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RESEgA HISTORICB DE LA SOCIEDAD 
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DE SANTIAGO 

Chile comenzaba a despertar casi con toda la plenitud de su 
espiritu publico en 1856. 

Jamas, quizas, se comprendi6 mejor que entonces la idea sal- 
vadora de educar al pueblo. 

El gobierno con la iniciativa del poder y con la ckcisi6n que 
engendran 10s trabajos, seguros en su resultado, fij6 su atanci6n en 
tan importante materia, organizando escuelas regulares y practicas 
en todos 10s puntos de la Republica donde la presencia muchas 

* veces de menos de 50 niiios hacia sentir la necesidad de aquellas, 
o donde podia con buen kxito levantarse un edificio"que instant& 
neamente se convertia en mansibn civilizadora de 10s que hasta 
tse momento habian permanecido perdidos en la nada de su igno- 
rancia y miseria. Y aunque a tnuestro juicio todavia es un problema 
averiguar definitivamente, si es el gobierno quien lanza a las na- 
ciones en las vias del progreso, o si es el espiritu publico quien de- 
termina al gobierno a entrar en esas vias, sin embargo, ello es 
que a la epoca a que nos referimos, tanto el uno como el otro no 
parecian sino sentir las solicitaciones de una misma exigencia y 
abrigar un solo pensamiento: libertar a1 pueblo de la omninosa 
esclavitud de la ignorancia por medio de una educaci6n gratuita 
y prktica. 

Las medidas dictadas a este respecto, por 10s mandatarios 
del 56, la mayor parte de sus resoluciones, vigentes aun en el dia, 
la creaci6n de bibliotecas populares, de peri6dicos oficiales cuyo 
unico fin era tener a la vista la marcha de las escuelas fiscales y es- 
timular por medio de la pubiicidad a 10s que aun se resistian a tomar 
un libro: todo, todo en el gobierno no traslucia otro sentimiento ni 
otro esfuerzo que principiar a educar a la porci6n mAs desvalida 
y desgraciada. 
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Por,su parte, la juventud de Santiago, participando del nervio 
intrkpido de nuestros antepasados, cuyos descendientes inmediatos 
eran, constituyendose como siempre en centinela que asoma la ca- 
beza en las regiones del porvenir; esa juventud que lia mostrado 
en toda ocasion, desde sus primeros pasos, el germen de grandeza 
que hoy en su edad madura brilla desarrollada en el campo actual 
de la politica, cuyos hombres son ahora; esa juventud que sempi- 
ternamente ha ido legando a 10s que le suceden sus peasamientos 
de noble iniciativa y su constancia de infatigables trabajos, y sin- 
tiendo en fin la impaciencia de sus espiritus que estaban llamadss 
a la acci6n productora de 10s grandes corazones, no pudo perilla- 
necer fria ni indiferente en presencia del paso estimulante que daba 
el gobienne ni ante las necesidades aflictivas del pueblo, que a 
pesar de tener derechos y bastante legitimos, destinos y bien gran- 
des, yacia en las sombras de la mks completa obscuridad, de la 
mas absoluta ignorancia y del mas funesto abandono. 

Entonces comutnicados por la corriente de una sola idea que 
principi6 a agitarse simultheamente en sus cabezas; dominados 
por una necesidad unica sentida Gn el fondo getneroso de sus cora- 
zones, esa juventud entra en una inteligencia grandiosa que, des- 
pu6s d'e haber hecho latir sus pechos con la esperanza de la buena 
cosecLa de ciudadanos para la patria, 'debia dar nacimiento, a la 
primera voz pronumciada, a una sociedad cuyos destinos regenera- 
dores se hicieron palpar desde su concepci6n. 

La Soci,edad de Instrucci6n Primaria, formada, como ya hemos 
dado a entender, por la juventud mas selecta de la capital, la mas 
noble por sus aspiraciones y la m&s poetic'a por sus principios e 
intrepidez, nacida a1 calor lumilnoso de su entusiasmo, era un hecho, 
como 'era un hecho tambien la emancipaci6n intelectual si no de 
todo a1 mrnos de una parte del pueblo. 

iQue hacer? Es desconsolador sin duda; gero siempre las ryhs 
grandes empresas tropiezan con la impotencia individual, que amen- 
drentando a 10s espiritus dkbiles, desaparece en el concurso colec- 
tivo de las generaciones, La Sociedad de Instrucci6n Primaria no 
podia salvar de golpe a todos de la plaga de la ignorancia por 
m& que ello fuera su sueiio dorado. Si el entusiasmo harto tem- 

plado por 10s resultados que a lo lejos se diseiiaban como una es- 
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peranza todavia, hubiese desmayado a la vista de la triste con- 
vicci6n,de que sus esfuerzos no responderian en su principio a sus ' 

prop6sitos; si por reconocerse impotentes, decimos, se hubiera inti- 
mado, despub del primer paso, 0n la realizaci6n de una obra que 
si !no es ut6pica exige cuando menos una constancia secular, jnc 
habria merecido esa juventud el desprecio reservado a 10s que 
creen que las palabras son 10s hechos? 

Empero, esa juventud, que nada ambicionaba para si, que 
jam& sup0 encerrarse en 10s estrechos limites del exclusivismo, que 
todo lo quiere para si y por si; comprendi6 sin duda que su obra 
era una obra incompleta; que su obra s610 significaba una iniciativa 
un impulso que debia ser seguido por 10s que venian at&, Asi, 
su gloria esta en la iniciaci6n; su vida en la prosecucibn de lo que 
ellos habian iniciado. Y ellos habian iniciado esta grande obra, no 
para terminarla en el terreno del presente, donde apenas se pudo 
poner la primera piedra, sino para que la continuaran en el por. 
venir 10s obreros de las generaciones venideras. 

B 

El 17 de Julio de 1856: Sanciago presenciaba un hecho nuevo, 
conmovedor y significativo; profundot en consecuencias y resul- 
tados: se echaban las bases de la Sociedad de Instruccibn Primaria 

' cn medio de un concurso entusiasta de 200 personas que se habian 
reunido On el sal6n de la Filarm6nica. De este modo, lo que pocos 
dias antes no habia sido sino una idea concebida por espiritus 
liberales y progresistas, en ese momento venia a ser un hecho con- 
sumado. 

Nacia luna asociaci6n que sin m5s divisa que enseiiar a1 que 
no sabe, a la vez que manifestaba que la juventud daba un paso 
gigantesco en la camera de Jas grandes prhcticas, venia a ser la 
Euente de donde iban a levatntarse miles de ciudadanos que pu- 
dieran alguna vez prestar buenos y honrosos servicios a la patria, 
miles de ciudadanos que eran llamados a adquirir inteligencia, iuz, 
coraz6n, conciencia; miles de ciudadanos finalmerite que debian 
renacer pcr el 

Todo eso 
conocimiento de la verdad y del deber. 
y mucho mas  significaba la nueva Sociedad que 
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nacia en ese momento debida a1 entusiasmo de la juventud; de esa 
juventud que impulsada por una sola idea, por un solo principio, 
por una sola convicci6n, la instrucci6n gratuita del pueblo, colo- 
caba la primera piedra de ese bello y magnifico edificio moral que 
desde ese instante iba a ser el templo de la regeneraci6n del pueblo, 
el taller del trabajo y del saber. 

En este mismo dia solemne en que se inaugluraban ya 10s tra- 
bajos de la sociedad, se organiz6 desde luego una Junta Direciiva, 
compuesta de nueve miernbros, entre 10s que se contaban don 
Miguel L. Amunhtegui, don Marcia1 Gonzhlez y don Paulino del 
Barrio, promotores de la idea de crear una sociedad de esta clase. 

Constituida la junta con la designaci6n de un presidente, un 
vice, dos secretarios, un tesorero y un bibliotecario. comenz6 con 
empeiio y atenci6n a discutir 10s Estatutos orghnicos de la Socie- 
dad, 10s que determinando las bases de la asociacion y las atribu- 
ciones de la Junta Directiva, heron aprobados en una sesi6n gene- 
ral. La Junta procedi6 en seguida a la creaci6n de cuatro escuelas 
de adultos, nocturnas, ires de las cuales heron designadas con 10s 
nombre de Carnillo Henmriquez, Manuel Salas y Jose Miguel Imfante, 
elevando asi un monument0 a la memoria de tan eminentes ciuda- 
danos. M&s tarde, la otra fu6 denominada Francisco Balmaceda, 

El 12 de Agosto se abrieron esas escuelas ante las comisiones 
nombradas con tal objeto, y con una asistencia de 216 alumr.os. 
Instaladas estas, la Junta Directiva dedic6 sus trabajos a la redac- 
ci6n de un reglamento, que tenia por objeto uniformar la ensefian- 
za en las escuelas de la Sociedad, acordando al mismo tiempo la 
apertura de las clases de dibujo, arquitectura prhctica e higiene, 
conocimientos de una importancia vital para 10s artesanos que acu- 
dieran a las escuelas. 

’ 
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Se habian pues dado 10s psimeros pasos y era (necesario ase- 
gurarlos. Con tal motivo, la Jiunta Directiva crey6 conveniente 
fjjar su atenci6n en 10s medios pecuniarios que pudieran garantizar 
la existencia de la Sociedad, acordando dirigir circulares a las per- 
sonas pudientes de Santiago para exhortarlas a fomentar con su . 



cooperaci6n el pensamiento que la Sociedad se proponia realizar. 
El resultado no pudo ser m6s halagueiio, pues no s610 se consiguio 
un buen contingente pecuniario sin0 que tambikn gran ntimero de 
personas inteligentes y distinguidas se  apresuro a coadyuvar a 10s 
esfuerzos de la Junta Directiva, algunos con sus conocimientos en 
calidad de profesores y otros con servicios personales de otrc 
g Cn ero . 

El entusiasmo era general. El ministro de Instrucci6n Ptiblica, 
accediendo a la peticion que le hizo la Sociedad, pus0 a disposi- 
ci6n de Csta un numero no despreciable de textos de ensefianza 
para sus escuelas, haciendo otro tanto, varias personas particula- 
res que obsequiaron cerca de ciuatro mil voltimenes de libros sobre 
educaci6n. 

Las cuatro escuelas que fueron instaladas1 por !a Junta se vie- 
Ion eln un instante cornpletamente invadidas por una multitud de 
artesanos, deseosos de recibir educaci6n y desarrollar su inteli- 
gencia. El numero de alumnos se multiplicaba de dia en dia, y 10s 
locales se hacian estrechos para dar cabida a 10s infinitos que soli- 
citaban ser admitidos. La junta Directiva no podia, pues, perma- 
cecer indifirente ante esta demanda que estaba llamada a satisfa- 
cer, y se despert6 en ella la idea de fundar otras escuelas, para Io 
cual' era lnecesario arbitrar recursos que pudieran permitir a la 
Sociedad extender su esfera de acci6n. Con este objeto, se nom- 
braion comisiones especiales que recorrieran 10s barrios de la po- 
Llari6n solicitando'esos recursos. El Cxito fuC esplhdido: la ciudad 
de Santiago di6 una brillante prueba de filantropia e ilustracibn 
que la honran altamente; y 10s fondos de la Sociedad de Instruc- 
ci6n Primaria fueron incrementados con ochocientos y tantos pesos, 
producto de esas erogaciones. 

Santiago entero queria tener una participacirin en la grande 
cbra que se trataba de realizar. 

No fuC esto todo, Se organiz6 una Exposici6n de Pinturas con 
-1 exclusivo objeto de destinar su producto a1 aumento del tesoro 
de la Sociedad, a1 mismo tiempo que la compafiia lirica que fun- 
cionaba en esa Cpoca dedicaba un beneficio a favor de las escuelas. 

.3 
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* *  
Incrementado el tesoro de la Sociedad, la Junta Qirectiva, 

incansable en sus trabajos, procedLo a estludiar, discutir y aprobar 
la apertura de cuatro escuelas miis para lniiios de ambos sexos, que 
sucesivamente recibieron 10s nombres de Paula Jam, Luisa Recab.5- 
rren, Agueda Monasterio y Diego Portales, 

La Junta no habia querido unicamenre dar educaci6n a 10s 
adultos; era necesario tgmbien que 10s niiios de tierna edad reci- 
bieran lo-s beneficios de la Sociedad, inculcgndoles desde temprano 
10s rudimentos de la moral y del deber, 

Eas cuatro escuelas recientemente fundadas venian a IlcnaI 
esia necesidad. 

Ademas, don Salvador Eyzaguirre pus0 bajo la direcci6n de 
la Sociedad una escuela de hombres, la que fue designada con el 
nombre de Alejo Eyzaguirre en recuerdo de su fundador. 

Las aspiracione; se iban pues satisfaciendo. Nuevs escuelas 
contaba ya la Sociedad, siendb ellas atendidas con un empefio 
digno de encomio. Confiadas a maestros competeates; adoptados 
en ellas estudios y urn metodo de enseiianza convenientes, y vigi- 
ladas por personas que se habian constituido en ap6stoles del bien, 
la marcha de aquellas no podia ser mgs satisfactoria. 

La Sociedad de 
Eluerzos a desterrar la 

* 
% $  

f 

Instrucc6n Primaria no s610 dirigia sus es- 
ignorancia de la masa popular sino que tam- 

bien tomaba intervenci6n en todos aquellos actos que significaran 
progreso, gratitud y recompensa. Elegaba el momento en que se 
iba a hacer una manifestacibn a 10s meritos del ilustre Abate chi- 
leno, doctor don Juan Ignacio Molina, fundador del Instituto de 
Talca, autor de la primera historia del pais, escritor celebre y 
emhente que sir'vib siempre con sus talentos a la causa sagrada 
de las ciencias y de todas las virtudes privadas y pfiblicas, elevgn- 
dole un monument0 que recordara a las generaciones venideras 
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sus inmortales trabajos y la gratitud de un pueblo que sabe ieco- 
nocerlos. La colocacion de la primera p.edra que debia servlr de 
base a1 monumento, tenia lugar el 17 de Septiembre. El Directorio 
de la Sociedad de Instruction Primaria tom6 a su cargo la fiesta 
y cito a una reuni6n general, a la que concurrieron mas de mil 
quinientas personas, contandose entre kstas todos 10s miembros 
de la Sociedad, la Ilustre Municipalidad, el Inscituto Nacioral, 
la Academia Militar, Escuela Normal, la de Artes y Oficios, Escue- 
la de Agricultura, Cuerpo Diplomatico, escuelas municipales y las 
sostenidas por la Sociedad. 

Abierta la sesi6n, el Presidente de la Sociedad, seiior Carvdlo, 
ley6 un discurso sobre 10s objetos que tenia en mira la corpora- 
cion, y el Secretario, sefior Vicuiia Mackenna, una reseiia de 10s 
trabajos practicados por la Junta Directiva en 10s dos meses que 
funcicmaba. 

Terminada la reuni6n, la concurrencia se dirigi6 en mass dl 
lugar fijado para elevar la estatua del Abate Molina, y dezpuCs 
de un discurso pronunciado por el seiior Vicuiia Mackenna. se 
ley6 el acta de instalaci6n que habia sido previamente firmada 
por 10s miembros de la Tlustre Municipalidad, pop la Junta Direc- 
tiva de la Sociedad de Instrucci6n Primaria y por la comisi6n del 
nionumento del Abate Molina. Iamediatamente fueron colocadas en 
la cavidad de la piedra junto con 10s diarios del dia, dos biografias 
publicadas recientemente sobre aquel cdebre escritor y una medalla 
que contenia una inscripcion alusiva a la erecci6n del moaumentc. 

Concluida la ceremonia, las bandas de mksica entonaron el 
himno nacional y la concurrencia se retiro avivando a1 ilustre 
Molina. 

* 
* +  

,-. 
La actitud que asumia la Sociedad de Instrucci6n Primaria no 

podia ser pues mas brillante; y esa actitud, que no desminti6 ni 
un solo momento, es la prueba evidente de la grandeza de la nobls 
idea que perseguia. 216 alumnos asistian el dia de la apertura de 
las primeras escuelas de la Sociedad, y el 15 de Enero del aiio 
siguiente en que fueron clalusuradas dichas escuelas para dar cabida 
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a ias vacaciones, habian tenido una asistencia de 500 a 609 aluni- 
nos sobre una matricula de 800. 

Un asiduo trabajo necesita descanso; el cuerpo fatigado por 
el dia y sus tareas ansia el reposo de la noche. La Junta Directiva 
de la Sociedad y sus escuelas entraron, pues, en vacaciones. Mas 
que justo reposo, a 10s que durante seis meses combatieron infa- 
tigables por desterrar la ignorancia, a 10s que emprendieron la 
lucha gigantesca en contra del error, a 10s que llamados, respon- 
dieron avidos de conocer y palpar la verdad. 

* *  

En 10s primeros dias de Marzo de 1857 la Junta Directiva 
continub sus trabajos con el mismo tesbn y empeiio. Las escuelas 
se vieron nuevamente invadidas, contaado con una asistencia de 
cerca de 800 alumnos. 

Comparada esta cifra con las del aiio anterior, no podemos 
menos que reconocer que 10s trabajos de 10s iatrkpidos fundadores 
de la Sociedad daban una prueba esplendida de su eficaz y prove- 
choso resultado. 

Dos escuelas mas vinieron tambiCn a aumentar el numero 
de las existentes. 

Doiia Josefa Aldunate de O’Higgins destinb m a  buena parte 
de su fortuna para el establecimiento de escuelas que‘puso bajo 
la direccibn de su confesor el ilustre sacerdote don Manuel Vicuiia. 
Mas tarde cuando la Junta Directiva de la Sociedad se empeiiaba 

.por realizar en mas entensibn su obra, aquellas pasaron a la inme- 
diata inspeccibn de doln Juan Miguel Valdks; lo que sugiri6 a uno 
de 10s miembros de la Junta solicitar las pusiera bajo la direccibn 
de la Sociedad. Aceptada la idea, la Sociedad de Instrucci6tl Pri- 
maria conto con dos escuelas mas, que desde ese instante llevaron 
10s nombres de Josefa Aldlvlate y Manuel Vicuiia como un justo 
tributo a la memoria de estas personas, que significaban un piadoso 
y caritativo recuerdo, 

Ademas, la escuela Agueda Monaskrio principi6 a funcionar 
en un local de propiedad de la-Sociedad por cesi6n que de e1 le 
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hizo el sefior Don Diego Tagle Echeverria, y cuyo edificio rue cons- 
truido por la Socikdad con la cooperaci6n de la Iluswe h4iinicipa 
lidad de Santiago, a condici6n de adquirir esta el local si alyfin 
dia la Sociedad n6 podia mantener una escuela en ese barrio. 

La Sociedad seguia, pues, ulna marcha notablemente progre- 
siva. Un buen nfimero de escuelas cuyo estado cada dia era m6s 
satisfactorio, habrian bastado para que la Junta Directiva diera ya 
por suficientes sus bien reconocidos trabajos; per0 10s djstinguiclos 
progresistas querian no s610 fundar escuelas para educar a1 des- 
valido pueblo, sin0 tambikn instruirlo, moralizarlo y despestar en 
general el laudable deseo de conocer y conweme. 

Estasmiras de la Sociedad las vemos bien marcadas desde sus 
primeros pasos. Con la designaci6n de nombres para las escuelas se 
perseguian desde luuego tratar de familiarizar a1 pueblo con el re- 
cuerdo de ciertos hombres que nos dieron independencia, patria ty 
libertad y con el de ciertas nobles matronas que habian brillado 
en tiempos anteriores por su ardorosa caridad e infatigable patrio- 
tismo; per0 se fue aun m6s all&. A indicaci6n del sefior Santa 
Maria, uno de 10s m8s celosos y distinguidos miembros de la Junta, 
se acord6 distribuir entre algunas personas la redacci6n de biogra . 
fias de 10s principales hombres que figuraron en el pais, propo- 
niPndose el fin de dar a conocer nuestra historia y despertar entre 
el pueblo el amor a las virtudes republicanas. Tan feliz idea mere- 
ci6 una esplendida acogida, ypronto se vi6 una colecci6n de dise- 
iios biogriificos que por su lac6nica y sencilla redacci6n satisfacian 
el objeto propuest0.-El pueblo contaba, pues,’ con medios para 
conocer a 10s que con su sangre nos transformaron de esclavos en 
seiiores, a 10s que nos redimieron de las garras del le6n de Castilla 
cmstituyendonos on hombres que form6ramos un pveblo libre y 
grandioso. 

La Junta acord6 igualmente la organizaci6n de sesiones en que 
se diesen lecturas populares y lecciones por hombres distinguidos 
y eruditos profesores sobre las ciencias (naturales, politicas y socia- 
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les; medida conducente a1 desarrollo de ilustracidn y progreso. 
Las ventajas que envolvian esta idea eran inmensas. No s610 10s 
alumnos de las escuelas, sin0 tambien todos aquellos que deseaban 
adquirir conocimientos ilustrativos iban a tener ‘un medio espedito 
para ello, oyendo explicaciones cientificas en un lenguaje compren- 
sible lpara todos. 

Las bibliotecas populares existentes en esa epoca fueron tam- 
bikn el objeto preferente de la atenci6n de la Juata, incrementgn- 
dolas con una buena porci6n de I h o s  convenientes para propagar 
la instruccibn. 

Finalmelnte, dispuso tambien la Junta se redactaran ciertos 
textos que fueran adaptables para las escuelas y para la mejor 
inteligencia de 10s alumnos, 

* 
* *  

En el mes de Julio de 1857, la Junta debia terminar sus fun- 
ciones, segcn dislposici6n reglamentaria. Convocada a1 efecto ia 
Sociedad, determitn6 elegir 17 directores en lugar de nueve que 
hahian compuesto la anterior. El recargo de trabajos que se habian 
Eecho sentir hasta la fecha, a la vez que el nfimero de escuelas con 
que contaba la Sociedad, reclamaban esta medida con urgencia; 13 
Sociedad a1 acordarla no hacia sin0 satisfacer una rnejora que esta- 
ba en sus propios intereses. 

Don Manuel Carvallo, presidente de la Sociedad, con rasgos 
brillantes y correctos, manifest6 la importancia y necesidad de 
sostener una asociaci6n que significaba progreso y salvaci6n del 
pueblo; ulna asociaci6n que habia ya arrancado a inks de mil per- 
sonas del terrible oscurantismo, dkndoles a conocer que hay univer- 
EO,  un Dios y deberes sagrados que llenar; una asociacibn, en fin, 
que en una palabra, habia convertido a ind6mitos ignorantes en 
ciudadanos, que mediante el conocimiento de si mismos llegarian a 
ser laboriosos y felices. 

La primera Junta Directiva de la Sociedad de Instrucci6n Pri- 
naria entregaba a sus sucesores diez escuelas con mil y tantos 
alumnos junto con el prestigio de una Sociedad que despues de 

’ 
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infinitas dificultades habia conseguido asegurarse una existencia 
brillante y duradera, y que desde luego habia realizado ya sus pro- 
p6sitos cambiando nuestro estado social y arrancando una buena 
parte de la clase proletaria a la ignorancia y a la miseria. 

El tesoro de la Sociedad se mcontraba tambien en un estado 
que manifestaba clarame,nte la esplCndida aceptaci6n con que habia 
sido acogida la Sociedad y 10s esfuerzos constantes de sus direc- . 
tores. Las entradas habian alcanzado a 4.584 pesos 80 centavos y 
las salidas a 2.793 pesos 22 centavos, quedando por consiguieate 
en caja un saldo de 1.881 pesos 51 centavos. 

No podremos menos de reconocer que una de las p5ginas 
m8s brillantes de la Sociedad de Instrucci6n Primaria es la de su 
primer periodo. 

II 

. 

a 

La nueva Ju’nta elegida para el segundo periodo, entr6 a fun- 
cionar con la misma constancia que la anterior, persiguiendo infati- 
gable y ptusiasta la consecuci6n de las miras de la Sociedad. 

Las escuelas continuaron en buen pie: el ntimero; de sus alum- 
nos se acrecent6: la enseiianza recibi6 nuevas mejoras y todo mar- 
chaba augurando prosperidad y adelanto. 

A pesar de tan felices resultados, la Junta se ‘vi6 en la necesi- 
dad de clalururar la escuela Diego Portdes, a consecuencia de que 
hallhdose 6sta en un barrio poco poblado, su asistencia era deina- 
siado reducida. 

Reconcentrando sus esfuerzos en las escuelas restantes, la 
Comisi6n Directiva 11ev6 su atenci6n a reglamentar un sistema de 
contabilidad para el cobro de las suscripciones ordinarias, que 
ascendian a 400. 

Tan gran ncmero de suscriptores, en aquella Cpoca en que 
apenas principiaba a nacer el entusiasmo por la educaci6n popu!ar, 
pateci6 pequeiio a uno de 10s secretarios del Cuerpo Directivo, 
qtue en el ardor de sus generosos deseos porque todos llevarad su 
contingente a la obra de regeneraci6n emprendida por la Sociedad, 
exclamaba en su memoria de 1857: “400 suscriptores”-iMiseria! 



* 
* *  

Se aproximaban 10s dias de la patria, y el sol de Septiembre 
iba a alumbrar un nuevo especthculo prqparado por la Sociedact 
de Instrucci6n Primaria; la repartici6n de premios a 10s alumaos 
nihs distinguidos de sus escuelas; espect2culo grandioso por cuantc 
i.1 encerraba la primera y mhs bella fructificaci6n de la sangre que 
derramaron nuestros padres de la independencia. 

En efecto, el 17 de dicho mes de 1857, una multitud distinguida 
acudi6 a 10s salones de la Filarm6nica para presenciar por primera 
vez la distribucih de premios de las escuelas de la Sociedad: 
solemnizando el acto la asistencia del seiior Intendente de la pro- 
vincia, la Junta Directiva de la Sociedad, la Ilustre Municipalidad, 
10s ministros extrangeros, senadores, diputados, caballeros y seiio. 
ras, aparte del inmenso gentio que ll'enaba el resto de la localidad. 

Semejante concurrencia, nunca vista en funciones de ese 
genero, importaba u+n hecho de alta significaci6n an favor del espi- 
ritu de sociabilidad y de la educaci6n del pueblo. Parecia que San- 
tiago, desperthdose de esa somnolencia que lo aquejaba para 
coadyuvar, siquiera con su entusiasmo, empresas que tanto nece- 
sitan del estimulo moral, queria alentarlas con una aaimaci6n bien- 
hechora significaba en su tendencia a favorecer la idea de salvar 
a la clase menesterosa. 

Don Marcia1 Gonzdez, despuks de las ceremonias de estilo, 
pronunci6 uln notable discurso alusivo al caso, en el que se escuch6 
con gran satisfacci6n general que en vista de 10s resultados obteni- 
dos por la Sociedad en 14 meses de existencia, esa institucihn, re- 
cibida por muchos con recelos y desconfiainzas, acababa de arraigar- 
se profundamente en nuestro suelo, fructificando ventajosa y 
abundantemente. 

La poesla cerni6 tambiCn sus alas en ese recinto: habia alli 
una' belleza y no podia enmudecer. Doiia Mercedes Marin del Solar 
y don Guillermo Blest Gana, inspirbdose en el fuego sacrosanto 
de 10s recuerdos patrios y en la sublimidad de aquel momento en 
que se acordaban recompensas a1 talento, a la aplicaci6n y a la 
constancia de 10s artesanos y niiios de ambos sexos que habbn 
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acudido a la escuela, herniosearon el acto haciendo leer composi- 
ciones bri1lan;es en verso. 

Asi se festejaba la patria en ese aiio; la civilizaci6n prirci- 
piaba a coronarse cQn sus primeros triunfos ganados sobre la igno- 
rancia; y la libertad recibia 10s homenajes de la gratitud en la rege- 
neracibn intelectual del pueblo. 

La Sociedad de Instrucci6n Primaria de Santiago podia enton- 
ces con m5s derecho que nadie evocar la sombra de nuestros apte- 
pasados para atestiguarles que su sangre, derramada en las luchas 
de la Independencia, fecuadaba en Chile y, sobre todo, en la 
juventud. 

* 
* *  

La Junta Directiva con la solemnidad que acabamos de recor- 
dar, veia nuevamente colmados sus esfuerzos: y estimulada en sus 
propbsitos por tan magnificos resultados, comprendid que la acciBn 
benefica de su institucibn debia salir de 10s estramuros de la capi- 
tal, porque llarnada a derramar el bien de la inteligencia en todos 
loa puntos de la Repcblica donde existiera ignorancia. rnisrria, 
pobreza, pueblo, en una palabra, no habria llenado su santa misicin 
si no hubiese insinuado siquiera la creaci6n de Sociedades anhlo- 
gas a la suya en el resto de las provincias de Chile. 

Asi lo hizo: y es lo cnico que en la medida de sus recursos y 
en el ardor de su propaganda podia hacer esa Junta inf3tigablr. 

Para el efecto dirigid circulares concebidas en t6rminos ani- 
mosos a diferentes caballeros pudientes y reFpetables de las. pro- 
vincias, invit6adolos a que, sin 10s temores de la indolencia carac- 
teristica de las aldeas, levantaran en sus respectivos pueblos am- 
ciaciones semejantes a la de Santiago. 

Valparaiso, Concepci6n, Chilo6 y otras ciudades respondie- 
ron a tan noble Ilamamiento, planteando instituciones particulares 
de educacibn, las que a su vez crearon escuelas. 

De esta manera, el pensamiento de educar a la clase proletaria 
del pais, nacido quiz5 en una sola cabeza, volaba y se encarnaba 
en las principales partes de la Repliblica, tomando la forma augusta 
de la Ewcuela. 
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El Cuerpo Directivo de la Sociedad de Instrucci6n Primaria, 

Ilegando ya a1 fin del segundo periods anual, ,present6 e:i la sesi6n 
general de Julio la subsistencia garantizada de diez. escuelasqcon 
1.002 alumnos, lo que probaba el buen exit0 de sus trabajos. 

I11 

Estos resultados obtenidos hasta aqui parecian augurar una 
subsistencia regular para la Sociedad de Instrucci6n Primaria. Per0 
por una de esas aberraciones del espiritu pciblico y cuando menos 
sz esperaba, esta instituci6n se .sinti6 repentinamente moribunda. 

La constancia de 10s suscripotres se habia agotado y las eroga- 
cidnes dismimyeron, desapareciendo casi totalmente 10s fondos 
del tesoro de la Sociedad, 

0 

* *  * 

En esos momentos de aagustia en que era necesario salvar una 
instituci6n tan benefactora como patribtica, el Cuerpo Directivo. 
despuCs de infructuosos esfuerzos de su parte, convoc6 una sesidn 
general antes del tiempo prefijado, a fin de poner en su concci- 
miento el triste estado de la Sociedad. 

Reunida aquella, acord6 desde luego una nueva sesi6n con el 
obj+ de indicar 10s medios que previnieran una ruina completa. 

Los socios se fatigaron incitilmente. Santiago dormia en ana 
profunda apatia. No habia mhs remedio que cerrar las escuelas, y 
era precis0 hacerlo asi, porque no habia modo de mantenerlas. 

Per0 tan terrible exigencia de las circunstancias no pudo con- 
tentar a algunos corazones generosos ni hacer desmayar a 10s con- 
fiados soldados de la regmeraci6n. 

La Junta salv6 tres escuelas, las “Mandel Salad’, “Alejo Eyza- 
guirre” y “Luiisa Recabcirred’, que pudieron subsistir mediante 10s 
emolumentos de seiialados individuos. 

. .  . *  
* Q  

Cuando pensamos Que una sociedad civilizada en medio de’ su 
avidez de progreso se mantiene inmdvil y aphtica, sin Tesoluci6n 
de ayudar a 10s que algo de litil emprenden; cuando vemos que esa 

, 
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sociedad, hambrienta de adelantos, apenas se atrcve a murmurar 
la aecesidad de ellos sin poner de-su parte el contingente que es 
necesario para alcanzar un resultado; cuando mirmios que la capital 
de Chile, dispuesta siempre a aplaudir 10s grandes pensamientos, 
jamiis entra a sostenerlos coln el mismo alborozo con que 10s acoge, 
un desaliento profundo se apodera de nosotros 10s que no tenemos 
otro estimulo que hacer un bien ni otro apoyo que la fe en nuestros 
esfuerzos, que la constarncia en nuestros trabajos; v nuestras obras, 
vacilantes a pesar de nuestro entusiasmo, decaen cuando no 
mueren. 

Tres afios escasos de existencia contaba la Sociedad de Instruc- 
ci6n Primaria y 10s bienes que de ella se habian sacado eran incal- 
culables. Esa instituci6n. que habia operado ya grandes transfor,- 
maciolnes en la vida del pueblo y que en su nacimiento habia des- 
pertado una general adhesibn, se xeia en estos instantes a punto 
de morir por la indolmencia de 10s mismos que la habian aplaudido 
a1 nacer. 

Triste era reconocerlo. Todo no habia pasado de ser una idea 
efimera que apareci6 robusta, que se desarroll6 velnciendo inmensos 
obstiiculos y que a1 fin paaecia estitnguirse. 

Sin embargo, no obstante el triste resultado de una instituci6n 
que princilpi6 con tan favorables auspicios, el patriotism0 y la buena 
voluntad de algunos iba a volverle el soplo de la vida, 

Esa era una esperanza apenas y para contemplarla como una 
realidad, la Sociedad nombr6 una nueva Junta encargada de sos- 
tener la noble causa de sus miras contra la decadencia apdtica de 
la capital. 

IV 

Demasiado ardua era la carga que se echaba sobre si la nueva 
Comisi6n Directiva. Se le entregaba una corporacihn, fuerte en sus 
mejores dias, per0 que en' el motmento agonizaba por desamparo. 

' Era necesario hacerla vivir. Y p jmo ,  cuando ya se habian ten- 
tad0 todos 10s medios posibles? 

Sin erpbargo, la Junta, comprendiendo la situacibn y la res- 
ponsabilidad que pesaba sobre ella, no vacil6 un monento en asumir 
lina actitud resuelta sino desesperada para salvar la institucibn, 
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cuya vida se le confiaba. Habia que combatir; y el combate se em- 
prendi6 en doble batalla: contra la ignorancia por una parte y 
contra la apatia por otra. 

Fue preciso golpear a todas las puertas y hacer comprender 
la necesidad de ayudar a1 sostenimiento de una asociaci6n santa y 
noble en su origen y fecunda en sus prop6sitos. 

La Junta triunf6 y pus0 en vergonzosa derrota a1 error y a la 
indif erencia. 

Nuevos socios vinieron a aumentar el n6mero de 10s esforza- 
dos soldados de la propaganda. 

Se nombraron comisiones que solicitaran subsidins del co- 
mercio, y el comercio respondi6 a este Ilamado. 

Se organiz6 una funci6n en el teatro a beneficio de la Sociedad, 
obteniCndose una regular suma. 

En fin, infinidad de personas caritativas, aparte de una eroga- 
ci6n pecuniaria, obsequiaron libros. 

Habia ya plata. Triste y bien triste es decirlo, del dinero de- 
pende la salvaci6n de un pueblo. 

Tres escuelas, reservadas para que sirvieran de tabla de sal- 
vacicin en el naufragio de la indolencia, habian sido las 6nicas de 
que se hizo cargo la Junta cuando la Sociedad experiment6 la crisis. 

Su objeto primordial fuC atenderlas, y si no podia aumentar su 
nfimero, conservarlas. 

A1 efecto procedi6 a dictar todas aquellas medidas tendientes 
a ese fin, formulando un plan de estudios convewientes para el caso, 
restringiendo la enseiianza de algunos ramos sin dejar de fiiarse 
en la importancia de ellos y esperando completarlos en circ dmstan- 
cias m8s desahogadas. 

.Cre6 la clase de moral y urbanidad por su fkcil subsistencia 
y adopt6 en la escritura el sistema antiangular, con la seguridad 
de obtener r8pidos progresos con este metodo. 

Desgraciadamente la Junta tuvo el sentimiento de ver desapa- 
recer las escuelas Manuel Salas y Aleejo Eyzaguirre, a consecuen- 

\ 
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cia de dificultades que no pudo allanar, pero ofrecida a ella la 
direcci6n de las conventuales de San Agustin y San Francisco, 

se reemplaz6 con estas a las que acababan de cerrarse. 
La matricula de las escuelas ascendici a 300 alumnos, distri- 

buidos en la forma siguiente: 101 en la de San Francisco, con una 
asistencia media de 80 a 90; 114 en la de San Agiustin con una 
asistencia de 95, y 85 en la Luka Recabkrren con una asistencia 
de 60. 

Las entradas ordinarias y extraordinarias de la Sociedad alcan- 
zaron a 2.008 pesos y sus gastos a 1.014, resultando un saldo de 
1.093 pesos 70 centavos. 

" T  

La Junta fij6 tambikn su atetncibn en el estado higienico de 
sus escuelas, que se hallaban amenazadas por la viruela, que en- 
tonces comenzaba a desarrollarse. Trat6 de hacer vacunar a sus 
alumnos y de conservar el aseo en todo orden., Acept6 el generoso 
ofrecimiento de ulna persona que exponthneamente se dispuso a 
suministrar durante un aiio 10s medicamentos necesarios an cas0 
de enfermedad de 10s alumnos. 

En fin, despuQ de haber hecho cuanto estuvo en sus fuerzas 
para mantener con regularidad las escuelas y habiendo estahlecido 
una clase de bordado y labores de mano en la escuela Luisa Reca- 
b5rren, la Junta Directiva pens6 en obtener la personalidad jiuridica 
de la Sociedad, nombrando a1 efecto una comisi6n compuesta de 
10s seiiores Miguel de la Barra y Manuel Carrasco Albano para 
que modificaran convenientemente 10s estatutos. 

V 

Despues de la actividad desplegada por la Junta, se habia con- 
seguido a1 fin dar un nuevo impulso a la Sociedad, la que pudo 
seguir adelante no sin trabajos, sin embargo, que la hacian vacilar 
en el ardor de sh constancia. 

La experiencia adquirida en 10s afios que contaba la Sociedad, 
, 



fe habia enseiiado y hecho sentir la necesidad de innovaciones y 
cuevas reformas en su sistema a medida que ellas se hacian necesa- 
rias. La Junta, comprendiendolas, las pus0 en prgctica no sin tener 
que luchar con obstgculos imprevistos. Introdujo, entre sus modi- 
ficaciones de importancia, desde luego, la adopci6ln del metodo de 
enseiianza mixto. 

Por otra parte, el orden y la moralidad en las escuelas, fueron 
tambien objeto de sus perpetuos desvelos. Ademas de las tres es- 
cuelas que se habia conseguido salvar de la tormenta por que pas6 
la Sociedad. dos mas vinieron nuevamente a solicitar su coopera- 
ci6n - las escuelas Jasefa AEduaate y Manuel Viruiia. La Junta 
Directiva recibi6 el premio de sus esfuerzos. 448 alumnos concu- 
rrieron a las escuelas, siendo 182 hombres y 266 mujeres. 

La Junta Directiva daba vida a 448 personas; per0 era nece- 
sario asegurarles esa vida: y para ello dedic6se con empeiio a afi- 
anzar la existencia de la Sociedad. 

Si con el poco dinero que se habia logrado reunir se veian sal- 
vados 448 seres de la ignorancia, de la miseria, del crimsn, de la 
nada, coin mayor cantidad se salvarian aun mhs. Triste es repe- 
tirlo: el dinero hace hombres. 

Se hacia pues necesario prestar la atenci6n preferentemente a1 
asiunto fondos, Sin ellos la Sociedad moria, sin ellos una porci6a 
considerable del pueblo que estiba llamada a salvarse moriria 
tambien. 

Las suscripciones ordinarias se cobraron con regularidad y un 
entusiasta profesor organiz6 IM concierto a favor de la Sociedad. 
AdemBs, el presbitero don Jose Antonio Rodriguez, que faJleci6 en 
esa Cpoca, le leg6 en su testamento doscientos pesos. 

Con las entradas ordinarias y extraordinarias se consigui6 
mantener convenientemente las escuelas con que contaba la Socie- 
dad; entradas que ascendieron a 1,126 pesos 30 centavos. Hechos 
10s gastos necesarios para el sostenimiento de las escuelas ascen- 
dente a 1,275 pesos 78 centavos y resulta,ndo un saldo a favor de 
Csta con la,reserva del aiio anterior; se crey6 conveniente deposi- 
tarlo en un banco a fin de tener cierta r a t a  que pudiera servir pa- 
ra 10s gastoa que demandara el mantenimiento de las escuelas. 

Salvada la cuesti6n financiera, la junta Directiva se empeii6 
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por recabar del gobierno la personalidad juridica de la Sociedad, 
solicitada el aiio anterior. Desgraciadamente no se pudo obtener 
ese reconocimiento por incolnvenientes enteramente ajenos a la vo- 
luntad de la Junta Directiva. 

* 
* *  

La Junta dedic6 iguaimente su atenci6n a una materia de in- 
ter& para sus escuelas. 

En el aiio aaterior se habia adoptado el sistema de escritura 
llamado antiangular; pero habiendo D., Francisco Guzmiin Mene- 
ses, aiutor del sistema denominado ‘‘metodot gradual analitico de 
escritura,” solicitado de la Junta su adopcibn, la Junta ,despu& de 
L I ~  detenido examen sobre la materia y oido un luminoso informe 
presentados por 10s seiiores don Demetrio Rodriguez Peiia, don 
Rafael Minvielle y don Isidoro Combet, acord6 admitirlo. 

VI 

Entramos a1 period0 de 1861 a 1862, en que bajo las mismas 
escenas, alentadoras unas veces y desmayantes otras, se reproduce 
de una matnera uniforme la marcha de la Sociedad. 

En la aridez de sus datos, de 10s que no podemos explotar na- 
da de brillante ni de agradable para 10s que nos leen, s610 notamos 
un hecho dnico, que se repite constalntemente, toidos 10s aiios, todos 
10s periodos, bajo todas las Juntas, con todas las escuelas: ese he- 
cho no es otro que la inquebrantable constancia de algunos j6venes 
para sasteiner la ipstituci6n que habian fundado. 

Zozobras, dudas, carestia de fondos, empeiios ardorosos por 
obtenerlos, fatigas, luchas, pero j a m b  cansancios ni desmayos: he 
ahi hasta la fecha lo que significaba el sostenimienta d2 una So- 
ciedad, cuyo santo objeto hace increibles las intnumeables peripe- 
cias por las que atraves6. 

Prosperidad por usnos instantes, decaiiniento repentino en sus 
recursos despuk, la Sociedad vivia sujeta a estas horribles alterna- 
tivas de la eventualidad. 
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Los sacrificios de 10s directores, 10s esfverzos de sus socios, la 
buena intenci6n de muchos, el aplauso de todos, no bastaba para el 
mantenimiento regular y seguro de esta instituci6n que necesitando 
evacuar fuertes sumas, apenas percibia escasas erogaciones y a ve- 
ces nada. 

Se debia pensar, en vista de tan dudosa condici6n de existrn- 
cia, en la adquisici6n de una renta normal, fija; pero ic6mo? 

La Sociedad estaba condenada a vivir con las contribucimes 
del publico. 

Y el publico generalmente a o  participa de la misma ienacidad 
de 10s que sostienen un principio, una idea que se tornar5 favora- 
ble y provechosa para ese mismo pliblico. 

Se duerme, se desentiende a veces. S610 cruando se le grita mu- 
cho, s610 cuando se le amenaza exponerlo a la vergiienza histbrica, 
se siente conmovido, y se resuelve entonces a descorrer 10s cordo- 
nes de su bolsa que, para mayor calamidad, se presenta a la vista 
de 10s peticionarios siempre escasa, pobre o vacia. 

, 

I 

A pesar de tantas contrariedades, a pesar de tantos hconve- 
nientes, invencibles en la esfera de 10s esfuerzos individuales, a pe- 
sar de tantos, tan frecuentes y serios embarazos para el logro de 
fondos que reclamaba la subsistencia de las escuelas; a pesar de 
tantas dificultades que repetidas veces paralizaron la obra atre- 
vida de la Sociedad de Instrucci6n Primaria, ocasionando la clau- 
sura de una escuela o la supresi6n de un ramo, ai pesar de todo eso, 
la Comision Directiva, en el period0 de que nos ocupamos, di6 a la 
Sociedad cierta virilidad de existencia y adelanto, LaciCndola sen- 
tirse fuerte y en disposici6n de emprender reformas y mejoras. 

Tan asi lo hizo y tan lo llev6 a cabo, que sin mencionar el nli- 
mer0 de aquellas reformas, nos basta recordar que la importancia 
de las escuelas y el metodo bajo el cual habian sido ellas planteadas 
cobraron un merecido aprecio en el extranjero. Don Macedonio 
Salinas, ministro de estado en Bolivia, escribia a- la  Sociedad de 
Instrucci6n Primaria en 1861 solicitando el envio de datos sobre 



las bases de su instituci6n con’ el objeto de organizar algo analog0 
en su patria. 

Se le remitieron junto con palabras de agradecimiento por 10s 
buenos conceptos que emitia en favor de la Sociedad, todas las 
prublicaciones hechas, memorias, estatutos, reglamentos, etc. 

Es, sin duda, satisfactorio que un pais hermano, reconociendo 
10s beneficios y la necesidad de una instituci6n que pasaba desa- 
percibida en Chile, recogedora de sus inmediatos frutos, le enviara 
una palabra de alieato en su deseo de imitarla, mientras nuestra 
patria permanecia en su acostumbrada frialdad para cooperar a su 
subsistencia. 

Sin embargo, la juventud educanda, animosa siempre por 10s 
nobles principios, aparte de que en su  mayor namero pertenecia a 
la corporaci6tn de Iastrucci6n Primaria en calidad de miembros 
suscriptores; quiso hacer mks en provecho del tesorero de la So- 
ciedad. 

Los aluinnos del “Colegio San Luis” se dispusieron con entu- 
siasmo a preparar una funci6n dramktica beneficikndola con aquel 
ob j eto. 

El poco interks que esta clase de especthculos ha llamado siem- 
pre a nuestra capital, hizo que tal funci6n no produjera el provecho 
que se esperaba. 

* ’  

* *  

Esa representacibn dramatica habia sido un recurs0 a que se 
acudi6 para salvar una segunda crisis pecuniaria que sobrevino 
riuevamente a la Sociedad. 

Se habia depositado en el Banco una reserva provenientz’ de 
10s saldos de las entradas del afio anterior, destinadas a servir en 
algan extremo de pobreza. 

Se tuvo que apelar a ese fondo de reserva: per0 la Sociedad 
no se sinti6 en mejor pie por eso. Tuvo que luchar, vencer incon- 
venientes, hacer brotar 10s recursos de donde no 10s habia y man- 
tener las escuelas. La Junta Directiva se fatig6, perdia sus fuerzas: 
per0 las escuelas subsistieron, se salvaron de una segunda muertz 
que les amenaz6 y contaron una asistencia media de 500 alumnos, Y 



- 414 - 
10s que rindieron a1 fin de ese afio escolar brillantes exhmenes, que 
aseguraban una felicidad para ellos y un timbre de honor y gloria 
para la Comisi6n Directiva. 

VI1 

El 26 de Agosto de 1862 se espidi6 el decreto supremo que 
concedia la personalidad juridica a la Sociedad de Instrucci6n Pri- 
maria. Este decreto, solicitado por la Sociedad desde aiios anterio- 
res, vino a ponerla en actitud de poder recibir el legado del pres- 
bitero don Jose Antonio Rodriguez, que habia dejado afios atrhs. 

DespuCs de obtenido este titulo, que permitia a la Sociedad 
adquirir derechos y contraer obligaciones, varios j6venes de 10s 
mhs entusiastas y distinguidos fueron llamados a prestar su COO- 

peraci6n a la Comisi6n Directiva en la seguridad de que a ellos y 
n6 a otros correspondia la vigilancia inmediata de 10s nifios por el 
carhcter, tendencias y satisfaccibn que muestra la juventud para 
ese desempefio. 

La Junta no tuvo por que arrepentirse de ese acuerdo, pues 
10s distinguidos j6venes a quienes se habian confiado diferentes 
comisiones, las llenaron de una manera altamente satisfactoria. 

La escuela de la Providencia. recientemente fundada y dirigida 
por una antigua alumna de la Luisa Recabarren, fue subvencionada 
por la Comisi6n Directiva, a corndici6n de que se diera en ella en- 
sefianza gratuita a cierto nGmero de alumnas. 

Esta escuela y las otras de la Sociedad contaron una asistencia 
media de 365 alumnos por una matricula de 490. 

* 
* e  

La Comisi6,n Directiva tuvo tambikn, como varias de las atnte- 
riores, que dedicar preferentemente su atenci6n a1 procuramiento 
de recursos para mantener las escuelas de su cargo. 

AI efecto, pus0 en prhctica diversos proyectos que pudieran 
proporcionar 10s medios de sostenerlas, como el de coIectar una 
suscripci6n extraordisaria en 10s barrios de la poblacibn, el de orga- 
nizar una exposici6n de pinturas y otros. 
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Per0 desgraciadamente, 10s diferentes recursos que se tentarori, 

s610 produjeron la insignificante suma de 132 pesos 31 centavos: 
no siendo mayor la cantidad de 10s ingresos ordinarios que apenas 
ascendieron a 559 pesos. 

Mientras tanto, 10s gastos subieron a 633 pesos 75 centavos, 
suma que no habria bastado a satisfacer toidas las exigencias de 
las escuelas si tno se hubiera obsequiado a la Sociedad una buena 
partida de libros de enseiianza. 

* 
* *  

La incertidumbre y 10s inmensos sacrificios que costaban a la 
Sociedad el mantenimiento de su institucibn llegaron esta vez a 
hacer vacilar la constancia misma de sus miembros, pues se trat6 
en una sesi6n general sobre si convenia o n6 disolver la Sociedad 
en vista del aniquilamiento de sus fondos y de las infinitas tentati- 
vas, infructuosas siempre, que se habian ensayado hasta la fecha. 

A1 encontrar avanzado semejante proyecto, no lo hallamos 
justificado sino por la enorme distancia en que se hallaba la So,- 
ciedad de aqtlellos pr6speros dias de que disfrut6 a su nacimiento. 

Felizmente, tal idea, abortada de vacilaciones y desconfian- 
zas harto hadadas en la experiencia, no se acept6 ni podia haberse 
aceptado, porque su aceptaci6n habria importado la ruina del por- 
venir y la postraci6n sempiterna del pueblo. 

Se debati6 algo: per0 la fe y la confianza se sostuvieron en la 
mayoria de la Sociedad; que declar6 no echar paso atr5.s despues 
de tantos obstaculos vencidos y de tantos frutos recogidos. 

- 

VI11 
Del 63 a1 64, a la manera de aquellas existetncias afectadas 

mortalmente por un mal incurable, la Sociedad se mantuvo s610, 
porque tenia destellos de una vida que languidecia por momentos, 
amenazando inmediata muerte, que volvia a cobrar repentinas 
fuerzas para debilitarse nuevamente. 

Per0 ya no habia esperanzas, ya no habia entusiasmos, ya no 
habia esa virilidad activa de sus primeros dias. 
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Era una vida como autombtica, como maquinal, si asi podemos 
decir, la que tenia la Sociedad. 

Los pocos, 10s muy pocos que se habian propuesto sostener la 
existencia de aquella, se veian tambien precisados a disipar una 
preocupaci6a que nacia en esa @oca. 

Se decia entonces: “la acci6n del gobierno es por si sola sufi- 
ciente para la educaci6n del pueblo”. 

Nos hallamos en un tiempo en que todos reconocemos lo 
funesto y errado de tamaiia preocrupaci6n, salida m8s bien de la 
mezquindad y lnegligencia de algunos espiritus que de una con- 
vicci6n cierta. 

Sin intenci6n de probar aquella verdad, pues que ella es 
inconcusa, nos basta hacer un c6mputo comparativo entre 10s bene- 
ficios ksacados de parte del gobierno intervitniendo en la educacgn 
popular y 10s obtenidos por las instituciones particulares. Si el re- 
sultado de estas no es mayor que el de aquel, por lo menos, no se 
negara que se halla en una proporci6n ventajosa relativamente a 
10s escasos elementos con que las sociedades particulares cuentan 
para el sostenimiento de sus escuelas. 

Ademas, considerando el nfimero de alumnos educados por la 
acci6n privada de la Sociedad de Instrucci6n Primaria, que alcan- 
zaban a 7.000 hasta el presente periodo, se nota que la acci6n del 
gcybiemo, insuficiente por si sola para satisfacer todas las exigen- 
cias intelectuales de un numeroso pueblo, recibia una asombrosa 
cooperaci6n que parecia mas bien una competencia de rivalidad. 

Sostener doctrinas de un genero semejante a1 que hemos indi- 
cado, para disculpar, como hemos dicho, la apatia e indiferencia de 
espiritus sin iniciativa, y defenderlos o refutarlos en nuestros dias, 
en que ellos se presentan como un absurdo universalmente des- 
echado, es algo que no entra en inuestra tarea ni que nadie lo 
necesita. 

Conocida la utilidad y aun el derecho de la acci6n privada 
en la ensefianza, y podriamos agregar mbs, sentida la absoluta 
necesidad de ella, nadie tampoco se avanzaria a proclaifiar la supre- 
si6ln de las escuelas particulares subsistentes en nuestros dias, 
dejando s610 a1 gobierno el cuidado de difundir la instrucci6n en la 
masa del pueblo. 
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AI pesquisar 10s datos estadisticos correspondientes a este 
period0 (1863-1864) s610 hemos podido hallar pobreza de hechos 
que dejan un inmenso vacio en nuestra rese5a. 

La Sociedad de Instrucci6n Primaria parecia vivir y no vivir. 
Sus escuelas continuaron funcionando, no obstante cierto desaliento 
general, desmentido fmicamente por el celo y la firmeza de la Junta 
Directiva que en su apremio para cumplir con 10s deberes que se 
habia echado encima, buscaba medios y 10s obtenia de una manera 
que nos es milagrosa, pues que nada hay que 10s contase si no es 
la subsistencia misma de las escuelas. 

’ 

IX 
Hemos dicho: la existencia de la Sociedad de Instruccih Pri- 

maria lleg6 a ser problematica y aun se trat6 sobre si c o n v d a  o 
n6 disolverla en vista de la extremada carestia de sus kondos. 

Esa existencia, llena de alternativas siempre, y apesar de ello, 
Ilena todavia de esperanzas, parecia siempre imposible cuando la 
languidez pfiblica, que era su muerte, amenazaba prolongarse 
sin fin. 

Alguna voz se levant6 en el sen0 mismo de la Sociedad I 

pidiendo su extinci6n. 
Innumerables personas solicitaban igual cosa bajo el mezquino 

domini0 de una preocupacibn. 
Mas, si hub0 personas que exigian la ruina de esa institucibn, 

si hub0 desalientos que miraban como fmico recurso la desapari- 
ci6n de ella; hub0 tambi6n en cambio hombres que, cofi la intrepider 
de la fe, sostuvieron una opini6n contraria, combatiendo ardiente 
y desesperadamente, y venciendo en el campo mismo de !os hechos. 

La cuesti6n capital consistia en que faltaban fondos o que 
ellos eran muy eventuales. 

La Junta Directiva manifest6 esta vez, que si bien aquellos 
fondos jamzis caian del cielo por el solo hechc-de necqsitzirseles, se 
podia, sin embargo, obtenerlos merced a esfuerzos constantes y 
arbitrios que nunca escasean. 

. 
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En efecto, la Junta come,nz6 por aumentar el nlimero de SLIS- 

criptores, cuyas erogaciones can,stituian las entradas ordinarias. 
Him esfuerzos, y 10s consigui6, por organizar una Exposici6n 

de Pinturas, reuniendo para su exhibici6n m&s de 150 cuadros no- 
tables, 10s que debian ser admirados en 10s dias de la patria. 

Obtuvo de la Compafiia Lirica que funcionaba entonces en el 
Teatro Municipal, un beneficio a favor de la Sociedad. 

Se dieron, en fin, machos otros pasos que produjeron algo 
10s unos y que fueron infructuosos 10s otros. 

Engrosado de esta manera, el Tesoro de la Sociedad. la Direc. 
ci6m dict6 un nuevo reglamento de Tesoreria, por cuanto se hacia 
palpar la insluficiencia del anterior que regia. 

Con tan regulares elementos de acci6n el Cuerpo Directivo 
abarc6 en sus trabajos no s610 ya el sostenimiento de la enseiianza 
de sus escuelas, sin0 tambikn la mejora general de sus locales. 

La viruela seguia en pie; y advertido por la presencia de este 
flagelo, ademks de sujetar a sus alumnos a una limpieza severa. 
trat6 de inculcar e,n sus hhbitos principios de higiene, llamando al 
efecto de la Sociedad de Farmacia profesores que desempeiiasen 
!a clase de aquel ramo. 

En seguida, pus0 su atenc’i6n en el metodo de enseiianza que 
se observaba en las escuelas, estudihdolo pausada y concienzuda. 
mente y adoptando un nuevo sistema cuya particularidad principal 
consistia en la canveniencia de sus textos y en la claridad de su 
exposicih, axequibles a todas las inteligencias. 

* 
* *  

En momentos de pasadas crisis en que la Sociedad se vi6 tris 
temente obligada a cerrar sus escuelas por la absoluta carencia de 
recursos, y queriendo sin embargo, hacer susbsistir una o dos por 
lo menos, habia acordado aceptar bajo su direcci6sn las escuelas 
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conventuales de San Francisco y San Agustin, que vinieron a 
reemplazar a dos, suprimidas, de las tres con que habia quedado 
la Junta Directiva. 

Se comprende que s610 el deseo de salvar a una instituci6n tan 
benefica, determin6 a la Sociedad a extenderse y subvencionar a 
las escuelas conv,entuales que hemos mencionado. 

Per0 ahora que ya se contaba con m6s elementos de vida, y 
teniendo la Direcci6n a su cargo las escuelas Manuel Viciliia, Josefa 
Aldunate, la de la Providencia y la conventual de San Francisco, las 
dos riltimas de las cuales eran subvancionadas por la Sociedad, el 
Cuerpo Directivo crey6 conveniente retirar aquella subvenci6n 
gravosa, puesto que segrin disposiciones legales 10s conventos esta- 
ban obligados a sostener una escuela priblica ea cambio de 10s pri- 
vilegios que ellis gozan. 

AdFm&, 10s conventos tienen abuadancia pecunaria y pueden 
por si solos sostener y levamtar establecimientos numerosos de edu- 
caci6n. 

' 

* 

* 
* *  

Tomadas aquellas medidas y conocida la necesidad de nuevas 
escuelas, la Junta Directiva, entr6 a considerar un modo de crearlas, 
planteando proyectos que tendieran a aquel fin, consultando 21 

poder de sus lacultades y nombrando, por riltimo de su smo  comi- 
siones encargadas de estudiar convenientemente la idea. 

Pronto, muy pronto se realizaron 10s deseos de la Junta En 
pocos dias mih, se levantaba una escuela popular en la Cafiadilla, 
viniendo a llcnar ua vacio inmenso en esos barrios, que carecian 
casi completamente de aulas de enseiianza. Luego se agolparon 
en ella IC9 aiumnos que aumentados a 10s 220 de las otras, forc 
maban un total de 329. 

Su instalaci6n f& solem,ne, tan solemne que presagiaba desde 

La Junta, para designar un preceptor del nuevo establecimiento, 
Ham6 a un concurso a 10s institutores que quisieran disputarse su 
desempe??o, recayendo la eleccicin en el m8s inteligente y pr5ctico 
de ellos. 

a 

a entonces lo que esa escuela iba a ser. 
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9 

* *  

La Sociedad de Instrucci6n Primaria, cuando disfrutaba del 
desahogo de una vida regular y despuks de hacer todo lo exigible~ 
en el rechto de la capital, siempre pensaba mas all& de clla. 

bre en Valparaiso: valikndose de la actividad entusiasta del sefior 
don Benicio Alamos GonzAlez, quien anteriormente habia formado 
en las filas del Cuerpo Directivo de la Sociedad de Instrucci6n 
Primaria de Santiago y desplegado por la educaci6n un ardor 
encomiable. 

Despues de ccmseguir que volviera a la vida aquella Sociedad. 
dirigi6 sus esfuerzos a la mejora de su Biblioteca, solicitando y 
obteniendo del Gobierno y de muchos particulares, el obsequic 
de abundantes libros. 

Esta vez, quiso hacer revivir una asociaci6n de su mismc nom- ' 

* 
* ' *  

Garantizada, podemos decir, la regularidad de las escuelas en 
su marcha, y vacidos 10s mks de 10s obstgculos que se oponian a 
su progagacibn, era necesario volver la vista a1 pirblico, cuyo espi- 
ritu variable podia repentinamente cambiarse del entusiasmo loco 
a que muchas veces Ilega, en una indolencia fria y desesperante, 

La Jmta  Directiva no olvid6 esto, y deseando estimular a 10s 
que por su carhcter, ausencia u ocupaci6n no podian ayudar per- 
sonalmente a la gran obra regeneradora, cre6 miembros honorarios. 
uno de 10s cuales, don Manuel Carvallo, primer presidente de la 
Sociedad, residia en Estados Unidos: y casi en 10s mismos instantes 
en que llegaba su aceptaci6n y algunos documentas remitidos por 
61 sobre instruccibn, moria Wgshington Carvallo, su hijo, uno de 
10s miembros m8s afanosos y distinguidos de la Junta y a quien 
se debia por su celo e inteligencia la mayor parte de 10s mejores 
trabajos de este periodo. 



- 321 - 

La perdida de este joven e ilustre campedn, no paralizij In 
oormalidad de la Sociedad, a pesar de la profunda sensacicin cau- 
sada por su muerte, 

El Cuerpo Directivo, despues de llorarlo, presentaba la Memo- 
ria de sus trabajos, en que designados 10s gastos hechos, aparecia 
un raldo de 1.128 pesos 69 centavos. 

X 

La Sociedad estaba pues salvada. Infinitos esfuerzos habia 
costado esa victoria, y para que ella fuera completa, era secesario 
que esos esfuerzos continuaran. 

Los combatientes Id comprendieron asi, y sin dolrmirse sobre 
10s laureles obtenidos marcharon adelante. 

Habia entusiasmo, aliento y mss que todo €e: fe en Xa augusta 
Tausa de educar a1 pueblo, 

8 

* *  

Tres escuelas de mujeres y una de hombres, a las que asistian 
425 alumnos, era el patrimonio que tenia a su cargo la Comisi6in 
Directiva; y por cierto que ese patrimonio fuC no solo maatenidc 
intact0 sin0 tambien aumentado. 

La indiferencia can que muchos padres de familia de nuestra 
gelnte menesterosa mira la escuela, impidiendo que sus hijos asistan 
a ella, so pretext0 de emplearlos eln trabajos materiales que les pro- 
porcionen un salario insignificante las m& veces, deswidando com- 
pletamente hasta la educacidn moral y religiosa de .ellos, determin6 
a la Junta a abrir una escuela dominical a dmde  esos niiios pudie- 
ran siquiera recibir lecciones de moral 

En efecto, procedi6 a la apertura de esta escuela especial en 
10s primeros dias de Agosto de 1865; vihdose desde luego concu- 
rrida por 130 niiios. 

religi6n. 

, 
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Durante dos afios la escuela de la Providencia, habia sido sola- 

mente subvencionada por la Sociedad en la forma acordada ,en 1863. 
per0 habiendo solicitado la preceptora que la regentaba, que la es- 
cuela pasase a ser exclusiva de la Sociedad, la Junta acept6 esta 
proposici6n, conforme con el anhelo constante de tener estableci- 
mientos que le perteneciesen exclusivamente. 

Trasladada esta escuela a una casa c6moda y espaciosa, fue 
designada con el nombre de Luisa Recabzirren; haciendo revivir asi 
una de las primitivas escuelas de la Sociedad. 

La vijilancia y dedicaci6n con que eran atendidas las escuelas 
por la Comisi6n Directiva, y la contracci6n de 10s preceptores 
encargados del ellas, prometian un resultado correspondiente, y ese 
resultado fu6 obtenido con ventaja. 

Los exhmenes rendidos por los alumnos fueron por dernds 
satisfactorios, distingruiCndose especialmente 10s de la escuela de la 
Cafiadilla, varios de 10s cuales, pocos dias despuPs obtuvieron 
becas en la Escuela de Artes y Oficios, ein fuerza de las brilla~tes 
pruebas que rindieron alnte la comisibn encargada de examinar a 
10s aspirantes; lo que significa un timbre m&s de honor para la 
Sociedad de Instrucci6n Primaria, 

* 
* e  

HaciCndose motar desde tiempo atr&s, la falta de un peri6dico 
que sirviese de 6rgano a la Sociedad, a la vet que de difundir 
la instrucciirn por medio de publicaciones tendentes a su desarrollo 
y progreso, la Junta Directiva, comprendiendo esta necesidad, de- 
termin6 kundar una publicaci6n con el titulo de Bodetin de la. Sock- 
dad 'de fnstrucci6n .Primaria. 

Este peribdico, que bien pronto vi6 la luz pfiblica, venia a 
satisfacer la exijencia sentida y proporcionar cierta entrada a la 
Sociedad; desgraciadamente no pudo aparecer sin0 durante muy 
corto tiempo. 
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La guerra con Espaiia, vino a preocupar todos 10s espiritus 
y a hacer caer por tierra el inter& por todo aquellol que no tuviera 
una relaci6a inmediata, con la cuesti6n primordial que albsorbia 
la atenci6n pfiblica. 

Mas, n o  fue este el filtimo recurso que tent6 la Comisi6n Di- 
rectiva para incrementar el tesoro de la Sociedad, incremento con- 
drucente a mantener siempre un fondo de reserva para atender 
a 10s gastos extraordinarios, a1 mismo tiempo que prevenirse para 
cualquiera eventualidad que mitnorara sus e,ntradas ordinarias. 

Una exposici6n de Pinturas semejante a la organizada el afio 
anterior, fuC llevada a cabo, proporcionando una entrada muy 
regular: pero en esta vez la exposici6n no s610 tuvo ese objeto, sino 
tambien alentar a 10s que se dedicaban a1 arte de la pintura, na- 
ciente en Chile en ess 6,poca: ofreciendo un premio a1 que presen- 
tase el mejor cuadro t rabjado en el pais. 

Abierta la exposici6tn, se exhibieron entre 10s diversos cuadros, 
varios de artistas nacionales estimulados por la oferta de la Socie- 
dad. La comisidn nombrada para jruzgar del merit0 de esos cuadros 
design6 como acreedor a1 premio ofrecido a uln joven chileno, quien 
se habia dedicado a1 arte con gusto y talento. 

La llegada del eminente pianista Gottschalk, que vino a pro- 
ducir una revoluci6n de entusiasmo en nuestra capital, hizo concehir 
a la Junta la esperanza de obtener del e6lebre artista un concierto 
a beneficio de la Sociedad. Las esperatnzas se realizaron. Gottschalk, 
hombre de genio, era tambien hombre de coraz6n. despertaba el 
entusiasmo y sembraba beneficios que despertaban un entusiasmo 
mayor, el de la gratitud. 

Hizo sonar su piano y esos sonidos fueron a repercutir en 10s 
miiios que recibian el pan cuotidiano de la educaci6n. 

Per0 no s610 10s artistas, quisieron contribuir con su contin- 
gente a la simphtica obra que tenia a su cargo la Comisi6n Directi- 
va. Las mhs distinguidas sefioritas de Santiago coadyuvaron a la 
organizaci6n de un Bazar en el que se vendieron por ellas mismas 
preciosos objetos que para el efecto trabajaron. 

El product0 obtenido por todos estos medios que to66 la Junta 
y las contribuciones ordinarias de 10s socios dieron un total de 
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entradas ascendente a 2.944 pesos y las salidas a 1.556: quedando 
rutn saldo de 1,428 pesos. 

El formidable escollo de la escasez de fondos habia sido impo- 
tente durante dos aiios contra el trabajo y empeiio de 10s direc- 
tores de la Sociedad: y esa misma imlpotencia viene a confirmar 
que con constancia y laboriosidad 10s buenos princripios salen triun- 
fantes, y que el edificio construido sobre 10s s6lidos cimientos de 
la verdad y del saber permanece majestuoso e indestructible5 en 
frente de las borrascas del error y de la indiferencia. 

XI 

Los esfuerzos constantes de dos afios imprimieron cierto sello 
de estabilidad a la Sociedad de Instrucci6n Primaria. Esos esfuer- 
zos vinieron tambien a permitir a la Junta Directiva dedicar sus 
trabajos a1 sosten y mantenimiento conveniente de las escuelas en- 
cargadas a su direcci6n. 

Algunos entusiastas j6vsnes dirigian con laudable empeiio y 
acierto u i a  escuela de artesanos: y se solicit6 por uno de ellos que 
esa escuela se pusiera bajo la protetci6n de la Sociedad. La Comi- 
si6n Directiva acept6 gustosa esa proposici6n, y consigui6 que la 
Intendencia de Santiago cediera un edificio para que fuacionara 
esa escuela: sin embargo, hubo necesidad de cerrarla poco tienipo 
despues, pues la asistencia no correspondia a 10s sacrificios que se 
hacian para sostenerla. 

Esta circunstancia, digma de sentirse sin duda, lejos de desani- 
mar a la Junta Directiva, le dici nuevos impulsos. 

Se estudi6 detenidamentei la situacicin de las escuelas y se 
acordaroa ciertas modificacicunes en el sistema de enseiianza, oyen- 
do para ello a 10s visitadores y preceptores. 

Recotnociendose que constantemente se observa, que fas escue- 
las tienen una mayor o menor asistencia, quiz& en fuerza tambien 
de la mayor o menor cmtracci6n y empeiio de 10s precepotres que 
las dirigen, se acord6 el gratificarlos, determinando fueran acreedo- 
res a esa gratificacibn, 10s que tuvieran en su escuela una asistencia 
de m l s  de cien alumnos, aumentadas esas gratificaciones en razcin 



directa de la mayor concurrencia, y dobladas cuando 10s precep- 
tores las hubieren merecido durante un semestre consecutivo. 

Los resultados obtenidos por esta medida de estimulo se nota- 
Ton b i a  pronto, dando cuenta constantemente 10s visitadores de 
la mayor asistencia que tenian dia a dia las escuelas. 

Empeiiosa la Junta en su canstante deseo, despuks de discusio- 
nes y brillantes informes de algunos de 10s miembros de su sen0 
entr6 a salvar un defecto notado en la enseiianza, valerse de pro- 
cedimientos puramente mneinonicos para educar al alumno, acor- 
dando la supresi6n del us0 de textos y reemplazandolos por leccio- 
nes orales, cayas ventajas han sido siempre reconocidas y enseiia- 
das por la experiencia. 

El us0 de 10s textos de enseiianza, tiene no s610 el grave 
iinconveniente de influir en que el niiio haga solamente un estudio 
mecanico, sitno tambien que’ contribuye a que 10s preceptores des- 
cansen su trabajo, unicamente en designar a 10s alumnos las lec- 
cinnes que deben aprender; y ese estudio mecatnico en el que no 
se ejercita la inteligencia, sino la memoria, es precisamente el motivo 
porque 10s individuos (que concurren a las escuelas, olvidan en mluy 
poco tiempo lo que en ellas aprendierotn. 

Estudios concienzudos de varios distinguidos miembros de la 
Junta la determinaron igualmente, a adoptar el sistema de enseiianza 
simulctaneo conservando uaicamente en algunas de las secciones en 
que estaban divididas las escuelas el sistema ,mixto o combination 
del simultaneo y mutuo. Ademas, entr6 a hacer un prolijo y detenido 
examen sobre el metodo de enseiiar el silabario y la geografia, 
y oidos 10s hminosos informes presentados por 10s seiiores don 
Pedro Lucio Cuadra, don Abelardo Nufiez, don Demetrio Lastarria 
y don Anselmo Harbin, acord6 la planteacion del curso de 10s pla- 
nisferios terrestres para la enseiianza de la geografia del ylobo, 
y un mapa especial para el estudio de Chile y la divisi6n especial 
de 10s alumnos, en secciones a cargo de ayudantes y monitores para 
el aprendizaje del silabario, verdadero umbral de la instruccion. 
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Entremos a dar algulnos detalles sobre el estado de las escuelas 

que mantenia la Sociedad. 
La escuela de la Caiiadilla, que desde su fundaci6n habid 

adquirido el renombre de escuela modelo, continu6 una marcha que 
cada dia la hacia mas acreedora a ese renombre. La asistemcia nu- 
merosa de alumnos, el empeiio de su preceptor y el buen pig en que 
se encontraba, por su c6modo local, su utiliario y el metodo emplea- 
do en la enseiianza, todo, todo hacia que ella fuera quizas el niejor 
establecimiento de instrucci6n gratuita que existia en esa Cpoca. 

La Junta Directiva, en vista del brillante estado en que se eq- 
contraba esta escuela, la design6 con un nombre que por si solo lo 
dice todo, genio, ciemia, trabajo, virtud, Don Andrks Bello: rin- 
diendo pues, uln modesto tributo a1 sabio americano, a q u i a  tantos 
y tan marcados servicios debe la instrucci6n, denominando una es- 
cuela con el nombre del que habia sido la verdadera escuela de 
todo y de todos. 

La matricula ascendia en ella, a 250 alumnos y la asisteacia 
media a 232. 

La mayor parte de estos alumnos, muchos de 10s cuales vaiian 
desde larga distancia pasando por !as puertas mismas de otros esta- 
blecimientos de education, era la mejor corroboraci6n de la justa 
fama que habia logrado esta escuela. 

Dividida en cinco seccicnes en atenci6n a 10s conocimientos 
de cada alumno y a su edad, siendo la edad media de 10s asistentes 
de once aiios, cada secci6n era atendida con laboriosa escrupu- 
losidad. 

Ademhs de 10s ramos de enseiianza fijados en el reglamento, 
se agfeg6 an la secci6n superior el Dibujo Geogrhfico, estudio que 
es la que mhs contribuye a un buen y exacto aprendizaje de la 
Geogralia y tambien el estudio del Dibujo Lineal, en ambos de 10s 
que se notaron riipidos y marcados progresos obteniendose que 
miis de veinte y cinco alumnos en menos de un aiio quedaran per- 
fectamente corrientes en el trabajo de lhminas. 

La Junta, a1 plantear la clase de Dibajo Lineal y prestasle 
talvez una atenci6n preferente, no hacia sin0 seguir el ejeamplo 
de las escuelas mas aventajadas de Estados Unidos, BClgica, Ale- 
mania y otras naciones cultas, a donde ese estudio ha sido siempre 

. 
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considerado como uno de 10s de mhs importancia para 10s que 
colncurren a recibir educacibn en las escuelas, siendo hasta cierto 
punto el mas conduncenite para ellos y uno de 10s moviles m8s po- 
derosos a1 desarrollo de la industria. 

Si no fuera el temor de extendernos demasiado, enumerariamos 
mas detenidamente 10s datos que dejamos expuestos, pues de 10s 
apuntes estadisticos que tenemos a la vista, resulta que esta escueki 
es, como dejamos dicho, el mejor establecimiwto de educacibn de 
aquella epoca ( 1867) ; bastenos decir que terminaron completa- 
mente 10s estudios en ella a fines de aquella fecha 43 alumnos, estu- 
dios que les permitieron pasar a ocupar un piuesto en la Escuela 
Normal de Preceptores, en clases avanzadas del Isstituto Nacional, 
y quedar algunos de calidad de empleados de la misma escuela. 

’ 

* 
; i c e  

SHaciendose sentir la falta d e  una escuela nocturna que per- 
mitiera a 10s artesanos recibir instruccibn durante las horas ,que les 
dejan libres sus trabajos; la Comision Directiva, consecuate con 
sus propcjsitos, acordo la apertura de una escuela aocturna para 
adultos en el mismo local en que funcioaaba la escuela ‘‘Andrcs 
Belloyy, bajo la direction del competente preceptor de ella. Un? 
nuevo triulnfo vino a coronar este nuevo paso dado por la Junta, 
contando la nueva escuela 85 asistentes por una matricula de ISO. 

Per0 no eran las anteriores las tinicas con que contaba la 
Sociedad; cuatro escuelas de mujeres formaban tambien parte de 
su atencibln. La Luisa Recab6rren con una asistencia de 130 por 
150 matriculadas. La Jcwefa Aldunate coli una asistencia de 61 por 
98 matriculados. La Manual Vicuiia con una asistencia de 86 por 
11.1 matriculados; y finalmente una escuela nocturna con 35 alum- 
mas asistentes. 

Esta ~l t ima,  una de las primeras de este genero, existid duran- 
te muy corto tiempo en atencion a las dificultades con que general- 
mente se escolla esta clase de establecimientos. 

Ademhs, en el Arena], existia tambicn una escuela de hombres 
sostenide POT algunas persornas caritativas: la Sociedad le prestd 
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tambiCn w Qrrotecci6n, suministrimdole algunos fitiles y nombrando 
visitadores que la atendieran. 

* 
* *  

Aun cuando 10s fondos de la Sociedad ,no habian sido muy 
abundantes, pues las suscripciones ordinarias no ascendian sino a 
1.840 pesos, se consigui6 mediante diversos medios proporcionarse 
recursos extraordinarios, pudihdose de este modo hacer todos ios 
gastos del aiio ($ 2.788,57) y dejar para el siguiente un saldo 
de $ 1.490,90. 

Esas entradas extraordinarias, debidas a la generosidad de 
10s seiiores don Enrique Meiggs, don Pedro Lucio Cuadra y a 10s 
alumnos de la Academia de Pintntra y a 10s del colegio Pedro Val- 
divia, vinieron a ser pues, el m&s fuerte ingreso del tesoro de la 
Sociedad. 

Pero en manera alguna, ni las entradas ordinarias ni ]as extra- 
ordinarias, habrian permitido mantener convenientemente las cmco 
escuelas de la Sociedad, ni menos dejar un fondo de reserva para 
el aiio siguiente, si no hubiera sido el tino y ecmomia con que se 
administraban 10s escasos recursos con que contaba la Sociedad. 
Nothdose no s610 la diferencia de la education, que recibian 10s 
alumnos de las escuelas de la Sociedad con respecto a 10s de las 
escuelas sostenidas por el fisco, sin0 tambien en el costo de la educa- 
ci6n, pues mientras Cste invzrtia $ 8,36 por cada alumno matricu- 
lado y $ 10,26 por cada alumno asistente; la Sociedad s610 invertia 
en 10s primeros $ 4,51 y $ 5,31 en 10s segundos. 

La distribuci6n de premios a 10s alumnos de las escueas, tuvo 
lugar On uni6n con el de las escuelas pablicas, por haberse accedido 
a una petici6n de la Intendencia. De esta manera las escuelas de 
la Sociedad vinieron a coadyuvar a una solemne fiesta que se veri- 
fic6 el 17 de Septiembre (1867). 

XI1 

La marcha progresiva que como hemos visto segruia la Socie- 
dad,. alentaba 10s gnimos de 10s encargad03 de dirigirla y ya no 
s610 era un deseo el mantenerla convenientemente, sino tambikn, 
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darle m6s impulso; tratar de conseguir que las escuelas de su domi- 
nio se mantuvieran a la altura y prestigio que habian llegado a 
alcanzar. 

Ese justo prestigio, que era de'bido a la asidua actividad y 
buen desempeiio de las comisiones directivas anteriores, quienes sin 
omitir sacrificios, estudios, etc. conocieron que la buena marcha 
de ulna escuela y 10s resultados practicos que de ella se obtengan 
depende principalmente de la organizaci6n y metodo que en ella 
se plaintee, fue igualmente la tarea principal que la Junta que dirigio 
la Sociedad en su duodkcimo periodo de existencias, se propuso 
llevar a cabo. 

El sistema simultaneo de ensefianza, puesto an practica en el 
periodo wterior, con tan buenos resultados, recibi6 en el presente, 
su mas completa aplicacion y desarrollo, Todas las escuelas tanto 
las diurnas como las nocturnas fueron sometidas a este metodo, 
que es siin duda el mas adaptable y producente de 10s diversas que 
se emplean en la enseiianza, habiendose conseguido mediante su 
adopci6,n que la mayor parte de 10s niiios que asistian a las esciuelas 
por primera vez, pudieran leer correctamente en menos de seis 
meses. 

La clase de Caligrafia, en cuya anseiianza se habia empleado 
hasta entonces diversos mktodos, fue objeto de serias meditaciones 
de parte de la Junta, Adoptado en una kpoca el sistema denominado 
anteangular, sustituido despues por otros, no se habia tenido pues 
una seguridad completa sobre cual seria el m%s convsniente y ade- 
cuado para las escuelas. 

Examinado detenidamente el asunto, se acord6 la planteaci6n 
definitiva del sistema anteangular o americano, estudiandose la 
mejor forma de letra qiue en 61 se pudiera adoptar. 

Resuelta la cuesti6n anterior, se agreg6 a las lecciones que se 
daban a 10s alumnos, una clase sobre Lecciones del universo, a fin 
de tratar de inculcarles ciertas lnociones generales sobre Cosmogra- 
fia, Geografia Eisica y meteorologia de las razas humanas. 

Puestos en practica las mejores introducidas, se hacia nece- 
sario unificar el reglamento de escuelas, y se procedi6 a ello, adap- 
tando la enseiianza de una manera que suministrara a 10s alumnos. 
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10s conocimientos necesarios, en tres aiios en que se determid 
dividir 10s estudios. 

La escuela de hombres 
la Sociedad hasta entonces 

* 
* *  

establecida en el Arenal, y en la que 
solo habia tenido cierta intrrvencion, 

fue puesta bajo su exclusiva dependencia y continuo funcionando en 
un local proporcionado gratuitamente por el sefior don Matias 
Ovalle, bajo el simp5tico nombre de Camilo Henriquez, cuyo re- 
trato, obsequiado a la Sociedad el aiio de 1856 por el artista don 
Ramon Pizarro, fue coldcado an el salon priincipal. 

En aquel aiio se habia consagrado un homenaje a1 recuerdo 
de aquel celebre fraik de la buena muerte, que con su talento y 
cntusiasmo, presto tan marcados servicios a la causa de la patria 
y del progreso fijgndose su nombre en ulna de las puertaa de las 
primeras escuelas de la Sociedad y en estos momemtos la Junta 
directiva no hacia sin0 renovar ese homenaje. 

Las escuelas Andres Belb (diurna y nocturna) Luisa Reca- 
barn&, Josefa Aldunate y Manuel Vicuria continuaron su marcha 
ordinaria, obtenikndose cada dia mayores progresos. 

El n6mero total de alumnos inscrittos en 10s registros de las es- 
cuelas llego a 865 y la asistencia a 715. 

* 
:I: 8 

Ann cuando sea hasta cierto punto, una repetici6n 
de 10s recursos con que contaba la Sociedad para su so 
embargo, como de esos recursos dependia su vida, no vacilamos en 
decir otra vez todavia, cluales fueron aquellos durante este periodo, 

El product0 de las contribuciones so10 fuC de $ 1,38250 en 
io las entradas extraordinarias subieron a $ 2.292,82 lo que 

forma por cierto un contraste bien marcado y manifiesta que la 
Junta Directiva tentaba todos 10s medios que estaban a su alcance 
a fin de poder obtener esos emolumenltos. 

Dos funciones en el Teatro Municipal, varios festivales dados 
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en la Quinta Normal de Agricultura y algunas donaciones especia- 
les de ciertos caballeros amantes de la educacibn, fueron la fuentp 
de donde se obtuvo la cantidad que vino a servir para aumentar 
el tesoro de la Sociedad. 

Pero la donaci6n de mas valor que se hizo a la Sociedad, fuk 
la de un sitio situado en la calle Vergara, donaci6n debida a la 
generosidad del sefior don Antonio Subercaseaux, cbn el objeto de 
que se destinara a luna escuela. 

Deseosa la Junta de levantar un edificio en el sitio donado. 
tsopezb con el inconveniente de ser un poco estrecho eI terreno pa- 
ra  edificar una escuela que reuniera las condicions que debe tener 
u a  local de esta especii. Conocedor el seiior Subercaseaux de rsta 
dificultad, agreg6 a su valioso donativo una prueba mas de,abne- 
gaci6n; cediendo a la Sociedad a precio de costo y co,n condiciones 
vwtajosas y c6modas para el pago, todo el resto del terreno que  
poseia a fin de que se agregara a1 que habia cedido. De esta manera 
la Sociedad de Instruccibn Primaria adquiria un valioso predio a 
doinde poder m8s tarde elevar un establecimiento modelo. 

I 

XI11 
1 

En 10s diferentes afios de existencia que contaba la Sociedad 
de Instruccibn Primaria, hemos visto que las escudas Josefa Alidu- 
nafe y Manuel Vicuiia, han figurado algunas veces en el sfimero 
de las de la Sociedad, y que algunas veces tarnbien han desapareci- 
do  de ese numero, 

Sin encontrar en 10s daltos que hemos consultado las circuns- 
tancias que causaban esta alternativa, recordaremos que en las 
primeras p8ginas de esta resefia, hemos dicho que esas esciuelas Se 
debian a la filantrcpia de la seiiora Aldunate de O'Higgins y que 
por motivos particulares se encontraban dirigidas por don Juan 
Miguel Valdks, quien las pus0 bajo el patrocinio de la Sociedad, , 

Las infinitas y variadas citnrcunstancias por aue habia tenido 
que atravesar ksta, nos hacen creer que la protecci6n que les pres- 
taba, estaba sujeta a la misma serie de vicisitudes por que pasaba 
la Sociedad, y asi naturalmente se justifica el verlas durante :algu- 
nos periodos, en las filas de sus  escuelas, y en Q ~ ~ O S  completamente 
separadas. 
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Sin sntrar en comentarios sobre las causas que pudierari me- 
diar en estas alternativas, nos limitaremos a exponer, que el aiio 
de 1869, esas escuelas, fuercvn colocadas exclusivamente bajo la 
direcci6n de la Junta Directiva, quedando por consiguiente en el 
rnismo caracter de las otras escuelas fundadas por la Sociedad. 

En efecto, el 29 de marzo de aquel aiio, se celebr6 urn contrato 
con don Juan Miguel Valdes, por el que Cste se obligaba a propor- 

*cionar a la Sociedad de Instrucci6n Primaria dos locales para cs- 
cuelas y con el material necesario para cada una de ellas, con la 
condici6n de que llevaran 10s nombres de Josefa Aldullate y Manuel 
Vicuiia. La Sociedad, por su parte, contraia el compromiso de man- 
tener en esos locales dos escuelas gratuitas para niiias, vigilarlas 
y sostenerlas bajo el mismo regimen de las otras de su pertenencia, 
y comer con todos 10s gastos que fueran lnecesarios para su man- 
tenimiento. 

* 
* *  

El contrato con el seiior Valdes, permitia pues a la Junta Di- 
rectiva, obrar con iindepende,ncia con respecto a las dos escuelas 
cedidas, y a la vez poder prestarles un contingente mas marcado con 
respecto a su incremento y biuenas condiciones. 

Se comenz6 por proveerlas de preceptores conipetentes y de 
distribuir en ellas las secciones y clases en conformidad con las 
otras escuelas de la Sociedad. Muy prointo se not6 en ellas, una 
marcha progresiva y mediante la vigilancia asidua de 10s miembros 
,de la Junta, se consigui6 llegar a ponerlas casi a1 nivel de las dem6.s 
escuelas que habia creado la Sociedad, habiendo alcanzado la es- 
cuela Jwefa Aldunate a tener una asiste,ncia de 120 alumnas por 
una matriciula de 170 y la Manuel Vicuiia una matricula de 70 y 
una asistencia de 55. * 

* *  

Regularizada la marcha de estas escuelas, la Junta se consa- 
gr6 a dar ensanche y perfeccionamiento a las otras que tenia a su 
cargo. 
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La escuela Andre Bello fue provista de un taller de tsncuader- 
naci6n en el que no s610 10s alumnos podian adquirir para m6s tar- 
de el conocimiento de una industria que les asegurara su subsis- 
tencia, sino que tambih la Sociedad tenia en 61 una economia para 
10s mismos libros de sus escuelas. 

La clase de lecciones de objetos, establecida el aiio anterior, 
fue mejorada con una colecci6n de mapas, de mgquinas e instru- 
mentos de agricultura. Ademds se establecib una clase de gimnhs- 
tica como agradable pasatiempo para 10s alumnos, a la vez que con- 
tribuye a su desarrollo fisico. 

Las estuelas Andre Bello (nocturna) , Camilo Henriquez y 
Luisa ReeabBrren, que f& designada con el nombre de Mercedw 
Marin, siguieron su marcha satisfactoria. 

El tnfmero de alumnos inscritos en las listas de estas escuelas 
lleg6 en su total a 765, y la asistencia a 545. 

El seiior don Luis Sada, residente algunos aiios en Chile, du- 
rante 10s cuales habia prestado servicios de una imlportancia vital 
a la agricultura y a la industria en general, quiso en 10s momentos de 
ausentarse del pais, que habia llegado a ser para el la patria de 
PUS afecciolnes y simpatias, dar una alta pmeba de su elevado y 
filsntr6picos prop6sitos. No le habialn bastado 10s infinitos servi- 
cias prestados a1 pais, que ser5n por siemlpre un recuerdo de gra- 
titud y cariiio, y fu6 a buscar cediendo a 10s impulsos de su noble 
corazbn, un recuerdo miis elevado, mbs sacrosanto, que no se ima- 
gin6 talvez lo iba a inmortalizar. Tendi6 siu vista a1 pueblo, a1 des- 
vblido pueblo y comprendi6 que ahi estaba lo que 61 deseaba, que 
ahi debia poner su mano. 

Sin vacilar un momento concibi6 la idea de fundar una escue- 
la industrial modelo, a donde ese puablo pudiera encontrar su sal- 
vacicin, proporciondndole no s610 una educacidn elemental, sino 
tambien el estudio de una industria que le asegurara su vida. 

El seiior Sada, que habia tenido oportunidad de conocer 10s 
trabajos, que la Sociedad de Instrucci6n Primaria habia hecho, pa- 
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ra arrancar de la misaria a ese mismo pueblo, que en este momento 
era objeto de su atencibn, no dud6 en creer que esa asociaci6n podia 
servir a la roalizacibn de sus elevadas miras,.y convencido de ello, 
procedi6 a otbrgar una escritura de donaci6n (Setiembre de 1869) 
a favor de la Sociedad, cediendole una cuadra de terreno situada 
en la po6laci6n de Hurtado, con.el objeto de que edificase una es- 
cuela, a donde se anseiien 10s mismos ramos que en las otras escue- 
las de la Sociedad y ademgs el Eultivo de la morera, la crianza del 
Qusano de seda y la devanaci6n de 10s capullos. 

A este valioso obsequio agreg6 el seiior Sada mil pesos en di- 
nero, a fin de que se diera principio al edificio. 

La Sociedad de Instrucci6n Primaria. tenia pues desde ese ins- 
tante, un vasto campo a docnde poder ejercer su acci6n benefactors. 
se le llamaba a cooperar a la realizaci6n de una idea halaguiieiia y 
seductora, y aceptando con entusiasmo el valioso donativo del SI?- 
fior Sada, acord6 desde luego que esa escuela llevara el nombrc de 
Italia. 

Nomlbre, que cada vez que se rqpita arrancar5 del alma un 
himno inmenso de gratitud, y bendicih para el benemerito sefior 
Sada. 

* 
* *  

I 

La Junta Directiva, a1 termilnar sus funciones ordinaria$, podia 
pues tener la satisfacci6n de dar cuenta a sus comitentes del verda- 
der0 estado de prestigio y si se quiere de opulencia que gozaba la 
Sociedad: per0 no s610 las escuelas ya enumeradas y la donacibn 
del seiior Sada era lo finico coln que contaba la instituci6n. Una es- 
cuela m&, habia sido adquirida filtimamente, mediante una cesibn 
especial. 

Esta escuela, situada el en barrio del Arena1 y edificada en 
un sitio de propiedad del seiior Ovalle, funcion6 durante algfin 
tiempo con el nombre de San Cayefano y poco despues con e! de 
Hermano Valdivia. 

Sorpresa causar5 en algunos este nombre y curiosidad en otros; 
puesto que Pas diversas denominaciones que se habian dado hasra 
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la fecha a las escuelas son de personajes bastante conocidos ya pbr 
sus virtudes patrias o por meritos dignos de recordarse. Del her- 
mano Valdivia cuando mhs se tendrh noticias de que era un lcgo 
que con el hhbito de San Francisco, recorria las calles de la pobla- 
ci6n recogiendo limosnas, que le fueron muchas veces negadas sin 
calcular qaizhs el !noble y santo fin a que eran destinadas las mone- 
das que el pobre lego conseguia reunir en su alcancia. 

Aun cuando ageno a nuestro prop6sit.0, per0 deseoso3 de sa- , 
tisfacer la sorpresa y curiosidad, nos permitimos dedicar algunas 
palabras que pueden justificar el nombre que se di6 a la escuela 
que pas6 a ser del domini0 de !a Sociedad. 

* 
* *  

Jose Santos Valdivia, favorecido en su primera edad por el 
buern exito de sus negocios comerciales, lleg6 a conseguir cierta su- 
posici6n ventajosa en la plaza de Santiago. Circwnstancias -parti- 
culares lo obligaroa, sin embargo, a bandonar su patria y dirigirse a 
California, en la kpoca en que una infinidad.de chilenos hambrien- 
tos de or0 emigraban a aquella tierra. Valdivia, siguiendo la co- 
rriente, se march6 a esa ciudad de donde se tenian :an y tantas 
doradas noticias. Alli se dedic6 a algunas especulacioees en que 
la fortuna le favoreci6, y estableci6 run Hotel que pronto se hizo 
el m5s afamado de todos. 

Un voraz incendio consumi6 en un momento todo el fruto del 
in fatigable trabajo de Valdivia y sin aceptar infinitas propuestas 
que se le hacian con el objeto de volver a continuar en la empresa 
que habia tenido a su cargo, se embarc6 para volver a Chile. 

De  regreso a su patria una arribada forzosa del buque que lo 
traia en las costa’s del Perti, permiti6 que ese hombre que estaba 
llamado a ser un ap6stol de abnegaci6n y caridad diera 10s prime- 
ros pasos de la misi6n que debiera ser el lema de su vida. Lima 
se vi6 asolada por la cruel epidemia de la fiebre amarilla. Los 
pocos habitantes que pudieron escapar del terrible flajelo huyeron 
dejando desamparados a 10s atacados por el mal. No habia una 
sola mano caritativa que fuera a amparar a 10s desgraciados. Tb- 
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dos, presas del pavor, olvidaban a la madre, a1 hermano, a1 amigo. 
En medio del espanto, en medio del desamparo un espiritu benkfi- 
co se present6 como salvador. 

La madre, el hermano, el amigo tuvieron un amparo, tuvieron 
un consuelo; Valdivia se entreg6 con una abnegacibn ejemplar a 
atender a 10s enfermos presthdoles toda clase de auxilios. 

Recien llegado a Chile, tom6 el h5Eito de lego en la Recoleta 
Franciscana, Las infinitas variedades que se habian operado en su 
vida y la convicci6n de poder llegar a practicar de una manera 
m& ardorosa la caridad, lo indujeron a dar aquel paso, constitu- 
ykndose en pordiosero; 

Desde entonces se vi6 a1 leg0 Valdivia, dia a dia, pidiendo 
una limcxma por amor de Dios. Abnegando de si mismo, sufriendo 
decepciones a cada paso, el leg0 sin desalentarse ni un instante 
quesia realizar la obra que germinaba en su corazbn, servir a las 
clases desvalidas y desgraciadas. 

Sin ser un hambre de una educaci6n distinguida ni de una 
ilustraci6n superior, su buen criterio y sus inclinaciones naturales 
lo hicieron comprender la necasidad de prestar una atencibn pre- 
ferente a la regeneraci6n de las costumbres, del car5cter y de Ias 
aspiraciones del pueblo y conociendo que el medio mbs eficaz era la 
cscuela, empeii6 su trabajo en este sentido. 

Como base de sus tendencias y prop6sitos, concibi6 la idea 
de fundar una casa destinada a recibir niiias pobres a donde se les 
proporcionara educaci6n y alimento. Su f6 y constancia infatigable 
le permitieron dar cima a su empresa, y llegar a crear La Verbnica, 
establecimiento destinado a mantener un internado gratuito de 
niiias desvalidas. 

Esta obra en qne el hermano Valdivia emple6 10s mejores aiios 
de su vida venciendo toda clase de obsthculos y dificultades, pus0 
a prueba una vez m8s su energia teniendo que pasar por crueles 
contrariedades, que sin embargo no lo hicieron desmayar ni un 
solo instante. 

Habiendo pasado a1 convent0 de San Francisco, se dedicb 
ahi con tes6n infatigable a las obligaciones de su estado y a1 apoyo 
de la comunidad en cuyo sen0 vivia; distinguiendose por la eficaz 
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y poderosa cooperaci6n que prest6 a la construcci6n de un claus- 
tro especial para 10s novicios del convento. 

La guerra con Espaiia vino a permitir que ese intrepid0 y dig- 
no corazbn, cediendo a sus humanitarios latidos, agregara maas aun 
a sus beneficas obras. Una multitud de famihas se vi6 en Ia pobre- 
za y en 13s n6s triste orfandad, a consecuencia de 10s numerosos 
individuos que se enrolaron en 10s cuerpos de ejercito que se im- 
provisaron. 

b'aldivia se eiicarg6 de esas famihas, estableciendo una escue- 
la a donde se daba educacj6n a 10s hijos de 10s que habian formado 
en las filas del ejkrcito y se distribuia comida a 10s deudos de esos 
defensores de la patria. Su alcancia se destin6 entonces a recoger 
donaciones para el sosten de su establecimiento y para ayudar a 
10s gastos de 4a guerra, viendose semanalmente entregar al herma- 
no lego la suma que habia conseguido colectar. 

Pero no solo estas heron las obras que ernprendio aquel fil6n- 
tropo lego. Su elevado espiritu, sin reposar un momemto, se em- 
pefii6 por sealizar la creaci6n de una escuela, satisfaciendo asi sus 
impalscs educacionistas. 

El alcancia en yue se habian reunido lismosnas para La Ve- 
r6nica y para La Batria era presentada p6r el hermano Valdivia 
solicitando para una. escuda, 

E? pordiosero consigui6 ver el Eruto de sus ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s *  
~i lzarrio del Arcnal, uno de 10s m6s atrasados y pobres de 

la ciudad, cont6 con una escuela. Ese edificio, product0 del incan- 
sable celo y donstancia del Hermano Valdivia y capaz de conte- 
ner mhs de doscientas alumnas, reunia ademas todas las condicio- 
nes importantes que exige un local de este genero. 

Terminada la construccion, principi6 a funcionas la escuela 
con el nombre de San Cayetano, Una infinidad de niiias acudieron 
a gozar de 10s beneficios que proporciona la escuela, y muchas 
huerfanas contaron con un lugar a donde se les prestaba toda cla- 
se de auxilios y a donde adquirian tambiCn el conocimiento de to- 
das esas pequeiias industrias que forman la m& segura y lucrativa 
ocupacibn de la mujer. 

Una penosa y breve enfermedad, pus0 fin a 10s dias del be- 
nkfico Valdivia, en 10s mismos momentos en que establecia en el 

. 

-. 
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local de la escuela de San Cayetano, una escuela nocturna para 
mujeres. Luchando con las infinitas dificultades con que tropiezan 
esta clase de establecimientos, consiguib, sin embargo, ver en ella 
una asistencia de mris de 30 alumnas. 

Tal fuC la vida de Jose Santos Valdivia, sin descander a las 
numerosas y fecundas acciones privadas con que enjtig6 muchas 
liigrimas y llev6 el pan y el contento a infinitas familias desgracia- 
das, no podremos menos de reconocer que 10s trabajos que hemos 
bosquejado de aquel famoso lego, lo hacen acreedor a la venera- 
ci6n y a1 respeto de todos. 

El hombre que durante veinticinco aiios se dedicd a la mas 
grande y santa de las obras de caridad: la educaci6n del pueblo; el 
el hombre que descendiendo a la humilde condici6n del mendican- 
te a fin de poder realizar sus elevadas miras; el hombre que siem- 
pre tend% una mano de cariiio y auxilio a1 hukrfano, a la esposa, a 
la madre, murid pobre y desamparado y sin legar mas que el me- 
rito de sus obras y de sus trabajos. 

El nombre de ese hombre fue pues el que la Sociedad de Ins- 
trucci6n Primaria coloco sobre la puerta de la misma escuela que 
levant6 su constancia y su filantropia, y ese nombre que se man- 
tiene dia a dia en 10s labios de las niiias que cbncurren a la escue- 
la, es la m6s justa y merecida apote6sis del Hermano Valdivia. 

* 

La buena y numerosa condition de las escuelas, con que conta- 
ba la Sociedad de Instrucci6n Primaria, hacian que su conveniente 
mantenimiento demandara un recargo en 10s gastos, que las entra- 
das ordinarias no podian satisfacer, y a fin de poder conseguir sal- 
var el deficit, se ape16 otra vez m6s al prscurarnientol de recursos 
extraordinarios. 

La Junta Directiva tuvo la complacencia de obtener ems re- 
cursos, mediante la cooperaci6n de muchas personas que la ayuda- 
ron a llevar a cab0 sus prop6sitos. ~ 

El ilustrado representante de 10s Estados Unidos de Norte 
America, seiior Kilpatrick, con d entusiasmo y abnegaci6n que 
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caracteriza a 10s hijos de esa naci6n modelo, organiz6 un concierto 
a favor de la Sociedad, en el que tomaron parte varias seiioritas 
distinguidas y entusiastas profesores. Este concierto, realizado me- 
diante el trabajo e incansable a f ln  del tnorteamericano, vino a 
producir una entrada que salv6 por completo las dificultades pecu- 
niarias que sentia la Sociedad. 

* 

La duda y zozobra porque hasta ahora habia pasado continua- 
mente la existencia de la Sociedad de Instrucci6n Primaria, cuyas 
exiguas y precarias entradas no le permitian la seguridad de esa 
existencia, surgieron en varios animosos espiritus un proyecto con- 
ducente a proporcionarle una renta a la vez que cierta indepen- 
dencia pecuniaria. De este pensamiento naci6 la institution de cre- 
dito que lleva el nombre de Banco del Pobre y en la que se dedico 
una porci6n de sus utilidades a la Sociedad de Instruccion Primaria. 

XIV 

La regeneracdn del pueblo mediante la acci6n individual ini- 
ciada el aiio de 1856 tomaba pues dia a dia m l s  extensi6n y se ob- 
tenian mejores y provechosos resultados. 

Era necesario seguir adelante, era necesario que la Sociedad 
de Instrucci6n Primaria siguiera manteni6ndose a la vanguardia de 
la educacibn, era necesario en fin, que las escuelas frutos de sus 
trabajos continuaran siendo el verdadero trofeo de sus triunfos. 

La Junta Directiva, comprendiendo todo eso, se empeii6 en 
que la justa reputaci6n que habian alcanzado las escuelas que les 
estaban encomendadas no fuera desmentida un solo momento. 

Actividad, vigilancia, estudio, no fueron omitidos, a fin de 
tender a la conservaci6n del precioso tesoro que tenia a su cuidado. 

Se msay6 por la primera vez la planteaci6n de tres cursos 
sucesivos en una misma escuela, obteniendose magnificos resultados: 
adem&, la ,escasez de escuelas que se notaba en el barrio en que 
que estaba situada La Manuel Vicuiia, hizo que la Junta Directiva 
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abriera en ella un curso nocturno para poder dar cabida a todos 10s 
que demandaban un lugar en esa escuela. 

El poco fruto que relativamente obtienen 10s alumnos con 10s 
rudimentos puramente te6ricos que reciben en las escueias, rudi- 
rnentos que no pueden servirles para el empleo y perTscc?onamien- 
to de una mdtlstria, y convencida la Junta Directiva de la nece- 
s&cl de dar a csos alumnos 10s conocimientos ~ ~ & ~ I C Q S  que les 
permitan Iabrarse desde temprano una posici6n nz?ediantz sur pro- 
p ~ o s  csfueszos, r e  ded.co con empeiio a ostudiar el estabkcimiento 

Al tratar de real.zar sus deseos, la Junta D, e c w n  zc CIKOII- 

contr6 con la gran dvficultad de que 10s recursos que I C ~ I I L -  que de- 
dicar a aquel objc~o, le eran absolutarnente indispencnL?es pard 
otros de mas inmediata e rmpresciridible necesidad, y tcvo que re- 
signarse a esperar una ocasi6n holgada para p d e ?  es! 
talleres, tanto en las escueias de hombres como e3 las de mujcser,. 

’ 

cs en ‘as crcudas de la Sociedad. 

4 r  

La jusia protecci6n que el publico de Santiago habia prestado 
a la Sociedad de Instrucci6n Primaria durante 10s Gitimos cuatro 
afios que hemos reseiiado, empezo a resentirse de cirrta flojedad. 

Las entradas ascendentes a 6,186 pesos, apcnas pudieron dar 
para 10s gastss precisos que llegaron a 6,171 peses; Ias entradas 
ordinarias, cuya recaudaci6n demand6 gran actwidad y trabajo, no 
habrian en manera alguna podido abastecer 10s comprocmos de la 
Sociedad si no hubicra sido mediante los recursos debidos a la ge- 
nerix dad de algunas personas caritaiivas y amantes de la educn- 
ci6n popular entre las que se cont6 don Eorenzo Claro, que desde 
Bolivia envio una corta suma como un recuerdo d: sus siinpLtias ha-* 
ca la noble y santa instituci6n. Per0 una de las oblaciones mas 
fuertes que se recibieron y precisamente en la epoca de mayor an- 
gustia pecuniaria, fuc debida al noble desprendimiento de otra So- 
ciedad, digca de veneraci6n por sus tendencias humanitarras y que 
tuvo hasta la modestia de ocultar SN mombre. 

.* 

. n  
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De 10s datos que tenemos a la vista el estado de las Escuelas 
de la Sociedad, durante el periodo que hosquejamos, 2ra el si- 
guiente: 

AndrCs Bello (diurna) .-Matricula 335, asistencia media 305. 
And& Bello (nocturna) .-Matricula 132, asistencia media 70. 
Los gastos hechos en estas dos escuelas heron 1,411 pesos 

70 centavos; por consiguiente Za educaci6n de cada alumno de ma- 
tericula importaba 3 pesos 20 centavos y la de cada aIumno de 
la asistencia media 4 pesos 34 centavos. 

Camiloi Henriquez.-Matricula 185, asistencia media 140. 
Gastos de esta escuela, 657 pesos 50 centavos. 
Costo de la educaci6n de cada alumno de matricula: 3 pesos 

Costo de la educaci6n de cada alumno de la asistencia media: 

Hermann, Valdivia (diurma) .-Matricula 140, asistencia me- 

Hermano Valdivia (nocturna) .-Matricula 11 1, asistencia me- 

Gastos en esta escuela, 647 pesos 60 centavos. 
Costo de la educaci6n de cada alumna de matrisula: 2 pesos 

Costo de cada alumna de la asistencia media: 3 pesos 92 cen- 

Mercedes Marin,-Matricula 161, asistencia media 120. 
Gastos en esta escuela, 735 pesos 50 centavos. 
Cost: de la educacion de cada alumna de matricula: 4 pesos 

Costo de la educaci6n de cada alumna de la asistencia media: 

Jmefa Aldunate, curso de la mafiana.-Matrieula 117, asistend 

Curso de la tarde, matricula 152, asistencia media 120. 
Curso de la noche, matricula 84, asistencia media 50. 
Gastos en esta escuela, 686 pesos 70 centavos. 
Costo de la educaci6n de cada alumna de matricula: 1 peso 

56 centavos. 

4 pesos 62 centavos. 

dia 115. 

dia 55. 
< 

50 centavos. 

tavos. 

56 centavos. 

6 pesos 1 centavo. 

cia media 100. 

95 centavos. 
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Cost0 de la educacidn de cada alumna de la asistencia media: 

Manuel Vi& (diurna).-Matricula 95. asistencia media Bo. 
Manuel Vicuiia (nocturna) .-Matricula 50, asistencia media 

Gastos en esta escuela: 316 pesos 82 centavos. 
Costo de la educacih de cada alumna de matricula: 2 pesos 

18 centavos, 
Costo de la educaci6n de cada alumna de la asistencia media: 

3 pesos 57 centavos. 
Por consiguiente, el costo medio general de la educaci6n de 

cada alumno matriculado, demandaba a la Sociedad 4 pesos 7 cen- 
tavos, y el de 10s de la asistencia media 5 pesos 41 centavos. 

de la estadistica de la educaci6n costeada por el estado, da la idea 
mhs exacta de la economia y cuidado con que se han administrado 
10s caudales de la Sociedad. 

Por lo demds, las escuelas no so10 contaron con la numerosa 
asistencia que arrojan 10s datos anteriores, sino tambi6n que el re- 
sultado de 10s exdmenes rendidos por 10s alumnos, fue la prueba 
mais evidente y satisfactoria de la atencion y constancia con que 
exan atendidas. 

2 pesos 54 centavos. 

30. 

Estas cifras, que como ya lo hemos dicho, comparadas con las . 

F1 

xv 
La Junta Directiva encargada de la direcci6n de la Sociedad 

en el period0 de 1871 a 1872, siguio con anheloso empeiio prestan- 
do su atencion a las escuelas que se le encomendaron y tomando 
todas las medidas tendentes a su mayor arreglo. 

Aun cuando anteriormente se habian acordado algunas modi- 
ficaciones en la enseiianza y en el reglamento de las escuelas, no- 
t&ndose algunas diferencias y mAs que todo la falta de unidad en 
todas esas reformas y mejoras puestas en prgctica en diversos pe- 
riodos, la Junta se dedic6 al estudio de un reglamento general pa- 
ra las escuelas, en el que se consultaran todas las ventajas dadas 
par la experiencia. DespuCs de detenidos estudios y discusiones, 
aprob6 un reglamento el m6s completo y conveniente para la buena 
direcci6n y enseiianza de las escuelas. 
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Ese reglamento, consultaba entre otras modificaciones, el es- 

tablecimiento de tres cursos diarios en las escuelas, siempre que lo 
permitieran las condiciones de 10s barrios a donde estuvieran si- 
tuadas. 

El buen exto obtenido el aiio anterior con el ensayo de este 
sistema en la escuela Joslefa Aldunate y sus eficaces resultados, 
aconlsejaban naturalmente su adopcion. 

El establecimiento de tres cursos en una ecsuela no solo tiene 
la ventaja de triplicar el valor de 10s locales y suplir en cierto modo 
la falta de ellos, sino que tambien deja a 10s alumnos el tiempo ne- 
cesario para poder aprender el oficio o industria en que deban ga- 
nar su vida. 

Otro de 10s objetos a que concreto su atenci6n la Junta Direc- 
ticpa, fue a 10s medios de facilitar la enseiianza mediante la adop- 
cibn de ciertos textos especiales. AI efecto encom,endb a uno de 
sus mas entusiastas y distinguidos miembros la redacci6n de un 
texto de Historia de Chile, el que vino a llenar una necesidad pre- 
miosamente sentida, pues 10s diferentes que estaban en us0 no sdlo 
tenian el inconveniente de ser demasiado extensos, sino tambien de 
carecer de la narraci6n completa de 10s sucesos ocurridos desde 
nuestra independencia hasta la fecha. 

.v * *  
La Junta Directiva se dedic6 tambien a estudiar la convenien- 

cia de establecer en Santiago una clase especial de escuelas enter.1- 
mente desconocida entre nosotros: Pas escuelas mixtas. 

Los brillantes resultados conseguidos en la escuela mista 
sostenida por 10s alemanes en Valdivia, y la utilidad que reportaria 
su generalizacih impulsaron a la Junta a entrar a examinar la 
materia y a practicar un ensayo en la escuela Manuel Vicuiia. 

Muy pocos dias despues de acordada la idea se palparon sus 
provechosas ventajas, asistiendo a la escuela 32 niiios que recibian 
conjuntamente con las alumnas las lecciones que se daban, sin que 
jamas hubiera e1 menor entorpecimiento en el orden y moralidad. 

Desgraciadamente las escuelas Josefa Aldunate y Manuel Vi,  
cuiia, en que como hemos visto se habian introducido reformas de 
vital importancia, fueron separadas de la direccion de la Sociedad. 
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* 
* *  

Don Juan Miguel Valdes, propietario de 10s locales en que 
funcioaaban esas escuelas, que habia entregado a la Sociedad por 
un convenio celebrado el afio de 1869, reclamb la devoluci6n de 
ellos. La Sociedad por su parte se opus0 a esa entrega, apoyada 
en el contrato y en el fie1 y escrupuloso cumplimietnto de todas sus 
disposiciones. 

Llevado el aslunto ante las autoridades judiciales, el !'all0 favo- 
reci6 a1 sefior Valdes. 

Sensible era por demjs para la -:ociedad de Instrucci6n Pri- 
maria, el verse privada de dos escuelas en las que no habia omitido 
sacrificios para conseguir colocarlas a una altura satisfactoria; pero 
sin desalentarse y conforme con sus nobles prop6sitos, sigui6 man- 
teniendo la escuela JQwfa Aldunats, arrendando a1 efecto el mismo 
local de que habia sido despojada. 

No era posible dejar sin amparo a la infinidad de seres des- 
validos, que recibia educaci6n en aquella escuela, y aun cuando 
su mantenimiento iba a importar un gravamen para el reducido te- 
soro de la Sociedad, se prescindib de 61, pues mediaba la conside- 
raci6n principal de salvar a luna gran porci6n de desgraciados. 

* 
* *  

Aun cua'ndo ni por un instanre creemos (que el n ~ m e r o  de a!um-, 
nos que concurre a una escuela, es lo que manifiesta su estado de 
satisfaccih y sus resultados prhcticos, y convencidos tambikn de 
que en asuntos como este no son las cifras las que pru2ban el re- 
sultado de trabajos y el remedio puesto a 10s males que nos aque- 
jan en materia de educacibn, nos permitimos volver a exponer de- 
talladamente el estado estadistico de las escuelas de la Sociedad de 
Instrucci6n Primaria, en su pendtimo periodo; especificando una 
vez todavia 10s gastos demandados en su sosten, que es lo que 
jrustifica de un modo exacto la economia que se observa en todas 
aquellas Sociedades que como la de Instrucci6n Primaria, viven 
de 10s esfluerzos individuales. 

An&& Beno (diurna) , matricula 323, asistencia media 24 1. 
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h&iZs Bello (nocturna) , rnatricula 136, asistencia media 80. 
Invertido en esta escuela, $ 1.565,15. 
Costo medio de la educaci6n de cada alumno de rnatricula, 

Costo de la educacibn de cada alumno de la asistencia media, 
$ 3.35. 

$ 4.89. 
C a r d 0  Henriquez, matricula 231, asistancia media 160. 
Invertido en esta escuela, $ 645,51. 
Costo rnedio de la educaci6n de cada allurnno de matricula, 

Costo de la edmacion de cada alumno de la asistencia media, 

Mermam Valdivia (diurna) , matrioula 170, asistencia me- 

Hermano Valdivia (nocturna), rnatricula 77, asistencia me- 

Invertido en esta escuela, $ 628.20. 
Costo rnedio de la educaci6n de cada alumna de matricula, 

Costo de la edeicaci6n de cada alumna de la asistencia media, 

$ 2.79. 

$ 4.03. 

dia 125. 

dia 50. 

$ 3.35. 

$ 4.87. 
Mercedes Marin, rnatricula 135, asistencia media 100. 
Invertido en esta escuela, $ 933.50. 
Costo medio de la educacih de cada alumna de rnatricula, 

Costo de la educaci6n de cada alumna de la asistencia media, 

Josefa Aldunate (10s tres cursos) rnatricula 394, asistencia 

Envertido en esta escuela, $ 1.004. 
Costo medio de la educaci6n de cada alumna de rnatricula, 

$ 2.95. 
Costo de la educaci6n de cada alumna de la asistencia media, 

$ 3.24. 
Tornando ahora la inversi6n total, la matricula y asistencia, 

vemos que la Sociedad empleaba $ 3.57 por cada alumno rnatri- 
d a d o  y $ 4.83 por cada alumho de la asistencia media. 

$ 6.92. 

$ 9.33. 

media 310. 
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Comparados otra vez estos gastos con 10s de las escuelas fisca- 

les y con la asistencia a ellas, resulta que habiendo invertido el 
gobierno $ 35.796 sin contar lo de la Inspeccih General, en 
5.258 alumnas que asistian a sus escuelas, o sea $ 6.69 en la ins- 
truccidn de cada alumno, este costo excedia en $ 1.83 a lo gastado 
por la Sociedad de Instmccidn Pirmaria, en cada uno de sus alum- 
nos. 

El marcado incremento que tomaban a cada paso h s  escuelas 
de la Sociedad, es pues el verdadero justificativo del buen orden 
y mcitodo en'que se les mantenia. prestsndose una atencibn espe- 
cial a cada ram0 de 10s cursados en ellas. 

Una de las clases que merecib una prefcereincia particular, fuk 
la de religibn. Espiritus prevenidos en contra de la Sociedad. pro- 
palaron rumores calumniosos sobre la snseiianza religiosa en sus 
escuelas, tendentes a que el ptiblico le retirase su proteccibn; per0 
esos espiritus malgficos heron vergonzosamente castigados con el 
esmero con que se continub atendiendo ese ramo, y c.on las satis- 
factorias pruebas finales rmdidas par 10s alumnos. 

rl: 

* *  

El monto total de las erogaciones de 10s socios sdlo ascendi6 
a $ 3.821,47 cantidad del todo deficiente para poder subsaaar 10s 
gastos verificados en el aiio, Felizmente, mediante las donaciones 
especiales de varios caballeros y la organizaci6n de una Euncibn 
dramhtica en el Teatro de Variedades se pudo subvenir a la can- 
tidad invertida que llegaba a $ 6.048,04. 

XVI 

La Junta Directiva emargada de la direcci6n de la Sociedad 
de Instsucci6n Primaria, en el periodo que recientemente ha termi- 
nado en sus funciones, desde el iastante en que se le confib esa direc- 
ci6n, se dedicd con la mayor laboriosidad y ernpeiio a1 fie1 cutn- 
plimiento de su eometido. 
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Las escuelas, objeto primordial de shl atencibn, continuarom 

siendo atendidas y vigiladas con una constancia ejemplar, Ilegrin- 
dose a conseguir un r'esultado satisfactorib mediantr esa incansable 
actividad y las mejoras introducidas en dgunos de 10s ramos de en- 
seiianza y en su corregmdiente distribucibn. 

9 

* *  
Deseosa la Junta de nealizar el proyeeto de construir la escuela 

M i a ,  se ocupb con preferencia de ese asQnto, tanto mbs cuanto que 
en la cesi6n otorgada por el sefior Sada, se fijaba un plazo para 
que la Sociedad terminara esa construccih. 

La Sociedad de Instrucci6n Primaria tenia pues una deuda que 
llenar, la que le permitia a la vez estender su esfera de accicin; pero 
desgraciadamente tropezaba con un inconvaniente insuperable-la 
escasez de fondos para atender a 10s costos del edificio.-Sin embar- 
go, no era posible retardar por mbs tiempo la construccihn de la 
escuela; y sisn mAs esperanza que 10s aecursos que pudiera propor- 
cionarse mediamte 10s esfuerzos de sus miembros y de algunas per- 
sonas que compnenden lo que importa para el adelanto del pais el 
establecimiento de una escuela, acord6 en sesi6n del 6 de Noviem- 
bre de 1872, proced,er desde liuego a edificar la escuela que debia 
llevar por nombre Mia, nombrando a1 efecto ulna comisibn com- 
pusta de 10s sefiores don Jose Ignacio Vergara, don Antonio Suber- 
caseaux y don Abelardo NSiez, a fin de que corrieran con dicho 
edificio. En esa niisma sesi6n determinb el directorio que la pri- 
mera piedra de esa escuela la fuera colocada el 24 de Noviembre, 
y a1 mismo tiempo design6 a algunas personas que por su celo por 
la educaci6n del pueblo, por su reconocido entusiasmo por el prac 
greso moral y material del pais, cooperasen a la realizacibn de la 
idea que se tenia en vista. AI efecto, nombr6 a 10s seiiores don Do- 
mingo Santa Maria, don Jose Eugenio Vergara, don Benjamin 
Vicuiia Mackenna, don Doming0 Espiiieira, don Ernesto Rossi y 
don Albserto Vanzina, en calidad de padrinos, y a las seiioras doiia 
Emilia M. de la Plata de Santa Maria, doiia Tomasa Echavarria 
de Vergara, doiia Victoria Subercaseaux de Vicuiia, doiia Evelina 
Paganini de Rossi y seiiorita Evelina Rossi, como madrinas. 

,-i- 
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El Directorio, a1 hacer la anterior desigaaci6n, no hacia sino 
cumplir con un ‘deber: recordaba en 10s seiiores Santa Maria, Epi- 
iieira, Vicuiia Mackenna y Vergara a 10s primeros fundadores de 
la Sociedad de Instrucci6n Primaria, a1 mismo tiempo que a 10s dis- 
tinguidos ciudadanos que siempre han dado pruebas de su noble 
etntusiasmo par la ilustraci6n de nuestro pueblo. 

Los seiiores Rossi y Vanzina importaban el cumplimiento de 
una deuda de gratibud a1 seiior Sada, y de un deber de patriotism0 
haciendo a1 seiior Vanzina el eco y representante de 10s ilustres 
italianos residentes en Salntiago y a1 seiior Rossi, apreciador del 
arte, de lo grande y de lo sublime, al hombre de corazon que signi- 
ficara la patria y el progreso y que a la vez le permitiera llevar L ln  

recuerdo mgs de nuestro Chile. 
El Directorio de la Sociedad de Instrucci6n Primaria queria 

corresponder a la filantropia y abnegaci6n del seiior Sada, con una 
fiesta que dejara una grata y eterna impresi6n y que manifestara 
tarnbi6.n la noble misi6n que se propone realizar. 

En 10s mismos rnomentos en que el Directorio, empecoso por 
cumplir su prop&ito, nombraba una comisi6n compuesta de 10s 
sefiores don Nicolgs Peiia Vicuiia, don Nephtali Guerrero, don 
Arnaldo Hoevel y uno de 10s secretarios, para que orgatnizasen 
una fiesta digna de la Sociedad y del recuerdo del ilustre italiano, 
se recibia una larga y brillante nota del sefior Sada que vemiia a 
corroborar su mtusiasmo, cu celo y su abnegacikn y que agregaba 
a su generaso obsequio una prueba mgs de su efecto por esta tierra 
donde permaneci6 algunos aiios y a la que, aun en la distancia, le 
prodiga un aecuerdo m8s de cariiio, enviando a1 Directorio de la 
Sociedad de Instnucci6n Primaria 10s planos que deben servir de 
modelo para el edificio de la escuela Italia y una serie de aprecis- 
cianes e instrucciones importantes sobre lo que debe ser esa escuela. 

El seiior Sada, pues, en medio de sus infinitas ocupaciones se 
dedicaba no obstante a hacer auln m8s por nuestro Chile y por 
nuestro pueblo, en 10s precisos momentos en que la Sociedad de 
Instrucci6n Primaria recordaba con gratitud a su noble protector 
determinando dar principio a1 edificio I t a h  

La comisi6n encargada de la fiesta del 24 de Noviembre, su- 
perando todas las dificultades con que se ltropieza cuando se pro- 
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cede sin la intervenci6n directa de la autoridad, presentaba a1 publi- 
co de Santiago una fiesta nueva que mvolvia a la vez el recuerdo 
a1 seiior Sada y que la Sociedad de Instrucci6n Primaria no tiene 
otra divisa que cumplir una de las miis augustas obras de miseri- 
cordia: Enseiiar al que no sabe. 

A las 3 P. M. del dia indicado una numerosa concurrencia se 
encontraba en la Plaza de Armas, y un mornento despuCs se ponia 
en marcha en el 6rden fijado en el programa publicado on ese dia. 

Aquello era un espect2culo magnifico: em medio de un con- 
curso numeroso de italianos, de las comisiones invitadas a1 acto, 
de algunos ilustres diplom5ticos extranjeros, del Ministro del Inte- 
rior, del Directorio y miembros de la Sociedad de Instrucci6n Pri- 
maria, 10s allurnnos de las escuelas sostenidas por la Sociedad, arras- 
traban un elegante carro en que iba colocada la piedra fundamental 
del edificio, en rnedio de cuatro banderas, una chilena, otra italiana, 
y las otras dos Ilevando inscripciones andogas a1 acto. 

Las escuelas de nifias seguian a1 carro: y dos bandas de m6sica 
cerraban la marcha. 

En la esquitna de la calle vieja de San Diego, se encontraban 
15 6mnibus contratados all efecto, en 10s que fueron colocados 10s 
niiios y nifias de las escuelas y las bandas de mQsica. Desde ahi 
siguio el resto de la comitiva en carruaje hasta el local de la escuela. 
A la entrada de la calle de Hurtado, se ostentaba un hermoso arc0 
y a pocas varas de Cste, otro que por su sencillez y elegancia co- 
rrevpmdia a la tierna y noble fiesta de que se trataba. Esos arcos 
eran debidos a la generosidad de 10s seiiores don Calixto A. Hur- 
tado y don Ernilio Brieba, quienes, como propietarios colindantes 
con la escuela, quisieron tambien contribuir a la belleza y mejor 
k i t0  de la fiesta. 

Descendida de 10s 6mnibus y carruajes, la comitiva se dirigi6 
al lugar donde debia colocarse la primera piedra. Una hermosa a v e  
nida de moreras habia sido engal6nada con las banderas naciona- 
les y extranjeras. En uno de 10s extremos se ostentaba un pabell6n 
en forma de tripode, en el que se veian entrelazadas las banderas 
italiana y chilena, y debajo un pequefio pedestal en el cual debia 
pcrnerse la piedra. 

La concurrencia invadi6 la avenida preparada y las laterales. 
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En un lugar de preferencia se colocaroln 10s padrinos y madrinas, 
el ministro del interior, el seiior d'Andrada, representante del Bra- 
si]. 10s inteligentes americanos Santiago Strada y Eugenio M. 
Hostos, Guillermo Matta, Angel Custodio Gallo y otra infinidad 
'de personas respetables que concurrian con su presencia a solem- 
nizar aquella fiesta de gratitud, de deber y de progreso. 

Cuatro miembros del directorio bajaron del carro la piedra y 
pasando por medio de toda la concurrencia la colocaron sobre una 
mesa, mientras se practicaban las demks ceremonias designadas en 
el programa. 

Leida el acta fundamental, pasaron a firmarla 10s padrinos y 
madrinas y 10s miembros del directorio de la Sociedad de Instruc- 
ci6n Primaria. 

Enseguida se cant6 un himno compuesto expresamente para 
este acto por el maestro don Felix Banfi, letra del sefior Brizzi. 

Don Abraham Konig, encargado por el Directorio de dirigir 
la palabra a la concurrencia, pronunci6 un brillante discurso, que 
f,ue interrumpido repetidas veoes por estrepitosos aplausos. 

A colntinuaci6n se procedi6 a colocar la piedra en el local pre- 
parado, despositando en su cavidad el acta fundamental y monecias 
dfe la Cpoca chilenas e italianas. Los padrinos y madrinas cubrieron 
con mezcla la juntura de la piedra en la que se leia con caracteres 

.dorados la siguiente inscripci6n: 

ESCUELA IT'ALTA 

D E  L A  SOCIEDAD DE INSTRUCCION PltIMARI.4  

F U N D A D A  FOR LUIS 8 A D A  

N O V I E D I R R I C  2 4  D E  1 8 7 2  

El seiior Vanzina, como representante de 10s italianos residen- 
tes en Santiago pronunci6.en seguida un hermoso discurso y tam- 
b i b  10s seiiores 'Rossi e Inocmcio Pellegrini en medio de 10s aplau- 
sos y felicitaciones de 10s concurrentes. 

Las bandas de mfisica ejecutaron el himno Nacional y varias 
piezas escogidas entre las que estaba el valse Italia. 
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Las escuelas, formadas de a dos en fondo, ejecutaron una 

marcha alrededor de la piedra, arrojando sobre ella florss y can- 
tando el Himno a la Escuela, cuya letra es debida a don Guillermo 
Matta, 

La concurrelncia fuk invitada en seguida a una pequefia mesa 
preparada a1 efecto, y 10s nifios de las escuelas fueron obsequiados 
con frutas, helados y confites. 

A las 6 P. M. la comitiva abandonaba este local, a donde habia 
tenido lugar la mds encantadora y brillante de las fiestas. 

El Directorio de la Sociedad se dirigi6 a la Plaza de Armas 
y ahi las escuelas entonaron tnuevos himnos y estrepitosos hwrras 
a don Luis Sada, a la Italia y a la Sociedad de Instnucci6n Primaria. 

La fiesta del 24 de Noviembre dejard pues, un recuerdo impe- 
recedero en todos 10s que tuvieron la felicidad de asistir a ella. La 
colocacirjn de la primera piedra de la escuela Italia importa un paso 
mas dado por la educaci6n gratuita del pueblo, importa un nuevo 
templo a la inteligemcia, importa $en fin cuatrocientos niiios arran- 
cados a la ignorancia y que serfin otros tantos ciudadanos honrados 
y virhosos. 

Y cuando esos aiiios, despuks hombres, hayan educado su inte- 
ligencia, no tendr5n ea sus labios otra palabra que el simpatico 
nombre de Luis Sada. 

El seiior Sada, encontrdndose de trgnsito en la capital, asisti6 
a una sesi6n del Directorio de la Sociedad de Instruccibn Primaria, 
con el objeto de participarle ciertos proyectos conduncentes a reah- 
zar cuanto dntes sus propBsitos - edificar una escuela industrial 
modelo y asegurar la existencia de ella: y a fin de que sus deseos, 
coadyuvados par la Sociedad, pludieran tener un fie1 clumplimiento, 
prorrog6 por un afio el plazo para que la Sociaedad pueda terminar 
e! edificio, destinando ademfis para 61, la mitad de la suma que pro- 
duzca la vrrnta de un establecimiento de su pertenencia. 

La Junta Directiva, inter tanto se da principio a la cmstruc- 
ci6n, ha cuidado de hacer cerrar el sitio donado habiendo comprado 
un pedazo de terreno que ha sido agregado a este sitio; cuidando 
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igualmente de mantener una cuonta particsular para esta escuela, 
a fin de que 10s fondos que se obtengan para ella no se dediquen 
a otro objeto que el propuesto. 

Los fondos que se han coleccionado para esa escuela, ascen- 
dentes a $ 2.365,27 ham sido debidos a las donaciones hechas por 
10s caballeros que fueron invitados en calidad de padrinos para la 
colocaci6n de la primexa piedra del edificio y a1 product0 obtenido 
por un beneficio que el eminente artista Ernest0 Rossi di6 a favor 
de esa escuela. 

* 
* .t 

Con motivo de haberse acordado un' aumento de sueldo a 10s 
preceptores de las escuelas fiscales, la Junta Directiva crey6 un 
deber de su parte aumentar tambien el sueldo de 10s: preceptores 
de la Sociedad; tomando en cuenta no s610 la justicia que exigia 
aquel aumento sino tambign la circunstancia de que 10s precepto- 
res de la Sociedad no gozan del privilegio de jubilaci6n que la ley 
concede a 10s de las escuelas piiblicas. Apoyado en estas conside- 
raciones se Sj6 la retribucibn de 10s empleados de la Sociedad en la 
forma siguiente: 

Sueldo del preceptor de una escuela diurna que Euncione seis 
horas .......................................................................................................................................... 6 35 

Id. del primer ayudante ............................................................................ I6  
13 

Sueldo del preceptor de una escuela diurna que fun- 
25 
10 
8 

15 
7 

Id. del segundo ayudmte ........................................................................ 

Id. del primer ayudante .......................................... 
Id. del segundo ayudante .................................... 

Sueldo del preceptor de una escuela nocturna ..................... 
Id. del primer ayudante ......... 
Id. del segundo .................................... 6 

cione cuatro horas ..... .......................................... 

* 
* * 

Aun cuando desde la tpoca en que el sefior don Antonio Su- 
bercaseaux, obsequio un sitio a la Sociedad de Instrucci6n Prima- 
ria, se habia tenido en vista el edificar en 61 una escuela; inconve- 
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nientes insuperables habian impedi'do que la Sociedad realizara sus 
deseos y con el objeto de poder rescatar por cornpleto la deuda que 
gravaba a la Sociedad, la Comisi6n Directiva, celebr6 un conve- 
nio con este caballero, convenio por el cual se le di6 un pedazo de 
terreno en el mismo sitio en pago de la cantidad que se le adeuda- 
ba; quedando de esta manera la Sociedad en posesi6n excluaiva y 
sin gravamen posterior, de un predio a donde podrd levantar una 
escuela una vez que sus circunstancias pecuniarias se lo permitan. 

9 

I 

* * 
No reuniendo el !oc,i de !a escxela Josefa Aldumte, las con- 

diciones necesarias, para que pudieran funcionar en 61 10s tres cur- 
sos estahlecidos, se a c d 6  la supr(.si6n del curso de la mafiann, 
continuan33 10s otros dos cursos su marcha ordinaria. 

Conxiendo la Junta Directiva, a1 necesidad de adaptar las 
escuelas a 10s barrios de la poblaci6n a donde no se encuentran 
otros establecimientos andlogos, determin6 la traslaci6n de algunas 
de ellas a ciertas localidades a donde se hacia sentir la falta de 
escuelas. 

Esa misma necesidad sentida, determin6 a la Junta Directiva 
a establecer una escuela nocturna para adultos en el barrio del Are- 
nal; designdndola con el nombre de JOSC Miguel Idante. 

* * 

Consecuentes con nuestro prop6sito de dar a conocer el esta- 
do, y gastos demandados en el sost6n de las escuelas de la Socie- 
dad, copiamos 10s datos que tenemos a la vista. 

AndrCs Bello (diurna y nocturna) , matricula 481, asistencia 
media 293. 

Invertido en esta escuela, 1,686 pesos 70 cts. 
Costo de la educaci6n de cada alumno de matricula, 43 pesos 

Costo de la educaci6n de cada alumno de la asistencia media, 

Camilo Henriqaez, matricula, 253, asistencia media, 135. 

1 

56 cts. 

5 pesos 72 cts. 



- 354 - 
Invertido en esta escuela, 711 pesos 74 cts. 
Costo de la educaci6n de cada alumno de matricula, 2 pesos 

Costo de la educaci6n de cada alumno de la asistenci media, 

Hermano Valdivia (diurna y nocturna) , matricula 278, asis- 

Invertido en esta escuela, 963 pesos 10 cts. 
Costo de la educaci6n de cada alumna de matricula, 3 pesos 

Cost0 de la educaci6n de cada alumna de la asistencia media, 

Mercedes Marin, matricula 1 10, asistencia media 70. 
Invertido en esta escuela, 1,210 pesos 3 cts. 
Costo de la educacion de cada alumna de matricula, 11 pesos 
Costo de la educaci6n de cada alumna de la asistencia media. 

Josefa Aldunak (diurna y nocturna) , matricula 200, asistencia 

Invertido en esta escuela, 1,460 pesos 40 cts. 
Costo de la educaci6n de cada alumna de matricula, 7 pesos 

30 centavos. 
Costo de la educacion de cada alumna de la asistencia media, 

10 pesos 64 cts. 
Resultando un total de alumnos de 1,322 y una asistencia me- 

dia, de 825, se han invertido en cada alumno de matricula 6 pesos 
83.6 cts. y 7 pesos 71 cts. en cada alumno de la asistencia media. 

Comparada la especificaci6n anterior con la de dos aiios atrgs. 
se nota naturalmente un aumento en 10s gastos y en el costo de la 
educaci6n de cada alumno; pero no debemos olvidar el aumento 
de sueldo a 10s preceptores y el gravamen impuesto por el d n o n  
de 10s arriendos de 10s locales destinados a las escuelas. 

81 centavos. 

5 pesos 27 cts. 

tencia media 190. 

31 centavos. 

5 pesos 68 cts. 

17 pesos 30 cts. 

media 137. 

* . * 

Los nlimros anteriormente expuestos, vo1vema.s a rcpetir, no 
manifestarian en manera alguna la preponderancia de las escuelas 
mantenidas por la Sociedad de Instrucci6n Primaria; pero 10s in- 



- 355 - 
formes de las comisiones examinadoras. en 10s que figuran las dr- 
mas de varias distinguidas seiioritas nombradas pma recibir ks 
pruebas de 10s alumnos, corroboran de una manera evidente que la 
numerosa asistencia, ha estado tambikn en relaci6n directa con el 
buen exit0 obtenido en 10s exbmenes; 10s que en su mayor parte 
fueron superiores a 10s de las escuelas fiscales. 

La contabilidad de la Sociedad de Instrucci6n Primaria, habia 
sido desde su fundacibn, uno de 10s objetos m&s exclusivos de su 
especial atenci6n: puesto que de ella dependia el sosten de las es- 
cuelas y el de la Sociedad en general. Encargada la tesoreria a 
uno de 10s mks empeiiosos miembros de la Junta Directiva, se ha 
conseguido mantener convenientemente su estabilidad y regularizar 
las entradas fijas de la Sociedad. Sin embargo las entradas ordi- 
narias y extraordinarias, s6lo ascendieron a 6,373 pesos 63 centa- 
vos: habiendo importado 10s gastos 7,240 pesos 72 centavos: resul- 
tando por consiguiente un saldo en contra de la Sociedad de 877 
pesos 7 centavos. 

Este saldo que de ning6n modo puede atribuirse a1 cuidado y 
diligencia prestado a la tesoreria de la .Sociedad, lo encontramos 
perfectamente justificado si atendemos a 10s gravkmenes que pesan 
sobre la Sociedad, con el aumento de sueldo a sus zmpleados y con 
la suma invertida en arriendos de locales. 

Los recursos obtenidos en el Banco del Pobre, una de las en- 
tradas m& seguras de la Sociedad, han sido determinados en up, 
arreglo, s e g ~ n  el cual la Sociedad de Instruccion Primaria gozara 
en adelante de las utilidades que reporten las sucursales de ese 
Banco; como igualmente de un fondo especial de reserva formado 
por el diez por ciento de 10s provechos de esas sucursales, deduci- 
do el inter& que deben abonar por capitales y gratificaciones que 
se  da a 10s empleados de ellas. 

* 
* * 

La Junta Directiva, comprendiendo que debia prestar su con- 
tingente a todo aquello que tuviera por norma la educaci6n del 
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pueblo, entab16 relaciones con la Sociedad de Instrucci6n Prima- 
ria de Valparafso y con la Comisi6n encargada de dirigir las es- 
cuelas Blas Cuevae, existentes en aquella ciudad. 

Esas comunicaciones que vmian a ligar m5s estrechamente a 
Sociedades hermanas, ha proporcionado a la Sociedad, el envio de 
todas las publicaciones que se hacen por aquellas instituciones: pu- 
blicaciones que dan la prueba m h  evidente de 10s trabajos empren- 
didos por el bien del pueblo y por su regeneracibn. 

* 
* 

* * 

Los estatutos de la Sociedad, en 10s que no se habia hecho 
innovaci6n alguna durante algunos aiios, se resentian de cierta de- 
ficiencia y reclamaban algunas modificaciones imperiosas. La Jun- 
ta Directiva entr6 a analizarlos y a discutir la reforma de algunos 
de sus articulos, consultando el mejor orden en las bases de una 
asociaci6n que ha alcanzado el primer puesto entre las de su gCnero. 

+ 
* * 

A 10s diversos benefactores que habia tenido la Sociedad de 
Instrucci6n Primaria hasta la fecha, se ha agregado ultimamente 
uno que con su abnegaci6n y patriotism0 ha venido a asegurar la 
existencia de la Sociedad. El sefior don h i s  Cousiiio le ha dejado 
en su testamento la cantidad de 100,000 pesos, para la creaci6n y 
mantenimiento de las escuelas de la Sociedad de InstrucciBn 
Primaria. 

El hombre que durante su vida practic6 la caridad evangelica 
en su mhs elevada forma, ese coraz6n generoso y esa alma de in- 
menso vuelo que siempre prest6 su aliento a las artes, a la indus- 
tria, a1 comercio y al progreso en general, no s610 limit6 sus no- 
bles y fecundas obras a1 presente, sino que tambikn miraba a1 por- 
venir. Cousifid, sin poder sentirse satisfecho con su corta existen- 
cia, inmensa si en beneficios, quiso vivir de un modo que respon- 
diera a sus misteriosos impulsos de eternidad, y busc6 esa vida sin 
fin en la vida misma del pueblo y de las generaciones sucesiws 
que renovaran ese pueblo. 
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He aqui lo que 61 perseguia a1 hacer un legado a la Sociedad 

de Instrucci6n Primaria, a es,a Sociedad que desde 17 aiios ha em- 
prendido la regeneraci6n de inteligencias que morian en la ignoran- 
cia, y que ha conquistado ya en el campo de la escuela miles y miles 
de ciudadanos titiles para la familia y para la patria. 

La donaci6n del ilustre sefior Cousifio, viene pues a afianzar 
la existencia de esa Sociedad, tan mal comprendida por algunos, tan 
injustamente atacada por otros y que hasta ahora ha luchado cons- 
tantemente contra la apatia de 10s unos, contra la indolencia y la 
superstici6n de 10s muchos. 

La Sociedad de Instrucci6n Primaria podrg pues extender su 
acci6n salvadora y levantar mediante la filantropia del seiior Cou- 
siiio, nuevos templos a1 saber y a la inteligencia. 

Y 

i Y 

Comprometida intensamente la gratitud de la' Sociedad de 
Instrucci6n Primaria para con su noble benefactor, ha acordado 
designar con 10s nombres de, Loreto Sqmlt y Luz Callo, a dos de 
las escuelas de mujeres establecidas actualmente. Esta designacibn. 
pequeiio monumento levantado a la memoria de dos seres queridos 
para el seiior Cousiiio, es a la vez un justo tributo a1 recuerdo 
del que vivi6 y muri6 haciendo el bien. 

La Junta Directiva crey6 tambib un deber de su parte asistir 
en cuerpo, como igualmente todas las escuelas de la Sociedad, a la 
colocaci6n del busto del seiior Cousiiio en el Paseo de Santa Lu- 
cia, paseo debido en su mayor parte a la iniciativa y desprendi- 
miento de aquel distinguido ciudadano, comisionando a uno de sus 
miembros, para que, hacikndose el eco de la Sociedad, manifestara 
p6blicamente su agradecimiento a su digno protector. 

* 

Y * 

Las escuelas que mantiene en la actualidad la Sociedad de Ins- 
trucci6n Primaria son cinco, en las que. funcionan nueve cursos, 
siendo cuatro de hombres y cinco de mujeres, en esta forma: , 



ESCUELAS DE HOMBRES 

An&& Bello (diurna y nocturna) . 
Establecida en la calle de Dgvila en un local arrendado en 

60 pesos, es dirigida por don Tom& Mesias. 
Camilo H e q u e z  (diurna) . 
Establecida en el Arenal en un local cedido graciosamente por 

Jo& Miguel Infante (nocturna) . 
Funciona en el mismo local de la Camilo Henriquez y bajo la 

don Matias Ovalle, es dirigida por don Roque Cancha. 

direcci6n del mismo preceptor. 

ESCUELAS DE MUJERES 

Hermano Valdivia (diurna) . 
Establecida en el Arenal, en un local construido por don Jose 

Mercedes Marin (nocturna) . 
Funciona en el local anterior y bajo la direcci6n de la misma 

Loreto SqueUa (diurna) . 
Establecida en la calle de Bella Vista, en un local arrendado 

Luz Gallo (diurna). 
Establecida en la calle de Duarte, en un local arrendado en 

Luz Gallo (nocturna) . 
Funciona en el local de la diurna y bajo la direcci6n de la mis- 

ma preceptora. 
Las escuelas, ademds del preceptor, tienen dos ayudantes y 

todas ellas estdn provistas de 10s fttiles necesarios y se emplea un 
rcgimen estricto de aseo. 

Los cursos diurnos funcionan de diez de la maiiana a cuatro 
de la tarde, y 10s nocturnos de 6 a 9 en 10s meses de abril a se- 
tiembre, y de 6 y media a 7 y media en 10s restantes. 

De 10s 1,428 alumn6s que concurren actualmente a las escuec 
Ias, 840 son hombres y 588 mujeres. 

Santos Valdivia, es dirigida por doiia Maria Cid. 

preceptora. 

en 50 pesos, es dirigida por doiia Antonia Navarrete. 

30 pesos, es dirigida por doiia Desideria Quintanilla. 



La edad de 10s alumnos de las escuelas diurnas es de 5 a 13 
aiios y de 14 a 25 la de 10s de 1as nocturnas. 

Los ramos que se cursan, tanto en las escuelas de hombres co- 
mo en las de mujeres, son: Lectura, Caligrafia, AritmCtica, Gram&- 
tica, Geografia, Historia de Chile y Sagrada, Religibn, Miisica 
vocal e Higiene. En las escuelas de mujeres se dan tambien leccio- 
nes de dibujo de ornamentaci6n y de labores de mano; y en las de 
hombres dibujo lineal, historia natural, lecciones de objetos y gim- 
nhstica. 

La enseiianza de todos estos ramos est5 perfectamente arre- 
glada a las secciones en que est5 dividida cada escuela, enseiian- 
za en que se emplea en todas sus faces el sistema simulthneo. 

Los diversos ramos que se cursan en las escuelas, son casi en 
su mayor parte 10s mismos de las otras escuelas establecidas, a 
excepci6n de las lecciones de gimnastica y de mdsica vocal, que 
creemos s610 existen en las escuelas de la Sociedad. 

Las lecciones de la gimniistica, ceiiidas a reglas lijas y siste- 
mhticas, es de una importancia reconocida por todos 10s pedago- 
gistas modernos. La cultura fisica es tan importante como el des- 
arrollo moral, y a1 mismo tiempo que un preservativo de la salud, 
es el mhs poderoso agente para robustecer y fortificar la constitu- 
ci6n humana. En 10s Estados Unidos y en Alemania, prestan tan- 
to inter& a esta materia, que hasta en las escuelas de mujeres se 
han introducido ejercicios gimnhsticos y seria de desear que la SO- 
ciedad de Instrucci6n Primaria hiciera tambia un ensayo en este 
sentido. 

La clase de miisica, ya considerada como medida higiCnica, o 
como m6vil principal de obrar sobre el coraz6n y 10s sentidos del 
alumno, haciikdolo capaz de emprender y aspirar una vida m5s 
racional y digna de su destino, ser5 siempre uno de 10s agentes 
m6s capaces dle la educaci6n. 

'Eh las escuelas de la Sociedad se abren y se cierran 10s cur- 
sos con un himno cantado por 10s alumnos. 

Y es conmovedor el contemplar esos coros de tiernas voces 
que en tonos melodiosos y acompasados, elwan sus plegarias le- 
vantando el alma a las m5s altas regiones de la f t  y el patriotismo! 

Ojali, pues, la Sociedad de Instrucci6n Primaria, continiie 
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manteniendo la enseiianza de la gimngstica y de la mksica; y de 
esta manera la educaci6n que da en sus escuelas sera siempre 
completa. 

* 
* * 

El nfimero de suscriptores con que cuenta la Sociedad de Ins- 
trucci6n Primaria es de 600, lo que produce una entrada mensual 
de 360 pesos y anualmente 4.320 pesos; cantidad que no alcanza 
para sat;isfacer las salidas ordinarias que llegan a 7.824 pesos en 
un aiio. Esos gastos, segun el presupuesto presentado por el teso- 
rero de la Sociedad, se invierten mensualmente en esta forma: 

Escuela Andrb Bello (diurna y nocturn $ 147 
Camilo Henriquez y J Q S ~  Miguel Infante .................................... 102 
Hermano Valdivia y Mercedes Marin ............ 92 
Loreto Squella ....." ............................................................... 114 
Luz Gbllo (diursa y nocturna) ........................ 122 
Gastos g,enerales ................................. 75 
Total en un mes ......................................................... 652 
Total en un aiio ................................................................................................... 7.824 

Por consiguiente, de ese presupuesto resulta un deficit anual 
de 3,504 pesos, deficit que exige aecesariamente ocurrir a recursos 
extraordinarios para poder llenarlo; advirtiendo que entre esos re- 
cursos se cuenta una suscripci6n especial, organizada en el sen0 
mismo del Directorio y que produce 300 pesos anuales. 

A1 bosquejar rhpidamente 10s trabajos de la Sociedad de Ins- 
t ruccib Primaria, s610 hemos cedido a1 deseo de que ellos fuesen 
salvados del olvido y de esa oscuridad con que quedan envueltw 
ciertos hechos de una importancia secundaria en apariencia o com- 
pletamente desapercibidos en general; pero que entraiian profun- 
damente el verdadero secreto del progreso moral e intelectual de 
10s pueblos. 

. 
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La existencia misma de eesa asociaci6n significaba ya por si 

soh un gran adelanto en las cabezas que la concibieron y un buen 
germen de nobles prop6sitos en 10s corazmes que la alentarsn, 
aparte de 10s inmensos principios derramados hasta la fecha en 
provecho de esa numerosa porci6n de las naciones que se llama 

Fundada en las horas de un entusiasmo juvenil, que no conoce 
imposibles ni repara en obstbculos; crecida en medio de alternati- 
vas penosas que amenazaban su ruina, la Sociedad de Instrucci6n 
Primaria se ha mantenido 17 aiios, luchando constantemente con- 
tra la perpetua escasez de sus recursos y, lo que es peor, contra 
la indolencia de 10s hombres. 

Los vaivenes que han sacudido 9u existencia, 10s azares que 
han detenido el desarrollo audaz de sus prop6sitos. se iban a estre- 
llar vanamante contra la constaincia y la fe de sus socios y directo- 
res, quienes con la conciencia obstinada del bien, en momentos 
apurados para la Sociedad, oplusieron siempre sus sacrificios y des- 
velos a 10s contratiempos desmayantes que amagaban la vida de 
su corporaci6n y la vida de sus republica,nas aqpiraciones. 

La Sociedad de Instrucci6n Primaria, como todos 10s que han 
penetrado en el secreto de 10s asombrosos triunfos de la civiliza- 
ci6n, habia simbolizado y sigue simbolizando sus pensamientos en 
ese sacrosanto templo que se denomha escuela, cuyas puertas, des- 
pues de fundada ella, abri6 para el pobre menesteroso, para el niiio 
indigentle y para todo aquel que quisiera salir de sus alulas con las 
prkticas fecundas del trabajo y la virtud. 

Jam& entr6 en sus miras reducir su enseiianza a un efimero 
aprandizaje que despertara funlestas ambiciones en el coraz6n del 
proletario, sino !que consultando 10s destinos de este se esforz6 siem- 
pre en enseiiarle a1 lado de una lecci6n te6rica, m a  labor que garan- 
tizara la subsistencia de su hogar. 

Si todos no han sacado 10s frutos de esa enseiiamza, por lo 
menos 14.000 ahmnos (minimun de 10s matriculados desde i856 
hasta 1873) han salido con las nociones que indispensablemente 
rnecesita el hombre en la prbctica de la vida; y 58 ocupan actual- 
mente en 10s establecimientos del fisco y de particdares el elevado 
puesto de preceptores o ayudantes. 

pueblo. 
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La enunciaci6n linica de aquella grande cantidad bastaria para 

patentitar las vmtajas qule presenta un asociacikn dedicada a1 man- 
tenimiento y desarrollo de las facultades del hombre, si no media- 
ran otras razones de una consideracicin superior. La escaela, con- 
vertida en termcimetro de 10s pueblos, se alza hoy como ua  signo 
linico de las tendencias d'e nuestro siglo; y todos acuden a ella 
con la avidez y el imperio de ,una necesidad. 

Por eso, donde quiera que la ilustraci6n brilla, donde quiera 
que la moral se mantiene: dmde quiera que la raz6n triunfa; don- 
de quiera que las preocupacianes se desarraigan: donde quiera que 
la justicia domina; donde quiera que la paz y el trabajo aseguran 
10s progresos, alli hay escuelas, hay enseiianza, hay corazones, 
conciencias, hombres, seres racionales: alli el mCrito de la virtud 
prevalece sobre las fascinaciones del vicio, alli la inteligencia y 
la colnviccibn se sobreponen a1 servilismo y las ceguedades: alli 
se respeta lo bueno porque es bueno, se aborrece lo malo porque 
es malo: alli mo se oye ni se cede a atra voz que la del yo mismo, 
templada y dirigida por el conocimiento: alli principia a regene- 
rarse una fraccicin de la humanidad. 

Estados Unidos, sin salir de la America, es an modelo, 'es una 
confirmaci6n de nuestras palabras, por miis que sea exagerado ese 
pais en la aplicaci6n de sus teorias, llegando a veces hasta lo impio- 
sible o ridiculo a1 realizar sus principios de abstracto raciocinio. 

Es indudable, p e s ,  la cmveniencia de ese espiritu de asocia- 
ci6n que se desarrolla en el entusiasmo de 10s jcivenes y que tiende 
a educar a1 pueblo, presentando gratuitamente todos 10s medios 
posibles para ese fin. 

No es de ninguna manera el deseo pueril de hacer figurar sus 
nombres en las listas de nna Sociedad de grandes intenciones, lo que 
ha impulsado a toda la juventud de ideas avanzadas a formar parte 
de esa instituci6n y a deqplegar la ardorosa virilidad de sus prime- 
ros EGOS en favor de principios que exclusivamante redvndan en 
provecho del pais. Porque educando a la masa ignorante, incul- 
chdole  las'sarias nociones del deber y del trabajo, del &den y 
del estudio, se obtiene, lentamente sin duda, pero a1 fin se obtiene 
esg base indispensable de la moral y del saber que necesitan 10s 
sistemas republicanos de Gobierno. . 
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Conocedor de sus propias fuerzas, el pueblo educado puede 

dedmir, en sus comparacimes consigo mismo, las fuerzas del rests 
de las clases sociales. a cuya altura no puede elevarse4n el precio 
indisputable de la ilustraci6n. que est6 en via de adquirir con 10s 
gtrmenes qae le deja la escuela. 

Por todo eso, convendria que en todos 10s Bmbitos de la Rep& 
blica, y en todos 10s de la tierra tambih, se despertara el espiritu 
de asociarse con el fin de trabajar en bmeficio del desgraciado 
pueblo que tanto gime bajo el peso ominoso de su ignorancia, Si se 
consiguiera realizar nuestro deseo ide cudntas plagas no se veria 
libre la humanidad! 

* *  
Pero pasando a la Sociedad de Instruccib Primaria, debemos 

todavia, animados por mestr,as irreprochables intenciones, exponer 
a su conocimiento ciertas ideas, cuyas ventajas se hacen reconocer 
desde el imtante mismo de expresarlas. 

La Sociedad de Instrucci6n Primaria ha dado un paso gigan- 
tesco, sin duda, ha manifestado toda la audacia de sus prop6sitos 
tambib, sosteniendose hasta es,te momento en medio de embarazos 
que la habrian hecho sucntmbir si la fe que la alentaba no se hubiese 
mantenido siempre viva y halagadora. Pero la Sociedad no ha 
hecho nada todavia con eso: a1 menos no ha hecho lo que est6 en 
sus manos realizar. 

Ahora que la fortuna comienza a acariciarla; ahora que una 
ilngente donaci6n de un caritativo ciudadano la pone en la posibili- 
dad de dar m6s ensanche a su acci6n, concret5ndola, es tiempo 
de que consulte sus miras y nos eswche, como a uno de sus, socios, 
con esa confianza que inspiran las proposiciones nacidas del estu- 
dio y de la experiencia. 

Para que la Sociedad alcance el fmto de sus desvelos de una 
manera segura v altamente satisfactoria, no vemos desde el mo- 
mento otro medio que reducir el nfimero de sus escuelas a cierta 
caatidad que permita atenderlas con .toda esa con&accibn cCecidida 
que necesitan. Para que sus alumnos en vez de disminluir aumenten 
por aquella medida, f6cil es proceder a la construcci6n de locales 

' 
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,propios que posean todas las comodidades exigidas en las casas de 
teducaci6n. ’ 

Actualmente, por faka de aquellos locales, talvez la Sociedad 
use ve en la triste condici6n de negar a ciertos alumnos que lo nece- 
sitan, el conocimiento de ramos prkcticos y urgentes para el arte- 
sano. 

Que la Sociedad medite sobre la importancia de esta indica- 
ci6n. Por nuestra parte, nos limitamos a declarar que si el esfuerzo 
diseminado de ella ha prodlucido hasta la fecha resultados muy 
satisfactorios y honrosos, su esfuerzo concretado producirg ijnduda- 
blemente mucho mhs, de tal modo que sus aspiraciones estarian 
muy pronto a verificarse sin grandes trabajos y sacrificios, y solo 
si, a costa de un orden y metodo mas razmable y 16gico. iPara 
que quiere la Sociedad diez mil escuelas si en ellas su accibn, pro- 
ductora en 3 o 4, iba a debilitame hasta no producir nada. o pro- 
ducir muy poco o algo raquitico que no llegaria a llenar 10s pro- 
p6sitos qlue persigue? 

* 
* *  

Otras de las ukimas indicaciones que nos resta hacer, antes 
de dar por terminada nuestra tarea, es la de que se realice de una 
vez el pensamiento antiguo de un peribdico, cuya falta se hace 
sentir y se hace indispensable para la buena inteligencia misma de 
dos directores de nuestras escuelas. Estos, en el peri6dico indicado 
si se crea, leer8n el pensamiento de la Sociedad, tratando de con- 
ciliarlo con su enseiianza. 

For lo demgs, no es preciso entrar en el detalle de las razones 
.que inducen a publicar ese peri6dico: que nos baste decir, qlue nada 
en nuestro siglo se hace ni dice sin que la imprenta se apodere de 
ello; lo que pnueba que esa publicidad es necesaria. 

I 

* 
* *  

Pero aun hay algo m8s que someter a la consideraci6n de . 
muestra Sociedad. 

Los que poco m5s o menos entienden de enseiiaaza, no d e s  
conocerdn con cu5nta urgencia es indispensable el establecimiento 
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de conferencias pedag6gicas para la buena competencia de 10s 
preceptores. Ellos, a medida que avanzan 10s progresos de la inte- 
ligencia, deben tambib avanzar en la adquisici6n de sus conoci- 
mientos, destinados a transmitirlos a 10s que se confian a su di- 
recci6n. 

Para comeguir este fin, bastaria que algunob j6venes intelic 
gentes que forman parte de nuestra corporaci6n se pusieran a la 
cabeza de esos preceptores y presidieran esas conferencias; o que 
por lo menos se pusiera a disposici6n de ellos libros cuya lecturai 
llenaran el objeto. 

* 
* *  

Sin duda alguna, mucho miis se puede hacer todavia en mejo- 
ramiento de auestra Sociedad; pero las indicaciolnes expuestas no. 
deben ser desechadas por lo mejor que vendrii, sino que a1 con- 
trario, estudiadas y meditadas, e s t h  llamadas a ser preferidas en 
fuerza del orden mismo de las cosas. 

Que la Sociedad, con su anhelo y decisi6n tradicional, pit?nse 
sobre estos puntos, que, estamos seguros, IIevarA a cabo, apenas, 
comprenda sus indecibles rutilidades. 


