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INTRODUCCION

Santiago ha echado las bases de una sociedad que tie
objeto fomentar la instruction primaria en el departamen
iniciaci6n de esta idea, debida principalmente a1 entusiasta e
de nuestra juventud, es un gran paso en la carrera de las b
pr6cticas. La chispa lanzada desde la capital prender6 gradual
en las provincias, hasta abrazar a la repCiblica toda en la
dderminaci6n de la educaci6n del pueblo.
Lo que antes era un esperanza halagiieiia, una simple c
c i h de la juventud, es hoy un hecho consumado: es mas qu
es la reunion de todos 10sesfuerzos, la asociacion de todas las
gencias, el concurso de todos 10s brazos dirigidos a un punto
a la instrucci6n del pueblo.
El espiritu de asociacion que tantos prodigios ha obra
la industria, en las artes, en el fomento material de la riqu
las nacioaes, se pone ahora a1 servicio de intereses m6s va
a h , a1 servicio de las clases desvalidas de nuestra sociedad
condition m6s desgraciada, para regenerarlas por el influjo
education y devolverlas a la patria, a la familia, dignas
altos destinos a que la religih, la repCiblica y la civilizaci
llaman.
La Sociedad de Instruction Primaria d'ebe su nacimiento a
principios. La religion nos ordena enseiiar d que no sabe;
escrito en el libro santo, como estrellas
la eternidad. La
blica nos pide ciudadanos para 'defenderla en el peligro, para
lecerla con 'el amor de 10s hijos suyos y para elaborar su bie
E' ipodr6n defenderla 10s que no la conocen, 10s que no
amarla, 10s que no han recibido de ella sin0 la pobro he
de la ignorancia? Y sabr6n elaborar su bienestar esos seres m
dos, esas masas itnertes medio racionales, medio idiotas que p
nuestros campos y pululan en nuestras ciudades?
La asociaci6n inaugurada en Santiago, que 110 es mas
gkrmen de las que i r k formandose en 10s cincuanta y siete de

,

penetrado en la conciencia de cada individuo. La sociedad de S
tiago, repetimos, es el comienzo de la grande empresa que incun
a1 pais entero.
J ,
Hasta el presente la educaci6n del pueblo ha estado abaa
nada a 10s esfuerzos y recursos del estado y de las municipalida
toca ahora a 10s ciudadanos coadyuvar con su comtingente a
obra de acelerar y completar 10s trabajos anteriores, Las ren
fiscales son limitadas, diminutas 1as de 10s cabildos; a1 paso que
necesidades de la educaci6n y de la industria se desarrollan c
vez mhs.
La agricultura pide inteligencias, mkquinas.
La mineria exige conocimientos especiales.
Las artes nos demandan obreros competentes.
Adonde quiera que vaya la vista, alli aparece la necesi
de hombres, de capacidades, de obreros que elaboren las rique
de nuestros campos, 10s veneros de nuestras serraiiias methlica
descubran las que guardan tnuestros mares aun no conocidos.
una palabra, se necesita la explotacibn de esos inmensos elemen
de prosperidad, perdidos en todas partes como salieron de las
nos del criador, esperando que la ignorancia cese, que la volun
se dmespierte, que el espiritu industrial, desarrollhndose, se la
en busca de 10s bienes que una providencia bienhechora ha pu
a1 alcance de nuestras manos.
Pues bien, el silabario, el dibujo lineal, 10s diez caracte
de la numeraci6n arkbiga son las palancas con que' la civilizac
remueve el espiritu moderno; porque esos simples conocimie
d,espiertan la inteligencia, abren la puerta a mayores adquisicio
e inoculan en las masas ideas de trabajo y el anhelo hacia el b
estar. Las grandes empresas de navegacibn, 10s cruceros de fe
carriles que pueblan la Uni6n Americana, sus fgbricas Wume
bles, etc., no han tenido generalmente otros empresarios las u
mi otros obreros las otras, que 10s indiyiduos que en la escuela alc
zaron esos conocimientos rudimentales. La prosperidad de 10s pa
estriba menos en sus riquezas naturales que en 10s conocimie
que poseen 10s ciudadanos; y el pueblo no puede adquirir e
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conocimientos mas que en las escuelas gratuitas a1 alcance
las clases y condiciones sociales. Por esto es que la Soc
Intrucci6n Primaria va a coadyuvar el m a s grande de 1
mientos a que el gobierno y las municipalidades dedican
tiempo ach crecidas sumas de sus rentas; por esto es tam
la juventud y todos 10s interesadcs en la prosperidad y e
lizaci6n del pais le prestan cooperaci6n. y un entusiasmo
La Sociedad de Ilnstruccibn de Santiago EuC inaug
17 de Julio de 1856, habiendo asistido a este acto salemne
doscientos de 10s suscriptores. Los documentos que publ
continuacih forman la historia de 10s prognesos y ade
a t a instituci6n

.
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SOCIEDAD DE INSTRUCCION PRIM
INSTALACION
0

(17 de Julio de 1856)

En esta reuni6n se leyeron 10s discursos siguientes, y
br6 la primera junta directiva.

Discursa pronunciado p m Dm Miguel L,Amunbtegui a la
de la Soaedad de Instrucci6n Primaria.
Seiiores:
I

Hace \cuarenta y seis aiios, Chile, para hacerse rlec
derecho a la independencia, emprendi6 una lucha memorab
Espaiia, esa reina de dos mundos. Esa lucha fu6 larga, efnc
terrible. Faltaba todo para llevarla a buen tkrmino, menos l
y la voluntad; per0 se hicieron sacrificios tan costosos, tan
sos, tan heroicos, que a1 fin pudo conseguirse el triutnfo, u
completo y decisivo. Se dieron centenares de batallas, pe
millares de individuos, se gastaron millones de pesos. Se
combatir contra 10s hombres y contra la naturaleza. Se sa
la consecusih de la victoria, la tranquilidad pfiblica y la
dom'kstica. Los militares dieron su sangre, 10s capitalistas s
las mujeres sus kgrimas y sus afectos. Se soportaron estors
cuniarias de toda especie, proscripciones en masa, emigrac
poblaciones enteras, prisiones en carceles iinmundas, confi
a islas lestkriles, suplicios dolorosos e inhumanos. Hubo
arruinadas, campos talados, ciudades destruidas, Todavia
cubren amontonadas bajo el suelo de ciertos parajes de nue
blancas osamentas, reliquias sagradas de esa lucha encartni
embargo, a despecho de la naturaleza y de 10s hombres, triu

Algunos afios mhs tarde, el gobierno de una repl
nos infiri6 no se que agravio. A fin de obtener una sati
pimos encontrar recursos para enviar contra ella dos e
una tras otra. Empefiada la 'contienda, 10s ciudadanos
en erogar todavia otra vez su contingente de plata, d
sufrimientos pliblicos y privados. Gastamos mill6n y m
sos. Sacrificamos la vida de mil compatriotas, arreba
clima o por las balas; per0 a1 fin vencimos. Nuestro org
qued6 satisfecho.
Lo que hemos practicado en el pasado estamos
practicarlo en el porvenir. Si tina potencia cualquiera n
si una naci6n extrangera tratara de itnvadirnos. Chile i
dudarlo? no trepidaria un solo instante en renovar 10s
digios, en ejecutar 10s mismos sacrificios para la defens
de la integridad nacional. Habria, como antes y despu
dependencia, quienes dieran sus caudales, quienes die
por tan santa causa.
Pues bien, seiiores, ha llegado el cas0 de que reun
mente nuestros esfuerzos para empeiiar tnuevos comb
en nuestro suelo un enemigo m& formidable que una
trangera, tan tremendo como una conquista de bikbaro
go que nos time avasallados, que no nos deja respirar,
las manos, que no nos permite dar un solo paso en la se
greso sin que sintamos sus cadenas incorporadas en
como las venas a1 cuerpo! ese enemigo es la ignoranci
el desarrollo r&pido y completo de la civilizacih en C
rancia que lo domina todo, la ignorancia madre de la in
el trabajo, de la imprevisi6n para el porvenir, de las pre
de 10s vicios. Es necesario, es urgentisimo que declarem
a ese enemigo domestic0 co,n tanto tes6n, cotn tanto ent
mo se la hemos declarado, como se la declararemos a t
de la repliblica.
Calculad, si lo pod&, 10s perjuicios que nos causa
cia, Todo lo bueno que nos falta es debido a su imp
malo que existe es obra suya.
En Chile casi no tenemos de industria m6s que
porque el pueblo es ignorante. Cuando se trata de intr

'

1.a mhquina o alglin aparato para facilitar y aligerar las op
Res del trabajo, el primer obsthculo que se presenta es la t
de 10s que deben manejar esos instrumcentos. iCuerra a la
rancia!
En Chile ,no pueden publicarse peribdicos, porque falta
critores; mo pueden imprimirse libros, porque falian lector
Chile individuos condecorados que ocupan una posici6,n e
os aconsejan en tono de amigos qac no os dediqueis a escrib
que el pais n o gusta de escritores. iGuerra a la ignorancia!
Pedid una reforma politica; proponed la introducci6n
de esas garantias que en 10s paises realmente adelantados pr
10s derechos sagrados del hombre: proponed la adopci6n de
de esas grandes instituciones que llevan consigo la prosperi
las aaciones.,. A todos vuestros raciocinios, a todos vuestros
plos se darfi por principal contestaci6n que nuestro pueblo s
demasiado atraSado para aceptar esa reforma, para usar
garantia, para comprender esa instituci6n. i Guerra a la igno
Cuando se examina el estado de las creencias en Chile,
con dolor que la mayoria de 10s habitantes son verdaderos pa
que no tienen religibn, sino superstici6n. iGuerra a la ignoran
La 'ignorancia es el origen de nuestro atraso en todos
mos, en la industria, en la literatura, en la politica, en la relig
las ciencias, en las artes. La ignorancia se encuentra en toda
tes, arriba, abajo, a nuestro lado, a donde quiera que dirija
vista.
No creais que con mis palabras ofenda a1 pais abultmd
signio su miseria moral, ni qu'e introduzca con ellas el desalie
10s espiritus ponderando las dificultades de la empresa. Le
eso, poner de manifiesto una causa de atraso o de inmoralid
e! primer paso dado para proceder a1 remedio. El verdadero
I10 consiste, no en cerrar 10s ojos para engaiiarse a s i propio
de sus defectos, sin0 en apresurarlo a reconocerlos para a
sin tardanza a su correccibn.
La guerra de Oriente prob6 a la Gran Bretaiia que la o
zacitm de su ejCrcito era defectuosa. iSabCis lo que hizo ese
ilustre? En vez de esforzarse en ocultar un hecho que heria
gull0 de naci6n guerrera y que perjudicaba sus intereses de

poli ‘y de potencia de primer ordan, pus0 la investiga
zuda de ese hecho a la orden del dia en sus diarios, en
en sus cuerpos legislativos, coste6 la reuni6n y publica
10s datos capaces de esclarecer la cuestibn, y fue afin
rarse la gravedad del mal a fin de que el remedio vinie
to. Asi obram 10s pueblos que como la Inglaterra dirig
de la civilizaci6n en el mundo., iAy de 10s que, en vez
enmendarse, se empeiian en ocultar la lepra que 10s
Confesemos nosotros que la ignorancia es la cau
que Chile y la America espaiiola no seam lo que deber
felices, influyentes y respetados en la tierra: confesem
tera franqueza, puesto que la ocultaci6n de la verdad
que empeorar el estado de las cosas; confeskmoslo sin
za inoportuna, puesto que tratamos de combaltir de
cuartel a ese enemigo de nuestra prosperidad y de nue
futura.
Hemos sostenido en cuarenta y seis aiios unas c
pafias derramando el or0 y la sangre, haciendo sacrifi
iC6mo entonces nos faltarian recursos para derrotar l
Si hemos expulsado de nuestro bello territorio la
la opresi6n por medio de las balas y de 10s caiiones
habiamos de poder hacer lo mismo con la ineptitud,
ciones y 10s vicios por medio de 10s libros y de las es
Para esto s610 se necesita una voluntad firme y
tendremos a i que erogar ingentes sumas de dinero, n
a la obra muchos dias de la existancia, ni que corr
proscripciones o de suplicios. En vez de centenares d
se nos piden unos cuantos centavos mensuales, el valo
de un Inifio: en vez de la vida s610 alganas horas: e
crificios dolorosos solo algunas palabras para trasmit
la convicci6n que nos anima.
Sin embargo, esa cooperaci6n, por moderada y
sea, puede producir resultados tan asombrosos como 1
esfera hemos alcanzado mediante 10s mayores esfuer
una gruesa cantribuci6n de Isgrimas, de sufrimientos y
Lo que falta en Chile es la ilustraci6n generali
si6n de 10s rudimentos cientificos entre todos sus habi

do llegue a poseer bastantes ideas, lo tendrh todo, comodi
rial, literatura, virtud. Son las ideas las que entrcgatn a1
domini0 de la naturaleza, las que le conducen a1 mundo
tasia, las que fijan las reglas de conducta que dirigen el
de la vida. Lo que se llama ciencia, en su sexntido lato, c
ei d&envolvimie,nto cornpleto de la humanidad: las ideas
la forma de un arado es una idea: una mhquina es una
edificio es una idea; un acto de egoismo o de abtnegaci6n
una idea. La soluci6n de todo consiste, pues, en hacer qu
bres aprendan y piensen., Ese es el Cnico medio de que
ser ricos, sabios, morales, felices.
Repitese comunmente on Chile: Educad el coraz6n
traci6n es una cosa secundaria,
Educad el corazbn! esa es una Erase sin sentido, un
ci6n perjudicial, porque aparta la atenci6n del punto em
ria fijarse y arrastra el espiritu a la conteplaci6n de.un
El coraz6n no puede educarse, porque no es algo que ten
da indepandiente, algo que tenga un principio de acci6n
z6n no es nada mks que un pedazo de carne colorada, su
sempefiar ciertas funciones en el cuerpo humano, un simp
cuyos latidos son excitados por la inteligemia. AI oir e
del cornfin de las personas, pareceria que el hombre se com
dos seres distintos, por decirlo asi, el cerebro, cuya a
las ideas, y el corazbn, cuya a h a serian 10s sentimiento
un error craso que tiene en la prhctica fatales consecue
sentimientos no son m6s que emociones, modificaciones
producidas por las ideas. Asi, si se desea que 10s individu
de tal manera y que obren en consonancia, es preciso prjn
suministrarles las ideas correspondientes. Primer0 la cau
guida el efecto. LQuerkis que el hombr'e ame a su famili
tria, a la humanidad, a Dios? Enseiiadle lo que es la fam
es la patria, lo que es la humanidad, lo que es Dios., T
Sean las ideas que le suministrkis sobre esos objetos, tales
sentimientos que despierten en su alma. El origexn de la m
pues, como el origan de la industria y de la ciencia, est5 e
gencia y no en ninguna otra parte. Para que el hombr

tuoso, como para que sea rico e instruido, es nece
por darle ideas.
La teoria que os desarrollo no es un descu
expuesta y demostrada en el curso de filosofia escrit
tura Marin. Todos la hemos estudiado en el colegio.
iiado a nuestro turno. Es extrafio que muchos parezca
dado. Lo que reclamo, pues, es la oportunidad del re
momento.
Trabajando para que 10s hombres se ilustren, s
que Sean buenos, para que lo Sean todo. Aquel que
cimiento de la cartilla est&, generalemnte hablando
a la virtud que el que no lo tiene. Aquel que frecuan
tiene m6s probabilidades de cumplir bien sus debe
.no la ha frecuentado, La ciencia, tomando esta pala
tido genkrico, es la nodriza de la virtud.
Por eso 10s codificadores obrariin hgicamente,
fuera posible, hicieratn purgar 10s delitos y crimen
pecuniarias que se aplicasen a1 sostenimiento de la i
maria. Este sistema castigaria las infraccimes de la
dria juntamente su repetici6n. La enmienda sestaria
pena. (1 )
Seiiores, el objeto de la sociedad que hoy in
como veis, grande, santo. Nos hemos asociado pa
an poner el mayor niimero posible de semejantes nues
de adquirir ideas. y por consiguiente de llegar a ser
morales, m6s civilizados. Per0 os suplico que antes
adelante mediteis bien la inmensa responsabilidad qu
vosotros. Vamos a ensayar la realizacih de un pens
en Chile: vamos a trabajar por la difusi6n de las lu
pais empleando la asociaci6n como medio, Este me
cido, donde quiera que se lia practicado, resultados ad
tambign producirlos entre nosotros; per0 exige fe y
Seria triste que por culpa nuestra fuesemos a desacred
tucibn qu,e en lo sucesivo otros m6s celosos y cons
bacer fecunda en beneficios para 10s individuos y par

--_

(1) El seiior don Gabriel Ocampo ha realizado esta idea

de G d i g o comercid que esti trabajando.
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Los proyectos de la clase de aquel que intentamos
no deben jam& principiar a ponerse en ejecuci6n si
tiene el Animo resuelto de cooperar a ellos hasta que
fectamente establecidos. Un ensayo frustrado llega
una objeci6n grave contra la bondad de urn pensam
Jamas debemos comprometer por la tibieza de nuestr
el prestigio de las grandes instituciones que son el
de la prosperidad y de la civilizaci6n de 10s pueblos
Si la Sociedad de InstrucciGn Primaria de Sant
reducida a ser una ilusibn de jbvenes, un simple tema
tas conversaciones m h s o menos calurosas, permanec
dgunos centenares de miiios nacidos para ser intelig
mente ese seria un perjuicio inmenso, cuyas funestas
no podrian calcularse en toda su extetnsi6n. Per0 si e
que nos reune en este momento tuviera solo un princ
zacibn, si s610 se planteara a medias. 10s centenares d
me he referido se quedarian ignorantes, y ademhs ha
prestigiado por falta nuestra el poder de la asociaci6n
el presente habriamos arruinado el porvenir. Serian d
uno.
Asi, pensadlo bien: el compromiso que vamos
solemne. El que no sienta la suficiente convicci6n. el
la firme voluntad de perseverar en este prop6sito. que
que en cuanto a nosotros 10s que quedaremos, es prec
mos el juramento de no desertar nulnca la bandera
inscrito: iGuerra a la ignorancia! de marchar siem
grito de Guerra a la ignorancia.

I
I

I

*I

Discurso pronunciado por don Marcia1 Gonziilez a la
la Sociedad de Instruccih Primaria.

Seiiores:
I

7

En 10s tiempos antiguos, se hacian cruzadas y
ejkrcitos para la conquista de poblaciones y territorio
el siglo XIX y en Chile, nosotros levantamos un .ejCrc
tambiCn una cruzada, per0 con fines harto mbs huma
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acordes can el en 10s medios de realizar el bien plibli
asunto siquiera, en este terreno sagrado y verdaderamen
prestemosle a1 menos ulna activa eficaz cooperaci6n.
En empresas como la nuestra, seiiores, 10s esfuer
duales, asi como el empeiio aislado del gobierno, son est
desde que se manifiestan y se combinan, ellos producen
resultados brillantes y esplendidos. Establecida en Sa
sociedad, maiiana veremos pKender en las provincias in
andogas, y en breve tiempo, lo que n o ha podido hac
slupremo en favor de la imtrucci6n popular, tendrgn la s
de haberlo realizado, con su celo y su entusiasmo, un
hombres ilustrados y patriotas.
Como simple soldado, seiiores, yo vengo a unir
esfuerzos a 10s vuestros para emprender desde ahora est
demasiado digna por su objeto de la epoca ilustrada
zamos... vengo, seiiores, a reunirme a vosotros para come
hoy mismo, ,con entusiasmo, con fe, con abnegaci6n y p
cia, este combate de una nueva especie, esta lucha a bra
contra el enemigo comlin, contra la ignorancia, stiior
Chile como en todas partes, es la causa principal de la
ciones politicas y el f6mes eterno de atraso y de miseria

Pocos dias despues, la Junta Directiva imprimi6 e h
el siguiente
Aviso para todos

.,
I

. I 1

1

LL

La comisi6n directiva, nombrada por la Sociedad
ci6n Primaria, ha decidido abrir cuatro escuelas para a
principiarih a funcionar el Martes 12. Como el princ
es el de propagar la instrucci6n em las clases pobres y tra
para arrancarlas del vicio en que las sumerje la ignora
la cooperaci6n de todos 10s que con algo pueden cont
aicanzar ese fin. Y que obra m8s caritativa seri ta

en oraciones de virtud y en bendiciones de amor. La ignoran
la que dirige el brazo d'e 10s crimenes: ella es la que tran
el a h a de 10s hombres en una horrible imagen de vicios. La in
c i b es la sembradora de las virtudes, que producen 10s fru
bien: la instruccih, dirigida por la religibn, es la linica que
devolver a1 a h a su primitiva belleza, su belleza celeste. Si,
jemos todos unidos en la grande obra de la regeneracih hu
descendamos a1 limbo de la ignorancia, y descendamos para
la luz de vida en sus tenebrosas paredes. La ignorancia cs u
llete de forzado para un pueblo civilizado. Toda naci6n que
a lun puesto elevado en el respeto de las otras ,naciones deb
curar, antes de todo, la rehabilitacih de esas masas que
baluarte en el dia del peligro y sus mbs audaces soldados
avanzada dmelprogreso. Una naci6n de ignorantes o de sier
una (naci6n perlbtica y sin vigor, y a quien solo arrastra a
zones la muleta de las frbgiles preocupacianes. Si, cooperemos
unidos a1 desarrollo de la instrucci6n y habremos llenado un
que la,patria nos demanda, dbndole busenos ciudadanos v vir
defensores. La patria agradecer5 a 10s que ,nos ayuden y Dio
decirg a 10s que lleven su palabra divina a la choza del
a la hohardilla del huerfano y a1 taler del artesano.
Y vosotros, obreros honrados, vosotros artesenos labo
vosotros infelices, que yaceis en el vicio como 10s mutilad
espiritu; venid. Acudid todos a esas escuelas para aprender
tivar el terreno, esteril ahora, de vuestra inteligencia: para ac
brarla a fijarse en la virtud que es el debir y en la verdad
la justicia: para bendecir vuestrQs trabajos con la caridad
santifica y con el amor que lo fortalece. El trabajo no es un c
e! trabajo es santo. La ociosidad no vive mbs que en el vici
es el inmundo pantano de 10s crimenes y la noche oscura
maldades. La ociosidad no se alimenta mas que de odios y
En nuestras escuelas aprendereis a leer, aprendereis a conoc
hay una vida mbs noble, una vida mbs activa y mbs llena de
puros, que esa vida de bodeg6n y de embriaguez que trainsfo
hombre en una mbquina estlipida de pasiones groseras y de in
rencores. Vivir asi es blasfemar contra la dignidad que n
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creado a su imagen, que ha depositado en nuestra alma
de su alma divina para que nos unamos con ella, para que
quemos en las virtudes, ofreciendole nuestra vida, no
andrajo de miserable descuido, sino como uln don celeste. L
ci6n es para el alma, lo que es el aliment0 para el cuerpo
y su vitalidad. El alma padece y sufre en la ignorancia,
dece y sufre el cuerpo en la desarreglada costumbre
Venid, artesanos laboriosos y honrados; la instrucci6n
vosotros artistas perfectos y ciudadanos respetables; sabi
pues por ella se p a e t r a el misterio de las ciencias. V'enid
hombres huerfanos, que habeis elegido la senda del vicio,
la ignorancia que apaga toda luz, que pervierte todo se
la instrucci6n os abre una puerta para que entreis a1 ho
de la virtud; la instrucci6n os puede rehabilitar, purifichd
bueno y dirigiendo vuestros pensamientos por la senda de
y- del deber. iNo escuchareis nuestro llamado? No sen
vuestro corazbn, en donde el bien yace olvidado, per0
poderoso afun si vuestra voluntad lo ayuda, no sentireis lat
coraz6n para la realizaci6n de un deseo tan bello? Acudid
hermanos os llaman; ellos os ensecarhn a deletrear las
divinas que forman la oraci6n bendita de la humanidad y
etemo de Dios sobre la tierra.

Las miernbra de la Junta Directiva: Manuel Carvallo-Pre

Jose Manuel Orrego- Marcia1 Gonzhlez- Domin
maria-Francisco Marin-Miguel Luis Amunhtegui-S
Lindsay-Francisco Vargas Fontecilla-Guillermo
Santiago, Agosto 6 de

REGLAMENTO ORGANIC0 DE LA SOCIEDA
INSTRUCCION PRIMARIA, APROBADO POR TOD
MIIEMBROS EN SESION GENERAL

Art. 1.O-La Soeiedad tandr6 por exclusivo objeto e
de la instrucci6n primaria en el departamento de Santiag
cual tratara de abrir escuelas para niiios y escuelas do
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para adultos, de celebrar remiones en que se lean o recite
sos y memorias sobre 10s puntos relativos a la instruccibn
y de hacer publicaciones que se dirijan a1 mismo fin.
La Sociedad se esforzara particularmente en promov
ciones anblogas en 10s demais departamentos de la repub
establecer estrechas relaciones co,n las que se formarea.
Art. 2.0-L0s socios contribuiran con sus esfuerzos p
y con una erogaci6n de 50 centavos mensuales, que se pa
trimestres anticipados.
Inciso 2.0-Si
hubiese suscriptores que no pueda
50 centavos, se admitira cualquiera suma menor con qu
colntribuir.
Art. 3.O-Al fin de cada aiio se publicara una lista de
que hubiesen llenado fie1 y exactamente sus comprorniso
ficandose ademas 10s servicios que hubieren prestado,
Art. 4.0-La Sociedad tendrti una Comisi6n Direct
puesta de nueve miembros, que sera elegida anualment
reuni6n general a pluralidad de votos.
Art. 5.O-El miembro que presida la Comisi6n Direc
sidir6 tambien la Sociedad en sus reuniones generales.
Art, 6.O-Las atribuciones de la ComisiCxn Directiva
Recaudar e invertir 10s fondos de la Sociedad en 10
a que se refiere el art. 1;:
Determinar 10s puatos donde deben establecerse las
y nombrar 10s preceptores que deben regentarlas;
Dirigir e inspeccionar 10s establecimientos de la Soc
Canvocar por lo menos cuatro veces a1 aiio a la S
fin de darle conocimiento de 10s resultados que se hayan
y rendir menta de la inversi6n de 10s fondos;
Arbitrar la colectaci6n de fondos por medio de susc
por cualquier otro modo.
Art. 7.O-Cada
una de las escuelas que fundare la
tendra el nombre de algun individuo muerto, nacional o e
que haya prestado grandes servicios a la republica.
La elecci6n de estos individuos se har5 a pluralidad
en una reunibn general de 10s socios.
Art. 8."--Cualquier individuo de la Sociedad podra

las sesiones de la Cornision Directiva, tomar parte en %is d

raciones, y sujerir e indicar todas las ideas que C T ~ Yore
,
c
nientes.
Inciso 2.n-L0s miembros de la Sociedad que asistan
Comisibn Directiva, con el objeto d eque habla el inciso ant
tendrbn voto meramente informativo.
_____

REGLAMENTO PARA LA$ ESCUELAS DE ADULT
Titulo 1."-De las EscueLas,

Art. 1.O-Las escuelas de adultos de la Sociedad de Ins
cion Primaria estaran abiertas para todo individuo mayo
14 aiios. El menor de esta edad, para ser admitido, debera ac
tar que ejercer algfin arte u oficio que no le perrnite asistir
escuelas de niiios.
2."-En
toda estacion, las escuelas de que se trata, fu
nar6n 10s dias Martes, Miercoles, Jueves y Viernes de cada s
na, desde media hora despuks de ponerse el sol, durando
sesi6n por lo menos dos horas y media.
3,"-La
enseiianza es gratuita, como igualmente 10s l
papel, pluma, tinta y demas utiles, sin que a ningGn alumno p
exigirse por 10s preceptores estipendio ni retribucion. La dis
cion de este articulo no obsta a que 10s alumnos de las esc
de adultos puedan contribuir a la Sociedad como suscriptores
4."-Los
ramos de enseiianza seran: lectura, escritura,
mktica, religion, dibujo lineal, prbncjpios de mechnica aplicad
la industria y a las artes, elementos de gramstica castellana. n
nes de geografia e historia de Chile y urbanidad, practicados
por el metodo de enseiianza simultanea.

Titulo 2."-De 10s Alumnos.

Art. 5."--Todo alumno, a1 incorporarse, deber5 decir su
bre, oficio, edad, domicilio y batallon en que sirve, lo cual se
tar5 en el libro de registro del prmeceptor, seglin se prevendra
adelante.

6.O-El
alumno debera asistir a clase todos losdias y
las horas que designa el art. 2."
7.O-Si
a l g h justo motivo le impidiese asistir a u
sesiones debera pedir permiso de antemano a1 preceptor;
no fuese posible, asi que llegue a1 establecimiento le d
de la causa de su inasistencia, a fin de que 61 cumpla c
pue$to *enel art. 18.
8."-Estando en clase 10s alumnos guardaran todo e
posible, obedeciendo en todo las ordenes del preceptor y
la mayor atenci6n a sus lecciones.
9.O-Para salir fuera del salon, a cualquier diligencia,
se pondra de pie, a cuya seiial el preceptor le indicara
interior, por la cual saldra el alumno cuidando de ,no hacer
10s pies ni en 10s mesones o bancas.
Si estuviere de pie cuando la exigencia ocurra, se d
preceptor y le pedira de.palabra que le permita salir. Pe
tando el preceptor para alguna necesidad dentro de Ia
alumno levantara a la altura de su cabeza el papel o
tenga an la mano, a cuya seiial ira el preceptor inmedia
entenderse con 61.
10.-EI alumno que se creyese mal tratado por el
podra elevar su queja a la junta directiva a fin de que e
el remedio que juzque oportuno.
11.-El que por su mala conducta hubiese sido exp
alguna escuela de aciukos ao podra ser admitido' en las
efecto se observara por el pneceptor lo que dispone el art.

Titulo 3. -de

las clases.

Art. 12.-Las clases se har&n en esta forma: las d
escritura y aritmetica todos 10s dias en las tres primera
horas. la de dibujo lineal 10s martes y miCrcoles, y la de
aplicada a la industria 10s jueves y viernes en la cuarta me
En la quinta media hora se haran alternativamente esp
de la doctrina cristiana, leccianes de moral y urbanidad y
de geografia e historia de Chile.
Entre una y otra clase se daran a 10s alumnos cisnco
de descanso.

. .
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Titulo 4.O-Del

Preceptor

Art. 13.-El preceptorado 'en las escuelas de adu
cargo gratuito y un empleo de honor que la Socieda
diginificar por todos 10s medios posibles a fin de que
la importancia de las funciones del institutor, lo augu
misi6n y el alto valor del servicio que 61 presta con su
y sus ejemplos a 10s intereses morales y materiales del p
14.-Sin
embargo de lo prevenido en el articulo a
Sociedad, por ahora y miantras incrementa sus fondos,
a cada preceptor con la suma de quince pesos mensua
alumnos excediesen de 50, subira esta gratificacion un
por cada diez educandos que asistan sobre el espresado
15.-El
preceptor debera asistir puntualmente a
clases y llenar 10s deberes que le imporne este reglamen
mandose en todo con las instnucciones y 6rdenes que
la junta directiva.
16.-Si algun alumno se condujese mal con el pre
sea interrumpietndo el orden, o desobedecikndole, o desm
a sus compafieros, se le amonestara por una vez, y si
en su mala conducta, el preceptor lo comunicara a la
que ella resuelva lo coavenienlte. Pero si la falta fuere de
contra el preceptor, podrh este expulsarle por aquella
necesidad de autorizacion previa, debiendo dar cuenta
guiente a la junta directiva.

17.-En todo cas0 de expulsi6n absoluta, el precep
municara a 10s demas preceptores de la Sociedad, transcr
copia de la partida de ingreso del espulso colnforme a lo
en el art, 5."
18.-A1 principiar las clases se rezara por el prec
alumrios, en alta voz, la oraci6n de orden; y terminada q
pasarb lista numerica, respoadiendo 10s que se hallaren
con repetir su apellido cuando el preceptor pronuncie
de orden. Antes de la lista el preceptor dira el motivo
ocasionado la inasistencia de 10s alumnos que hubiesen
las sesiones precedentes.

19.-Cada preceptor debera llevar dos libros:
y egresos en que se anotaran el nombre y apellido
su edad, estado, oficio, domicilio, batall6n a que pe
de su entrada y salida y que conocimientos poseia
escuela; y otro en que se anotara el progreso que v
en 10s diferentes ramos, las inasistencias, espulsi
orden y especialidades caracteristicas o peculiares d
rducandos.
Los libros de que habla este articulo se llevara
todas las notas u observacicanes relativas a cada in
can en una sola linea.
20.-Tanto estos libros como 10s iitiles que en
dad para la enseiianza, estaran a cargo del precepto
con arreglo y orden.
21 .-De
las comunicaciwes que 10s precept
dirijan a la Sociedad f o r m a r b legajos por orden cr
de no separarse de la senda que les trase la direcc
22,-Las piezas de que tratan 10s dos articulo
como 10s libros de enseiianza y demas que la Socie
culares sumitnistren a las escuelas de adultos, de
archivarse y el preceptor llevara de todos ellos un pr
por el que se haran las entregas y recibos correspon
fuere necesario.
23.-El preceptor no permitirh por ninguin titul
lievar a sus casas 10s libros y utiles del (establecimie
24.-El preceptor presentara anualmente sus alu
piiblico. La kpoca del examen la determinara la ju
cuarndo tenga lugar, sera presidido por ella o poi
nombrada de su seno.
25.-Terminado
el examen de todas las escue
o en publico, la Sociedad, en sesi6n general y p
presidente, distribuirk premios, 1.O a1 preceptor qu
m a s satisfactoriamemte sus deberes o que haya pre
y mas esponthneos servicios a la educaci6n del pue
alumnos que por su buena conducta y aprovecham
hecho acreedores a las distinciones de la Sociedad.
26.,-DespuCs de cada trimestre de ejercicio

Fasar6 a la junta directiva un legajo de planas de todos 1
que enseiie, como tambikn un estado igual a1 que se pasa
mente a1 visitador de las escuelas municipales.
27.-Concluido el aiio escolar, el preceptor paasar
otro estado en que se anotar6 sucintamente el n ~ m e r od
Entrados y salidos en el aiio, su menor o mayor aprovec
la edad, oficio y tiempo en que han hecho su aprendizaje
dem6s observaciones que le hayan sugerido la esperienc
tudio en la ensefianza de adultos.

Disposiciones generales

Art. 28.-Todo
preceptor de escuela de adultos d
este reglamento a sus alumnos una vez por semana y ten
en un lugar visible y c6modo de la sala.
29.-Las instrucciones que separadamente dirije la i
la economia y arreglo interior de las escuelas, se tendr6n
a su observancia como parte integrante de este reglam
biendo el preceptor y 10s alumnos proceder en todo de ac
su contenido,

Instrucci6n para 10s preoeptores de las escuelas de a

1.O.-Los alumnos que frecuenten estas escuelas se
en dos clases: la 1.a de 10s hombres mayores de 25 aiic
de 10s menores de esta edad.

2.".-Los alumnos de cada clase se numerarhn por e
que vayan inscribiCndose en el registro del preceptor, esp
en dicho registro el nombre, edad, estado, residencia, of
cmocimiento poseia el alumno a1 entrar a1 establecimien
3.O-EI libro de registro asi como el de movimiento y
de 10s alumnos de que habla el articulo del reglamento, s
de modo que todas las observaciones del preceptor relati
educando aparezcan en una sola linea.

4.0.-Con
estas instrucciones se remiten a 10s p
correspolndientes modelos de dichos libros y de 10s e
tral y anual que deben pasar a la junta directiva co
glamento.
5.O.-E1 preceptor tendra sobre sus alumnos la
esmerada vigilancia y 10s tratara con cariiio. sin cr
hombres. Se presentara a las clases con decencia y co
de hacer el modelo de sus educandos, a quienes mirara
dadanoi y amigos antes qjue como discipulos.
6.0-Autorizado por estas instrucciones, hara qu
segun el orden numeric0 del registro, se turnen sema
el corto servicio interior de la escuela.
7.O-Cuando algunas de las asistencias a clase
festivo, 10s ejercicios de enseiianza tendran lugar d
piando a las doce.
&"-A1
entrar a1 establecimiento todo alumno
preceptor con una inclinacih de cabeza, como lo h
quier dueiio de casa. Si se hallare ocupado, esperara
que le vea y conteste con otra inclinaci6n. Ejecu
alumno ompara su asiento de costumbre.
9.O-Si
#el preceptor entrase cuamdo estCn mu
reunidos, el saludo sera ponerse de pie, volviendo a
indicacih que aquel le hara con la mano.
10.o--Los alumnos entre si se trataran por el ap
ceptor le daran el tratamieinto de seiisr.
ll.o-Al poner 10s pies en el establecirniento ira
brero en mano y a1 salir no lo llevarkn a la cabeza
de pasada la puerta del sal6n.
12.-Cuando algfin alumno faltare a la escuela
seguidos o acostumbrare falltar sin dar una escusa
preceptor le amonestara amistosamente lisonjeando s
la tuviere, demostrandole la necesidad y conveniencia
ci6n y movieado en fin cuantos resortes puedan in
puntual. A 10s alumnos inasistentes les mandara me
por conduct0 de 10s que concurran.
13.-Los profesores cuidaran especialmente d
a 10s alumnos el mayor aseo posible en sus personas

de celebrar reuniones en que se lean o reciten discurso
sobre 10s puntos relativos a la instruccibn primaria,
publicaciones que se dirijan a1 mismo fin”. Asistieron
de instalaci6n cerca de 200 de 10s primeros miembros d
y delegaron estos sus derechos nombrando una junta d
fu6 compuesta de 10s seiiores don Manuel Carvallo,
GonzBlez, don Manuel Orrego (presbitero), don
AmunBtegui, don Doming0 Saintamaria, don Guillermo
Francisco Marin, don Santiago Lindsay y don Franc
Fmtecilla.
Una vet constituida la junta directiva, nombr6 p
dente a1 seiior Carvallo, y vices a 10s seiiores Gonz6l
agregando ademas como secretarios a don Paulino
don Benjamin Vicuiia Mackenna, como tesorero a
Ignacio Ossa, y confiriendo el empleo de bibliotecario
dad a su socio don Francisco Marin.
Desde entonces la junta directiva se ha coinsagrad
infatigable a realizar 10s altos planes que le habian si
dados. En 10s dos meses que cuenta de existencia ha
meno de doce sesiones, en 10s dias 22, 25 y 28 de Ju
5, 10, 17, 24 y 31 de Agosto y 7 y 14 de Septiemb
notado una sola vez la faka de m6s de un miembro en
>- estas han durado siempre entre dos y tres horas en
tivos Ademds de su trabajo colectivo, la junta directiv
pronto en comisiones especiales, ya con el objeto de
cuelas que se fundaban, ya de recoger en el pfiblico
extraordinarias, ya para fines mas minuciosos y por
m6s dificiles de cumplir. Ninguna comisi6n ha sido jam
por ninguno de 10s miembros, y antes a1 contrario
en el desempeiio de ellas un auxilio espontheo y eficaz
que, movidas por un ilustrado patriotismo, venian a
sus esfuerzos. Entre estas personas merecan una espe
10s seiiores don Diego Barros Arana y don Joaquin B
Organizada en sus detalles internos, la junta direc
desde luego en llevar adelante la planteacibn de las cu
escuelas que la Sociedad general habia determinado
y a este efecto se estableci6 su instalaci6n en la forma

respetuosa, dirigida a1 seiior Arzobispo de Santia
tara a sus pdrrocos a fin de que insistieran en in
las ventajas de la enseiianza y recomendarle s
escuelas recien instaladas. “La junta directiva,
si6n esta tnota que lleva la firma de todos 10s mie
fiando en el celo y zentimientos piadosos que a
3. R.. se atreve a pedirle se digne impartir a 10
ciudad la orden de que prediquen a sus feligr
empeiio en el sentido que queda indicado, la obra
cristiana, y a 10s ministros de la religi6n les cu
protegerla”, ( 1 )
Afianzados desde luego 10s primeros pasos de
quiso hacer un ensayo de la aceptaci6n que sus tra
en el pdblico, estableciendo una suscripci6n esp
10s miembros recorrerian personalmente 10s dive
ciudad. El exit0 mds brillante coron6 este petma
ci6n tuvo un cardcter de espontaneidad y de und
que honra tanto a la ilustraci6n y sentimieinto
capital, como a la abnegaci6n manifestada por 1
junta directiva que dieron estos pasos. El resulta
ci6n nacional ha sido hasta aqui de 4,744 pesos 4
aumentdndwe dia por dia. Una sola comisi6n
en el espacio de dos horas y entre 10 personas s
de la Sociedad, base esencial de sus trabajos,
consiguiente en un pie muy satisfactorio. Segdn el
por el seiior tesorero y que publicamos bajo el n
la existancia en caja es de 1.504 pesos habiend
aqui 504 pesos 87 centavos. Las suscripciones me
trimestre han Ilegado solo a 262 pesos, 50 cent
disima y que atendido a su origen es el principa
trabajos de la Sociedad. Esta se felicita, sin em
la undnime aceptaci6n pdblica y de ser cwocido
frutos de su institucibn, que desde hoy ya las s

_-(1) Esta misma nota ha quedado hasta hoy dia si
contestzci6n.

GuzmBn, y don Ram6,n Pizarro se presentan ofreciend
mente sus servicios, aquel como profesor de ramos elem
enseiianza y el segundo como alumno de la acadcniia
por filtimo, 10s m6s distinguidos medicos chilenos de la
han ofrecido para hacer clases de higiene popular =t 1
de la Isstrucci6n Primaria, estableciendo asi !uno de 10s
importantes que puede conducir a la reforma de las cla
doras. Los seiiores don Estanislao del Rio, don Joaqu
don Juan Mackenna, cion Manuel Carmona y 21 yeaor
sido declarados profesores de las escuelas de la Socie
iiando altamente la gratitud de esta y el aprecio pfibli

Hasta hoy, sefiores, la Sociedad puede frlizitars
encontrado en lugar de obsthculos, como sucede siempre
des empresas que se inician, solo una serie de muestras
y espont5neas de aceptacibn y de aprecio. A1 tratar de
zeci6n de la exposicibn de pinturas, todas las familias d
que tenian algfin tesoro de este arte se presentaroin
ponerlo a la disposicibn de la jlunta directiva, debiendo m
entre esas personas a la familia de don Buenaventura
seiior Talavera, don Luis Cousiiio y muy especialnien
don Marcia1 GonzBlez, autor casi exclusivo de est2 b
de su realizaci'in.

La cooperacibn pfiblica se prestaba todavia m&s de
fines de la junta directiva, y en las sesiones que Csta ha
ha tenido en efecto por huespedes y futuros colaborad
sonas que, llegadas accidentallmente a la capital, se a
a hacer inmediatamente el ofrecimiento de sus servici
cas0 se hallan 10s seiiores don Victorino Lastarria, d
Dios Arlegui y don Pedro Pascual LujBn, todos vecin
paraiso.

Per0 el hecho mBs significativo de eslta bmevolenc
sobrados titulos podemos llamar nacional, es el de las
donaciones, principalmente de libros de enseiianza que
la Sociedad, Constan estos, segfin el estado que se pub
nfim. 2, de 3.735 ejemplares de obras varias, particul
educacibn, y cuyos donantes llegan a1 nfimero de veint

Esta cantidad de libros con 576 ( 1 ) voliimenes m%s, co
por cuenta de la Sociedad, y un reciente y gerneroso ofre
hecho por el sefior ministro de instrucci6n pfiblica, completa
pronto un niimero de 5.000 textos de enseiianza que satis
de pronto ampliamente las exigencias de las escuelas
respecto.
Per0 si el publico ha comprendido bien el verdadero
de la asociaci6n que hoy nos reiine y la ha servido con
baci6n y su cooperacibn efectiva, la junta directiva tiene
porte motivos de felicitarse altamente de que la march
escuelas corresponda a la confianza y espectaci6n piiblica
Apenas, en efecto, se abrieron las escuelas cuando ya
sos preceptores se presentan a la junta directiva pidiendo
tud del local que les habia sido conwdido y el auxilio de ay
para el desempeiio de sus trabajos. El crecido niimero de
que habia coacurrido a su instalaci6n se habia duplicado
dias,
Segiin 10s' dtimos estados que han presentado 10s pre
de las escuelas, con fecha 13 de Septiembre, y que el in
preceptor don Anselmo Harbin ha condensado en el cuadr
publica bajo el niimero 3, el tnfimero total de 10s alumnos
hasta hoy es de 372, niimero verdaderamente prodigios
atiende a que hace apenas un mes desde que las escuelas q
instaladas.
La asistencia media de las escuelas es en el dia de 2
nos, y esta desproporci6n con la totalidad de itnscritos s6
atribuirse a la estrechez de las localidades de que hasta
podido disponer la junta directiva.
En cuanto a1 estado intelectual de 10s alumnos. resul
cuadros citados que s610 un tercio de la totalidad saben
lectura y el resto nada; en el mismo cas0 se encumtra
de escritura, per0 en la aritmetica s610 una octava parte.
,
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(1) De estos, 400 vol6menes son de la Virtud en acci6n, obrita
por don Miguel de la Barra y comprada en 30 pesos, y 176 compradas e
a don Evaristo Reyes que las traia de Europa como textos especides pa
fianza de las escuelas de instrucci6n primaria.

.

38 alumnos tienen algunas nociones., Se notan, sin
m8s rapidos y admirables progresos en el aprendizaje
de enseiianza. Existen aluminos que ya escriben con l
mediante el excelente sistema adoptado, cuando a1 e
cuela no habian jamas tomado la pluma en sius man
iianza puramente doctrirnal de la religi6n (que ya h
a establecerse bajo 10s auspicios de la Sociedad de Ma
hecho el seiior presbitero Dhvila su primera’clase
!os6 Miguel Inifante el Viernes 12 del presente), algu
sobre la geografia del pais, la enseiianza prhctica de
sobre todo, el estudio del dibujo lineal aplicado a 10
SP propone seguir el seiior Vivaceta, completarh
plan de estudios que la junta directiva ha creido prud
para la instrucci6n de 10s adultos.
Respecto de las profesiones y oficios de 10s alu
prevalecer el gremio de carpinteros qiue ha llegado
106, 10s zapateros son 43, 10s albaiiiles 12, 10s dornest
servicio 36, faltes 33, talabarteros 10, pintores 10 y
101 individuos distribuidos entre diversos oficios. La
las alumnos pasa de 20 aiios de edad, y muchos son
Estas clasificaciones b a s t a r h para manifestar el
anima a nuestras clases obreras; pero hay cien rasgns
caracteristicos del ardor que 10s anima para rescatars
estado de ignorancia y atraso. De 10s informes que l
cspeciales de las ,escuelas haln pasado a la secretar
filtima semana, resulta que el empeiio y constancia de
5610 puede compararse a sus adelantos. Se observa,
en la escuela Camilo Nenriquez, que hay cuatro alumn
todas las noches desde la calle de Lira y dos conciirr
del Arenal, em 10s extremos de la ciudad. En esta mis
ha notado un alumno que, siendo i n d i d o de la m
aprende a escribir con la izquierda, y se ha observado
padres concurren a la escuela llevando a sus hijos, q
dan en la puerta. Estos simples rasgos son demasi.id
por si mismos para exigir explicaciones: ellos simbol
porvenir para la naciente institucibn a qiue pertenec
su base est5 en el corat6n del pueblo.

- 261 No lnos seria permitido, sefiores, sin embargo, concluir

resefia sin hacer prescnte a la Sociedad del modo mas cspeci
honroso, 10s importantes servicios prestados por 10s preceptores
dirigen las escuelas establecidas, a saber: 10s sefiores don* J
Manuel y don Anselmo Harbin, don Bernardino Ahumada y
lo& David Castro Patifio. Estos benemeritos j6venes han des
gad0 un celo ccnstante, una actividad la mas laboriosa, y so
todo, el espiriru mas desinteresado en el desempefio de sus g
des funciones. La Soc,edad de Instrucci6n Primaria les es deud
de un voto especial de gracias. porque ellos son las mas s6l
columnas que sostienen hasta aqui el grande edificio en cuya c
trucci6n todos somos obreros, (1)

Los dos liltiinos actos por 10s que la junta directiva ha que
consagrar el espirrtu de la Sociedad que representa, es la instalac
de una escuela de mujeres que ya esta por realizarse bajo 10s au
cios de una comisi6n especial, y la inauguraci6n del monume
del abate Molina, para cuya augusta ceremonia la Sociedad ha
convocada en esta vez.

Tal es, sefiores, el rapidisimo bosquejo de la marcha de
asociaci6n que naci6 s610 ayer, Sus frutos apenas comienza
verse, per0 sumando 10s hechos que he analizado sucedldos e
corto espacio de dos rneses, no pod& menos de adquirirse una p
funda conviction de que, en el transcurso de un afio de existec
la Sociedad de Instrucci6n Primaria sera la palanca mas poder
de la regeneraci6n de Chile y la,primera de sus instituciones
ciales.
Santiago, Septiembre 16 de 1856.

( I ) Es digno tambikn del m i s alto elogio y de nuestri gratitud el jo
don N. Quintana, zlumno del Instituto Nacional, que contando apenas 16
de edad, consagra sus rat04 de descanso a asistir gratuitamente a don J. M. Ha
en el desempeiio de sus funciones. Se recomiendan tambikn por su laboriov
dos j6venes hermanos, don JuLn y don Emilio Niiio, que aunque no hayan c
plldo todavia 16 aiios, son 10s m i s asiduos asistentes del seiior Ahumada e
escuela Camilo Henriquez.
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b e 10s trabajos de la Sociedad de Inwtrucci6n Prim
uno de sus secretarios en la sesi6n genieral y
del 28 de Diciembre de 1856.
Seiiores:

Cuando la Sociedad de Instrucci6n Primaria
gunda sesi6n general el 17 de Septiembre hltimo, la
eiicargada de representarla habia atravesado ulna k
laboriosidad y de dificil organizacibn. Desde entonce
en gran parte 10s frutos de su constitucihn, sus traba
un caracter si bien mhs constante, mas normal y pau
Este es el contraste que aparece en estos dos periodos
se refleja tambikn en esta breve reseiia, limitada s61
marcha regular i l o s progresos de nuestra instituci6
tanto muy rapida.

Dos han sido 10s principales planes en cuya
estado fija la mente y 10s esfuerzos de la junta dire
la planteaci6n del nQmero aecesario de escuelas en
puntos de la porci6n mas habitada de la ciudad, y e
municado a la Sociedad misma por la organizaci6n
a d o g a s en las provincias.

El primer objeto ha sido completament: conseg

de las cuatro escuelas nocturnas para adultos funda
de Agosto, la junta directiva ha creado hasta la fecha
de niiias y dos mhs para hombres, completando el nhm
que por la distribucion de sus localidades ocupan 10
populosos y desvalidos de la ciudad. Puestas estas es
direcci6n de comisiones especiales que las visitatn co
estan revestidas de amplias facultades para su arreg
y secundadas estas en sus esfuerzos por el celo y la
10s recomendables preceptores que las dirigen y qu
Eacen mas acreedores a la estimacion phblica por su
su desinteres en el servicio de la instrucci6n primaria

no han podido menos que marchar en una rapida y c
de progreso. El numero de alumnos inscritos en las nu
de la Sociedad era 843 el 1.’ de Diciembre, lo que repr
asistencia constante de 500 individuos.

Los progresos intelectuales de 10s alumnos han c
hasta aqui del modo m& lisongero a las espectativa
directiva. En 10s seis meses corridos desde la instalac
ciedad de Instrucci6n Primaria, puede conceptuarse q
por ciento de 10s alumnos de las escuelas ha consegui
completo el programa de su primer aprendizaje, esto
escritura y algunas nociones de aritmetica. Puede estab
como un hecho, que 500 individuos hna aprendido lo s
colnsiderarse ya completamente iniciados en el camin
truccion primaria, y de estos 100 a1 menos estan ya
enseiianza que se suministra y que antes ignoraban d
solo resultado positivo bastaria para llenar de satis
junta directiva, si no fuera que sus deseos se dirigari co
3 una esfera mas vasta de accion y a resultados ma
todo el pais. Vosotros, seiiores. podeis sin embargo,
bidamente el resultado moral de estos progresos,
Ademas de 10s ramos generales, confiados a la dir
preceptores y w s ayudantes, como la lectura, escritura
las escuelas de adultos han poseido el beneficio de ul
prkctica, tanto miis interesante cuanto que es para su
una importancia inmediata, sea para sus oficios, sea p
moral de su alma y el cuidado y alivio de sus miserias f
mos de las clases de dibujo lineal, de religion y de hig
que hen marchado hasta aqui con la mas constante
confiadas a1 empeiio y entusiasmo de 10s distinguidos c
se han asociado noblemente a las miras de la Socieda
en alto grad0 dignos de un voto de gracias de parte d
En cuanto a1 segundo proposito de la junta dire
a comunicar su accion a las provincias, si las venta
no son correspondientes a sus trabajos y esfuerzos, la
suya, y debe est0 atribuirse a causas imprevistas, que
zado el desarrollo de este pensamiento popular y patr
sesi6n de 2 de Noviembre, la junta directiva dispu

hGmero de 150 a 200 invitaciones a la ciudad de Copia
rena, San Felipe, T a k a y Concepcibn, con el objeto d
sociedades antilogas a la de la capital; y aunque este pe
parece haber sido acogido con entusiasmo y convicci6n po
ticulares y aun por las autoridades respectivas, 10s resul
sulos hasta aqui por causas que nos son desconocidas,
influyen sin duda en daiio del bien publico.

Otro punto esencial que ha preocupado constantemen
ci6n de la junta directiva, es la organizaci6n definitiva d
ieria y la creacion de una base invariable de rentas para
nimiento normal de las escuelas 6undadas hasta aqui. M
generoso celo del tesorero de la Sociedad y del contador,
ahora han desempefiado cumplidamente su cargo, se ha o
un proyecto conveniente de administracion de 10s fondos,
directiva tiene en mira, para dar a esta importante base d
tencia de la Sociedad una organizaci6n definitiva, autoriza
rero a fin de que pague un contador especial que auxilie
mCrito joven que hasta ahora ha desempefiado ese carg
que dote competentemente a 10s encargados de recolectar l
ciones mensuales.

Ademis de 10s diversos arbitrios adoptados para
como couviene la suscripcibn mensual, fuente unica y m
base de la Sociedad de Instrucci6n Primaria, se han tocad
medios han estado a1 alcance de la junta directiva. Dos
dados por la compafiia lirica y la de equitaci6n dieron un
bastante favorable, asi como la exposicion de pinturas or
en el pasado Septiembre y el concierto de sefioritas que tu
a fines de Noviembre. La junta directiva toc6 tambikn e
de dirigir invitaciones a las sefioras de la capital, con el
auxiliar especialmente las escuelas de nifias, y entre varios
de generosa aceptaci6n de esta idea, no es grato consigna
laudable entusiasmo con que el establecimiento de la sefi
Natividad y Mtixima Acosta ha correspondido a este llam
clrganizando una suscripci6n entre sus j6venes alrumnas.

No ha faltado tampoco a la Sociedad la cooperaci6n
de algunos entusiastas promotores de la instrucci6n pfibl

10s que debemos mencionar en primera linea a1 seiior d

1

,

I

I

I

,

Esquerra, de Valparaiso, que ha obsequiado a la Soci
volumenes enitre libros y folletos de educaci6n. El seiior O
ha obsequiado tambien 100 ejemplares de su Sistema me
mal y el sefiior doctor Garcia Fernandez 200 ejemplares
tado de Homeopatia. El distinguido escultor don August
ha regalado a la Sociedad varios modelos en yeso trab
el, ‘cuya rifa produjo 40 pesos, y don Luis Sada ha ofreci
10 bustos de don Antonio Garcia Reyes con igual objet
La junta continua teniendcr sus sesiolnes con la mas e
tualidad, habiendo celebrado trece de estas desde la segu
general. Sus miembros estan adembs constantemente oc
diversas comisiones, sea para dirigir las actuales escuela
crear nuevos medios de desarrollar la instruccibn public
yecto de’arreglar esta en toda la Republica, mediante
rentas especiales, y otro de prestar la cooperacibn perso
miembros de la junta directiva a1 establecimiento de u
dominical en la cbrcel penitenciaria, han ocupado ultim
atencibn de la jiunta directiva,
Tambikn le ha merecido una especial atenci6n en es
dias el plan de tomar, bajo la direcci6n de la Sociedad d
ci6n Primaria, varias escuelas particulares que con el au
junta direetiva, no podran menos de aumentar 10s frutos
aqui han producido bajo la empefiosa direcci6n del seiio
Miguel Valdks. Deben estas escuelas su existencia a un
legado de la sefiora doiia Josefa Aldunate de O’Higgins,
por slu nombre y el de su esposo dos apellidos ilustres
historia, pues era sobrina del obispo Aldunate y por
prima del capitan general don Ambrosio O’Higgins. Es
tancia explica el ilustrado celo de esta digna mat
en una Cpoca tan remota para las luces como fuk la colo
el noble pensamiento de destinar su fortuna a1 foment0 de
ci6n de la mujer. El albacea de esta digna chilena, que
una renta de mas dz 4.000 pesos anuales dedicada a e
ha manifestado la m&s laudable disposici6n para aceptar
cimientos de la junta directiva para erreglar estos estable
lo que se ejecutarb en breve tiempo.

*

Tales son, riipidamente bosquejados, 10s frabajos de
directiva de la Sociedad de Instruccion Primaria durantz
trimestre: y si sus esfuerzos han corsespondido a las es
del publico y de 10s inmediatos comitentes, solo consider
aceptacion, no como un premio prematuro de sus trabajos, si
nuevo estimulo que la impulse a realizar la obra dificil, pe
diosa, de regenerar al pueblo por el cultivo del a h a
inteligencia,

He dicho.

TERCERA RESERA ( 1 )

De 10s trabajos de la Sociedad de Hnstmcci6n Prinaria, l
uno de BUS secretaries en la sewi6n general y extraordi
19 de Julio de 1857,

Sefiiores:

Dos kpocas presenta la vida de la Sociedad de Instrucc
maria: la de su iniciacion y la de su organizaci6n. En aqurll
una gran desconfianza, per0 a1 mismo tiempo un gran ent
tanto entre 10s miembros de la junta directiva, como de
10s habitantes de la capital y aun de toda la republica. En
observa que el entusiasmo ha disminuido en el espiritu del
per0 que en cambio, la constancia y 10s esfuerzos de la ju
EUS colaboradores se haln multiplicado.
A1 iniciarse la idea, se la ve crecer, desarrollarse y s
un momento: todo es instantaneo, todo es la obra de un
decidor. Un dia la indican 10s sefrores Amunategui en su "M
sobre la Instrucciom Primaria", y ya a1 siguiente, don Pau
Barrio y don Fernando Llona se ponen a la obra de reali

(1) Resefia debida a la pluma de don Benicio Alamos Gonzilez,
JosC Bernard0 Suirez. (Nota del Compilador).
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tlno y el otro son aun bastantes jovenes; ambos acaban
la publicidad, y carecen todavia de-poderosas relacioaes
Fisten con fC en la ejecucion de su sublime pensafnien
comunican a1 sefior Amunategui, y este lo trasmite a u
de nuestros miis distinguidos escritores que se juntaban
don Marcia1 Gonzalez. Aqui todos le prestan.su apoy
primer domingo siguiente se reunen en la escuela modelo
de San Diego. A ia primera reunkjn, que es poco lnumer
cede una segunda a la que asisten como 200 personas
select0 de niiestra sociedad. En esta vez se pronuncian di
explica la idea, se da por establecida la Sociedad, se n
junta directiva, y desde ese momento 10s comisionados y
se dedican con toda abnegaci6n y con toda fe a realiz
pcjsito. Durante dos meses o m& este es el pensamiento
mina!.. Tal es, sefiores, el' espectaculo que presemta la e
de la idea,

I

El de su organizacion y desarrollo, si tno es tan be
mbs interesante. Desde el dia en que la junta directiva
encargo, ha dedicado sus tareas y las de sus colaborad
objetos:
A crear y dirigir escuelas;
A arbitrar 10s fondos necesarios para sostenerlas;
Y como complemento, a promover por todos 10s
han estado a su alcance la difusi6n de las luces sobre e
particular, y sobre rodas las esferas sociales en general

I1

Procurando lo primero, la junta fundi, a1 principio cu
las nocturnas de adultos en 10s barrios de San Diego, la
§an Francisco y Padura, que son 10s lugares frecurnta
ferencia por la gente que m5s necesita de education pop
Tras estas escuelas, se crearon una de adultos en Y
de nifios en el Cuadro y tres de ni6as en las Ramadas, en
abajo y en el Cuadro, a medida que las circunstancia
permi tiendo.

Tanto 10s unos como 10s otros de estos estableci
sido designados con algun nombre querido para el pais,
Jas de kombres'se les ha distinguido con 10s nombres
Salas, Camilo Henriquez, Jose Miguel infante, Francisc
y Diego Portales; y a las de mujeres con el nombre de
Luisa Recavarren y Agueda Monasterio, procurando
rizar a1 pueblo con el recuerdo de 10s hombres que nos
pendetncia, o que nos han constituido en un gobierno re
la memoria de las seiioras que mas han brillado entre
su generosa caridad y su ardoroso patriotismo.

De estas escuelas se suprimneron mas tarde la Fr
maceda y la Diego Portales: aqudla porque eslaba e
poco concurrido y ksta porque no marchaba bien. La
sin embargo, ein poder pronto volver a fundar la una e
y la otra Sajo mejor direkcibn,
Los locales en que han sido establecidas las noctur
sanos son 10s mismos en que funciman de dia las escu
pales; 10s que sirven para 10s nifios y nifias son alquila

El de las dos escuelas que llevan el nombre de Agu
terio nos pertenece an propiedad, El terreno ha sido
p r el seiior don Diegot Tagle Echeverria, y el edificio h
truido, bajo 10s importantes cuidados del seiior don T
tinez. La Sociedad ha hecho la mitad de 10s gastos,
Municipalidad ha erogado el resto, a cmdicion de que s
para escuelas municipales, si algtin dia no podemos m
nuestras.
'

Las escuelas de hombres son dirigidas por un pre
vencionado con 17 pesos mensuales y uin ayudante a
paga 8 pesos; las de mujeres marchan bajo la direcci6n
preceptora que gana 25, 30 o 34 pesos.

Tanto Cstas como aqudlas estan completamente do
iibros, muestras, papel, tinta, plumas, pizarras, tiza, lk
nes, bamcas, Jkmparas y demks utiles necesarios.

Los dias Martes, Mikrcoles, Jueves y Viernes, fu

escuelas nocturnas de artesanos; las diurnas de niiios y
abiertas durante toda la semalna,

I11

Fuera de las escuelas creadas y mantenidas por la jun
sido puestas baio su direcci6n otras tres m8s; una de hombr
IC encomefid6 el sefior don Salvador Evzaguirre y dos de rn
que le confi6 el sefior don Juan Miguel Valdks. A la primer
denomin6 con el nombre de su fundador, el tan recordado
venerable don Alejo Eyzaguirre. A una de las segundas se l
el nombre de la seiiora do& Josefa Aldunate de O'Higgin
la mand6 fundar, y destin6 gran parte de su fortuna para e
cer y costear escuelas. A la otra de las segundas se le ha detnom
Manuel Vicuiia, por haber sido este ilustre sacerdote el confe
la seiiora Aldunate, la persona a qujen ella con66 el cuidado
eccuelas, y de seguro quien la aconsej6 para que dispusiese su
nes de un modo tan litil comci verdaderamente piadoso y cari
El mismo seiior don Juan Miguel Valdks ha prometido
truirnos un edificio a prop6sito y fundarnos y mantcnernos u
cuela si le proporcionamos el local para ello, Con este objeto
comisionado a1 seiior Lindsay para que obtenga de la Municip
el que de un pedazo de terreno de 10s que posee a las mbrgen
rio Mapocho.

IV

La enseiianza que se d8 tanlto en las m a s como en las
varia en algo seg&n la edad y particularmente seglin el se
10s alumnos.
En las escuelas nocturnas para artesanos 10s profesores y
dante enseiian lectura, escritura, aritmetica, geografia, gram
castellana y sistema metric0 decirizal. A m8s de &to, 10s respe
sacerdotes el seiior c a n h i g o don Eugenio Guzm8n y Feiiores
biteros don Zoilo Villal6n, don Francisco Martinez, v don Ju
la Cruz Silva, han tenido el noble y generoso celo de hacer
de religi6m, nuestros distinguidos facultativos, 10s sefiores don
Tocsrnal, don Manuel A, Carmona, don Juan Mackenna, ex
la higiene: y nuestro habil arquitecto el seiior don Fermin Viv
y 10s laboriosos e inteligerntes j6venes don Sinforiano Ossa

Juan Francisco Rivera dan constantemente lecciones de dibu
aplicado a la industria.
En las escuelas de nifios se hacen por s610 10s precep
misinas clases que tienetn lugar en las nocturnas.

En la de nifias se les ensefia a leer, escribir, a ejecutar
rneras operaciones de aritmetica, a coser y bordar. Por in
del sefior Cornbet, se ha prevenido a las preceptoras que d
a las alumnas m8s a la costura que a1 bordado. pues aquel
zaje les sera indudablemente miis til para llenar sus deb
ciales. En estos filtimos tiempos, muchas preceptoras ense
miitica castellana y geografia. Es de esperar que en dos o tr
m8s se puedan hacer las mismas clases que en las ecuelas
bres. Per0 no es esta la falta que se hace sentir. Lo que se
muy preferentemente es que nuestros sacerdotes se dediquen
clase de religi6n. AI presante, s610 a la escuela Luisa Re
asiste el seiior presbitero don Moises Picon. Si otros im
ejemplo, tal vez en poco tiempo se conseguiria estirpar la
ci6n y la falta de moral que reina en nuestra gente proletaria
como la madre, puede influir m8s poderosamente nobre 1
mientos religiosos y morales del nifio que se alza.

Aun no ha sido posible que 10s alumnos den exame
diferentes clases que cursan; per0 la har8n en el mes de Se
para solemnizar asi 10s dias de la patria.
Careciendo de este seguro barbmetro me,veo privado
instruir a la Sociedad detalladamente de 10s adelantos hech
do si asegurarles, con 10s informes de las comisioiies vis
que sotn sorprendentes 10s que se han notado hata ahora
Los aprovechamientos que se han visto en la clase d
lineal que ensefia el preceptor don Toribio Santander en r
Alejo Eyzaguirre, son m5s que sorprendentes, son admira
gfin el decir de un preceptor fiscal, esos educandos habian
do en dos meses mhs que 10s suyos propios en seis!
Para coronar estos brillantes esfuerzos de 10s slumno
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repartido premios a 10s que sobresalen en cada escuela.
distinciones se ha procurado honrar m&s la aplicaci6n q
leiito.
I

t

VI
I

1

I
I

Sobre la contracci6n e inteligencia con que 10s precep
conducido la enseiianza, las comisiones visitadoras en e
la junta directiva en general, tienen fmicamente elogios qu
ciar. Todos ellos han cumplido \no tan so10 su deber como
sino que han mostrado ser uno de 10s m8s entusiastas y
Fropagadores del pensamiento que anima a la Sociedad
han tratado a sus alumnos no como a discipulos sin0 qu
hermanos. Yo desearia recomandar especialmente 10s pr
Harbin (don Anselmo y don Juan Manuel) Santander, F
Niiio, per0 veo que cada cual merece la misma distincib
bien, que procurando elegir a uno 10s he enumerado a t

Por lo que mira a1 celo de las preceptoras, jamiis en
palabras bastante para significar el de la seiiorita Santan
des y Gorrnaz de Munita. Excusando recomendaciones v
limitare a hacer presente a la Sociedad que el numero d
asistentes a cada una de las escuelas que ellas dirigen,
bajado de 90, y algunas veces ha llegado hasta 125! La
toras que regentan las escuelas Agueda Monasterio y M
cuiia han entrado dtimamente en el desempeiio de su cw
ya se distingup, y se hacen apreciar por su contraccih
seiianza.

La asistencia que en 10s primeros dias de la Socieda
numerosa, ha disminuido en estos Cltimos tiempos. Varia
las causas que han originado este mal. fin algunas escue
pendido de la mezcla de niiios y adultos, en otras ha prov
empeiio con que 10s sargentos de la guardia civica persig
artesanos para enrolarlos en sus batallones. y sen otras se

do que pudiera nacer de desaliento en el pueblo. Contra
tos inconvenientes se ha puesto remedio. Para lo primer0 se
a 10s preceptores de escuelas de adultos que no reciban n
cuando lo crean conveniente. Para lo segundo se encargo
10s socios que recabase del seiior ministro de la guerra un
exdnerando del enrolamielnto a 10s seis artesanos m8s asi
cada escuela. Creemos que en el empefio que anima a la ad
ci'ijm actual por el desarrollo rjpido de la educaci6n pop
sera muy dificil obtener un buen resultado., Para estimular
2 ser rn8s concurrente, SE han vuelto a repartir proclama
talleres y se ha empefiado el patriotism0 de 10s maestros
tinguidos en todas las artes mechicas, para que decida
obreros y aprendices, a que Eealn constantes y empeEosos e
der. Algunos preceptores y especialmente el subprecepto
rrete han visitados ellos mismos a 10s artmesanos y 105 han
c" concurrir.
Fuera de estas pequeiias contrariedades, el pueblo ha m
que sabe aprovecharse del bien que se le ofrece: en varias
LPC encuentran alumnos que pasan de 40 afios y llegan a
varias tambien hay otros que bajan de 3.

VI11

La junta ejerce su direcci6n sobre las escuelas por m
comisiones especiales. Primitiyamente todas ellas se habi
prometido a visitar sus establecirnientos respectivos cada
per0 m8s tarde, sin compromiso alguno, se han habituado
sus visitas semanalmente. En estas ocupaciones no s610
sus servicios 10s miembros de la junta directiva, sino tamb
ferentemente varios j6venes entusiastas que han venido, d
voluntad, a coadyudar con su cooperaci6n, Como la Soc
I;abr& visto por las actas publicadas, todas estas comisim
han limitado finicamente a inspeccionar la marcha de la en
10s preceptores y las preceptoras les deben m8s de un ati
tajoso consejo. Asi mediante las sabias y ventajosas indi
del seiior don Aristides Ambrosoli y don Isidoro Errhzur
conseguido establecer en las escuelas Luisa Recavarren
Aldunate un sistema regular y uniforme de enseiianza mf

desconocer 10s servicios prestados por todos 10s comisionado
comendare muy especialmente a 10s sefiores Minvielle y V
Mackenna, que han asistido 'con toda puntualidad a las ses
de la junta directiva.
Aprovechando esta ocasibn, indicark a la Sociedad lo v
joso que seria para la enseiianza y aun para corregir un po
indiferemtismo social, que las seiioras y seiioritas de nuestro
lones que han tenido la fortbna de alcanzar una buena educ
tomasen B su cargo la direcci6n y cuidado de las escuelas d
jeres. Asi aprovecharian el tiempo, que por ahora emplean ta
fruto, en leer novelas incipidas y estravagantes. De ese modo
hikn cuando les llegase a las seiioritas solteras la hora de d
peiiar sus deberes de esposa y madre, tendrian mbs faciiidad
deFarrollar el coraz6n de sus hijos, y las seiioras dueiias de
podrian educar desde ahora en las escuelas, a las niiias, qu
tarde les servirian para proporcionar a sus familias 10s go
comodidades domesticas que ellas estgn encargadas de prepa

IX
Fondos

Los recursos con que cuenta hasta aqui la junta directiva
mantener las escuelas de la Sociedad, son ordinarios y extraor
rios. Aquellos han sido muy insignificantes. S6lo las persona
signadas en las listas que acompaiio han sabido cumplir c
compromiso. Todos 10s otros o han descolnocido sus promesas
han negado a continuar erogando, o con falsas escusas o p
tos no han contribuido cuando se les ha cobrado. Creemo
embargo, que esta irregularidad haya dependido de la desconf
que todos abrigaban en un principio por la existencia de la S
dad; y esperamos que convencidos de la eficacia de nucstro
bajos, volvergn a favorecernos con sus ganerosas erogaciones
Los fondos extraordinarios han tenido un origen muy va
AI fundarse la Sociedad, 10s miembros de la junta direct
varios ciudadanos unidos a ellos, recorrierotn las principales
de la ciudad, solicitando una suscripci6n por una sola vez
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fundar las escuelas. Los resultados de este empeiio
satlsfactorios. En pocos dias y con suma facilidad s
cerca de dos mil pesos.
Por esa misma Cpoca 10s hhbiles artistas de la com
obsequiaron a la Sociedad con un bemeficio.
M& tarde varias apreciables seiioritas nos favor
un concierto; y a principios del presente aiio, varios
cionados, dieron dos funciones dramhticas, que prod
gran entrada.
Tambien se obtuvo un buen provecho con lo pro
una exposici6n artistica de las mejores pinturas que pos
don Marcia1 Golnzhlez; el seiior don Matias Cousiiio, la
seiior don Ventura Blanco Encalada y varias otras pe

A est0 es preciso agregar un regalo hecho poi d
Eyzaguirre de 100 pesos que se le habian mandado da
por haber introducido en el pais la mejor mhquina de tr

Por la cuenta que el sefior tesorero se ha servido
verh que las existencias en caja el 15 del corrien'te asci
pesos 92 centavos.

Esta suma debe ser incrementada considerablem
que produzca un concierto de seiioritas que nos tjen
el profesor seiior Pellegrini, el distinguido cantante se
el Neminente piatnista sefior Deichert. La celebre cainta
Amic-Gazan nos dar6 un concierto, y nuestra simph
siasta compafiia lirica, nos obsequiar6 otra vez con u
Todas estas funciones esthn ya orgatnizadas y tendran
pronto. Si hasta la fecha no se han realizado, ha sid
junta directiva, teniendo presente las muchas funcione
lebran por ahora, y muchos dias de santos que hay em
creido que el tiempo no era el mbs a propbsito.
A todos estos abnegados servicios personales y a
generosas erogaciones pecuniarias es preciso agregar
nes de libros que han sido hechas por el Supremo Gob
seiiorita doiia Magdalena Vicuiia de Subercaseaux y
doiia Virginia Rojas; por 10s seiiores dan Ignacio L
Guillermo Matta, don Rafael Minvielle, don Evaristo
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viano (que estaba aqui de transit0 cuando se fund6 la Socieda
don Luis Gorostiaga, don J. Castro, don Ram6n Rengifo, doa Or
te L. Tornero, don Diego Barros Arana, don Manuel Antonio T
cornal, don Manuel Perez, don Pascual Ezquerra, don Jose B
nardo SuBrez, don Miguel Cruchaga, don Daniel Barros y d
Miguel de la Barra. Algunos de estos obsequios han sido verda
ramente valiosos: el del seiior Tornero ascietnde a 1,970 volfi
nes y el del seiior Ezquerra a 2.064. Per0 es precis0 que no se c
clue a1 enumerarlos he querido hacer desmerecer 10s otros. Lejos
mi tal idea. Ya bien s6 que cada cual debe contribuir con lo
puede: el rico con sus tesoros y la viuda con su 6bolo.
El primer paso dado por la Sociedad para estimular y d
errollar la ilustraci6n en el pais, fue el de dirigir notas a las p
vincias con el objeto de promover asociaciones identicas. En to
partes fue admitida la idea con gran decisi6n y aplauso, pero
se ha realizado en toda la Repfiblica; y donde se han establec
tal vez por una mala organizaci6n no se han alcanzado 10s fru
que era de esperar.
A indicaci6n del seiior Santamaria, y con el objeto de gene
lizar en el pueblo el conocimiento de 10s sucesos potables de nues
historia, y despertar en su coraz6n el amor a la pztria y a las v
tudes republicanas, 10s miembros de la junta clirectiva y var
de nuestros j6venes literatos han escrito en estilo sencillo y conc
algunas pequehas biografias de 10s principales hombres que figu
rQn en el pais. Hasta hoy s610 se han publicado 12 de estos tra
jos, per0 muy'pronto aparecergn a luz 10s demas. Los seiiores Am
niitegui, Lindsay y Barros Arana, encargados de arreglar y dir
la obra, activan su publicaci6n cuanto les es posible.
Hace tiempo que el seiior Carvallo inici6 el pensamiento
hacer lecturas populares, en las que nuestros hombres rngs dis
guidos, y nuestros profesores mas eminentes diesem lecciones so
las ciencias naturales, politicas y sociales. Aun no ha podido orga
zarse la primera sesi6n; per0 desde luego ya se ha so1icitad.o y ob
nido la cooperaci6n de 10s seiiores Lastarria, Domeyko, Sanfuen
Courcelle Seneuil, Jariez, Chevalier, Barros Arana. Philip
Moesta, Volkman, Vicuiia Mackenna y varios otros m&s,tan d
tinguidos como 10s nornbrados. Las ventajas que se espera obte

-

con la realizacibn de esta idea, son inmensas. Desde l
calcularse que ttodas las personas que no se entregan
bien sea porno tener amor a ella, o por falta de tiempo
podrkn en sus horas de descatnso, y sin gran trabajo,
caciones cientificas que .se les hagan en lengua vulg
manera que sea mks propia para que las comprendan. A
nuestras seiioritas, nuestros comerciantes y aun nuest
ver5n con provecho explicarse ante sus ojos la constru
mkquinas fitiles, el modo de usarlas y de aprovecharse
instruirh en 10s secretos de las ciencias {naturales,en
ciones quimicas, en el giro de 10s astros, en 10s pro
fisica, en 10s encantos de la naturaleza; adqui'rirkn noc
personales, mks elevadas y miis verdaderas de 10s pr
rigen la condici6n social y politica de las naciones: apre
imitar la vida de 10s que han hecho el bien de la huma
tiempos pasados, y se instruirdn en lo que hacen 10s ot
que habitan la tierra, c6mo se gobiernan, y c6mo resue
blema de las comodidades de la vida.
Es probable que este programa no se desarrolle
jam& en toda su extensi6n. Per0 eso poco importa. Si n
a instruir completamente, a1 menos en nuestras sesione
algunas ideas fitiles, y 10s que las oigan pensarkn. E
pueblo donde sus habitantes pieasan, jamas tarda en en
Una casualidad ha revelado el secret0 de casi todos 1
mientos; la adquisici6n de una idea puede revelar un m
nocido o hacer concebir el plan de un sistema o la
de una mkquina!. La rapidez con que se desarrolla la
moderna se debe solo a la comunicabilidad del pensam
La Sociedad tambih ha prestado preferente ate
bibliotecas populares que mantiene el gobierno, obsequ
dos 10s libros que le habian dado y que no han serv
ensefianza de las escuelas. Seria muy de desear que 10
curaran incrementar estos establecimientos que muy lu
se generalice el habit0 de leer, servirkn poderosamen
pagar la instrucci6n,
Otro trabajo importante que se ejecuta en la act
10s cuidados de la Sociedad de Instrucci6n Primaria

de dibujo lineal. Esta era una falta que se hacia sentir mucho
en 10s colegios como en las escuelas, y para llenarlo, el seii
Paulino del Barrio, a solicitud de la junta, ha trabajado un
de las materias que deben enseiiarse, y el seiior don Fermin
ceta ha prometido formar un curso de las lecciones orales
da a sus discipulos.
Ultimamente, el seiior dcm Enrique M. de Santa Ola
anunciado a la Sociedad que da a luz en Valparaiso un pe
autografiado para enseiiar a 10s niiios. Esta publicaci6n h
acogida con todo iaterks por la junta directiva. Ella cree, sin
go, que la manera como se ejecuta el trabajo es bien impe
Con el objeto de corregir las faltas de que adolece, ha mom
una comisi6n compuesta de 10s seiiores Lindsay, Minvielle y A
Gonzalez, para que la informen de 10s defectos que mas se
)I de 10s medios que pueden adoptarse para subsanarlos.
Tal es, sefiores, el cuadro fie1 y exacto de 10s trabajos y
nizacibn que ha efectuado la junta directiva.

X'

A1 trazarlo, como lo hab6is visto, he procurado con
descarnarlo de toda frase, de toda expresi6n significativa. H
rid0 dejar hablar a 10s hechos. Los bienes palpables o positiv
h a producido esta asociaci6n no necesita comentarse. A ell
poco le ha sido precis0 fascinar, sino s610 convencer y e
Ni aun siquiera se ha defendido: se ha justificado por su
acci6n. Su actividad y su constancia han desmentido a 10s pes
que s610 se auguraban pocos dias de vida; y la moderaci6n y
dad con que ha obrado, la publicidad con que han tenido lug
sesiones, la franquena con que ha solicitado la cooperaci6n
buenos ciudadanos, la cordialidad con que ha aceptado 10s
jos y el apoyo que han querido prestarle, y hasta la misma va
de colores politicos que se notan antre 10s miembros de la ju
rectiva han debido desengaiiar a 10s calculadores y probar
socios, a 10s habitantes de la capital y a la repcblica enter
la Sociedad d e Instrucci6n Primaria es un campo neutral en
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dan la mano 30s chilenos, sin distinguir esferas sociale
cias politicas, para realizar el pensamiento m8s noble
tico, de mas fecundos resultados: la ensefianza de todo
Por lo dem8s nunca ha vertido una palabra en las
Extraiias a su programa. Solo ha trabajado por el mejo
la condition social del pueblo y por la propagaci6n d
precursoras de la paz y libertad. Desde hoy en adelan
puede par cierto desconfiar de sus miras. Ahora dcben
curar con entera fe de ayudarla a consumar su obra.
necesita s610 que la nueva junta directiva sea tan labor
tante cam0 la que acaba de cesar; que toda la juven
educa en 10s colegios se dedique a su vez a educar a
que 10s hombres a quienes la suerte ha deparado una g
comprendiendo que el mejor medio de incrementarla,
a1 obrero y a1 inquilino, conitribuyan con sus generosas
Si se realizan tan fundadas esperenzas, el prop6sito d
pueblo subsistira, la ilustracion adquirira vuelo y Ias g
actuales podran legar a las generaciones que vemgan el
cadenado de la ignorancia, asi como las generaciones
lo legaron desencadenado del extranjero.
Afin mas, seiiores, si la Sociedad de Instruccidn P
siste, habremos adquirido un gran medio de acci6n pa
Ilarnos. El principio de asociacion dejara de ser s
desorden, como equivocadamente se ha creido hasta
nosotros, y podremos'aplicarlo a1 desarrollo de otra id
nos reuniremos sin temor para procurarnos las comod
vida y estimular la riqueza pfiblica; para perfeccion
leyes; para hacerle conocer a1 pueblo las diferentes in
existen; para enseiiarle el modo de ejecutar sus trabajo
para darle conciencia de su dignidad y hacernos mas
poco tiempo, como en 10s Estados Unidos, nuestros ca
mejor cultivados, muestras minas mejor explotadas; y
nos sintamos bastante fuertes y poderosos, construire
las echaremos a1 mar, y,nos lanzaremos bajo nuestro
lievar a1 extranjero 10s productos de lnuestro suelo; y
de nuestros hermanos del norte que toleran la atne
quizas nosotros a dar libertad a las naciones que yacen

todos sus hijos se apresuren a erogar la pequefia pensi6
pide con utn fin tan noble, elevado y benkfico. Da un
triste de la civilizaci6n del pais el numero de suscripto
cuenta la mas bella de las sociedades, la que est&llamad
nu&tro estado social y a arrancar de la ignorancia,
la prostitucibn, a nuestras clases proletarias, 400 suscrip
el contingante con que contribuye Santiago a la obra
neraci6n del pueblo. Vergonzoso es decirlo, per0 es me
tirlo alto para honor de la veintena de ciudadanos que,
del indiferentismo social, se han propuesto llevar a cab
tarea. Para obtener el segundo de 10s objetos que he
regularidad en la colectacion de las suscripciones ordin
dictado un reglamento de contabilidad y se ha nombrad
si611 especial encargada de este ramo. Los resultados de
comienzan ya a hacerse sentir; en poco mas de 15
recogido 397 pesos.
La escuela Francisco Balmaceda, que se habia su
ha abierto nuevamente an el Cuadro en e! local que la S
el auxilio de la muy ilustre Municipalidad ha construid
ciona tambikn la escuela Agueda Monasterio, y en amb
rapidos progresos.
Se ha dotado a algunas de las escuelas de .hom
clases de dibujo lineal y de higietne, de que tanto nec
tros artesanos,
Los conciertos dados por la distinguida cantatriz s
Gazan, y por el sefior Pellegrini en uni6n de sus discip
no han correspondido a ]as esperanzas de la junta dire
lado pecuniario, en cambio se ha obtenido con ellos
resultado moral, la cooperaci6n de diferentes circulos
dad, la generalizacion de la idea prestigiada por el arte
por las sefioritas de Sentiago.
La compafiia lirica, con la generosidad que la d
ofrecido dar en Octubre un beneficio en el nuevo teatro
la Sociedad de Instrucci6n Primaria, y una comisi6n
efntusiastas prepara la representacibn de un drama dado
nados en el mismo local. La junta directiva se promete
bum provecho de estas dos funciones.

Niimero de educandos en las escuelas d e la Sociedad
que han rendido exikenes.
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El In6mero total de alumnos es 1.002, distribuidos
siguiente: Escuela Manuel Salas 64; Camilo Henriqu
Miguel Infante 67; Francisco Balmaceda 120; Paula Jar
Recavarren 120; Alejo Eyzaguirre 130; Agueda Mon
Josefa Aldunate 180; Manuel Vicuiia 59. De estos, 45
bres y 529 mujeres. Para ertimar 10s benficios que ha p
13 rneses de vida la Sociedad de Imstwcci6n Primsria,
totnnr en cuenta la renovaci6n constante que se observ
sonal de 10s educandos. Segtin 10s datos recogidos, esta
cami-io dc unos aimui0.s rnr otros debe calcukrse e
parte sobre el numero total cada 4 meses, y se oper
escala avn en las escuclps dc hombres. La Sociedad
algua2s medidas pira CirjlRE este movimiento, perjudic
fesci6n y uniformidad del qrendizaje. Este mal trae s
gran pante de las costumbres n6madas de la clase prole
habitos de inercia y apatia, de su miserable condici6n
de su ignorancia y poco amor por la cultura y ciesarrolll
ligencia, cuyos beneficios no alcanza a comprender sino
mente. Ue manera que tomando en cuetnta esta reno
escuelas de la Sociedad de Instrucci6n Primaria han si
y se han educado en ellas 2004 alumnos.
Del ntimero de alumnos matriculados, han dado e
lectura 655, de escritura.387, de aritmetica 314, de relig
gramktica castellana 69, de higiene popular 50, de dibu
de geografia 29, de cosmografia 24 y de costura y bord
El cuadro que precede y el exit0 brillante de 10s e
podrkn menos que sorprender agradablemente a 10s m
la Sociedad y de causar un verdadero placer a 10s am
educaci6n popular. Esas cifras prueban que la actividad,
del trabajo y el amor a1 pueblo bastaln para resolver 10
plicados problemas sociales, y que la repGblica, el gob
inteljgencia y de la virtud, el ejercicio del derecho y de
bien entendida, no est5 lejos de nosotros.

*

papel, tinta y plumas, telas e hilos para coser, y hasta d
mentos necesarios para el dibujo lineal. Dirigidas por
fesores en sus ramos principales, varies respetables r
nuestro clero les dan una vez por semana lecciones
celosos profesores medicos de higieme, algunos jove
chados o habiles artesanos de dibujo lineal, y una corn
miembros de la Sociedad, nombrados para cada escue
c inspecciona con la frecuencia que requiere, y da
Doming0 a la junta directiva del estado en que se ha

:
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Cuando a fines de Julio de 1856 una centena de
en su mayor parte jovenes, se reuni6 para fundar
de Instruction Primaria, no contabamos COE mas rec
ruscripciQn de 50 centavos mensuales que cada cual p
nombro entonces una junta directiva compuesta de B m
aiio despues se ha aumentado este n ~ m e r oa 17), quien
en accion el celo de sus parientes y amigos han logra
las zuscripciones a 500 o mas. Per0 como este Eondo ap
bastado a soscener las escuelas despues que estuvieran
-para sufragar 10s gastos que exigia su apertura dirigi6
a 10s vecinos conocidamente amantes del pais, pidihdo
gacion estraordinaria, y 10s mismos miembros de la ju
se hicieron sus mensajeros y alcanzaron una colecta
sus esperanzas.

Mas tarde han promovido exhibiciones de pitntur
taciones teatrales de aficionados, conciertos musicales
y obtenido beneficios de la compafiia lirica; y, merce
otros arbitrios, su caja, administrada con una pureza
ejemplares, ha abundado siempre en recursos para ate
theamente a todo gasto necesario.

La junta directiva se ha reunido desde entonces,
reunikndose indefectiblemente cada domingo a las do
de la maiiana, en sesion pitblica, a la cual concurren, a
miembros, muchos socios nacionales y extranjeros y
sonas extraiias. La sesi6n principia por dar cuenta del e
se hallaba cada escuela en la semana anterior, para p
necesidades, remover 10s obstiiculos que se oponen a

e impulsar su mejora prodigando 10s estimulos, y
pasa a considerar y discutir 10s asuntos que mas int
greso de la educacion. En estas discusiones toman p
concurrentes, per0 mo tienen voto sino 10s miembro
directiva, en quienes recae la responsabilidad de 10
Sociedad. Eas discusiones son animadas y alegres, a
ceremonia, pero siempre bien ordenadas y respetuo
fijo en ltodos es hacer la mayor suma de bienes en
tQmino posible, sin reservar jamas para maiiana
h acerse hoy,

De toda materia puede hablarse en nuestras se
de politica; y sobre este particular celebrariamos ser
tados por las sociedades que se formen en 10s demas
republica, asi para no causar ni sombra de recelo a la
gubernativas, como para lograr que 10s hombres de
tidos y creencias tengan un terreno neutral en qu
conocerse, para comunicarse reciprocamente sus id
rnedios de difundir la educacion y civihzaci6n entre
pueblo, sin que nadie pueda temer que una palabra
mal sonante ofenda sus sentimientos o afecciones part
que nuestra Sociedad se compcme de hombres de tod
politicos que figuran en el estado, jamas se ha infring
adoptada y sancioinada espontaneamente por el buen
miembros.

El aumento de sociabilidad, la noble emulaci6n
pfiblico, y la facilidad de rectificar y uniformar las op
10s objetos principales de nuestra asociacion, son, entr
de no pequeiia impontancia, 10s necesarios resultados
placer hemos tenido ocasion de observar.

Jamas se ha visto a ningGn socio negarse a1 dese
cornision bajo el prctexto de incompetencia o ineptit
luntad siempre proqta domina todos 10s animos por h
monto de bienes en la esfera de su posibilidad.

En la distribuci6n de 10s cargos de profesores y
escuelas s610 atendemos a las aptitudes y moralidad de
y nunca a1 favor ni empefio; teniendo siempre en mira

no est&destinado a proteger a1 individuo que lo recibe, si
pensar el servicio que 61 presta en beneficio de la comun
muchos individuos.

Usando de prudente indulgencia con las faltas que p
mediarse, no escaseamos la alabanza y el elogio por todo
nacido del laudable deseo de exceder a 10s demas.

Awnque nos agradaria que la Sociedad de Instrucciin
de Santiago, y las que a su ejemplo se formen en 10s dem
fueran corporaciones juridicas, preferimos por ahora m
cargcter privado que tenemos, para Ir8ertarlas de las trab
que suele imponerles la autoridad; para ir ensayando en
el gobierno de si mismo, que es la perfecci6in del sistem
cano, y para que ningun cambio en el personal de la
traci6n pdblica pueda afectar una instituci6n que tiene
en el pueblo ilustrado y s610 aspira a la mejora moral e i
del pueblo inculto, Cuando estas sociedades s,e hayan ge
y echado profundas raices en 10s demas pueblos, cuando
quirido estabilidad en sus hgbitos y disciplina, entonces se
de pedir su incorporacibn entre las instituciones pdblica
s610 entonces no habrg riesgo de que 10s particulares de
como suelen hacerlo, todos sus cuidados y responsabilid
gobierno naciolnal.

Nuestra aspiracibn, por atrevida que parezca, es: l
el aiio 1870, a1 recogerse el censo de la republica, n o se
en Chile un solo hdividuo de uno u otro sexo, menor de
que deje de saber leer y escribir. Si esto se consigue,
tambien que la gran mayoria de 10s habitantes conocera
10s principios de la moral y la religih de nuestros pa
amar5 el trabajo, y se habra disminuido considerableme
mer0 de 10s delitos; que la propiedad comenzarg a subdi
producci6n a aumentarse, la subsistencia a abaratar; que
de 10s matrimonios sera mayor, y menor el de 10s hijos i
dos tercios de 10s cuales perecen aun por el abandon0 o
de padres desnaturalizados; que todo hombre ambicion
un hogar suyo propio, aseado y confortable, y se avergonz
mente de la ociosidad que del vicio; y que viendo increin

donde goza de estos bienes, y sentlrii un inter& miis vivo
conservacion del orden y de las instituciones a cuya sombra
y es feliz.

Borremcs de nuestro diccionario la palabra impmible. Ap

n o s una voluntad firrne y perseverante para vencer obsti
y cada dia liallarernos el camino m8s f h l . No {nos arredr

dificultades que necesariamente encontrarernos a1 principio
eilzs sran, por el contrario, otscs tantos estimulos para probar
tras fuerzas y constancia. Animanos la cobardia o pereza de 1
120silaman irtopistas, iPor que no ha de conseguir el concurs
forme y simultiineo de muchos hombres bien intencionadm
con frecuencia ha logrado Ia energia de un solo estadista, de u
rninistro?

Formernos, pues, en cada pueblo de la repliblica una So
de Instrucci6ln Primaria, a cuyo sen0 debemos llamar a tod
Eombres ilustrados, a todos 10s hombres de bimen, a 10s hombr
nerosos de todos 10s partidos y de todos 10s estados y profe

Si 10s fondos ordinarios y extraordinarios que se colec
alcanzasen para fundar y sostener miis que una sola escu
cada pueblo, contenthnonos por ahora con una, prefiriend
sea de niiios o niiias m8s bien que de adultos, porqus aq
aprenden miis fgcilmante que estos, son miis constantes en s
tencia y miis d6clles para adquirir buenos hiibitos; y qr.re s
en el lugar donde m8s necesidad haya de ella.

1

I

il

Doternosla de 10s mejores profesoaes que puedan colns
y de todos 10s libros y litiles necesarios, para que ningfin
deje de concurrir por falta de recursos: soliciteinos la coope
!el rr,iio celoso de 10s eclesi&ticos, para que a1 menos una v
semana les enseiie oralmente la moral y religi6n; del meior m
para que les de lecciones de higiene; del mejor artista, o s
artesano, para que les enseiie 10s rudimentos del dihujo linea
oficio miis necesario a 10s vecinos; y que una comisi6n de 10
lleros y seiioras miis entusiastas por el bien pliblico inpeccio
cuentemmte la escuela, corrija abusos, estimule el merito.
Asociemos a1 sex0 amable en esta obra de regeneracion
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porque a m5s de la mhs notoria conveniencia de ensanchar
fera de su acci6n, muy limitada hasta hoy dia en 10s puebl
origen espaiiol, iqu6 hombre puede suplir la previsibn y Fecun
de recursos, ni imitar 10s tiernos cuidados y la gracia atractiv
que la mujer ilustrada del siglo XIX sabe hacer el bien a nu
semejantes?
Recurramos e interesemos tambiCn a 10s gobernadores v
delegados, a 10s phrrocos, padres de famiiia, hacendados, jeE
fkbricas o talleres, para que persuadan a1 pueblo de la necerid
instruirse, y no nos catnsemos de repetir nuestras solicitac
hasta obtener el Cxito deseado.
Ojalh que el Doming0 25 de Octubre pr6ximo, il las do
dia, todas las personas caritativas de ambos sexos en 10s div
pueblos de la repilblica, est& reunidas en algiln lugar pilb
animadar de un mismo sentimiento: protegsr y fomentaar la in
ci6n primaria, para mejsrar la condici6n del pueblo, para inJ
a amar el trabajo, para hacerle feliz. Esa reuni6n simu't*
an
un mismo dia y a una misma hora en todos 10s departamen
nuestro hermoso Chile, sera un espect5culo grandioso; serB
un acontecimiento de !no menos importancia y trascendeicia
recuerdo de nuestra mdependencia, que hoy alegra todos 10s
zones. Quizhs llegue a ser una Cpoca notable en la historia d
feliz rep6blica.
Para conseguir la realizaci6n de este plan, hemos toma
medidas comvenientes a fin de que esta circular llegue opo
mente a manos de todos nuestros amigos, de todos 10s digno
de Chile.

AI dirigirnos a Ud. confiamos en que su patriotism0 e i
ci6n acogerk nuestro pensamiento con el inter& que se mer
que poni6ndose de acuerdo con todas las personas de ese de
mento distinguidas por las mismas prendas, lograrg estable
61 la Sociedad de Instruccibn Primaria, y proclamar s11 insta
si fuere posible,

El D Q I I I ~ 25
J Ode Bctubre prbximo, a las 12 del dia
Con la noticia de su instalacibn que aguardamos con
procederemos a rnandar al przsidente de la junta directiva
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elija, todos 10s impresos que pudieran facilitarle el desempefio
tan noble y patri6tico objeto: la civilizasi6n y mejora del pueblo
Somos de U d , respetuosamente A. S. S.
Los miembros de la junta directiva:
Manuel Carvalls, presidente-Salbador Sanfuentes-Marcia1 G
z6lez- Domingo Santamaria- Francisco de Paula Tafor6
Francisco Vargas Fontccilla - Miguel Luis Amungtelgu
Francisco Marin-Benjamin Vicuiia Mackenna-Rafael M
vielle-Permin
Vivaceta-Asistides
Ambrosoli-JosE Mig
Valdes-Diego Barros Arana-Joaquin Blest Gana-Santiag
Lindsay-Alvaro Covarrubias.
Benicio AI amos Gonzakz-Aniceto Vergara Albano, Secreta r

