no tiene como el resto de 10s Estados sud- 
americanos, que avergonzarse de su incuria y abandono. 
El Instituto aun no terminado, el Museo, 1s Quinta Normal, 
la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela Normal de Pre- 
ceptores; en construccion posee edificios construidos espe- 
cialmente para el objeto' ;i que estan destinados, y han 
absorbido sumas considerables. 

Ahora les llega su turno a l a s  escuelas, y es justo que se 
inviertan las rentas nacionales en objeto tan laudable. 
HBse notar en 10s Estados Unidos que las apariencias mo- 
numentales de las nuevas y espaciosas escuelas atraen una 
conciirrencia inmensa de alumnos, como si la belleza p 
graiidiosidad de 10s edificios provocase a 10s padres a man- 
Ja r  a sus hijos a hacerse 10s duefios de aquellos palacios. 
La verdad es que todas las razones de higiene, convenien- 
cia, economia y ornato, aconsejan la construccion de 
grandes escuelas. 

En Chile puetlen construirse estas bajo las condiciones 
que se quieran, pues no existen en toda la repitblica vein- 
te escuelas de propiedad fiscal. Todo esta por hacerse. 

6 
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Recomendariamos de nuevo a1 Gobierno la oportunidad de 
popularizar por medio de litografias varios modelos de edi- 
ficios. Podria a1 efecto encargarse a1 Sefior Ericargado de 
Negocios en Estatlos Unidos, que cornprase cien ejemplares 
del reciente manual de arquitectura de escuelas impreso 
en Rhode-Island, y que 10s gobiernos de 10s otros estados 
han  adoptado, como un tratado precioso nuevo y com- 
pleto del ramo, y que todos 10s municipios deben tener a la 
vista, para ahorrarse 10s errores e n  que incurren a cada 
momento. APuede darse cosa mas original que construir 
edificios sin conocimiento de las necesidades que han d e  
satisfacer, y ILLS condiciones que deben llenar para servir 
A su objeto especial? 

Sabemos que el Se.iior Presidente queria destinar un 
solar del terreno del antiguo Colegio de la Compafiiia para 
el establecimieiito de uiia escuela. Nosotros nos atreve- 
riamos & acoiisejarle que lo decrete todo, efecto a la 
construceion de escuelas, de manera que vendido 6 per- 
mutado hayu ya u n  capital para comprar locales c6modos 
y adecuados en 10s diversos puntos de la ciudad. Es pre- 
cis0 empexar desde ahora a formar el patrimoiiio de las 
escuelas. Edificios pitblicos construidos a1 efecto han  de 
haber. 

Las escuelas no pueden estar como nuestros inquilinos 
en cuarto redoiuio, 6 en piezas alquiladas. 

FQRNITURA DE ESCUELAS 

Llamase con propiedad todo el material de las escuelas 
fornitura de escuelas, distinguibndose en fijos y movibles 
10s diversos objetos que la componen. 

Ya hemos mcjstrado en otra parte 10s materiales de que 
se  sirven en nuestras escuelas, con el nombre de banco, 
bancas, mesas, etc. En cada aldea donde mas entendidos 
son 10s que corren con la invencion de estas piezas, en- 
cargan a1 carpintero del barrio hacerlas lo mas barato 
posible. El alto, el caido, el ancho lo determina el artifice 
a la ventura; y si se requieren piezas construidas bajo un 
plan determinado y con una cierta finura, entonces valen 
lo que muebles de caoba. 

Laprecision de material para las escuelas debiera ser 
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y es hoy materia de fabricacion especial, como lo es el estu- 
dio y ciericia de su direccion y sus  proporciones. La ley 
ha entendido en este punto en varios de 10s Estados Uni- 
dos, a f i l l  de evitar 10s sufrimientos que con deterioro de 
la salud. y del desarrollo corporal iniponen k 10s niiios 10s 
muebles mal construidos. 

La ideii del Gobierno de edificar un edificio de escuela 
nos sugirre otra que seria su complemento. i, CuBnto cos- 
tarian btincas y bancos construidos en Santiago, bajo u n  
plan y niodelos adecuados ? Desde luego t6ngase presen- 
te que e+ta hoy pasado a axioma que cada niiio debe estar 
en asierito aparte; fijo por la base en el pavimento si no 
se quierti que hagan ruido removi6ridolos de s u s  puestos. 
Deben tener espalda para que la espina dorsal no sufra de 
estar h o l w  enteras sin apoyo. Es muy curioso el hecho 
constante sin embargo, y coinun todos 10s paises, de que 
un  hombre adulto sepa por experiencia diaria que no 
obstarite la rigidez de sus  huesos no puede estar dos horas 
seiitado sin espaldar, y no obstante se exige est0 de 10s 
niiios tiernos. Spenas podemos permanecer momentos 
en sillas de madera de asiento ahuecado, y k 10s nifios se 
les e x i p  permanecer sobre tablas rasas, a las que a veces 
no SE: ha quitado el filo del Angulo formado por la superfi- 
cie y el espesor. 

Nadie se inquietn si para escribir la banca le da a1 pecho 
6 a la biirba. El niiio escribe y esto es lo ~ n i c o  que preo- 
cupa al inaestro 6 desea saber el padre. 

Para proveer de modelos a nuestras escuelas aconseja- 
riamos i l l  Sefior Miriistro pedir a iEstados Uriidos, muestras 
de 10s que sirven en las escuelas p ~ b l i c a s  de Boston 6 Nueva 
York, baiicos para dos, que es el sistema generalmente 
seguido. 

Hkbiles constructores proveen de este articulo l e  que 
se concibe hay un gran consumo en paises dontle las es- 
cuelzls se cuentan por millares. Los baricos deben ser de 
maderas tluras y barnizados para evitar que 10s niiios 10s 
tdlen con las cortaplumits, 6 10s cubran de geroglificos con 
la tinta del tintero. 

Ultimamente, no llenando todas las condiciones reque 
ridas las bancas y bancos comunes, de una rara perkccion 
relativamente a las nuestras, fabricantes de Nueva York y 
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de Boston han obtenido patentes por la inversion de asien- 
tos de un  pie de hiero colado, y bancas montadas e n  el 
mismo mental, y con todas las comodiciades y ventajas 
apetecibles. Las fornituras de esta clase usadas en las 
Escuelas Ptiblicas de Nueva YorB prov6elas la fabrica de 
J. L. Montt 264 Water-Strect. Las de Massachustts Maine 
y muchos otros estatlos se poseen de la fhhrica de S. VTa- 
les, Jn.  Boston, nfimero 14 Bonsfield-Street. 

El Gobierno podria pedir de esta filtima fAbrica cien ban- 
cas, con sus asientos correspondientes graduados en alto 
como para fornitura de una escuela, pidiendo un surtido 
ademas de las diversas especies en cuaiito i. precio p ma- 
teria, y aun las otras de fabricacion comun pero que estbn 
aceptadas como competentes, para proveer a1 pais de mo- 
delos, que nuestros artesanos puedan irnitar; y acaso la 
escuela Normal de Arte y Oficios ensayar mas tarde la 
construccion en hierros colocado de las mas perfectas. En  
este caso, y en la demantla a 10s Estados Unidos tie la for- 
nitura indicada, no habria sino cuestion de fletes, y est0 
no debo detener al Gobierno para hacer la adquisicion de 
objetos que pueden ser como dos generadores de una re- 
voiucion en la economia interior de las escuelas. 

Los medios, siempre 10s medios completos, C O K I O C ~ ~ O S ,  

seguros para obtener el fin deseado. Que la escuela sea 
un modelo, un  instructor y un progreso. No se tema que 
tales perfecciones, y si es permitido llamarle tal lujo, no 
cidunara en iiuestras escuelas. El que hoy no se sierite 
c6modo en uiia silla de asiento de terciopelo montado en 
elisticos, no hace quince afios que se contentaba como un 
lrijo con una silla de Junco, para librarse de las silles de 
asienlo de madera. Hoy estan 10s pobres nifios en el 
asiento de tabla; mafiana conocerkn mejores comodidades. 
Sobre todo el gobierno tiene que atraer a las escuelas pfi- 
blicas por sus apariencias y ensefianza perfecta, p comodi- 
dades a 10s hijos de la clase pudiente. 

Si no lo consigue, no se establece jamhs educacion p& 
blica. De est0 hablxremos largamente en otro lugar. ( 4 )  

( I ) No tiene otro objeto el consignarse aqui estas ideas,'tan comunes hoy, ei 
tlejar constancia de la epoca en que fueron propagadas por primera uez, por su- 
puesto que recibiendo el autor las mcrecidas burias pop todo lo nuevo y estrafio. 
(N. del E. ). 
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ESCUELAS NOCTURNAS 

( E l  Monitor, 4653. ) 

El decreto de creacion de una escuela nocturna de dibujo 
lineal en la Chimba, que publicamos 6 continuacion, es 
un complemento feliz a la serie de medidas que se esthn 
sucesivamente iniciando para bosquejar un sistema gene- 
ral de ensetianza. 

El dibujo lineal ernpieza en Santiago a hacerse popular 
entre 10s artesanos. Poseerlo es un tftulo de consideracion, 
una muestra de saber pr5ctico, u n  recurso y un poder. 
La escuela del Santo-Sepulcro h a  hecho palpar estas ven- 
tajas, y la de Artes y Oficios elev&ndolo 8 un grado de 
perfeccion con aplicacion a la maquinaria que lucha con 
el grabado, hace de 61 una verdadera escritura de las 
artes. 

El dibujo lineal, como ensefianza popular, va, pues, 
derecho a1 objeto primordial de la educacion, que es  habili- 
tar a1 individuo para proveer mejor a sus necesidades, 
para adquirir medics de progresar. El artesano que dibuja 
10s objetos que le sirven de materia de trabajo manual, se 
abre por eso .solo el camino B la direccion de ese mismo 
trabajo. 

Tales escuelas tienen, por otra parte, la ventaja de derra- 
mar sus beneficios sobre la parte adulta de la sociedad, que 
queda fuera del alcance de las escuelas ordinarias, reme- 
diando en cuanto es  posible, 5 la incuria de la educacion 
de la +oca anterior. Creemos que la ubicacion de la 
escuela de dibujo en un barrio populoso, residencia ordi- 
naria de las gentes que trabajan, tiene por objeto facilitar 
la concurrencia, y hacer atractiva la instruccion por la 
facilidad de adquirirla. 

El nombre de escuelas nocturnas nos conduce k hacer 
algunas indicaciones sobre las verdaderas escuelas noctur- 
nas,que son aquellas en que se da la misma instruccion 
que en las diurnas para aquellas clases de la sociedad que, 
por sus ocupaciones 6 su edad no pueden concurrir k Bstas, 
6 1as escuelas dominicales que tan buenos resultados han 

, TOMO XXYIII-14. 
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producido en Inglaterra para la mejora t ie  las costrim- 
bres y Ia elevaciori de 10s individuos que alllyuieren e n  
ellas la instruccion que no adquirieron en su infkincia. 
En Chile se hicieron hace diez afios laudables esfuerzos 
para introducir la ensefianza de la lectura y de la escri- 
tura en 10s batallones de milicias. La tentativa se esteri- 
liz6 por inconvenientes de detalle que apuntarernos breve- 
mente. El sistema de cuadros de lectura de que se usaba 
entonces, fu6 el principal de ellos. Las lecciones dominica- 
les deben ser cortas y comprensivas. Un mBtodo que para 
da r  resultados exija afios, lleva en si el germen del mal Bxito. 
Los cuadros de lectura gradual remedian hoy este incon- 
veniente. La teoria de la lectura no pasa de seis ~ ocho 
lecciones, y p e d e  asegurzrse que treinta doniirigos basta- 
rlan para su estudio. 

Per0 el principal obsticulo con que se luch6 entonces, 
era  la falta de prestigio moral de ensefianza. Iiltrodfijose 
en las escuelas militares uti sistema de ensefianz;l, excelente 
corn0 mecanismo, pero est6ril cuando no lo anima u n  
fuerte espiritu. Los monitores eran sargentos 6 sdclados 
que sabian leer apenas; y el fastidio y el desaliento no 
tard6 en introducirse en la ensefianza. 

Y sin embargo, un batallon de infanteria tiene natural- 
mente 10s monitores mas adecuados. 

bQu6haciari mientras 10s soldados luchabau con las fas- 
tidiosas lecciones de la lectura, 10s oficiales J jefes del 
cuerpo? Se fastidiaban a su vez en 10s corretlores aguar- 
dando que concluyesen las lecciones. El joveti oficial, inte- 
ligente, instruido, dotado de una elocucion fiicil, es  el 
monitor nato del soldado. S610 61 puede despertar la ihdo- 
lerite iridiferencia del hombre rudo del pueblo; s610 61 
puede mantenerla viva, hacikndoles sopovtaldes las  difi- 
cultades que la embarazan: solo 61, en fin, o h i  sobre su 
espiritu, sobre s u  moral y sus facultades. Si hay inter& en 
mejorar la clase trabajadora, h a n  de ponerse 10s medios de 
conseguirlo; y creemos que el que indicarnos no s610 ser- 
viriapara lograr el fin con prontitud, sino tatnbien para 
conservar el sentimiento de subordinacion y ereiir el de 
gratitud que inspira siempre el' inter& que nos tomamos 
por 10s otros, y el sacrificio voluntario que hacemos de  
tiempo, de paciencia y de consagracion. Estatnos seguros 
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que con este poderoso auxiliar la ensefianza en :os hata- 
llones seria provechosa y ripida. La organizacion militar de 
]as clases trabajadoras podria en toda la repitblica prestar- 
se a mil aplicaciones ~Itiles, que nos abtenemos de indicar, 
que quedim fuera de nuestro prop6sito. Per0 las escuelas 
dominicales, como las nocturnas, tienen por elemento indis- 
pensable de su buen Bxito, la accion moral que ejercen 10s 
hombres de superior esfera sobre 10s de condieion mas hu- 
milde. En Inglaterra no son de ordinario maestros de escue- 
lalos que ensefian en las escuelas domicales, son vecinos 
filkntropos, son propagadores de la ensefianza que por prin- 
cipios politicos, por caridad, por sentimientos religiosos, 
consagran unas cuantas horas del domingo a ensefiar a 10s 
artesanos. 

El efecto moral de su presencia es el principal estimulo. 
La palabra llena de benovelencia, el consejo amigable 
mueve 10s espiritus, eleva el caracter moral, renconcilia B 
unas clases con otras, y excita el inter& de mejorar. La 
ensefianza ataca el desalifio del vestido, la depravacion de 
10s gustos, la groseria de 10s modales, la disipacion del 
tiempo y del dinero, y tocando todas estas muestras visi- 
bles de la ignorancia hace que el que se siente culpable 
ante su propia conciencia de estos defectos, ocurra a qui- 
tar  la causa, y a esforzarse en adquirir 10s medios de salir 

- de aquel estado. Mientras no se logren estos medios, la 
ensefianza a mas de estBril sera inZltil, y 10s esfuerzos que  
se hagan para popularizarla acabarkn en  el desaliento y en  
la conviccion deplorable en que caemos de ordinario de 
que nada pueda intentarse con provecho practico. Las 
masas ignorantes no son aqui mas rebeldes que en otras 
partes a la ensefianza, sin0 en proporcion ,del egoism0 de 
las clases educadas. 

Recordaremos A este prop6sito que en Nueva York, s610 
se establecieron escuelas nocturnas de ambos sexos en  
1847, poi- una ley de la Legislatura que proveia 10s medios 
de sostenerlas, sirviendo para ellas las escuelas pliblicas 
diurnas. Se organizaron seis escuelas a que asistieron 
1.2224 alumnos. El segundo aiio hubieron 15 escuelas & que 
asistieron 2.190; el tercer0 18 escuelas, 2.490 y en 1850, con 
20 escuelas hub0 una asistencia de 3.495 alumnos. 

Los alumnos de estas escuelas son de todas edades, desle 
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doce hasta sesenta afios de edad; y lo que complica mas la 
ensefianza es que pertenecen a todos 10s paises de Europa, 
y muchos de ellos no entienden una palabra de inglks; por 
lo que en muchas de aquellas escuelas se hace la ense- 
fianza en aleman; y sin embargo el orden se conserva por 
e l  nivel mismo que lleva a 10s concurrentes que es el puro 
y ardiente deseo de uprender. 

En 1851 se inscribieron en estas escuelas cerca de nueve 
mil personas, una gran porcion de 10s cuales recibi6 ins- 
truccion en 10s diversos ramos enseiiados. Cerca de cinco 
mil no sabian nada de aritmktica, y mil trescientos veinte 
no sabian leer. Muchos adultos tenian que comenzar por 
el alfabeto. La masa de 10s que no sabian leer, estaban en 
aptitud de leer en 10s libros de lecturas, a1 fin de! t6rmino 
(diez y siete semanas) y 10s que eran enteramente igno- 
raiztes en aritmktica, podian hacer us0 de las cuatro prime- 
ras  reglas. El resultado general que dan las escuelas noc- 
turnas es que la instruccion hace en ellas progresos de que 
no  hay ejemplo en  las escuelas ordinarias. 

INSPECCION 

(EE Progreso, 16 de Julio de 1844.) 

Un Consejo de la Universidad h a  pasado a todas las casas 
de educacion de alguna importancia una circular por la 
cual se ponen en conocimienio de s u s  Rectores 6 Directo- 
res que, en cumplimiento de uno de 10s articulos del regla- 
mento Universitario se h a  encargado a dos de sus miem- 
bros de la inspeccion de la enseiianza en lo que tiene 
relacion con la moral, h i c o  punto para el que en la instruc- 
cion que se da fuera de 10s establecimientos nacionales se  
ha creido la Universidad con derecho de intervencion. 

Esta intervencion de la Universidad sobre las casas de  
educacion, j7a Sean del Estado 6 de particulares, traera sin 
duda alguna, para la enseiianza, las inapreciables ventajas 
que la inspeccion proporciona siempre, por el hecho mismo 
de  existir funcionarios pitblicos que la desempeiien. E n  
la educacion primaria h a  producido tan saludables efectos 
en el pais en que este ram0 de la administracion publica 
est& bien organizado, que no sin razon, se le atribuye casi 
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exclusivamente a ella 10s grandes progresos que hace dia- 
riamente. En 10s establecimientos nacionales tales como 
el Instituto, la Academia Militar, Escuela Normd, etc., 
traera la inspeccion Universitaria la ventaja de, que, exa- 
minada de cerca la marcha y progresos de la enseiianza, 
puedan remediarse 10s inconvenientes que la embaracen, 
informando de ellos a quienes corresponda. Otro tanto 
podria esperarse de 10s establecimientos particulares, si 
una misma comision fuese la encargada de inspeccionar- 
10s h todos, que comparando 10s resultados obtenidos, en  
algunos, 10s mbtodos de enseiianza, 10s cursos adoptados, 
pudiese recomendar 51 la Universidad como meritorios 
aquellos que, juicio de la ‘comision, reuniesen, mayores 
ventajas en la perfeccion de 10s medios de enseiianza, 6 en  
excelencias de la instruccion dada en ellos. 

Peroa mas de que est0 no es posible por las comisiones 
especiales creadas para cada establecimiento, 6 para s610 
algunos de ellos, la Universidad se saldria de 10s limites 
que se h a  trazado juiciosamente por el reglamento, pues 
se arrogaria una facultad peligrosa que refluiria en per- 

que le hubiese parecido merecerlo, perjudicando as5 aquellos 
otros que no hubiesen dejado completamente satisfechos 
sus comisionados. 

En cuanto a la parte moral, que es aquella que por el 
reglamento incumbe 10s comisionados inspeccionar, sen- 
timos decir que no alcanzamos a comprender c6mo va a 
hacerse efectiva la inspeccion. Creemos que el Consejo 
Universitario, no supone que haya casas pfiblicas de edu- 
cation, en las que se enseiie elementalmente la inmora- 
lidad; que si hay inmoralidad en algunos alumnos de u n  
establecimiento, las comisiones han de ignorarlo con doble 
razon que 10s Directores de ellos, quienes tienen el deber 
y el inter& de mantener la pureza de costumbres en sus 
educandos. 

Asi, pues, bien considerado todo, la inspeccion que trata- 
mos no producira resultados ningunos, porque no  tendrk 

comisionados se harhn presentar en todas las casas d e  
educacion 10s cursos elementales ique les sirven de texto 
para cada ramo de enseiianza, y de seguro, que 6sta y 

s 

?! 
juicio de tercero, encomiando tal establecimien to particular, 

, materia especial sobre que recaer. Suponemos que 10s 



214 OBRAS DE SARMIENTO 

otra inspeccion no traerg mayores resultados que las ante- 
riores, puesto que 10s cursos usados en Chile en todos 10s 
colegios, a mRs de ser bien conocidos, nada tienen que 
ver con la moral, que es la  parte inspeccionable. Toda- 
via quedaria por inspeccionarse la capacidad de 10s profe- 
sores encargados de la enseiianza; per0 no siendo hasta 
boy, ni pudiendo serlo todavia, u n  requisito indispensable 
el tener para ser profesor, grados universitarios, se sigue 
que aun esta parte esencial se substrae h la inspeccion. 

Todas estas razones nos hacen presumir que, menos que 
para alcanzar el fin ostensible, las comisiones nombradas 
podrian ser fitiles para subministrar datos a1 Consejo de la  
Universidad, para encaminarse en lo sucesivo a1 fin lauda- 
ble que Re propone, que no es otro que tener un ojo alerta 
sobre todo lo que pueda contribuir a1 progreso de las 
luces, y a1 adelanto y perfeccion de la enseiianza. La 
inspeccion sobre la moralidad de 10s establecimientos 
particulares de educacion le servirh de pasaporte para 
penetrar oficialmente e n  ellos, y de la observacion que 
s u  examen le subministre, atesorar conocimientos y datos 
sobre el estado de la instruccion pfiblica y lo? medios de 
darle mayor impulso. 

Por lo que respecta a la materia de la enseiianza en 
las casas particulares, la Universitlad h a  sentido muy bien 
que no entraba este en el circulo de sus atribuciones, pues 
que el verdadero juez en esta parte es el padre de fami- 
lia, que prefiere para SUF hijos aquel establecimiento que 
mejor cuadra a sus deseos y sus miras. Si se engafia, 
si va errado, nadie tiene derecho, sin negar la libertad y 
sin establecer una inquisicion de conciencias, para hacerle 
cambiar de intento 6 de fin en la instruccion de sus 
hijos. 

La cuestion de la libertad de enseiianza, h a  sido larga- 
mente discutida en  Europa y aun hasta hoy divide 10s 
espiritus, aun entre aquellos que mas se interesan por el 
progreso de las luces. Cuando la que el Estado submi- 
nistra corresponde k las necesidades actuales de la socie- 
dad, y esti conforme con 10s principios de libertad en  
que estkn montadas las instituciones, entonces quisieran 
que el Gobierno compeliese a 10s establecimientos particula- 
res de educacion, que no van e n  la misma via, 5 entrar por 
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fuerza e n  ella, li fin de establecer la unidad de princi- 
pios para toda la enseiianza, como que de alli h a  de nacer 
'Pa unidad de ideas de la generalidad que se preparan it 
la vida social. Pero cuando la educacion dada por el 
Estado, conculca 10s principios de libertad b quiere aho- 
gar en la educacion misma las ideas que contrarien it 
un poder arbitrario 6 retrbgrado, entonces se clama por 
la libertad absoliita de la ensefianza, it fin de poder hacer 
frente en la educacion particular a 10s efectos perniciosos 
que produciria la del Estado. 

Entre nosotros esta grave cuestion de la libertad de 
enseiianza, apenas tiene aplicacion; porque no existen 
sin0 en una escala limitada hombres que abran nuevas 
vias a1 pensamiento. La enseiianza nuestra no es nacio- 
mal, es importada. 

Donde cada dia surgen nuevas escuelas filos6ficas, nue- 
vas teorias y nuevos pensadores, que ponen en conflict0 
las ideas dominantes, la libertad de ensefianza es tan vital 
@omo la de pensar, como cualquiera otra rnanifestacion de 
li bertad. 

Sin la mas absoluta libertad de ensefianza el pensamiento 
quedaria estacionario y cerraria la puerta A todo progreso 
de civilizacion. La Espafia presenta un triste ejemplo de 
esta verdad. Durante dos siglos el Estado ha  declarado 
CUM era la enseiianza buena y culil era la mala;  y en 
otros tkrminos, cuales ideas eran morales y cuales inmo- 
rales. Habia completa unidad de enseiianxa; 10s resulta- 
dos, empero, 10s ha cosechado muy amargos: la barbarie, 
la ignorancia y el atraso de tres siglos para con el resto 
de Europa. g Querrian por ventura sus colonias seguir 
instintivamente el mismo ejemplo? 

Esperemos, pues, que las diversas comisiones encarga- 
das de inspeccionar la enseiianza de 10s diversos estable- 
cimientos de educacion empiecen it desempefiar s u s  funcio- 
nes, para poder apreciar mejor lo que no podemos hacerlo 
ahora: 10s resultados que puede prometer a1 p ~ b l i c o  de 
este paso en beneficio de la ensefianza. De todos modos, 
creemos que la educacion pitblica ganark en ello, y las 
casas particulares de educacion hallarkn en 10s miembros 
del Consejo Universitario, mentores solicitos que hacienda 
a 10s Directores las observaciones que su experiencia y 
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Iuces les acoiisejen, les pongan en camino de mejorar s u s  
establecimientos, poniendo en  practica las reformas que 
les aconsejen, 6 extirpando 10s defectos 6 abusos que en  
ellas alcancen A notar. 

VISITADORES DE ESCUELAS e 

Se han presentado a1 Ministerio de Instruccion Pcblica 10s 
dos nuevos visitadores nombrados, y reciben instrucciones 
para pasar el sefior Roldan a Coquimbo y el sefior Rojas a 
Aconcagua a donde han sido destinados. 

Es de esperar que bien pronto se hagan sentir 10s efectos 
saludables de esta medida. Ambos han  regenteado escue- 
las durante muchos afios, dando pruebas inequivocas d e  
celo y habilidad; ambos han exitado el espiritu pitblico en 
las provincias en que han servido y hecho dar pasos nota- 
bles & la ensefianza. 

La tarea que tienen que desempefiar es krdua, y puede ser 
fecunda en. resultados, si las autoridades le prestan su apo- 
yo. Las autoridades, porque del p ~ b l i c o  poco hay que pro- 
meterse por ahora. Todos miran las escuelas como cosa 
que no les pertenece, como si su hijos no estuviesen inte- 
sesados en su progreso; como si el dinero que invierten en  
educarlos mal, no fuese mejor emplearlo en educarlos 
mejor. 

La visita sera poco afanosa por cierto. En provincias 
que cuentan con diez 6 doce escuelas pitblicas en toda su 
extension, sin edificios propios, p r  lo que es inittil reconocer 
sus defectos, y donde la enseiianza esta circilnscripta 0 
poquisima cosa, la tarea del visitador no puede ser en ex- 
tremo laboriosa. No hay libros, no hay ittiles, 10s alumnos 
no asisten sin0 cuando quieren, es imposihle extender 
la ensefianza. 1Y que replicar a estas excusas? 

La Universidad tiene nombradas comisioiies de escuelas 
en todos 10s departamontos, imponiendoles deberes fttciles 
de desempefiiar; per0 10s resultados de esta medida h a n  
sido ilusorios. Son rarisimas las veces que dichas comi- 
siones se hari acercado 6 las escuelas; y escuelas pitblicas 
hay  adonde jamas ha puesto 10s pies un miembro de las 

t 
I 
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mismas. Est0 es lamentable, vergonzoso; per0 es un hecho, 
y nose lograra imprimir movimiento h la educacion sin0 
por medio de visitadores especiales. Desgraciadamente 
este funcionario no tiena prestigio ni autoridad moral su- 
ficiente para dirigirse a 10s vecinos, para reunir a 10s nota- 
bles de cadit lugar, hablarles 6 interesarles en la enseiianza. 
En cada uno de 10s Estados Unidos, el Visitador, el Ins- 
pector 6 Superitendente de escuelas, tiene designado por la 
ley el deber de convocar reuniones de vecinos y dirigirles 
la palabra para hacerles sentir las necesidades, como las 
ventajas de la ensefianza. Entre nosotros estas reuniones 
producirian resultados practices . Con frecuencia se reu- 
nen susbcripciones para objetos de caridad y otros de inte- 
ri!s p~blico. LPor qui! no podrian obtenerse 10s mismos 
resultados, para comprar un sitio, para levantar un edificio 
adecuado para una escuela, en  fin, cuando mas no fuese, 
para proveer de bancos c6modos a la que existe, de cartas 
de geografia, de un reloj, 6 de un sobresueldo a1 maestro, 
6 del auxilio de un ayudante? Se espera que lo haga la 
Municipalidad 6 el Gobierno. Per0 todavia una reunion 
de vecinos seria excelente para proponerle estas cuestio- 
nes. LPor qu6 debe el Gobierno proveer de inedios de ense- 
rianza en las escuelas? APor qui! lo hace la Municipalidad? 
LCon qui! dinero lo hace? &De qu6 bolsa sale ese dinero? 
El egoism0 es una pasion ciega que basta hacerid razonar 
para que sin dejar de ser interesada se haga generosa. 

El examen purcial que estamos haciendo del estado de 
la educacion p~bl ica ,  rnuestra el vergonzoso atraso en que 
se hallit por todas partes. Per0 nadie se contrae a exami- 
nar las causas de este atraso. Una fatal palabra repetida 
mil veces por el orgullo y la inepcia, hace que 10s males 
se perpetden, corn0 si ellos emanasen de leyes naturales 
como la lluvia, 6 la sequedad, las creces de 10s rios, 6 la 
fusion de las nieves. iPiieblos nuevos! se dice, y todo esta 
explicado. &Para qu6 se necesita inquirir mas, en la causa 
general del ~ e r g ~ n ~ o ~ ~ - a t r a ~ ~ ,  6 para decirlo en  sus pro- 
pios t6rmirios, ds  la barbarie general de 1;2 masa de la 
poblacion? 

Pero entremos un poco mas adentro y encontraremos 
algunas de lus ciiusas. Desde luego no hay oscuelas. Se 
toma para abrir una, cuarto alquilado, donde 10s niiios tiri- 

1 
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tan de frio en invierno, 6 se derriten de calor en verano, 
sofocandose en una it otra estacion por falta de ventilacion 
suficiente, en proporcion de la masa de seres humanos que 
e s t b  acumulados en tan estrecho recinto. No h a y  cornunes 
en la casa 6 10s hay detestables: no hay patios ni sombra, ni  
espacio enque  huelguen niiios cuya vocacion natural es 
moverse y agitarse. Los dias, las semanas, 10s meses y 10s 
afios han  de pasarlos sentados en una tabla de una cuarta 
d e  ancho, sin espaldar en que apoyarse, escribierido en 
bancas, que son por su forma un suplicio, que un hombre 
adulto no teleraria una hora. El maestro, si tiene instruc- 
cion, carece de ittiles para demostrarla, de libros, de ele- 
mentos tan indispensables como 10s instrumentos del arte- 
sano. 

Hace diez aiios que se invierten diez mil pesos anua- 
les en enseiiar it 10s preceptores de la Escuela Normal, 
geografia, gramatica, dibujo lineal, mixsica, etc., y se han 
pasado diez afios sin que se introduzcan estos ramos. El 
Gobierno h a  niandado a las escuelas mapas y globos y se 
han quedado en la mesa del gobernante, del comisionado 6 
de quien 10s recibi6 primero. 

Las visitas de las escuelas, pues, nada tienen que hacer 
en 10s locales, que siendo alquilados, no pueden ser mejo- 
rados. No podritn nuestros visitadores decirnos como el 
Superitendente de Escuelas de Nueva-York en 1843: ((El 
total de escuelas visitadas son 9 368; de las cuales 7.685 son 
de madera; 446 de ladrillo y 523 de piedra canteada; 707 
de  mader0s.n Ni como el Consejo de Iustruccion Pitblica 
de Massachusetts en 1851: ~ P o r  disposicion de la Legisla- 
tura de 1850, se pus0 a disposicion del Consejo la sum& de 
2.000 pesos para que emplease algunas pesonas a fin de 
ayudar a1 Secretario en su encargo de obrar sobre 10s 
municipios de la Repitblica. Seis caballeros conocidos por 
su inter& en la causa de la educacion pixblica y de expe- 
siencia en la materia, fueron mandados por el Consejo a 
visitar varias partes del Estado. Llevaron instrucciones 
que !es prescribian invertir su tiempo en exitar y aumentar 
por medio de arengas, lecturas, conversaciones, visitas a 
las escuelas 6 otros medios a su alcance, el inter& de 10s 
habitantes en lo que tiene relacion con la mejora de las 
escuelas pitblicas.. , .No seria exajerado decir que estos 
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enviados fueron recibidos en todas partes con entusiasmo. 
Uno de ellos observa, que en cada punto, sin excepcion, 
donde dirigi6 la palabra ii 10s circunstantes convocados a1 
efecto, se le suplicaba que volviese de nuevo y repitiese su 
discurso. 

Otro asegura que las comisiones de escuelas, maestros y 
otros funcionarios, le prestaron constante ayuda en el des- 
empefio de su comision; otro, en fin, que fu6 acompafiado 
de poblacion en poblacion, por las comisiones de las escue- 
las y fu8 asistido en todas partes, por u n  gran concu- 
rrencia.)) 

Est0 es natural y posible en un pais donde ordenando 
la ley que cada municipio se imponga una contribucion de 
cuatro para sostener las escuelas, h a  conclriido por ,impo- 
n8rsela espontanea,mente de diez y seis, es decir cuatro 
veces mas. 

Nuestros visitadores van frecuentar teatro distinto y 
nuestro deber es  indicarles desde ahora algunas de sus 
primordiales funciones. 

Desde luego saber por qu6 mzon de conveniencia pitblica 
e s t h  ubicadas las escuelas donde se hallan. 

Saber si el nitmero de alumnos que a ellas asisten, est& 
en proporcion con la poblacion adyacente y de qu8 causas 
proviene la poca asistencia. 

Hacer que 10s maestros lleven registro de entrada y sa- 
lida de 10s niiios, anotando la edad, el nombre y profesion 
de sus padres, si estan vacunados 6 no, la escuela de donde 
vienen y el grado de instruccion que traen. Hacer que 
pasen lista diariamente para conocer las faltas de asisten- 
cia, y tomar el promedio de la asistencia mensual, ya para 
saber en que proporcion se aprovecha la enseiianza, la 
parte que 10s padres tienen en la irregularidad de la asis- 
tencia y 10s meses del aiio en que siendo peri6dica y cons- 
tante la inasistencia convendria suspender las escuelas, 
para contemporizar con las exigencias de loa padres. 

Examinar particularmente 10s ramos de ensefianza, corri- 
giendo 10s defectos y aconsejando mejoras. 

Informarse menudamente de 10s obstaculos con que lucha 
la instruccion en lo que no depende del maestro. 

Saber por qu6 10s de la Escuela Normal no enseiian gra- 
matica, clibujo lineal, geografia y demas ramos prescriptos. 
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Uniformar 10s mbtodos en cuanto es  posible, y cuidar de 
que no se adultere la forma de  letras en la escritura. 

Existiendo Comisiones do Escuelas, ponerse en contact0 
con ellas, 6 invitarlas a desempeiiar con regularidad SUS 
funciones. Indicar loa dtiles que faltan, 10s libros de que 
se carece para la ensefianza de  ciertos ramos, d informarse 
de las costumbres de cada localidad sobre la regular pro 
vision de papel, plumas, libros, etc., que deben traer 10s 
niiios. 

Pasar informe a1 Intendente de la provincia sobre lo que 
hubiere notado, a fin de que sea trasmitido a1 Ministerio de 
Instruccion Pdblica. 

Reunir ii 10s maestros de escuela en  donde sea posible 
sin gravAmen, y en  dos semanas de ejercicios, conformar 
la ensefianza y refrescar 10s conocimientos por un repaso 
prictico de todo lo indispensable en  el desempefio de SUS 
funciones. 

Hacer rendir examen pdblico, durante su visita B cada 
una de las escuelas, previniendo de ello A 10s maestros 
anticipadamente, y h las autoridades y padres de familia 10s 
dias precedentes. 

Informar A las autoridades sobre la ineptitud absoluta 
de algunos preceptores y la conveniencia de removerlos. 

Sobre la edad de cada preceptor, el tiempo que h a  
ensenado, 10s rarnos que profesa, y el honorario que 
gana y SUB cualidades especiales como maestro. 

Inquirir sobre el sistema de retribucion de la ensefianza, 
si por el gobierno, la municipalidad, 6 10s particulares 
acomodados, y lo que mas convenga h este respecto. 

Donde 10s nifios a falta de 10s libros de lectura apro 
bados por la Universidad 10s llevan de sus casas, tomar 
razon de sus titulos y de las materias que hablan. 

Informarse donde las municipalidades posean, 6 el fisco, 
solares adecuados para la construccion de escuelas, 6 si 
estuviesen lejanos, como podrian permutarse poi* otros mas 
bien situados. 

Inquirir 10s lugares donde habiendo poblacion recon- 
centrada se carece de escuelas. Recomendar k 10s maestros 
observen las cualidades morales, talento, aplicacion, apro- 
vechamiento y dedicacion de algunos j6venes que sirviendo 
en las escuelas en clase de bedeles 6 ayudantes, conven 
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dria recomendar como csndidatos a las vacantes de la  
Escuela Norhal, la de Artes y Oficios, 6 la Quinta Normal. 

Despertar el celo de 10s maestros, y animarlos a hacer 
nuevos esfuerzos en la ensefianza y mejora de las escuelas. 

Examinar el estado de las bancas y sus defectos de  
construccion, la existencia de pizarras, reloj, muestras 
perfectas de letras, modelos pintados, etc., etc. 

Explicar a 10s maestros el sistema decimal de la division 
de la moneda actual, y el modo de conformar las pesas y 
medidas a1 sistema :decimal, para simplificar las opera- 
ciones de aritmktica. 

Hacer que 10s maestros lean en alta voz en las escuelas, 
b fin de dar el tono de la lectura a 10s alumnos. 

Corregir el mal tono que a veces suele ser enferme- 
dadecrdnica de una escuela, que solo un extrafio puede 
corregir. 

Exijir a 10s maestros que generalicen el us0 de la piza- 
rra a todos 10s ramos de ensefianza que se presten a 
demostracion. 

Anotar cuidadosamente el estado de las palabras provin- 
ciales, 6 desnaturalizadas, la8 locuciones vulgares, 10s 
modismos plebeyos, 10s errores de pronunciacion, las h 
aspiradas y las elipses que se han introducido en el 
lenguaj e. 

Notar el estado de limpieza con que 10s alumnos se pre- 
sentan, 6 introducir donde no las hubiei-e, reglas de policia 
sobre el prendido del vestido, arreglo de las ufias, peinado 
y lavado de la cara y manos. 

Tomar nota sobre la proporcion en que se presentan 10s 
nifios andrajosos, 6 incompletamente vestidos. 

Proscribir el us0 del poncho dentro del recinto de las 
escuelas. 

Saber quiBnes han visitado las escuelas, si comisiones 6 
autoridades civiles 6 eclesiasticas, extranjeros 6 transeun- 
tes, 6 10s mismos padres de familia, y prescribir 6 10s maes- 
trGs 10s registren en el registro de la escuela para cons- 
tancia. 

Examinar el estado de relaciones exteriores entre 10s 
padres y el maestro, las exigencias de aquellos, y el grado 
de respetabilidad y autoridad de que gozan Bstos. 

Imponerse de la clase de cooperacion que 10s padres 



222 OLlRAS DE SAKMIENTO 

prestan ;i 10s maestros y prescribir reglas de buena inteli- 
gencia a este respecto, 

Conocer 10s castigos que 10s preceptores imponen, la 
extensioii con que usan de 10s corporales, y limitarlos a los- 
casos irevitables y requeridos por la prudencia. 

I N F O R I E  SOBRE EL PRIMER EJERGlGlO DE MAESTROS 

ABIERTO EL 8 DE ENERO DE 1855.-SANTIAGO DE CHILE 

(Monitor, 15 de Marzo de 1855.) 

El ensayo do la formacion de un Ejercicio de Maestros 
que se d i p 6  confiar ti mi direccion, ha tenido el resultado 
feliz que era de esperarse de institucion que tan benkficos 
10s h a  producido siempre, donde quiera que se ha puesto en  
planta. Una reunion de hombres formados, animados de  
u n  sentimiento comun, dados a una misma profesion, no 
puede menos que ofrecer campo vasto 6 la dilatacion del 
espiritu, y de todos aquellos sentimientos que existen en  
nuestro corazon, pero que el aislamiento mantierie como 
paralizados. El Ejercicio de Maestros h a  servido para des- 
pertar en todos sus miembros cuanta pasion noble conviene 
hacer concurrir al desempefio de una funcion pliblica, cual 
es la del Maestro, en que la abnegacion, la perseverancia 
entusiastica, 10s afectos paternales, la autoridad de 10s ma- 
Sores sobre 10s menores, la paciericia y la energia deben 
estar en juego continuamente, y mantenidos vivos por UIP 
sentimiento de deber, de amoral bien sin el cual nada htil 
puede hacerse. Los maestros que han formado el Ejercicio 
llevan h sus tareas recuerdos, emociones, instruccion y 
sentimientos avivados que les duraran largo tiempo, para 
mantenerlos a la altura de la dificil tarea que desem- 
peiian. 
* Ha sido la mente del Gobierno, 5L lo que se puede colegir 
de las disposiciones del decreto, intentar un reducido 
ensayo cuyo Bxito serviria de comprobante de las ventajas 
de esta institucion, y su mecanismo de modelo practico 
para repetirlo donde las circunstancias lo aconsejaren. 
Creemos igualmente que la disposicion que me ordena 
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pasar a1 Gobierno u n  informe de 10s resultadosdel Ejercicio 
de Maestros, y de 10s medios puestos en prbctica para obte- 
nerlos, tenia por objeto ericomendarme examinar todo 
aquelloque pudiese sugerir litiles indicaciones, k fin de  que 
10s hechos observados ilustrasen 10s consejos de la admi- 
nistracion en la laboriosa tarea de difundir la enseiianza 
primaria. En este sentido, mas todavia que e n  el de su 
objeto principal, el Ejercicio de Maestros h a  sido utilisimo 
y rico en resultados, segun podra colegirse del examen de 10s 
documentos que lo detallan, y de que hablare e n  el discurso 
de este informe. 

En cumplimiento del Decreto gubernativo que provee B 
la formacion del Ejercicio, el 8 de Enero y subsiguientes 
dias se presentaron 10s maestros que se disponian B for- 
marlo, y para s u  inscripcion abri el Registro que con el  
nombre de Proceso verbal de todo Eo obrado e n  el Ejercacio de 
Maestros, que acompaiio, dispuse Ilevar. En esa inscripcion 
se tom6 razon del nombre del Preceptor, ubicacion de su 
Escuela, tiempo de enseiianza, nlimero de alumnos, hono- 
rario y otras circunstancias. Este registro di6 luego el  
nlimero de maestros que habia concurrido, y 10s puntos 
del territorio de donde venian, segun sa ve en el adjunto 
estado, en todo treinta y cinco maestros. 

NoMse luego que de ninguna de las mencionadas provin- 
cias venian maestros municipales, de 10s cuales iiinguno se  
ha preseritado de Santiago ni auri para visitar el Ejercicio, 
sin0 es uno de 10s sefiores Patiiio que asi”Sti6 el primer0 y 
el 6ltimo dia. Inquiriendo por la causa de hecho tan gene- 
ra1,fuera de la que se colige de lasdisposiciones del decreto, 
hemos creido poder deducir de informes recibidos que 
existe entre estos maestros cierto espiritu de cuerpo, por 
cuanto municipales, que animilndolos al buen desempefio 
de sus tareas, 10s predispone, acaso por un exceso disculpa- 
ble de celo, a dar menos importancia que la que correspon- 
deria A toda inspeccion, indicacion 6 direccion que no salga 
de la Municipalidad, habiendo ya excitado grave y general 
prevencion entre ellos el haber espuesto el Visitador fiscal, 
que no todxs las Escuelas Municipales estaban dotadas de  
10s Litiles necesarios. 

Esta vez, preguntado alguno de ellos por que no concu- 
rria a1 Ejercicio, contest6 a1 Director de la Escuela Normal: 
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para qu6 hemos de asistir nosotros? Jqub vamos 5 apren- 
der alli? )) Semejante lenguaje tenido ante persona 
tancondecorada muestra el riesgo de un extravio en la 
mente de estos excelentesj6venesY que habiendo por su asi- 
duo desvelo llevado sus escuelas a un grado de perfeccion 
y adelantamiento laudables,creen haber tocado ya el dltimo 
grado de perfeccion, ignorando que sus establecimientos, 
y son 10s mas adelantados,son todavia poco mas que depar- 
tamentos primarios de escuelas primarias, sin alcanzar 
todavia 5 lo que debieran ser, y es altas escuelas de ense- 
fianza primaria wperior. Olvidan ademas que la ciencia 
pedagcigica es algo mas alto que lo que puede sugerir nues- 
tra practica por adelantada que parezca, y que siempre 
habria habido ventaja en mostrar BUS conocimientos para 
provecho de 10s demas, y con su presencia prestar un ser- 
vicio importante al Ejercicio mismo, sin que, por mas que 
se crest, les hubiese sido i n ~ t i l  su asistencia. El hecho es 
que de la ausencia absoluta de maestros municipales resul- 
taron modificaciones esenciales en el plan y objeto del Ejer- 
cicio como lo mostrar6 mas adelante. 

No perderb la ocasion de repetir la indicacion ya hecha 
de que convendria mucho al buen servicio borrar la dis- 
tincion de escuelas fiscales y municipales, sometibndolas 
todas a1 niismo rhgimen, pues siendo uno mismo el fin en  
ambas categorias que es dar educacion, son desiguales la ins- 
peccion, el sistema de rentas, etc. No habria razon que 
justificase el que las unas fuesen mejores que las otras, Q 
mejor atendidas, 6 mas dotadas. Mi opinion es que todas 
las escuelas deben ser municipales,poniendo a disposicion 
de estas autoridades locales, las snbvenciones que el Estado 
da para el sosten subsidario de las fiscales. El inconve- 
niente que resulta de ese espiritu de cuerpo que ya se 
descubre, y la mala direccion que puede tomar sentimiento 
tan laudable, si se deja extraviar por rivalidades, seria ya 
suficiente razon para modificar este sietema, que debe ser 
en  su esencia municipal siempre, con intervencion del 
Estado en cuanto a la general inspeccion y ayuda. iPuede 
darse razon plausible para que las escuelas municipales no 
hayan de ser servidas, cuando haya vacante, por alumnos 
de la Escuela Normal! 

Abierto el Ejercicio con la posible solemnidad, y de 
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cuyos pormenores se encontrara lo mas notable en el 
Prowso z~erbnl, procedi a exalxiuar la capacidad docente de 
€os maestros que lo formaban, encontrando que habia entre 
ellos once alumnos de la Escuela Normal, y de 10s restantes 
hasta treinta y cinco, de Bstos gran ncmero que no sabian 
mas que leer mal, escribir tolerablemente sin ortografia, 
casi sin excepcion ni aun entre 10s alumnos de la Escuela 
Normal, con rudimentos de aritmBtica todos, ignorando la 
gramatica la mayor parte, s in  que la conociesen muchos 
mas que de nombre, y de geografia careciendo de las mas 
ligeras nociones todos 10s que no habian sido alumnos de 
la Escuela Normal, si del resto se exceptcan no mas de 
tres. 

Asi, pues, el Ejercicio de Maestros vino a ser la sonda 
echada en este pielago obscuro que en cuanto a instruccion 
primaria nos rodea, dando las brazas de profundidad de 
enseiianza que est& a1 alcance de las poblaciones. La 
mayor de las provincias de Chile, y la capital estaba librada, 
except0 en la ciudad misma, a hombres que para alumnos 
de una buena escuela no eran siquiera aptos, cuanto mas 
para maestros. & C u d  sera el estado de la instruccion en el  
resto de la Repcblica? GEstamos bien seguros de que e n  
las ciudades populosas sea cual debe ser'? &No se descubre 
ya por este dtil eondeo que tenemos nombres en lugar de 
cosas, y que las cifras de 10s Estados de la educacion pri- 
maria revelan pdco, e n  cuanto a la calidad de esa ins- 
truccion? 

Los maestros que tan mal preparados se mostraban 
para el desempeiio de sus  funciones, tesoreros de la ins- 
truccion p~b l i ca ,  con las arcas vacias, son aquellos que l a  
necesidad y la falta de mas adecuados h a  hecho aceptar a1 
Estado en las escuelas fiscales, cuando no han habido alum- 
nos de la Escuela Normal para encargarles las escuelas de 
nueva creacion; pero aun eso mismo debe indicarnos, cual 
hayasido antes el nivel general de las escuelas primarias, y 
ld debilisirria iiifluericia que con tan escasos medios, h a n  
debido ejercer en la general cultura del pais. Mubstrase 
tambien de la rnanera mas esplkndida la influencia reser- 
vada a l a  Escuela Normal, ya que en el e,jercicio sus alum- 
nos hnbieron de formar desde el principio una clase 

TOMO XXVXII. -15 
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separada, U K I ~  dtegoria &parte, tal era la distancia iiiinense 
que 10s s e p a r d h  de la generalidad de sus  coneolegas. A1 
hacer notar de una manera tan absolum estos coiitrastes, 
debo prevenir ciue entre 10s antiguos maestros y entre 10s 
mas jovenes hn bian excepciones honrosisiinas de hombres 
muy aptos p;.~ril el ejercicio de s u  ministerio, y algurios 
muy bien calificados; per0 no debiendo nombrar a ninguno 
por no hacer iiii disfavor inmerecido, necesito iridicar 10s 
rasgos generales que he notaclo, a fiin de que sirvan la 
administracion [Jiira grxiarse por ellos en el rumbo que 
haya de dar A sus  posteriores esfuerzos. 

El conocimieiito de estos hechos y la ausencia de 10s 
maestros de l a s  ciudades de Valparaiso y Santiago, hizo 
que cambiare el yian que me habia propuesto dar a aquel 
certameri, que debi6 tener por punto de partitla, un  cierto 
nivel de instruccion rudimental coinun a todos, para pasar 
de aIli a introtfiicir prdcticamente 10s nuevos tlesarrollos 
que la ensefiama reclama en pais que en materia de 
metodos, de mecanisino escolar, est& libi-ado B la sagacidad, 
diligencia 6 iiivericion casi de cada maestro. La presencia 
de 10s maestros de Ias ciudades nomhradas era indispen- 
sable, pues son ellos 10s que regentan escueias dotadas de 
un material meiios incompleto, con salones de clase mas 
espaciosos, y extienden la ensefianza a mayor ncimero de 
ramos. Con ellos habria sido fructuosa nuestra erisefianza 
personal, que hemos teniclo el sentimiento de liniitar b 
explicaciones rudimentales y generales, por falta de sujeto 
que pudiese aprovechar de  otra mas elevada y aplicable. 
Era nuestra intencion primera organizar con 10s maestros 
en las horas de la maiiana una real y verdadera escuela 
de practica de uno 6 varios sistemas, hacihdolos  servir 
a ellos de alumnos, para familiarizarlos con la ejecucion y 
combinacion de las prescripciones; per0 no lo permitian ni 
el ndmerode 10s que asistieron, ni su  estado general de 
instruccion, requirikndose todo el tiernpo del ejercicio, y 
mas  que hubiese durado, para poner la mayor parte de 10s 
concurrentes en estado de ensefiar, de cualquier modo, ya 

que 10s que lanecesidad y la falta de material y de local 
imponen. 

Me es grato comunicar a1 seiior Ministro, y me hago un 

I 

que ni escuelas tienen pars  introducir mejores sistemaa I 
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deber de ello, que las disposiciones morales de estos hom 
bres, j6venes 10s unos, de etlad madura y aun ancianos 
losotros, se han mostrado a1 mismo nivel de bondad, de 
disposicion a aprender y trabajar con celo, debikndose 
esta circiinstancia solo, que el fruto del ejercicio haya sido 
completo, pues no temo que haya caido en terreno est6ri1, 
un solo grano de la instruccion que con celo y habilidad 
han dado 10s profesores, cuya eleccion ha  sido acertadisima. 
Ningun gOnero tie coercion ha  sido necesaria para rnante- 
ner el buen espiritu que 10s anim6 el primer tlia, ni para 
generalizarlo hasta el 6itimo individuo, aun  sin tocar la 
cuerda del entusiasmo, y va l ihdome  s610 de ponerlos 
desde la primerareunion en el sencillo espiritu de fran- 
queza y de verdad en todo y por todo. Asi es como potiian 
10s profesores y el director penetrar por decirlo asi en aque- 
llas almas, abiertasde par en par, a1 examen, anheloso 
cada uno de ser conocido tal como era, s in  falsa vergiienza, 
sin pretensiones insostenibles. Contribuye mucho a estos 
resultados, ya anticipados por mi, la condicion moral que 
es peculiar a1 mae'stro de escuela, corno hay .una tinte 
moral comun ti 10s oficinistas, a 10s comerciantes y otras 
profesiones. El maestro de escuela es en todas partes, y a 
efecto de su propia profesion unode 10s seres mas morales, 
mas tranquilos, mas pacientes, y mas dispuestos a recibir 
saludable reforrna aun en el caracter personal; pues siendo 
la inteligencia el instrumento que maneja todo el dia, y la 
palabra, el consejo y la autoridad paternal sus medios de 
accion, adquiere luego el habito de guiarse por las inspira- 
ciones del buen sentido, sin que las irritaciones de pasio- 
nes fuertes perturben la serenidad de su espiritu, habituado 
alincesante combate con dificultades y resistencias mini- ' 

mas, pero molestas. Nada ha sido prohibido a 10s maestros, 
y sin embargo de nada han abusado. Cualquiera razon que 
alegasen para pedir permiso de salir a la calle, era repu- 
tada buena, atendida y nceptada como sonaba, y bast6 
que un joven, quiz& travieso, notase que no se le creia sin- 
cero, para que se abstuviese luego de abusar de la confianza 

El Proceso Verbal trae la distribucion de horas que se 
hizo en consejo de  profesores, corrigihdola por la practica, 
y consultando el inter& de cada uno segun sus horas dis- 

i que en la moralidad de cada uno debia tenerse. 
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ponibles. Didse a1 dibujo lineal hora y media, a fin de poder 
ensefiarlo a fondo, pues casi todos carecian de esta instruc- 
cion, si bien 10s que ya la poseian, tan laudables esfuerzos 
habian hecho por difundirla, que en las colecciones de 
muest#ras de letras que acompafio vienen cuadernos de 
dibujo lineal, ejecutados por nifios campesinos, con el auxi- 
lio de palitos,hilos giratorios, a falta de compks para trazar 
circulos, rosetones y elipses. 

Con respecto a la escritura, el seiior Ministro puede juzgar 
por la muestra de letra que deposit6 cada uno el dia de 
entrada y la que le acompafia dada como examen del 
ramo a su salida. N6tase en lae primeras aun las mejores, 
falta de arte, de m6todo fijo, a1 paso que brilla en las 
segundas, aun en las mas imperfectas, cierta precision, 
limpieza de ejecucion y uniformidad que no pueden menos 
q u e  proceder de un  sistema razonado y fijo. El arte de 
escribir en nuestra 6poca esta sujeto exigencias rigidas 
d e  parte del comercio, y aun de las oficinas ptiblicas que 
necesitan escritura elegante, y la letra inglesa de origen, 
pero universal e n  su uso, es tan artistica en sus formas que 
corre riesgo a cada momento de degenerar si se abandona 
su  ejecucion a la simple imitacion sin el auxilio de reglas 
matemitticas que fijen 10s puntos primordiales. Algo de 
rnuy notable debe haber en el m6todo del sefior Berghmans, 
puesto que tanto e n  las muestras de 10s alumnos de la 
Escuela Normal en que es profesor de escritura, como en 
10s rapidisimos ejercicios de 10s maestros, v6se reprodu- 
cido el mismo hecho de una forma invariable, tipica, que 
el caracter particular del individuo no acierta a variar sen- 
siblemente. Aplaudimos poi' tanto la eleccion que se ha 
hecho en el sefior Berghmans, pitra enviar k todos 10s 
extremos de la Repitblica un capital pecuniario, una indus- 
tria de porvenir, para todo el que logre adquirir s u  ejer- 
cicio, en una forma de letra correcta, cuyo posesion puede 
abrir  A 10s alumnos cl cnmino para desarrollar sus  fuerzas. 
El Gobierno debe ser muy escrupuloso en la eleccion de 
profesores de escritura para la Escuela Normal. 

Algunos maestros traian muestras del sistema angular 
q u e  habian puesto en prkctica e n  sus escuelas, y tan apa- 
sionados se mostraban por 10s resultados con 61 obtenidos 
que no he  querido prescribirles nada k este respecto, ni  
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exigirles que cambiasen de mktodo, 5 menos que su propio 
convencimiento 10s condujese ello. La pasion que sienten 
en favor de ese mktodo, es unelemento W l q u e  debe apro- 
vecharse mientras dure, pues ella sera un estimulo para 
trabajar en obtener resultados satisfactorios. 

El examen de lectura que practiqu6 el dia que se abri6 el 
curso, di6 por resultado que alumnos dela  Escuela Norma1 
6 no, nadie, ninguno sabia leer tolerablemente, careciendo 
de ejercicio todos, de m6todo y de gusto. Este es  resultado 
bien triste, pero muy  til de atesorar, porque responde 
antecedentes que debemos especificar. Deben existir en 
el Ministerio de Instruccion P6blica, oficios en que, siendo 
director de la Escuela Norma1,daba cuenta a1 Gobierno, que 
estando 10s alumnos maestros muy avanzados en geografia, 
aritmbtica, gramatica y dibujo lineal,eran mucho mas lentos 
10s progresos en la lectura, que distaba mucho de la  requi- 
sita perhcion.  Nacia est0 de que tiene dificultades su 
adquisicion que d e  ordinario se desestiman; pero es mayor 
las que ofrecen las Escuelas Normales por la falta de pre- 
paracion previa de 10s j6venes que concurren a ellas, y la 
escasez de libros para hacerles seguir un sistema de lectu- 
ras durante 10s dos 6 tres aiios que estudian. 

En cuanto a 10s alumnos de la Escuela Normal que hoy 
estan en ejercicio de sus funciones de maestros, agrava 
esta desventaja la circunstancia de no haber hecho apren- 
dizaje de la lectura, y en algunos afios ni aun de escritura, 
segun lo expusieron en clase algunos de 10s maestros, 
mientras fueron alumnos de la Escuela Normal. El Go- 
bierno ech6 mano, para reemplazar al fundador de l a  
Escuela Normal, de un joven distinguido por su talent0 6 
instruccion en el Iristituto Nacional; pero que no traia ni 
el espiritu que vivifica la ensefianza primaria, ni  la con- 
ciencia de su mision, propendiendo, mas bien a elevar la 
Escuela Normal a Colegio 6 Instituto que a descender (a 10 
que 61 creeria) a las funciones y objetos del Maestro; d e  
aqui provino que 1s clase de lectura que con tanto trabajo 
se habia fundado, y la de escritura que qued6 a continuar 
el sefior Mardones, distinguidisimo alumno del primer 
curso, se suprimiesen con su salida, formiindose excelentes 
maestros en aritmktica, que sabian leer mal y escribir no 
mejor. 
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Hoy felizmente, y despues de sufrir las consecuencias, se 
ha-cuidado de colocar hombres profesionados en este des- 
tino y dotarlo suficientemente, ya que 10s Directores estbn 
encargados del cdmulo de atenciones a que debieron bastar 
a1 prinoipio. Tenemos sintomas rnanifiestos de que l a  
ensefianza que en lectura han dado las escuelas antiguas 
h a  sido deplorable, aprendietido verdaderamente a leer, 
s610 las personas que por su colocacion en la sociedad, sus  
@studios posteriores 6 sus ocupaciones han continuado e n  
la edad adulta ejercitkndose e n  ello. El ndmero de subs- 
criptores con que cuentan 10s diarios relativamente & l a  
poblacion y comparado con otros paises americanos com- 
pruebaesta  observacion. Los de Lima y 10s de Buenos 
Aires y Montevideo, cuentan con triple ntimero, casi para 
ciudades; que 10s que cuentari para la Repdblica eritera 10s 
mas  acreditados de Chile. Este hecho depende de ndme- 
ros que se suman y se restan y por tanto no ofrecen lugar 
B controversia. El origen del mal est& en las escuelas que 
ensefiaban mal, contentindose con hacer mascar las pala- 
bras, y dejilndo la lectura en el estado penoso que conserva 
por largo tiempo, y que impide que lea voluntariamente 
quien en lugar de goces s610 emprende un trabajo molesto 
y rudo, cada vez que quiere leer. 

El Ejercicio de Maestros se ha distinguido en este punto, 
por ser la primera vez que para la ensefianza de ram0 que 
se reputa tan humilde, se haya requerido el concurso de  un 
verdadero profesor de lectura, como se acostumbra e n  10s 
paises adonde se presta debida atencion a1 desarrollo y 
perfeccion de este arte, que por si solo abre las puertas de 
10s conocimientos a cuantos lo poseen a la perfeccion. 
El sefior don Hilarion Moreno ha desempeiiado su tarea con 
tantaasiduidad como conocimiento profesional, siguiendo u n  
metodo e n  sus lecciones, desde lo rudimental y prepara- 
torio, hasta lo accidental y florido, quedando 10s Maestros 
enamorados del arte de leer, que por la primera vez se les 
presentaba rodeado de todos sus  encantos, y distinguibn- 
dose hasta ancianos e n  el buen gusto y propiedad de las  
inflecciones de la voz; de manera que llevan todos el 
empefio de adquirir el ejercicio de la vista, dnica cosa que  
l e s  falta a algunos, para recorrer con pcesteza y calma k l a  
vez, esa especie de enteclado que hace vibrar todas las 
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cuerdas de la inteligencia y el corazon cuando lo toea un 
habil maestro. 

Habia puesto en manos de cada uno de 10s Maestros una 
coleccion completa de todos 10s libros de las escrielas. afia- 
dientio uti ejemplar de las Fdbulns d ~ ’ S c ~ ? z ~ o t t e g o  e’ Irinite, otro 
de Dewubrimielatos moderiioc, y para uso do la clase, culztro 
ejemplares de 10s viajes de Crist6bal Colou por Washing- 
ton Irving, y el Monitor de 111s Esclcelns. Las (30s primeras de 
estas obras sirvieron de texto B 10s edei-cicios tie lectura, 
estudiaatio met6dicamente el espiritu de cada fkbula. para 
apropiar las inflecciones de voz que le correspondian, y 

,~ como en cada clase de escritura del sefior Bergtitnaris pude, 
pocos dias antes de terminarse el curso, en  una inspeccion 
que practiquk, notar que todos 10s alutnrios sin excepcion 
acertaban a leer de la misma manera. con la misma verdad 
una  misma fabuia. 

Para la aritmbtica fu8 preciso divitlir en dos clases el  
ejercicio a fin d~ darle instruccion menti31 a 10s que care- 
cian de ella en las principales operacioiies fuera de 
las reglas primarias, y hacer repasar & 10s otros las partes 
mas adelantatlas. En  dos 6 tres clases que hice yo perso- 
nalmente, con ambas clases reunidas, me cotisilgrk A ciarles 
detalles priicticos s o h e  la manera de ensefidr l a s  cuatro 
primeras reglas, las combinaciones que resul tan de ciertos 
n6meros a1 sumar, un modo de restar, aumentando dece- 
nas ii 10s ndmeros inferiores del minuendo que ahorra con- 
fusion cuando hay  ceros e n  el restantlo, otro de restar 
sumando el minuendo con una diferencia hipotbtica que 
da el restando, y una serie de maneras de enseii.4r k partir 
desde la minima representacion de cada una de las operacio- 
nes que se ejecutari hasta la abreviacion filial de la rnayor 
parte de las cifras que tanto embarazan esa operacion, 
con otra multitud de detalles que son excrisados aqui. 

Para el estntlio del sistema decimal hice llevar A la clase 
las medidas mktricas, coinpuestas de litro,clecalitro, y doble 
decalitro para granos-litro, decilitro y centilitro de peltre 
para liquidos-kilograma, decigrama, centigrama y sus  
menores divisiones en bronce, J’ un metro tie tnadera con 
sus diiisiones, y Ias de la vara, para compiirarlas. La vista 
de estas medidas y sus relaciones reciproc<ts eran ya una  
ensefianza completa de las decimales, no obstante lo cual 
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y la claridad y metodo de las lecciones el seiior don Fran- 
cisco Pini, profesor de la Escuela Normal, y del ejercicio, 
tuvo 6ste mucho trabajo en dar a 10s que no estaban inicia- 
dos en sus principios, idea Clara de las decimales, lo que se 
obtuvo a1 fin satisfactoriamente, como asimismo en  todas 
las otras operaciones. 

Cuando ya estuvieron corrientes las decimales, hice per- 
sonalmente una clase de aritm6tica para enseiiarles ciertos 
procederes con cuyos auxilios se ahorran operaciones de 
denominados y de quebrados. Entraba en est0 habituar- 
10s a no proponer problemas de denominados como se 
acostumbra generalmente sin determinar la especie, pues 
est0 simplifica mucho la practica, y aprovechamos esta oca- 
sion de recomendarlo & 10s maestros que 110 han asistido a1 
ejercicio y a 10s profesores que redactan textos de aritm6- 
tica. Cotno nuestra moneda es hoy completamente deci- 
mal tenemos ya uno de 10s t6rminos que entran en cual- 
quiera aplicacion aritmetica, utilizable como en teros y 
fracciones decimales. Ahora si 10s denominados fuesen 
quintales, arrobas, libras, etc., basta determinar la materia 
para convertirlo facilmente ell fraccion decimal. Xsi si 
es hierro, charqui, algodon, etc., el problema sera propuesto 
con verdad, tantos quintales y tantas librits, con lo que 
tenemosotro termino decimal; si fuese a z ~ c a r ,  y otras subs- 
tmcias  que se pesan por arrobas, tendremos arrobas y 
libras, y mu1 tiplica ndo estas ~ l t i m a s  por cuatro, obtendre- 
mos t6rmiiios decimales. Asi en 10s demas casos. 

Autorizado por mi comision, y convencido de la oportu- 
nidad de hacerlo, Me ordenado todos 10s Maestros fisca- 
les, de orderi del Gobierno, que cualquiera que sea la 
especie de quebrados de que se sirvan, quede para siempre 
abolida en  las escuelas la division en pesos, reales y 
medios, dkndoles & 10s alumnos desde ahora el habito de 
contar por centavos, sin curarse el maestro de informarles 
de la existencia de otro sistema. Medio siglo de esfuerzos 
i n ~ t i l e s  cost6 & la Francia la introduccion del sistems 
m6trico por el pueril error de ensefiarlo conjuntamente con 

destronar la rutina, con solo prohibir que se usasen 10s 
nombres y divisiones antiguos en  transaccion alguna que 
requiriese el apoyo de las autoridades y justicias para su 

1 
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las antiguas medidas, mientras que bastaron tres dias para ! 
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cumplimiento. A1 otro dia de publicada la ley, todo el 
mundo era maestro del sistema m6trico. Conviene ade- 
mas acelerar la ensefianza de las decimales er, nuestras 
escuelas, porque la generalidad de 10s nifios, sobre todo 
10s pobres, salen antes de haber aprendido quebrados, y 
muchas escuelas no 10s enseiian, con lo que quedan inha- 
bilitados para servirse de las cuatro reglas primarias e n  
las transacciones ordinarias y de diaria ocurrencia. Tam- 
bien recornend6 mucho a 10s maestros ejercitar a 10s nifios 
en lo que se llama partes alicuotas, y vulgarmente 1% 
cuetztn de  In viejn que debia ensefiarse inmediatameiite des- 
pues de partir, pues es el medio de ahorrarse todo estudio 
te6rico en quebrados y fracciones, obteniendo 10s resultados 
que se buscan, con aquellas complicadas operaciones, por 
un  sistema sugerido por el buen sentido, y que no se olvida 
nunca una vez entendido. 

En la ensefianza de la gramatica tom6 muy poca parte, 
satisfecho de la manera cumplida con que el sefior Peni 
explicablt el tratadillo rudimental que sirve en las escuelas, 
ya que la lirnitacion del tiernpo no nos habria permitido des- 
cender mayores detalles. Teniase cuidado de explicarles 
las palabras del texto cuyo significado puede ofrecer dudas 
y de ejercitarlos en el analisis ldgico y gramatical, de que 
tuve el gusto de ver a1 fin un nivel de progreso enteramen- 
te satisfactorio. Por lo que a la ortografia respecta, nada 
podia hacerse sin0 es encarecerles la necesidad de ejerci- 
tarse en ella, hasta hacer desaparecer las faltas garrafales 
que cometen casi todos, aun 10s mas instruidos, y de que 
vera el sefior Ministro muestras en el informe de cada 
uno de 10s Maestros que acompafia las planas de escri- 
tura. Nuestros mBtodos de ensefiar gramatica y ortografia 
son defectuosisimos y estbriles, y cuan sencilla es esta 
tiltima, en la escritura de 10s maestros, y en las tablillas de 
lascasas de trato y otros establecimientos, vese que l a  
Uriiversidad se proponia, imitaiido a la Academia de la 
Crusca, allanar una grave dificultad regularizando la ortmo- 
grafia. 

RBstame decir una palabra sobre la clase de Reli- 
gion que desempefid el Reverend0 Padre Alfaro, de la orden 
de San Francisco. El informe que a ruego mio pas6, sobre 
el curso de las lecciones que habiadado, nada descubre 

- 
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del amor, entusiasmo y caritlad evangklica con que ha des- 
empefiado su piadosa mision. Puntual a la hora designa- 
dia, ha sida algunas veces necesario recordarle haber tras- 
curritlo con mucho el periotlo, para que interruinpiese la 
ensefianza oral que lo deleitaba. Como una medida del 
aprovechamiento de 10s Maestros, y de la respetu 
fianza que ha2bia sabitlo inspirarles el profesor, recordare 
que era frecuente verlo salir de la clase rodeado de todos 
ellos, siguikndolo hasta la puerta, en solicitud de ex1)lica- 
cionrs y solucion de dudas y cuestiones que le proponian. ,@ 

Por lo que ti mi respecta, la necesidad de dejarle todo el 
desembarazo necesario para el ejercicio de su minislerio, 
m e  aconsej6 desde el principio no concurrir a esta clase, 
sobre la cual n o  me era permitido ninpun gknero de ins- 
peccion. Creo llenar un deber recomentlando a1 sefior 
Ministro a este digno sacerdote para ocupaciones iguales, 
pues tiene B mas de las dotes del sacerdote, las del imestro 
de escuela, y el arnor y respeto por la difu':ion de 10s con+ 
cimientos C4tiles, con u n  seiitimiento bien ententlido del 
patriotism0 que nunca sienta mal en un hliiiistro del Evan- 
gelio. 

Muy poco digno de mencion queda fuera de lo expuesto, 
m a l o  que respecta a la ensefianza, salvolecciones de peda- 
gogia y practica que me reserve dar de cuaiido 611 cuando, 
pues era ante todo necesario acudir a lo mas iirgeiite, oual 
era explicar 10s textos de geografia, d,. gixmatica, de arit- 
metica, y ensefiiar a leer, a escribir y dibujo lineal, con el 
uso del metodo gradual en lo primero, de que algunos ne- 
cesitabari lecciones. De geografia, co  hahiendo ni llecesi- 
dad ni tiempo de aprender de memoria lo que colltierien 
10s tratadillos que sirven para la ensefiianzii, se les clierori 
lecciones de cosmografia, con problemas eii la esfera armi- 
llar y el globo terrestre,que alcanzaron todos  a resolver con 
cierta perfeccion, adquiriendo en lo demas las ruxiones 
indispensables para poder ensefiar este ramo, reservA ndose 
ellos confiar a la memoria 10s nombres propios que por 
ahora no les era posible atesorar. 

La ensefianza de la geografia es muy limitada en nues- 
tras escuelas por la falta de instruccion general de 10s 
maestros en este ramo, y aun de amenidad en 10s profeso- 
res, sin cuyas dotes necesitan limitarse a1 testo, no  cono- 
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ciendo gran cosa el maestro fuera de aquella estrecha 
tabla en que navega; y la geografia es el estudio que mas 
cautiviz a 10s nifios, cuando es bien ensefiada, por cuan- 
to s610 pide memoria sin ejercicio de la razon, y nada mas 
querriirn para vivir contentos. As1 es  que en las escuelas 
doride hay grandes mapas murales, se comienza la geo- 
grafia con la lectura, pues 10s ojos bastan para aprenderla, 
y en 10s tratadillos preciosos norte-americanos mas papel 
hacen las figuras de animales peculiares a cada palsy 
10s trajes de 10s habitantes, que las palabras que lo ex- 
plican. 

E n  todos 10s ramos que se ensefiaron se tuvo desde el 
principio cuidado de yue a cada clase respectiva trajesen 
10s liltros que le servian de texto, a fin de que pudieran 
responder 10s maestros convenientemente y aclarar las 
dudas que sobre su contenido les ocurriesen. Por estos 
medios y otros auxiliares, 10s profesores a quienes he inte- 
rrogatlo especialmente, y yo mismo por propia inspeccion 
nos hemos convencido de que, a1 cerrarse el curso, queda- 
ban todos en aptitud de continuar estudiando, y hallarse 
habilitados para ensefiar aquellos ramos que no poseian a1 
entrar. Hombres formados, ejercitados en ensefiar, lo que 
vale mucho, y atihelosos por msjorar su  instruccion, no hay 
porque dudar que no completen lo que tan bieii se les ha 
esplicado, mas culrrido durante el Ejercicio no s610 han 
mostrado celo, sirlo una gren faciiidad para atesorar cono- 
cimientos. En t o h  caso, se ha hecho cuanto era dable, y 
10s profesores se han desvelado a competencia, con un 
ardor y buen desempefio que les honra altamente. 

Conveucido desde el primer dia de que no podia hacer 
p a n  cosa, con srijetos tan mal preparados, me propuse 
remontarles el finimo y darles fuerzas para perseverar con 
denuedo, a1 regreso a sus escuelas, en el inter& que se ha- 
bia logrado despertar. Queria que volviesen a sus escuelas 
ricos de emociones, satisfechos de su viaje que se conver- 
tiria. con esto en una verdadera exploracion, y llevando con 
nuevos conocimientos, algunas nociones que a sus propios 
ojos 10s enaltecieaen, dkndoles imligenes y cuerpo. Creo 
que en este punto hemos andado felices,ya que nos bastaba 
quererlo, por encontrar el concurso de todos 10s hombres 
de ciencia que tenian a su disposicion ofrecernos algo que 
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coadyuvase h este objeto. Llenos estaban por entonces San- 
tiago y Valparaiso de la sorpresa que caus6 la aparicion de 
u n  meteor0 luminoso de vivisima luz; y como muchos de  
10s circunstantes lo hubiesen visto y se ligase este fen6meno 
a la teoria del sistema planetario, rogamos al seiior Do- 
meiko permitiese h un cierto ntimero de 10s maestros ver 
l a  hermosa aereolita de 54 libras de peso que posee; solici- 
tud no bien indicada cuando ya habia sido siltisfeeha, con- 
sagrando ague1 naturalista con. la verdadera pasion del 
sabio, dos horas a explicarles, tanto la teoria admitida de 
estos fenbmenos, como a enseiiarles todos 10s tesoros mine- 
rales que posee Chile, y de cuyas muestras tiene u n  her- 
moso gabinete. 

La Quinta Normal les ofrecia por las tardes recreo 6 
instruccion, acompaii&ndoles el sefior Castillo y varios alum- 
nos, por orden del senor Director, M. Laporte, a fin de que 
10s condujesen por grupos, dhndoles nociones sobre la des- 
tinacion de cada uno de 10s oompartimientos, y la utilidad 
y variedad de las plantas en ~ l l o s  contenidas. Estos paseos 
10s han repetido con suficiente frecuencia, y la svlicitud con 
que han tratado de proveerse muchos de algunas semi 
llas, muestra que no les era del todo indiferente. 

Mas novedosa y sorprendente instruccion les proporcio- 
naron las lecciones de fisica que el sefior Jarriez, Director 
de la Escuela de Artes y Oficios, tuvo la bondad y se tom6 
la molestia de hacerles. La demostracion de algunas verda- 
des naturales hechas por el hhbil profesor con una ejerci- 
tada simplicidad, nada ganaba con las pruebas que la con- 
firmaban en 10s experimentos fisicos que hacia en su apoyo 
tan lucida, tan Clara y satisfkctoria era su exposicion, si no 
es presentarles ocasion de sorprender B 10s maestros con 
poner a sus ojos y casi hacerles palpar 10s efectos de esas 
leyes que rigen y substentan la admirable y permanente 
economia del mundo. 

Mayores sorpresas les reservaba el seiior Moesta, Director 
del Observatorio, quien se encarg6 de mostrarles el planeta 
Saturno, la nebula de Orion, y las prominencias y huecos 
singulares de la luna, no obstante la fatigosa molestia de 
jugar el telescopio tantas veces cuantas personas hubiere. 
Como en el sistema decimal la vista de las medidas m6tri- 
cas, en el estudio de la geografia y cosmografia el espec 

~ 
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thculo del cielo real contribixye a adornar y fijar las ideas 
que trasmiten imperfectamente las explicaciones orales. 
Quedibirles por visitar el Museo Nacional, que 10s Maestros 
de Escuela mas que nadie se hailan en aptitud de enrique- 
cer con 10s objetos curiosos que suelen encontrarse en 10s 
campos, inontafias y costas, y suelen perderse 6 deterio- 
rarse por no haber qiiien sospeche siquiera sa importancia. 
El sefior Crisriiin, subdirector de dicho establecimiento se 
prest6 a acompafiar a 10s Maestros durante la visita y 5 
hacerles las indicaciones generales sobre objetos especia- 
les que permite la muitiplicidad de las muestras y la 
extension del usunto, de que s610 son, como e n  un iibro, 
paginas, cada objeio alli acumulado. 

Estas tdtimas distracciones, fuera de su objeto principal 
que era ensanchar la esfera de 10s conocimientos y hacer 
vislumbrar, por decirlo asi, ante sus ojos la luz inmensa 
que ocultan 10s conocimientos humanos, tenia por objeto 
ademas amenizar (en todo lo posible) el arido estudio de 
l a  ensefianza primaria que ellos estan encargados de 
difundir. La proximidad de la Escuela de Artesy Oficios y 
la entusihstica oficiosidad del sefior don Eleodoro Perez, 
les proporcion6 repetidas ocasiones de visitar 10s talleres 
y formarse una idea completa de 10s poderes industriales 
de nuestra Bpoca, y de la combinacion y aplicacion a la 
elaboracion de las materias, de las leyes fisicas, el dibujo 
y las matemkticas. 

He creido llenar la mente del Gobierno en esto, a1 con- 
fiarme la direccion del primer ejercicio de Maestros que 
iha B ensayarse en el pais. Era precis0 sobre todo rodearlo 
de prestigios, dcjar de Bl duraderos , y  dtiles recuerdos, 
y hucerlo servir para mejorar y fijar las ideas, de  ordina- 
rio limitadas entre 10s que se consagran B la ensefianza 
en nuestras escuelas. Como estos ejercicios deben repe- 
tirse, he creido conveniente dejar una escuela en estos 
medios accesorios, y organizar, por decirlo asi, el medio 
de sacar partido de 10s tesoros cientificos y artisticos que 
encierra Santiago, haciendolos servir para la mejora de la 
ensefitriiza elemental. 

Considero, sefior Ministro, que en vista de  la ligera 
exposicion que dejo hecha, no se mirara como estkril 
el tiempo y el dinero consagrado k este ensayo, que a 
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mi  juicio ha sido fructifero inas all& de lo que era d e  
apetecer. Hemos descubierto, lo que sin 61 hdbria per- 
manecido ignorado 6 mal apreciado por mucho tinmpo, y 
es  que las escuelas estaban mal servidas, v que s in  la 
educaciorr preparatoria de la Escuela Normal, la sociedad 
espotitaneamen te no ofrece sujetos id6neos para set’vir de 
Maestros. Lo que sucede en Santiago dehe sucetler con 
doble razon en las provincias; y como en el sosten d e  
esas escuelas se invierten sumas que malograria en sus 
productos el maestro inhabil, mucho dinero se ha hecho 
fructifero, mejorando las aptitiides de 10s profesores. La 
Escuela Normal no provee de maestros con la rapiclez 
que las necesidirdes p~iblicas reclaman, y 10s Ejercicios 
de  Maestros desde su creacion han tenido por onjeto 
suplir it esa preyaracion que no toctos pueden recibir, y 
remediar a la inevitable insuficiericia de 10s Maestros que 
se presentan a obtar a la direccion de las escuelas vacan- 
tes; y si bieri esta educacion no puede ser tan completa, 
tiene como aquella la ventaja de encontrar hombres dis- 
puestos a oir indicaciones, y bastante desenvueltos para 
aprovecharlas, cosa que no siempre se encuentra en 10s 
alumnos que entran a recibir educacioii en la Escuela 
Normal. Si todos 10s maestros que enseiian en las provin- 
cias pasasen por estos verdaderos ejercicios doctrina- 
les en cierto espacio de tiempo, si aun pudieran repe- 
tirlos algunas veces unos mismos, la ensefiariza ganaria 
mucho con s610 hacer mas idcjneo y eficaz el instrumento 
que sirve para propagarla. 

He tratado de penetrar el espiritu que anima estos 
hombres, cosa que no me era dificil desde que mis antece- 
dentes les inspiraban la mas ilimitada confianza. Hay en 
la generalitfad ardor y entusiasmo por su profesion, y a 
10s mas capaces precisamente, lejos de desear otro gknero 
de ocupacion, 10s labra la rnortificacion de no poder dar  B 
la ensefianza en sus Escuelas toda la latitud de que es  
susceptible. Los que cuentan muchos afios de ejercicio 
no estan fatigados, y lo que mas desean es adquirir nue- 
vos medios de perfeccion. Habian dos sujetos, el sefior 
Cartajena y el sefior Molina de entre 10s maestros antiguos, 
que cuentan veinte y seis afios de ensefianza el primer0 y 
algo menos el segundo; debiendo citar a1 seiior Mazeira 
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como el m a s  cumplido maestro de entre 10s antiguos, y 
entre 10s iliiinnos  le la Escuela Normal se distinguian 
por si1 insstimcioii 6 iiiter.8~ 10s scfiores Salas, de Colchagua, 
don Smtiago, mas que 10s otros dos, el sefior Badilia y el 
sefior Grez, A estos tres dltimos se confiaron clases secun- 
darias 6 fuiiciones administrativas que dgsempefiaron con 
habilidad y celo. AI despedirse del ejercicio les obsequi6 
10s ejewiplares de la vida de Colon, 10s tres libros de lec- 
tura, gramAtica y ortografia de Mendevil, y 10s ejemplares 
de geografia de Mitchell, que por inter& de 10s mapas se 
habian eomprado para iiustracion y auxilio de 10s cursos 
relativos, como asimismo la Aritmbtica de Jarriez. El 
gasto rstaba hecho, y ningun destino mejor podia dkrseles 
que ponerlos en tnarios de 10s que mas inter& trnian de 
aprovecliwr sus lecciones. 

Desgraciadamente, las dificultades con que lucha la ins- 
truccion primaria en 10s lugares apartados, las contrarie- 
dades diarias, In f i l l t i 3  de estirnulos, hace que 10s Maestros, 
ni  a u n  10s mas anhrlosos y capaces, resistan a1 desaliento 
que tal estado de  cosascausa. iQu6 detalles he reunido 
sobre la vida exterior tie nuestras poblaciones, sobre las 
preocupaciones que las dominan, en materia de instruc- 
cion pdblica! Urie escuela es una especie de pasadizo pox 
donde eritran y salen 10s nifios sin detenerse en ellas 
sino alganos mews, 6 uno 6 dos aiios nominales, pero en 
realidad un cortisimo tiempo de su existencia. Apenas 
han l o p a d o ,  10s maestros, formar u n  alumno de que se 
envanecen por s u  adelanto, 10s padres se apresuran ii reti- 
rarlo de la escurla sin darle tiempo a completar el estudio 
de 10s ramos principules, asi es, que casi temen que uno 
de sus  discipulos sobresalga, y por la misma causa se 
hallan en la imposibilidad de abrir clases de gramktica, 
de geografia y dibujo lineal, no habiendo nunca en escue- 
las numerosisimas, suficiente ndmero de alumnos que 

1 hayan atlquirido un ejercicio tolerable en lectura, escri- 
tura y aritmktica, para avanzar la enseiianza 5 estos ramos, 
de manera que la escuela es siempre un departamento 

alumnos de la Escuela Normal son 10s que mas sufreri de  
esta eterna infancia de sus escuelas. Son peores todavia 
10s efectos de la irregularidad de la asistencia, sin q u e  

, 

I primario donde s6lo se enseiia a leer y escribir. Los 



240 OBRAS DE SARMIENTO 

haya medio de poner remedio a esta demora de todo 
progreso. Un maestro habia obtenido autorizacion de un 
Subdelegado celoso, para despedir a1 nifio, que reconve- 
nidos sus padres, enterase un  n ~ m e r o  de faltas de asis- 
tencias intolerable; per0 tropezb luego con el inconve- 
niente de que tenia que hacer recaer a veces la prescripcion 
sobre 10s mas adelantados, y por no perderlos era preciso 
disimular y hacerse cbmplice de aquel desorden. Otro 
ha educado a1 hijo mayor de un padre, que vive de las 
encomiendas en dinero y efectos que le envia de Valpa- 
raiso aquel hijo aprovechado y que es  hoy empleado en 
el Resguardo de la Aduana, con una excelente dotacion 
ganada con su buena letra y su conocimiento en la arit- 
mhtica. Vive el padre enfrente de la escuela, y sus hijos 
menores no asisten por ocuparlos en faenas dom6sticas, 6 
eonchabarlos en clase de peones para sacar provecho de 
sus servicios. Las familias acomodadas imponen condi- 
ciones a1 maestro sobre las horas de asistencia y de salida 
de s u s  hijos, y se erigen en tribunal de apelacion entre el 
discipulo y el maestro cada vez que recibe aquel repren- 
siones. En cuanto a costear muebles para las escuelas 
nada se diga; nadie se Cree obligado a dar  un 6bolo y repu- 
tan clinero arrojado h la calle el que consagrarian 2 este 
objeto. En  medio de este estado general de cosas se pre- 
sentan aqui y alli, vecinos, subdelegados, y otros que se 
han  constituido espontaneamente en patronos de la escuela, 
provey6ndola de cuanto pueden y creen necesario, y pro- 
tegihndola como cosa suya. Los Liceos provinciales des- 
truyen las escuelas fiscales, por el prurito de padres 6 
hijos de decir que est in  en colegio, aunque no  sea sin0 
e n  la ~ l t i m a  clase de la escuela anexa; y es tanta la influen- 
cia de estas denominaciones, que 10s alumnos mismos de 
la Escuela Normal, la llaman el colegio, teniendo a menos 
pertenecer a una escuela. Todos eFtos males y mayores 
resultan de la falta deplorable de una ley de instruccion 
primaria que fije 10s puntos, en que otra reglamentaria 
ha de circunscribirse. Es preciso que el padre de fami- 
lia reconozca ciertos deberes para con sus hijos, a fin de 
que  no les estorbe educarse por aprovechar de su ausilio. 
Es preciso que no est6 a1 arbitrio del egoism0 6 de la 
ignorancia retirar 10s nifios de las escuelas el dia que s e  
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les antoja, sin consideracion a la edad ni la instruccion 
recibida. Es preciso, en fin, que' haya compulsion, para 
proveer a las necesidades de la ensefianza. Como la de 
las escuelas, la infancia del pais se prolonga, y hoy la 
educacion dada a1 p6blico en realidad no anda mas ade- 
lantada que la que h a  recibido en tiempo del gobierno 
colonial, con ser poquisima y haber menos escuelas y 
rnenos estimulos. Las rentas ptiblicas se malbaratan 
invirtikndolas sin cosechar resultados, y el Gobierno y la 
opinion sufren una decepcion, tomando por realidad apa- 
riencias y formas huecas. 

Para terminar este informe ya demasiado extenso, afia- 
dirk, sefior Ministro, una relacion de las piezas que lo 
acompaiian. Es la primera el Proceso Verbal de todo lo 
ocurrido, en el Ejercicio de Maestros, en el cual estan ano- 
tadas todas las ocurrencias que han tenido lugar durante 
el Ejercicio, la filiacion, dirk asi, de 10s concurrentes, la 
distribucion de la horas, 10s informes del Subdirector y 
cuanto puede dar luz ahora 6 despues sobre la manera 
como se h a  procedido. Siguen 10s informes especiales 
que a pedido mio pas6 cada Profesor, haciendo suciiita 
narracion de las ocurrencias de su  clase, estado de 10s 
alumnos a1 comenzar, y sistema seguido en la ensefianza. 
Todas estas pimas estan llenas de interesantes detalles que 
dan  idea cabal de todos 10s procedimientos empleados. 
Van ademas informes dados por cada Maestro, acompa- 
fiando sus planas de escritura de examen, de entrada y de  
salida. Pedi estos informes para tener una muestra del 
desarrollo intelectual de estos encargados de desarro- 
llar otras inteligencias y ver la redaccion y ortografia de 
cada uno. Hay tres a cuatro piezas notables, por la com- 
position; lo demas no es fitil sino como muestra de la 
lirnitacion de ideas de la generalidad, no obstante que 
les expliquk bien lo que debian contener tales informes, 
autorizandolos & decir cuanto quisiesen sobre lo que tenia 
relacion con sus escuelas y su situcion personal, seguros 
de que su franqueza no tendria consecuencia alguna, y no 
obstante que verbalmente les habia oido detalles intere- 
santisimos, a1 poner por escrito sus informes, las ideas les 
han ido como suele decirse y pocos h a n  sabido con que 

TOMO xxnn.-16 

' I  
1 
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1lena.r una pAgin;a. Siempre insistirk, seiior Ministro, e n  
que se ensefie en la Escuela Normal un itlioma vivo, para 
poner a1 alcance de 10s maestros un medio de propia edu- 
cation y de continuo y progresivo atesorar datos 6 ideas. 
Lo que se deja sentir ya en 10s Maestros de las escuelas 
municipales y otros sintoinas que el observador descubre 
por do quiera, dejan ver que la educacion primaria y otra 
que no lo es tanto, corren riesgo de degenerar 6 fijarse en 
rutina, limitada k lo que se aprendi6 una vez, fomentada 
por el orgullo de 10s que algo saben, y no viendo horizorite 
mas vasto en torno suyo, creen que lo saben todo. Nues- 
tras escuelas son mixy primarias, aun en el programa de 
enseiianza que no se realiza, y en materia de sistema nada 
hay que pueda sujetarse totlavia. No siempre habrk un  
encargado que supla a la  incapacidad general de proveerse 
de datos en materia de ensefianza y es precis0 Iiabilitar, 
con el conocimiento de alguno de 10s idiomas que son 
vehiculos de 10s progresos de la ciencia y d e  la institucion 
de  la instruccion primaria universal, a 10s mismos maes- 
tros para que oxtientlan la esfera de sus conocimientos. 

A1 principio se tomaron varios libros para abrir 10s 
Registros que computabit indispensables para la adminis- 
tracion; pero 110 se ha  hecho us0 sino de dos que acompa- 
ear6 luego, con una cuenta detallada y documentada de 
10s gastos, debiendo prevenir solamente que en una de las 
partidas primeras se ha  encontrado un error en contra del 
erario, pero que habikndose omitido algunos gastos de que 
no se ha  yasado cuenta, quedaran aproximativxmente 
compensados, no pidiendo mas de 20 pesos, para cubrir 
estos tiltimos. 

El sefior don F. Berghmans, a mas de su  clase de escri- 
tura  ha llevatlo la contaduria. y servido de escribiente para 
l a  copia en limpio de todos 10s documentos que obra, en 
l a  materia, circunstancias que ruego a1 sefior Ministro 
tenga presente a1 mandarle abonar sus honorarios, como 
a 10s otros profesores, teniendo tambien en cuenta que 
el seiior Peni h a  desempeiiado dos clases distintas. 

Creo con lo expuesto y las piezas que le acompafian 
haberme desobligado del deber que me imponia el decreto 
de 16 de Diciembre, de informar sobre 10s resultados del 
Ejercicio, y de 10s medios puestos en practica para obte, 

L 
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nerlo. Mi conviccion intima es que el Ejercicio ha sido 
utilisimo y que deben iguales de hoy mas, repetirse con 
frecuencia para elevar la capacidad de 10s maestros que la 
sociedad subministra a las escuelas, y no alcanza B prepa- 
rar  suficientemente la Escuela Normal. N6tese que 7 0 s  
gastos que ha  demandado son principalmente 10s de via- 
tico, que han ascendido a1 tercio y 10s de iibros y estuches 
de matematicas figuran por una suma no indiferente; per0 
aun asi 10s de la Escuela Normal son seis veces mayores y 
no alcanzan a i'emediar la ineficacia de la ensefianza actual. 
A prop6sito de l i  bros comunicark un hecho curioso a1 seaor 
Ministro del que podia sacarse partido oportunamente. Los 
Maestros estimando en mucho cuanto tenia relacion con el 
Ejercicio desearon empastar 10s libros que les habia distri- 
buido a fin de conservarlos. Uno de 10s sordo-mudos mas 
grandes, tom6 a su cargo la encuadernacion y con instru- 
mentos improvisados por 61, con cuchillos y quk s6 yo qu6 in- 
venciones de supropio ingenio imit6 la de 10s libros empasta- 
dos. Abundando la obra tom6 oficiales de entre 10s otros 
sordo-mndos y mont6 un  taller que en veinte dias ha  dado 
la encuadernacion cada vez mejor, de ciento y taritos libros 
Q real y a dos reales el ejemplar, pudiendo repartirse maes- 
tros y oficiales, de una suma de veinte y seis pesos grtnada 
muy a satisfaccion de sus parroquianos. Los sordo-mudos 
pudieran, como se ve, montar un taller de encuadernacion, 
que serviria para hacer posible por el precio mddico la de 
10s libros, que el Estado imprime y aun allanaria la mas 
grave de las dificultades que embarazan la creacion de las 
Bibliotecns Populnres. Sabemos que en la casa de correccion 
,ye h a  establecido un taller de doblar papel impreso, opera- 
cion morosa que retardaba antes mas que la impresion la 
entrega de 10s libros, con lo que se facilita tambien aquellos 
objetos. Dios guarde, etc. 



244 OBRAS DE SARMIENTO ~2% 8 

D E  LOS CASTIGOS EN LAS ESCUELAS Y DE LA AUTORIDAD 
DEL MAESTRO (1 )  I 

(Anales de la Educacion, tomo I, pig. 453. 

Noviembre de 1858. 

c6iendo revocado el decreto del 13 de Octubre de 4813, que desautoriza k 10s 
maestros de la ensefianza phblica para la correccion de sus discipulos, debiendo 
en cas0 de exceso 6 ,inmoderacion, 10s padres 6 10s que tengan & su cargo 10s 
nifios, dernandarlos regidores diputados de escuelas, para que refrenen y casti- 
guen & dichos maestros cuando fueren culpab1es.n (Estatuto Provisional). 

He aqui uno de 10s articulos de la primera Constitucion que 
s e  dieron 1asProvinciasUnidas del Rio de la Plata,antes de 
declaradasu Independencia,proveyendo reglas para la dis- 
ciplina y buen gobierno de las escuelas como se fijaban re- 
glas para la administracion de! Estado. LC6mo venia a su- 
ceder que el Legislador en aquella 6poca de iniciacion, a1 
mismo tiempoque copiaba de todas las constituciones libres 
del mundo 10s axiomas en que se refunden las conquistas que 
10s pueblos han hecho en defensa de sus derechos; c6mo 
vino a suceder, deciamos, que el Legislador revocase un 
decreto que ponia limites a la autoridad de 10s maestros, 
consignandolo asi en el cuerpo de l a s  disposiciones consti- 
tucionales? 

El decreto de 13 de Octubre de 1813, revocado en el Esta- 
tuto Provisional, mandaba abolir y proscribir la barbara 
practica de imponer a 10s niiios la pena de azotes, orde- 
nando se pasase oficio al Cabildo para que lo hiciese cum- 
plir en sus escuelas y a1 Intendente de Policia en 10s esta- 
klecimientos particulares. 

Los castigos de las escuelas, verdaderamente barbaros 
entonces, fueron uno de  10s cargos que 10s americanos diri- 
gieron contra el gobierno colonial. Esos heroes que con- 
quistaron la Independencia americana, esos pr6ceres que 
la declararon solemnemente, habian sido flagelados, tortu- 

(I) En carta posterior el autor explica la circunstancia que Ib llev6 k escribir 
esto, la ineubordinacion de que se quejaba el sefior Legout, de la Escuela Superior. 
Dicha carta dirijida k la SefiOra Manso, con fecha 11 de Octubre de 4867, se hallark 
en  el volumen titulado Ambas Amdrieao. LVota del Editor). 
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rados, estropeados horriblemente en las escuelas, y el pri- 
mer grito de execracion contra 10s opresores, fu6 contra el 
Maestro, de cuyos castigos brutales conservaban todos el 
recuerdo y las cicatrices. 

Cuesta hoy persuadirse que la crueldad de 10s castigos 
en las escuelas del rey y en las particulares, no era agra- 
vada por el caracter de hombres violentos, sino que era 
un sistema de educacion, no,s6lo tolerado, sino lo que pa- 
rece hoy inconcebible & 10s ojos de 10s hijos de aque- 
110s que fueron nifios azotados, martirizados, 10s padres, las 
madres, las autoridades pdblicas, la opinion general pres- 
taban a aquellos actos su sancion y apoyo. Si un nifio 
recibia veinte azotes en la escuela, estaba seguro de reci- 
bir cuarenta mas de la robusta mano de su padre, sin pre- 
guntar la causa del castigo y s610 obedeciendo un senti- 
miento de moral que le llevaba i corroborar la autoridad 
del maestro, mayor si cabe, en la conciencia pcblica, que 
la que tenia el padre mismo. 

Vamos a entrar de lleno en la cuestion de 10s castigos, 
para combatir errores prevalentes hoy en la opinion de 
10s padres sobre las facultades y autoridad del maestro 
y demostrar el origen de estas ideas y sus consecuen- 
cias. 

Sabran con sorpresa muchos, que la indisciplina que 
aqueja hoy las escuelas y colegios, que 10s des6rdenes 
que de vez en cuando ocurren en la Universidad, son efecte 
de abusos que tienen ya medio siglo, de reacciones revolu- 
cionarias que han motivado decretos y disposiciones cons- 
titucionales. 

Era axioma que nadie pus0 en duda el siglo pasado, el 
adagio que ha quedado estereotipado en el idioma: la letra 
con. smgre entra. No era esta una alusion moral, era la, f6r- 
mula de un hecho material. El maestro daba azotes a 10s 
nifios, simplemente para hacer que las carnes maceradas 
aguzasen su inteligencia. Oigan las madres de hoy, 10s 
alumnos de escuelas y colegios, c6mo han sido educados sus 
padres 6 sus abuelos y comparen la feliz situacion que les 
han hecho costumbres, ideas 6 instituciones mas adelan- 
tadas. 

En Buenos Aires, capital del Virreinato hasta 1810, eran 
hasta entonces celebres las escuelas del Padre Belermita y 
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del viejo Argerich. En Cdrdoba, ciudad que se preciaba 
entonces de avanzada en estudios, Fray Pedro Alcantara, 
de horrible recuerdo para sus discipulos, tenia bajo su 
f6rula a 10s que mas tarde habian de ser abogados y te6lo- 
gos. En San Juan, el presbitero Torres, de las primeras 
familias, santo y blando varon si cab,e, regentaba la escuela 
del rey. 

E n  todas estas escuelas, el menor movimiento desorde 
nado, u n  tinter0 caido por acaso, la voz alta, la leccion algo 
mascada, un gesto, eran bastante motivo para mandar u n  
nifio a1 rincon; 6 ir a1 rincon, apodersrse de 61 cuatro 
nifios robustos, desnudarlo,era la mitad de las tareas diarias 
de la escuela, pues 10s azotados eran por veintenas y sin 
tasa ni medida. Usabanse vergas de toro, disciplinas con 
pfias de hierro y las paredes circunvecinas a1 lugar del 
suplicio estaban ennegrecidas con la sangre salpicada dia- 
riamente afios y aiios. Las escuelas estaban infestadas del 
olor a sangre, pues en cuanto a aseo, baste saber que e n  
la  del seiior Argerich la basura se apilaba en 10s rin- 
cones por meses, hasta servir de pedestal para pararse 
sobre ella. 

Un castigo dado a u n  sujeto de Buenos Aires pond& el 
colmo a este sistema. N., que ya h a  muerto, acusado por 
el maestro Argerich, de qu6 s6 yo qu6 desaguisado, para day 
mas fuerza 8 su negativa, replic6, como suelen hacerlo 10s 
nifios: aPor esta cruz de Dios que no he hecho tal 
cosa.))-iAh! ipicaro! exclam6 el maestro, fuera de si, echan- 
dose sobre 61, has jurado! Cocinero, traeme el huevol-El 
cocinero conocia su deber,ech6 en la olla irviendo un huevo, 
y cuando estuvo en sazon, lo envolvi6 en un trapo y lo trajo 
corriendo. lEra una ascual El maestro que tenfa el niiio 
asegurado entre sus piernas, le apret6 la garganta para que 
abriese la boca y entrandole el huevo, el cocinero apretaba 
las mandibulas del niiio para que no pudiese abrir la boca, 
hasta producido el efecto. El infeliz arroj6 el huevo con el 
pellejo de la lengua y paladar cocidos. Este acto de bar- 
barie, dej6 para siempre aleccionado a1 nifio; pero no mo- 
tiv6 reclamo alguno de sus padres, que habrian creido des- 
honrarse quejandose de acto ninguno del maestro. Dabanse 
a veces quinientos azotes a1 dia. 
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En Chrdoba, y lo sabemos esto por personas respetables (l), 
cuando el fraile eritraba a la escuela, enarbola el chicote 
que no se separaba jamas de sus manos, y priiicipiando por 
un extremo,concluia por el otro,descargando zurriagazos por 
la cabeza, 10s hombros, 10s ojos, por donde cayese, y a quien 
le tocase, limitandose 10s nifios a levantar el brazo para 
guarecerse, 6 escapar el bulto si podian. Todo esto senci- 
llamente para decirles: estesen en juicio. Cuando queria 
dar  la orden de leer, a gritos, como era la gala de entonces, 
principiaba la azotaina por lo que estaban mas cerca y la 
continuaba B su paso diciendo, lean, griten mas alto! 
mas!! 

Esta era la moral y la disciplina de la escuela, y todos 
nuestros padres han sido enseiiados asi, victimas de trata- 
mientos brutales, que confundian toda idea de justicia, de 
graduacion, de equidad. Azotados por hablar, azotados por 
callar, azotados por hallarse cerca, azotados por cualquier 
accidente que ocurria a1 maestro fuera de la escuela. El 
maestro mismo se complacia en anunciar & sus discipulos 
por un gorro puesto de travhs, d otro signo siriiestro que ese 
dia estaba de mal humor y lloverian azotes, bofetadas, pun- 
tapies y malos tratamientos sobre todos sin distincion. El 
urbitrario, el capricho eran asi anunciados por carteles. 
RBstanos s610 aiiadir, que las orejas de 10s niiios estaban de 
continuo desgarradas a fuerza de tirones, no alcanzando 
a cicatrizar una herida antes que se  abriese otra nueva. 

Argerich, sin embargo, era un hombre ilustrado y uno 
de  10s patriotas de la revolucion de 1810. En su escuela 
se copiaron, a falta de imprenta, las proclamas que se 
enviaban a1 Pert5 a exaltar las esperanzas de independencia 
y vueltas de all& por la policia real & buscar aqui sus 
autores, el virrey descubri6 a1 fin la letra de un niiio ( 2 )  

y aun en est6 hecho se revela la omnipotencia del maestro. 
Instruido Argerich por don Bernardino Rivadavia, de que 
estaba descubierta la maraca, llam6 ai muchacho cuya 
era la letra, y le orden6 simplemente no confesar nada. - 

' t  

I 
(I) El doctor Velez. VBase tom0 XXVII, p8g. 301. ( N .  del E. )  

( 8 )  El descubrimiento se hizo, segun dice la tradicion, por un aviso puesto en 
el teinplo de Santo Domingo por la madre del nifio que habia escrito el aviso y la 
yroclama. (Nota  del Editor.)  I 
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Creyendo sorprenderlo, pusi6ronle sobre una mesa de 
palacio varias copias pidi6ndole sefialase las que eran de 
s u  mano. El nifio, con imperturbable sangre fria y sin 
intimidarse por la presencia de tan encumbrados persona- 
jes, contempl6las despacio, y dijo: no conozco ninguna; mia 
n o e s ;  con lo que lo dejaron retirarse; per0 vueltos de la  
primera impresion, el virrey lo hizo traer de nuevo, para 
azotarle en casa de gobierno, hasta que confesase. Avisado 
Argerich del peligro del inocente nifio, tuvo la honradez 
de  darle orden de declarar la verdad, embarcandose 61, 
para substraerse B las consiguientes persecuciones. 

LEran mejores 10s nifios educados por este sistema? De 
boca de ellos mismos, ancianos hoy, hemos oido la ratifica- 
cion de lo que ya sabiamos te6ricamente. Eran mas 
traviesos, mas perversos, y lo que pareceria inconcebible, 
Vivian tan alegres, 6 mas, que con nuestros blandos y contem- 
plativos sistemas. Per0 un hecho moral se desprende de en  
medio de tanta iniquidad. En la gradacion de 10s objetos de 
veneracion para .el nifio, estabari Dios, el maestro y sus  
padres; para 6stos, Dios, el maestro y despues ellos mismos 
para apoyar a1 maestro, cerrando 10s ojos sobre sus injusti- 
cias y endureciendo sus  corazones paternales, si no agra- 
vando su crueldad. 

La revolucion de 1810 pedia, pues, entre sus sacrosantos 
objetos, humanidad y justicia para 10s nifios, libertad 6 
igualdad para 10s adultos. Aquel desgraciado a quien 
quemaron la boca, cuando lleg6 A ser hombre sentia no 
encontrar B su verdugo para matarlo. El fraile de C6rdoba 
fu6 puesto en prision y estropeado por sus discipulos, apenaa 
la revolucion hub0 desquiciado el sistema de que eran 
expresion aquellas brutalidades. El gobierno revolucionario 
de  Buenos Aires, para satisfacer la vindicta pitblica, expidi6 
el decreto de 13 de Octubre de 1813, proscribiendo 10s 
castigos crueles, pero amenguando a1 mismo tiempo la 
autoridad y la dignidad del maestro. 

Cuales serian las consecuencias practicas que trajo tal  
medida, pueden inferirse del articulo expreso del Estatuto 
Provisional que revocaba el tlecreto como atentatorio, y 
prescribfa reglas de procedimiento. 
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Con la doctrina cuyas fatales aplicaciones expusimos en  
el articulo anterior, reasumida en el adagio, la letra con sun- 
gre entru, venia otro axioma significativo de la autoridad 
moral del maestro, que es lo que nos sirve de epigrafe. 

La revolucion contra el primero envolvi6 en su caida a1 
segundo, y el decreto de 13 de Octubre de 1813 que el 
Estatuto Provisional declara abolido, desautorizando a1 
maestro para corregir, poriia en duda, no s610 el derecho 
del maestro, sino la capacidad de hacerlo con discernimien- 
to y justicia. 

Cincuenta a6os despues, todavia la sociedad se resiente 
de las consecuencias de la revolucion ; y nuestro deber es  
ilustrar estas cuestiones para apercibir a 10s padres de fam- 
iia, & 10s jueces y autoridades, A 10s profesores y aun B la 
opinion general, del origen de las ideas que abrigan sobre 

Cuando un pensamiento queda incrustado en el idioma 
bajo la forma de adagio 6 proverbio, ese pensamiento h a  
sido acatado como verdad incuestionable por un pueblo 
entero. (( Chancho limpio no  engorda)), se dice todavia, 
entre nosotros, no obstante que el arte modern0 de criar 
cerdos ha probado lo contrario, porque la humanidad entera 
lo crey6 asi durante miles de afios. Cuando se condens6 el 
proverbio, ((E1 maestro sabe lo que hace)), no hemos de 
creer que todos 10s hombres eran necios 6 est~pidos,  para 

persuadirse que todo maestro era un pozo de ciencia, pues 
10s maestros de entonces eran de ordinario celebres por su 
ignorancia, hecho que se demuestra por la literatura de  
todas las naciones y el menosprecio con que eran mirados 
por la alta sociedad. El maestro snbe lo que hace, era, pues, 
una verdad moral y un freno puesto 5L la autoridaddel 
padre, 6 ;i la irreflexiva ternura de la madre, pronta 5L 
abrazar la causa de su hijo, 6 inquirir en la de su castigo; 
pero retenida por el inflexible axioma grabado en su con- 
ciencia : el maestro sabe lo que hace. 

este punto importante. r* 
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Y este axioma es necesario renovarlo en toda su fuerza si 
queremos tener educacion piiblica y privada; si 10s padres 
quieren estar seguros de que sus hijos aprovecharan su 
tiempo en la escueia; si sobre todo, cuidan de ahorrarse 
la  mitad del dinero que malgastan en leccion de que no 
aprovecha el niiio por falta de atencion y d e  respeto a quien 
se las day por tener su espiritu ocupado en confabular 
travesuras, dispuesto siempre a perturbar el orden y burlar 
a 10s que lo educan. 

Cuando el nifio, para vengarse del maestro 6 profesor que 
lo h a  castigado, va a su casa con la queja, siempre inocente 
61, siempre perverso, 6 inepto, 6 ridiculo el maestro, sus 
padres deben tener esta iinica respuesta:-el maestro sabe 
lo que hace. Cuando 10s jueces son importunados en la 
campaiia por padres de familia indiscreto; que van a poner 
queja contra el maestro, trayendo niiios de testigos, ponga 
el juez por sentencia: el maestro sabe lo que hace, y 
habr& cumplido con su deber, pues no es atribucion de la 
justicia humana castigar maestros por actos que no tengan 

i 
Dos veces habiendo ocurrido madres de familia a1 Depar- 

tamento de Escuelas, B quejarse de actos de injusticia 6 
de violencia contra maestros, la exposicion del hecho h a  
sido excusada, anticipando esta. doctrina que profesa el 
Departamento, a saber: el maestro time siempre razon. &Que 
decia Vd. de su niiio? y se comprende que es excusado 
exponer el caso, conocida esta jurisprudencia del tribunal. 

No e s ’ e n  verdad que el maestro sepa siempre lo que 
hace, ni  tenga siempre razon, sin0 que requiriendo sus 
funciones que el prestigio de su autoridad no sea puesto en 
duda, se ha hecho una verdad moral, necesaria para soste- 
nerlo. 

El maestro tiene razon, porque nadie tiene el derecho de 
probar lo contrario en 10s casos 5, que se aplicaeste axioma, 
que es legal. El niiio que est& bajo su patria potestad, no 
puede juzgar con acierto sobre la justicia 6 injusticia de 
su maestro; el padre de quien es sostituto, no puede tomar 
cuenta de la autoridad que se ejerce en la misma forma y 
bajo el mismo principio que 61 la ejerce; el juez no puede 
oir demanda sobre el ejercicio de la patria potestad, que no 
esta a1 alcance de 10s tribunales. 

I 
I 

l~ 
! 
I 
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En las  escuelas e s t h  generalmente abolidos 10s castigos 
corporales, y no creemos que sea conveniente restable- 
cerlos. 

Pero de la conveniencia pedngdgica de prescindir de tales 
6 cuales medios de represion, no se sigue que el maestro 
tenga limites B su autoridad discrecional para corregir B 
10s niiios. Legalmente hablando, el Estatuto Provisional 
declara ese derecho, sin limites, pues eran 10s nzotes lo que 
abolia el decreto de  1813 y la facultad de administrarlos lo 
que restablece el Estatuto, aunque no lo dice. 

Tratamos de enmendar u n  error fatal de la opinion, y no 
somos hombres de pararnos ante 10s aspavientos que haran 
10s que hallarian pretext0 en  estas ideas para recrimina- 
ciones malevolentes. Nadie que no est6 en contact0 con la 
educacion, sopecha todv el desquicio, toda la inmoralidad 
obrada por la persuasion en que 10s niiios esthn de que 10s 
maestros no pueden ponerles la. mano! Niiio de once aiios, 
a una amenaza del maestro, avanz6 su piernita hacia ade- 
lante, no hace quince dias, y le dijo a1 maestro, mirandolo 
en  el negro de 10s ojos: qPues  qu6! tse h a  imaginado Vd. 
que me puede poner las manos?)) Nosotros le habriamos 
dado un beso y u n  par de cachetes en  sus regordetes 
carrillos, por la gracia, si no fuese mejor corregir en la  
opinion el absurd0 inmoral de donde emana la conviccion 
que da a un niiio confiariza suficiente para desafiar ii u n  
adulto, ni mas ni menos que una joven da una bofetada a 
un caballero, segura de que no h a  de ser correspondida. 

--ctPonerle las manos a mi hijo!)) exclama la madre, con 
la misma indignacion que si dijera, ponerle la mano 5 su 
madre!-He aqui el origen del mal, el mi! Si el nifio fuera 
de otro, de un cualquiera por ejemplo: pero es hijo mio, 
el alter ego, el marques, el conde, el hijo, a1 fin, de alguno 
que tiene plata, 6 casas, 6 vacas!. . .que, sin embargo, le da 
buenas zurras a1 tal, cada vez que pierde la paciencia. Y 
eso que no tiene que lidiar sin0 con dos 6 tres traviesos que 
lo desesperan. 

Alos que pretenden poner limites ti la autoridad disci- 
plinaria del maestro, no habria mejor castigo y correccion 
que encomendarles el gobierno de cien niiios, que 61 solo 
h a  de tener h raya, cualesquiera que Sean sus caracteres, 
la mala crianza que traen de sus casas, el habito del des- 
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orden; la  perversion incurable de alguno que hace cabeza 
siempre y pervierte y extravia a 10s demas; con la dificultad 
de atraer a1 trabajo una edad que requiere movimiento y 
juegos en lugar de lecciones; y luego la falta de vsrguenza, 
de respeto de  si mismos que traen muchos niiios del sen0 
de sus familias ! 

iLos nifios deben ser gobernados por el estimulo y por 
10s sentimientos de honor! dicen estos c6modos moralistas. 
&Y si no traen el sentimiento del honor desde sus casas, 
que se hace? 

Hoy es opinion decidida que la sublevacion de  la India 
h a  tenido por origen haber abolido la pena de azotes entre 
10s cipayos, siendo el arresto, para ellos, orientales y con- 
templativos, cuyos fakires pasan afios en la  inmovilidad 
absoluta, un premio y no un castigo, un goce inefable y no 
una mortificacion, u n  acto religioso y no una deshonra. 
Las clases cultas de la  India, 10s Nababs, 10s Rajah, no 
perdonan a1 gobierno ingl6s la prohibicion a sus empleados 
de recibir ((presentes)) que todo habitante de la India 
quiere hacer y se enorgullece de  ello. Ha sido precisa 
admitir de ceremonia 10s chales de Cachemira, las joyas 
y coronas de or0 con cargo de devolverlas secretamente, 
para no herir en  phblico las costumbres; pero esta devolu- 
cion es el ultraje que no perdonan y que ha traido la revo- 
lucion. 

Los castigos corporales no estan abolidos e n  las escuelas 
de 10s Estados Unidos ni nombres como el de H. Mann, 
10s han  condenado nunca, aunque 10s crean conveniente 
s610 en casos extremos y como correctivo aplicado a nifios 
viciosos. 

Pero no tratamos de lo material del castigo, sino de l a  
autoridad del maestro que debe ser tenida por el nifio en 
la misma altura y respeto que la de su padre. LAtreve- 
riase un chicuelo a interpelar A sus padres, mostrimdoles 
sus pufios y dicibndoles ((que se ha creido, que mi me h a  
de poner las manos? 

Rogamos a 10s padres de familia que lean estas pkginas, 
depongan todo error egoista en materia que tanto interesa 
&la  felicidad de sus hijos, hoy de dificil manejo en  las escue- 
las, colegios y universidades, por errores prevalentes en  la 
opinionpcblica y en la de sus padres. Mucho tiempo y 
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dinero se malbarata en  la inaplicacion y disipacion que de  
tal estado de 10s inimos juveniles procede; y si insistimos 
sobre este punto, es persuadidos de que sin una cura radi- 
cal en la opinion, muchos aiios han de pasar aun, sin que 
se moralice la enseiianza. 

Hablamos con conocimiento de hechos. Un maestro fu6 
sechazado del Pilar, porque era rigido, y todos 10s padres le 
retiraron s u s  hijos, y la escuela se cerr6. 

El municipal inspector declar6 que no usaba de  castigos 
corporales, pero que queriendo introducir disciplina en  la 
escuela, 10s padres apoyaron la insubordinacion de 10s 
niiios. 

En la Magdaleua fn6 demandado el maestro por u n  padre 
y confrontado con sus discipulos que se trajeron al juzgado 
S acusarlo, para probar que no  tenia justicia en avisar a1 
padre que su hijo incorregible seria despedido si no se 
enmendaba. E n  el Bragado, el hombre mas culto, mas afa- 
ble, mas moderado, maestro que debiera estar en las escue- 
las de Bueiios Aires, h a  sido insultado por 10s padres, en  
apoyo de sus hijos, a quienes el maestro penitencia a per- 
maneceren la escuela mas tiempo que el ordinario. Omi- 
tirnos una larga lista de hechos, aun mas graves, en que se 
hace sensible el error de la opinion y la inmoralidad de 
que 61 procede. 

Resumiendo estas doctrinas, podemos reducirlas a axio- 
mas de derecho y aun apoyarlas en leyes vigentes. 

Por el Estatuto de 1813 estan autorizados 10s maestros & 
corregir a 10s discipulos, sin la exclusion de azotes, que el 
decreto de 13 de Octubre habia prohibido. La practica ha 
abolido mejor que ley su us0 en las escuelas, aunque pue- 
den corivenir, en cas0 de delito, corn0 heridas inferidas con 
cucliillo, 6 robo de dinero u otros articulos que no Sean de 
comer 6 juguetes; que si 10s tribunales no reclaman juris- 
diction sobre el menor delincuentc, es porque est& bajo la 
patria potestad a quien corresponde corregirlo. 

Los jueces ordinarios no pueden oir demandas contra 
maestros sobre el ejercicio de su  autoridad. Los municipa- 
les de escuelas, que no son jueces, sino tutores 6 curadores 
ptiblicos de menores, pueden oir las quejas de 10s padres 
para poner prudentemente remedio, instruyendo de ello a1 
maestro, para conocer susrazones y aconsejarlo en mejor 
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sentido, si juzgase que pudo obrar mejor. Per0 sin olvidar 
que la autoridad es propia del maestro y que s610 en cas0 
de actos brutales, de us0 de instrumentos que expongan a 
fracturar 10s miembros de un  niiio, puede obrar contra 81 
pidiendo su destitucion, 6 si hubiere delito, acudiendo a 
10s jueces. Un  decreto reciente del gobierno confirma el 
Estatuto Provisorio que asi lo establece. 

Para conocer hasta d6nde llega la autoridad del maestro, 
hay la regla sencilla de compararla con la del padre y no 
hay hombre tan ignorante que no la comprenda entonces. 
Lo que el padre puede, puede el maestro; y por maestro se 
entiende todo el que ensefia, ya sea en escuelas pitblicas, 
ya  en particulares. El nifio no tiene derechos ante el 
maestro, no tiene por si representacion, no es persona, 
segun la ley. Es menor. 

Los muriicipales deben toda proteccion a1 maestro contra 
10s poderosos del lugar que suelen abusar de su influencia 
contra el devaliiniento del maestro. 

Ningun padre tiene el derecho de ir it la escuela B recon- 
venir delarite de 10s niiios a1 maestro, por actos que Cree in- 
debidos; y 10s jueces de paz, por demanda del maestro6 del 
municipal de escuelas, ser inflexible, en larepresion de este 
atentado, tan frecuente en nuestros paises y de tanto 
escandalo. 

El maestro es como el padre, inviolable ante sus discipu- 
10s y nada hay mas  vergonzoso que presentar, padre y 
maestro, el ejemplo de la violencia y de la injuria. ( 1 )  

(4) Conservahase en la Direccion General de Escuelas de Buenos Aires un tra- 
tad0 donde se diserta recio contra 10s castigos corporales, y en cuyo margen 
estaba anotada esta observation: ((Est& muy bien; pero una zumba de azotes, 1 
ticmpo, nos ha venido bien A todos.-Sarmientoa. (Nota del edi tor . )  
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NUEVAS INSTITUCIONES 

( Monitor, Santiago de Chile, Noviembre 45 de 1882. ) 

Nuestra tarea esta vez mas pertenece a la cr6nicaque 
a1 pensamiento. Dificultades de detalles ajenos de nuestra 
voluntad, rebeldes a nuestro estimulo, nos quitan la oca- 
sion de afiadir un grano de arena al ctimulo de materiales 
que deben completar la obra de que estamos tan honrosa- 
mente encargados. El Mowitor no es un simple receptaculo, 
es unagente y e n  ese caracter algo puede presentar que 
muestre que 10s esfuerzos hechos p u a  su  institucion no  
son del todo estbriles. 

Casi todo el contenido de este ntimero lo,ha subministrado 
la laboriosidatl de nuestro digno colaboratlor y amigo el 
sefior Suarez, visitatlor de escuelas. La facultad de humani- 
dades ha  rendido su merecitlo tributo a su celo y contrac- 
cion, y agradecemos li su decano el sefior Valentin Blanco 
por haber interpuesto s u  influjo y su recomendacion para 
que el gobierno estimulase con un aumento de remunera- 
cion la constante actividad y capacidad de este joven. El 
Ministro de Iristruccion Pbblica no se ha  parado ahi, y 
pudiendo meclir por 10s resultados obtenidos, la influencia 
de la institucion de Visitadores de Escuelas ha creado dos 
funcionarios mas, el sefior don Santos Rojas y el sefior 
don Bias Roldan, ambos alumnos distinguidos de la Escuela 
Normal, ambos celosos propagadores de la enseiianza, 
para que acometari en las provincias el rudo trabajo de 
dar consistencia a 10s esfuerzos que se hacen paracimen- 
tar la educacion popular. 

Como un complemento de nuestras instituciones de 
enseiianza el seiior Ministro ha resuelto la formacion de un  
instituto para sordo-mudos, no sin haberse cercioratlo de 
la capacidad practica del sefior Schieroni, cuyos discipu- 
10s han sido elevados al Ministerio mismo, para dar mues- 
tra con su silenciosa y significativa elocuencia de 10s movi- 
mientos interiores de aquellas almas hasta hoy encerra- 
das dentro de murallas sin puertas, y que la ciencia abre 
por el lenguaje de 10s signos y de la escritura para mos- 
trarse en el interior. 

I 
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Si esto no nos mostrase cuanto puede alcanzarse por la 
publicidad, el ejemplo y el examen, Copiap6 nos daria una 
prueba de que las buenas ideas encuentran ecos en todas 
partes. Apenas instalada la Sociedad de Beneficencia de 
Santiago, Copiap6 ha inaugurado otva a su ejemplo, y este 
hecho deja esperar por la espontaneidad que aquella insti- 
tucion benkfica va a cubrir bien pronto todo el territorio 
chileno, y cernir sus alas protectoras sobre la virtud des- 
valida de cada una de nuestras sociedades. 

La sociedad de Santiago se ocupa, a lo que sabemos, de 
fundar una escuela modelo de niiias, que estara bajo su 
proteccion 6 inspeccion. Creemos que es el camino de con- 
solidar su existencia, y de hacerla querida a todas las cla- 
ses de la sociedad. 

Los trabajos prdsentados poi. el sefior Suarez, son de la 
mas alta importancia, y el padron de la obra que h a  de 
completarse en toda la Reptiblica. Cuando sepa cada uno 
a que atenerse en materia de hechos prdcticos, las ideas de 
la  clase gobernante serhn ilustradas por esa antorcha que 
aclara todas las obscuridades, disipa las incertidumbres y 
circunscribe todas las teorias a! terreno practico de la 
verdad. 

Estan colectados ya todos 10s datos estadisticos de la 
Provincia de Santiago, except0 el Departamento de Ran- 
cagua. Nogamos encarecidamente a1 sefior Intendente de 
la Proviticia que importune y arranque estas piezas, a fin 
de que en tieinpo habil puedan refundirse con las ya colec- 
tadas. Trabajos de estadistica fundados en  computacion 
de las cifras, no pueden realizarse cuando uno solo de 10s 
surnandos falta. No pueden efectuarse con cifras hipotkticas, 
sino por la suma total y el conjunto. Sin aquel Departa- 
mento, a ninguna conclusion podemos arribar por la ins- 
peccion de 10s resultados obtenidos en 10s otros. 

El sefior Suarez ademas h a  presentado una listade 10s 
libros de enseiianztt con que maestros y discipulos pueden 
contar para consultar 10s unos, para estudiar 10s otros, en 
10s diversos ramos que abraza la instruccion elemental. 
El maestro tendra en esta lista un prontuario y el padre de 
familia mucho en que escoger. 

No es una de las atenciones menos provechosas de el 
Monitor el analisis de 10s libros que estan adoptados y de 
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aquellos que deberian serlo; pero antes de consagrarse a 
tarea tan secundaria. quisiera haber echado bien s u s  bases 
tanto en la organizacion interna, como en su generaliza- 
cion. Una pregunta a1 caso. LEsta segura, bien segura la 
adrninistracion pdblica de que el Moni tor  llega mensual- 
mente 8 manos de aquellos para quienes esta desti- 
nado? 

El Ministro de Instruccion Pitblica hace en este momento 
preparar cuadros de lecturas para las escuelas, con la per- 
feccion que reclama el adelanto a que ha alcanzado en 
Chile el arte de enseiiar a leer. 

EOUCACION INGlPlENTE 

(Moonilor. Enero 15 de 1854.) 

Nos hemos resuelto A publicar el informe del seiior Lete- 
lier,alumno de la Escuela Normal que se leera a conti- 
nuacion, para mostrar un ejemplo prhctico de la necesidad 
de una ley sobre intruccion pdblica y e n  su defecto, de 
disposiciones reg!amentarias que hagan imposible 10s 
abusos. 

El sefior Letelier hace dos aiios que enseiia en el Depar- 
tamento de Linares, y la historia lamentable de sus pade- 
cimientos es un verdadero cuadro de las dificultades que 
pueden embarazar la ensefianza. Estamos lejos de dar 
por averiguadas las inculpaciones que hace el sefior Lete- 
lier, ni ajeno de culpa alguien que ha sido victimade tantos 
vejamenes; pero el Moni tor  se hara un deber siempre de 
prestar su aaparo a 10s maestros, y ofrecer sus columnas B 
aquellos que se considerencon justicia para quejarse de la 
opresion A que est&n expuestos en un rincon de provincia, 
donde vecinos poderosos en su pequeiio circulo, cuentan 
con la impunidad de la obscuridad de sus actos. 

Las quejas del seiior Letelier tocan varios puntos de 
moral pdblica, como de higiene y disciplina, que aprove- 
chamos con gusto, para formar la opinion a este res- 
pecto. 

Moralmente hablando, nada de extraordinario hay 
TOMO XXVIXX-17. 



258 OBRAS DE SARMIENTO 

etl totlo lo  que el agraciado nos refiere. En nuestra pri- 
mera juventud hemos sido victima de procedimientos 
id6nticos. 

Rejentabamos una escuela municipal de 10s Andes, en  
la que 5 la estupidez de la rutina habiamos introducido lo 
mismo que veinte afios despues hemos generalizado por 
toda la Rephblica. Mittodos racionales, sistema de ense- 
iianza, ortien, la aritmbtica, la gramktica, etc. Toconos la  
desgracia de ser protegidos por el cura que estaba de cuer- 
nos con el Gobernador, quien fund6 en su  casa una escuela 
para sus hijos y sus amigos, en  contrapunto con la escuela 
municipal. De ahi puede colegirse lo que debia suceder. 

El sefior Letelier se queja de malos tratamientos y de 
persecucion sistemada. Como cita en su apoyo testimonio 
de  numerosos vecinos del lugar, sera incumbencia del 
Ministro hacer levantar informacion sumaria sobre la ver- 
dad de 10s asertos. Deseariamos que se oyese entre otros 
5L don Rufino Salvatierra, antiguo preceptor de la escuela 
de donde habian sido expulsados ya 10s j6venes Padilla. 
E n  todos 10s reglamentos de escuelas est& siempre previsto 
el caso, de que alumnos expulsados ya de un estableci- 
miento pJblico no priedan sei’ admitidos en  otro, sin0 en 
casos rdrisimos y despues de haber dado pruebasde la 
moralidad mas intachable. 

En el cas0 de Linares son tres j6venes hermanos, hijos 
de un militar retirado, dos de ellos mayores que el maes- 
tro, 10s dos  empleados p6blicos y uno secretario del Gober- 
nador. &Para qui! buscar otra causa a las perturbaciones 
de aquella escuela” Por poco discolo que fuere aquel trio 
de  hombres barbados, hijos de tal padre, y empleatlos, el 
maeslro habia de ser el objeto de sus diabluras. Desde 
el principio tuvo, pues,que luchar con esta dificultad. El 
padre a1 fin guiso retirarlos; pero el Gobernador se oponia, 
5. fin, decia, de que el maestro no se $alga can lnsuyn! Per0 &u&1 
es la suy(x, aqui? ~ s u  voluntad?tsu deseo de librarse de un  
motivo de irritacion constante? Entre un  alumno discolo 
y un maestro, LA q u i h  debe satisfacerse? 

&Qui! moral puede subsistir donde hay un grupo de bribo- 
nes que hace puntn a1 maestro, como dicen? El deber mas 
sagrado de las autoridades de quien depende una escuela, 
es protegerla contra toda causa de desmoralizacion; y no 
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hay moral que resista a1 espectjculode un maestro llevado 
ante la autoridad por sus nifios, oyendo 10s demas 10s cay- 
gos, las reprensiones, y acaso 10s vejimenes. Si habia 
abuso de parte del maestro, y lo creemos muy posible,es el 
deber de la autoridad reprimirlo, per0 de manera que la 
autoridad paterna del maestro no reciba menoscabo ante 
10s alumnos. 

El seiior Letelier se queja de que en un local en que no 
habia espacio para ochenta alumnos, se le acumularon 
ciento ochenta y siete. El Gobierno de Chile ha mandado 
construir en Santiago una escuela para doscientos alumnos 
y p o r  el plano de 10s edificios puede juzgarse el espacio 
que necesitan doscientos seres humanos para rebullirse. 

iQu6 cargos pudieran hacerse a1 maestro que h a  tenido 
que gobernar 61 solo, en espaoio circunscripto ciento 
ochenta y siete alumnos? tQu6 orden, ni qu6 sistema puede 
introducirse desde que falta hasta el aire para respirar? 

Punto es este que no hemors querido tocar hasta hoy, por 
creerlo excusado. 

La ventilitcion de las escuelas, el espacio de terreno des- 
tinado ti cada niiio, son cuestiones de la mas grave impor- 
tancia. El aire entra formar parte de nuestro ser,y nadie 
ignora ya que una vez respirado es intitil para la renova- 
cion de la sarigre. Queremos evitar el entrar en  detalles 
mostrando 1st cantidad de aire que descomponen por minuto 
cien niiios, para mostrar el absurd0 de acumular sin tasa 
en una casuca, alumnos, creyendo que se gana mucho con 
decir que la escuela del lugar tiene ciento ochenta nirios. 
Un reglamento de escuela debera, pues, prescribir el ndmero 
de alumnos admisibles en proporcion de la superficie de la 
escuela, y prohibir severamelite a las autoridades dar bole- 
tasde admision a mayor ntimero. 

Iguales precauciones deben tomarse contra esos reclamos 
de 10s padres de familia, dirigidos a1 maestro de escuela, 
Xi1 veces ocurre que el padre de un niiio se queja con jus- 
ticia de desmanes, 6 excesos del maestro; pero, aun en este 
caso, 10s padres presentandose en la escuela, aniniados de 
ordinario de la pasion que excita el amor paterno ofendido, 
van con su sola presencia a perturbar la ensefianzit y a 
introducir la desmoralizacion entre 10s alumnos que pre- 
sencian 10s desahogos de la cblera, y no pocas veces 10s insul- 
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tos  y el desprecio que ostentan algunos por el maestro 
quien amenazan 6 darle de palos, 6 meterlo a la ckrcel, y 
cuanta necedad le ocurre a un hombre irritado. 
. Es precis0 alejar estas escenas odiosas del atrio de las 

escuelas. Esprecigo que elmaestro se conserve para 10s 
alumnos revestido de la misma autoridad que 10s padres de 
familia, pues ejercen conjuntamente con ellos la patria 
potestad, sin otra limitacion aparente que las que su pru- 
dencia les sugiera. Debe, pues, crearse una autoridad 
ante quien se sometan estas cuestiones, y formular las 
bases en que han de fundarse sus decisiones, consultando 
la justicia intrinseca en cuanto h la queja interpuesta, y las 
razones de moral y de conveniencia pitblica que han de 
tenerse siempre presentes para la mejor gestion de la 
escuela, que es un establecimiento permanente, cuyo maes- 
tro est& contratado por un nitmero de afios, y cuesta a1 era- 
rio enormes sumas. 

Cuando un maestro denuncie ante esa autoridad la 
necesidad de expulsar a un nifiio incorregible, y el funciona- 
rio se convenza del hecho 6 hechos en que la motiva, h a  
de proveer inmediatamente a su expulsion, sin considera- 
cion a familia ni posicion de sus padres, teniendo presente 
que cuanto mas encumbrada es la de itstos, mayor presun- 
cion hay que Sean sus hijos 6 quieran erigirse en tiranue- 
10s de sus maestros. El Gobierno de Chile no ha mante- 
nido la severidad de la disciplina en las escuelas pfiblicas 
sin0 mediante esta soberana facultad de 10s jefes de 10s 
establecimientos, que la han usado siempre con la discre- 
cion que resulta de la naturaleza del caso. El maestro 
ama a 10s alumnos aplicados, porque lo honran, y a 10s 
morales y juiciosos, porque no le dan trabajo. 

Sin estos medios no tendremos nunca escuelas, aunque 
haya un hormiguero de nifios, luchando diariamente con un 
maestro deshonrado ante ellos, humillado ante sus padres, 
ajado pitblica 6 impunemente. bQu6 decir ipor Dios! de esta 
escuela de Linares, en que porque el maestro no se salsa con 
la suya le ponen exprofeso tres perillanes de mas edad que 
61 para que lo vejgn y le amotinen la escuela a cada rato, 
burlandolo en sus barbas, y llevandolo a cada rato ante las 
autoridades a averiguar si fuerondiez 6 veinte 10s guantones 
que les did, 6 si 10s tuvo encerrados mas 6 menos horas? 



IDEAS PEDAG~GICAS 261 

bQu6 decir de eswnas como las que el sefior Letelier 
refiere, en que un soldadon acompaiiado de testigos, 6 pani- 
aguados y en presencia de la poblacion, viene de  mano 
armada y con premeditacion a zamnrrear a1 maestro, a 
arrastrarlo por el suelo, y ese maestro esta ya tan humi- 
l l adoyse  siente tan desamparado que no se atreve n i a  
defender su persona, cayendo herid3 de apoplegia? 

Rogamos a quien corresponda haga levantar informacion 
sumaria sobre este Ihecho, y oida la deposicion de testigos 
fidedignos, proceda como el cas0 lo exija. Los seiiores Pa- 
dilla deben responder de 10s perjuicios inferidos no ya B 
un pobre joven desvalido, sino esa escuela que han des- 
moralizado y pervertido. Si el hecho denunciado por el 
seiior Letelier es cierto, de que dichos alumnos habian sido 
ya expulsados deotra escuela, su causa est& juzgada y jus- 
tificado Letelier. Excusado es decir que ese maestro no 
puede volver a Linares, sin plena reparacion de las humi- 
llaciones que h a  sufrido. 

DE LA ARITMETICA Y DEL TRATADO DEL SEROR URMENETA 

(El lolzitor, Mayo de 1853.) 

7 

Hace once aiios que nos cay6 en las manos u n  tratado 
de aritm6tica traducido del ingl6s, y de cuyo m6rito dimos 
cuenta en el articulo bibliogrkfico que reproducimos ahora 
en otra parte. La traduccion fu6 poco estimada entonces, y 
mas tarde el traductor nombrado hlinistro de Hacienda, 
por poseer las cualidades que lo habian impulsado antes B 
introducir en la ensefianza el mejor de 10s mktodos cono- 
cidos. 

Durante nuestras exploraciones en 10s Estados Unidos 
no descuidamos inquirir sobre 10s mejores tratados adop- 
tadospara la enseiianza de la aritm&ica, y en todas las 
escuelas, y en diversos estados encontramos siempre la  
ARITMI~TICA MENTAL de Colburn, que es la misma que el 
sefior Urmeneta tradujo del original ingl6s de Smith; por- 
que no es extrafio en 10s Estados Unidos que a1 atravesar 
el Atlantic0 cambien de autor y de nombre 10s libros, sin 
cambiar la costestura y plan de su asunto, cosa en  verdad 
que poco interesa a1 lector. Un escritor de Boston se expresa 
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asi prop6sito de este precioso tratado: ((La obrita de Col- 
burn es con mucho, lomejor que en estegitnero (aritmktica 
mental) poseemos. Es s610 una mera coleccion de pregun- 
tas, per0 tan admirablemente dispuestas que el escolar 
puede avanzar con su auxilio y paso a paso, desde la simple 
cuestion de cuantos dedos hay en  la mano, hasta 10s mas 
complicados y abstrusos problemas, casi sin la ayuda de u n  
maestro, y formandose por si mismo sus propias reglas. 
Perola adquisicion de la aritmittica es  una de las mas 
pequefias ventajas que pueden sacarse del oportuno us0 de  
esta obra. Si no se permite a1 nifio aprenderla de  memo- 
ria, si no se le deja ver absolutamente las cuestiones; si no 
le son leidas sino cuando se llama a clase especial para su 
recitacion; y se le pide que muestre la manera en que se 
resuelven las cuestiones, y las razones que lo inducen 
obrar asi, adquirira por este medio hkbitos regulares de 
extricta ateiacion a la persona que lo interroga: de paciente 
investigacion, y de examinar y anotar las operaciones de  sa propin 
nltna; hlibitos infinitamente de mayor valor que la mera 
adquisicion de ciencia; hkbitos que pueden llevarlo 5 pose- 
sionarse de todas las ciencias en general. El celebrado tra- 
tad0 The School and The School Master, la escuela y el maestro, 
escrita por el profesor Potter la primera parte, y la segunda 
por Emerson, y recomendada oficialmente por el superin- 
tendente de escuelas, Young, se expresa con respecto 5, 
esta obrita en 10s mismos titrminos encomiksticos : ctLas 
primeras leccioiaes de Colburn, dice, el h i c o  libro de escuelas 
intachable que poseemos, ha obrado un gran cambio en el 
modo de ensefiar la sritmktica, y estk destinado 5 obrarlos 
mayores. Debiera hacerse la base de instruccion en  este 
ramo.. . .N Puede parecer increible A muchos, per0 no 
8s por eso menos cierto, que el libro de Colburn, puede 
ser aprendido todo, y adquirirse nociones correctas de 10s 
principios de la aritmktica, sin el conocimiento de una sola 
cifra. Un niiio que aun no puede leer ni  escribir, que nunca 
h a  visto un niimero, adquirira mas correctamente la arit- 
mktica que aquellos que la practican. Apesar de esto, como 
el conocimiento de 10s n6meros es indispensable parte de  
la  educacion, y como su adquisicion es facilisima en  10s 
nifios, desde que u n  niiio puede tomar la  pluma correcta- 
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mente, y escribir 10s diez caracteres, debe proceder a la 
practica de la aritmktica escrita. 

((El maestro poco experimentado, hallark e n  ese libro 
una utilisima clave explicando el modo en que cada sec- 
cion debe ser ensefiada. 

((Un alumno que haya sido ensefiado fielmente por el 
metodo de Colburn, rara vez encontrark dificultad en el 
manejo de las fracciones. Algunas veces puetle convenir 
mostrar una manzana, y cortarla en partes, para ilustrar 
el significado de 10s nombres, cuando se usan por la pri- 
mera vez. Despues bastara imaginarse una manzana divi- 
dida y subdividida.)) 

Nos hemos extendido en estas citaciones por el deseo d e  
procurar a1 trabajo del sefior Urmeneta mejor acogida que 
la que tuvo a1 principio, k causa de la incapacidad de juz- 
gar del comun, y de la dificultad con que 10s nuevos meto- 
dos luchan con una  rutina ignorante. 

La aritmetica mental del seiior Urmeneta es simpleniente 
preparatoria para el verdadero estudio practico que se 
hace con 10s tratados conocidos, y creemos que este como 
preparatorio, la aritmbtica de Bustos otras del mismo 
gknero,y un tratado de problemas que se esta preparando 
completarian este ramo. En las escuelas de la R e p ~ b l i c a  
Argentina hay el Aritmktico Argentino, simple coleccion de 
problemas que ahorra a1 maestro el indecihle trabajo de 
idear cada dia un problema paracada clase, y seguir su 
resolucion 6 efectuarla 61 mismo para saber el verdadero 
resultado. En Francia 10s hay completisimos y tenemos B 
la vista muchos de 10s mejores textos. 

Es una cosa que llamara un poco la atencion saber que 
en las escuelas de Santiago no hay trescientos nifios apren- 
diendo aritmbtica mas alla de las cuatro primeras reglas, 
queson por ahora como el alfabeto con respecto k la lec- 
tura. La enseiianza de la aritmetica esta erizada de difi- 
cultades, y bin su estudio y practica habitual en todas sus 
aplicaciones, la educacion es casi esteril en cuaiito a1 
comercio, que es la entrada a1 camino de las adquisiciones 
materiales. 

Mucho se ha andado ya para la sirnplificacion de la arit- 
mbtica con la adopcion en principio del sistema decimal, y 
su realizacion reciente en la moneda. La educacion ptiblica 

e 
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debera siempre mucho k 10s ministros Vial y Urmeneta 
que emprendieron y realizaron esta grande obra, en despe- 
cho de resistencias y de inconvenientes transitorios. 

Desde 1844 adelante no nos hemos cansado de repetir,y 
lo repetiremos hasta el cansancio, que el sistema metric0 
decimal, aparte de su perfeccion intrinseca, es  la adquisi- 
cion mas grande que puede hacerse psra la civilizacion de 
nuestros pueblos. Los pesos y medidas nuestras, subdivi- 
didos en fracciones de B 25,16, 36, de a 12, de k 8, hacen e n  
10s quebrados un laberinto, que requiere afios para poner 
por laensefianza en manos de 10s nifios, el hilo que h a  de  
guiarlos en las operaciones aritmeticas, que resultan com- 
plicadisimas xun en las ocurrencias mas sencillas. De ahi 
proviene que la mayor parte abandonan la escuela, antes 
de haber aprendido fracciones y denominados, con lo que 
queda de todo punto esteril la ensefianza de las cuatro 
primeras reglas; mientras que con la generalizacion de las 
fracciones decimales B todo el sistema de pesos y medidas, 
la  ensefianza se  reduce B estas cuatro primeras reglas, y a 
unas pocas aplicaciones mas. 

Con la division de 10s pesos en dkcimos y centavos SB 

h a  andado ya un mundo; porque siendo la mayor parte de 
las cosas vendibles, pesadas por quintales, por libras, y por 
arrobas y libras, y las otras por mitades y cuartas, que son 
de fkcil reduccion a decimales, tenemos que el us0 de las  
decimales puede hacerse desde luego de inmediata aplica- 
cion en las escuelas. 

Los quintales y libras usados en el cobre, y otras mate- 
rias presentan sumandos 6 multiplicandos con enteros y 
centksimos. Las arrobas y libras por la operacion llamada 
cuarteron ofrecen el mismo resultado; y son de rara ocurren- 
cia las que se efect6an con onzas y adartnes; divisiones que, 
aplicadas a objetos de valor, ellos mismos se cuidan de ser 
bien sumados y restados. No haya miedo que nadie ignore 
el valor de-algunas onzas y adarmes de oro. 

Una de nuestras mas rebeldes medidas, es  la fanega 
con su division fatal por doce, que introduce una pertur- 
bacion en  toda simplificacion de la aritmktica. Y lo que 
es mas singular, el almud esta muy lejos de dar unacan- 
tidad segura y constante de materias medibles, por mas 
que a primera vista parezca. Desde luego, seis almudes 
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medidos e n  almud no dan la misma cantidad exactamente 
que la media, sobre todo en  10s casos que el almud es 
colmado; y 10s granos medidos por manos diversas no 
producen 10s mismos resultados; y como en la  harina hay 
un nrte  de medir  de cuyas trapacerias es  precis0 preca- 
verse. 

Mostraremos en apoyo de esta verdad 10s curiosos resul- 
tados que hemos obtenido, comparando el decalitro con 
el almud. 

Para hacer un decnlitro, se necesita un almud rayado de 
trigo, dos decalitros y un decilitro. 

Un almud de maiz colmado'da un decnlitro y cinco deci- 
litros . 

Un almud de porotos hallados colmado da u n  decnlitro, 
menos un decilitro. 

Un almud de porotos canarios da un decnlitro, mas dos de- 
cilitros. 

Un almud de harina flor colmado da un decnlitro colmndo 
y dos y tercio decilztros colmados 6 u n  decalitro rayndo mas un 
litro,  mas citico y medio deeilitros. 

Un almud de narina comun colmado da un decalitro col- 

Un almud de harina cornun rayado d a  un decnlitro y siete 
dccilztt-os. 

Como se ve, el caos resulta de la comparacion de unas 
medidas con otras. 

Un almud de maiz y uno de trigo son dos cantidades de 
granos distintas. 

Un almud de harina flor y otro de harina comun son 
desiguales en volumen. 

Un almud de porotos hallados largos y otro de porotos 
canarios redondos son dos cantidades diferentes. El almud 
rayado es otra medida que el almud colmado y todos 
(aunque no lo he verificado) deben desdecir de volumen 
eD la fanega, como medida. 

I 

d 
i mndo  g tres y medio decilitros. 

La explicacion de estas diferencias es f a d .  
Los porotos largos, menos resbaladizos que 10s redondos, 

-< levantan mas alta la piramide llamada colmo. Si este 
secreto lo supieran 10s pobres, comprarian de preferencia 
10s largos, pues a1 estdmago irfa un pukiado mas que de 10s 
otros. El maiz de figura irregular y con superficies gspe- 
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ras se traba entre si y resiste sin desbordar. La harina 
comun mas pesada especfficamente que la flor, resiste ma- 
yor acumulacion. Lo mas sigular es que el espesor de 10s 
costados del almud, y no la capacidad lineal del almud 
mismo, es la base de la piramide de la colma. 

En Francia se usa un aparato para echar 10s granos en  
el hectolitro, porque las medidas de capacidad son de suyo 
sujetas variacion de volumen, segun que se haga sen- 
tir la gravedad de 10s granos. Paran B este inconveniente 
con una tolba que se pone sobre el hectolitro, y en cuyo 
hueco sevacia el saeo de granos. Una vez llena se abre 
una portafiuela inferior y el grano desciende a llenar el 
hectolitro sin otro impulso que el peso contenido en la  
tolba, y lanzado desde una altura determinada, B igual 
para todos 10s casos. La mensura del trigo se hace en  las 
alhondigas y ferias ante una autoridad, y para cuyo fin hay 
una  serie de hectolitros de piedra, diez de ordinario, colo- 
cados a cierta altura, de manera que pueda despues de 
medido el trigo, vaciarse por el fondo, a que se aplica la 
boca del saeo que h a  de recibirlo. 

El comercio h a  adoptado por expedicion, ciertos pesos 
para la farfeega de granos, que es simplemente uii tkrmino 
medio, pues la fanega de nueces, cuyo peso de tarifil es de 
96 libras, varia en la prkctica de 87 libras, a ciento y aun  
hasta ciento veinte, siendo la diferencia en mas, mucho 
mas frecuente que en menos. Otro tanto sucede con el 
trigo, la harina, etc., de manera que no puede ser substitai- 
da del todo la fanega y Bsta, como lo hemos demostrado, 
est& sujeta a mil irregularidades. 

Otra vez volveremos sobre la cuestion prictica de 10s 
pesos y medidas mktricos decimales, pues vemos que sin 
pensarlo nos hemos desviado bastante del libro de aritmktica 
del sefior Urmenets. Para inteligencia de 10s maestros 
pondremos aqui 10s pesos convencionales de 10s diversos 
granos, tales como 10s computa el comercio: 

i 

Peso de la fanega de frutos del pa i s  

Afrecho .................. la fanega 84 libras 
Aji. ...................... )) 35 )) 

Alpiste ................... )) 175 )) 
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Anis.. ................... la fanega 112 libras 
Azafran .................. )) 75 1) 

Ca1 de concha cernida.. .. )) 175 1) 

Id. de piedra ............. 1) 175 )) 

Cobada .................. )) 155 )) 

cocos.. .................. )) 140 )) 

Cominos ................. )) 72 )) 

Frangollo ................ )) 160 )) 

Frejoles.. ................ )) 200 )) 

Garbanzos ............... )) 200 )) 

Guindas secas.. .......... )) 150 )) 

Harina flor.. ............. el sac0 200 )) 

Id. candeal ............... lafanega 160 )) 

Id. blanca de hoja ........ )) 150 )) 

Higos .................... )) 170 )) 

Huesillos ................ )) 175 )) 

Lentej as. ................ )) 200 )) 

Maiz ...................... 160 j) 

Nueces.. ................. )) 96 )) 

Oregano ................. n 25 )) 

Senrailla de alfalfa.: ...... 200 )) 

Trigo blanco. ............ )) 1 5 0 ) )  
Id. candeal.. ............ )> 160 )) 

Concluimoa por h a c p  un pedido a 10s sefiores Preceptores 
de Valparaiso, y es que coleccionen 10s mktodos abrevia- 
dos del comercio, para resolver operaciones de aritmktica 
con las menos cifras posibles de que tanto cas0 hace el co- 
mercio, y nos lo envien para publicarlos. El sefior don Tomas 
Martinez hizo a este respecto indicaciones preciosisimas en 
un informe sobre 10s examenes de Valparaiso, que se regis- 
tra en nuestro n ~ m e r o  8, y que no debieran quedar estkri- 
les. Hay un tesaro en las practicas comerciales a est8 
respecto, u n  verdadera receptario de secretos; y en  las es- 
cuelas mas se requieren 10s resultados que la teoria; a1 
hecho, debe ser nuestra divisa. 

La ciencia es para mas adelante. 

I 

I 

I 
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GRAMATICA DE ZEGERS 

(El  Progreso, 19 de Abril de 1846.) 

El Siglo del 19, a1 metamorfosearse en el diario social y lite- 
rario, desdefiando llamarse tan pobremcnte politico y mer- 
cantil como todos 10s demas, ha mandado una andanada a1 
Gobierno, con motivo de no haber dicho nada oficialmente 
sobre la gramiitica del sefior Zegers. El Siglo ha tomado 
un buen camino, para llamar la atencion del pitblico, el 
mismo que en jgualdad de circunstancias habriamos to- 
mado nosotros. ((Niiio que no llora, no mama.)) El infantil 
patriotism0 de El Siglo, le hace estar alerta, sobre todos 10s 
actos de la administracion, y ver c6mo se maneja. Publi- 
case un tratado de gramktica en la imprenta de El Siglo, 
d i m  (ayer) del crepzisculo, y el diario de la oposicion exclama 
lleno de noble indignacion: cq,Por qu6 no tributa el Gobier- 
(( no a1 autor de la gramatica una expresion de gracias? 
(( LPor que no establece en la Universidad, ya que no 10s 
N premios que se acostumbran en otros paises, otro sistema 
a de estimular, para no ahogar en su germen 10s impulsos 
(( de 1a”gloria 1iterariaA ~Qu(t! Ala publicacion de una obra 
literaria y cientifica, no es un verdadero acontecimiento en 
un pais nuevo como el nuestro? Se ha publicado un tra- 
tad0 de gramktica castellana y todavia (seis dias despues!!!) 
no s610 no se ha hecho rnencion de este libro, sino que ni 
el Gobierno ni la Universidad se han dado por enten- 
didos! 

Los cargos de El Siglo nos parecen sobremanera funda- 
dos. Primero, no haber el Gobierno oficialmente 6 por 
conduct0 de El Arnucano dkdose por entendido de haberse 
publicado un tratado de gramktica por el sefior Zegers. 

2 O  No haber tributado una expresion de gracias a1 autor 
por haber publicado una gramktica. 

30 No haber sido convocada la Universidad con motivo 
del acontecimiento de la publicacion de aquel tratado ele- 
mental. 

4 O  No haber dicho nada de 61 hasta la fecha 10s perid- 
dicos. 

bQu6 contestarh a todo est0 el Ministerio? @e atreverh 

i 
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a negar 10s hechos? Fero eso es imposible; ((el libro h a  sido 
trabajado en Chile, y segun El Siglo, este es el mirito verdadero, 
que se debe premiar 6 a lo menos reconocer de un modo 
pdb1ico.n iQu6 politica maquiavklica es, pues, la  del 
Gobi er n o? 

Aun hay mas: ((el Gobierno jamas ha prestado una pro- 
teccion decidida a la publicacion de libros cientificos.)) 
Este cargo merece ser examinado, y nosotros hemos reco- 
lectado algunos datos para ayudar a El Siglo, a procesar a1 
Ministerio de Instruccion P6blica, encargado de esta parte 
de la administracion. 

He aqui lo que hemos podido recolectar: 
El aiio 1843, hase imprimido un informe sobre 10s m6to- 

dos de lectura, conocidos 6 practicados en Chile. Un sila- 
bario para proveer a las Escuelas de Valdivia y Chilok, el 
metodo practico de Naharro, ((Compendia de la Historia 
Antigua)). 

El presente afio han visto la luz pdblica: 
((Juramenta de la €e)). 
((Memoria sobre ortografia americanax. 
ctTratado de dibujo lineal.)) 
al'ratado de ensayow impreso en Coquimbo. 
En prensa: ((Derecho de gentes)) corregido y aumentado. 
((Geometrias por Lacroix, con un volumen de Ikminas gra- 

((Catecismo de Doctrina Cristianas. 
((Historia de Greciat). 
((Curso de mineralogia)) en  Coquimbo. . 

ctVida del Salvador)), recomendada por la Universidad, 

KLOS deberes de1 phrrocos. 
Si la anterior lista prueba que se invierten fondos para 

llenar las necesidades de la instruccion pdblica, con una 
profusion que no presenta ejemplo repdblica alguna de las 
americanas, no por eso quedara menos subsistente, el opor- 
tuno cargo de El Siglo, de que el Gobierno jamas h a  pres- 
tad0 una proteccion decidida a 10s libros cientificos. E n  
van0 queria el Ministro exctwarse con que h a  creado una  
Universidad que debe recomendar las obras elementales 
que por su m6rito deban adoptarse en 10s establecimientos 
pdblicos de educacion; porque a cualquiera se le ocurre 

badas en Francia. 

para las escuelas. 
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que si el sefior Zegers, autor de la gramktica, tan fatal para 
el Gobierno, nose ha dignado someterla it la aprobacion de 
la  Facultad competente, que visto su merit0 la habria 
adoptado para la ensefianza pfiblica, la Universidad ha 
debido perseguir al sefior Zegers con una aprobacion que 
61 no ha solicitado, y hacerse informar del dia en  que la  
gramcltien vi6 la luz pfiblica, para reunirse inmediatamente 
y aprobarla. El peri6dico oficial del Gobierno debi6 no 
analizar la. obra ni juzgar sobre su mkrito, sino colmarla de  
elogios, por haber sido trabajada y publicada en Chile; pues 
est0 es, segun El Siglo, ((el uerdndero me'rito de la grarnktica del 
sefior Zegers)), y el Ministerio tributar a1 autor una expre- 
sion de gracias, por haber impreso una obra que, ((si el 
autor se hubiera dado mas tiempo la habria hecho mas 
perfectav. 

Creemos que 10s RR. de El Siglo han estado de muy buen 
humor cuando han escrito las ideas y conceptos que ana- 
lizamos, y que el sefior Zegers 6 el pitblico se crean burla- 
dos en el articulo de El Siglo si uno y otro no tuviesen por 
garantes la sinceridad de sus miembros, el ardor y fuego 
con que estan vertidos 103 cargos contra el Ministerio; por 
que hablemos en razon una vez por todas, Lqu6 piensa El 
Siglo con respecto a la gramktica del sefior Zegers? iEs un 
tratado elemental que por sus teorias, aplicacion y metodo 
merezca hacer eco en el pais? 

De totlo lo que El Siglo ha dicho, si algo hadicho sobre la 
obra, no se deduce, que le atribuya otro merit0 que la de 
haber sido trabajada y publicada en Chile, y aunque el 
Gobierno deba premiarla por esto solo, el sefior Zegers no 
se daria por muy bien servido con semejante recomenda- 
cion por parte de un diario que h a  renunciado a ser poli- 
tico y comercial por contraerse exclusivamente it lo social 
y literario. 

Si nosotros como diaristas no hemos hecho aun mencion 
de  este libro, como de cualquiera otro de 10s que nuestras 
prensas publican, puede atenuar nuestra omision la cir- 
cunstancia de no hab6rsenos remitido el ejemplar de cos- 
tumbre, esperando en el intertanto que El Siglo otro 
peri6dico cualquiera hubiese manifestado su juicio. 

La necesidad tan sentida de una gramktica para la ense- 
Banza pfiblica, ha estimulado & varios aukores B publicar 

' 
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el fruto de sus trabajos. Ademas de la ya publicada por el 
seiior Zegers, sabernos que se prepara otra por el sefior 
Nufiez;otra por 10s RR. PP. del Corazon, residentes en 
Valparaiso, y que la Facultad de Humanidades ha pedido 
informes a1 Director de la Escuela Normal, sobre la teoria 
6 innovaciones que en  este ram0 h a  puesto en practica, de 
lo que es probable que salga una cuarta gramatica, traba- 
jada como las tres anteriores y publicadas en Chile, todas 
las ((que, deben ser premiadas 6 a1 menos reconocidas de 
(( modo pfiblico que sirva de estimulo a 10s que emprendan 
K un trabajo iguab. 

Lo que no dejaria de excitar compasion es la triste suerte 
del Ministerio, si i~ la publicacion de cada tratado elemen 
tal, cuyo me'rito verdndero consista en ser publicado en Chile, 
le mandan descarga semejante a la que ha valido la del 
primero, si se tuviese segun el prudente consejo de El Siglo 
que tributar oficialmente una expresion de gracias i~ cada 
autor, cualquiera que fuese el merit0 del liloro, porque 
seria chasco muy pesado, que por ser consecuente con la 
verdad 6 inter& de la ensefianza el Ministro dijere a un 
autor: ((Su libro no vale nadan. Creemos, por tanto, que el 
Gobierno no  debe meterse en saber si lo que se publica para 
la ensefianza, es bueno 6 malo: su deber es hallar bueno 
todo lo que se publique, so pena de constituirse en juez del 
mkrito literario. 

Por lo que a nosotros toea, juzgaremos la obra del sefior 
Zegers, cuando la hayamos examinado con la detencion 
que merece su contenido. No corre tanta prisa el que nos- 
otros nos manifestemos, puesto que por fortuna ho SomoS 
Ministros de Gobierno. 

(El Progreso, 21. de Abril de 18U.) 

El Siglo h a  vuelto por el credit0 de su articulo sobre la 
gramatica del sefior Zegers, con una reproduccion del 
folletin de feliz memoria. En u n  nfimero anterior habiase 
guejadode la perversidad de 10s tiempos, en que no era 
dado desatinar, sin que le viniese alguno a la mano, esta- 
bleciendo la diferencia entre el joven que principia k vivir, 
y el diario que se ensaya por primera vez a correr 10s cam- 
pos de la prensa. Pero ipor Dios!, ya estamos cansados de oir 
este fkrrago en empalagosas figuras, retrukcanos, alegorias 
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y equivocos que extravian 5, tal punto a 10s redactores de 
El Siglo, que uno se hallaria tentado A veces de negarle el 
sentido comun, si por otra parte, sus articulos no viniesen de 
vez en cuando salpicados aqui y alli de ideas sensatas y jui- 
ciosas. El que un diario es joven, es decir, que tenga pocos dias 
de existencia, no permite llevar la figura hasta el extremo 
de creerse a titulo de joven, autorizado para venir A hacer 
en  la prensa sus primeros ensayos de pensar y ordenar 
ideas. Un diario cuando mas joven, mas pulso requiere en 
su redaccion, mas madurez en sus escritos, mas unidad en 
sus diversas publicaciones. Teniendo que luchar con resis- 
tencias necesarias, con rivalidades inevitables, destituido 
de antecedentes, debe abrirse paso en fuerza de su merit0 
real; si por falta de inter& sucumbe en la lucha,no atribuya 
s u  caida a 10s obstaculos, a las pasiones 6 intereses peque- 
iios que le salen a1 atajo; culpe tan s610 a su propia impo- 
tencia para dominar 10s unos; a su poca destreza para 
obviar las otras, a su falta de fondo para ensefiorearse 
sobre sus competidores. 

Desearamos que El Siglo entrase en la via que en van0 
se ha trazado, y satisfaciese alguna de las esperanzas que 
haya hallado frustradas. 

El editorial de anteayer abraza tres columnas, que con- 
tiene que si! yo qu6 multitud de ideas inconexas, vertidas 
en lenguaje tan desusado que causa lastima ver un diario 
suicidarse, sin que haya nada que a ello lo impela. JPor 
qu6 no dejan esa mania de figuras y de imagenes forzadas, 
absurdas, de que han hecho hasta hoy tun cruel abuso? &Que 
sentido tiene, ipor Dios bendito!, estas palabras de El Siglo: 
<(El Progreso del 19 ha salido como sienipre con esa tre- 
(( menda intrepidez, que despliega cuando E l  Siglo ll@ga 5, 
(( sus man0s.n Reflexi6nenlo bien, como escritores, como 
hombres de sentido comun. LPara qu6 la (tintrepidem en 
este caso, y a que bueno clasificarla de cctremendah iOh! 
esto es abusar de las palabras. 

JY toda esta ojeriza de ElProgreso para quk? (( Para arras- 
trar a E l  Siglo desde la eminencia e n  que se halla; porque calza 
grandes botas, ~y porque lleva sobre sus hornbros u n a  gralz 
cabem.)) Nosotros interpelamos B 10s que tales cosas escri- 
bea, a que mirenpor su porvenir que comprometen lasti- 
rnosamente; que no abusen de las figuras: ibasta, por Diosl 

I 



IDEAS PEDAG6GICAS 273 

]basta de botas, de eminencias, nifios, envolturas en fraza- 
das y sabanas blancas, que esto horripila y embrutece a1 
pobre lector, porque no se imagina que el mal est6 fuera de 
si mismo, cuando no alcanza a dame cuenta de lo que lee! 
Descendamos a1 estilo llano que se presta mejor para expre- 
sar ideas comunes. Dejemos, pues, de oir una voz de afuera 
que dijo.. . y en seguida.. . call6 la voz; pues est0 huele a 
Apocalipsis siempre; y s610 9 Lammenais h a  concedido la 
Providencia en estos proskicos tiempos, 10s talentos del 
estilo metafbrico. No nos ccarropemos con cieno 6 con agua)), 
que estas palabras cuando menos traerian el inconveniente 
de no expresar nada. Acabemos en fin COP esos ((mons- 
truos de multitud de hazafias)), esa ccgran estatua pinta- 
rreada de colores desveidosr. No sufra ya EL Siglo la  
fetidez de ese venenoso pus, que no se le encarnara en la  
piel, etc., etc., etc. 

Noes  menor lasinrazon del fondo si es que bajo estas 
extravagantes y desatinadas formas se oculta alguna idea 
fundamental. No es mas exacto que abriguemos tanta 
ojeriza contra El SigZo, como tan ligeramente lo suponen. 
Provocados una vez con un epiteto descomedido (nausea- 
bundo e,hora, pus f6tido y otros) nos reimos un poco sin 
amargura, sin despecho; apurada nuestra paciencia de dia- 
ristas, que no es sin duda la de un santo, comentamos des- 
pues 10s ataques que so pretext0 de la gramktica de Zegers, 
se dirigen a1 Gobierno, sin visos, no digamos de razon, de  
cordura siquiera. 1Es esto rencor? Los diarios desde que 
existen dos tienen necesariamente que propender a bus- 
carse camorra, si es posible confesarlo, y sabe Dios, cuan- 
tas  veces liemos evitado entrar en  cuestion con EL Siglo 
por temor de que cualquier ataque por d6bil que sea, 
pudiese comprometer su existencia. 

No hemos, pues, salido en defensa de nuestro Ministro, 
sino en  defensa del sentido comun, dejado altamente por 
El Siglo de que nos habiamos ocupado. Y eso de (( nuestro 
Ministvo>) puesto por El Siglo, entre comillas, no es u n  
concept0 de El Progreso; puede, pues rectificar este error de  
imprenta. Por todo lo demas en cuanto a1 sentido miste- 
rioso de ciertos conceptos, queremos no comprenderlos; 
porque en manera alguna se refieren a El Progreso. No tan  

TOMO X X V I I L - ~ ~  
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ansiosos estabamos de apropiarnos l a  defensa de1 Ministro, 
Ministerio 6 Gobierno como se le antoje 6 El Sigh, ni de  
hablar de ciertas producciones de que sin embirrgo pudien- 
d o  no hemos hablado nada, ni de la del sefior Z q e r s  que 
senos  venia como liebre a1 atajo. 

iCu&ntas veces hemos dejado pasar 10s cargos dirigidos 
a1 Gobierno, 6 B 10s Ministros, sin hacer en ellos hincapi6 
para  ctsaciar esa hambre terrible, esa ansia sgtanica de 
devorarlo todo)) que nos supone El Szglo! iSiempre la frase 
abultada (outrite) para no expresar nada! Cuando El Sigh  
aprovech6 la ocasion de la partida de Santa Cruz para 
Chillan, le dejamos roer su hueso en paz, gustando por el 
contrario, de verlo aprovecharse de aquella circunstancia 
para gruiiir un poco, hacihdose 6rgano de e m s  imyresio- 
nes  populares que causan 10s actos de l a  politica de 10s 
gobiernos cuando salen de la esfera de 10s hechos cotidia- 
nos. Pareci6nos honroso a1 pais que la desgracia del antigrxo 
enemigo de Chile hallase simpatias en nuestra prensa, y 10s 
sentimientos de humanidad, un 6rgano que 10s expresase. 
Por lodemas habrianos bastado para explicar a1 Gohierno en 
este procedimiento recordar que la politica chilena trae una 
serie de antecedentes sobre Santa Cruz, que la forzariwn h 
continuar cierta linea de conducta, quiz& en provecho de 
10s sentimientos privados de 10s individuos de la adminis- 
tracion; que la batalla de Yungay, 10s tesoros deriaamatlos, 
10s tratados conclnidos, la diplomacia Rdoptada y el cat%c- 
ter mediador, interventor 6 como se quiera, asumido de 

I seis afiosatras, no lo ha  de abendonar un gobierno en el 
momento e n  que va a terminarse este asunto de politica 
exterior, por no invertir unos cuantos miles de p s o s ,  que la 
dignidad nacional reclama. Nada de esto dijimoe entonces 
BE1 Siglo y mucho mas que pudiitramos si fuera nuestro 
objeto atacar de lleno esta cuestion. 

Otrotanto pudimos haber hecho sobre las escuelas de 
artes yoficios que proporcionaron a El Siglo materia para 
un nuevo y a nuestro juicio, infundado ataque. Presenthe 
segun estamos informados, este proyecto a1 concluirse las 
sesiones de las camaras, y cuando ya no era tiempo de 
pedirlos fondos necesarios para su ereccion. Si esto habiese 
sido posible, todavia habria sido necesario ver si habiiln 
elementos y personas en el pais para llevarlo a cabo; plies 
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el sefior Picolet que lo proponia, es un individuo acreditado 
con caracter pdblico cerca de este gobierno, y no habria 
estado en aptitud de llevar a cab0 61 rnismo esta idea. Inde- 
pendiente de todo eato, tenemos entendido que el Gobierno 
ha pedido informes a la Sociedad de Agricultura sobre 10s 
medios de realizar tan 6til idea, ofreciendo si1 cooperacion 
y apoyo para elevarla a las camaras, y reclamar 10s fondos 
necesarios. Todavia se ha  presentado un segundo proyecto 
y el Gobierno ha solicitado de nuevo un segundo informe 
de la Sociedad en donde se han elaborado estas ideas Es 
de esperar que esta corporacion de patriotas preste la coo- 
peracion que de ella se solicita, y no mantenga por mas 
tiempo a la opinion pdblica en la incertidumbre, y deje 5, 
10s diarios divagar sin conocimiento de 10s hechos, sin ante- 
cedentes y guiandose por rumores que pueden ser desmen- 
tidos. Nadade esto dijimos entonces, y nada habriamos 
dicho ahora, si no se nos imputase, lo que nada tendria de 
extrafio, una propension, de atacar a El Siylo cada vez que 
llegue a nuestras manos. 

I 

! 

VACACIONES 

( dnnles Xdducacion, Buenos Aires, 4898. ) 

Publicamos en la sesion correspondiente la disposicion 
del Departamento de Escuelas, prolongando las vacaciones 
durante cuarenta dias, coritados desde el 25 i;le Diciembre. 

La Municipalidad de Buenos Aires creyendo que esta 
practica introducida de reciente en las Escuelas de l a  
capital era un abiiso de 10s Maestros, las mand6 restringir 
a quince dias; y aunque por lo tardia no pudo llevarse A 
cab0 esta determinacion, esta atm vigente, y en coiiflicto 
con la disposicion general del Departamenlo. 

Un sentimiento de inter& por la ensefianza aconseja 
aprovechar el mayor tiempo posible del afio; y no pocas 
veces inflliye e n  el animo de 10s padres la molestia de ver 
5 sus hijos entregarse a la turbulencia de la libertad que 
obtienen en eetos dias, olvidando, segun creen, lo poco que 
habian aprendido en 10s dias de escuela. 

Per0 en este caso, como en tantos otros, sucede que 10s 
medios directos y aparentes conducen a1 resultado opuesto. 

I 
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Empieza hoy a reaccionar la opinion en paises muy 
experimentados, contra la costumbre de mandar 10s niiios 
A la Escuela desde la edad de cuatro aiios. 

Aprenden temprano; per0 se fatigan, y a la 6poca en 
que mas provechosa es la enseiianza, se h a  notado que 
llegan resabiados y sin ardor, insensibles ya a todos 10s 
estfmulos. 

Las vacaciones remontan el espiritu del niiio, enervado 
por la sujecion y regularidad de la Escuela, y se h a  hecho 
la  observacion de que en ese mes de juguetes, paseos y 
correrias, la estatura sube media pulgada, el tinte del rostro 
se  anima, y 10s miembros se robustecen. El niiio vuelve 
a la Escuela de mala gana, si se h a  divertido mucho;pero 
fuerte y vigoroso para emprender de nuevo la tarea. 

Obedeciendo a estas indicaciones higienicas empieza A 
generalizarse la costumbre de no dar a 10s alumnos leccio- 
nes que estudien en s u s  casas, dejando a su aplicacion 
el consagrar fuera de la Escuela algunos ratos a sus 
tvabajos. Cinco horas diarias, pero constante y activamente 
empleadas en la educacion intelectual, bastan para atesorar 
cuanta ciencia se ambicione en diez aiios d e  infancia, 
dejandole a1 cuerpo sus  horas de educacion y desarrollo 
en 10s ejercicios y pasatiempos que irresistiblemente exige 
a1 mismo tiempo. La alegria del animo viene en 10s niiios 
d e  la satisfaccion de las propensiones a1 movimiento y 
disipacion, que no es tal en ellos, sin0 porque la atencion 
s e  dirige ti todo con avidez. 

Las vacaciones se reglan por 10s mismos principios, y 
s u  prolongacion consulta por otra part,e, el dar lugar A 
q u e  las fuerzas del maestro se restauren. 

Querer que un hombre est6 diez aiios en una pieza, dia 
a dia, soportando sin enervarse la indecible molestia de 
luchar hora por hora, minuto por minuto con la indocilidad 
d e  10s nifios, especie de azogue que se va a1 menor descui- 
do, es exigir el imposible. Uti hecho bastara par explicar 
cual debe ser la enseiianza del maestro. Enskfiasele a un 
niiio A tomar la pluma. Sabe c6mo debe tomarla; per0 
sin sentirlo se le encogen 10s dedos, inclina el cuerpo, ladea 
e l  papel, se pega A la banca, con lo que hace imposible 
el juego de la pluma; y si el maestro se cansa de estar 
eada minuto rectificando la posicion, y esto con doscientos 
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nifios, y durante toda su vida, 10s nifios no aprenden 8 
escribir bien. 

El maestro necesita, pues, cuarenta dias por lo menos 
en que no oiga hablar de nifios y de escuela, e n  que espacie 
sus miradas fuera de las cuatro paredes de su jaula; que 
camine, que se solace. Vuelto a1 yugo, vuelve vigorizado, 
restaurado y capaz de nuevos esfuerzos. S610 asi puede 
contarse con su perseverancia en tarea que es dulce 6 
ingrata segun las disposiciones de animo del que la aco- 
mete. 

Los resultados que abonan estas ideas estan ya fuera del 
alcance de la duda. El pasado afio se h a  afiadido a 10s 
muchos hechos que lo confirmaban el especialismo de las 
escuelas del condado de Suffolk en  Massachusetts, que 
restringiendo B doscientos veinte 10s dias de asistencia 
obligatoria a las escuelas, 10s progresos fueron mas sefiala- 
dos y tangibles. ccEs u n  hecho singular, dice en su Informe 
anual el Secretario del Consejo de Educacion comun de  
aquella reptiblica, que en 1837,los dos condados de Sulfolk 
y Nantucket,que mAntenian escuelas por once meses, y 
aun doce, han llegado con la experiencia a reducirlas ri 
cuarenta semanas, doscientos veinte dias, por ser mas 
provechoso para 10s alumnos esta asistencia que la del 
afio entero. )) 

Lo que perjudica a 10s progresos de la ediicacion es la 
irregular asistencia de 10s alumnos entre dias, con lo que 
no siguen el curso de la ensefianza, y adquieren 10s malos 
hhbitos que mas tarde se extenderan a todas las ocupaciones 
de la vida. g Q u B  utilidad puede reportarde la escuela el nifio 
del Tandil, por ejemplo,que asiste diez dias de 10s treinta del 
mes ti la escuela? Los padres que tal irregularidad con- 
sienten, pueden enhorabuena sacar algun partido de sus  
hijos, mientras faltan 5, la escuela; pero pueden estar 
seguros de que estkn creando 6 calaveras ti holgazanes, 
incapaces de seguir un trabajo continuo y con la contrac- 
cion y asidnidad que asegura el Bxito. El comerciante 
ingles h a  introducido en  el mundo la loable practica de 
consagrar seis horas del dia a1 comercio, trabajando con 
asiduidad, y reservandose el resto del dia para sus goces 
de familia 6 10s entretenimientos del espiritu. 

Nosotros hemos insinuado a Jueces de  Paz y Municipali- 
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dades de 10s departamentos rurales, la conveniencia de 
dejar a 10s nifios dos meses en invieriio y dos meses e n  
verano a disposicion de sus padres, para que 10s empleen 
e n  sus faenas a trueque de que 10s dejen asistir constan- 
temente a las escuelas el resto del afio. La itnica objecion 
racional que a est0 se opone, es que hay padres que 10s 
necesitan siempre para pastorear bueyes y ovejas. Un 
cerco de alambre haria mejor ese oficio A que suplen 10s de 
las escuelas, coin0 suple el ejkrcito que guarda la frontera. 

En muchos Estados norte-americanos la ley no obliga 
las Municipalidades pagar escuelas, sino por cuatro me- 
ses al aiio, dejanclo a su ilustracion extenderse hasta don- 
de puedan y quieran. Asi se puede hacer la educacion 
obligatoria para todos, por no exigir demasiado. 

Nuestras escuelas de Enero a Enero, tienen el inconve- 
niente de ser antipaticas a1 pobre, mal concurridas por 
103 nifios y enervadoras para el maestro. Todos 10s dias 
h i y  escuela, razon quiza por lo que no se dan prisa por - 
m a r  ese don gratuito. Lo que hoy no se hace, no se hara 
mafiana; y de madana e n  mafiana pierde el carnero la 
laiia. 

METODO RAZONADO DE LETRA INGLESA 

INSTRUCCIONES 

QUE DEBEN SEGUIR LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE LAS ESCUELAS 
COMUNES DE LA PROVINCIA DE BUENOS &RE6 

El Consejo de Educacion ha mandado grabar e n  Bklgica 
el  M k ~ o u o  IZAZONADO de ertseiinr In l e t m  inglesn, idea.do por 
el caligrafo Don Fernando Berghmans, a fin de que en las 
Escuelas comunes sea adoptado. 

Para aplicarlo con provecho deben 10s Maestros y Maes- 
tras tener presente las consideraciones siguientes: 

La forma de letra cursiva inglesa se ha  substituido e n  
totlo el mundo a lasdiversas formas que tenia en us0 cada 
nacion. 

La letra inglesa es la usada en el comercio universal, en 
la teneduria de libros, 6 en la diplomacia y oficinas pitbli- 
cas; y ejecutarla con perfeccion es ademas una industria y 
un capital adquirido. 
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Los maestros que por ignorancia 6 negligencia ensefian 
otra forma, 6 de#jan que se altere y vicie aquella, quitan a1 
nifio un medio de elevarse cuando adulto, y quiz& el pan  
de la  boca. 

El nibtodo del sefior Berghmans tiene dos ventajas. Es 
la primera razonar la forma de la letrs inglesa, demostran- 
dola maternaticirmente. No se ejecuta bien sino lo que se 
compreride bien, y esto esesencial en una forma de letra, 
que por la belleza a1 parecer ideal de sus curvas, se creeria 
inaccesible A la demostracion. 

El Maestro hara bien en dar  estas explicaciones a 10s ni- 
fios. Para comprobarlas hara que un  nifio trace en l a  
pizarra con la tiza, una serie de 0 0 0 0 0, ocho 6 mas, para 
que 81 mismo 6 10s dernas digan cual de ellas se acerca mas  
por la forma y por el caido a la letra inglesa. 

En 10s pueblos de raza inglesa 10s mbdicos creen que ya 
es hereditaria la forma de la letra, pues se nota con fre- 
cuencia que la letra del hijo, en cierta peculiaridad, se 
parece a la del padre, sin haberla tenido por modelo. 

Quiz8 esto explique la general imperfeccion con que se 
ejecuta la letra inglesa, entre nosotros, dandole una forma 
bastarda; pero es un hecho de que en las Escuelas donde 
el Maestro tiene una forma correcta 6 es celoso en su  ense- 
fianza, la generalidad de sus discipulos tiende a reprodu- 
cirla bien. En Buenos Aires han sido por largos afios &le- 
bres las Escuelas del Maestro sefior Pefia y del Maestro 
Sustaita, cuyos alumnos se distinguian por la excelente 
letra que adquirian. Estos hechos muestran que puede 
aiempre llegarse a la perfeccion. 

En una Escuela de Chascom6s un  nifio h a  adquirido la 
forma mas correcta de letra inglesa; y colocado aun sin la 
edad requerida en la Escuela Normal, sera un afio mas u n  
caligrafo. Examinado el caso, se encontr6 que el Maestro 
ejecuta correctamente la forma inglesa. 

-THABAJO.-LOS Maestros y Maestras deben inculcar a 
10s nifios la idea de que aprender bien a escribir es ejecu- 
t a r u n  trabajo manual, que no puede, con provecho ni 
dignidad, hacerse mal, como no se puede acepillar ma l  
una tablalo coser mal un vestido. 

Un nifio va a ser un hombre, y aprende en la Escuela lo 
que necesita para vivir; y para ,escribir bien, importa poco 
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ser rico 6 pobre, pudiendo mejorar de condicioii el pobre, 
con aprsnder a escribir bien. 

Higanles comprender que si en la Escuela se h a b i t ~ a n  
a escribir mal, nunca podran en adelante remediarlo, como 
el que no aprendiese a leer bien, 6 a contar, puede reme- 
diarlo despues. 

Estas ideas hacen impresion en 10s niiios, y les muestran 
que ellos mismos pueden hacerse valer y abrirse camino, 
Hemos conocido Maestra de Escuela que se empefiaba e n  
hacer comprender it sus nifias qxe escribir bien era lo 
mismo que coser bien; que sentarse mal una niiia, era fee, 
y la hacia parecer jorobada, y tocando esta cuerda sensi- 
ble obtenia excelentes resultados. 

-EDUCACION DE LOS sENTmos.-Cuando un nifiito de me- 
ses quiere llevarse una cuchara a la boca, suele tocarse la 
cabeza con ella en lugar de 10s labios. Es que 10s m h c u -  
10s necesitan educarse para cumplir las 6rdenes de la vo- 
luntad. Este es el decleo del pianista, ejecutando escalas 
eternamente para que realice la mano lo que la mente con- 
cibe. 

Hoy la educacion en general est& basada en el conoci- 
miento de estaverdad. Las escuelas infentiles se ocupan 
de ensefiar a 10s chiquillos 9 hacer cajitas de papel, tejidos 
de paja, pinturas de combinacion de colores y acaban por 
saber dibujo, geometria, aritmktica, leer, sin proponkrselo; 
per0 aim sin eso, el niiio que h a  pasado por ese aprendi- 
zaje adquiere una actitud extraordinaria para raciocinar y 
obrar con mktodo. 

La quimica se ensefia en el laboratorio, ejecutando lo 
que se ensefia, y viendo 10s efectos de las diversas combi- 
naciones de las substancias. 

La geometria requiere un juego de s6iidos a la svalita; 
geografia, mapas, etc.; y se h a  notado que con aprender el 
dibujo,personasque no hacen us0 de el, en adelante, su 
mano, su vista y su inteligencia han adquirido mayor pre- 
cision de la que tierien para apreciar las cosas otros hom- 
bres. 

La escritura perfecta es un sistema de educar la mano, 
la vista, y el gusto en el nifio; y el Maestro debe cui- 
dar  de que esta educacion sea perfecta. Una letra irre- 
gular en su  forma acusa falta de orden; si fea, escasez de 
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buen gusto, y debe cuidarse de educar y formar estas cua- 
lidades. 

el papel de 10s cuadernos es de excelente calidad, lo que 
hace subir el costo de ensefiar a escribir por este medio. 
Mas es indispensable para aprender a escribir bien, que el 
papel, la pluma y la posicion del cuerpo, no opongen re- 
sistencias y dificul tades nuevas, a mas de la de aprender. 
Mal podria el aprendiz de un oficio ejercitar sus operacio- 
nes con instrumentos mellados 6 un m ~ s i c o  con el piano 
desafinado. 

Pero observando las reglas prescriptas en estas instruc- 
ciones, la coleccion del metodo basta y sobra para aprender 
a escribir, teniendo presente que no se aprende ni progresa 
llenando paginas y paginas de garabatos, con descuido 
y sin estudio ejecutados. 

La primera condiciori que el Maestro h a  de exigir es el 
me0 del cuaderno. 

Una raya, una escritura, un garabato, un borron, un 
doblez de las hojas 6 de las esquinas bastan en las tapas 
para quitarle el aspect0 de cosa buena, aseada. respetada, 
querida, que debe terier el cuaderno de escritura. Noblezn 
obliga se dice: el aseo obliga, la belleza obliga ;i ser aseado, 
ri procurar hacer cosas bellas. Averigue el maestro cuando 
u n  cas0 ocurra, c6mo se manch6 un cuaderno, pues en  
las rayas y garabatos hay falta de atencion y en 10s bo- 
rrones imprevision 6 inexperiencia del manejo de la pluma 
recargandola de tinta. 

Per0 este aseo es ademas educacion dada a1 nifio. Donde 
10s libros son baratos, u n  maestro, cambiaba a sus nifios 
por uno nuevo, todo libro que hubiese recibido lesion, 
sikndole facil venderlos a otras escuelas. Sus alumnos 
aprendian a leer en libro flamante siempre. 

No pudihdose hacer esto con el cuadro de escribir, las 
tapas y las ptiginas seran letreros eternos, que diran, c6mo 
era la escuela, el maestro y el nifio. 

Importa mucho que un alumno recorra todo el mittodo, 
0 fin de adquirir 10s rudimentos 6 corregir 10s defectos de 
un mal aprendizaje. Para ello debe desde el grado 2 O  

hacerse que todos 10s alumnos principien por el 20 cua- 
derno, 1" serie, continuando en su orden con 10s demas. 

-PREPARATIVOS.-obSeI'Ven 10s Maestros J' Maestras que 
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El cuaderno de escritura debe sei. entregado al nifio con 
un nfimero de orden, puesto sobre la palabra (cuaderno 
nfimero) que est& arriba. 

El cuaderno l o  donde esttin las instrucciones y las ma- 
yfisculas queda depositado en poder del maestro, y llevara 
debajo de la palabra depositado, el nombre del niuio, el 
n ~ m e r o  de orden que se ha dado, y la fecha en que empez6 
tt escribir en cuaderno. 

A1 terminar cada ejercicio, el maestro hark que en su 
presencia escriba el alumno debajo de la muestra que de 
ese ejercicio esta trazada en el cuaderno tulon nfimero 1, 
su escritura propia, para que quede constancia. El maes- 
tro pondra la fecha y su Vo. Bo. 

POSICION PARA EscRInm.-Son rarisimos 10s nifios que se 
sientan bien 5, escribir, 6 toman correctamente la pluma ; 
y de estas dqs circunstancias depende hacer la letra in- 
glesa. No se hace buena esta forma por la negligencia 
de 10s maestros,-que no cuidan de conservar la postura 
requerida. 

Otras razones vienen hoy ti hacer imperiosa la necesi- 
dad de forznr a 10s nifios ii mantenerse al escribir en una 
postura regular. 

Los medicos 6 higienistas hail descubierto que en la 
escuela 10s niuios se hacen miopes, a fuerza de irse incli- 
nando sobre el papel hasta poner la cara a un palmo de  
la  mano. 

Las posturas forzadas les hacen adquirir curvaturas de 
la  espina dorsal, 6 les dan inflexiones que quitan toda 
gracia a1 porte. De pegar el cuerpo a la banca, resulta 
que se oprime alguna viscera, la cual funciona mal, y 
perturba la digestion, 6 detiene la circulacion de la sangre. 
Si la banca no es proporcionada a1 alto del alumno, el 
hombro derecho adquiere el habito de estar mas alto que 
el otro y asi se queda el cuerpo ladeado. Si las piernas 
no estan bien apoyadas, toda la posicion se hace violenta, 
y el juega de 10s mfisculos sufre; y algunos pierden la 
gracia de las posturas. 

Y corn0 el mal habito adquirido de sentarse mal en la 
escuela dura toda la vida, la forma del cuerpo, la salud, y 
aun la duracion de la existencia del individuo ser in  afec- 
tadas. De manera que aprenden mal' a escribir; sentan- 
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dose mal, expone a perder la vista, a torcer el cuerpo, a 
crexr enfermedades, quitar la gracia a 10s movimientos y 
acortar la vida. E n  otros tBrminos, aprender bien es- 
cribir, pues sin sentarse bien no se aprende & escribir bien, 
es ademas de adquirir una industria, un preservativo, una 
educacion de 10s miembros, y un tratamiento higienico. 

TBriganlo asi entendido maestros y maestras, consejos 
escolares B inspectores. Los padres de familia que visitan 
las escuelas donde se  educan sus hijos tierien derecho de  
pedir que en su presencia se sienten a escribir para ver 
el tonogeneral de la postura de 10s nifios. 

El maestro tiene un medio sencillo de comprobacion, 
exactamente el que 10s militares emplean para cerciorarse 
de que la tropa est& bien alineada. Consiste en mirar las 
bancas desde el extremo izquierdo; y como el cuerpo de  
cada nifio se presenta oblicuamente a ese lado, la postura 
correcta de 10s unos, denuncia la viciosa posicion de 10s 
otros; y le basta llamar a1 orden, a1 ntimero que est& en  
falta. 

A1 sentarse 5 escribir el maestro debe repetiry ensefiar la 
regla de sentarse, como est& en la instruccion, ejecutdndola 
todos 10s nifios, tal como est& explicada; y aun hacievido 
que la aprendan de memoria, y repitan ejecutandola. 

TonfAR LA P L U M A . - & ~ ~  es  todo el secret0 y la dificultad 
de escribir bien. El maestro no debe corisentir jamits que 
10s nifios escriban con lapicitos cortos, que les fuerzan a 
descuidar las reglas. La baratura y perfeccion de las 
plumas de acero h a  hecho progresar la civilizacion mas 
de lo que se Cree. 

El maestro tenia que cortar antes, doscientas plumas 
diarias, que absorbian una hora de trabajo, y lo dejaban 
esttipido y desalentado. 

La pluma de acero, como todo otro instrumento de pre- 
cision, necesita ser usada en el sentido de su corte y de su 
plano, y en est0 consiste la belleza de la letra inglesa, que 
traza planos en 10s Ilenos, y oblicuas en 10s perfiles, si- 
guiendo simplemente la impresion que deja la pluma. 

La colocacion correcta del brazo, de la mufieca, de 10s 
dedos, es el medio de hacer evolucionar bien este pequeiio 
instrumento, y cualquiera desviacion de la regla crea u n  
obstaculo insuperable. El que est0 escribe trazaria con 
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correccion la letra inglesa, si no hubiese contraido en la 
escuela el habit0 de doblar demasiado la coyuntura del 
dedo pulgar, que le hace que quiebre el trazado a lo mejor, 
porque el dedo doblado opone obsthculo para describir el 
movimiento curvilineo. 

Los maestros y maestras deben cuidar un mes entero, 
seis meses y toda la vida de corregir todo defect0 de cada 
niiio en la manera de tomar la pluma antes que se le 
convierta en hkbito. La inspeccion visual es f a d ,  lla- 
mando al orden a1 n ~ m e r o  que flaquea. 

Est0 prueba la necesidad de que el maestro 6 el profesor 
de escritura est6 presente durante la leccion, estimulando 
it 10s utios, deteniendo k 10s otros que van mal, porque e s  
indtil escribir, si no se escribe bien por este m6todo 6 e n  
estos cuadernos. Los que enseiian, recitarkn a1 abrirse la  
clase y 10s niiios ejecutaran a medida que avanza, la regla 
de tomar la pluma, teniendo esta en alto a la vista para la 
colocacion de 10s dedos. 

EsCRIBIR.-CuandO todo lo indicado est6 en regla, princi- 
piando por entregar el cuadrrno 8 cada niiio por su nd- 
mero, como se recogera a1 fin de la leccion, el maestro 
hara que pasen el primer trazo de la primera pagina del 
20 cuaderno, y haciendo que todos dejen la pluma, irk el 
profesor a exarninarlo, seguro de que h a  de ser pesimo, 
pero que le dejara descubrir, qui& carg6 demasiado la 
mano, 6 q u i h  llev6 de lado, la pluma. 

Ordenara en seguida que tomen de nuevo la pluma,se 
cerciorara de que est& bien tomada, y mandara hacer 
tres trazos y parar. Examinara, hara tomar de nuevo la 
pluma, ejecutando seis d ocho trazos seguidos para ver el 
efecto y el progreso. 

Quiza no alcance k llenarse el primer renglon en esta pri- 
mera leccion, nunca ha de ser poco para un dia ese primero. 

El maestro vera cuantos conviene escribir diariamente, 
para hacerlo con provecho y progreso. Se malogran aiios - 
de lecciones y resmas de papel con dejar a un nifio, aun 
con buenas muestras, y con papel rayado, escribir ad Eibi- 
turn. Todos 10s dias repite lo misrno mal hecho del dia 
anterior, y el dltimo renglon de la pagina es casi siempre 
peor que el primero porque llega aburrido, cansados 10s 
mdsculos, y deseoso de movimiento. 
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La escritura debe ser yuerida y cada letra ejecutada con 
el empefio de corregir la anterior falta, estudiada y reco- 
nocida por el mismo alumno. 

Por el sistema razonado que h a  hecho suyo el Consejo 
de Educacion, hay papel en sus cuadernos de sobra para 
aprender dos veces ii escribir, con tal que 10s maestros no 
10s entreguen para que borroneen en ellos, sin estudio y 
atencion. Su experiencia les dira luego el largo conve- 
niente a cada leccion; y si hubiesen niiios morosos (que 
10s conocerk en que escriben mejor que 10s otros) les 
proporcionarkn a sus fuerzas el ejercicio. De lo que debe 
cuidarse el maestro es de D. Ligerito, que se hace una letra 
e n  un  santiarnen, se sorbe uii renglon mientras el maes- 
tro pestaiiea; y se devora la serie de una sentada. Tales 
troneras, auguran mal para la reflexion, qlie es lo que 
hace la parte racional del hombre, trae lo que llamamos 
buena conducta. 

CoNcLusIoN.-Si se observan vein te dias sin corruptela 
aquellas reglas puede decirse que el alumno y toda una 
clase han aprendido ya a escribir la letra inglesa. 

Los llenos 10s hace la pluma de plano, y se la lleva e n  
la direccion del caido; la pluma por si dejarB trazado el 
Ileno, como el perfil resulta del movimiento de canto 13 
oblicuo. 

Si la postura no pone obstaculo, si la mano no est& asen- 
tada, si 10s dedos estan bien colocados, la linea sera recta, 
porque el impulso inicial no encontr6 obstaculo que 10s 
desviase. 

En cuanto A las curvas de la letra inglesa, rasgo que 
constituye su belleza y su dificultad, creemos que el sefior 
Berghmans ha dado con la dificultad. Como todas las 
formas de lo bello, parecen a primera vista que estas 
curvas no admiten analisis. 

El maestro explica y muestra la cifra del frontispicio de  
10s cuadernos, y les hace palpar el secreto, revelando l a  
proporcion de las distancias y de las lineas. Esto da  a1 
niiio la percepcion clara de lo que va ejecutar ;it pulso. 
Pero el cuaderno le tiene trazada de antemano en media 
tinta, no la letra, sino 10s altos y anchos de la letra, de 
manera que todo su trabajo intelectual y manual se reduce 
a descubrir el punto en que estaran las siete octavas, para 
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arrancar la vuelta de la curva, y est0 es ficil y hacedsro 
desde que en ancho ni en largo puede salirse del trazado 
de media tinta. Pudiera decirse sin exageracion que apren- 
der  ii hacer esta curva a tiempo, es saber escribir perfec- 
tamente letra inglesa; pues todo lo demas ha de practi- 
carse en toda forma de letra. 
' La 6ltima pigina de cada ejercicio sera guardada por el 
aaes l ro  con fecha y nombre para remitirla a1 Consejo 
General, pues para el Escolar, 10s visitantes y examina- 
dores, quetla depositado el talon en el cuaderno primero. 

De la cifra que va en la tapa de cada cuaderno, el 
maestro hara un  premio para el alumno, dandosela con 
su firma y s u  Vo Bo, para que la lleve su casa. Como 
exainen de perfeccion hara que cubran de tinta negra 
una vez concluida una serie las muestras e n  tinta a d ,  
que quedaran tan perfectas 6 aproximadamente de lo que 
estaban antes, y cuando terminado el curso que el alumno 
cubra con tinta negra las palabras l e t m  iiiglesn del frontis. 

Los alumnos de escritura deben continuar mas 6 menos 
tiempo en un  eiercicio segun las aptitudes que muestran; 
pero en las may6sculas terminados 10s ejercicios del cua- 
derno taloii ( nttmero l o )  que no debe abandonarseles como 
10s demas, se puede acudir a1 papel comun para ejerci- 
tarse en ]as maydsculas que requieren mucho trabajo y 
tiempo, fin de atlquirir soltura y perfeccion. La radical 
de las letras may6sculas es la linea que los escultores y 
pintores hun llamado de belleza. Miguel Angel y Rafael 
aplickndola B las formas humanas han creado el bello 
ideal y descubierto el secreto de Fidias, y aun del Parthe- 
non que la disirnula. Dios la ha prodigado en 10s perfiles 
de  10s p6talos de ias flores y aun en el aiie de las hojas. 

Se necesita, pues, mucho tiempo para que l amano  de 
u n  nifio la reproduzca sin vacilar y siempre. 

He reunido en estas instrucciones todas las observacio- 
nes del estudio de 10s maestros y de mi propia practica. 

Los que hayan de verificarlas tendran ocasion de obser- 
var s u  exactitud y afiadir las suyas propias. 

A1 recopilarlas el Consejo de Educacion ha  querido que 
el mbtodo razonado de escritura inglesa del caligrafo 
Berghmans sea aprovechado y comprendido, generalizaudo 
la adquisicion correcta de la forma inglesa que desgracia- 
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damente estA pwvertida en Buenos Aires, pais come;- 
ciarite, administratlor, como capital, centro de oficinas y 
archivos. 

PREVENCION.-LOS niaestros haran que se provean 10s 
niiios del cuaderno correspondiente a sus lecciones, en el 
lugar donde el Consejo Escolar 10s tenga juntos, venta. 
Y en cudnto a lo prescript0 en favor de 10s pobres llama- 
dos de eolemnidad, debe el maestro no mostrarse pr6digo 
de concesiones que harian ruinosa para el Consejo Gene- 
ra l  su adquisicion. 

CALlGRAFlA 

Buenos Aires, Agosto 11 de 1856 

A6 senlor Ministro de Gobierno y Relncioiies Exteriores, doctor 
don Dnlmncio Velea Sawfield. 

Acompafio a V. S. las adjuntas muestras de letra que 
hacen 10s alumnos mas adelantados de las once Escue- 
las del Estado, segun me las han  presentado A pedido mio, 
10s maestros que las dirigen. 

Estas letras revelan, seiior Ministro, un mal grave que 
8s precis0 corregir can prontitud. Aunque haya una que 
otra que se acerque a alguna de las formas de letra gene- 
ralmente conocidas, hay en todas ellas incorreccion, y e n  
la mayor parte una degeneracion absoluta. 

La forma de letra llamada inglesa es la que la univer- 
salidad de las naciones h a  aceptado, y la que ejecutada 
con precision en toda su belleza abre el camino A cen- 
tenares de jbvenes, para las mllltiples ocupaciones de la 
vida. Empleados pitblicos, dependientes de comercio, tene- 
dores de libros y cajeros deben su posicion y su bien- 
estar, la fortuna a veces, y aun 10s honores, 6 la felicidad 
de haber adquirido en la escuela una forma de letra 
eorrecta y alcanzado a la perfeccion en el manejo de la 
pluma. 

Puede con la edad y el ejercicio un  joven aprender lo 
que no alcanz6 a aprender e n  la escuela; pero mala 
forma de letra adquirida, es un  legado de que rara vez 
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puede desprenderse, porque no se  aprende dos veces en la  
vida a escribir. 

La educacion que da el Estado debe ser perfecta e n  
cuanto sea posible; pero la difusion de malas formas de 
letra, hechas por las escuelas pitblicas, es una calamidad 
que pesa sobre toda una generacion, ahoganclo en s u  
germen el desarrollo, la fortuna acaso, y la elevacion de 
10s que tienen la inocente desgracia de adquirirla. Si el 
nifio es pobre, mayor razon hay para deplorar que se le 
prive de este recurso para hacerse ittil y medrar;porque 
una buena letra es un capital adquirido que produce 
dinero, aplickndolo las necesidades del comercio 6 de la  
ad ministracion. 

De poco valdria cambiar 10s maestros que no poseen 
un bello carkcter de letra inglesa, 6 no supieren enseiiarla, 
aun no poseyendola, por la  dificultad de reemplazarlos con 
otros mas idoneos. 

En las adjuntas colecciones de cuadernos de escritura 
han  hallado otras naciones remedio a este mal, entre 
ellas la Inglaterra y 10s Estados Unidos, cuyas fabricas 
proveen hoy a1 mundo, como articulo de comercio, de este 
papel preparado. 

Comprendese que aun en aquellos paises debe ser doble- 
mente mas car0 que el papel comun; pero la economia de 
tieinpo en  el aprendizaje, la rsgularidad de la forma 6. 
que fuerzan las rnuestras coiocadas en cada pAgina, y la  
correccion y belleza de la ejecucion compensan con usura 
el aparente aumento de costos. 

Si pudiesen obtenerse aqui estos cuadernos, B precio 
de fabrica, con un tanto por ciento de comision, no 
habria inconvenient0 en introducirlos y generalizarlos en 
la enseiianza p ~ b l i c a ,  y al efecto he dado pasos con 
algunas casas de comercio para que 10s introduzcan, pro- 
metiendoles su adopcion en  las Escuelas del Estado, bajo 
aquellas condiciones de bajo precio, a que puede coad- 
yuvar la exencion de derechos sobre este articulo. 

El Departamento de Escuelas h a  hecho la adquisicion 
de algunos ejemplares B 20 pesos la docena; y como 
cada cuaderno consta de doce pkginas, puede dar  si 10s 
alumnos, cada uno de estos juegos de muestras, papel 
& dos planas diarias, para seis meses del aiio. Obtenibn- 
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dolo precios de fhbrica y comision, es seguro que podria 
adoptarse sin inconveniente. 

Siendo mi constante idea que el Estado debe ser exo- 
nerado de proveer de papel, libros y otros articulos a 10s 
alumnos, pues-es esta incumbencia de 10s padres de 
familia, a1 indicar estas combinaciones s610 tengo en  
mira, dar direccion la enseiianza, y facilitar 10s niedios 
de corregir un defect0 capital que se descubre en ella. 
Una vez dada la impulsion B introducido el uso, su con- 
tinuacion es una consecuencia necesaria. Se sirven hoy 
nuestros campesinos de 10s mejores arados y de las 
maquinas mas adelantadas que la Europa y 10s Estados 
Unidos han aplicado a la labranza: ~ p o r  que no nos ser- 
viremos igualmente de 10s medios mas perfectos para 
educar a nuestros hijos? 

Es en vista d e  estas consideraciones que pido a la ilus 
tracion de V. S. autorizacion para poder ofrecer a 10s 
comerciantes la esperanza de que esta clase de papel sea 
exonerado de todo derecho, y que serd mandado adoptar 
e n  las escuelas, a condicion de venderlo con s610 una 
comision, que se arreglara sobre el precio de fAbrica, para 
que liagan 10s pedidos, 6 se puedan hacer propuestas 
directas a Inglaterra 6 Estados Unidos. 

Dios guarde a V. S. muchos aiios. 

ESTUDIOS HlSTbRlCOS 

( E l  Progreso, 20 de Mayo de I S U . )  

El estudio de la historia forma, poi. decirlo asi, e1 fondo 
de la ciencia europea de nuestra Bpoca. Filosofia, reli- 
gion, politica, derecho, todo lo que dice relacion con las 
instituciones, costumbres y ciencia sociales se h a  conver- 
tido en historia; porque se h a  pedido a la historia la 
razon del desenvolvimiento humano, de su manera de 
proceder, de las huellas que h a  dejado en 10s pueblos 
modernos, y de 10s legados que las pasadas generacio- 
nes, la messcla de las razas, las revoluciones antiguas han 
ido depositando sucesivamente. Pero la ciencia tal como 
la concibe nuestra Bpoca, no es  ya la artistica relacion de 
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10s hechos, no es la verificacion y confrontacion de 10s 
autores antiguos, como lo que tomabii el nombre de 
historia h a s h  el pasatlo siglo. Es uiia ciencia que se 
cria sobre los miiteriales trarismitidos por las 6poc;is anti- 
guas. El historiador de nuestra 6poca va hasta explicjr 
con el auxilio de una teoriif, 10s tiechos mismos que la 
historia hi1 tixnsrnitido, sin que 10s mismos que 10s escri- 
bian alcunzasen B oomprenderlos. 

Esta ciencio, tal como apeiias la indicamos, la cultiva ti 
hoy 10s g r a d e s  escritoi-es franceses que hiin sucetiido B 
l a  escuela Alemtlna eu que descollaron Herder, Hecren, 
Niebuhr, y taiitos otros. Guizot, Thierrv y Michelet, siguen 
el camino que dej6 inciicado Vicco,y que forma e11 efecto 
la ciencin w o v n  que 61 vnticiad. 

Mukvenos B hacer estas ligeras indicaciones, el intere- 
sante k instructivo analisis de 10s estuciios hixt6ricos de 
la kpoca que con motivo de la HiPtorin de Ftmcin de  
M. Michelet, hace la Revista de Edimburgo de Enero del 
presente aiio. 

Creemos hacer un  servicio a nuestra juventud estudiosa, 
pnniendo a s u  alcance esos juicios ilustrativos, que l a s  
Revistas europeas hacen de 10s trabajos de las inteligen- 
ciassuperiores; y que vieneri a ser para nosotrvs como 
eiceronis de la literatura moderna, que nos descubren lils 
bellezas y que nosotros mismos no alcnnznmos k diskin- 
guir, hacikridonos la exposicion del plan general de una 
obra, 6 indieandonos en su espiritu y composicion 10s 
materiales nuevos, que hacen dar  a la ciencia nuevos y 
mas pronunciados pasos. 

Los conocimientos hist6ricos que puedeii derivarse de 
nuestra instruccion pitblica, tal como se da en el Instituto 
y otros establecimientos de educacion, es pobrisiina y 
limitada, J s610 por las publicaciones del gbnero de la qne 
vamos a hacer en el siguiente articulo de la Revistsx de 
Edimburgo, puede despertar el interks por 10s estudios 
histtjricos, tan tlescuidados en su parte filosdfica entre nos- 
otros. 

El nombre de Michelet, por otra parte, ha  principiado 
]lamar l a  atencion de todas las naciones cristianas, con 
motivo de la famosa lucha que aostiene en Francia con 
10s partidarios de la vieja institucion de 10s jesuitas. No 
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s6 qu8 miembro de nuestro clero, llevado de un celo que 
nosotros llamariamos fundtwo d irreflczioo, ha llamado a 
Michelet bestia en las notas absurdas que ha  puesto ti una 
apologia de 10s jesuitas que se ha  reimpreso aqui. 

El p ~ b l i c o  y el ciego autor de esas notas, sabra qui& es 
el bestia Michelet, por el concept0 que de 61 forman escri- 
tores tales como 10s de la Revista de Edimburgo. El juez 
no podia ser mas competente, mas imparcial, ni mas ilus- 
trado; es la Revista de Edimburgo el decano de las revis- 
tas europeas, B quienes ha servido de padron y de modelo; 
y desdn un siglo atrds han servido s u s  columnas, para 
emitir 10s pensamientos de las primeras capacidades de 
Inglaterra, de las celebridades de Oxford y Cambridge. 

La lectura de este articulo nos hara sentir auii otra 
verdad, un poco contradicha 6 a1 menos reconocida de 
mala gana por algunos escritores nuestros; A saber: el 
predominio casi, por decir del todo exclusivo, de la litera- 
tura francesa sobre l a s  otras literaturas europeas. Nos es 
grato ver en la Inglaterra misms, en aquella poderosa 
rival de Francia, que 10s pensadores de primera nota 
emprenden el mismo trabajo que algunos escritores nues- 
tros sostienen aqui, para hacer coiiocer y apreciar la lite- 
ratura francesa, como un medio, quiz& el ~ n i c o , d e  com- 
prender !a ciencia en sus  mas altas y adelantadas coiicep- 
ciones. No ha mucho que un diario de Chile, oponi6ndose 
a este movimiento, decia: ((Si 10s espaiioles son bastante 
modestos d de bueit juicio, para conocer la superioridad del 
pensamiento franc&, etc.), Segun estos escritores, este 
reconocimiento de 10s espaiioles era una coricesion de 
pura modestia, aconsejada por el buen juicio. Veanios 
ahora B la Inglaterra, que en punto a pcnsamiento y escri- 
tores n o  se querra sin duds comparar con la Esgafii j ,  
c6mo habla de si misma, de sus escritores, p de s u s  cono- 
cimientos histhricos, por el 6rgano de 10s literatos mas 
acamados de su pais. Ver6mosla deponiendo toda preten- 
sion nacional, todo sertimiento de rivalidad, tachar 6 todos 
sus escritores de falta de conocimientos en las ciencias 
histrjricas sin perdonar d Robertson, a Hume, ni d Gibbon; 
ver6mosia lamentarse de que 10s libros franceses no cir- 
culen abuntlan temente para trasmitir conocimientos histrj - 
ricos. Aun hacen mas 10s escritores ingleses: reivindicaii 

I 
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5 la Francia de 10s cargos de impiedad y ligereza que tan 
sin consideracion se le han prodigado; y est0 con un celo 
y ardor que no parece, sin0 que escritoreslfranceses 
fuesen 10s que trabajan por hacerse escuchar, y extender 
l a  esfera de su celebridad. 

ASlSTENCiA A LAS ESCUELAS 

(La Edtccacion Comun, Noviembre l o  de 1876.) 

La asistencia irregular y escasa de 10s niiios a las escue- 
las, inconveniente eterno y tenaz que 10s franceses han  
designado con el nombre de nbsentdisme, expresando bien 
e n  esta palabra el carkcter consuetudinario y por decirlo 
asi orgknico del hecho, se nota con grave perjuicio de la 
educacion primaria, en casi todos 10s paises que presen- 
tan estadisticas del ramo. 

Este mal, cuyas causas generales se aperciben, parece 
sin embargo, gravemente refractario a todo remedio, Q 
juzgar por 10s resultados obtenidos hasta el presente. 

Concurriendo a su existencia la ignorancia, la pobreza, 
el modo de ser caracteristico de la infancia, mal estudiado 
a veces'en la direccion de la ensefianza, h a  sido s610 
combatido con 6xito bien satisfactorio en paises que como 
la Alemania, la Suiza, etc., presentan a1 respecto condicio- 
nes  especiales de organizacion administrativa y social. 

La ignorancia en  el individuo,no s610 le priva en per- 
juicio de 61 y de la sociedad de 10s conocimientos cuya 
utilidad es innecesario demostrar, sin0 que en  muchos 
casos le quita hasta la nocion de &a, siendo general que 
un padre ignorante no vea daiio ni inconveniente en que 
tales Sean sus hijos y hasta en que lo crea una condicion 
para su mayor dicha. 

Hajo el punto de vista de las necesidades propias y comu- 
nes a que estos puetlen subvenir muchas veces a las familixs 
con su trabajo retribuido, sera dificil demostrarles tambien 
q u e  mayores y mas oportunos provechos se obtendran 
envikndolos a la escuela. 

Y debe notarse, ademas, que el obstkculo tiene hasta 
cierto punto su origen en las horas penosas que trans- 
curren en muchas de ellas para el niiio, cuando por falta 
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de aptitudes y de vocacion, el maestro hace una enseiianza 
mon6tona y arida que obliga S contraer sin resultadoel 
esfuerzo de la atencion en esa edad en que las imhgenes, 
las formas y el colorido son necesarios para dospertar y 
educar las facultades morales 6 intelectuales, como el aire, 
y el movimiento,y 10s juegos para desarrollar y vigorizar 
el cuerpo. 

Esto, que es  tambien materia de reglamentacion, se h a  
podido observar entre nosotros en  la distribucion de las  
horas de las diferentes clases y de las de recreo, por 
cierto no cientificamente organizadas, y habra de subsa- 
name la deficiencia a1 dictarse el reglamento de las Escue- 
las Comunes. 

Para combatir la asistencia irregular, tenemos 6, mas 
de este medio administrativo que puede hacerse mas efi- 
caz, siempre que haya iniciativa y empeiio por parte de 
10s maestros, el recurso de la compulsion y de la pena 
pecuniaria que acuerda la ley de educacion, obedeciendo 
en este precept0 h la doctrina mas generalmente admitida. 

Seria, sin embargo, prudente y oportuno tratar de pre- 
venir en la practica 10s casos en  que haya de hacerse 
efectiva la sancion penal, pudiendo tal vez conseguirse e n  
este camino el cumplimiento del deber por el convenci- 
miento y una modificacion mas radical, por lo tanto, en l a  
tendencia actual. 

A 10s Consejos de 10s Distritos competen especialmente 
estas funciones, y podran mejor adoptar 10s expedientes 
mas eficaces y practicos, seguri las necesidades que sus 
respectivas escuelas esthn en estado de llenar y las cir- 
cunstancias especiales de cada localidad. 

Ultimamente en Suiza, a1 imponerse la educacion obli- 
gatoria, se h a  estatuido que no seran eximidos de la retri- 
bucion escolar (derecho de matricula), 10s niiios que se 
eduquen en  sus casas. Esta disposicion tiene, como se h a  
observado, a mas de la ventaja de aumentar por u n  
medio indirecto, el concurso del rico en la educacion 
comun, la  de incitar el celo de 10s padres por que s u s  
hijos concurran a la escuela p~bl ica ,  desde el momento 
que pagan como si 10s inscribiesen en  su registro. 

Se vot6 hace algunos afios en BBlgica una fuerte swma 
para distribuir en acciones de cajas de ahorros a 10s nifios 

, 
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mas pobres y mas meritorios de las escuelas pixblicas de 
Gante, y a1 poco tiempo, 10s locales eran estrechos para 
contener el ndmero de alumnos. 

Todo est0 sin perjuicio de las asociaciones de obreros y 
otros esfuerzos de la iniciativa local que han hecho propa- 
ganda con principios y con hechos, inculcando entre aque- 
110s que necesitan de la educacion gratuita la idea de que 
10s beneficios de la Escuela Coniun se ext,ienden 6, ellos 
especialmente, debiendo en consecuencia buscarlos y apro- 
vecharlos como su patrimonio. 

Los Consejos de Distrito tendrim, a medida que vayan 
penetrando en el detalle de sus m6ltiples funciones, las 
oportunidadss convenientes de realizar progresos e n  este 
sentitio, que habran de ser positivamente ben6ficos a la 
difusion de la educacion primaria y consiguientemente a1 
desarrollo de u n  mayor inter& For ella en  el espiritu 
pdblico. 

CONFERENCIA DE MAESTROS Y MAESTRAS 

LECTUKAS HECHAS POR EL DIRECTOR GENEEthL DE ESCUELAS 

( L a  Educacion Comzsn, 15 de Marzo de 4878. ) 

Para dar  principio a las Conferencias de Maestros sobre 
materias relativas h, la educacion, el Director General de 
Escuelas se encarg6 de darlas sobre la lectura, ya como 
deben ensefiarla h, 10s principiantes 10s maestros, ya como 
deben leer ellos mismos y las personas adultas. Muy lnuena 
impresion causaron aquellas lecturas, deplorando mucho 
que fiiesen orales, sin quedar consignadas de una manera 
estable, la multitud de reglas y de indicaciones titiles en  
que abundaba el expositor, dejandose ver que eran hijos 
de  una larga experiencia en  la ensefianza y de observacio- 
nes personales; y a u n  quedarhn con s610 la memion que 
las actas de las Conferencias hacen, si a causa de haberse 
hablado de ellas no se hubiese traido a colacion el librito 
que M. Ernest Legouv6, autor dramatico, Miembro de la  
Academia Francesa, acaba de publicar en Francia, consa- 
grado ai mismo asunto, ya que en  Francia, A lo que parece, 
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se ernpieza k despertar grantle inter& por este ejercicio y 
a r k  que pocos poseeti hwsta hoy. 

1311 s u  introducciou se expresa asi  sobre el objeto de su 
estudio, y puede de s u  exposicioii conjeturarse, cdrno el 
aiitor de las conferencias sobre lectura se ha selltitlo esti- 
mnlatio dSegUir s u  ejernplo. Nddit es pequefio, (lice, en el 
graiide asunto de la edncacion y el Avte de In Lecturn, de 
que vamos a ocupamos, es importante ;tunclue secuiidaria, 
tail s61o porque es en si un progreso que debe hacerse en 
la ensefiatuza. En America (se eutiende a1 Noi-te) la lectura 
en alta vox cuenta como iino de 10s elementos de la ins -  
truccion piblica y es la bxse de la enseiianza primaria. 
En Francia ni tan siquiera iiene el valor de un arte de  
ornato, mirandose como una curiosidad, como un lujo, hasta 
como una pretension. 

Habia observado esto mismo por personal inspeccion de 
la grande importancia que a la buena lectura se da  en 10s 
Estados Unidos, dontle no es raro se presenten et; 10s 
teatros lectores y lectoras afamadas que recorren 10s Esta- 
dos arrancando aplausos de on p6blico dillettmti en esta 
nueva manifestacion de las Bellas Artes, y ofreciendo mo- 
delos de buena y correcta lectura de trozos escogidos de 
Shakespeare el poeta favorito ingles. 

El autor de la siguiente lectura presenci6 en la Univer- 
eridad de Cambridge un certamen de la lectura e n  que doce 
estudiantes de mayores, provistos de pocas piiginas impre- 
sas deaquel poeta y que se les habian repartido con anti- 
cipacion, debian leer ante una Cornision de profesores para 
optar a un premio. Concluido el acto, y reunida la Comi- 
sion para discernirlo, encon trdse que ninguno era acreedor 
del premio, dandose un ncchit al que mas se habia acercado 
a la perfeccion. I Que perfeccion era aquella que no habian 
podido alcanzar doce estudiarites de derecho, familiarizados 
con el Griego y el Latin, en pais donde como se ha  dicho 
antes, y M. Legouv6 lo reconoce, es la buena lectura u n  
talento de sociedad, y requisito esencial e n  10s actos p6- 
blicos? 

&No se deduce de ahi, cuhn atrasados 6stamos nosotros 
en este ramo, ya  que en Francia mismo ha sido tenida e n  
poco su perfeccion? 

Tales autecedentes nos han inducido & consignar por 

I 
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escrito nuestras propias observaciones, que son reproduc- 
cion de las Lecturas hechas ante doscientos maestros, y de 
las  cuales muchas vienen repetidas por M. Legouve, cjr- 
cunstancia que hizo recordarlas B quien habia hojeado este 
librito y h a  dado ocasion de preparar este trabajo que se 
dividira en  dos partes; consagrando la primera a la  ense- 
fiariza rudimental de la Lectura, pues de alli parten las  
observaciones propias que abrazan todo el arte. Los maes- 
tros d e  sscuela afiadirhn a estas las suyas, y tenikndolas 
presentes, ahor raran a sus alumnos 10s resabios deplorables, 
en 10s comienzos, subministrandolesreglas que 10s guien y 
auxilien cuando hayan de leer en ptiblico, 6 para mejor 
aprovechar y sentir lo que leen. 

Como elemento de educacion no creemos que haya nin- 
guno que tanto favorezca su desarrollo, como el arte de leer 
que conduce a1 placer de leer. 

El nifio sale de la escuela 6 aburrido de libros que han 
agotado su paciencia, 6 bien titubemdo, como se dice, y 
mascanclo las palabras. Para Bste la lectura es un trabajo 
como cualquier otro manual, de que huye, porque el goce 
de aprender, de  conocer algo nuevo, es t i  acibarado por la 
molestia de ir  luchando con 1as dificultades y el desabri- 
miento de las repeticiones, enmiendas y sambardos. 

Nada ayuda la inteligencia y la memoria tanto como el 
repetir las palabras tales como ellas debieron ser dichas 
por 10s grandes hombres en las ocasiories solemnes, y la 
historia se reanima, el pasado se hace presente, y testigos 
nosotros cuando el narrador (el lector) se empapa del cuento 
del autor Macaulay, Thiers, etc., ante sus  auditores. Con- 
cluiriamos asociiindonos a1 voto de M. Legouv6. 

u Es por tanto, dice a1 concluir M. Legouv6, que en nom- 
bre de la salud del cuerpo y del espiritu, piclo que en Francia 
como en la America del Norte se ponga el arte de la lec- 
tu ra  en alta voz a la entrada de la instruccion ptiblica. 
Pido para las clases populares: 10 Un curso completo de  
lectura en las Escuelas Normales; 2" Un premio de Lec- 
tura en  las-Escuelas Primarias. M 

No hay progreso real en educacion que no comience por 
la  infancia y por el pueblo. 
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Los hombres exponen con sonidos de la voz sus ideas y 
deseos, y hanse inventado signos que expresan exactamente 
aquellas ideas y deseos; de manera que leykndolos, podemos 
repetir con la voz lo mismo que pens6 6 dijo el que aquello 
escribi6. Darle voz a estos tres signos es leer; y expresar 
con el knfasis de las entonaciones lo que sentia el que dijo 
lo que est& escrito, es el fin y perfeccion d e  la lectura 
asi- 

quisiera morir 

quisiera morir? 

quisiera morirl 

es una asercion simple, 

Nada afirma y puede ser un reproche 

Puede expresarse de varios modos ser una ironia 6 exci- 
tar  simpatias dolorosas. 

Pero aquel que muriese! deseo de un padre, cuyo hijo 
habia fugado ante el enemigo, es la mas sublime expresion 
del patriotism0 romano! 

iCuBn pocos trktgicos han podido repetir este que muriese! 
del viejo Horacio! 

Dar, pues, el verdadero sentido esta misma frase, es el 
objeto y la perfeccion de la lectura. 

El castellano, desde que empez6 k ser escrito, h a  ido con- 
formando su ortografia & la simple consignacion de 10s 
sonidos de que la palabra se compone, y salvo pocas irre- 
gularidades puede decirse de 61 que se escribe como se 
habla, y se habla como se escribe. 

N o  sucede asi en ingl6s 6 franc&, en cuyas lenguas se h a  
tratado de recordar en lo escrito el origen de las palabras, 
6 la manera cdmo fueron pronunciadas antes, lo que hace 
mas complicada la ensefianza de la lectura, pues 10s sig- 
nos escritos, no expresan su propio valor sino un valor 
convencional. 

El castellano se h a  ido paulatinamente descargando de  
este legado de etimologias, historia y tradicion, procurando 
aproximar la escritura B 10s sonidos; y aunque no haya 
alcanzado la perfeccion del italiano, estk lo bastante para 
aligerar el trabajo de leer, pudiendo reducirlo a descompo- 

I 
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ner la i)alabrit en SIIS eii-liri-> it ) ?  si1 i b i poq ,  esdecir, coinen. 
zando !)or leerla. 

En franc&, por e,jernriIo,la palabra 

Se lee sua. Un nifio 
Sore ri t 

riol la leeria soi- ent, 6 bien soi - 
ent  - 6 bien so - yerit seguti la rnaPiPra propia de leer su  
lengua, dando h cada lelra si1 valor  escrito. 

Si, pues, se presentare ti I A  vista la palabra 
descent,ra iizacion 

s610 personas ejercitadisimas en la lectura alcaiizarian a 
abrazarla de una sola mirada; un lectoi* mediocre alcanzara 
desde luego a ver desceiitral.. . . , . . .necesitando un se- 
gundo examen para discernir el resto. Un niiio en 10s 
comienzos n o  discierne ni aun  la separacion de la primera 
silaba de la que le sigue. 

LCdmo se lee, pues, 6 debe leerse? 
Parece tan trivial decirlo, como la explicacion de c6mo 

pronunciamos 0; uabriendo la boca, etc.)) 
Leemos silabando, 6 si una comparacion hubiera de ilus- 

trar la idea, leemos como se reza el rosario, cuenta por 
cuenta. En ingl6s y franc& se daria un  buen chasco el 
que asi procediese. 

De aqui resulta que todo el mecanismo de la lectura 
consists en bien discernir la silaba: des cen t r a  lizn cion. Pero 
como la silaba se compone de letras y 6stas tienen sus 
liombres, no es siempre ldgica la fusion que resulta de una 
consonante mas con las vocales, y se han ideado varios m6- 
todos de hacer comprender a1 nifio c tmo se efectca esta 
operacion. 

En  Chile se ha  adoptatlo una nomenclatura mecanica de 
las letras, IlamAndolas todas por sus sonidos como be, de fe, 
gue, che, me, ne, etc. 

Otros han preferido no ensefiar nombres de letras sino 
principiar con la silaba empiricamente, ma, pi, ta . .  . .de 
manera de no conocer una consonante sino asociada con 
una  vocal. 

El metodo ordinario es nombrar separadamente las letras 
y dar el resultado: asi, IlamBndose la ch ceaclae se le dice a1 
nifio ceache o=cho-gue=gue, etc. 

Seria infitil pronunciarse por ninguno d e  estos sistemas, 
que tienen e n  contra la rutina 10s unos, la 16gica 10s otros; 
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pero hay algo que se aviene con todos, y debe ser explicado 
a 10s niilos que proceden en sus progresos por analogia 
mas bien que por raciocinios. No es  fkcil que un chicuelo 
se persuada que eme a es igual a ma, que es el resultado 
de la fusion de dos sonidos; pero si se les presentareri una 
serie de casos idbnticos, 10s otros 10s deducit-6 por analogia, 
como de i a  identidad de 10s presentes de indicativo, yo 
corro, yo amo, yo bebo, de correr, amar y beber, deduce yo 
sabo de saber, yo cabo de caber. 

Para hacer concebir como dos sonidos representados por 
letras, se emiten de una sola vez, 10s diptongos ofrecen un 
auxiliar sencillisimo. 

a i = a i  
a w=au 
i o = i o  

Este ejercicio debe hacerse en la pizarra, porque permite 
ante-poner 6 pos-poner una vocal a otra, y hacer sentir 10s 
cambios que experimenta. 

i a = i a  (casi ya) 
u a = u a  (casi gua) 
o d=o i  > 

Pueden, una vez entendido esto, asociarse tres vocales en 

u c1 i =uai  como en Uruguay, Paraguay 
u e z = uei como en buei 

Si se h a  conseguido que entiendan lo que sucede entre 
vocales, puede procederse a1 us0 de ciertos consonantes que 
puedememitirse sin el auxilio de vocales expletivo, tales 
como s, f, rr, m, u, y, z. 

El que ensefia mostrarh c6mo la s se emite por si sola 
prolongando el silbido s s s s s s, sin e a1 fin; para leer 
so el maestro dira s s s s s abra la boca con la o a1 fin. 

una sola emision de voz: 

s s s s=so 
Operacion que debe repetirse con las otras vocales, bo- 

rrando la o en la pizarra, y poniendo en  su lugar i, 6 bien 
u, etc. 

Son pocos 10s niiios que no comprenden luego la opera- 
cion. Si se sustituyese a la s la f f f f f-se obtendrh el 
rnismo resultado; y a 6sta la rr, rrra, rrro, etc. La m, la u, 
la z-la y, etc., se prestan a1 mismo juego; y combinando 
sucesivamente s. f. rr. m. de manera que el cambio de  una 



por otra se haga Q lavista, 10s nifios por pequefiuelos q u e  
Sean, podrhn adquirir una base segura para deducir por 
analogia que p o=po-t u=tu-d i=di, aunque no puedan 
pronunciar la consonante sin auxilio de una vocal no 
minal. 

Si la conviccion es  profunda ese niiio sabe leer ya, pues 
s610 le faltara ejercicio, y las pocas excepciones a l a  regla 
general, no son bastantes para perturbarlo. 

Una tercera leccion completarh la inteligencia de lo p 
explicado y hara dar un paso adelante. 

Se procede a la inversion de  10s sonidos. Teniamos 
ssssa, f f f, 0, rrru-borrando las consonantes quedan las 
vocales solas, y se hace que las lean a i 0. Ahora ponienda 
t rasde  la  a s s s s y f f f  f urrrr-se hara leer a s s s  B 

fff-urrr=y quitadas las prolongaciones tendremos as, if, 
ur, (6 urr) no importa. 

No hay que alarmar la 16gica del niiio. 
Tenemos pues, a sola, s a-la emision s s s acabada e n  

a=as, la emision a acabada en  ss. 
Ejercitando con todas las consonantes designadas, y con- 

quistado ya el secret0 tan facil de la reunion de las con- 
sonantes con las vocales, queda preparado el camino para 
un nuevo desenvolvimiento. 

S A--A SEA S A S=S A S 
Pues basta no borrar la s primera y aiiadirle otra a1 fin 

para producir adelante y atras de la a la modificacion s. 
Bueno es dejar a1 principio la  vocal doble. 

Con esta base pueden producirse mas, sim-ras, Ilos, zas 
y todas las otras combinaciones a que se prestan. 

La demas combinaciones tras, blas, etc., son ya de facil 
acceso y no requieren de parte del niiio esfuerzo mental 
ninguno. 

Limitamos a estas reglas lo que de la ensefianza de la 
lectura conviene a nuestro propbsito. Hay ya varios m6to- 
dos y silabarios que traen lecturas preparadas en silabas 
directas primero, directas 6 inversas despues a fin d e i r  
iniciando poco a poco en la lectura y apartando las excep- 
ciones para mas adelante, de manera de haberse ejercitado 
mucho en leer (en su propio libro) antes de haberse fami- 
liarizado con las excepciones 6 firregularidades h o=o 
que==ke, gue=ge, etc. 

* 
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Pero una observacion capital debemos hacer aqui, sin la 
que la lect,ura sera por mucho tiempo incorrecta, y aun por 
afios viciosa, sin que produzca desde luego su fruto que es 
dar  voz a1 pensamiento escrito. 

Cuando estkn silabando se les deja leer a 10s nifios, como 
si su  tarea se redujese B dar sonido a una serie de silabas, 
sin inteligencia del sentido. 

la co la  de la va ca 
la bo ca de la rats.  

I 
I 

I Repite el nifio satisfecho de no haber errado; per0 en su 
semblante se est& leyendo que no h a  comprendido que se 
habla de vaca, cola, rata, 6oca. Basta que la maestra pre- 
gunte a1 nifio ~ Q U G  has dicho? porque dicho algo ha, para 
descubrir que no aprovecha, como suele decirse de lo que 
lee. 

En las provincias donde antes se leia con una tonada 
semejante a rezo, sin infleccion alguna de la voz, y todo 
de una pieza, oiamos leer a un mozo de catorce afios la  
escena mas ridicula de la aventura de 10s batanes de Don 
Quijote, sin que un solo m6sculo de la cara ni la contrac- 
cion del entrecejo se alterase. Tomhmosle el libro de las 
manos, y volvirnos a leer el pasaje, y el pobre muchacho 
se  apretaba la boca y las costillas para no desternillarse de 
risa. No habia sospechado que estaba leyendo otra cosa 
que  palabras escritas. 

Hemos practicado constantemente 6 introducido como 
una regla para tomar leccion 10s nifios, que A cada frase 
se  les pregunte cerrando el libro, iqu6 has  dicho? hasta 
que mirando a la cara del maestro y en  tono de conversa- 
cion, diga: la cola de la vaca, la boca de la rata. El que tal 
diga aprovechara la lectura y aprenderh a leer concien- 
zud a tne n t e. 

Para ello es precis0 que se remedie el mal en si1 origen 
hacieritio desde 10s comienzos que en el acento se distinga 
a1 oido la diferencia entre el monosilabo y la palabra com- 
puesta de mas de una silaba. 

Para ello estan en  10s silabarios divididas entre si las 
palabras con doble 6 triple espacio, y las silabas entre si 
con s610 unespacio. 

la co la  de la va ea 
la bo ca de la r a t a  

i 
I 

1 
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No se h a  de permitir que el nifio lea la cola de la vaca.. . 
sin0 que ha de lear la eo tde  la va? ea, 6 bien la coo de  
l a  vaa ca, dejando pendiente la voz de la primera silaba 
hasta que haya alcanzacio a ver la seganda, y asi con la 
tercera y la cuartrt cuando encuentre polisflabos. 

Tan riecesario es esto, que si se descuida el aprendiz 
que no alcanza B ver del primergolpe la cuarta silaba, en 
llegando la tercera, dice lo que primer0 le ocurre que dirk 
la cuarta siempre constante y seguro como podrian veri- 
ficarlo todos 10s que ensefian & leer, que 10s errores que 
cometen 10s niiios son siempre al fin de la palabra, y rara 
vez a1 principio. 

De todo est0 resulta que el mayor cuidado ha de ponerse 
en que se lea silabando sin nombrar las letras como e ra  
la antigua usanza, y sin repetir la palabra entera despues 
de haherla dado por silabas. Que el que no conozca bien 
perfectamente cada letra y su valor, que no lea, porque 
no esta en aptitud de leer, y basta la emision sucesiva de  
las sflabas, si se tiene en cuenta lo que antes hemos dicho 
para que el lector comprenda lo que va diciendo. 

enseiiar a leer B sus hiji tas de tres afios, y hemos visto 1;is 
maravillas que se producen con s61o observar aquellus 
reglas sin dejar formarse tonada, daiido las palabras mono- 
silabas sin prolongacion y s61o cuando forman parte de  
palabra dejar pendiente el sonido como si algo faltara para 
completarlo. Hemos visto un indivitiuo (por lo demas de  
naturaleza perversa) aprender & leer con aquellas reglas 
a1 principio, y abandonatlo de sus amos continuar Ieyentlo 
hasta acabar con el silabario, adivinando lo que no le 
habian enseriado, pasar i'i La Tributta, buscar las noticias de 
la guerra (1860), mascar un rato para darse cuenta de lils 
noticias, llamar a 10s sirvientes enseguida para l6erselas y 
seducir ii un gandul con la perspectiva de engancharse 
gnribaldino, mostrdndole en la calle las camisetas rojas, y 
decidihndole a engancharse, en virtud de 10s avisos y recla- 
mos que La Tribuna insertaba ofreciendo el enganche. El 
embaucador tenia de seis B siete afios! 

, Hay muchas madres de familia que se complacen en 
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CARTELES DE LECTURA 

(La Educaraon Comun. Junio 40 de 4877.) 

La Sociedwd tie i i r n i g o s d ~  I n  E $ t a t  (:;on Popiilar de Mon- 
tevideo, que tan consLiillt,es esliierzos tiace para tliTuiidir,no 
s610 la edtieacion, sino 10s mejores metlios para facilitar 
la er~efii~nz:~, ha pub1ic:rtlo tiria serie de cuadros muvales, 
i lustrados con tlibujos coloriclos para mejor explicacion y 
compre.nsion de las lecciones, acompaiii8ndolos con u n  
opljsculo de direcciones a 10s maestros, para el us0 de  
dichos cuadros. 

Esta edicion abraza veinte y nueve paginas de texto. 
Debemos hacer notar como un hecho hist6ric0, cuya 

significacion se nos escapa, que 10s pueblos de ambas ma rge- 
nes del Plata, se han consagrado inas qrie en Esparia, 6 
dado ocasion a que ciertos hombres se consagren a la 
mejora de 10s mktodos de ensefiar a leer el castellano. 

Wilde, Sastre, Pefiie, Sarmiento han imaginado metodos 
mas 6 menos perfectos para obviar las dificultades que 
opone la ortografia, y logrado resultados notables, cuando 
no fuese otro que desterrar el us0 de la antigua cartilla 
cristiana, que apenas contenia una 6 dos phginas de ense- 
iianza elemental de la lectura y sostituirle metodos raciona- 
les, para leer lo escrito. 

No analizaremos detenidamente 10s diversos sistemas 
seguidos por 10s diversos autores nombrados,para consa- 
grarnos a1 examen de 10s cuadros de lectura de Montevideo. 
Tnfitil es decir que aventaja i 10s viejos m6todos, 6 mas 
bien que siguiendo un metodo razonado, ha de llegar a 
su objeto, que es hacer facil el aprendizaje de la lectura; 
de manera que las objeciories que le haremos ser in  s610 
para la consideracion del autor, 6 de la Sociedad que prohija 
el nuevo sistema. 

Antes de entrar en la apreciacion de 10s medios de llegar 
a1 fin, veamos cual es el fin. &Leer?. . . dpero leer q u e ?  
Aqui principian las peculiaridades de 10s mktodos. Supon- 
gamos que el niAo habla ingl6s y el libro est& en inglks 
El franc& se halla en igual caso. 

Las palabras que contiene el libro no se pronuncian 
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como estan escritas. Los nombres de las letras, y ni aun  
las silabas dan exactamente su sonido tecnico en la practica 
usual de aquellas lenguas. Leicester escrito,es Lestar hablado, 
Beaucoup escrito es Bocu 6 Bocup hablando. 

Es, pues, para la lectura de estas ortografias etimolbgicas, 
tradicionales, indtil en un gran n ~ m e r o  de casos, ensefiar 
primer0 el nombre de las letras; combinarlas despues en 
silabas, desnuaas de sentido; y por Cdtimo en palabras. 
Las excepciones 6 irregularidades son tantas, que confundi- 
rian a1 nifio, conviniendo mas ensefiarle la palabra entera, 
en  presencia del objeto que representa, como gorra. 

Tan grave es la dificultad que presenta el ingles para 
enseiiar li, leer, I causa de las desviaciones que el us0 h a  
introducido entre lo escrito y lo hablado, que hace afios 
claman muchos por que se reduzca la escritura a una forma 
practica, 6 se adopte la escritura fonografica, por ser el 
alfabeto roman0 insuficiente para expresar directamente 
10s cincuenta y seis sonidos del ingles. 

Pero muda de especie la dificultad cuando se encuentra 
con idioma como el italiano y el espafiol, cuya escritura 
expresa exactamente 10s sonidos de las palabras habladas, 
de manera que si un italiano leyera un libro en  castellano, 
sin entender lo que dice, el espafiol que le oyera, entenderia 
perfectamente salvo ciertas difereiicias de pronunciacion, 
como daria que reir li un Frances la lectura del Frances 
que hiciera un ingles, leyendo lo que est& escrito, 6 le 
parece que est i  escrito en un libro e n  franc&. 

De esta diferencia en la manera de ortografiar en 10s idio- 
mas, resulta la diferencia en 10s metodos de ensefiar 0 leer 
las palabras escritas. 

Supongamos que como el italiano, el castellano escrito 
fuese la representacion servil de 10s sonidos de la palabra, 
siempre representados con 10s mismos caracteres de letra 
siempre dando las mismas combinaciones. Por ejemplo, 
cuando est5 escrito eau, leemos eau, a diferencia de un 
franc& que leeria 0. 

Los hispano-americanos ignoran que en  Espafia se son- 
rien cuando 10s oyen decir azado por asao, que es hoy la pro- 
nunciacion recibida, habiendo en ese y otros pocos casos, 
en 10s principios en ado, destruccion 6 eliminacion de soni- 
dos, como en las finales de las palabras francesas. 
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Escritura tan regular como la nuestra requeria, pues, un 
sistema analitico que dB por resultado que el lector, repi- 
tiendo sucesivamente lo que tiene escrito por delante de 
sus ojos, vaya en efecto pronunciando tal serie de sonidos, 
que el que lo escuchase (61 tambien) oiga decir lo mismo 
que oiria, si uno dijese sin leer, las mismas palabras. 

Est0 no puede hacerse sentir mejor que leyendouno y 
hablando otro, este concepto: Yo me llaino Pedro. 

Lo mismo dicen 10s sonidos de la voz que 10s caracteres 
escritos. 

De donde se deduce que si un niiio puede leer silabando 
go-me-lla-mo-Pe-dro, habra dicho con 6nfasis y pausa- 
damente lo que el otro hablando dirk a1 parecer de una 
pieza. 

Luego la lectura por silabas, en castellano, a diferencia 
del franc& 6 del inglhs, es el m6todo racional, analitico,de 
la palabra escrita. 

Tengase presente que hacemos abstraccion de las pocas 
irregularidades de la ortografia espafiola. 

Adquirida asi la silaba como el elemento fundamental 
de la lectura en las lenguas que la tienen fonetica y per- 
fecta, quedaria por averiguar si conviene enseiiar k des- 
componer la silaba en letras, 6 enseiiar la silaba como el 
elemento irreductible. Varios son 10s caminos seguidos 
hasta aqui entre 10s reformadores, y 8610 una experiencia 
comparada pudiera dar luz sobre cual sistema debe llevar la 
preferencia. 

Se objeta que cuando el niiio ha conseguido aprender 
las veinte y siete letras del alfabeto, sin significado para 61, 
no ha adquirido ningun conocimiento ~M,il, sea: pero como 
en el primer renglon de un libro ha. de tropezar con las veinte 
y siete letras, no podrk dar un paso, ni atin leer la primera 
que se presente, sin conocerlas todas de una vez. Lo que 
esta escrito no son sonidos ni palabras, sin0 letras. Es pre- 
cis0 conocer el signo primero, para emitir el sonido que 
representa; es precis0 conocerlo sin titubear, sin vacilar, si 
se quiere que no cont in~e  por algun tiempo balbuciendo, 
tanteando y diciendo disparates por equivocarse en el valor 
de 10s signos, y tomar una n por una u. 

Hemos visto en las escuelas alemanas dar el maestro el 
TOMO xxv111.-20 
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apellido de un visitance casual de otra lengua, y hacerlo 
escribir en  pBsimas letras a 10s chiquillos subministrando- 
les 10s sonidos asi: 

SSSS S.. ............. y el nifio escribira S 
A ..................... - - A 

R R R R R R  ............. - - 
En clase es facil y en aleman sobre todo dar asi el sonido 

de cada letra sin darle un nombre. En castellano no es tan 
facil por resistirse la lengua a dar puros 10s sonidos que 
llamamos consonantes, si no estan antes 6 despues apoyados 
en una vocal; y abn asi la t ,  la g, la ch finales las repugna 
el castellano. De esta repugnancia vienen nuestras pa- 
labras castizas, indino por indigno, autos poi" actos, aficioi&, 
suscricion, etc., por afeccion, subscripcion, bautismo por 
baptismo. 

Las bnicas letras que se presentan reductibles a su poder 
elemental son : 

f, s, z, m, 11, rr, n 
que pueden pronunciarse sin la e de descanso que se atri- 
buye a 10s otros sonidos g d t y p. 

Pero bastan y sobran aquellos siete sonidos para hacer 
comprender a un niiio c6mo se funden en una sola emision 
de voz, el sonido silabico sa, y despues sas, pues que basta 
indicarle prolongando la ssss que abra la boca con a, y dark 
la silaba sa. 

Luego viene esta otra consideracion que no deja de tener 
su peso. 

iQu6 trabajo tan improbo demanda atender a conocer 
seguidamente la figura de czda una de las 27 letras! A fuerza 
de desear alejar obst&culos nos sucede crearlos. 

Por no consagrar 10s maestros sudiciente atencion a que 
10s niiios distingan perfectamente unas letras de otras, se 
ven muchachos granddones que leen en l ibroy todavia 
estan dudando de si es h 6 g la letra cuyo soiiido van a pro- 
ducir. Vale tanto como jugar A 10s naipes, sin conocer bien 
ni las cartas, ni 10s palos, ni las reglas del juego. 

Seria ya un gran paso dado el que un aprendiz tomase 
un libro y lo leyera, . . sin entenderlo. Esto sucedia cuando 
se leia nombrando cada letra y despues las silabas que for- 
man, y desmenuzadas asi las silabas de cada palabra, la 
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palabra entera, como por ejemplo: p r o pro, n u n nun, 
c i a cia, m i  e n mien, t o  to, pronunciamiento. 

Lo hemos presenciado, a1 fin de la oracion, el niiio no 
sabe que es lo que ha dicho. 

Pero si sabe perfectamente formar sus silabas, leera pro- 
nun-cia-mien-to, y pasara a las subsiguientes y compren- 
derB el discurso. 

No hay alegria mas ingenua que la del chiquillo que lee : 

y pidihdole que diga lo mismo sin ver el libro, desde que 
siente y se persuade que h a  dicho con su misma boca y h a  
leido con sus propios ojos: 

la cola de la vaca 
si B renglon seguido encuentra: 

la boca de la rata 
siente que es grande hombre 6 un hombre grande, es decir, 
que sabe leer en cualquier libro, - si todos 10s libros no 
hablasen mas que de la cola de la vacay  la boca de la 
rata. 

No desechamos del todo el sisterna de 10s cuadros sintB- 
ticos; pero a nuestro turno creemos que el sistema anali- 
tico es congenial con la ortografia del cast(e1lano. 

Dejamos para una lectura el sistema de despertarla mente 
del niiio mientras ejecuta con 10s ojos y la voz el dedeo 
penoso de leer lo escrito; funciones, como se ve, distintas. 
Con los6rganos aquellos se est& haciendo una operacion 
de reduccion, de traduccion de valores y de signos. 

Donde veo s dig0 sss, donde veo t r a n s dig0 con la boca 
trans ent ihdalo 6 no lo entienda. 

Pedirle desde el principio y en todos 10s casos que lo 
entienda tambihn, it mas de transporte de la clave visual 
a la clave vocal, del signo a1 sonido, es pedirle a la novicia 
en el piano, que converse mientras toea, lo que hace paran- 
dose 6 enredando las notas. 

Los sistemas de lectura graduales han allanado esa difi- 
cultad preparando una serie de lecturas y aun de libros en 
que principiando por lo simple y regular se pase a lo corn- 
puesto y a lo irregular, ni mas ni menos como se enseiia 
la mMca,  por escala primero y despues por trozos sen- 
cillos que reproduzcan el sentir de 10s maestros, sin preten- 
der luchar con las djficultades de la ejecucion. 

la eo la de la va ea 
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O R T O G R A F I A  C A S T E L L A N A  

(La Education Comun. Marzo l o  de 1879.) 

Ha llamado la atencion sobre este ram0 de la instruccion 
que se da en las Escuelas, la circular dirigida por el sefior 
Ministro de Gobierno a algunos establecimientos de edu- 
cation, recomendkndoles asidua atencion la ensefianza 
de este ramo, a fin de evitar la anarquia que se va introdu- 
ciendo en la manera de escribir las palabras del idioma 
nacional, est0 es, de la lengua castellana. 

No es fuera de prop6sito que alguien muestre celo en 
materia que parece librada en otros paises a1 constante y 
buen us0 de 10s escritores que hacen autoridad, a no ser 
que se d6 por autoridad para nosotros lo que haya acordado 
6 haya descuidado acordar la Academia de la Lengua en 
la Peninsula, en la que no estamos representados, habiendo 
dado uno de nuestros hablistas sus razones para no aceptar 
en ella el titulo de miembro honorario. 

Creemos que nuestras Escuelas Normales ensefian la 
ortografia de que se sirve el Gobierno, y 10s escritores en 
libros y diarios, que llamariamos la ortografia usual en el 
pais, pues no creemos que haya una can6nica y legal. 

Creemos igualmente que no deben en esos establecimien- 
tos introducirse innovaciones, si no vienen sancionadas por 
una prhctica constante de 10s que escriben, 6 alguna deci- 
sion de corporaciones literarias 6 autorizadas. 

Est0 no estorba que hagamos algunas ligeras observacio- 
nes sobre el estado de la ortografia castellana y las causas 
posibles de lo que se llamaria anarquia, si tuviese mas 
importancia la diversidad en la manera de escribir las pa- 
labras, dada la hist6rica de las variaciones ortograficas que 
se notan en el uso. 

Diremos de paso que ninguna nacion, si no es la Espa- 
fiola, ha prescript0 reglas. Voltaire, con el inmenso presti- 
gio de BUS escritos introdujo algunas  tiles variantes en la 
ortografia francesa; razon por que laIglesia, in odium autoris, 
conserv6 largo tiempo la antigua. En Inglaterra se ha 
mostrado el us0 mas inflexible y ha de apelarse a1 Diccio- 
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nario de Webster para saber c6mo se escribe y h a  de pro- 
nunciarse una palabra inglesa. 

Asi lo deploran 10s hombres pensadores de Inglaterra y 
Estados Unidos; a1 ver que la mitad del tiempo de la es- 
cuela lo malbaratan 10s nifios en aprender a leer, porque 
lo escrito est& peleado con lo hablado, siendo aquella la 
historia de las emigraciones, transformaciones, eliminacio- 
nes, cbpulas, mutilaciones y degeneraciones de las palabras 
de diversas lenguas, dialectos y costumbres, USOS 6 institu- 
ciones ya perdidas, 6 cambiadas. 

Acaso la suerte futura de 10s Estados Unidos penda de 
una cuestion ortografica. A1 emanciparse 10s esclavos, acu- 
dieron presurosos a las escuelas, que en su beneficio se 
abrian por todas partes, a fin de aprender a ser ciudadanos 
civilizados. Dos afios despues, las escuelas estaban desier- 
tas, de adultos a1 menos, hallando que era muy rudo el 
ingl6s como se escribe, y mas facil votar en 10s comicios a 
impulso de la pasion, y bajo la fe de 10s carpet-bags que 10s 
mueven. 

En Inglaterra misma, en la grande asociacion para pro- 
mover las ciencias, se ha denunciado aste obstaculo insu- 
perable para la general difusion de 10s conocimientos y 
propukstose abandonar el us0 del alfabeto romano, escaso 
de carscteres para representar distintamente 10s scnidos 
ingleses, y adoptar una fonografia a1 alcance de todos. 

la ensefianza primaria sim- 
plificar nuestra ortografia hasta hacerla corresponder 
estrictamente a 10s sonidos de :a legua hablada. Mucho 
tiempo, molestia y confunsion se ahorraria a 10s nifios, 
ganando en sencillez, racionalidad y verdad la escritura; 
pero lo repetimos, esta innovacion debe ser precedida, 6 
por el buen uso, 6 por un movimiento de opinion que 
venga de las altas regiones del espiritu nacional. Sabemos 
por la experiencia de las pasadas tentativas, las irritacio- 
nes que excita en el vulgo de 10s que escriben el querer 
tocarles su semi-sapiencia en tan insigne bagatela ; y pudie- 
ramos ir a la guerra civil, si escribiera norn, un partido 
( literario ) donde debe escribirse nhorn, segun la etimologia 
d esta horn. 

Y a1 tratar de bagatelas nuestras disidencias con achaque 
de ortografia, usamos meditadamente el propio calificativo. 

Por este lado interesaria 
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De la naturaleza misma de las palabras resultan dos 
sistemas opuestos de pintarlas. La palabra, Zegado histdrico, 
la palabra, hecho actual. En atencion a la primera, la etimo- 
logia es la regla; gobierna en el segundo cas0 el sonido, 
que el oido percibe y la mano anota como se anotan 10s 
sonidos musicales. 

A1 empezar a escribirse las lengnas vivas, la Inglaterra, 
la Francia y la Alemania escribieron las  palabras etimol6- 
gicamente phylosophy-christos, Physic-chronology, etc. 

Las ventajas de este sistema son que el lector, si sabe 
lenguas ( antiguas) puede rastrear el origen de la palabra 
de su propia lengua, como por ejemplo, ortographe, ghologie, 
que son palabras 6 contienen radicales griegos, y el fildlogo 
buscar la filiacion de las palabras y 10s vinculos de con- 
sanguinidad, diremos asi, de las lenguas. 

Ya hemos indicado 10s inconvenientes, para el us0 vulgar. 
El otro sistema, el puramente fonktico, de phonos sonido, 

lo adopt6 desde el principio para el italiano la sabia Aca- 
demia de la Crusca, no obstante ser la lengua del Dante el 
hijo primoghnito del latin, escribiendo u o m  por homo, avere 
de haber. 

La ortografia italina BS un espejo de la lengua, segua la 
hablan 10s italianos cultos, sin recuerdo en lo escrito de su 
origen, sin atencion de las decadencias, mutilaciones, que 
con el roce han ido experimentando las palabras. 

Q Cual sistema sigui6 la Academia Espafiola ? Uno mixto, 
fonetico en el fondo, con la conservacion de etimologias en 
casos que a ningun prop6sito Ctil sirven, y con el abandon0 
en las radicales donde era Ctil, de todo resto etirnol6gico. 

Por ejemplo : se separ6 de las ortografias etimol6gicas 
escribiendo filosofia, fisica, cuanto, crcando, alejandm, todo lo 
que era de origen griego y latino, y s610 retuvo el us0 de 
la g en las silabas ge, gi, la y griega (que hoy se pronuncia 
u )  como en Sula, el dictador, escrito Sylla, en buey, hoy y 
otros casos inclusa la h muda, que seria prolijo enumerar. 

Estas reformas fueron paulatinas y sin plan, y dejaron 
hasta 1820, en que se comunicaba la independencia de sus 
colonias, la ortografia tendiendo a ser y a la vispera de ser 
puramente fonktica. 

Muchos ilustrados espaiioles y americanos reunidos en 
Londres, entre 10s que descollaba Puig Blanc, espaiiol, y 
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Bello, americano, convinieron en dar la ultima mano a la 
ortografia, hacikndola puramente fonbtica, a cuyo efecto 
publicaron gran ndmero de obras que la harian popular en  
AmBrica, contando con que 10s gobiernos patrios se cuida- 
rian mas de hacer fkcil el aprendizaje de la lectura, que de 
conservar aberraciones 6 irregularidades parciales, ya que 
la Academia habia borrado toda traza cientifica de 10s 
origines clasicos en 10s radiales, que son el guia del f i b  

No tuvo Bxito ese ensayo ; per0 en Chile, a1 organizarse la 
Universidad, y bajo la infiuencia de D. Andres Bello, des- 
pues miembro de la Academia de la Lengua, se adopt6 
una reforma substancial tendente a facilitar la ensefianza 
de la lectura, que mantuvo la Universidad en sus escritos 
largo tiempo, y hubo de abandonar a1 fin, desde que algu- 
nos diaristas perseveraron en usar la ortografia espafiola, y 
prevalecieron. 

Sin embargo, lian quedado desde entonces unanimente 
aceptadas algunas modificaciones, que por ser las mismas 
que prevalecen sin contradiccion en Nueva Granada, me- 
recen ser consideradas como autoridad en la materia, no 
s610 por estar en us0 general. y ser dtiles innovaciones, 
sino porque en aquellas dos republicas, gracias a la in- 
fluencia de Bello, venezolano, y de Baralt, neogranadino, 
la lengua castellana conserva toda su fuerza; y en tanto 
se estima la correcta diccion, que la Academia Espaiiola 
misma ha reconocido como maestros de su lengua a estos 
ha6listas, sin contar con muchos otros que hacen autoridad 
en la materia, como el cubano Mantilla, Pombo, y otros. 

logo. 

Estas reformas son las siguientes : 
l a  htribuir a la y griega, un sonido exclusivo consonante, 

como en yerro escribiendo hni, buei, hoi. 
2" Refiriendo ri. la j el sonido fuerte de la g en ge, g', I es- 

cribiendo mujer, transi.jir, jigante, ejercicio, con tendencia 
general B escribir sustancia, infrascrito, setiembre, y otras 
eliminaciones que estkn ya hechas en el lenguaje hablado, 
de letras cuya pronunciacion resiste el espaiiol, y quisie- 
ran conservar en lo escrito 10s puristas, por etimologia. 

Baste lo dicho para mostrar que el us0 de 10s buenos 
escritores, no se sigue siempre la ortografia espafiola de la 
lengua castellana, y que para el lector no da ni quita leer 
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muger 6 mujer, sustancia 6 substancia, hai  6 hay; que si 
le habria dado escribir physica y phylosophia, como escri- 
bieron cuando y cuanto ntiestros padres, pues si 10s italianos 
continiran escribiendo Quirinal como sus abuelos 10s roma- 
nos, es porque como ellos pronuncian cuirinal y no quiri- 
nal, como nosotros. 

iHabra entre nosotros mas distinguidos literatos, y entre 
ellos se cuenta el selior Quesada, Ministro actual de Go- 
bierno, quienes sostengan a capa y espada contra Bello, 
Baralt, miembro de la Academia de la lengua, y chilenos, 
neogranadinos y venezolanos, muy entendidos en materia 
de lengua, que aquellas innovaciones introducen la anar- 
quia, y no sientan bien a un pueblo culto ! 

Si asi sucediere, diremos lo que a1 principio insinugba- 
mos, y esque  no es cuestion de &ado y dada la falta de 

dejarsales ir su camino, basta que aceptadas por la genera- 
lidad ayudasen B 10s nifios a comprender mas pronto el 

I 

I sistema y de clasificacion de nuestra ortografia debieran 
~ 

sonido que arrojen dos letras, cuando son 10s equivdentes 
de dos sonidos tan distintos 10s unos como 10s otros. 

(Lu Educacion Comun, Marzo t 5  de 1877.) 

Senloves rniembros del Coizsejo General de Educncion. 
Por el articulo de la creacion del Corisejo se encarga espe- 

cialmente a1 Director General de Escuelas la parte facul- 
tativa en la direccion, y atribuyo a estas funciones las 
indicaciones que me permito hacer sobre la ortografia 
usual, seguida por nuestros escritores, y que se perpetira 
en las Escuelas sin otra regla que la que pudiera deducirse 
de 10s impresos, aunque estos mismos no observen cons- 
tantemente una manera de ortografiar las palabras. 

Hay una ortografia generalmente seguida por 10s escri- 
tores y adoptada y generalizada en todos 10s paises sud- 
americanos, que llamaremos la ortografia corriente e n  
dmkrica, pues alcanza a las publicaciones hechas en espa- 
hol en 10s Estados Unidos. En la prensa de Buenos Aires 
mismo aparecen de cuando en cuando oscritos que la guar- 
tlan, y en las Provincias que estan en contacto con Chile 
est& generalmente adoptada en las Escuelas. 

Distinguese de la usual en Espafia, en la simplificacion 
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6 correccion de las irregularidades, 6 doble valor de cier- 
tas letras, atribuyhdoles u n  solo sonido, y omitiendo su 
us0 donde por la antigua practica variaba. 

Esta reforma se h a  introducido con discrecion, y limi- 
tandola a 10s casos en que ninguna confusion pueden 
introducir,6 poner en duda la lectura de anteriores es- 
critos. 

Los casos de substitucion de una letra por otra, son 10s 
siguientes: 

Substituir la i latina a la y griega, cuando esta Ciltima 
tiene sonidovocal como en hombre y mujer-buey, hay, 
hoy, que se escriben hombre i mujer, buei, hai, hoi. 

La y griega queda con su h i c a  funcion de consonante 
como, ayer, aya, yema. 

Aningun propdsito responde la antigua vocalizacion de 
esta letra. En otras ortografias como la francesa it inglesa, 
conserva su valor como etimologia de la palabra tal como 
la escribieron griegos y romanos, y en las radicales es de 
grande utilidad su presencia para rastrear el origen de las 
palabras. 

Pero la Academia de la lengua caslellana, obedeciendo 
B otras inspiraciones, borr6 de un solo golpe todos 10s ras- 
tros etimol6gicos, escribiendo fisica donde se traducia 
physos, del griego tisis-phsys-cuando, cuanto, de gucindo 
yuantus, del latin. 

Posteriores estudios del griego, han revelado que l a  lla- 
mada y griega no era una i,sino u; y 10s ingleses escriben 
hoy Sulln, por el Dictador romano, en lugar de SyZZa, tradu- 
cido por nosotros Sila. 

Igual observacion se ha hecho sobre ce, ci,  de nues- 
tras lenguas que da distinto sonido del ea eo CZG usual. 

Era, par'ece, igual en ambos casos el sonido, pronuncikn- 
dose Chsar, Quesar, cuyo sonido se ha conservado sin 
interrupcion en el Kaiser de 10s alemanes, hahihdose leido 
Quiquero, en lugar de Ciceron, i quelo de Keilon, en lugar 
de cielo. 

En la conjugacion, como en 10s finales hai, hoi, buei,rei, 
no da niquita el us0 de la y griega, que es arbitrario y 
s610 consagrado por el USO. 

La misma reforma se h a  introdncido en  el us0 de la g, 
cuando es fuerte substituyhdola por laj, que representa el 
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sonido y regulariza el us0 de lag reservada para 10s soni- 
dos guturalee. 

Asi se escribe jente, mujer, jermano etc. 
Esta reforma que tiende a simplificar el us0 de las letras 

obvia una grande dificultad que existia antes, y la Acade- 
mia no pudo salvar. Quiso suprimir el us0 de la x, cuan- 
do era aspero como en Alexandro, M6xico, Xerxes, Xeno- 
fonte, anexa, xicara, relox, xarabe, exemplo. Xerez, y la 
sostituy6 con la j, Alejandro, Jenofonte, acaso teniendo, 
presente que ocurria el mismo sonido en Anaxagoras, 
Xantipo, etc., que no podian traducirse por la g gutural. 

Igual cas0 ocurria en las trasmutaciones de la silaba hie, 
que nosotros traducimos por je, en Jerbnimo, Jerusalen, 
jerarquia, y que la Academia atribuy6 la g fuerte, des- 
viandose de la regla establecida para 10s otros casos. 

A todas estas perplejidades pone t6rmino el usoexclu- 
sivo de je ji,en 10s casou de pronunciacion fuerte, de 10s 
cuales hay muchas mas palabras de origen arabe, y que 
no hail de escribirse con g. 

Estas son casi las tinicas reformas que el us0 comun 
de la Am6rica latina h a  aceptado, aunque hay otra mas 
general de la lengua que viene invadiendo, no solo la orto- 
grafia sino la pronunciacion misma, no obstante protestas 
de la Academia de la Lengua. 

Tal es la pronunciacion, y por tanto, el us0 de la x, en 
el castellano moderno cuando no representa dos sonidos 
como en exnmen, exequins, que pueden escribirse ecsnmen, 
ecsequiiis. 

Los etimologistas espafioles han intentatlo salvar del 
naufragio el ex latino, que entra en la composicion de las 
palabras, empefiandose en que se escriba experiencia, ex- 
traiio, extranjero, extenso. 

Para ello se ha supuesto, contra la verdad, que la indole 
de este idioma es aspera y que son las riodrizas y el vulgo 
quienes tienden dulcificarlo. Sobre este punto, el testi- 
monio de 10s antiguos escritores tiende a probar lo contra- 
rio, pues en la lengua, tal como la habl6 y escribi6 Cervan- 
tes, v6se la propension a eliminar, 6 deteriorar 10s sonidos 
asperos 6 violentos, que introducidos de otras lenguas, son 
resistidos, digamos asi, por la indole nacional. 

AQui6n no ve esta tendencia en nuestra palabra tamafio, en 
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lugar del demostrativo tan magno-hecho de lectus-derecho 
de divectus-pecho depectus, indino de indigno-afeto, efecto, suscri- 
bo, setiemhre, hmutismo, rel6, complo, huyendo siempre de pronun- 
ciar una letra que exija esfuerzo ? t N o  es unaphrdida el 
deZla y 10s tiempos en que esta 11 dulcifica 10s sonidos lati- 
nos 9 

Los espaiioles de Espaha pronuncian hoy asao,parao, por 
asado y parado, que dejan a 10s americanos como barba- 
rismos 6 americanismos. 

Sucede otro tanto con la x en ex, modificando como afijo. 
Se puede entre gentes cultas adquirir el habit0 de pronun- 
ciar la x, como se adquiere, con mas afectacion el distin- 
guir, corno en el franc& la b d e  la 9, cuyo sonido no existe 
ni existi6 nunca en castellano; pero nunca se conseguira 
restablecer su us0 en la generalidad, porque repugna a la 
tendencia a dulcificar 10s sonidos etc. 

Creemos, pues, que se puede descartar del uso, como ya 
lo han hecho en el resto de la Amhrica, la x, dejando a las 
palabras escritas su pronunciacion hablada, esperiencia, 
estraho, esponente, estranjero. 

Conservaria la x su empleo en 10s casos en que es una 
abreviatura de las letras e, i, 0, c, como en examen, exelso, 
que quienquiera puede descomponer en sus elementos 
propios. 

Todavia en este punto se han  suscitado disentimientos, 
creyendo algunos apercibir un sonido g en egeamen. Obser- 
vacion trivial si se tiene presente lo que antes hemos nota- 
do de la tendencia a relajar 10s sonidos, pues para pronun- 
ciar netamente ec se necesita mayor esfuerzo que para pro- 
nunciareg,pues la g natural es la dulcificacion de la c, 
como se ve en la  traduccion del latin, acutus por el castella- 
no agudo, lo que ocurre en millares de casos. 

Lo propio ocurre cuando decimos hueuo, hueso, y el oido 
apercibe soriido de g tanto, que algunos escriben gueso. 
Es dificil producir el sonido limpio ue, tenga 6 no tenga 
hache, y 10s 6rganos vocales no estan de antemano prepara- 
dos para darlo. 

A estos simples y sencillos casos estan limitadas las 
reformas recibidas en toda America. 

No introducen confusion alguna en 10s antiguos escri- 
tos, ni exigen del lector coriocimiento ni esfuerzo alguno. 
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pues leeria lo mismo en  un cas0 que en  el otro. Per0 para 
la ensefianza de la ortografia, para la  simplificacion del 
arte de leer, es ventajosisimo el nuevo sistema, sin olvidar 
que 10s cajistas ganan mucho para la correccion, teniendo 
una regla general que no les impone el deber de conocer 
etimologias y usos varios. 

No creo que estas reformas encuentren resistencias en 
la prensa, desde que ya son familiares a varias imprentas; 
y las imprentas, adoptandolas, bastarian para fijar el us0 
en su parte mas ostensible, pues es impreso y no manus- 
crito que el discurso 6 la noticia llega a1 lector. 

Un enemigo temible suelen tener estas reformas, A mas 
de la inercia 6 indiferencia de la generalidad; y es el poco 
saber, en achaque de ortografia, que se echa por esos 
mundos de Dios, caza de razones que justifique el uso, 
tal como nos viene haciendo suya 12, demanda, como si 
hubieran tenido parte en la acumulacion de prkcticas, erro- 
res, 6 desviaciones que han traido a1 estado presente nues- 
tra ortografia, la mas alterada, movible y corregida de las 
lenguas modernas, pues el ingles y el franc& se distinguen 
por su iiimovilidad, que osifica las palabras escritas, A punto 
de no pintar 10s sonidos, segun han  ido variando, antes que 
alterar su fisonomia exterior. 

El italiano, por el contrario, desde su origen escuch6 10s 
sonidos y no obstante su primogenitura latina, no dej6 
pasar por la criba letra ni  etimologia que no estuviese 
represeit tada por un sonido vivo, nvere, aroino guirinal, etc., 
essnmenum, esseirzpio. 

Con tales gentes, no debe arguirse si no es reconocien- 
doles que saben demasiado en ciencia de tau poca conse- 
cuencia, y que el pdlolico lector y escritor de cartas y 
cuentas, no se tomara el trabajo de saber tanto, sin pro- 
vecho, si no es para dafiar a la rapidez y simplicidad de 
la version da las palabras. 

Hartas dificultades nos impone el doble carkcter b y v 
que no expresa sonidos distintos por mas que se crea, y 
el ce ci, y el xn y zo que se han perdido en America, no obs- 
tante su dulzura y armonia. Nada diremos de la h que ha 
quedado como higo seco pegado en la higuera. 

La buena razon inductiva debe ser para todos, que nos- 
otros 10s argentinos hacemos en us0 ortogrkfico una excep- 
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cion en la America espafiola, sin otra causa que no haber 
adoptado deliberadamente un sistema, mientras que en el 
resto de la America han aconsejado el que prevalece, 10s 
Bello, y 10s literatos mas distinguidos; debiendo notarse 
que en Norte-America las imprentas siguen este nuevo 
sistema. 

En Espafia no es comun el de la Academia, y como mucho 
se publica en Paris y Bruselas, 10s espafioles 6 americanos 
se guian por sus propias inspiraciones. 

Concluyo, pues, por aconsejar que el diario sea impreso 
con estas reformas, y a 10s Maestros de Escuelas, se ordene 
adoptarlas para la ensefianza. 

HlGlENE ESCOLAR 

(La Educacion. Comuiz, Junio 4 0  de 1877.) 

Publicamos continuacion el extract0 de un tratado 
especial de Higiene, publicado recientemente en Francia 
por 111. Briant, sobre La influencia de la Escuela en In salud de  
10s niEos. 

Creemos que sera leido con gusto y aprovechamiento 
por 10s mil buenos vecinos llamados a formar 10s Distri- 
tos Escolares, adquiriendo las  nociones que la ciencia 
derrama cada dia sobrelas causas y propagacion de las 
enfermedades . 

Una. apatia singular, y acaso 10s efectos de una rutina 
que viene de 10s tiempos en que la Escuela interesaba 
poco, hace que la opinion pcblica, es decir, la solicitud 
de 10s padres de familia, no se dirija a adquirir terrenos 
y edificar Escuelas en cada parroquia 6 barrio,que Sean 
adecuados a la educacion, solaz y conservacion de la salud 
de sus propios hijos, durante este largo noviciado de ocho 
6 diez afios que deben hacer para aprender lo necesario, 
ti fin de obtener mas tarde en Colegios y Universidades 
instruccion profesional. 

No tenemos casas propias de Escuelas, y si se dictan 
leyes de educacion, esta necesidad es la menos ostensi- 
blemente atendida. 

Ya en asientos y bancos adecuados hemos adelantado 
algo, puesto que 10s de nueva construccion y que el Consejo 

.. 

I 
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General provee & l a s  Escuelas, consultan en suforma las 
condiciones requeridas, para que 10s nifios no sufran con- 
torsiones II otras incomodidades del cuerpo. Pero en ma- 
teria de edificios, estamos atenidos a las casas de habita- 
cion de particulares, que se ofrecen en arriendo, donde se 
encuentran en la condicion de salubridad que permita su 
bajo precio, el lugar alto 6 bajo de su ubicacion, la parte 
de aire 6 de luz que les haya cabido en suerte, las malas 
vecindades, etc., etc. LPara que hablar de higiene bajo tales 
condiciones? La escrxela no existe; y a1 dictar las leyes de 
educacion universal y obligatoria, tomamos simplemen te 
el rabano por las hojas. 

Por datos que subministra la prensa, sabemos que el pa- 
sado afio habia en  Inglaterra mas asientos en  las Escuelas 
que nifios para ocuparlos. 

Paris tenia 270 escuelas de propiedad pIIblica, y el afio 
pasado la Municipalidad decret6 la inversion de diez y ocho 
millones de francos para proveer de nuevas escuelas para 
veinte y dos mil alumnos mas. 

El afio pasado ha transcurrido sin que se edifique en 
Buenos Aires una sola escuela nueva, y este afio hay 
apenas dos en vias de tramitacion, no obstante haber qui- 
nientas escuelas tenidas en edificios arrendados, tales como 
caen a1 aleancede las necesidades del momento, 

No obstante esta apatia, 10s datos y observaciones que 
subministra el extract0 que sigue seran de mucha utilidad 
en 10s Consejos de Distrito, a 10s Maestros, y en general 
10s padres de familia; pues la conservacion de la salud de 
10s nifios interesa en nombre de ellos 5 la sociedad entera, 
y debiera preocupar a las madres de familia tanto como 
la preservacion de la moral, y la adquisicion de conoci- 
mientos; infitiles si la salud flaquea 6 la vida es puesta 
en  peligro por descuido, ignorancia 6 error en 10s princi- 
pios de la higiene escolar, que interesa a todos conocer, 
porque en la escuela pasa la parte mas peligrosa de la vida. 

Desde que el nifio entra b la escuela queda sujeto, por 
lo que a la saiud respecta, k dos clases de influencias 
muy distintas. 

Las mas se refieren a1 medio nuevo a que es introducido, 
es decir, la escuela como habitacion, con las condiciones 
especiales que ella presenta. 
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Las otras, de un orden mas elevado, son relativas B la 
direccion nueva que recibe la actividad del nifio. Hasta 
aqui el juego habia absorbido todas sus facultades y todo 
su tiempo; ahora empieza a ser iniciado en el trabajo: 
permaneeera sentado durante largas horas, delante de un 
libro 6 de un cuaderno, sometido a una regla y A una dis- 
ciplina, siempre severa si se le compara con la vida de 
familia; sufrira el contact0 de otros niaos reunidos en el 
mismo local, expuesto a 10s mdltiples inconvenientes de 
esta frecuentacion, etc.; en suma, un conjunto de  habitos 
nuevos, con nuevo regimen. 

EXANENES DEL COLEGIO DE LA SERORA MAY0 

( E l  Mercurio (Chile), 8 de Agosto de  1841. ) 

Elle est aveuge, hUas I la pauvre femme 

Bt'ranger . 
Ah1 faisons lui la charite. 

He aqui el voto que la humanidad, la filosofia y el pro 
p e s o  del siglo en que vivimos, han hecho formar a 10s que 
dotados de la superioridad del genio, han comprendido su 
misionsobre la tierra, y quieren imprimir su pensamiento en 
la sociedad, que e s t h  llamaclos SL perfeccionar. Una mitad 
sola del genero humano habia regido todos sus destinos y 
desconocido las leyes arm6nicas que rigen su ser moral, 
insultaba la naturaleza misma, haciendo indtiles esfuer- 
zos para sacudir el dulce yugo del corazon, y aniquilar el 
principio que da vida a cuanto existe, orgulloso el hombre 
con la fuerza, valor 6 independencia que le diera en dote el 
Supremo Haoedor, crey6 poderlo todo por si mismo, ydomi- 
nar el mundo del sentimiento con el mismo cetro que habia 
conquistado sobre el orbe material. iVano intento, preten- 
sion mezquina! La voz que impera sobre 10s mares, la que 
detiene 10s rios, allana 10s cerros y cria 6 destruye 10s im- 
perios, no se hace escuchar en el fondo de 10s corazones; 
es precis0 otro lenguaje y kste debe participar de su divino 
origen; la antorcha de la razon es la ftnica que puede bri- 
llar en aquel santuario misterioso, donde s610 virtudes se 
ofrecen por holocausto. Las virtudes son tambien el ver- 
dadero y mas colosal poder de la humanidad social; ellas 
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no reconocen sex0 para nacer y desarrollarse; su cuna esta 
en todoslos corazones tiernos; y su adolescencia come segura 
bajo las inspiraciones de una razon bien dirigida. 

La otra mitad yacia olvidada en el recinto dornestico; y 
el hombre que pretendia degradarla con su desprecio, se 
degradaba a si mismo, desconociendo su  origen. Olvidaba 
que el heroe esforzado, el varon ilustre, el magistrado in- 
corruptible debian su vida y su caracter alos cuidados y 
desvelos de una tierna y cariliosa madre. El sex0 dbbil por 
su fisico, per0 fuerte por la poderosa influencia de su Cora 
zon, fu6 relegado a la ignorancia y la obscuridad; y por una 
monstruosa contradiccion, se le creia no obstante destinado 
a formar la felicidad en la que no toma parte el corazon y 
el pensamiento! Larazon se subleva hoy contra el egoismo, 
y este egoismo ha dominado 10s siglos y las naciones, y ha 
echado profundas raices, y carcomido ya por la filosoffa, 
opone todavia .resistencia it su progreso. Empero, el rei- 
nado de las preocupaciones ha concluido; s610 quedan sus 
miserabIes restos; y la civilizacion como el sol ilumina ya 
todos 10s puntos del globo. El tlltimo tercio del pasado siglo 
fu6 consagrado a1 gran triunfo del pensamiento; el presente 
lo es por el del corazon, y la alianza de estos dos grandes 
motores sociales, es la supremaley que debe formular y 
cumplir 10s futuros destinos del mundo. El imperio de la 
humanidad se ha establecido ya, per0 semejante a la tierra 
de promision el hombre no ha podido llegar a 61, sino a1 
traves de largos siglos de obscurantismo y barbarie. La 
sublime idea de la creacion comienza a realizarse, la espe- 
cie humana se divisa, obedeciendo a1 soplo que le di6 vida; 
dignificase el hombre, ennobleciendo la condicion social de 
la mujer, que le leg6 el cielo para compafiera de su 
vida. 

Con6cese ya la importante mision que tiene que 1leQar 
la mujer en sociedad. Como el hombre, ella tambien tiene 
su dominio y sus influencias suaves, es verdad, pero no 
menos positivas que las que aqu6l ejerce, y muchas veces 
mas eficaces, aunque concurren solamente en la region mo- 
ral del sentimiento. La ley de perpetuidad, inherente a nues- 
tra especie no podia cumplirse por el hohbre solo: su razon 
es fuerte sin dudai pero lo es tambien el magico pader que 
sobre su corazori tiene el sex0 cuyo patrimonio es la dul- 
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zura. Era pues, preciso un cambio, y este cambio h a  em- 
pezado a efectuarse, el hombre ilustra con sus ideas y cono- 
cimiento la razon de la mujer, dando a sus sentimientos la 
direccion que exigen las necesidades sociales de la kpoca, 
y Bsta llena, ddcil y satisfeclia sus preciosos destinos, 
obrando una saludable reaccion sobre el corazon de aquel. 

Exhale madama de Stael en sentidas quejas su dolor, a1 
ver contrariadas las aspiraciones inmoderadas de su genio, 
deprima cuan to quiera su sexo,reduciendo exageradamente 
la esfera de su accion: todas sus declamaciones no alcan- 
zan 6 disminuir la grandeza 6 importancia de su mision 
social. 

El poder y domini0 de la mujer no est& cifrado en un solo 
sentimiento; s u  existencia no concluye con el trono que 
levantan sus atractivos en la primera mitad de su vida, y en 
esos treinta aiios que le restan ejerce todavia un impulso 
mucho mas trascendental para 10s destinos de la humani- 
dad. En estos treinta aiios le espera un padre anciano, u n  
esposo querido y sus  tiernos hijos; porque la naturaleza 
no dejd nunca su obra incompleta. iCuantos deberes que 
cumplir, cukntas influencias que ejercer en las costumbres! 
&hantos goces en el cumplimiento de esos deberes, y 
cuanta satisfaccion en la gratitud que es consiguiente! Y 
e n  estos deberes, y en estas influencias esta quiza com- 
prendida la suerte de todo un pais, quiz& la patria espera 
recibir de sus manos el hijo que debe regirla y asegurar su 
prosperidad en el porvenir. 

Las naciones ilustradas de la Europa, siempre A la vanguar- 
dia en el progreso, nos han dado el ejemplo de su verdadera 
civilizacion, reconociendo 10s derechos y deberes del bello 
sexo, en la participacion que le hacen de las ventajas de una 
educacion esmerada; y el nuevo mundo, d6cil siempre a las 
inspiraciones del siglo, comienza ya seguir la misma 
senda. Donde quierx que la filosofia h a  enarbolado su 
glorioso estandarte, la condicion social de la mujer se 
encuentra ya ennoblecida. El triunfo de la humanidad es 
el complemento de la redencion del gBnero humano, el 
cumplimiento y la explicacion de la divina profesia que 
envolvi6 la mision del Salvador de la tierra. 

Humanizdse ser increado para establecer la igualdad 
TOWO XXVIII. - 21 
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del hombre sobre la tierra, y para dignificar el sex0 d6bil 
quiso hacer de una mujer, tipo de sublime perfeccion, ima- 
gen pura de  virtud y argument0 inagotable de  las hermo- 
sas concepciones del poeta. 

Chile tambien cuenta entre 10s motivos de su dicha 
actual y sus esperanzas de grandeza y prosperidad futura, 
l a  dulce satisfaccion de ver establecida y propagada en SIJ 

sen0 la educaciori del bello sexo; rnuchos establecimientos 
encierran en su recinto un crecido ntimero de estos tiernos 
y pequefios seres, de quienes tanto espera la sociedad por 
la grande influencia que deben ejercer en las costumbres. 
La mujer no sera ya tin ser puramente material, que seme- 
jante A la Venus de Mil8dicis, luzca en su delineamiento s610 
la obra de las manos de su artifice; el corazon y el talent0 
brillaran mas que sus gracias fisicas, siernpre que sujetas 
a la accion destructora del tiempo inexorable, las virtudes 
tendran en ella su divino templo, y la subliine atm6sfera 
que circunde sus divinos muros, prevendrh a 10s jovenes 
que no pueden entrar en su recinto, ni  sacrificar en aus 
altares sino con un corazon pur0 y una raxon iiustrada. 
De las jovenes chilenas, podra decirse muy pronto lo que 
Adan decia de Eva: ((La grandeza de alma y la nobleza han 
(( establecido en elia su hermosa mansion, y creado en 
(( torno suyo un respeto mezclado de temor como una guar- 
(( dia angelica (1). )) 

I1 

(6u infancia dividida entre Ias afecciones tiernas, 
10s placeres inocentes y 10s estudios serios, se  
desliza gozosa y apaeiblen. 

Condicion social de las mujeres em el siglo SIX ,  por 
Maria de G. . . .  

Hemos presenciado 10s exkmenes literarios que acaban 
de rendir las tiernas alumnas del colegio de la seiiora Mayo, 
en la capital, en 10s dias 23, 24, 25,26, del corriente. Cree- 
mos haber podido formar un juicio si no exacto a1 menos 
muy aproximacio a la exactitud, sobre el desempeiio de esta 
porcion de j6venes del bello sex0 chileno: seria defraudarle 
- 

( 1 )  Milton, Paraiso Perdido, Iibro VI11. 
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el just0 titulo que ha adqixirido a1 mas alto elogio, no hacer 
una mencion pdblica de sus progresos en la esmerada edu- 
cation que reciben en  este eutablecimiento, y queremos 
reconocer y cumplir este deber dando cuenta de lo que 
hemos visto. 

Nos han causado una verdadera sorpresa, mezclada con 
el inter& y la ternura mas viva, las pruebas inequivocas de 
capacidad y suficiencia q s e  han dado estas graciosas nifias 
& sus examinadores, en 10s diferentes ramos que habian 
cursado; siendo dificil comprender, c6mo el fisico delicado 
de su sex0 les ha permitido soportar tantas tareas a la vez, 
si no es poi" el buen metodo empleado en SLI instruccion, y 
prudente distribucion econdmica de sus trabajos, abundan- 
tes coleccioneo de inanuscritos que comprendian las mas 
bien escogidas maximas morales, patentizaban una forma 
de letra Clara y elegante; y muchos cuadros en exhibition 
acreditabari su habilidad en el dibujo y bordado. 

En gramitica castellana demostraron riociones bastante 
extensas y conforme a las mejores y mas modernas doctri- 
nas que tenemos a este respecto. Sus conocimientos no s0 
reducian solamente a1 de las partes del discurso, y k la  
practica de la ortografia en lits. frases y periodos que les 
hacia escribir en la pizarra; pues, en el analisis que de ellas 
hacian, manifestaban tambieri las mas adelantadas ideas, 
no menos exactas sobre el espiritu y teoria filosdfica de 
nuestra lengua. Qual  aprovechamiento acreditaron en  el 
estudio de idioma franc&, la conjugacion de 10s verbos 
regulares 6 irregulares era muy fitmiliar, y la traduccion 
que hicieron de 10s diversos pkrrafos de Tel&maco, elegitlo a1 
arbitrio de 10s examinadores, era fkcil y corrects. 

Su destreza y comprension para ejecutar operaciones 
aritm6ticas que se les propuso, pueden presentarse como 
un testimonio concluyente de que las ciencias exactas son 
tambien del domini0 de la capacidad intelectual del bello 
sexo, El natural candor y timidez que hermoseaba a estas 
tiernas nifias, sujetas a la dura prueba de un examen 
p~blico,  no era bastante para contener 10s destellos de una 
razon Clara y despejada, que se dejaba ver ficilmente a 
cuantos seguian con atencion el desarrollo de eu inteligen- 
cia en l u s  delicadas combinaciones del calculo. Si la sur- 
presa haciendo temblar sus manos les dejaba escapar un 
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error material en  la supresion 6 mala colocacion de una 
cifra, el talento venia muy luego A rectificarlo, y dar en la 
exactitud del resultado de la operacion, una prueba satis- 
factoria de s u  suficiencia. 

En geografia h a  sido completo su desempefio; demos- 
trando no menos el buen m6todo y esmero de su profesor 
en la enseiianza de este precioso ram0 de 10s conocimientos 
humanos, que la  dedicacion y celo de sus alumnas para 
corresponder a sus esperanzas. Todas han acreditado su 
capacidad en el conjunto de nociones de que han sido exa- 
niinadas respectivamente: el us0 frecuente que han hecho 
de 10s mapas les daba una facilidad para delinearlos 6 
dibujarlos en  la pizarra, con bastante exactitud en  sus 
detalles y proporciones. Era excusado recargar su memo- 
ria con teorias cosmograficas, desde que la f d t a  de nocio- 
nes geomhtricas y de buenos globos 6 instrumentos no les 
permitia hacer de ellas una aplicacion provechosa para 
dar una prueba de su inteligencia; pero el profesor ha com- 
prendido en su curso lo mas importante de otros dos ramos 
de esta ciencia, yJo que es mas adaptado a la educacion 
de las sefioritas. En la geografia descriptiva y estadistica 
principalmente, han mostrado todas ellas su aprovecha- 
miento, y la buena eleccion que se habia hecho en  su 
enseiianza de las nociones y datos mas modernos y exactos 
que contienen 10s mejores autores. 

Querriamos hacer aqui una particular mencion de las 
sefioritas que mas se han distinguido, pero el temor de 
ofender su modestia y candor detiene nuestra pluma, per- 
mitibndorios s610 declarar con gusto que todas general- 
mente se han desempeiiado con lucimiento digno de 10s 
mayores elogios. 

I11 

((Vosotros poseis el duke encanto de inspirar la 
virtud de una miradan. 

Vera. 

Eran las 8 de la noche del dia 27. El gran saloii del esta- 
blecimiento perfectamente iluminado, estaba adornado de 
multitud de cuadros en que lucian las preciosas obras de 
Bas tiernas rnanos de las alumnas, en escritura, dibujo y 
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bordado. Una numerosa y escogida “reunion de sefioras, 
llenaba completamente el espacioso recinto; 10s hombres 
agrupados ocupaban todas sus puertas y avenidas: hacia su 
parte interior estaban colocadas las sefioritas educandas, 
y en un tablado colocado en este mismo extremo, apare- 
cia la Directora rodeada de todas aquellas que debian 

. hacer brillar su talent0 y sus gracias en la mfisica vocal 6 
instrumental, y baile. 

Tal era el espectaculo que se ofrecia a la vista: tal era la 
escena aparentemente unida que corri6 durante una hora, 
que se hizo esperar el profesor. Todo esto empero no era 
mas que el contorno material del cuadro: el fondo era 
sublime y s610 el alma podia penetrar sus bellezas. 

Fu6 aquella una hora misteriosa: hora de recogimiento 
y meditacion, en que el corazon se entregaba a la mas dul- 
ces emociones. Quien no haya experimentado las secretas 
jmpresiones que producia tan tierna escena, no merece 
presenciarla. Cada uno podia duplicar sus silenciosos 
goces, leyendo en el semblante de 10s demas 10s mismos 
transportes que enajenaban su alma. 

La madre tierna fijo sus ojos en su preciosa hija, objeto 
constante de su sensibilidad, contemplaba gozosa en ella, 
la dignidad heredera de su suerte, que le concedia el cielo 
en recompensa de sus desvelos maternales. 

Bello y grande,motivo de satisfaccion para una madre, 
ver en su  hija el sentimiento vivo de perfeccion que ha  
dado a la obra de sus padres: fecund0 manantial de refle- 
xiones para el fildsofo que descubre en esta progresion cre- 
ciente de la civilizacion, la mano de la Providencia, con- 
duciendo a la humanidad a sus sublimes destinos. Las 
madres todas se encuentran entonces rejuvenecidas con el 
recuerdo de la edad, cuya imagen tienen delante: he aqui 
un compuesto de pura juventud, y una reunion de jdvenes 
siempre encantadora y rnkgica para todas las almas sen- 
sibles. 

Para 10s hombres todos, para 10s j6venes principalmente 
que arruinado era tambien este momento de existencia mo- 
ral ! Sus miradas a1 principio pudieron fijarse materia- 
les en el precioso grupo de tempranas bellezas; per0 luego, 
i cuantos pensamientos debieron herir su mente ! Cada 
cual puede creer que entre ellas est% la que la providen- 

i 
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cia le tiene destinada para hacer la feliaidad de su vida, 
pero el corazon de ese joven sera puro y virtuoso y no 
hallarii siinpatias en otro corrompido y gastado por el vicio, 
su razon sera ilustrada y no podra entenderse con otra 
adormecida por la ignorancia. Qui8n no ee movido por 
esta sublime influjo? iQui6n no se deja dominar por 
estepoder magico que ejerce la verdad inspirada por la 
virtud ? Es necesario perfeccionar su ser moral, para me- 
recer la dicha que se encierra en tantas esperanzas: el sex0 
hermoso ha obtenido ya un noble triunfo en  el primer 
paso de su existencia; I cuaiitos otros espera todavia el de 
la  sociedad que h a  de embellecer con sus encantos ! 

El piano ha sonado. Una viva inquietud se apodura de  
todos 10s espectadores: una inultitud de gkaciosas nifias 
rodea a s u  profesor, entonando un cor0 sencillo, pero ange- 
lical. Los acentos son tan suaves y puros como 10s sen- 
birnientosde s u  corazon: son la s ~ p l i c a  que la inocencia 
dirige a1 Creador. Muy pronto se suceden 10s d6os y las 
arias ejecutadas con el mejor estilo y expresion; y el son- 
rosado tinte que su timidez hacia, asomar & sus mejillas, 
daba un nuevo encanto a sus gracias. 

lQu6 naturalidad y talento mostraron algunas en el 
canto ! i Con que facilidad se prestaba su delicada voz a las 
sublimes inspiraciones de la mhica!  Se tocaron tam- 
bien en el piano varias piezas de bastante ejecucion, pero 
con mucho gusto y limpieza. 

Dificil es expresar esta clase de sensaciones, de que solo 
uno mismo puede darse cuenta. 

Estamos cierto de que todos habran formado igual con- 
cepto del desempefio satisfactorio de estas tiernas nifias 
e n  la mcsica, acreditando con 81 no menos su habilidad, 
que la del profesor que las h a  dirigido en estos preciosos 
ramos de su educacion. 

En seguida se ejecutaron varios preciosos bailes. L a  
edad despleg6 toda su agilidad y viveza. Eran lasgra-  
cias con todos sus atractivos: no las que se pinta la imagi- 
nation, sin0 la misma realidad, ostentando un encanto en 
cada movimiento, un pensamiento hermoso en cada mira- 
da; era en fin la imagen risuefia de una aurora de  ilusiones; 
el s'uefio venturoso de la  felicidad. 

Asi concluyeron 10s examenes de las encantadoras alum- 
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nas de ese colegio. Todas ellas han  dado repeticlo testi- 
monio de su trato delicado y hechicero, de sus modales 
suaves, y de aquella tierna modestia mewlada con la ama- 
bilidad verciaderameute seductora. Tai es el peso de 10s 
conatos y desvelo de la Directora. Ella debe sentir la 
mas d u k e  sativfaccion al ver la preciosa obra de su capa- 
cidad y prudencia, y espera fundadamente la gratitud de  
este vecindario, que le es deudor de un establecimiento 
digno de la capital de la Rep~blica.  

UN CONCURRENTE 

(El  Meercurio, 20 Agosto de 18b1). 

Hemos insertado en nuestro anterior n ~ m e r o  un coinu- 
nicado que describe el examen de las educandas del cole- 
gio de la seiiora Mayo, y un  pequeiio remitido en que se 
fastidia de que se ocupen las columnas de El Mercun” en una  
cosa de que ya se ha escr i to  tanto. No entraremos it analizar 
la importancia y exactitud de las observaciones hechas en 
elcomunicado k que se refieren aquellas extrafias pala- 
bras que citamos en cuanto se refieren a 10s examenes; 
pues que no tenernos otras ideas de aquel acto que las 
que nos han sido subministradds por el contenido del pri- 
mer escrito en cuestion, per0 no dejareinos de  mwifestar  
nuestra extraiieza de que se considere empalagosa, no 
tanto la forma 6 mAl1eril de tratarlo, sin0 la materia mis- 
ma que hace el fondo de aquella publicacion, y que haya 
quien est6 persuaclido de que se ha  hablado demasiado de 
la educacion de la mujer. Demasiado ! Demasiado, 
cuando apenas empieza & ponerse cuidado en ella, y cuando 
acaso 10s primeros pasos que damos en la educacion de 
la mujer, son nuevos extravios que la alejan mas y mas de 
la verdadera sendrt que debe conclucirla al coriocimiento 
de  sus deberes, de sus intereses y de s u  alta mision en la 
sociedad actual ! i Demasiado, cuando recien brilla la es- 
trellade la mujer en 10s paises que nos preceden en civi- 
lizacion ! 

iDemasiado, cuaiido nuestra legislacion no  se h a  cura- 
do de preparar nada en su auxilio, cuando se creeria intem- 
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pestivo y aun indigno de 10s cuidados del gobierno rental- 
establecimientos para su educacion! 

Semejantes palabras escritas en  un peri6dico. para pro- 
testar contra el dernasiado inter& que alguno manifest6 
por 10s dkbiles ensayos hechos en  la carrera del progreso 
por una reunion de educandas, h a  despertado nuestro inte- 
r&, y nos proponemos dedicar algunas paginas a la revin- 
dicacion de 10s derechos que a1 cultivo serio de la inteli- 
gencia tiene el d6bil sexo, apuntando el blanco a que la 
educacion debe dirigirse como a asimismo la falsa senda 
en  que hoy se extravia. Lejos pues de recibir como sen- 
tado que ya se h a  dicho demasiado, nos atrevemos a avan- 
zar que aun no se ha dicho nada, absolutamente nada 
sobre la educacion de la mujer, y procuraremos demos- 
trarlo en cuanto nuestros d6biles conceptos nos lo per- 
mitan. 

No ignoramos que aun existe, resistiendo las luces y 
necesidades de nuestro siglo, la idea arabe que sobre la  
mujer nos leg6 la Espafia, que no vi6 en ella en sus tiem- 
pos de obscurantismo, sino un ser dkbil y susceptible que 
necesita celosias, el aislamiento y la vigilancia para su 
guarda: homlnres existen que aun creen superfluidades pe- 
ligrosas, otros conocimientos en la mujer, que 10s simples 
rudimentos del arte de leer y formar 10s caracteres; pero 
no  son b estos seres decrkpitos que de un mundo que pas6 
8 quien dirigiremos nuestras observaciones; dejaremos 
(( que 10s muertos entierren a sus muertos )) mientras que 
conversamos con esta parte viva de la sociedad, que la 
dirige 6 influye en s u s  destinos. 

No es muy lejano de nuestra Bpoca el tiempo en que se 
creia superfluo, impropio, y aun perjudicial, el enseiiar & 
!as mujeres a leer y escribir, y la generacion que nos 
precede ha desaparecido sin gustar de 10s goces que 
el espiritu proporciona. Este abandon0 de una parte 
tan interesante de la sociedad, no es fruto de descuido 
colonial en cuanto la educacion pdblica, sino consecuen- 
cia de las  ideas recibidas, y que dependen de 10s hechos 
hist6ricos, peculiares a la peninsula espafiola, a1 atraso d s  
su civilizacion con respecto a las demas naciones de Euro- 
pa, y a1 tinte especial que la ocupacion de 10s moros di6 5L 
sus costumbres. En un articulo especial analizaremos la 
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intima relacion que tiene la condicion social de las mu- 
jeres con el grado de civilizacion de un pueblo; por ahora 
nos ocuparemos de consitlerarla, bajo el punto de vista 
de la sociedad, y que por tanto tiene alta mision que 
Ilenar. 

Los hombres, se ha dicho, forman las leyes, y las mujeres 
las costumbres; ellas son para la sociedad lo que la sangre 
para lavida del hombre; no ejerce 6sta una influencia 
demostratla en la existencia; no son 10s nervios, es el cere- 
bro quien desempefia la disposicion del alma; pero ella lo 
verifica todo, esta presente en todas las partes tie la estruc- 
tura y se hace una condicion indispensable de la existencia. 
El hombre dirige sus relaciones exteriores, pero la mujer 
realiza la vida del ahogar dom6stico, y prepara 10s rudi- 
mentos de la sociedad en  la familia. La mujer tiene una 
alta mision, y en esta sociedad que cada diarequiere mayor 
conjunto de luces en  10s que la forman, la rnujer se pre- 
senta a desempeiiar sus deberes sin otra preparacion, que 
gustos y habitudes frivolas de entretenimientos de inflexion, 
sin mas conato que el de ostentar galas costosas, y un brillo 
exteriorque arredra, aun  despues del momento en que 
pasando a la condicion de esposa, h a  cesado la ocasion de 
poner en us0 ese aparato de superfluidades con que acos- 
tumbra engalanar sus gracias naturales para atraerse ado- 
radores. Y aun para este periodo de su vida, para la 6poca 
que la sGciedad y la naturaleza destinan a prepararse colo- 
cacion en la sociedad, sus pasos son inciertos, porque carece 
de guia que la dirija, en medio de 10s escollos que la cercan, 
porque no tiene tradiciones ciertas que seguir, y tiene que 
guiarse casi siempre por las inspiraciones de 10s sentidos, 
y por esa prisa que tiene de amar, y ser amada, 9 falta de 
una razon cultivada y un conocimiento pleno de la sociedad 
en la cual vive. Nuestras costumbres marchan visible- 
mente A la emancipacion de la mujer, en lo que respecta a 
formar enlaces, y son pocos 10s j6venes que solicitan pre- 
viamerite la aprobacion de sus padres para insinuarse en  
el corazon de las hijas; no son muchas las que se abstienen 
de abrigar sentimientos dulces, aunque honestos, sin aquel 
previo requisito, y no todos 10s padres sostienen la preten- 
sion de imponer un esposo a sus hijas. La energia paternal 
SO reduce de dia en dia un simple veto, como el de 10s 
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tener que u n  vacio inmenso queda que llenarse? Xun hay 

deberes de la maternidad, y est0 siendo tan graves, por 
6 mas  todavia: siendo el fin de su existencia desempefiar sus 
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pacto del matrimonio, hacikndose mas seguro, s u  ley se 
hark mas nat,ural y mas facil; es por est0 tambien que las 
costumbres encaminandose y remontando hacia la virtud, 
el vicio sera en fin vergonzosamente sefialado y atacado 
por el menosprecio publico. Es la. falta de la sociedad y no la 
falta de s u  propia naturaleza, quien descamina a las muje- 
res y las arroja fuera de la linea del bien; cualquiera que 
sea el brillo y la alegria de  la compostura de la cual se 
cubren, la corrupcion las hace profundamente desgraciadas, 
menos aun por el sordo derrumbamiento de la condenacion 
pcblica, que sabe seguirlas, aun bajo 10s artesonados dora- 
dos, que por el sentimiento instintivo de la propia de- 
gradation y de su propia caducidad. Lo que las seduce 
hoy dia y las precipita en el mal, es su educacion detesta 
ble: son estas preocupaciones miserables, erigidas en prin- 
cipios: esta ociosidad del espiritu, este vicio funesto del 
alma, este ejemplo contagioso de un muntio corrompido, 
en medio del cual se arroja a la ventura. Mas, que se 
muestre la razon, que les haga capaces de sentir en ellas 
las verdades de la moral: que se de  it su existencia otro 
objeto que el de servir a algunas intrigas de amor, y 
entonces se les ver& elevarse virtuosamente contra la seduc- 
cion, y rechazar el vicio coni0 se rechaza un crimen. Es la 
rigilancia pueril en la cual se quiere tener k las mujeres, 
quien esla primera c;tilsa de su pkrdida; que se les dk una 
libertad real, ellas no hitran siiio empaparse en ella y puri- 
ficarse. 

((Con las buenas costumbres, vendi% tambien en las 
mujeres la indulgencia y capacidad para las mujeres; enton- 
ces nose les vera mas como hoy dia, infatigables en perse- 
guirse, en acusarse, en desgarrarse* unas a otras, rivales 
celosas, vivieiido de intrigas, como aquellas esclavas de 10s 
gineceosasiaticos: son las mujeres quienes hacen mal a 
las mujeres. 

((Son las mujeres quienes son sus propias enemigas, quie- 
neslabran lascadenas de las cuales se cargan, quienes 
mantienen las preocupaciones con las cuales se tiranizan, 
quienes acercan y envenenan la murmuracion con que se 
desgarran. iAh! y debe ser la primera de las reformas, que 
las mujeres en su humillacion comun, se acerquen, se 
unan, en lugar de maldecirse: que su divisa sea caridad e n  
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el corazon, indulgencia sobre 10s labios, asistencia para 
]as necesidades, compasion para el dolor; que ellas se 
amen, se ayuden entre si, que se entiendan para preparar 
morales, que piensen un poco tambien de  este modo estas 
madres y en todas estas hijas que gimen con el pueblo en 
una miseria y en un aburrimiento hereditario, y desde este 
d i a u n  paso inmenso habra comenzado B hacerse en  las 
obras de emancipacion de la mujer.), 

FIESTAS DE LAS ESCUELAS POBLICAS D E  VALPARAISO 

1875 . 

Transcribimos con gusto el programa de la cabalgada 
aleg6rica 6 histbrica, que contiene el respaldo de la lamina 
litografiada, que se h a  servido enviarnos el seiior D. Manuel 
Carmona, y que representa la procesion de 10s grupos d e  
representaciones aleg6ricas en el programa detalladas. 

Indicio es  este, de que en Chile el pueblo toma vivo inte- 
res en la difusion de la instruccion, y de que 10s que desean 
mas impulsarla, tocan 10s resortes apropiados. 

Es error muy comun imaginarse que la accion directa 
de las leyes, 10s razonamientos y recomendaciones de la  
prensa, Sean por si grandes estimulos para determinar la 
accion de aquellos a quienes tales disposiciones y discur- 
sos se dirigen. El que lee un diario h a  estado en la es- 
cuela, y es  seguro que dark educacion B sus hijos. La 
cosa solicitada de ellos estaba de antemano conseguida. 
Pero c6mo determinar a un chicuelo k recibir educacion 3 
tC6mo hacer que la mujer ignorante, y el rudo gaiian, 
sientan para sus hijos necesidad que no sintieron para 
ellos, puesto que la ley y el diario que la comenta 6 pu- 
blica, no llegan a sus  manos? Sucedi6 una vez en Chile 
que dando el Gobierno media onzg de or0 mensual como 
substento 10s que aceptasen las condiciones para entrar 
en la Escuela Normal, no se llenaron sino lentamente sus 
becas, a causa de ignorar la existencia de tales disposicio- 
nes aquellos a quienes podian interesar. La prensa diaria 
entraba por poco en 10s usos de entonces. 

Mucho mas hacen para estimular la educacion rudi- 
mentaria 10s letreros que en las modernas ciudades cubren 

. 
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las puertas y murallas de las casas de trato, anunciando 
su especialidad, porque la necesidad de conocer su con- 
tenido, estimula a todas las clases, y mas B 10s sirvientes, 
a saber lo que se les previene para su inteligencia. 

Sin embargo, ndtase e n  Buenos Aires que hay centena- 
res de repartidores de diarios que no saben leer, ni se pro- 
ponen aprender, bastindoles para guiarse la forma y 
tamafio del rbtulo, y dicikndole alguno lo que mas notable 
contiene, 6 alguna invencion de su  cosecha para excitar la 
curiosidad. 

Las fiestas pitblicas del gknero de la celebradaen Val- 
paraiso atraen la atencion de las gentes, hablan a 10s 
sentidos de 10s que no reciben ideas por lo escrito y mue- 
ven la envidia de 10s nifios condenados B ser meros espec- 
tadores, en  lugar de actores y protagonistas como son 108 
de las escuelas. 

En 1858, que la difusion de la instruccion por las escue- 
las recibi6 un grande impulso, ae acudio a este medio de 
propaganda, haciendo procesiones de nifios, con banderolas, 
banderas, bustos y estatuas de personajes dignos de con- 
memoracion. Motivaronlas la colocacion de piedras angu- 
lares de edificios de Escuelas, 6 apertura de otros; y el 
Presidente de la Confederacion, General Urquiza, no desdeai6 
honrar con su presencia aquellos actos, que no obstante 
sus formas adecuadas ii la infancia, adquirian una gran 
solemnidad. 

Ocurrib entonces un incidente que por lo infantil, mues- 
tra cual era el efecto producido en la opinion pzibZicn de 10s 
nifios espectantes. En la calle Florida existia un almacen 
de juguetes que pocos parroquianos frecuentaban. El Jefe 
del Departamento de Escuelas propuso a1 especialista to- 
marle prestados todos sus sables, carabinas y tompetas de 
latori 6 plomo, y abonarle 10s que se inutilizaren. 

El dia de la fiesta llegaron a la' Escuela Modelo, punto 
de partida de la procesion, carros cargados del fragil arma- 
mento, como a 10s cuarteles cuando en cas0 de alarma se 
apresta a1 combate la Guardia Nacional. 

Hubo que pagar 800 $ m/c. por phrdida y quebrazon de fu- 
siles, y todo fuk para mayor contentamiento de la turba in- 
fantil. 

Pasados quince dias y notando desguarnecido el almacen, 
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hub0 el jefe aludido de inquirir la causa, sabiendo con 
mucho gusto del feliz negociante, que su surtido habia sido 
arrebatado por 10s cumpradores que acudian por millares, 
no dejando ni  las averiadas escopetas. Por quince dias la 
gala de todo muchachuelo fu6 arrastrar sable y llevar es- 
copeta, tambor 6 trompeta, tan de moda quedaron 10s 
atavios de 10s heroes de la fiesta. El censo de las Escue- 
las acus6 un  aumento de dos mil nifios en ese afio, que es  
la moral de ese cuento. 

Las procesiones hist6ricas y simb6licas de Valparaiso han 
debido ser vistosisimas y sorprendentes, segun se colije de 
la fotografia que tenemos a la vista. Los carros triunfales 
que arrastran 10s grupos alegoricos, las vistosas alegorias, 
sus diversos asuntos, 10s trajes antiguos de 10s conquista- 
dores, con sus arcabuces y corazas, 6 10s de indios con sus 
vinchas y plumajes son para cautivar la atencion de 10s 
adultos y cuanto mas la del parvulo, arisiosos de noveditd, 
movimiento, imitacion y brillo. 

Es sin duda el primer ensayo y muy feliz que se hace en 
America de las cabalgadas hist6ricas que en la moderna 
Europa han revivido 10s tra,jes tan pintorescos de la Edad 
Media, las corporaciones de artesanos y las hermandades, 
10s caballeros con sus pesadas artnaduras, etc., etc. Prbc- 
ticas son estas en algunos casos, como es el de la princesa 
Ada, que no se han interrumpido nunca, y la celebracion 
que el afio pasado tuvo la Municipalidad en memoria de 
su  establecimiento, con invitacion de 10s Delegados de las 
Muriicipalidades de todas las ciudades notables, hizo decir 
que jamas se habia servido a1 pitblico liquid0 mas modern0 
e n  vas0 mas antiguo, tales eran el vigor con que se obser- 
varori en trajes, ordenanzas y ceremonias, las practicas, 
vestidos y usos de ahora ocho siglos. 

La revolucion por que han  pasado nuestras ideas nos ha 
hecho abandonar las suntuosas procesiones de 10s santos 
de la devocion de cada familia, 6 10s patronos de conventos 
catedrales, ciudades y ejkrcitos. La Noche-Buena, el cum- 
pleafios, el octavario del Corpus, el afio nuevo, las solem- 
nidades de la Semana Santa, todo h a  desaparecido, sin 
que reuna a1 pueblo, a las muchedumbres, nada, sin0 es 
el ya eclipsado y descolorido 25 de Mayo, en las plazas y 
calles, para sentir el mayor de 10s goces, mucho ruido, 
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mucha gente, muchas luces, miicha alegria y contento uni- 
versal. Felices 10s niiios de entonces cuando anianecia 
uno de aquellos dias, y estaban anunciados y esperados 
fogones, cohetes y camaretas, repiques en todas las igle- 
sias y procesion solemne de  este 6 del otro santo! 

Nos hemos quedado tristes y tercos. Hanle substituido i, 
aquellas fiestas populares de accion, de aplauso, el diario, 
la oposicion, la diatriba, las pasiones rencorosas, que lo 
invaden todo y quisieran llevar hasta 10s teatros, el Parque, 
10s bailes, la division y el odio. Quien ostaba de cuernos 
en ayuellos buenos tiempos, con el objelo de la Misa del 
Gallo, por ejemplo, que hacia trasnocharse ciudades y na- 
ciones enteras nada mas que porque la atm6sfera estaba 
henchida de gozo aquella bendita noche. 

Felicitamos a 10s que en Valparaiso han tenido la buena 
idea de organizar festividad tan estrepitosa y auguramos 
una cosecha abundaiite de catecdmenos para las escuelas, 
concluyendo por recomendar que tan bello ejemplo sea 
imitado en ciudad como Buenos Aires, celebre antes por 
sus  fiestas patribticas, sus fiestas parroquiales, y caida 
ahora en el marasmo y la monotonia de la vida prosaica. 

DlSTRlBUClON DE PREMIOS 

( E l  National, Julio 10 de 1857). 

La Municipalidad h a  destinado el domingo subsiguiente 
al. 9 de Julio para solemnizar la distribuciori de premios a 
10s alumnos de las escuelas parroquiales, entrando en el 
camino que la institucioii de la Sociedad de Beneficencia 
habia sefialado con tanto 6xito para estimular la difusion 
de la enseiiianza, y consagrsdo una larga tradicion. 

Para la realizacion de este gran acto, la Comision de 
Educacion ha  formulado un ceremonial, diremos mi, mas 
conducente al gran objeto que tiene en mira. Vecinos de cada 
Parroquia forman ya Comisiones de Educacion permanente 
y 6stas han presidido 10s examsnes de las escuelas parro- 
quia-les, adjudicando 10s premios, segun el merit0 de 10s 
a h  mno s. 

Una medalla de or0 debe ser acordada a cada escuela y 
tantas de plata como hayan alumnos que merezcan su dis- 
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tribucion. A la medalla acompafia un diploma que regis- 
t ra  el noinbre del alumno, sin lo cual estos premios anoni- 
mos carecen de todo inter& duradero. El diploma repre- 
senta a la ciudad de Buenos Aires en una matrona sedente 
con corona mural, apoyada en el escudo de las armas 
municipales de Ruenos Aires y ensefiando una guirnalda. 
De sus pies parte un  tren de ferro-carril, y a su sspalda 
llega u n  vapor por el rio. Tan feliz ha  sido la ejecucion 
artistica del gracioso simbolo de la ciudad, que varios ejem- 
plares han sido arrebatados de las oficinas donde se estaban 
firmando para conservarlos como cuadro. 

la distribu- 
cion de premios. La Comision de Educacion ha creido que 
debia sacrificar la belleza del espectaculo a la utilidad 
practica de estimular 10s alumnos. Cuando mas tarde do- 
ble el nitmero de alumnos, las escuelas vendran siempre a 
acompafiar a 10s premiados, que seran 10s itnicos que se 
introduzcan en el edificio consagrado a la ceremonia. 

En  lugar de aquellas actas que se leen, sin que nadie 
pueda oirlits, la Comision de Educacion h a  dispuesto que 
un sacerdote, que es hoy miembro de la Comision misma, 
dirija una exhortacion a 10s nifios, para dar  asi un carac- 
ter religioso a este acto pitblico, debiendo en seguida leerse 
parte del Informe impreso que la Comision de Educacion 
pasa a la Municipalidad sobre el estado de las escuelas. 

Este informe, que lleva ya la clasificacion del primer in- 
forme anual, sera el term6metro que seiiale cada afio 10s 
progresos de la educacion pitblica en la ciudad de Buenos 
Aires. 

En el presente se publican 10s informes parciales de las 
Gomisiones Parroquiales a quienes la Comision de Educa- 
cion aconsej6 atenerse estrictamente a la exposicion de 10s 
hechos que presenciasen, a fin de que el p6blico conozca el 
verdadero estado de las Escuelas. Citaremos de entre ellos 
con encomio, el que h a  pasado por la. parroquia del Sud, el 
municipal don Lorenzo Torres, quien ha presidido solo el 
examen, por no haber concurrido la comision nombrada, 
exponiendo con desnudez y verdad el resultado general de 
sus observaciones . 

Otros municipales y otras comisiones se muestran mas 
complacidos con el estado en que han encontrado sus 

Todos 10s alumnos de las escuelas asistirdn 
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escuelas, llamando mestra escuela la Comision de la Catedral 
a1 Norte. El dia que 10s vecinos de cada parroquia digan 
tzuestra escuela la de su barrio, la educacion habra princi- 
piado en Buenos Aires. 

No acompafian este afio el informe 10s cuadros detalla- 
dos del n ~ m e r o  de alumnos registrados, y 10s ramos de 
ensefianza, coin0 debia; per0 siendo el examen la primera 
funcion que se encargaba a las comisiones parroquiales, de 
reciente creacion, el Director de Escuelas crey6 prudente 
por esta vez no recargarlas demasiado de trabajo, reser- 
vando para el pr6ximo afio dar  a este documento toda la 
latitud que requiere para producir sus resultados. 

Las medallas distribuidas alcanzan a doscientas cincuen- 
ta, habiendo algunas comisiones sido parcas y otras pr6di- 
gas  de estas recompensas que no tienen valor sin0 por ser 
acordadas a1 verdadero m6rito. 

Estan ya distribuidas las aposentadurias del Teatro de 
Colon para 10s concurrentes, y el Gobernador del Estado 
distribuira este aiio la medalla de oro, para solemnizar con 
su  concurrencia oficial la inauguracion del acto puramente 
municipal que inicia este afio. 

LECTURAS NORTE-AMERICANAS 

(El Nacional, Mayo 19 de 1858.) 

Anoche tuvo lugar la apertura en la Capilla de 10s Me- 
todistas, de un  curso de Lecturas, sobre geologin por Rlr. 
Goodfellow, con asistencia de una numerosa concurrencia 
de ambos sexos. Presintiendo lo que ello era, tuvimos la 
buena inspiracion de asistir y experimentamos por dos 
horas placer igual a1 de 10s que han navegado mucho y 
vuelven a ver el mar dsspejado de las mon6tonas playas,6 
bien de 10s viajeros que vuelven a1 pais que mas 10s en- 
cantb, sahoreando el placer de reconocer 10s monumentos, 
las fisonomias, 10s Iugares de que conservan tan grato 
recuerdo. Nos veiamos transportados a Norte America, pare- 
cianos estar en Boston, en un espacioso salon, oyendo una  
de  las veintidos Lecturas sobre ciencias fundadas por el 
legado del laborioso filantropo Lowell, que destin6 250.000 

TOMO XXVIII--22. 
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fuertes Q este objeto, 6 con D’Emspere aeombrados de ver 
en una aldea reunitlas mil mujeres, escuch:~ndo una lec- 
tura sobre quimica, rnientras sus manos infatigables hacian 
cblceta. illgunas sefioras tomaban anoche apuntes en sus 
carteras, como habiiimos visto en 10s Estados Unidos ; la 
voz, la declamaclon acentuada y sin pretension de formas 
clasicas de Mr. Good fellow, creiamos reconocerla, como si 
ya  lo hubidramos oiclo, tan genial de Yankie es esta ora- 
toria popular, fbcil, y exenta de exorriacion fuera de 
lugar. 

~ Q u d  inter& puede tener Q nuestros ojos una lecture 
sobre geologia, 6 la formacion de la tierra, sus diversos 
terrenos 6 capas, sus fbsiles 6 revoluciones? 

Y sin embargo, anoche busc&bamos coil 121 vista casi en 
vano, fisonomias argenlinas de tantos que hablan el inglds, 
y de tan pocos que conocen 10s placeres tranquilos, pro- 
ductivos de este pasatiempo que en Boston hizo cerrar 10s 
teatros a su introduceion, y que es hoy uno de 10s rasgos 
distintivos del pueblo norte-americano, hacierido de la vida 
entera un continuo aprendizaje por medio de lecturas, y 
popularizando 10s conocimientos 6tiles, para cuya adquisi- 
cion es corta la infancia, y muy atareada la juventud. 

La geologia es la ciencia en que 10s j6venes de Buenos 
Aires debieran iniciarse por pasatiempo, pracisamente por- 
que el suelo que habitan es poco variado y poco han de 
aplicarse B sus detalles, pero a1 mismo tiempo riquisimo 
en f6siles extraordinarios, que el mundo codicia, que 10s 
ge6logos clasifican, y que el paisano nuestro encuentra y 
destruye cada dia, sin que haya un nCimero suficiente de 
aficionados iniciatlos en paleontologia, y colectores de precio- 
sidades que s61o el viajero cientifico ve a su paso. 

Podemos asegurar k nuestros amigos que cultivan el 
inales que pasaran dos horas agradables oyendo hablar 
de  geologia a Mr. Goodfellow, y que la primera lectura 
sobre ciencias que se abre en Buenos Aires por 10s norte- 
americanos 6 ingleses residentes puede ser el segundo paso 
que daremos, despues de la inauguracion de la Escuela 
Superior, que trae su origen del mismo espiritu, en la 
carrera de la civilizacion, por la cultura del espiritu, y 10s 
pasatiempos titiles y productivos de nuevas adquiaiciones. 

Concluida la exposicion de la importancia de la geologia, 
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tocando la del pais como una parte interesante y prhctica 
de sus ventajas, Mr. Goodfellow comput6 10s gastos de alum- 
brado, conatruccion de mapas y otros accesorios para con- 
tinuar las lecturas, procediOndose inmediatamente k nom- 
brar un chairman para presidir la sesion, convertido a la 
Yankee en congreso, el antes auditorio, y sucedikndose 10s 
mows, las fnociunes y las votaciones, se nombr6 una Comi- 
sion Directiva, se propuso abrir una subscripcion para  
cubrir 10s gastos, se repartieron tiras de papel, para que 
cada uno se cotizase segun quisiere, se colect6 la suma mas 
que suficiente, y las Lecturas sobre Geologia quedaxon 
organizadas, retirandose la concurrencia satisfecha, y 
entrando sobrecalientito en funciones la Comision. iOh, 
Yankees! Si el mundo amanazara desmoronarse, nombra- 
rian un chairman, presentarian un  proyecto de reconstruc- 
cion, lo votarian por aies y noes, y recolectarian 10s fondos a 
tiempo todavia de parar el desastre. 

FIESTA DE LAS ESCUELAS 

D I S T R I B U C I O N  D E  P R E M I O S  

( E l  Nacional, 16 de Aril de 1856.) 

Se acerca e126 de Mayo e n  que se celebra la fiesta de la 
Educacion popular, con la interesante ceremonia de la 
reparticion de premios que preside la Sociedad de Benefi- 
cencia. 

La creacion de la Municipalidad pone esta funcion bajo 
la inspeccion de la nueva autoridad, corn0 todo lo que inte- 
resa a la ciudad de Buenos Aires, y ya la Sociedad de Bene- 
ficencia ha  recibido drdenes del Gobierno para ponerse 
en contact0 con esta corporacion que secundark sus lauda- 
bles esfuerzos. 

Es sensible que tan corto sea el tiempo para preparar 10s 
antecedentes necesarios para el informe que la Comision 
de Escuelas de la Municipalidad deberk pasar todos 10s 
aiios a1 Presidente de la corporacion con respecto a1 estado 
de las Escuelas y la comparacion de sus progresos anuales. 
Este informe, con todos 10s detalles que son de su resorte, 
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s e  distribuye impreso el dia de la reparticion de 10s pre- 
mios, dando asi a estas fiestas plhticas, su significado. 

Se nos h a  indicado la convenieccia de llevar a la iglesia 
del Colegio la reparticion de premios como fu6 decretada 
por Rivadavia, en lugar del Teatro Argentino, donde se 
hace hoy, consultando en ello la mayor atencion para 10s 
espectadores. 

Para entrar a1 teatro se necesitan billetes que no obtie- 
nen sino las familias visibles, privkndose por la estrechez, 
las madres de las nifias premiadas, generalmente poco reco- 
mendadas, el dulce placer de presenciar la recompensa y 
el honor que obtienen 10s~ objetos de su carifio. Las 
madres de las niiias debieran ser parte iutegrante de la 
fiesta, para darle su objeto moral, y el foment0 y generaliza- 
cion de la ensefianza, en lugar de ser como es hoy un espec- 
taculo para el solaz de las clases acomodadas. 

Desearamos que la Sociedad Filarmdnica continuase el 
feliz ensayo del afio pasado, desempefiiando la parte artis- 
tica del acto. No sdlo 10s himnos del ritual pudieran eje- 
cutarse en funcion tan larga, sino varias de las piezas ya 
estudiadas, coros, cuartetos y dtios que mantengan la ale- 
gria de la concurrencia. Si alguien objetase que en un 
templo es profana esta mfisica, le prevendremos que hemos 
oido toda la dpera Lucia de Lamemoor en Roma, mien- 
tras el Papa Pi0 IX decia su misa rezada. 

Acaso eu el aiio prdxinio pueda ensayarse un nuevo 
espectaculo de que serviria de escena decorandola, como 
arc0 triunfal, la gran portada de la Recova, por tener dos 
cuadras de galerias por ambos lados para la concurrencia, 
dos plazas para la muchedumbre, y local adecuado para la 
Municipalidad y Sociedad de Beneficencia debajo del grande 
arco. 

Esta es la fiesta de las Escuelas instituida en Washing- 
ton  en 1850 y que presidi6 Fillmore, Presidente de 10s 
Estildos Unidos. 

Daremos de ella una descripcion para animar a la Muni- 
cipalidad y Sociedad de Beneficencia a inaugurar su crea- 
cion con tan feliz innovacion. 

((El examen de las escuelas ptiblicas en la ciudad de 
Washington, durante el mes de Julio de 1850, fu6 probable- 
mente mas extenso que en period0 alguno de 10s anterio- 
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res; habibndose esta vez logrado atraer la atencion pdblica 
a un grado hasta entonces desconocido. Sin duda que las 
escuelas habian prosperado el afio pasado, y maestros y 
alumnos llenos de emulacion dejaron satisfecha la espec- 
tacion p~bl ica .  

((Los ciudadanos de Washington antes indiferentes & 
este asunto, aparecieron repentinamente preocupados del 
acontecimiento de que las escuelas eran la salvaguardia 
del orden, y la fuente del progreso, y por tanto dignas de 
su proteccion y cuidado. 

ctComprendi6lo asi el Concejo Municipal de Washington, 
yresolvi6 desde entonces que la causa de la Educacion 
comun en la Capital de 10s Estados Unidos, fuese adelan- 
tada por medio de aquella feliz combinacion de circunstan- 
cias, ordenando que se hiciese una revista p6blica de las 
escuelas, A fin de confirmar de este modo las favorables 
disposiciones de la opinion p6blica, y llamar la atencion de 
la multitud, que se mostraba indiferente sobre punto para 
ella tan interesante. 

A este efecto se orden6 que las escuelas en ndmero de 
mas de dos mil pupilos, con sus maestros a la cabeza, y 
uniformados 10s nifios, fuesen exhibidas en una gran parada? 
con mdsica, el primer dia del mes de Agosto. La exhi- 
bicion fu6 de ana belleza singular y atrajo la atencion de 
la  ciudad entera. Millares de almas llenaban las calles 
por donde debfa pasar la procesion, siguibndola hasta 10s 
campos a1 este del Capitolio a donde se dirigfa. 

ctAlli estaba erigida una plataforma, y mientras las 
escuelas estaban formando a su frente, y 10s espectadores 
ocupaban la extensa area circunvecina, el Consejo de Es- 
cuelas, encabezado por el Mayor y Municipalidad de la 
ciudad, subieron k esplanada, conduciendo A 10s altos perso- 
najes que debian participar de la ceremonia del dia. Entre 
ellos se hallaba MILLIARD FILLMORE, Presidente de 10s Esta- 
dos Unidos, que habia, con su caracteristica bondad, con- 
sentido en distribuir 10s premios a1 merit0 y a la aplica- 
cion.)) 

((La escena fu6 de indecible belleza moral. Los miembros 
de la Municipalidad, cuya ayuda s610 se habia invocado 
hasta entonces, y cuyos gastos en las escuelas habian 
encontrado la mas formidable oposicion, pudieron esta vez 
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presenciar fuertes indicaciones de mejores sentimientos, 
en la opinion. El primer Magistrado de la nacion, sobre 
quien recaian responsabilidades de tanta gravedad, no 
habia tenido 5, menos hacer valer la influencia de su nom- 
bre y presencia para dar realce a la ceremonia. 

((La fori-nacion de las escuelas era hermosamente impo- 
nente. Sus banderas, numerosas y ricamente adornadas, 
estaban colocadas a1 rededor de la  plataforma que deco- 
raban vistosamente. Los nifios, generalmente uniforma- 
dos, llevaban las insignias de sus respectivos distritos; 
las nifias iban todas vestidas de blanco, coronadas de 
flores apropiadas a sus adornos; mientras 10s preceptores 
estaban en medio de sus  alumnos para dirigirlos y pro- 
tegerlos. 

ctEsta escena, aunque muda, era bien adoptada, para 
exitar la admiracion de cada espectador, y reconocer que 
el mas solemne deber de nuestra vida es  amar 6 instruir 
a la juventud de nuestro pais, educarla para la industria 
y para el honor, y salvarla de la ignorancia y de la mi- 
seria. 

((El silencio fu6 interrumpido por la voz del Rev. Gurley, 
que invoc6 del Trono del Altisimo sus bendiciones sobre 
aquella ininensa asamblea. El orador elegido para aquella 
ocasion, fu6 en seguida introducido poi- W. Lenox, Mayor 
de Washington, y con voz que revelaba su ardor y con- 
vencimiento, pronunci6 su discurso, excitando la filantropia 
su lenguaje lleno de elocuencia y de belleza. 

((El orador s610 di6 formas precisas y expresion ordenada 
ii 10s vagos iinpulsos sentidos de antemano por 10s milla- 
res de personas que lo escuchaban, y las convicciones que 
form6 en la mente p ~ b l i c a ,  quedaran como un monument0 
de su consagracion a la felicidad de nuestra juventud. 

((Las bondadosas palabras dirigidas por el Presidente, 
Q medida que les iba presentando las ganadas medallas, 
caian grataniente en 10s oidos de 10s nifios y ellas seran 
recordadas y repetidas durante muchos afios como pala- 
bras de estimulo muy alto. De este modo, la mas pequeiia 
semilla derramada en el campo de la filantropia, llega A 
producir ricas cosechas de inestimables beneficios. 

((La causa de la educacion h a  recibido con esta fiesta, el 
sello de la aprobacion popular en  el distrito de Colombia. 
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Antes de esta Bpoca, las escuelas ptiblicas de Washington 
yacian en la obscuridad y el abandono. Con el estimulo 
que han recibido las escuelas de varios Estados de la Union, 
las nuestras vendran a ser el modelo de muchas otras 
de la Reptiblica.)) 

Con tres mil alumnos que cuentan nuestras escuelas, la 
Pilarmdnica, la Sociedad de Beneficencia y la Municipali- 
dad, concibese de quit brillo podria ser entre nosotros esta 
fiesta, que seria la  delicia de 10s nifios, el estimulo B la 
educacion, y una realizacion mas completa del pensa- 
miento de Rivadavia que destin6 el 26 de Mayo, como si 
fuera la educacion el primer objeto de la Revolucion 
obrada el 25, 5 premiar el mBrito y la aplicacion, J’ poner 
6 la iiaciente generacion en camino de servir mas tarde 
k su patria. 

LAS PASCUAS PARA LOS NlROS EN NUEVA Y O R K  

CARTA DE UNA SERORA ARGENTINA 

Se nos h a  remitido para la publicacion, y le damos pre- 
ferente lugar en nuestras columnas, una compilacion hecha 
por la  sefiora Rtiwson, de las fiestas que h a  presenciado en  
Nueva York, en celebracion de la Pascua de la Natividad, 
en que es costumbre dar banquetes 10s nifios de las 
escuelas, Q 10s refugiaclos en 10s asilos de caridad, y aun 0 
10s presos de las cArceles y penitenciarias. 

Fuit, como no lo recuerda casi nuestra presente genera- 
cion, de gi-ande regocijo para toda la Cristiandad, el dia 
del iiacimiento del Salvador. 

Macaulay, el citlebre historiador inglits, describe 10s exce- 
$os, valdria mejor decir, el desenfreno a que se entregaba 
ahora dos siglos la sociedad inglesa la noche de Christmas, 
de la misa de Pitscua, sin excluir las clases mas ele- 
vadas. 

En 10s paises catdlicos, debilitada la fe candorosa de 10s 
antiguos tiempos, no sobrevivian de esa noche sin0 10s 
desbrdenes, por lo que 10s gobiernos fueron suprimiendo 
las fiestas iiocturnas, de manera que hoy pasa sin recuerdo 
aquel dia. 
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Pero en Alemania y paises ingleses, el Christmas, Noel, 
h a  tomado formas menos bulliciosas, si bien mas conformes 
con el espiritu del Cristianismo. Como 10s pobres, 10s nifios 
y 10s ditbiles no podrian celebrar debidamente tau fausto 
dia;los ricos, por beneficencia y caridzd, se encargan de 
llevar la alegria a las escuelas, 10s asilos y las prisiones, con 
banquetes, dulzainas, juguetes para 10s niiios, y ropas. 

Los alemanes han perpetuado priicticas tradicionales d e  
conmemoracion de la Pascua de Navidad, y aun supersti- 
ciones que pertenecen a otros cultos, que a ninguno hacen 
sombra. Hacen weer a 10s pequefiuelos que la noche de 
Pascua, una Hada benitfica les depositark en una calceta, 
mientras duermen 10s regalos de Noel, para estimularlos B 
portarse bien, y 10s padres tienen cuitfado de llenar en  
efecto una calceta con juguetes y golosinas que 10s niiios 
encontraran colgada a su cabecera a1 despertar el dia feliz. 
Para 10s adultosmismos hay el arbol de Noel, de cuyas 
ramas de alambre y entre hojas y flores de papel, cuelgan 
dulces, guantes, y para niiios mufiecas, soldados, caba- 
llos, etc. 

Tales manifestaciones de alegria dan ocasion a desper- 
tar buenos y sociales sentimientos, y a compadecer a 10s 
pobres y desvalidos, ii quienes se ayuda a participar del 
general regocijo. 

ARAdase que  en 10s Estados Unidos un pavo debe comers8 
el dfa de Gracias, antiguo recuerdo histdrico de la llegada 
de un buque con viveres para 10s colonos que sin eso pere- 
cerian, y se comprendera por quit su augusta presencia se 
hace notar (por toneladas veces) en estas distribuciones 
que describe la seiiora Rawson. 

Lo que ha debido maravillarla es  el interits que muestram 
Ias clases educadas en proporcionar un dia de jolgorio 
a 10s nifios, mezclarsa con ellos 10s personajes mas con- 
decorados, dirigirles la palabra, y en fin mostrarles que estkn 
siempre preseutes a 10s ojos de 10s adultos, y que todos se 
interesan en ellos. 

Aunque no sea mas que por el contraste, y poi' la nove- 
dad de las creencias, creemos que sera leido con inter& 
por nuestro pfiblico, poco afanoso hasta hoy por dar ale- 
gria a otros que a1 circulo estrecho de sus propias fami- 
lias. 

t 
I 

I 
I 

I 
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LlMPlEZA DE LAS ESGUELAS 

Higiene, salud y aseo, son palabras que se confunden 
entre si, y se prestan mutuo auxilio. Una escuela es u n  
taller que debe ser tenido en  la mayor limpieza, y su ven- 
tilacion y aseo renovado cada vez que haya sido ocupado. 
Pero la operacion practica de barrer, acomodar y asear la 
escuela requiere brazos; y cierta aptitud y familiaridad con 
sus objetos y ordenanza que no siempre se obtiene de auxi- 
liares necesarios. 

De esta circunstancia viene sin duda, como tambien de  
consultar la economia, que h a  siclo practica en nuestras 
escuelas destinar una comision de nifios, bajo la direccion 
de un semanero, de un ayudante, para hacer el barrido y 
limpieza diaria de la escuela, alternandose 10s alumnos 
para distribuir entre todos esta carga. 

Sabemos que uno de 10s maestros que regentan escuelas 
en una de las priricipales parroquias de la ciudad h a  sido 
prevenido por ciertos padres de familia para que se abs- 
tenga en servirse de 10s nifios (de sus hijos, por supuesto), 
para trabajos que deben estar confiados a sirvientes. 

Tan trivial circunstancia se presta sin embargo a muy 
serias observaciones, y no creemos fuera de prop6sito lla- 
mar la atencion de 10s padres de familia sobre este punto. 

No es la cuestion de economia, que sin embargo no debe 
hacerse a un lado, la que trataremos, sino lo que menos 
salta it lavista por de pronto, el grande inter& moral que 
en ello se encierra. 

Las escuelas no se componen de hijos de millonarios, 
son Bstos la minoria, y aunque haya gran nCimero de nifios 
que pertenecen a las clases acomodadas en  las parroquias 
masricas, la mayoria la forman 10s nifios cuyos padres 
carecen de fortuna. 

Para Bstos sera indiferente que sus hijos barran la escuela, 
pues est0 haran, 6 cualquier otro trabajo manual en su 
vida. 

Aplicando esta sencilla distincion las otras parroquias 
menos favorecidas, a las villas y distritos rurales, resultark 
siempre que para la  gran mayoria de 10s padres nada de 
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desdoroso tendrk que sus hijos desempeiien estos queha- 
ceres mechnicos. 

De las escuelas de nifias, casi a nadie exceptuariamos 
si  ha de ser funcion nobilisima de la mujer, cuidar del aseo 
de su casa, mandar lo que sabe hacer ytener la pasion de 
la limpieza, qiie es toda la civilizaciou moderna. 

No vive limpio, sin0 el que est& rodeado siempre de 
obj e t os limpios. 

Preguntariamos: Adados estos antecedentes, se puede ex- 
ceptuar & algunos de esta carga, que otros desempefiarian 
por ellos? ASi conviene a las buenas costumbres que 10s 
nifios pobres 6 ricos se abstengan de trabajos manuales, e n  
su  propio bien,en la Escuela, y 10s pobres como 10s ricos 
se hagan servir por domksticos, y las nifiias desdefion en la 
Escuela lo que habian de practicar toda su vida en el hogar 
domkstico? 

Mirado tan pequeiio asunto por este lado, toma las mas 
grandes proporciones. 

La Escuela debe ser el primer correctivo a nuestras cos- 
tumbres, pasadas ya de moda en el mundo. LQuiBn se 
disimulaque ha sido educado & mirar el trabajo i-nanual 
como desdoroso, para un  caballero, para un fijo-dalgo, como 
es la clase que se llama decsizte en AmBrica y en Es- 
pafia? 

Las consecuencias las palpamos diariamente y las hace 
mas sensibles la crisis. Millares de familias y de personas 
no saben qu6 destino tomar,quk empleo ejercer, que sueldo 
adquirir por lo que no quieren confesarse k si mismos, 
y es que no estbn preparados para nada en la vida. Artes 
mecanicas, industria, la aptitud manual siquiera para las 
pequefias ocupaciones nos encuentran desprovistos de ejer- 
cicio y prkctica. Aun la salud misma de las clases cultas 
se resiente de la falta de us0 diario de 10s mbsculos, y la pul- 
monia y otras dolencias acusan nuestra perversa educa- 
cion fisica, sin juegos en6rgicos cpmo 10s que en Inglaterra, 
Alemania, Estados Unidos y otros paises mantienen la 
fuerza corporal, y desenvuelven l a  aptitud mecinica de 
10s miembros. 

~Vamos  A perpetuar en las Escuelas la heredada hidal- 
guia que coridena el trabajo y las ocupaciones diarias de la 
vida?iVamos a extenderla, con la exclusion de algunos pocos 
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& 10s demas, de manera que erean deshonroso barrer 
una sala y acomodar 10s muebles que ellos mismos han 
desordenado? LNingun nifio barrerk desde que tudos 10s 
nifios estkn en la Escuela? LES precis0 que renga un 
adulto k desempefiar estas funciones? 

Hasta ahora poco en Inglaterra, y creemos que aun sub- 
siste la practica en 10s Colegios, 10s alumnos de sexta clase, 
6 de mayores, tenian la prerrogativa de escoger entre 10s 
chicos de primer afio, fags ,  e s  decir, sirvientes, para aco- 
modarles sus piezas, barrerlas y tenerlas limpias, hacer 
fuego, etc., no siendo raro que abusasen de su mayor edad y 
fuerza aquellos privilegiados, ni que entre 10s chicos (f i igs) 
6 sirvientes, entrasen hijos de lorss. 

Mucho han de chocar estas tradiciones inglesas a nuestros 
fijo-dnlgos, que se creen rebajados en su dignidad personal 
por las tareas de sus hijos; pero debe tranquilizarlos la idea 
de  que de esas costumbres h a  salido la industriosa Ingla- 
terra, que domina a1 mundo con sus artefactos, su comer- 
cio, sus naves y si is instituciones. 

Cuando el profundo aunque visionario Fourrier se propuso 
canibiar la organizacion social, haciendo segun su teoria, 
atrac t ivo  el trabnjo, destinaba en su falansterio 10s nifios a la 
limpieza, reconociendo en ellos un amor especial a la sucie- 
dad, poi- lo que era ntrnc t ivo  para ellos el trabajo de remo- 
verla. 

Las Escuelas, empero, no son lodazales, sin0 que estando 
en ellas congregados centenares de nifios, dejan tras si 
inevitablemente rastros del polvo que suscitan y de las 
materias que deseclian 6 destrozan. 

La alegria de 10s nifios depende en parte de esta constaiite 
restitution a1 orden primitivo; y nada es mas grato & l a  
infancia que el movimiento, la accion, y las funciones 
que se le encarga desempefiar, por desagradables que a 
adultos parezcan. 

Sentiriamos que se introdujese en  nuestras Escuelas el 
prurito de parecer fijo-dnlgos, ricos, delicados, es decir, inep- 
tos y entecados, porque en eso vienen a parar 10s melin- 
dres de ideas aristocrkticas, en pais donde la fortuna cam- 
bia de manos cada dia, dejando tras si ineptitudes deplora- 
bles 6 incurables, que impiden a1 destituido comenzar la  

I 
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lucha denuevo, por o t rav iay  otros medios. A las nifias 
debiera prescribirse el trabajo del aseo, a 10s varones darlo 
por recompensa 

ENCICLOPEDIA DE EDUCACION 

POR DON PEDROVARELA 

(Lu Educacion Comun, Torno 11, No 2, Abril l o  de 4877.) 

El Consejo de Educacion h a  subscrito a un cierto ncmero 
de ejemplares de aquellas obras, con el Animo de ponerlas 
a1 alcance de 10s Consejos Escolares y de 10s maestros de 
escuelas, a fin de que e s t h  a1 corriente de las ideas que 
inspiran hoy a todos 10s pueblos civilizados en  la tarea 
de difundir la educacion entre todos 10s habitantes de una 
nacion. 

La Encaclopedia de Educncioia es uno de 10s numerosos 
trabajos con que el seiior don Pedro Varela, de Montevideo, 
hamostrado su in fatigable declicacion a promover la difusion 
de la instruccion p~bl ica ,  tarea en que ha sido secundado 
eficazmente por la Direccion General de Escuelas de aquel 
Estado, y por un n ~ m e r o  escogido de personas penetradas 
de la importancia de esta mejora, sin la cual todos nuestros 
progresos carecen de base, faltando la educacion del pueblo 
que h a  de sostenerlos y fundarlos. 

Es un hecho notable en America que en 10s paises que 
baiia el Rio de la Plata, 6 les da nombre, 10s j6venes estu- 
diosos han dedicado grande laboriosidad para promover la  
educacion del mayor ncmero, y que sea en  estos paises 
donde se han  traducido en libros, en leyes, en edificios y en 
propaganda, 10s principios y practica que prevalecen en las 
sociedades que marchan B la cabeza de 10s pueblos civili- 
zados y libres. Como Chile, la Reptiblica Argentina, la 
Provincia de Buenos Aires, y hoy el Estado del Uruguay, 
han  tenido sus ap6stoles de la nueva doctrina democrktioa 
que tiene por base la elevacion moral 6 intelectual de la 
grande mayoria, sin la cual la democracia tan preconizada 
8s una palabra vana. 

Ha sucedido, sin embargo, que cuando se creia asegurada 
por medio de leyes, reducir a sistema, y hacer en  10s cui- 
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dados de la administracion pdblica la educacion primaria, 
ha tenido que relajarse el primer impulso ante la indife- 
rencia de 10s vecinos, 6 la inevitable influencia que ejercen 
las conmociones politicas, que distraen el patriotism0 6 
inter& del bien pitblico de 10s pocos, 6 las resisten- 
cias mismas que se oponen k la introduccion de nuevas ideas. 
En este estado de calma, diremos asi, vuelve a tomar su 
imperio larutina, y la educacion pdblica que no sea la de 
de las clases acomodadas, se detiene, abandonada a lo ya 
avanzado y separada del pitblico inter& que despert6 
por momentos. 

Tal es la situacion en que se encuentra nuestro pais 
actualmente; si no vuelve atras en materia de difusion 
de la educacion comun, no avanza con rapidez, aunque 
se organice la administracion de lo ya establecido, y hom- 
bres competentes tengan su direccion, como son adelanta- 
das  las leyes que se han dictado para promover la difu- 
sion de la easefianza. 

Falta, empeio, una fuerte cooperacion y como accion 
espontknea de parte de 10s habitantes mismos, sin la cual 
10s progresos han de ser necesariamente lentos. Debe 
notarse, sin embargo, que ha  pasado ya la educacion a sei- 
aspiracion popular, cos& que no sucedia veinte afios atrks, 
cuando s610 en las clases ya educadas y ricas se creia 
indispensable para sus hijos, un mayor grado de instruccion 
si cabe, que la que ellos mismos habian alcanzado. 

Hoy n6tase lo mismo en 10s hahitantes de las campaiias, 
como en las clases obreras de las ciudades, el mismo inte- 
r& por la educacion, como uno de 10s deberes de 10s padres 
para con 10s hijos; y esta generalizacion del inter& que 
aquella inspira, es ya una promesa de que con mayor y 
mas sostenido impulso, la difusion de la educacion ha  de 
hacerse con mas rapidez en adelante. 

Un liecho vulgar est& revelando por cuanto entra hoy la 
capacidad de leer en las necesidades aun de 10s sirvientes 
dombsticos. Hace treinta afios no se veia un letrero en las 
calles anunciando fabricas, almacenes, etc. Hoy las ciuda- 
des soli verdaderos diccionarios; las casas dicen a1 pasante 
quiitnes las habitan; las fibricas, almacenes, cocheras, etc., 
ostentan en largos escritos todo lo que puede interesar a1 
p~b l i co ,  y el nifio que vaya por las calles puede y siente la 
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necesidad de ir leyendo cuanto se le comunica para su 
inteligencia. La vida se hace imposible para quien no 
tiene la clave con que descifrar estos enigmas. La lec- 
tura por lo menos, como parte necesaria a la existencia, 
est& ya encarnada en las costumbres, y nadie podrk, sin 
someterse a incurable inferioridad, estar desprovisto de 
este 6rgano visual, indispensable para vivir. 

&Cu&l es la causa de que la difusion de la educacion no 
marche como lo exige la conveniencia individual, el mayor 
progreso y riqueza del pais, las disposiciones de las leyes 
mismas, y el deseo de 10s que trabajan en su beneficio? 
Viene est0 de que en cada pais se encuentran hgbitos 
antiguos de indifereiicia, 6 clases sociales con intereses a1 
parecer diversos, y las ideas de mejora, si bien encuentran 
simpatia en las capas superiores de la sociedad, penetran 
lentamente a1 fondo de ella, 8 menos que alguna pasion 
religiosa, como sucedi6 con el protestantismo, no les abra 
profunda huella. 

Necesitase para ello, sin aquellos estimulos, no s610 la 
accion individual de 10s mas atlelaritados en un pafs, sino 
la influencia de 10s paises mas adelantados en esta obra, 
sobre aquellos, a fin de mostrar que es un moviiniento 
universal de 10s pueblos modernos, y que en vano han 
de llamarse civilizados 10s que de 61 no participan. 

Las ideas emitidas en Boston hace cuarenta aiios, por 
u n  ntimero reducitlo de hombres emiiientes y formuladas 
en leyes, para geiieralizar u n  sistema de educacion, se 
irradiarori luego sobre 10s Estados vecinos de la Nueva 
Inglaterra, en seguida, como leyes fundamentales de 10s 
nuevos Estadoe del Oeste, y a1 fin de la guerra civil a1 
Sud, en 10s Estados antes con trabajo esclavo. 

Hoy mismo se opera en Francia el mismo fen6meno. 
Desde fines del siglo pasado, y como efecto de la Revolu- 
cion contra el antiguo ritgimen mon&rquico, fui, solemne- 
mente establecida en principio, grntuitn y zcuicelanl, la edu- 
cation; pero habia transcurrido lo que va del presmte 
siglo, y sin que ninguno de 10s varios gobiernos le fuese 
hostil, y mas de la mitad de la poblacion de Francia per- 
manecia desprovisla de educacion, sin que 10s republica- 
nos mismos fuesen parte +A impulsarla. 

No data de diez aiios todavia el movimiento que se 
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opera en 10s espiritus en Francia para promover la educa- 
cion pftblica. Inspirales verguenza a 10s franceses, des- 
pues del desastre de Sedan, reconocer que sus vencedores 
10s alemanes, no les eran superiores e n  valor, sin0 por la 
inteligencia B instruccion mas desenvuelta en el soldado; 
y esta sola ventaja que no podian negarles, ha  bastado 
para que el ptiblico, las masas populares, 10s paisanos de  
la campafia se apasionen, aplicando el sencillo medio de 
alcanzarla. Cuando la Asamblea francesa se ocupe del 
proyecto de construir a la vez veinte mil edificios de es- 
cuelas, se estimarh cu&l habra sido la intliferencia e n  u n  
sig!o y cukl la vehemencia del deseo en un  aiio. 

Contribuyen B acelerarla las numerosas publicaciones 
que se hacen en franc&, de obras, mostrando cual es el esta- 
do*de la educacion en 10s Estados Unidos, en Suecia y No- 
ruega, en Suiza, Inglaterra y en la hlemania misma, a fin 
de mostrar a1 pueblo franc&, su estado de inferioridad a 
este respecto, y darle coaocimiento de las leyes de edu- 
cacion de las otras naciones, de sus edificios, mBtodos, 
sistemas y rentas. 

~ Q u 6  impresian ha  dabido dejar en el pueblo franchs 
saber que en 10s Estados Unidos, 10s edificios de Escuelas 
valen doscientos millones tde fuertes y la renta anual para 
sostenerlas es de cien millones? 

&Qui! decir de su propia civilizacion ante la Suecia y la 
Noruega que en cien niiios educan noventa y siete, no obs- 
tante las desveiitajas de u n  pais frio y montaiioso, sepul- 
tad0 bajo las nieves ocho meses del afio? 

Hemos visto pequefios tratados publicados en 1872, e n  
que se reunian como modelos e n  laminas lus  diversas for- 
mas de bancas de escuelas de 10s Estados Unidos y Canada, 
las que son conocidas y usadas en Buenos Aires desde 
1858, tan nuevo era para nacion en otros respectos tan 
adelantada esta industria y este lujo de las  escuelas. 

Lo que hacen 10s franceses hoy para estar a1 corriente 
del estado y progreso de la educacion de otros paises a fin 
de formar la propia opinion B impulsarla, hacialo Mr. Bar- 
nard en 10s Estados Unidos recopilando la legislacion de 
todaslas naciones sobre 10s diversos grados de la educa- 
cion; la hace el Consejo de Educacion en 10s Estados Uni- 
dos, de diez aiios B esta parte instituido, dando cuenta del 
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estado general de la Educacion en 10s diversos Estados, a 
fin de poner a la vista de 10s mas atrasados, 10s progresos 
realizados de 10s que llevan la delantera. I 

Esta es la obra que ha  emprendido don Pedro Varela, y 
~ 

de  que daremos breve cuenta. 

I1 

El autor de la Enciclopedin de Educacion viaj6 llace afios 
por 10s Estados Unidos y se apasion6 por el estudio de 
10s rasgos distintivos de aquella gran repdblica, que 
lejos de contentarse como nosotros, con mayores titulos Y 
Con observar las formas del gobierno republicano, ha con- 
sagrado todas sus fuerzas a desenvolver en cada individuo 
las facultades morales 6 intelectuales, que habrkn de cons- 
tituir el ciudadano activo; y regresando a su  patria em- 
prendi6 la ruda tarea de interesar a 10s patriotas sinceros 
e n  llevar 6. cab0 un esfuerzo igual, aplicado a su propio 
pais. 

Halo consegrticlo, y es justicia que debemos A, una p16- 
yade de promotores de la difusion de la educacion en la 
Banda Oriental, qrie fuera de la accion ofkial  han logrado 
por su constante consagracion a la obra, interesar una con- 
siderable parte de la poblacion en favor de la educacion 
del mayor ndmero. 

Identic0 movimiento se habia producido en Chile, y mas 
tarde en la Repdblica Argentina, que no se ha continuado 
con el calor que conserva, con mas frescadata, e r  la opuesta 
margen del Plata. 

El sefior Varela ha comprendido que un  semejante movi- 
miento no puede ser aislado y privativo de una seccion 
americana, como no lo es hoy de ninguna nacion del conti- 
nente europeo, ni de 10s Estados que forman ur,idos la 
Repdblica norteamericana. Su voz sola, cualquiera que su 
poder sea, se debilitaria con la distancia 6 tomaria el carhc- 
ter de la voz en el desierio, si no se asociase a la de todos 
10s hombres de buena voluntad que concurren con su tra- 
bajo y sus luces a la obra comun. Mal podria presentar el 
ejemplo de 10s resultados obtenidos en su propio pais, que 
nada dirian k 10s otros de AmBrica, colocados en iguales 6 
mejores circunstancias en cuanto a paz interior, n ~ m e r o  de 
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habitantes 6 riqueza; pero no hay pais, ni oficina, por 
humilde que sea, gracias a 10s medios de difusion de la 
prensa, asaz estrechos para reconcentrar 10s rayos de luz 
que 10s luminares de nuestro siglo proyectan y se disipan 
en la atmdsfera, 6 la atraviesan inapercibidos sin reflejarse; 
y este es el objeto de la Enciclopedia de Educncion cuyo 
primer volumen tenenios por delan te. ((Iran publicandose 
en ella, dice el autor en su pr6logo, las principales obras 
que existen, 6 en adelante se publiquen, en ingltk, en fran- 
c&, aleman 6 italiano, 6 reproduciendo en extract0 6 inte- 
gras, las que se impriman e n  castellano.)) 

Con arreglo a este plan, la Enciclopedin d e  Educncion a1 
llegar su termino, debera comprender las siguientes 
materias: 

I-Legislacion de Instituciones, comprendiendo: 
lo-Las leyes sobre educacion vigentes en las principales 

naciones del globo. 
20-Los comentarios sobre esas mismas leyes, hechos por 

10s escritores mas competentes y nias notables. 
30-Sistemas de educacion pbblica, comprendiendo l a  

organizacion general de educacion, y 10s detalles en su 
aplicacion a las grandes ciudades, a 10s pueblos pequefios 
y las campafias. 

11-Historia de la Educacion, comprendiendo la Historia 
Antigua y Moderna, con especial atencion prestada a aque- 
110s sistemas que en la antigiiedad y e n  10s tiempos moder- 
nos han ejercido mayor influencia, asi en Europa y Asia 
como en America. 

111-Arquitecturas de Escuelas. Principios de la consti- 
tucion ventilacion, distribucion del calor, acbstica, asientos, 
mobiliario, ate., aplicados a las casas y salas de escuela, 
salones de lectura, etc., con planos y laminas ilustrativas. 

IV-Instruccion elemental, comprendiendo: 
lO-Jardines de Infantes; Escuelas de PArvulos; Escuelas 

Infantiles, etc., en 10s principios que deben aplicarse 10s 
programas adecuados, 10s mktodos que se siguen y la orga- 
nizacion que se le da. 

2°--Elscuelas primarias, Escuelas primarias elementales, 
Escuelas primarias superiores de principios, metodos, pro- 

TOM0 XXBIII -23 
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gramas, organizacion de las escuelas primarias en 10s diver- 
sos paises y segun 10s mas notables educacionistas. 

V-Instruccion Secundaria, comprendiendo: 
lo--Instruccion preparatoria para colegios. Principios, 

metodos, programas, extension de 10s estudios, organiza- 
cion, etc. 

20-Instruccion preparatoria para Escuelas especiales de 
agricultura, comercio, navegacion, etc. 

VI-Instruccion Superior y Cientifica, comprendiendo: 
lo-Colegios preparatorios para 10s estudios universi- 

20-Universidades. 
30-Escuelas especiales de Agricultura- Artes Meek- 

nicas-Ingenieria Civil-Artes y Oficios-Comercio-Nave- 
gacion - Derecho -Medicha- Teologia - Navales y Mili- 
tares. 

tarios. 

VII-Preparacion de 10s Maestros, comprendiendo: 
10-Escuelas Norma1es.-Principios, estudios, mittodos. 

20--Congresos, convenciones, it institutos de maestros. 
VIII-Educacion suplementaria, incluyendo: 
10-Escuelas de Adultos. 
20-Escuelas Dominicales y Nocturnas. 
30-Cursos populares de lecturas. 
4"-Bibliotecas populares y pdblicas. Historia, organiza- 

5"-Exposiciones de objetos y articulos de educaeion. 
60-Sociedades para el fomento de la Educacion, las Artes 

y las Giencias. Kistoria de las mas notables en 10s diver- 
sos paises, organizacion, etc. 

programas, organizacion, etc. 

cion, ventajas, etc. 

P--Museos p~b l i cos  y galerias. 
IX- F i 1 an  tropia Ed u c a c i o n is t a, c o in p r e n d i e n d o : 
Io-Asiio de Wuitrfanos. 
20-1 11 s tit u c i on es para so rdo- 111 u d os, ci ego s 6 id iotas. 
.flo-Escuel;rs de Jndustriit para nifios vagos 6 abando- 

40-Escuelas de reforma 6 de correccion para criminales 

50-Casas de refugia para criminales adul tm.  
60-Penite 11 cia r i as. 
S-T6picos diversos, eomprendiendo: 

nitdos. 

j6venes. 
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lo-Educacion de la mujer. 

30-Biografias de educacion, 6 vida de 10s educacionistas 
y maestros mas distinguidos. 

4O-Bienhechores de la educacion, 6 relacion de 10s actos 
practicados por 10s fundadores y bienhechores de institu- 
cioiies de educacion 6 cientificas. 

50-Educacion propia, 6 indicaciones para hacer por si 
mismo s u  educacion con ejemplos de lo que otros han 
hecho en circunstancias dificiles. 

BO-Educacion domkstica, con ilustracion de lo que se 
practica en diversos paises. 

70-Propaganda educacionista, 6 medio de despertar el 
inter& del pueblo por la educacion. 

XI-Un catalog0 de las mejores obras, en inglks, aleman, 
francks, italiano y espaiiol, sobre organizacion 6 instruccioii 
cn las escuelas de toda graduacion, y sobre 10s principios 
que deben servir de base a la educacion. 

XII-Nomenclatura Educacionistas, 6 explicacion de las 
palabras y t6rminos usados a1 describir 10s sistemas 6 ins- 
tituciones de educacion en 10s difererites paises, con refe- 
rencia k las obras que trateri de esa materia. 

XIII-hdice alfab6tico de todos 10s volumenes que com- 
pongan la Eiiciclopedirc de Educncion, para facilitar el estudio 
y la eleccioii de 10s kmntos que se quieren consultar. 

El primer volumen contiene materia para despertar el 
inter& de 10s lectores, hacikridoles oir 10s admirables estu- 
tlios de 10s primeros oradures y escritos de otras naciones 
sobre todo lo que se relaciona con la enseiianza publica; 
y en esta parte, creemos acertados el plan y la ejecucion 
de la obra. Para obrar sobre nuestros espiritus y difundir 
ideas que han echado raices en otros paises, es necesario 
hacernos asistir a1 trabajo de iniciacion que precedi6 en 
ellos y lo sostieue; poneriios btijo la influencia de la pala- 
bra, de la observacion, del estudio y la consagracion de 

- 10s hombres eminentes que descuellan por todas partes, 
en esta regeneracion de i a  especie, en que nosotros esta- 
mos tan en 10s comienzos. Estos escritos, leidos en las 
pequefiias poblaciones, como en las grandes ciudades aca- 
ban por familiixrizarnos con las mas altas ideas, y hacernos 
las propias, ya que, donde quiera quo haya nifios, el campo 

I 20-Coeducacion de 10s sexos. 

I 
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de aplicacion est& a mano; y donde quiera que haya padres 
de familia y ciudadanos, hay ya corazones preparados 
para recibir la semilla; pues no h a  de invertirse en cada 
localidad un medio de ir a1 objeto, ni suplirse con ensayos 
espontaneos, la experiencia adquirida en todas las naciones 
y ya consignada en leyes, en mBtodos, en edificios y en 
practicas establecidas. 

Una vez ernprendida esta obra de difusion y generaliza- 
cion de lss ideas, en un punto cualquiera de esta AmBrica, 
y por persona de la competencia que muestra el sefior 
Varela, de Montevideo, seria malgastar dinero y tiempo en 
repetir iguales ensayos en otras repfiblieas, ya que el idicma 
es el mismo, y en todas limitada la circulacion de 10s 
libros patrios, a sus propios limites. Si deficiencias hubie- 
ren de notarse en la ejecucion de la obra del seiior Varela, 
no las ha de remediar tirar un segundo cafionazo desde 
que el calibre y la distancia han de ser 10s mismos. 

Estas razones, y el merit0 reconocido y utilidad de la obra 
han  determinado a1 Consejo General de Educacion de Bue- 
nos Aires a subscribir a cien ejemplares de dicha Enciclo- 
pedia,contando poner uno st disposicion de cada Consejo 
Escolar de Distrito, con el animo de que 10s buenos deseos 
de unos, y la capacidad de otros de sus  miembros presen- 
tes 6 10s que hubieren de sucederles encuentren seguro 
guia it sus prop6sitos de mejora, en materias de educacion, 
y modelos y ejemplos dignos de imitarse. 

Dasearamos que 10s ciudadanos que toman parte en la 
cosa ptiblica, y 10s que tienen encargo de legislar, no desde- 
fiasen recorrer estas paginas en que se reconcentra, diga- 
moslo asi, el alma humana, y late el corazon de 10s que 
aman la patria, la familia y las instituciones republicanas. 
que son una burla cuando se ponen en manos de pueblos 
ignorantes, 6 incapaces de gobernar sus propios instintos. 
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LA EMANCIPACION DE LA MUJER 

(La Edzteacion Comun, torno 111, no 12, 10 de Noviembre de 1558.) 

Con este titulo ha aparecido en El Progr-eso de C6rdoba u n  
articulo subscrito por la seiiorita Echenique, aplaudiendo 
algunas de las ideas emitidas poi. el sefior Sarmiento en 
una lectura dada ante centenares de seiioras en la Univer- 
sidad de Cbrdoba. 

Para que aquella frase no se preste h. libres interpreta- 
ciones, debemos recordar antecedentes nuestros que harian 
que la deseada ernancipacion se limitara a da r  a las muje- 
res en la Repitblica siquiera el lugar que tienen conquis- 
tatlo en todas partes. 

Cuando una sefiora norte-aniericana hacia preguntar por 
un coinisionado a1 serior Sarmiento cukntas mujeres escri- 
ben en la Repitblica Argentina, qui! ramos de literatura 6 
ciencia cultivan, ha tenido, dice en un documento pitblico, 
que guardar un discreto silericio! Habia sin embargo una  
s3riorita en Cbrdoba que ha pubiicado y suscrito algunos 

Y no es que falten del todo mujeres con la instxuccion y 
capacidad suficientes para emitir su pensamiento. La 
fuente del mal viene de mas arriba. 

EstA en tradicioiies de una vieja societlad que con la liber- 
tad misma sc ban petrificado. En la Capital de la llamada 
Repiiblica por antonomasia las mujeres no  pueden asistir it 
las sesiones del Congreso, mientras que en Inglaterra, Fran- 
cia, Estiidos Unidos, Perit y la mayor parte de las Provincias 
Argentinas mismas, 10s sombreros, las flores y las plumas 
quitan la monotonia y la aspereza a kstas. En las recep- 
ciones y reuniones publicas estan excluidas las mujeres; y 
pareceria familiaridad indecorosa si en banquetes oficiales, 
una sefiora ocupase la cierecha de cada caballero, sea mi- 
nistro, juez 6 notable, como se ve en todas las ldminas de 
10s peribdicos ilustrados cuando representan estas escenas. 

En 1869 hub0 grande excitacion entre ciertos diarios libe- 
rales por presumirse que el Presidente habia osado llevar 
la familia en u n  coche del Estado y el republicanismo 
exaltado amenaz6 con un escandalo, bajar en pueblada a 

I 

I felices ensayos. i Una! 
i 
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las mujeres que  asi profanaban la idea republicana, argen- 
tina guaranga (falta de  otra calificacion) de  la dignidad 
del estado macho. 

Para !as mujeres se  crearon escuelas p ~ b l i c a s  aparte, 
aunque las particulares eran mixtas desde las colonias; y 
habiitndose introducido las escuelas de  ambos sexos como 
son universales en el mundo, parece que  el Consejo de 
Educacion de  Buenos &res vuelve sobre sus  pasos y au- 
menta  la division por sexos en  las escuelas con doble 
costo en maestros y etiificios. 

Estamos expuestos en esta AmBriaa a extrafias reaccio- 
nes, por no estar cada seccion en contact0 mas inmediato 
con el mundo y la opinion general. 

Dicen 10s h:storiadores que Roma se hizo !a maestra y el 
guia del catolicismo porque acudiendo a la capital del mun- 
do roman0 10s viajeros de todas partes, alli cambiaban 
ideas, rPgularizBndose de  las desviaciones, 10s excesos, las 
malas practicas en  que iban incurriefido en algunos pun- 
tos, las criales degenerarian en cismas y herejias, si aque- 
lla confrontacion diaria de unas  con otras iglesias, no  man- 
tuviese la  buena doctrina. 

De un  criterio parecido carecemos nosotroa. Los pasa- 
jeros que venian de  Tucuman, notaron que  en Chrdoba, 
por ordenanza municipal, se hari cubierto c o ~ i  un  parche 
de  papel las laminas de ornato de fondas, hotelos y bar- 
berias. por reputarse (en C6rdoba), obscenas las indiscre- 
ciones del pecho fernenil. Muchos aiios antes asalt6 el mis- 
mo e s c r ~ p u l o  a la  municipalidad de  Santiago de Chile, 
sobre la aparente desnudez de 1as piernae de  las bailari- 
nas  de  la Opera de Paris, que  fueron p o r  la primera vez A 
Chile. 

Una observacion sencilla de un escritor hizo prontamen- 
te  volver sobre si A aquel movimieiito pudibundo tlel gunso 
arnericano. Pregunt6sele a Chile si creia, que  rl pudor que 
no seutia la aristocracia inglesa, que  no puede nombrar 
calzones, ni  la alemana, n i  las sociedades cultas de toda la 
tierra, se habria venido a refugiar en Chile, a la vuelta tlel 
Cabo de Hornos, entre  10s descendientes del jaleo y las bo- 
leras y los hermanos de  la xnwzbncuecll, ambos bailes africa- 
nos?  h 10s encogimieritos de  hombros de  la Municipali- 
dad de Cbrdoba, puede asimismo preguntkrsele, si couvie- 
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n e  pedir a la fkbrica de estampas cuadros piidicos coydobeses; 
que es otro pudor que el del mundo y si alguno de sus  
prelados ha estado en Roina, en el Vaticano, en San Pedro 
mismo, en la capilia Sixtina, en donde quiera e n  Italia y 
en Europa, que diga si ha visto desnudeces menos arrebo- 
zadas que en las litografias. Hemos oido que devotos en 
C6rdoba aridan por mutilar una cnriatide de un  edificio 
pdblico, por pecar contra las buenas costumbres (cordobe- 
sas! ) ya que en San Juan, en Buenos Aires le han  cubierto 
con gasa el sen0 A una Santa Virgen Maria que se ha  des- 
cuidado un poco a1 dar de mamar a1 nifio Dios! 

Estas aberraciones, til parecer triviales, estkn sin embar- 
go mostrando la perpetuacion de las falsas nociones sobre 
lo que la humanidad entera tierie por propio p conve- 
niente. G Somos e n  ciertos respectos mejores que la espe- 
cie humana?  Mas pddicos 6 mas sucios, diganlo 10s que 
tales riovedades sostienen. La division de 10s sexos en es 
cuelas diferentes, parte del mismo origen, que el no admitir 
ni  autorizar la presencia de las mujeres en 10s actos p6bli- 
cos. El resultado del conjunto es que una mujer no se 
atreve i i  imostrarse inteligente, & escribir una palabra, por- 
que en el concept0 secreto y no dicho, la cos8 es un poco 
intleceute! Tales son nuestrar costumbres y 10s resabios 
de barbarie de que no nos apercibimos porque son ameri- 
canos y nacionales. 

Con este triste cuadro volvamos a1 asunto de esta cri- 
tics. La sefiorita Echenique, de C6rdoba, pel-tenece a una 
excelente familia, en condiciones limitadas de fortuna, que 
hapacsado largos afios en Inisacate, donde la conocieron 
sefioritas educadas de Buenos Aires, y estimaron s u  senci- 
llez y modestia, sin sospechar que mas tarde apareceria 
su nombre en 10s diarios a1 pie de algunas composiciones 
originales. 

Hemos visto en otro peri6dic0, y junto con otra aprecia- 
cion en sentido contrario de las ideas emitidas en la alu- 
dida conferencia, un escrito de la misma sefiorita Echeni- 
que, explicantlo el origen de la devocion de 10s cortlobeses 
por la advocacion de las Nievas, que es Patrona de C6rdo- 
ba ,y  alnogada contra rayos, como en otras partes Santa 
Barbara, pues se toea la campana de Nievas, que asi s e  
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llama la que le est& consagrada, cuando 10s rayos ame- 
drentan a la poblacion. 

Este escrito no carece de gracia, y muestra las dotes de  
estilo de la autora que toma por dortnke un hecho h i s 6  
rico 6 tenido por tal sobre un disentimiento entre Obispo 

imagen de las Nievas, cuando llegaba & Cbrdoba, y el terror 
de un ray0 cort6, haciendo ceder a1 obstinado y acaso 
liberal Virrey. Para escrih en C6rdoba y publicada en el 
periddico El Pueblo Catdlico, que sea dicho de paso, es mas 
cat6lico que El Eco y que el papa mismo, pues llama obs- 
cenas Ias Ihminas ensambenitadas por la Municipalidad, 
la escritora h a  mostrado mucho tino y discernimiento. 
Habra podido espetarnos un milagro de 10s que se rnanu- 
facturan k cada rato en las aldeas de Francia, & bien que 
no hace mas que referir una tradicion. Su buen gusto le 
h a  sugerido algo mas aceptable, y es hacer que la natura- 
leza ostente oportunamente alguna de sus terrificas ma- 
nifestaciones trayendo a1 espiritu obcecado del mandata - 
rio el sentimiento religioso. Un rayo cae a la cabecera 
de su hijo h i c o  que duerme en la c u m ,  sin herirlo sin 
embargo; y el padre, agradecido por la admonicion sin cas- 
tigo, vence sin duda las ideas del fil6sofo del siglo XVIII. 

Lo que hemos admirado es que escritor tan novel y tan 
joven no se abandone a1 prurito de las  frases campanu- 
das, 6 a declamaciones y antitesis exageradas. Las ohser- 
vaciones ymoraleja son del caso, sin pretension de pro- 
fundas, la narracion corre fgcilmente, las frases est&n bien 
terminadas, aunque estitn de cuando en cuando entrela- 
zadas con oraciones incidentales, provocadas de paso coin0 
ideas que la vibracion despierta 6 como acuidentes del 
camino, que se revelan a la vista cuando pasamos de noche 
con una Iuz, no obstante que esos accidentes no forman 
parte necesaria del objeto de la  excursion. 

El articulo sobre la lectura y el incidente de la emanci- 
pacion de la mujer, que por lo visto caus6 impresion favo- 
rable 6 adversa en Cdrdoba, es sim2lemente la repercusion 
que esta idea h a  tenido en el espiritu de la joven escritora. 
S e  h a  sentido sin duda aprobada, alentada, a seguir, y l la-  
mado emancipacion, no precisamente lo que portal entien- 
den en paises que nos llevan en estos siglos de trabajo y 
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de reparticion igual del us0 de la inteligencia, sino el per- 
miso de pensar, de escribir, que por el hecho no tienen 
nuestras mujeres, y les niegan 10s varones. 

Debemos recordar con gusto que 10s cordobeses respe- 
tan y estiman en mucho 10s ensayos de esa nifia, y que 
la consideran como un  ornato de la ciudad de Cbrdoba. 

Publicamos a continuacion su ensayo sobre la tradicion 
de Nievas, contando con que las maestras que han recibido 
una educacion esmerada, y las sefioritas alemanas de las 
escuelas normales, sabran apreciar su mitrito. 

Hemos visto una coleccion de sus anteriores escritos y 
todos ellos tienen las mismas cualidades que muestra el que 
publicamos, no siendo nuestro objeto el examen critico, 
sin0 simplemente sefialar la existencia de una joven que 
t ienela voluntad y la capacidad de expresar por escrito 
sus  ideas. 

LOS ANALES DE LA EDUCAClONl COMUN 

fBuenos Aires, Noviemhre 4 0  de 1858.) 

El ob*jeto especial de'esta publicacion es tener al pfiblico 
a1 corriente de 10s esfuerzos que se hacen para introducir, 
o rgan ih r  y generalizar un vasto sistema de educacion. 

Reforma tan radical y de consecuencias tan benitfieas no 
se inicia en las oscuelas, sin0 en la opinion pfiblica. No es 
el maestro sin0 el legislador el que ha de producirla; y la 
ley escrita serA letra muerta, si el padre de familia no 
presta para su ejecucion, el calor de sus simpatias. 

Los gobiernos han sido irnpotentes para difundir la edu- 
cacion autoritativamente, testigo el de Prusia que con un 
sistema que est& en obra hace mas de un siglo, y lepes que 
constituyen delito e n  10s padres privar a sus  liijos de edu- 
cation, no ha  conseguido tener mas de un habitante edu- 
ckndose en cada ocho, mientras el CanadA, Massachusetts 1 7  
el Estado de Mainezcuentan uno en cuatro, alguno de ellos 
en menos de veinte afios de fundado un sistema anklogo 
a1 que vamos it ensayar nosotros. 

5610 la opinion puecle impulsar la educacion con la efi- 
cacia y celeridad que exige auestro atraso niismo. Esa 
opinion existe ya por fortuna entre nosotros, pero al estado 
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de instinto simpatico solamente. Es precis0 que a1 cteseo 
se una el saber, para que 10s medios conduzcati a1 fin, y 
esta ciencia de difundir la educacion, no est& todavia a1 
alcance d e  todos. No la tuvieron nuestros padres, no la ha 
poseido, puede decirse que no la posee aun, la Europa 
misma, salvo una parte de la Alemania. En el resto se 
hacen ensavos, se desea tambien como entre nosotros, sin 
poder crear el hecho. Las masas de inmigrantes que des- 
embarcaii en nuestras playas, son pedazos de algunos 
puntos de Europa trasladados A AmBrica, y por el vestido, 
las muneras, el aspeeto mismo de 10s wribantes puede el 
observador imaginarse el desarrollo intelectual, en las 
campafias y poblaciones de donde parten. 

Necesitase crear un partido, perd6nesenos la palabra, de  
nmiyos de In educacion. Este partido, empieza a aparecer en 
ChilQ, bajo el nombre, mal dado, de Sociednd de lnstruccion 
prirnnrin, a que pertenecen hoy 10s hombres mas altamente 
colocados, y cuanto ,joven descuella en las letras, en el foro 
6 en la sociedad. Existe poderoso, universal en 10s Estados 
Unitlos y en el alto Canada, y puede decirse que es el que 
inspira 10s actos de legislador, dirige el sentimiento de 
l a  caridad, y absorbe la mayor parte de las rentas de 
10s Estados. 

Para la creacion de un sistema popular de educacion h a  
de  concurrir el propietario con sus caudales, el hombre 
instruido con su saber, el pobre con su deseo de mejorar la 
suerte de sus hijos, el legislador con las disposiciones nece- 
sarias, el padre de familia con sus erogaciones, la parro- 
quia con sus funcionarios, predominando sobre todo este 
conjunto un serititniento comun de inter& apasionado, s in  
el cual no puede darse un  paso. 

La reciente organizacion de las parroquias de la Catedral 
a1 sur y a1 norte, ha  requeritlo en cada una de ellas el con- 
curso de cuarenta y ocho vecinos. lo que hace ciento en 
s61o dos parroquias, como comisarios, sindicos, inspectores; 
37  para convencerse de la necesidad de uniformar las ideas, 
baste saber, que por la falta de inter& de ciertos vecinos 
riombrados inspectores, diez ocho manzanas de la Catedral 
a1 sur, no contribuyen a nada aun, en despecho de la 
buena voluntad de 10s vecinos por no estar organizadas. 

Seiscientos funcionarios requiere la organizacion del sis- 
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tema de escuelas comunes en la sola ciudad de Buenos 
Aires, funcionarios gratuitos. animados del igual celo, y 
conspirando con todas sus  fuerzas al mismo fin; y ssto no 
se conseguiri sin que  todos comprendan, por una poderosa 
iniciacion, el bien que  puetlen h w e r  :d. sus  hijos y a1 pais  
en que  viven. 

Pero seiscientos vecinos iniciados e n  el arte, diremos asi, 
de crear la civilizacion general, forman ya un ndcleo irre- 
sistible tie opinion, que concluirk por veneer todos 10s 
obstaculos y crear el espiritu phblico que es  l a  :ttimcjsfer;l 
vivificante de todo progreso. 

Esta publicacion liene por objeto difuridir entre  10s q u e  
se  sienlen ya amigos de 1 3  educacion, uti cuerpo de  doc- 
trina, de  hechos, de  datos que h a n  tie convertirse en leyes, 
en instituciones, en monumentos, en hbbitos y prbcticas 
de la sociedad, y es  k ellos quieiies se dirigirari las ob-  
servaciones que  estas pbginas contengan. 

La circulacion oficinl de est& revista mensual sera ltmitadlr 
a ciertos fuiicionarios pixblicos como jueces de  paz, munici- 
pales encargados de  las E S C U Z ~ ~ S ,  Representantes y Sena- 
dorm; pero seria trabajo perdido si no encontrase apoyo 
entre  10s particulares, quedando sepultatla en 10s archivos 
de  las oficinas pdblicas. Es poi' esto que  solicitamos el 
patrocinio de toda persona que se  interese en  el 6xito de 
sistema, cuyos frutos empiezan B saborearse ya  e n  10s pri- 
meros ensayos hechos, y que  h a  de  exteriderse luego R 
todo el pais, acaso b toda esta parte de  AmBrica, desde que  
se hayan en u n  punto palpado sus ventajas. 

Buenos Aires es por ahora el punto inas adecuado para 
dar principio k obra tan vasta, y es  seguro que las provin- 
cias segnira n lit impulsion, desde que  10s resultados tangi- 
bles persuadan de sus  veiitajas. 

Fticil nos sera concertar nuestros esfuerzos con 10s que  
hacen 10s amigos de la etlucacion en Chile, y prestarnos ei 
mutuo apoyo y concurso que  requiere un mismo trabajo, 
reciamado por iguales necesidades en  todas partes. Pero 
para todo esto, es  preciso que  el brillo del kxito, haga visi- 
bles de la distancia nuestros progresos. 

Cabenos desempefiar una  agradable tarea, dirigiendo por 
encargo del gobierno la  publicacion de  datos, documentos 
y hechos que  llegaran & ser 10s anales de la  educacion 
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p ~ b l i c a  en el Estado Buenos hires, planta en germen hoy, 
que pide 10s rayos vivificadores de la opinion para conver- 
tirse en el arbol frondoso a cuya sombra habran de desen- 
volverse todas las  fuerzas activas del pais. Nuestra mision 
en obra tan vasta serB solo sefialar al celo del padre de 
familia, del ciudadano y del legislador, el camino que han 
seguitlo 10s pueblos mas experimentados en hacer estas 
stibitas transformaciones de la sociedad, acelerando la 
marcha del tiempo, transportando a nuestro suelo en algu- 
nos afios el saber acumulado de siglos en cada uno de 10s 
paisesde la tierra. 

La educacion pbblica, comun, universal, ilimitada es la 
empresa del presente, y la garantia del porvenir. A la 
corta 6 a la larga nuestras instituciones libres nos llevarian 
fatalmente a1 suicidio, como la agilidad del fogoso corsel 
seria un don funesto para el hombre que no h a  aprendido 
el arte de dirigirlo. Los momentos de reposo que marcan 
nuestra historia politica de medio siglo esta parte, serian 
sin ella la inquietrid de la atm6sfera que permite a 10s 
vapores condensarse y acumularse en nubes de que se 
escapara el rayo, precursor de nuevas temyestades. 

Esta parte de America, y Buenos Aires felizmente mas 
que  otro punto entra en una nueva faz de su existencia, que 
pide nuevas aptitudes, y transformacion coinpleta del modo 
de ser de sus habitantes. Hasta 1852 la tierra ha gemido 
bajo el rstrkpito t ie guerras atroces, de tiranias salvajes, 
mundo informe en que, como en las epocz~.s ca6ticas de 
nuestro globo, 10s monstruos ocupabun el primer rango de 
la creacion; pero de entonces B aca una feliz revolucion se 
ha apoderado que promete otras mas acabadas, si nuestra 
indolancia no reproduce y contintian las causas del mal- 
estar pasado. {Cosa singular! En despecho del triunfo 
aparemte de la fuerza, no ha  podido ksta, por mas esfuer- 
zos que haya hecho, ser de nuevo arbitro de la suerte de 
10s pueblos. Los pueblos mismos, obedeciendo h. sus viejos 
nkbitos, han qnerido guerrear y dafiarse, sin poderlo conse- 
guir en afios de sitios impotentes, de bloqueos burlados, de 
conjuraciones descubiertas, de invasiones escarmentadas. 
La paz se mantiene por su propia fuerza, en despecho de 
10s celos que la anublan, de 10s odios oficiales que tratan de 
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perturbarla, de la impericia que la abandona a su propia 
suerte, de la maldad que quisiera descarriar la opinion. 

En  la condicion intima de 10s pueblos la transformacion 
es mas tangible y reclama otra sociedad, otro pueblo que el 
que han educado la colonia espafiola, las guerras y la des- 
poblacion de un suelo primitivo. Turban diariamente l a  
secular quietud de la superficie de nuestros rios, vapores, 
emisarios de comercio, actividad y movimiento; y el pueblo 
que trasporta en horas de puntos distantes, como el pai- 
sano que mira desde las costas las columnas de hum0 que 
traza xu derrotero, es t in  muy atras del arte y de la ciencia 
que han creado esas maquinas, de cuyo poder nos servi. 
rnos como de prestado. Nuestra educacion nos deja extra- 
iios a 10s progresos de la fisica y de la mechnica que el 
vapor revela. 

Pikrdese en el horizonte del oeste el solitario 3 7  fugaz tren 
que lleva a1 rancho del paisano 10s goces de la vida civili- 
zada, y le pide en van0 10s productos de su industria que 
no tiene preparados; resistiendo a1 movimiento L que lo 
invita, y de que lo alejan hkbitos serviles, usos semi salva- 
jes, destitucion que semeja ti la mendicidad en medio de la 
riqueza; y el tren volverri cuando se avance en la desierta 
Pampa, vacio de productos, a revelarnos que el vehiculo de 
las sociedades cultas esta por demas, donde pase aun  el caba- 
110, que Dios di6;al hombre primitivo, en relacion a sus nece- 
sidades. Nuestra educacion detendra 10s ferro-carriles largo 
tiempo en 10s alrededores de la ciudad, y paralizara la acti- 
vidad de sus locomotivas. 

Llegan por centenares a1 afio 10s tipos refinados de las 
razas de animales con cuya propagacion la industria nues- 
tra espera rivalizar con 10s productores de lana de Sajonia, 
Francia, Australia y Buena Esperanza. Diez afios bastarkn 
para que el Rambouillet suplaiite a1 merino, que habia ya 
sostituido k laoveja descendiente degeneradade 10s antiguos 
tipos espafioles. La razade vacas Durham en veinte res- 
tituira b nuestros ganados mayores las cualidades de forma 
y peso que han perdido en la vida salvaje; y el caballo fri- 
son, elpzcr sang inglks volverkn a1 nuestro su pujanza y 
belleza. Pero como estos tipos perfeccionados son inven- 
tados asi, por la inteligencia hurnana, solo la inteligencia del 
pastor podrk conservarlos sin degeneracion, y nuestra 
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falta de educacion en 10s campesinos, hara malograr tan 
nobles esfuerzos, esterilizando la riqueza cierta que prome- 
tian, 6 amenguandola por lo menos en millones de millo- 
nes. La perfecciongeneral del hombre queda muy atras 
de la perfeccion del Rambouillet en su especie; y el hombre 
lo barbarizara y lo traera a su nivel. Uno de 10s elemen- 
tos, acaso el principal de la perfeccion de la razas de ani- 
males han sido libros, con que se ha  generalizado el secreto 
hallado por pacientes observadores, y si el libro sobrara 
para enseiiar, faltarian 10s ojos ejercitados para adquirir 
la ciencia practica por este medio. 

La falta de educacion de nuestro pueblo ha  esterilizado 
la mas pingue riqueza de nuestros campos. Los productos 
de la leche son en todos 10s palses superiores en valor a1 
que tienen nuestras vacas; pero para obtenerlos se requiere 
oti’o sistema de cria mas adelantado, residencias de campo 
mejor acondicionadas, pueblo mas sedentario 6 industrioso, 
en una palabra, htibitos y educacion que nos faltan. Una 
poderosa corriente de emigracion se dirige a nuestras cos- 
tas, y s u  feliz afluencia llena 10s vdcios que sobre la super- 
ficie de tierra tan vasta deja la escasez de habitantes. Pero 
el emigrante del mediodia de Europa nos trae por lo 
general brazos robustos, lnayor actividatl para adquirir, y 
no pocas veces igual deslitucion de educacion que aquella 
de que adolecemos, con alguiros vicios anitlogos B 10s 
nuestros. Estas masas de hombres que vienen buscarido 
una patria y una familia, aumentan iejos de disminuir 10s 
inconveaientes tie nuYstro proL’io atraso. M a s  activos, mas 
economicos que 10s habitantes oriuiidos, ellos acumulan 
particula por particula la riqueza, invaden toda l a s  profesio- 
nes, acometen todas las induslrias, obtienen la preferencia 
en 10s trabajos, con (levadencia visible de la idoneidad del 
antiguo colono, disipado, inerte, y inal adiestrado; y cuando 
la familia viene a consolidar su existencia, si no ha  llegado li 
la fortuna, perpetfuxn el nuevo arribante y el descendiente 
de 10s pobladores priinitivos la einigracla y la nacional 
ignorantia y barbarie. Bajo el sistema actual, en veitite afios 
tendremos un millon de habitantes, mas en6rgicos, mas 
einprendedores y mas inquietos que 10s que dejb l a  colonizii- 
cion y se hail exterminado entre si, por falta de haber dado 
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por la educacion una direccion dtil a la actividad de las 
pasiones humanas. 

Tal es entre otros el objeto de crear uti poderoso y uni- 
versal sistema de educacion, para adoptar nuestro modo de 
ser a 10s progresos de la civilizacion que nos toman de 
improviso, y se desvirtdan y resientes de nuestra incapa- 
cidad para manejar sus delicados resortes. Necesitase para 
ello una impulsion general de la sociedad inteligente y 
acomodada en favor de la otra menos favorecida. Neesitase 
guerer., como hemos querido ser independientes y lo fuimos 
en quince afios perseverantes de esfuerzos comunes, como 
hemos sido libres en veinte de luchas sangrientas y llega- 
mos ya a serlo; necesitase querer ser pueblo en masa inteli- 
gente. 6 industrioso. En las escuelas se disciplinara la 
moralidad de la generacion que en seis afios mas va b 
entrar ii la lisa de la nueva vida: en las escuelas, se pre- 
pararA la inteligencia que domina la naturaleza, que mane- 
ja el vapor como agente de impulsion, que mejora las razas 
de animales; 10s dornestica k la. prilabra de Rarey, 6 con- 
vierte en seda su brusca lana. 

Nuestra fAcil tarea sera mostrar 10s medios, sefialar 10s 

nos sosteiidra et] la lucha, y es la de que como pueblo 
soinos cnpnces de rlcometer la empresa, y como iiidividuos 
estamos ft la altum de la cieiicia adquirida poi’ 10s otros 
pueblos. Las leyes que por ncliimncioii han dictado ambas 
Camaras para desarrollar la educacion, y el caloroso asen- 
timiento que les ha prestado la opinion nos conveneen de 
lo primero, De lo seguntlo y por lo que personalmente nos 
atafie, p e d e  perdonitrsenos utia excesiva confianza, si des- 
Dues de haher ex proleso visitado la Francia, l,i Italia, l o  
Esparia, la Inglaterra, la Alemania y 10s Estados Unidos. 
trabajado en Chile quince arios; y despues de leer cuanto 
sotre  la rnatpria se ha escrito, frecuentado ft 10s hombres 
especiales del mundo, estudiado todas las legislaciones, 37 

visto su aplicacion pi1 todos 10s paises, nos presentamos e n  
el nuestro, sin el entusiasmo de 10s primeros afios, y con la. 
experiencia de 10s maduros ft decir s i n  vanidad como sin 
modestia nnche io .  

1 

I obstkculos, guiar las voluritades. Una profunda conviccian 
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LA BENEFICENCIA D E  LAS REPUBLICAS 

((Education a debt due from the present 
to future generation.)) 

PEABODY-4857. 

En uno de 10s nfimeros del Illustrated London News traido 
por el 6ltimo paquete, se anuncia entre otros que llamaria- 
mos hechos locales, el esplhdido banquete dado por 
Mr. Peabody a 10s mas notables norte-americanos residen- 
tes a la sazon en Londres, en conmemoracion del 4 de Julio, 

Hemos sabido por este anuncio, para otros indiferentes, 
que Mr. Peabody se halla de regreso en Inglaterra, pues que 
hace un afio su presencia en 10s Estados Unidos, despues 
de una larga ausencia de su pais natal, se hizo notar por 
hechos, que en 10s fastos de aquella feliz nacion equivale 
a nuestras victorias infitiles, obtenidas a veces por hombres 
menos dignos de atraer la atencion pbblica. 

Mr. George Peabody no es un sabio, ni un hombre de 
estado, ni un diplomktico, ni un general. Es un simple 
comerciante que recorriendo la, escaia comercial, desde 
mozo de almacen de comestihles ha llegado B reputar 
estrecho el teatro de 10s Estados Unidos para sus especula- 
ciones, y trasladidose de muchos aiios atras la, capital del 
mundo comercial, donde ejerce la profesion de banquero, a 
lapar de 10s Bering y 10s Rostchild conservando sin embar- 
go k su establecimiento el carlicter de una casa ameri- 
cana,-un centro de noticias americanas-un agradable 
rendez-vous, para todos 10s americanos que visitan a Lon- 
dres.  

El dia diez y seis de Julio de 1852 en que cumplia un 
siglo de existencia la aldea de Danvers en el Estado de Mas- 
sachussets, su poblaciou de cuatro mil habitantes, se ocu- 
paba con entusiasmo de 10s preparativos de una fiesta en 
celebracion de aquellafecha, y para la que se habian enviado 
invitaciones a todos 10s hijos deDanvers, sin excluir a 10s 
que estaban en paises lejanos. Mr. Peabody contast6 desde 
Londres que no pudiendo hallarse presente sin0 con su 
corazon, enviaba un brindis, bajo cubierta separada, ro- 

an  caro a1 corazon de todo republicano. 
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gando que no se abriese hasta llegado el momento de 10s 
postres, cuxndo su nombre fuese llamado a brindar. 

Como es consiguiente, tuvieron lugar sucesivamente las 
mtisicas, la parada militar, 10s largos discursos, el banquete 
en  que se pronunciaron bellfsimos brindis, hasta que lle- 
gad0 el momento se rompi6 la cubierta de la misteriosa 
carta, que debia expresar el sentimiento de Mr. Peabody, el 
c6lebre banquero da Londres. El brindis era el siguiente: 

((La Educacion deuda de la presente a l a s  futuras genera- 
ciones. E n  reconocimiento de esta deuda & la generacion 
que me precedi6 en mi nativo pueblo de Danvers,a fin de 
ayudar ti 10s presentes en su futuro descargo, doy a 10s ha- 
bitantes de aquella poblacion la suma de veinte mil dollars, 
para la promocion del saber y moralidad entre ellos.)) 

Esta suma, cdn treinta mil pesos fuertes mas que el 
donarite h a  aiiadido despues, h a  sido consagrada, segun su 
voluntad,8 la creacion del Instituto Peabody, con una biblio- 
teca y lecturas 6 cursos pfiblicos, que est&n ya produciendo 
10s beneficios que se proponia. 

Nuevos dones complernentarios del afio pasado, estaban 
destinados Aconsagrar el recuerdo del lugar de su naci- 
miento. 

Pero su capital lo habia adquirido en el Estado de Mary- 
laad, a1 que habia adoptado como ciudadano de 10s Estados 
Unidos, y servido desde Londres en muchas comisiones 
importantes. En 1857 visit6 a Baltimore, donde dej6 para 
muestra de gratitud otro Instituto de educacion, dotado con 
la suma de medio millon de duros, entregando a1 contado 
trescientos mil, para la creacion de 10s edificios nece- 
sarios. 

El Instituto Peabody abraza 10s siguientes objetos. 10 
El establecimiento de una extensa biblioteca abierta a 
todo el mundo. 20 Cursos 6 lecturas peri6dicas, dados por 
10s mas eminentes profesores en letras y ciencias, a 10s que 
concurrirgn 10s alumnos meritorios de las escuelas p ~ b l i -  
cas, y mil doscientos fuertes anuales para premios de las 
escuelas. 30 Una academia de mfisica, como departamento 
separado del Instituto. 40 Una galeria de arte, para conte- 
ner estatuas y pinturas; filtimamente la creacionde u n  
edificio adecuado para la Sociedad Americana de Historia. 
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Los veinte sindicos nombrados para ejecucion de estas 
obras, recibieron de Mr. Psabody entre otras las siguientes 
instrucciones que creeinos oportuno recordar: 

UNO puedo prescindir de liacer a Vd. una sugestion para el manejo del instituto, 
que consider0 de la mayor consecuancia est6 por siempre presente 3 la vista del 
eonsejo de sindicus. M i  ardiente deseo de promover en todos tieinpos un espiritu 
de armonia Y buena v0lunt:itl en la sociedad; mi aversion & la intolerancia. fana- 
tismo, y rencor de partido; mi constante respeto y amor por las felices institu- 
eiones de nuestra prospera republica, me irnpelen A expresar el deseo de que el 
Lnstituto que propongo, sca por siempre puesto 8 cubierto de ser convertido en 
leatro para la diseininacion 6 discusion de controversias teologicas, 6 de paliticn 
de partido; que nunca servirA, en manera alguna a disensiones politicas, iocredu- 
lidad, teorias visionarias de una pretendida filosofia que puedan tender la sub- 
version de la aprobada inoral social, ni que puedan prestar su apoyo a la propa- 
gacion de opiniones tendentes A wear 6 fumentar celos locales en nuestro fcliz 
pais, 6 que propendan B la separacion del pueblo de un Estado de la Union con 10s 
ciemas. Sino que ha de ser conducido durante toda su'carrera, de manera d e  
knsefiar en politica y religion. la tolerancia, la caridad, la beneficencia, y mostrar 
quees y sera, en todas contingencias y condiciones, el verdadero sostenedor de 
nuestra inestimable union, de las saiudables instituciones de un gobierno libre, y 
de la libertad reglada por ,la ley. 

To impongo estos preceptos por siempre a1 Consejo de Sindicos y a sus sueesores 
para que Sean invariableinente observados y ejecutados, en la adrninistracion de 
10s deberes que les confi0.n 

Estos actos de munificente solicitud que nos sorprenden, 
no son raros en las repitblicas modernas, y luego daremos 
la causa necesaria que les da  origen. Abbot Lawrence, 
igualmente comerciante, que falleci6 en 1855, instituyci con 
la suma de cien mil duros la Escuela cientifica de Cam- 
bridge, casas modelo para el alojamiento de familias 
pobres con cincuenta mil duros. Cuatro mil pesos fueron 
legados por 61, para premios a 10s alumnos meritorios de 
las Escuelas pitblicas, pasando de 250.000 duros el valor de 
todas sus donaciones y legados a objetos de educacion y 
beneficencia. Mr. Job Astor leg6 en 1856 cuntrocientos 
mil pesos para fundar una biblioteca de consulta en Nueva 
York: Peter Cooper don6 300.000 fuertes para la fundacion 
de u n  establecimientode educacion popular en la misma 
ciudad: John Lowel 250.000 pesos para costear veinte y dos 
C U ~ S O S  pitblicos sobre ciencias en Boston: 600.000 duros Eli- 
phalet Nott para la fundacion del Colegio Union: sin contar 
10s repetidos actos en que ciudadanos benevolentes han 
provocado la accion de las legislaturas ofreciendo sumas 
considerables para iniciar una mejora. Las bibliotecas 
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para escuelas de Nueva York deben s u  origen 5. una dona- 
cion de 11.000 pesos para emprender la publicaciou; como 
la primera Escuela Normal de Massachusetts tuvo por 
base lasuma de 10.000 pesos donados por un particular para, 
ese objeto. 

LCual es el sentimiento que inspira tal solicitud por la 
difusion de Ias luces L hombres que han pasado su vida 
absorbidos por las preocupaciories del comercio, 6 la adqui- 
sicion de las riquezas? Es este el lujo de las repitblicas 
modernas, combinado con 10s sentimientos de caridad 
del cristianismo, y el amor exaltado que llamariamos pa- 
triotismo, si mas bien que a1 suelo no tuviese poi* objeto 
a1 hombre en general, al pueblo e n  masa, a la humanidad. 
Es el propio contentaniiento que se avergueiiza de tener 
por blarico la satisfaccion de 10s caprichos personales, 
en el fausto improductivo de verdaderos goces, 6 en el 
egoismo de la farnilia que limita el bien a una 6 (10s gene 
raciones. 

Eternas son la familia y 10s herederos de 10s Peabody, 10s 
Abot, 10s Nott, y loa Lawrence. Cuantos reciben una gota 
de agua, para aplacar su sed de conocimienlos en aquellas 
fuentes de ciencia que instituyen imperecederas, tantos 
deberan a 10s que las abrieron su felicidad y su  posiciou en 
l a  sociedad.. 

i Cuantos millones no van a ser el rkdito de esos capitales, 
en las fortunas que la moralidad y el saber de 10s benefi- 
ciarios van k crew! i Cuantos talentos, sin su gratuito auxi- 
lio obscurecidos, van a brillar en la tierra! iCua13tos in- 
ventos maravillarLn a1 mundo y h a r i n  mas feliz la condi- 
cion de la especie humana, con la aplicacion constante de 
aquellas sumas al desarrollo de la educacion! Acaba de 
tenderse un alambre elkctrico entre 10s dos mundos, ha- 
ciendo por la rapidez de sus trasmisiones pasados los actos 
todavia futuros, y este prodigio tiene For origen una obser- 
vacion de Franklin y una aplicacion de Morse, ambos hijos 
de  la educacion que est& a1 alcance del que quiere adqui- 
rirla en si1 pais. 

I Cuanta poesia por otra parte en estas instituciones que 
benefician a millares de seres que estLn todavia solo en la 
mente del Creador, y coadyuvan a acelerar 10s progresos de 
10s pueblos, a disminuir rapidamente el n ~ m e r o  de 10s 
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destituidos, y acrecentar indefinidamente la masa de inte- 
kigencia, de riqueza y de moralidad ! 

La etlucacion comun har5, en veinte aiios, la obra de 
10s siglos que nos h a  precedido en vano, como el telb- 
grafo hace en segundos la obra de meses, y el ferro-carril 
e n  horas la de dias y dias. El crecimiento de las naciones 
como su perfeccion intima estk hoy sujeta a estas mismas 
leyes de abreviacion de tiempo. California es nacion mas 
civilizada y poderosa que MBxico de que era hace diez afios 
nrovincia. Melbourne en Australia en tres es ya mas rica, 
mas fuerte que nosotros lo fuimos en tres siglos de exis- 
tencia. Emprendamos la obra, y muy avanzados en afios 
debeii estar hoy 10s que desesperen el verla rematar en 
sus propios dias. No son 10s pueblos mas antiguos, 10s mas 
civilizados, sin0 10s que han puesto mano a la obra de di- 
fundir las luces, con mas ahinco y en mtlyor escala. Re- 
cientemente el pequeiio Estado de Maine est5 el primero 
a la cabeza de la humanidad en civilizacion; como el Por- 
tugal se cuenta el Gltimo de 10s pueblos cristianos. Por 
cada tres habitantes e n  Maine, uno est& educandose; por 
cada cinco uno en todos 10s E s t d o s  Unidos, por cada siete 
rino en Tnglaterra; por cada diez uno en Francia; por cada 
catorce uno en Holanda; pnr cada cincuenta uno en Rrxsia; 
por cadaochenta uno en Portugal. Querramos y coloca- 
remos nuestra cifra en aquel term6metro donde nos plazca 
en estos diez afios. Asi lo ha hecho el Canadii en menos 
t,iempo; asi lo hacen 10s pocos pueblos que tienen libertad 
para proveer a su felicidad, y suficiente capacidad para 
comprender en que consiste el engrandecimiento de las 
naciones. 

PROPAGAGION DEL SISTEMA DE EDUCACION G O l U N  

(Buenos Aires, Diciemhre 1 0  de 1898. ) 

C u h t a s e  que el General BonapRrte durante su campafia 
de Egipto hubiera perecido como uno de 10s Faraones aho- 
gado por las aguas del mar Rojo, si su genio no hubiese 
sugerido rapidamente el medio de conjurar el peligro. Ha- 
biase aventurado a la caida de la tarde con su estado ma- 
yor en la extremidad del mar Rojo, cuyo fondo dejaba A 
Secas el flujo, cuando un  soldado did aviso de que crecia 
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rapidamente el agua, y hallandose lejos de la costa no 
aicanzaban a distinguir 10s arenales bajos que la forman. 
El agua crecia por segundos, y Napoleon para saber la di- 
reccion en que habian de escapar hizo que todos sus acom- 
pafiantes formasen circulo en rededor suyo, partiendo en 
linea recta cada uno a su frente. Los que iban en direc- 
cion 9 la orilla debian notar que el agua era menos profunda 
& medida que se alejaban, a1 contrario de 10s que se dirigian 
al interior del mar. 

En materia de instituciones modernas, el genio de lit 
democracia h a  hecho lo mismo; y despues de  un  siglo de 
ensayos parciales de cad& pueblo, a1 fin el que mas ripi- 
damente marchaba ha  servido de p i a  todos 10s otros, 
que han abandonado sus tradiciones, para adoptar las que 
la experiencia pr6spera ha acreditado como mas efi- 
caces. 

La educacion pitblica ha  seguido esta marcha. No hay 
pueblo cristiano que despues del renacimiento de las cieri- 
cias no la haya tenido en cuenta entre sus instituciones. 
Naciones, entre ellas la nuestra, fundaban Universidades 
sin cuidarse de dotar Escuelas; otras como la Inglaterra las 
tenian religiosas para ensefiar el catecismo: Felipe 11, crey6 
que abundaban demasiado e n  Espafia, ensefiando ti leer 'd 
la gente llana. Wan liabido escuelas de Estado como las de 
Francia y las de Rivadavia. 

La Escuela era primaria, y asi la hemos adoptado 110s- 
otros. A1 fin de uno de 10s Estados de la Nueva Inglaterra, 
a la voz de Mr. Mann, de Cylinton y otros sali6 el grito de 
educncion comuu, universal, ilimitada, sostenida por todos 
para todos; y cada Estado ha  dejado su sistema, y adoptado 
el que pocos afios cambia la faz de las naciones, el que deja 
al operario el placer de ver maduro y lozaiio el fruto de la 
obra do sus  propios esfuerzos y simpatias. 

Los efectos del cambio han sido de tal manera sensibles 
que hoy no es permitido discutir; y el ensayo hecho en 
Buenos Aires h a  sido para el pitblico como la revelacion 
de unaverdad nueva,Q el descubrimiento de un mundo 
ig norado. 

Otros pueblos han sentido 10s mismos efectos, y para 
ilustracion de la opinion pitblica vamos A citar algunos he- 
chos recientes. 

i 
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La altura a que han llegado 10s EstadosUnidos del Norte 
oculta como a la sombra de una grande montaiia, el con- 
tiguo Canadti, cuyos progresos en estos dltimos veinte aiios 
rnuestran s i n  embargo que no es posible permanecer esta- 

desarrollo de estos otros pueblos. 

I 

cionarios cerca de 10s centros de accion, y a la vista del I 

El Canada. est& en efecto a1 habla con 10s Estados de 
Nueva Inglaterra, que son 10s mas ricos y cultos de 10s que 
forman la Union, y por largo tiempo sirvi6 de desventa 
joso conlraste para comparar 10s progresos reepec- 
tivos. 

La legislatura del Canada despues de la turbulencias d e  
1837 que terminaron en la casi completa libertad de la 
colonia para gobernarse por sus propias instituciones, ocu- 
p6se con preferencia de organizar un  sistema general de 
educacion pfiblica, lo que no tuvo comienzo de ejecucion 
hasta que el Dr. Ryerson, el actual Jefe del Departamento 
de Escuelas, despues de haber consagrado un aiio a1 exa- 
men y cornparacion personal de 10s sistemas de educacion 
en Europa y AmBrica, ech6 las bases del que desde enton- 
ces ha ido desenvolviendo, hasta elevar la educacion del 
Canada 5, la altura igual a la de 10s mas avanzados de la 
Union Americana. 

De Nueva York tom6 10s dtiles y aparatos de escuelas; de  
Massachusetts el principio de la contribucion para su SOS- 
ten; de Irlanda las mejores series de libros de escuelas que 
existen para 10s pueblos del habla inglesa; y de Alemania 
el sistema de preparacion en Escuelas Normales para 

Cada ciudad, villa, aldea 6 municipio tiene en el Canada 
BU Coiicejo Municipal propio; a1 misfno tiempo que cada 
ciudad, villa, aldea 6 seccion de 'escuelas tiene su organi- 
zacion de escuelas propia 6 independiente; cada una  de 
gllas pose yendo vastisimos poderes como cuerpos. La una  
es suprema en 10s negocios civiles, mientras que la otra 
no  lo es menos e n  todo lo que ataiie a las escuelas. 

Distinguese este sistema de 10s otros coriocidos en que el  
Superintendente de Escuelas, que es el poder ejecutivo del 
sistenia, e? 'mn funcionario inamovible separado de la admi- 
nistracion politica, habiendo desde su fundacion desem- 
peiiado este cargo el doctor Ryerson, su fundador. 

miles t I' OS. 
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Todo el sistema reposa en ofrecer k 105 municipios otro 
tanto del erario colonial cuanto ellos RP impongan volun- 
tariamente, sin minimun ni maximu in. La Legislatura 
consagra ademas treinta y seis mil dui-os anuales para la 
adquisicion de libros, mapas, aparatos y otros objetos que 
faciliten 6 aseguren 10s progresos de la educacion, 10s 
cuales se distribuyen a todos 10s municipios que contribu- 
yan con el otro tanto para su adquisicion. 

Por este medio el Departamento de Ewuelas asegura la 
difusion de 10s libros mas dtiles y moritles, de 10s meto- 
dos mas perfectos, y de 10s aparatos, utensilios y demas 
auxiliares que gozan de mas reputacioti en 10s paises mas 
adelantados. 

Los resultados de este sistema han aareditado en estos 
6ltimos doce aiios toda su bondad, coino se comprueba 
por las cifras siguientes. 

En 1842, en que fu6 creado el sisterna, asistian 66.000 
nifios a las escuelas, mientras en 1854 irsistian doscientos 
cuarenta mil. Las contribuciones de 10s vecinos e n  1842, 
para el sosten de la educacion, llegaron 80.000 pesos, 
rnientras que en 1854 subieron a mas de medio millon de 

El tercer informe del Superintendente de Escuelas de  
North-Carolina pasado a la Legislatura en 1855, lo que 
muestra que es de reciente creacion el Departamento de 
Escuelas, muestra mayores progresos, con la introduccion 
del sistema de Escuelas Comunes. 

((Antes del aiio 1840, dice el Superintendente, no tenia- 
mos el sistemn. de escuelas comuries que comenz6 a fun- 
cionar aquel afio. En 1840, asistian a IiIs escuelas y cole- 
gios cliez y nueve mil cuatrocientos ochenta y ochs 
alumnos, mientras que en 1854 asisteii cieiito cuarenta 
mil! 

((En 1840, uno en cuda 7 l/2 de nuestrii poblacion adulta 
no podia leer ni escriisir, mientrxs que en 1855 no hay 
uno en quince y acaso en veinte qu r  est6 privado de 
aquellos medios de instruirse y rnedrar.)) 

Tras de estos elocuentes testirnonios viene el de Massa- 
chusetts, que e n  1837, bajo ]la iiispiracion del honorable 
Mr. Mann, establecib el vasto sistema de educacion cornun 
que hace su gloria y su  proveckis. 

i fuer t es , 
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El informe de 1856, toma otra medida para apreciar 10s 
sesultados asombrosos del sistema. ((En 1837, dice, el poder 
productivo del Estado era de 86.282.616 pesos fuertes por 
aiio, lo que corresponde, dada la poblacion de entonces, B 
ciento veinte y cuatro pesos de produccion por cada per- 
sona; mientras que en 1855, la produccion anual ha  alcan- 
zado a 295.820.681, lo que corresponde, con el aumento d0 
poblacion, a doscientos sesenta y dos pesos poi. cada hom- 
bre, mujer 6 nifio del pais, siendo de natar que hasta 
1845, la produccion media no pas6 de ciento cuarenta 
pesos por afio. 

~ A s i  puede decirse que siendo la tasacion de la propiedad 
del Estado de cerca de seiscientos millones, el trabajo del 
hotnbre produce en el afio cerca del cincuenta por ciento 
de todo el capital del Estado 6 de lo que se conserva del 
trabajo acumulado de ocho generaciones. 

ctUn pueblo sin educacion, tiene pocas necesidades y 
escasos medios; mientras que la cultura intelectual cren. 
necesidades adicionales, y provee de medios de satisfacer- 
las; y siempre sucedera que la variedad y extension de  
las comodidades gozadas, estaran en relacion con el mayor 
5 menor cultivo de la inteligencia. 

((En 1837, las ciudades y poblaciones se imprisieron con- 
tribuciones para el sosten de siis escuelas por la canttidad 
de 387.124pesos, mientras que en 1855, se destinaron al 
mismo fin 1.213.953 pesos. En 1837 la propiedad daba 
373 pesos por habitante; mientras que en 1853 h a  subido ir, 
790, lo que da un aumento de un  ciento por ciento en 
veinte aiios. En 1837 se gast6 en edificar escuelas la suma 
de ochenta mil pesos; mientras que en 1855 se destinaron 
A este objeto 588.213 pesos.)) 

De todos estos datos, resulta, que la acumulacion de 
capital y la produccion anual de cada individuo, han subido 
en la misrna proporcion que el aumento de escuelas y la 
difusion de la ensefianza. 
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ARTE DE LEER 

( I N E D I T O ,  S I N  F E C H A )  

I SeAor doctor don Cosmu Becav. 

Mi estimado amigo : Me consulta Vd. sobre un punto, que 
fu6 siempre un  motivo de disidencia con la mayoria del 
Consejo de Educacion, y sobre el cual expuse consideracio- 
nes  que parecia no producian efecto ninguno, alucinados 
con la idea tan armoniosa a1 parecer, de escribir y leer a 
un tiempo, toda la clave. Un tour de force, que habra Vd. 
visto hacer en mayor escala a saltimbanquis, que tocan la 
tambora, 10s platiilos, la flauta de Pan, y no s6 qu8 otro 
instrumento a un tiempo, con las manos, las rotlillas 6 el 

I 

soplo, etc., pero todo ;i compiis y perversamente. 
un tiempo? LPue- 

den presentarse ejemplos? Se aprende a leer de todas ma- 
neras, tan sencillo es ello, y tan despierta la inteligencia. 
@e aprenderia. B cantar, y a tocar el piano B un tiempo? E s  
posiblo. 

En  las escuelas es otra cosa. Los procedimientos deben 
ser llanos, generales, practicables. Pudiera ser titi1 para 
el niiio hacer con la mano la figura de la letra que se 
presenta a su vista, y ha  de pron-unciar con sonidos. Lan- 
caster introdujo este medio de ensefianza, de un  modo 
ingenioso. 

En una banca con bordes relevados se extendia una cap% 
de arena; y el aprendiz de lectura, con un  grueso pincel de 
crin, trazaba en la arena el caracter de letra, como podia 
hacerlo con la punta del dedo. No hay inaonveniente e n  
elio. Qtra cosa es escribir. Si hay una de les bellas artes, 
la letra inglesa, que debe enseiiarse, como la adquisicion 
de un dote, de una capacidad, con mas esmero en 10s pobres 
que en 10s ricos, pues de ahi pueden saiir industrias, como 
la del escribiente, el tenedor de libros, el secretario, el cali- 
grafo, el escribano. 

Para obtenerlo es precis0 que concurran varios actos del 
cuerpo: lo, sentarse convenieritemente y tomar la pluma 
de una cierta manera, permanente, matemiitica, mecanica, 

,@e puede enseiiar a leer y a escribir 
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copiar formas cuya ejecucion demanda la atencion de todos 
os segundos, a todos 10s actos y movimientos y 6rganos 

concurrentes, el cuerpo, 10s dedos, 10s ojos. 
No se ha de ensefiar e n  las Escuelas poco mas 6 menos li 

escribir sino perfectamente ; y es un hecho constaiite, que 
el que adquiere una mala forma de letra no puede cambiarla 
despiies, aprentliendo ri hacerla correcta. El jefe del Depar- 
amento de Escuelas en Buenos Aires hizo dar  leaciones 

d e  caligrafia con u n  profesor ingles, k todos 10s Maestros 
d e  Buenos Aires, que por lo general no sabian escribir 
en 1858. 

Todos 6 10s mas aprendieron, y escribian para la clase, 
correctamente; per0 ninguno pudo cambiar la forma anti- 
gua en el us0 diario. Quetla hecha naturaleza, como es 
hereditaria ya la forma inglesa por instinto, e n  10s pue- 
blos del Norte. Uno s610 conozco que conserve la forma 
aprendida. 

Tanta importancia doy a este ramo de ensefianza, que ya 
dos veces he  tomado caligrafos e n  Buenos Aires para popu- 
larizar la forma mas correcta; y ya estli asegurada con el 
metodo de Berghmans. 

He visto una clase de nifios, leyendo y escribiendo 5. un  
tiempo. Un ayudante est& e n  la pizarra dictando y escri- 
bientlo mal, necesariamente, las palabras; y 10s nifios dan  
la silaba con la voz, y la escriben con el Ihpiz, 6 la plrrma. . . 
Pude observar k 10s chicuelos, mientras me ponderaban la 
bondatl del m6todo. Ni uno solo en cuarenta, estaba bien 
sentado : ninguno se tenia derecho : cada ciial manejaba el 
lapicito cortisirno, 6 el lapicero, con punta redonda, como 
rnejor le cuwlraba, con dos dedos hechos un garabato, con 
tres, 6 con toda la mano. Era de enfermedad. Y bien ! esos 
nifios quetlan perdidos en su  mayor parte para la escritura. 
Con decide que sin eso, la negligencia de 10s maestros, 
basta para dejar que las malas posiciones, vicien comple- 
tamente a1 nifio, y le obstruyan el camino de las industrias 
y ocupaciones honorables y lucrativas. 

&Buscar6 ir por esa via mas lejos, en ensefiar k leer? 1Y k 
qui! fin conduce ir mas lijero? ACuantos dias, 6 auii  ineses se 
ganarBn sobre el tiempo en que sin tal embeleco, aprende- 
ria k leer? &Y cuanto vale conservar la capacidad de apren- 

I 

I 
der a escribir bien y sin vicios, que es para toda la vida, con 



IDEAS PEDAC6GICAS 370 

esa rapidez pretendida que servirA para gaiiar un mes 6 dos 
de la infancia? 

Muchas teorias especulativas se han desarrollado en me- 
todos de lectura, en silabarios, con combinaciones de pintu- 
ras de objetos, etc., etc. No entrare a discutirlos ni exami- 
narlos: todos son excelentes, pues que enseiian leer. El 
peor m&odo era el antiguo de la cartilla, y enseiiaba sin 
embargo. El mejor metodo sera aquel que mantenga la 
clase e n  orden, y deje a1 niiio su espontaneidad. Yo he  
enseiiado mucho a leer; y fuera de mi mStodo gradual, que 
creo eficaz, tengo otxo metodo de ensefiar 9. leer, que pienso 
revelar un dia de estos en una Lectura-Co?iferencin. Con- 
siste en hacer leer mucho, muchisimo, hasta que se termine 
e n  la escuela, misma el aprendizaje. No se espante oirlo. 
Pocos salen de la Escuela sabiendo leer, sin trabajo, de 10s 
ojos 6 de la inteligencia, y por eso son pocos 10s que se 
dedicnii a leer todo lo que encuentran, 10s que salidos de la 
Escuela tienen hambre y sed de lectura. 

Sin i r  mas adelarite creo que Vd. hara bien en abandonar 
el plan de tocar la lambora, a1 mismo tiempo que tocar la 
flauta de Pan, y disponer de su affmo. amigo. 

I 
i 

PREMIO JUANA MAMSO 

A la nilia o sefiora que mejor lea en un concurbo anual, un  trozo que sera de an- 
temano designado, y otro que se le designard en p1 acto, por la comision nom- 
brada a1 efccto. 

( Momlor d e  la Educacaoia, Noviemhre de 1881.) 

Abundan en todos 10s paises las instituciones de premios 
establecidas por personas que a algo de utilidad pbblica 
quieren destinar una pequeiia parte de 10s bienes que no 
pocas veces, sin saber c6mo, se han reunido en torno suyo, 
y a1 fin n i  han de consumir en cigarros, champagne y otros 
adminiculos de Ia vida, de que no debemos hablar mal sin 
embargo. 

En  nuestro pais no  se ha dado principio todavia, si 110 es 
en beneficio de la propia alma, lo que tampoco desaprobamos 
porque la caridad bien entendida debe principiar por cam. 

Esta vez no nos viene el ejemplo y colizpelle zntrnre ni de 10s 
favorecidos de la foortuna, ni de las gentes mas ilustradas. 
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El acaso de mandarse de Montevideo una suma de dinero 
que alli se colet6 para honrar la memoria de !Da Juana 
Manso por su consagracion k la educacion, sugirid la buena 
idea de fundar con ella un premio k una dama de origen 
franc&; pues vico pequefiuela a ser americana en colonia 
quedebia formar su padre en el Paraguay, donde padre, 
hermanos y esposo murieron, andando el tiempo 5, manos, 6 
h, causa del tirano Lbpez, de cuyo recuerdo, y una inteligen- 
cia Clara le viene el sentimiento del bien pitblico. A ella se 
le ocurrio primer0 la idea de fundar un premio que reme- 
morase el nombre de Juana Manso y le hiciese continuar 
con su  memoria la idea de mejorar y difundir la instruccion 
5, que consagr6 su vida. 

Otra forma tenia su idea; pero sometida i. discusion y 
medidas las dificultades, adopt6se la modificacion que esta- 
blece un premio a la nifia 6 sefiora que a juicio de una 
comision nombrada a1 efecto lea con mas propiedad el trozo 
que le fuese sefialado aun con anticipacion. 

Las razones que se hicieron vitler tienen tal importancia 
y trascendencia que no est& de mas enumerarlas sucinta- 
mente. 

SLbese que el citlebre novelista inglks Dickens se gan6 
doscientos mil dolllrrs en seis meses, con solo leer trozos de 
sus novelas, y ante muchedumbres Bvidas de tales placeres, 
en Boston, Nueva York, Baltimore y Filadelfia, sin dig- 
name ir B Chicago por fdtiga 6 no creer digno auditorio a 
10s recientes pobladorss del Oeste. 

El ministro Freycinet, en Francia, hace tres afios mand6 
abrir en 10s Liceos cuatrocientos C U ~ S O S  de lectura aperci- 
biitndose y no teniendo i. menos decirlo, que no  se habia 
hasta entonces, cultivatlo el arte de leer en la clasica Fran- 
cia; y un M. Legouvt5, literato muy distinguido, ha escrito, 
no hace tlos afios, el primer arte de leer que se h a  publicado 
en aqueella lengun; y como si fuera este un movimiento 
humano, tan humano como es hoy matar reyes y presi- 
dentes, en Chile se h a  publicado recientemente un arte de 
leer en Ditblico que no  cayece de m8rito. 

Uno deios temas del librito no conocido, y merece, por 
su sencillez ser citado, dice: ((Leer bien, hacerse escuchar I 

1 y escucharse a si mismo, es un arte tan grato, como la eje- 
cucion de un imtrumento.)) Per0 es mayor el efecto que la 
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buena lectura produce sobre 10s que la oyen, que acaban, 
cuando se hace de frecuente ocurrencia, por adquirir la 
capacidad de juzgar de su m6rito, y de apropikrselo ensa- 
yandose 5, sus  solas, 6 en el sen0 de la familia; y como leer 
es  simplemente producirlas emociones que causa la expre- 
sion por la pnlabra, del pensamiento, 6 de 10s afectos, pode- 
mos apropiarnos el pensamiento de 10s sabios y refinar 
nuestras propias einociories aguzando la sensibilidad. 

Algo de mas grande puede prometerse y esperarse del 
habit0 de la lectura como fuente de goces y elementos del 
progreso social, si llega a hacerse general en un pais, y sus 
efectos 10s estamos viendo desenvolverse con rapidez asom- 
brosa en nuestros tiempos. Distinguense de todos 10s pue- 
blos civilizados, 10s que pueblan el otro extremo de la 
America por el crecido numero de Bibliotecas, que ahora 
tres afios pasaban de diez y siete mil, la mayor parte de 
ellas circulantes, prestando diez de ellas, millon y medio 
d e  v o l ~ m e n e s  en un  afio. 

En ese mismo pais se cultiva el arte de leer, como un  arte 
nacional, bien asi como en Italia se cultiva la mLisica, la 
estatuaria 6 la pintura. Las escuelas de Rusia, Suecia, 
Suiza, son mas adelantadas que las de Estados Unidos, pues 
solo seis ocho de entre treinta y siete Estados han lle- 
gado a la general difusion de la instruccion. Tienen ademas 
en contra, 10s Estados Unidos, cinco millones de hombres 
de color, que apenas han dejado de ser esclavos y carecen 
d e  educacion, como hay centenares de miles de blancos 
del Sur, que nunca la recibieron, como cuenta con millones 
que descarga la inmigracion de todo el resto del mundo, ii 
guisa de un torrente de aguas turbias que necesitan de la 
accion del tiempo y el largo correr para aclararse y conver- 
tirse en rios cristalinos. Y bien! No obstante este continuo 
revolverse de la piscina, a fuerza de echarle nuevas genera- 
ciones no depuradas, a pesar de la prisa de vivir que 
aqueja a1 ynnkee, de la sed de adquirir, 10s Estados Unidos, 
como masa de hombres, forman, al decir de todos, la parte 
mas activa, mas adecuada, mas capaz de la humanidad 
entera. Seran 10s europeos lo que quieran, pero no hacen 
descubrimientos mas pasinosos, ni aplicaciories practicas 
de  las ciencias, como el vapor, el telkgrafo, el telefono; ni 
inventan la centhima parte de mkquinas i! instrumentos, 
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ni  acumulan mayores riquezas, ni  crecen mas rapidamente, 
ni ocupan mas alto rango entre las grandes naciones. 

Nosotros que estudiamos de cerca este fenbmeno, atri- 
buimoslo principalmeote a1 habit0 de leer del pueblo ame- 
ricano, en general, pues es  la lectura el entretenimiento 
favorito de todos, y en cada casa e s t h  subscritos a las 
bibliotecas, cadit uno por su cuenta, el padre, la madre, 10s 
hijos, 10s nifios, amen de 10s chicos que tienen en la escuela 
la bibliotecit de la escuela,como 10s distritos tienen la de  
distrito y las muriicipalidades las de ciudad, 10s comercian- 
tes, 10s artesmos, 10s abogados, m6dicos, etc., etc., etc., todos 
y cada uno a cada una de estas formas, sus  bibliotecas 
especiales. iC6mo explicarse de otro modo la general aptitud 
del ynnkee, superior la del europeo educado, pues esta es la 
cualidad que se reconocen como pueblo, 10s que como la 
Exposicion de Filadelfia vinieron a estudiarla? 

Del tan lamelitado Presidente Garfield, dice Mr. Mazon, su 
bi6grafo: ((El niiio Santiago mostraba un  ardor insaciable 
por la lectura.))-ctHabiendo recibido como premio, cuando 
todavia era chiquillo, un  ((Nuevo Testamento)) acab6 por f 

aprenderlo de memoria todo entero. Un poco mas tarde le 
afiadi6 ((Robinson Crusoe)) que ley6 y reley6 tantas veces 
que podia recitar capitulos enteros. De este modo devor6 
toda la pequefia biblioteca de su madre y la del maestro 
de escuela. Lo que mas le encantaba era la narracion de  
aventuras maritimas y de guerras de emancipacion.)) 

Se ve aparecer desde 10s comienzos de la camera de 
Garfield, el rol esencial que dpsempeiia la escuela prima- 
ria e n  la democracia americana. Es la verdadera raiz de 
sus instituciones. 

((En Europa, el nifio de la campafia aprende a leer, per0 
cuando sale no vuelve k leer y lo olvida todo; en 10s Esta- 
dos Unidos, aprende a leer para leer lo mas que 61 puede, 
porque en torno suyo ve a todos hacer otro tanto, y q u e  
por todas partes tiene 10s libros a la mano. 

((Mas adelante en su vida, y despues de varios coutra- 

con un  ardor que nada puede resfriar aprende las lenguas 
antiguas, las matematicas y la historia; lee todos 10s libros 
de la biblioteca y bien pronto es el primer0 en todos 10s 
ramos..  . 

1 

tiempos su maestro lo induce & entrar en la ensefianza, y I 

I 
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((Sientlo ya general, durante sus campafias, llevaba 
siempre en 10s bolsillos u n  Horacio.)) 

Apiiquernos a nuestro pais esta manera de juzgar. Hace- 
mos en efecto grandes progresos, 6 nos 10s hacen hacer 
10s que importando sus industrias ayudan a1 desenvolvi- 
miento del pais; pues necesitamos estimular nuestras PO- 
blaciones a instruirse, y no siempre est& a1 alcance de todas 
las condiciones de la vida el darse una educacion siste- 
mada. 

Si el gusto de formarse por la  lectura, cuantos por la 
gloria de obtener u n  premio consagrarian las horas de 
su vida que disipan sin provecho y A veces sin dignidad 
y con pkrdida, a ejecutar, como el aprendiz de mfisica, 
escalas, aquellas lecturas preparatorias que acabaran por 
dar corno sonidos acordes y afinados, la completa inteli- 
gencia del asunto, el Bnfasis de la alocucion, y con el us0 
y con el andar del tiempo la posesion de la lengua, el 
atesoramiento de ideas y de nociones, que se van deposi- 
tando en el alma, como quedan las substancias en suspen- 
sion depositadas en el fondo del vaso, cuando se aquietan 
10s liquiclos. 

Razoiies como las que preceden, han aconsejado fundar 
el premio Juana Manso, que por ahora se reduce a la 
exigua suma que consta del acta. 

Conocido el objeto de tan sencilla institucion, es de espe- 
rar que las gentes que hablan de porvenir y de patria y 
libertad, pongan en esta loteria cualquier suma para 
aumentar el fondo; y aun a las gentes ricas les aconse- 
jariamos que hiciesen otro tanto, i fin de extender la accion 
de estos premios a otras poblaciones que la de la Capital, 
6 bien A 10s j6venes y aun a 10s niiios; pues que en las 
escuelas se aprende a leer, pero no se lee, y 10s niiios 
salen de ellas haciBndose el juramento de no volver a 
tomar un libro, tal 10s ha fastidiado la rutina de apren- 
der lecciones mal comprendidas, 6 adquirir conocimientos 
como el algebra 6 la filosofia, la gramatica y la rnetafisica, 
que estan seguros, segurisimos, de no volver a oir hablar 
nunca. Digalo sino, el latin que no aprendieron, y que 
pidieron sea expulsado de la Universidad. 

La Comision del premio Juana Manso h a  tenido ya dos 
sesiones en que se han  acordado la institucion y el regla- 
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mento. En una tercera se nombrara la  Comision Exami- 
nadora, compuesta de sefioras y caballeros y se estable- 
ceran las reglas del concurso 6 certamen, fijando ademas 
el dia en que h a  de darse principio, porque se quiere que 
la  primera funcion se realice lo mas pronto posible, a fin 
de  que no quede en proyecto. 

A fines de Diciembre se reunira la Comision en el lugar 
que se designe para oir leer a l a s  seiioras que hubiesen 
inscripto sus nombres con anticipacion para optar a1 pre- 
mio. Leeran unas en pos de otras, puestas en fila un 
trozo, el mismo trozo seiialado, de u n  libro, el E( Quijote H, 
por ejemplo, y se adjudicara un premio de mil pesos 
moneda corriente y un accesit de quinientos a quien leyese 
con mas perfeccion. Si no hay premio, habra accksit, 
porque no hay conveniencia en prodigar premios, por tan 
poca cosa, leer, leer regularmente, leer bien. Si tal fuera, 
todos tendrian premio. Lo importante es llegar a la per- 
feccion del arte, y las sefioritas que cantan 6 ejecutan en 
el piano,saben a que atenerse a este respecto. Creemos 
que habra muchas a quienes interese este inocente ejer- 
cicio tanto 6 mas que la mGsica que todas aprenden sin 
llegar todas a ser mtisicas, 6 es habilidad que tienen adqui- 
rida centenares. Nadie se sentira ni en buena ni en mala 
compafiia cuando de leer mejor se trata, no excluyendose 
del certamen sino las actrices, no por su profesion sino 
por cuanto es en ellas estudio profesional la declamacion 
y la representacion, que les daria la mitad del juego ga- 
nado, entrando en oposicion con las aficionadas. 

, 

CHILE 

Estado actual de la Educacion Primaria en Chile. y causas de su decadencia, por 
D. F. Sarmiento, antiguo Director de la Escuela Mormal de Maestros en 
Santiago. 

E n  el primer informe del Superintendent8 de Educacion, 
lamentandose sobre la lenta difusion de la instruccion pri- 
maria, y apatia reinante en  la opinion p ~ b l i c a  a este respec- 
to, concluia consolandose con que siquiera entre nosotros se 
hablaba de educacion primaria, acusando el silencio de las 
otras reptiblicas hispano-americanas, el abandon0 de este 
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"sportante objeto del inter& hoy de todas las naciones 
oivilizadas. 

Per0 despues apareci6 la voluminosa Memoria del Ins- 
pector General de Educacion del vecino Estado del Uruguay, 
mostrando que en aquella pequefia repliblica, no s610 mar- 
cha la educacion, impulsada por una activa cooperacion de  
la juventud, sino que en mittodos y organizacion es lo mas 
avanzado que tenemos en esta parte de Amitrica. TJn escri- 
tor celoso del lustre de su pais, hizo la comparacion num6- 
rica de 10s resultados obtenidos en la Provincia de Buenos 
Aires y el Estado del Uruguay, por lo que se demuestra que 
dada la poblacion respectiva en el Uruguay est& alli mas 
difundida la educacion primaria, segun puede verse en 10s 
datos que insertamos en el primer nlimero del Monitor. 

El In fome  del Inspector General de Instruccion primaria, 
de Chile, referente a1 aiio escolar de 1880, nos llega para 
aumentaruna vozmas en pr6 de la educacion primaria, 
rompiendo asi el silencio de cinco aiios y dando signos de 
vida a1 Occidente, corn0 ya se revelaban a1 Oriente de 
nuestro territorio. 

i Feliz trio de Estados Sud-Americanos que siguen a paso 
mas 6 menos acelerado el movimiento general de las ten- 
dencias de nuestro siglo a desenvolver las fuerzas intelec- 
tuales de todos 10s miembros de una sociedad! 

~Oja la  que bien pronto nos llegasen del resto de la Am& 
pica otras voces que se reuniesen A este cor0 diminuto de 10s 
que trabajan por mejorar la mala condicion en que nos dej6 
el antiguo modo de ser colonial, y h a  mejorado poco el pasa- 
do period0 de reorganizacion y constitucion de las nuevas 
Republicas! 

La marcha paralela que notamos en estas tres rep~bl icas ,  
Chile, Uruguay y la Argentina hacia un mismo fin, nos excita 
a mantenernos a1 habla, a alentarnos reciprocamente en 
nuestra marcha y subministrarnos 10s resultados de la 
experiencia, ya que 10s mismos tropiezos habian de detener- 
la d embarazarla. 

La pr6xima Exposicion llamada Continental que va a 
celebrarse en esta capital, 'ha dado ocasion para que el 
Gobierno promueva un Congreso de Educacion en 10s t6r- 
rninos y para 10s objetos que designa el decreto; y ya se 

~ 

TOMO XXVIII-25. 
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sabe que 10s ciucladanos orientales que propenden a Is 
mejora y difusion de la Educacion primaria han obtenido 
espacio para exponer lo que a aquel ramo se refiere. 

Seria de desear que de Chile, rondando el Cabo, nos llega- 
s e  un dia una nave henchida de objetos de industria y 
sobre la cubierta expositores de las industrias chilenas que  
las hay dignas de examen, visitantes voluntarios, inspecto- 
res, visitadores y maestros de las escuelas chilenas, para 
tomar parte en 10s trabajos del programa, y ver que tanto 
nosotros como ellos, necesitamos de ayuda, de comparacion 
y de aliento. 

Mientras esto sucede haremos las observaciones que 
nos sugieren 10s datos subministrados por el Informe deli 
Inspector. 

Chile cuenta por su censo de 1875 cosa de dos millones de 
habitantes, de 10s cuales 713.216 residen en poblaciones 
urbanas y el resto, 1.355.287, en campiiias generalmente 
agricolas que admiten la organizacion de escuelas. Asi 
sucede en Chile a1 rev& de lo que pasa entre nosotros, y e$ 
aquello una ventaja que milita del lado de Chile y que l a  
permitira en menos tiempo difundir la ensefianza, que hay 
365 escuelas ptiblicas, distribuidas en 10s departamentos 
rurales y 255 en ciudades y aldeas. En las ciudades ademas 
hay 405 escuelas privadas que ayudan A educar un fuerts 
niimero de niiios. 

De estas escuelas hay 122 mixtas, 181 de niiios y 102 d s  
niiias. 

Notamos esta circunstancia en  las escuelas privadas por- 
que parece, segun el Informe que habia llevado el Gobierno 
antes el empeiio de separar 10s sexos, hasta ser alternadas las 
escuelas de niiios y de mujeres en  10s rnismos locales, por 
no haber editicio para cada sexo, con lo que no recibian 
educacion y el uno y el otro alternativamente, sino la rnitad 
del aiio, es decir, cuatro 6 cinco meses. 

Tan peregrino ensayo, sin ejemplo en pais alguno, debi6 
ser sugerido por ideas de moral, que creen estar 6sta mejor 
oonsultada 6 garantida con la absoluta separacion de 10s 
sexos. La practica de las Escuelas particulares, entre las 
que como hemos visto hay 122 mixtas, debi6 corregir este 
error, pues pagando la educacion privtxda las familias, son 
10s padres mismos 10s que prefieren para sus hijos las 
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escuelas mixtas, que para las  primeras edades y la mayor 
parte de 10s nifios de escuela en ellas incluidos entran en 
aquella categoria. 

Para alejar el riesgo que presumen 10s que en demasia 
precavidos, ingleses y norte-americanos practican tener 51 10s 
nifios de ambos sexos vestidos de traje infantil hasta la mas 
avanzada edad posible, & fin de conservarlos en las ideas, en  
10s juegos y aun en la forma, nifios, lo mas que se pueda. 
Ysta regla de higiene moral hace prevalecer hoy en Ingla- 
terra,el Korte de Europa y Estados Unidos las escuelas 
mixtas hasta llegar a las de GramSttica 6 superiores, que 
requieren la separacion de 10s sexos. 

Generalmente 10s estados de Escuelas norte-americanas 
no traen distincion de sexos. Se educan de la misma ma- 
nera en las mismas clases y escuelas tal nfimero de nifios, 
y est0 basta. 

En Maio ciltimo, nos dice el Informe que se acab6 con las 
Escuelas alternadas que han estado por aiios robando h 10s 
niiios la mitad de la educacion que recibian en el afio, 
hacihdolas  mixtas como en toda tierra de garbanzos. iQuP 
niiierias se hacen en America bajo la influenciade ideas 
extrafias! 1 Escuelas alternadas ! 

Veamos cosas mas serias! 
El n ~ m e r o  de alumnos que las escuelas pitblicas enseiian 

es de 48.794, con una asistencia media de 34.089. A estos se 
aiiaden 15.106 nifios que se educan en las escuelas privadas, 
lo que hace en todo 63.900 inscriptos en todas las escuelas 
de Chile. 

Para apreciar el merit0 de estas proporciones tomaremos 
como medida de comparacion un estado ingles colonial del 
Ockano Pacific0 con la mitad de poblacion de la de Chile, y 
encontraremos que: 

HABITANTES VICTORIA 

Poblacion .................... 683.927 2 .GOO.OOO 
Nhmero total de nifios en las 

escuelas p~blicas. .  ......... 101.925 48.794 
En escuelas privadas.. ....... 19.000 15.106 

120.922 65.910. 
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Las republiquetas de Australia han  desdefiado erigirse en 
naciones. Se contentan con ser libres, ricas 6 ilustradas. 
Nosotros Lenemos que acelerar un poco mas el paso para 
parecer repirblicas siquiera. 

El Informe trae las cifras escolares de cinco afios anterio- 
res, en que se habia interrumpido la costumbre de pasar 
informes anuales, y con sorpresa vemos que ha estado en 
1876 mas difundida la educacion en Chile que lo que esta 
ahora, obedeciendo a una ley constante de decrecimiento 
que a1 parecer no alarma a1 Inspector General. 

Hubo e n  1876 en solo las Escuelas pdblicas mayor nd- 
mer0 de nifios que en toda clase de escuelas hoy. De 65.292 
que contaban aquellas en 1876 bajaron a 62.000 en 78, a 
51.000 en 79 48.794 en fin en 18801 

Atendase este resultado con la supresion en 1879 de 35 
escuelas de adultos inoficiosas segun se vi6 ; pero 35 escue- 
las darian reciucido numero de la supresion de alumnos 
adultos en esos dos afios. Est0 no explica por que no fueron 
aumentando en todas de afio en afio el n6rnero de nifios it 
medida que crece la poblacion, y mas padres de familias 
pobres 15 ignorantes se disponen a mandar sus  hijos a la 
escuela que no 10s mandaban antes. 

Siguiendo este inovimiento natural en escala asceiidente 
el progreso de la educacion en Chile debi6 ser a1 rev&; asi: 

CHILE BUENOS AIRES 
en lugar de 

(cifras absolutas) En 1876.. -.. 48.282 
)) 1877 ..... 61.545 41.169 
)) 1878 ..... 60.571 43.538 
)) 1879 ..... 62.576 44.850 
)) 1880 ..... 65.292 50.000 

Tal como es la verdad de s610 48.292 inscriptos en 1880 e n  
Eas Escuelas primarias de Chile debemos hacer notar con 
otras deduciones lo poco satisfactorio de estas sifras con 
84.000 nihos de asistencia media, de las cuales 17.605 son 
varones. Puede, pues, decirse que el poder de la Repixblica 
d e  Chile para impartir alguna educacion a su pueblo inte- 
resa por lo que directamente a la industria a la adminis- 
tracion, it la civilizacion, a 10s derechos civiles, a la 
igualdad de aptitudes no alcanza sino a 17.605 individuos. 
IPoca cosa para nacion que ocupa un tan gran lugar en la 
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historia contemporanea y que tiene ciudadanos tan alta- 
mente instruidos en las ciencias del derecho y en las ame- 
nidades de la literatura y de la historia! Como un nifiicj 
tarda en educarse mas de cinco aiios, ayuellos cinco de la 
creciente decadencia de las Escuelas han dado A Chile estos 
mismos 17.000 hombres educados, pues diez y seis mil de  
ambos sexos se fueron retirando de las Escuelas desde 3876 
hasta el '30 sin recibir completa 6 aprovechable educa- 
cion. 

El Inspector hace varias salvedades para explicar la clau- 
sura en aquel lapso de tiempo de 201 Escuelas, pues no 
hay hoy 620 cuando en 1877 funcionaban 821. I 

Sentimos no seguir a aquel fuiicionario cuando dice: csus 
B cklculos demuestran que no ha habido motivo fundado 
:: para decir que la instruccion piiblica ha  sufrido un atraso 
a considerable en el quinquenio que pone de manifiesto., 
Cualquieraclira que se trata de tapar el cielo con el harnero, 
cuando se iritenta asi cerrar 10s ojos a la evidencia. 

Es su  ensefianza. Las cifras de la estadistica revelan 
morbitlez que la haceri subir a bajar. En  Tnglaterra se pu- 
blica cada semana el niimero de defunciones, a1 lado de l a ~  
defunciones ocurridas en la misma semantt del afio ants- 
rior, pues si en una Parroquia se-nota aumento de mortali- 
dad mas del proporcional a poblacion de esa parroquia, en 
el acto se pone en  movimiento la Comision de Higiene p 
emprencie investigaciones, y aiin visitas domiciliarias para 
descubrir el foco de infeccion 6 la causa del aumento de  
rnorta lidatl. 

El Departamento de Ingenieros de Buenos Bires di6 en 
1840 treiuta y tlos permisos de eciificar casa, cu,tndo la regia- 
aunque sir1 progreso era de 200 a1 afio. Aquella clepresion 
en la coristruccion de edificios revelaba el terror de 1840 
que presncio 10s degiiellos de las calles. Los hoi-nbres de- 
sespera bun del porveiiir, pues, como las aves no gistan dr 
construir sino en libertad. 

El afio 1853, en 10s seis meses que siguieron a1 sitio cle 
Suenos Aires, se expidieron 500 permisos d e  eclificiox, lo 
que habia hecho mil a1 afio. ~ Q U B  traia este salto en In 
proporcion habitual? Que 10s vecinos creian haber asegu- 
rado el porvenir y 10s Animos y las bolsas se dilataban. 
GQuiiirese que mostremos en el movimiento comparatiro de 
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]as escuelas de Chileyen que afio liubo unagrande perturba- 
cion, como una calamidad pfiblica e n  el detriment0 del 
progreso y difusion de la educacion primaria? 

El cuadro del quinquenio lo dice. En 1879 bajd el nfimero 
de  nifios asistentes a las Escuelas de nueve mil de un golpe, 
mientras el descenso anterior de afio en afio era 65.292 a 
62.000, it 60.000! Abro la historia y encuentro en 1879 gue- 
rra de Chile contra el Perfi y Bolivia!!! 

Si en el Perfi y Bolivia hubieran habido estados de Escue- 
h s  e n  10s aiios anteriores, en el informe de 1880 leeriamos: 
ctPerfi, Escuelas 00000 ! Bolivia 00000)) mandadas cerrar des- 
pues de concluida la guerra para gravar sus estritgos, barba- 
rizhndose mas y mas it fin de salvar el orgullo y la vanidad 
de unos cuantos politicastros, doctores, militaros, hacenda- 
dos que no  quisieran reconocer en la fatalidad de la histo- 
ria el castigo de sus propias faltas como gobierno y como 
ciudadanos. 

El salto de las cifras en 1879 en la Estadistica chilena de 
Escuelas, revela una calamidad pablica; pero eso no basta a 
explicar la progresion descendente que trae desde 1876. Una 
causa mdrbida viene obrando desde entonces, y continfia 
hasta 1880, y a buscarla y descubrirla debia consagrarse el 
ingenio de 10s Inspectores para iristruccion de sus gobier- 
nos, sin disimular a1 pueblo la verdad, it fin de que se corrija 
de sus propios errores y falsas nociones. 

El disimularlos y atenuarlos, trae por consecuencia que 
el pueblo y gobierno se duerman en la engaiiosa seguridad 
de  que Ias C O S ~ S  marchan a pedir de boca, en el mejor de 10s 
mundos posibles que es nuestra patria. 

Ya desde aqui descubrimos un sintoma como si fuera u n  
m a l  olor que se escapa y n o  sabernos de ddnde. Durante 
QSOS cinco afios no se ha publicado informe alguno oficial 
que revele el estado de las Escuelas. La supresion del In- 
forme anual es ya  serial de decadencia, como la reaparicion 
en 1880 hace ver que vuelve d despertarse algun inter& por 
la educacisn. No son vanas conjeturas! De 1858 5 1860, se 
publican tres informes del Jefe del Departamento de Escue- 
las en Buenos Aires, y con ellos subid el n ~ m e r o  de alum- 
nos de ocho mil a quince mil en tres afios. Hub0 guerra civil, 
cambio en el Gobierno, triunfo, paz y riqueza; y cesaron 10s 
jnformes, y bajaron como en Chile de diez y seis mil 10s 
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fiifios de las Escuelas 5 trece mil en tres afios. No hub0 in- 
formes hasta 1869 en que se public6 uno por tres afios, 10 
que mostraba que revivia el inter& por la educacion. 

Siguikronse en efecto afios felices para la educacion pri- 
maria en la Repitblica Argentina, como aquellos siete de  
abundancia del Egipto contra siete de miseria. La 6poca 
que se sigui6 fu8 la de la ley de subvenciones, 10s premios 
a las Provincias que educasen un  alumno porcadit diez 
habitantes, y la Ley de Educacion comun de Buenos Aires, 
que es el paso mas avanzado que se ha  dado en esta Am& 
rica en materia de educacion. 

Desde entonces, 1876, hay informes anuales en Buenos 
Aires a1 menos, y ya en 1880 hemos tenido uno de la Repit- 
blica entera, lo que hace presagiar que el movimiento y el  
progreso se insinuaran en todas partes. 

Creemos que el joven Inspector de Escuelas de Chile nos 
perdonark si nos atrevemos a indicar desde la distancia, 
algunas de las causas del retroceso real experimentado y la 
imposibilidad que se muestra de avanzar, porque las cifras 
de nifios deben subir afio por 880, indefinidamente, si l a  
nacion no pierde provincias, como la Francia 6 noes asolada 
por una epidemia 6 una guerra civil 6 de invasion. 

La primera causa aparente, porque hay otras muchas, 
0s tk  en las leyes que rigen la educ:icion en Chile, aunque 
n:, lo Sean conocidas en sus detalles. No hay reiztns espe- 
cinles consagradas a la educacion primaria que estli sujeta 
a las eventualidades del presupuesto general de la Nacion, 
y las Escuelas estaran oxpuestas ;i 10s vaivenes de la inver- 
sion preferente y a las estrecheces del tesoro. Por este sis- 
tema, el Gobierno sin quererlo, est& interesado en que la 
educacion no inarche rnuy ligero, porque ha  de reclamarle 
incesantemente erogaciones. 

El mal vierie de lejos,y bueno es recordar su origen. 
Despues de la efimera tentativa de Bolivar, San Martin, 

Rivadavia, de extender el sistema de Lancaster que se creia 
eficacisimo, todo movimiento de educaoion primaria ces6 
en la. America Espaiiola con las guerras civiles y otras 
caiisas. 

Fu6 Chile el primer Estado sod-americano que princi- 
pi6 primer0 a ocuparse de educacion, pero bajo las formas 
que  habiit tornado en 10s Estados Unidos, Alemania, etc. 



302 OBRAS DE SARMIENTO 

Principicj por formar una Escuela Normal, la primera en 
ambas Americas, pues 10s Estados Unidos no las tenia, 
y establecer escuelas de uno y otro sex0 e n  todas partes. 

Don Manuel Montt, que corno Ninistro habia iniciado 
el movimiento, present6 a la CLmdra de Diputados u n  
proyecto de ley elaborado en confortnidad a 10s principios 
que rigen este ram0 de adrninistracion, por el cual se divi- 
dia el pais en Distritos Escolares tie 6 dos mil habitantes y 
y se creaban reiztns especiales para Escuelas. 

El proyecto decia asi: 
<<Art. 13 Formarbn parte del fondo de Escuelas las cantidades que las 

nzunic@aEidades determinaren de sus propias rentas anualmente d 
este objeto y las donaciones y las fundaciones destinadus b este objeto. 

Art. 14. Deben contribuir a1 mantelatmiento de la$ Escuelas en cada 
Departamento todos 10s individuos nacionales 6 extranjeros, domici- 
lkdos, en proporoion dela fortuna que en el Departamento tuvie- 
ren. .... )) 

Esto era en 1849. 
El proyecto iba precedido de u n  libro de Educacion Popu- 

lar que era el informe de un funcionario pCiblico mandado 
B Europa y Estados Unidos k recoger 10s datos necesarios. 
A dos se reducian, segun 61 L a  Ley p Los Profelas en materia 
de escuelas, edifcios propios y rentas propias. 

El Ministro, que era el hombre de Estatlo mas prRctico y 
sin embargo inas progresista y organizador que h a  ya teni- 
do la America sin excluir a Bivizdavia que carecia de l a  
primera y mas eficaz cualidad, acept6 de lleno la base y 
desarroll6 el pensamiento y objeto del proyecto de ley de 
su propia corifeccion que present6 al Congreso con la admi- 
rable exposicion que lo precede. 

Hoy han avanzado Inas las ideas. Entonces el proyecto 
era todo lo que de realizable se sabia. 

Ea Chmara de Diputados se sublev6 en masn contra la 
peregrina idea de hacer que la propiedad sostuviese las 
escuelas. 

Predorninaba en la Gamara de Diputados el partido 
liberal y 10s j6venes salidos del Institnto liumeantes toda- 
wia de ciencias y trasudantio suficiencia, que es la ciencia 
mas profunda que se cultiva en 10s Golegios y Seininarios 
arnericanos. 

Zgnorabaai que el liberalismo, plan ta frondosisirna enton- 



ces, aunque daba fruta poco sabrosa tenia inyectado en el 
tronco colonial (1848) viva todavia la colonia, en rama no- 
vilisima, pues hasta condes y mayorazgos formaban en 
sus filas. 

Si la memoria no nos traiciona, era Diputado un  joven 
apuesto, ardiente liberal, y muy dado a las letras, que halla- 
ba como todos, descomunal, exorbitante, un impuesto sobre 
la propiedad local, para el mantenimiento de Escuelas. Se 
llamaba Doming0 Santa Maria, abogado, sin las infulas de 
doctor que tuerce entre nosotros la ciencia verde como 
acedo. El Congreso rechazando el proyecto, consagr6 con 
mano brhdiga, cuarenta mil fuertes de las rentas pitbli- 
cas para formar Escuelas hasta hartarse. El segunclo afio 
y el tercero sucesivamente fu6 presentado al Senado don- 
de el Gobierno contaba mas amigos, y no obstante 10s 
esfuerzos del sabio Bello, las clausulas citadas del proyecto 
fueron desechadas ! Un millon de pesos papei hoy (40.000 
pesos fuertes) se le quedarian en una muela al Consejo de 
Escuelas de Buenos Aires. 

Y bien: estamos a treinta y dos aiios despues; las canas 
del anciano cubren las cabezas de 10s que fueron j6venes 
ardientes. Bello, San Fuentes, Talavera, Montt, Egafia, 
Palazuelos y tantos otros han descendido a la tumba y 
Doming0 Santa Maria es el Presidente de In laureada Rep& 
blica. Habia petlido el Inspector de Escuelas que le pre- 

resultado naciond de  treinta afios, difundiendo la ense- 
nanza sobre un  pequefio n ~ m e r o  de hombres, mientras en 
Australia, donde enviaban presidiarios hace esos mismos 
treinta afios, se ha  formado un pueblo que desdefia ser 
nacion, no obstante ser mas rica, diez veces, i-nenos pobla- 
do que Chile y con ciento veinte mil nifios en las Ercuelaa 
pitblicas. Toc:wianle para sus dos inillones tener en las 
Escuelas doscientos ciricuenta mil niiios. El Presidente 
tan ilustrado de Chile no creera a sus ojos cuando vea que 
solo diez y seis in11 varones alcanza 1st nncion h desasnar, 
(es palabra ciiilen;\) que 10s vecinos educan la flor y la. 
nata de l a  pobiacion acomodada, cuyos hijos no pasan de  
quince mil, y que despues de treinta al'los de ejercicio de  
su ley, la educacion va para atras, B riesgo que cada 
uno diga para su sayo, que el que pueda eduque con su 

B 

3 

I 
sente en pocas palabras como su predecesor Montt, el !AI 

I I 
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plata a sus hijos. Ley para estorbar que salga el mayor 
nitmero de la bendita ignorancia color,ial en que naci6, 
tal es el nombre que puede darse a la ley reformada, pues 
la original pretendia en su primer articulo dar la instruc- 

aiios de rechazada, estamos por ver si se conseguira en 
un siglo, tan extraiia y desusada pretension. 

&No habra en Chile un Roberto Peel, a quien el espiritu 
de  Montt inspire a1 oido: ((Para costear la instruccion y 
la urgente necesidad de mejorarla 8s indispensable u n  
impuesto especial. Si fiscal, sera oneroso, y por consiguiente 
menos aceptable por el pueblo N. 

Mucho tienen que pensar 10s catedraticos chilenos 6 san- 
tiagueiios sobre educacion. Los Anales de educacion 
de Bueiios Aires publican un trozo del erudito Amu- 

en lo que nada se exagera pues letras 6 historia son estu- 
dios del gabinete, del profesor, 6 del ocioso que tiene ase- 
gurada su subsistencia. Ganaria una nacion entera en 
dignidad, labor cum dignataten, con inteligencia, votar con 
conciericia y ciencia del inter& pitblico esa es la dificultad 

i Oh serenisima Rep-Liblica de Venecia, sentada a la cabeza 
del Adriiitico, muertas s u s  lagunas, sin aliment0 sus fabri- 

rrientes del comercio han  tornado otras vias ! ~ Q u 6  os que- 
da ioh Prusia de Federico 11, exausta, desangrada por sus 
victorias si no  es bajo la inspiracion del Ministro Stein y la 

cion primaria a todos 10s habitantes. A 10s treinta y tres I 

I 

nategui sobre el brillante estado de las letras en Chile, I 
I 

I 

cas de Murano, sin naves sus arsenales, porque las co- I 

feritla del Gran Federico, llevar maniatados a 10s prusia- 
nitos y educarlos por fuerza sin excepcion, para crew 
la Prusia de 1870, que debia dominar la Europa y vengarse 
de su pequefiez, convertida en la Alemania, la patria de 
las ciencias y de la libertad absoluta del pensamiento I 
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GONGRESO PEDAGOGIC0 

Buenos Aires, Noviembre 18 de 4881. 

A1 ezcelentiaimo retior Ministro de Izcsticia, Cul to  6 Instruccron Pdblica. 

A fin de llenar 10s objetos indicados en la nota de V. E., de 
fecha 14 del presente, deseando oir el parecer de este Con- 
sejo sobre la conveniencia de convocar u n  Congreso de 
educacion comun con motivo de la pr6xima Exposicion 
Continental de la Industria, tengo el honor de comunicar 
L V. E. que reunido el Consejo a1 efecto ha sido aceptada 
la idea, en  cuanto pudiera contribuir a despertar mayor 
inter& en el pitblico, y difundirlo en las provincias, rnlixime 
si a fuer de Continental la Exposicion hubiera esperanza 
de que el Uruguay y Estados vecinos, expusieran muestras 
del estado de su ensefianza, y enviaran sus inspectores 6 
visitadores, pues que, siendo en efecto Chile y el Uruguay 
las dos Republicas contiguas de nuestra lengua, que tienen 
organizada la instruccion primaria, de mucha utjlidad 
habria de ser para nuestros Consejos, Profesores y Maestros 
de Educacion Comun, oir a 10s entendidos de aqueilos pai- 
ses, tanto sobre lo que practican en sus escuelas, como 
lo que presenciaran en el nuestro. 

Cuando hitn sido 10s Congresos de Educacion, aiiadidos B 
las manifestaciones del progreso industrial de paises tales 
como 10s Estados Unidos 6 la Francia, la exposicion de sis- 
temas, mktodos, material, y aun edificios de Escuelas, se 
hacia para comparar el desarrollo de 10s diversos Estados 
d e  la Union entre si, 3' de las djversas naciones de Europa, 
pues cada uno de aquellos como kstos, obedecian en SUP 
movimientos A la propia inspiracion. 

Nuestra situacion es distinta. No nos han de traer expo- 
sitores de las Provincias del Interior gran cosa creada por 
sus educacionistas en todo lo referente A Educacion Comun, 
ni sus Profesores, Directores 6 Directoras de educacion h a n  
de aiiadir mucho de  til Q 10s conocimientos que ya posee- 
mos y venimos adquiriendo de 10s pueblos que nos sirven 
de Mentores y de Guias. 
h este respecto, y entrando ya en la serie de preguntas a 

que se concreta el objeto de la nota, se observ6 en el Con- 
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sejo que 10s Directores de Escuelas Normales, f aun las  
Directoras de M a s  para, su sexo, 6 las Escuelas Graduadas, 
no obstante la superior capacidad, representaban la misma 
instruccion de que ya han dado exkmenes sesenta 6 mas 
maestros normales, parte de 10s cuales ensefian en las 
escuelas, y parte han entrado de Profesores de 10s mismos 
ramos en 10s Colegios y aun en las Escuelas Normales. De 
las Directoras hay varias Provincias en que son sociedades 
religiosas, 6 bien, alumnas de las Escuelas Normales de  
10s Estados Unidos, 6 bien, en fin, personas cnnsi- 
deradas capaces de desempefiar tales empleos. Todos estos 
titulos no constituyen sin embargo, un Congreso Pedag6gico 
en que hayan de ilustrarse cuestiones de importancia, sino 
es mostrar que estan mas 6 menos a1 corriente de las ideas 
que prevalecen en la opinion ilustrada de 10s autores. Los 
alumnos maestros que ponen en practica, las lecciones reci- 
bidas, no  tienen todavia la suficiente experiencia propia 
para abrir dictkmenes autorizados, en cuanto las peculia- 
ridades del pais, y de 10s que no  son alumnos con diplomas, 
no obstante haber entre ellos personas muy adelantadas, 
no habria tiernpo para escucharlos, ni regla para escogerlos 
entre la masa de 10s maestros. 

1Es posible, econ6rnicamente hablando, reunir en la Ca- 
pital, de dislancias enormes, directoras, maestros, seiioras 
solteras 6 casadas para asistir a un grande espectbculo? 

Desde luego, 10s altos empleados nacionales tienen una 
asignacion mensual que serviria de base a un viktico acor- 
dado. 

Los Inspectores de Provincia se hallan en el mismo caso, 
y es de desear que vengan de cuenta de quien 10s nombra y 
emplea. Record6se en el Consejo, que en casos anblogos, 
era prkctica recibida en 10s Estados Unidos, bajar l a s  em- 
presas 6, la  mitad 10s pasajes en 10s vapores, ferro-carri- 
les, etc., de ida y viielta k 10s maestros y rnaestras que con- 
curren i~ Congresos de Educacion, y dar las familias de la 
ciudad del Congreso, alojamiento +i una  rnaestra, lo que no 
impone carga alguna, siendo siernpre personas honorables, 
y dando asi la poblacion muestras de estimar el sacrificio 
y el esfuerzo. 

Asi se ven concurrir de toda la Union millares de seiio- 
Titas al Congraso anual del progreso de la  educacion, en 
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diversos puiitos del territorio cada afio, y ahorrarse asi 
sendas sumas ymuchos temores que arredrarian a las 
maestras en hoteles y casas comunes, si no contaseii con la 
benevolencia del pdblico y el respeto y estimacion de su  
propio sexo. 

Si hubiera en todo cas0 de reglamentarse un  Congreso 
de Educacion, con fines prbcticos, el Cotigreso Nacional de  
Educacion se encargaria de trazar el prograrna de ejerci- 
cios y designar oradores y materias, limitando a tres dias 
sus  sesiones y ajustandose para ello a planes conocidos y 
seguidos con provecho. 

Debe tenerse presente que solo la Capital, la Provincia de 
Buenos Aires y las mas prdximas, Montevideo, contienen 
ndmero considerable de personas entendidas y apasiona- 
das  en materia de Educacion para dar cuerpo k un Con- 
greso, pudiendo agregarsele algunos pocos representantes 
de las demas provincias, no tanto por la categoria de su 
empleo precisamente, sino por su capacidad conocida. 

Los diarios han anuriciado que la Sociedad promotora de 
la educacion primaria en el Uruguay ha  pedido espacio 
para exponer 10s objetos que a la educacion se refieren, y 
ya  este paso dado hace augurar que no seran infructuosos 
10s propdsitos de la nota del sefior Ministro. Aquella socie- 
dad cuenta en su sen0 una numerosa juventud, y tiene 
conquistados,titulos a la estimacion pfiblica por la esponta- 
neidad de 10s esfuerzos. 

iOjalit que pudiese ser lo menos oficial y automatic0 posi- 
ble ei movimiento que trajese de nuestras provincias, 10s 
maestros, inspectores 6 directores de la educacion y a nues- 
tro sistema la espontanea accion de la voluntad y del inte- 
r& p6blico! 

i 
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