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inspeccion jeneral
de instruccion primaria

Santiago—Chile.

• tint' '

Num. 1,591.—Senor Ministro: En contestacion a la
providenciade V. S. Num. 5,615, tengo el honor,de trans-

9

cribir a V. S. el informe evacuado por la profesora de
la Escuela Normal de Preceptoras Num. 3 de Santiago,
dona Maria L. Gonzalez.

Informando sobre el testo Guia o Nuevo Metodo de
Escritura Derecha, es un testito de suma utilidad para

\

, 5j4

la ensenanza de este ramo un Guia excelente para

el maestro de escuela.

Dicho libro vendria a uniformar la ensenanza de esta

asignatura i el Gobierno haria justicia adaptandolo
como un testo especial.

'►>*—
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Sobre su importancia tdcnica i su aplicacion prdctica
lo considera la infrascrita de un mdrito indiscutible.

La metodolojfa que precede el testo i que le sirve de
introduccion, como las lecciones modelos que se hallan
al principio de cada una de las partes en que se halla
dividida la obra estan bien concebidas i siguen en todas

s partes los sabios consejos de la Pedagojia Moderna.
^ *■ %«

La parte litografica de la obra, como ser la forma de
t

letra que recomienda ensenar su autor es la misma for¬
ma de letra moderna que aconsejan seguir los mas sa-

*

bios hijienistas i eminentes pedagogos contemporaneos,

(Firmado).—Maria Luisa GonzAlez,
Prof, de la Becuela Normal Num. 3.

Dios guarde a US.o

(Firmado).—Marco A. de la Cuadra,
•• Inspector Jeneral de Instruocion Primaria

*1

1

al Senor Minislro de Instruccion Publica.



Los mas celebres hijienistas i eminentes pedagogos
han emitido acerca de la letra derecha tan sabios i favo-
rabies-razonamientos que la hacen prevalecer sin dis-
puta alguna sobre la inclinada. Los solidos, bien medi-
tados i concebidos argumentos por ellos espuestos, son
tan poderosos que no deian al adversario de esta doc-i l J

trina base alguna que pudiera servirles de apoyo para
establecer una discusion.

,

En vista de tales consideraciones, i ademas deseando
cumplir la promesa que hicimos a nuestros favorecedo-
res, en la segunda edicion de nuestro Guia, hoi lo da-
mos por quinta vez a la publicidad, escrito con arreglo
a aquellas autorizadas opiniones, i ademas, por ser este
elsistema implantado hoi en nuestras escuelas, mediante
las acertadas i oportunas disposiciones del senor Ins-
pector Jeneral de Instruccion Primaria.

•V

De consiguiente, parece que en nuestro pais se cum-
pliran pronto las palabras citadas por el sefior Manuel
A. Ponce, nuestro sabio maestro, en un informe parti¬
cular que dio sobre nuestro trabajo, el cual tuvimos el
honor de insertar en la segunda edicion, que dice: «La



. » '

letra derecha, ha dicho alguien, es la letra del por

4 mmmmmm

venir.»

Por eso, el, partidario de dicha letra. es el primero
j

en Chile en establecer la reforma: pues al escribir la
parte manuscrita de las lecciones de su notable silaba-
rio, ha adoptado la mas hijienica, clara i hermosa de las
letras modernas: la letra vertical.

)
\

i

El senor Ponce al preferirel tipo de letra derecha, se
ha apoyado en lo que a continuacion tenemos el honor
de transcribir aquf:

«No estara demas dar aqui algunas esplicaciones
sobre el tipo de letra que he preferido, despues de ha-
ber estudiado con la debida atencion no poco de loJH. H H K| H ■ jM ■■■ y.i v- & y ' ^ ^escrito sobre la materia.

La escritura derecha, esto es, perpendicular al ren.-
glon en que se escribe, es recomendada, a contar desde
1880, por medicos i pedagojistas eminentes de varios
paises. Entre ellos, Ellinger, Gross, Schubert, Gariel,
Stimmels, Jackson, etc., que han practicado numerosos
esperimentos por espacio de varios anos.

La recomiendan tambien en 1891 el Congreso de
Hijiene i Demograffa de Londres i el Consejo Superior
de Medicina de Viena. Asimismo las asambleas peda-
gojicas de la Esposicion de Chicago.

Dicha escritura se ensena hoi en numerosas escuelas
de Alemania, Austria, Francia, Suiza, Beljica, Inglate-
rra, Rusia, Dinamarca, Suecia i Noruega. Se halla
adoptada en muchas de Estados Unidos de Norte Ame¬
rica i del Canada. Tambien en las republicas centro-
americanas i en las del llata desde 1895.

En Chile, desde 1893, se han practicado algunos en-
sayos en escuelas privadas con el mas lisonjero exito; i
debense a la prensa pedagojica excelentes articulos al

I respecto.



Es facil demostrar las ventajas pedagojicas e hijieni-
cas de la escritura derecha sobre la comun.

Las primeras se refieren a la belleza, facilidad de
ejecucion i aprendizaje, lejibilidad i rapidez. Tambien,
a la mayor limpieza, economia i discipiina en el tra-

Las segundas son, sin duda, de mayor importancia.
«Primero el escribiente, despues la letra.»

Los gravfsimos inconvenientes de la letra inglesa pro-
vienen de la colocacion oblicua del papel, o sea incli-
nado a la izquierda. El nino no puede mantenerse dere-a A

cho, tuerce el cuerpo, o la cabeza, o los oios. De esto
i ... Jresultan, como consecuencia includible, la desviacion

de la columna vertebral, la elevacion desigual de los
hombros, la miopia, el estravismo, etc.

A causa de la misma posicion del papel el nino se
inclina hacia adelante i restrinje asi las funciones capi-
tales del organismo: la circulacion, la respiracion, la
dijestion. Consecuencias: debilidad, anemia, diversas
afecciones nerviosas.

A los ocho o diez anos ya hai ninos miopes, o con
un hombro mas elevado que el otro. Se ha llegado a
establecer en las escuelas europeas que el numero de
los deformados llega al 30 %,i que este es mayor entre
las mujeres que entre los hombres.

Se ha ensayado la escritura inglesa con el papel ha-
cia la derecha o perfectamente vertical, i siempre han
resultado las mismas consecuencias. Asf los hijienistas
han llegado a la conclusion de que la letra inclinada en
cualquier sentido debe desecharse en absoluto.

Por el contrario, escribiendo letra derecha, el nino
toma naturalmente la posicion normal. Por esto se ha
dicho que ella es el tipo de la letra hijienica.

Todo esto induce a reconocer la profunda ensenanza
de la celebre formula de Jorje Sand: «escritura derecha,
papel derecho,-cuerpo derecho.»

La costumbre de escribir solo~con la mano derecha
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PROLOGO DE LA SEGUNDA EDICION

La ensenanza de la escritura en miestras escuelas iI mmiisMMmm fit- • I 1 - i - - a® I

colejios deja todavia mucho que desear.
Existen muchos maestros que conocen la teoria del

ramo, pero no han llevado a la practica los sabios con-
sejos dictados por la ciencia de la Educacion i Ense-

'; §L |
ftanza, pues que aun mantienen en sus escuelas los an-

Kmc - •

tiguos i rutinarios m£todos, con grave perjuicio de los
"ij ij

educandos. .. 1KLH -fc

Nosotros, humildes i simples obreros de instruccion
. -7* ' i mm m I I ■ I m 1113

i . .. „ i

primaria, soldados rasos, pero con mas de diez anos de
practica, dedicados esclusivamente a tan delicada como
honrosa labor, hemos emprendido el presente trabajo,

- —

quizas superior a nuestras fuerzas, sin otro objeto, sin
^ XT* 3 1 w

otra mira, sin otro estfmulo que el amor a la niilez i a
la ensenanza, i la de ayudar siquiera con un grano de
arena a la construccion del colosal edificio que se pro¬

pone levantar en nuestro pais la Pedagojia moderna.
No se crea tampoco que pretendemos presentar una

obra acabada, nada de eso: muchas faltas i defectos se"

Bu. & HT ■ HS m IH a Hs ft

encontraran en nuestro trabajo, 1 esto mismo nos ha
alentado darlo a la publicidad con la esperanza de que

V

otra persona mejor preparada que nosotros, emprenda
la verdadera obra en beneficio de tan util corno agra-

dable, tan necesaria como importantfsima asignatura de
la instruccion elemental.



Algunos notables pedagogos, entre ellos Daguet, di-
V

cen que la escritura, «ese arte maravilloso de pintar la
palabra i hablar a los ojos», debe principiar trazando
lineas simples i simetricas, despues curvas, por ultimo,
rectas i curvas i al fin letras, principiando por las mas
faciles. |j||9|l

Nosotros guiandonos por la opinion de estos grandes
* ' V.

sabios, hemos ejercitado a nuestros discipulos en trazar
sobre sus pizarritas primero, i sobre sus cuadernos des-

W : 1
pues, lineas en distintas direcciones i de diferentes cla*
ses, deteniendonos la mayor parte de las veces a exa-
minarlas, para hacerles apreciar las semejanzas de las

' ** ' ''

V

unas i las desemejanzas de las otras, la direccion que
tomaban estas o aquellas; en una palabra, dabamosles
una breve i jeneral idea de las lineas, particularmente
de las rectas, curvas e inclinadas que, para alcanzar
el fin que tenfamos en vista, [nos iban a servir de una
solida base.

Despues que ejercitabamos a los alumnos en el tra-
zado i conocimiento particular de las lineas antedichas
i de haber procurado por este medio eficaz dar habili-
dad i destreza a la mano infantil, hemos descendido al



trazado de los «Ejercicios Preliminares de la EscriturasI I" lU' BV' <1 ' ■

que se encuentran al final de esta Introduccion, ejerci-
cios que podemos decir que son como el orijen obligado
de todas las letras del abecedario minusculo, salvo lije-
ras observaciones a que da marjen la construccion de
algunos caracteres.

Dichos ejercicios han sido modelados para que el
i

nino pueda con mas facilidad i en menos tiempo cons-
truir los signos que comprenden un solo espacio; sin0 * * r 7

i . i.■ • i i. i

embargo^que, con mui simples alteraciones, la mayor
*

parte de ellos ayudan tambien a la formacion de los
caracteres de las letras altas i bajas, i el habil maestro
salva sin el menor inconveniente estos insignificantes
obstaculos, ya sea invirtiendolos o combinandolos, agre-
i IY'. 4 »

gandoles o quitandoles algunas lineas a los ejercicios,
segun los casos; etc.

Como lo hemos ya manifestado, siendo estos ejerci-
cios el orijen obligado de todas las letras del abecedario
minusculo, es menester que cada uno de ellos sea mate¬
ria para una leccion i mientras todos ellos no hayanr J

sido aprendidos a dibujar con bastante perfeccion, no
podra pasarse al estudio especial de cada una de las
letras del abecedario chico.

De lo anteriormente espuesto se desprende el valor
. Br a '•

i la importancia de tales ejercicios. Mas, por medio de
un estudio atento i detenido de estos principios, que son
los elementos o componentes de las minusculas, i me-
diante el empleo de los procedimientos en que tome una
parte mui activa i eficaz la imajinacion, el raciocinio, la
intuicion, la facultad observadora, el juicio, etc., basenil M

I vjj ^ t « J H g HH g H I I H j
en que descansa el exito de toda buena ensenanzayno



cabe la menor duda entonces que al llegar el nifio a la
epoca en que comienza el dibujo de las letras, no ha*
llara en este periodo ninguna clase de obstaculos para
imitarlas con la mayor exactitud i precision.

De esto es, pues, mui indispensable que los maestros
tomen cuenta. ^

Nuestro metodo combate abiertamente el sistema de

entregar al nino o hacer simplemente un modelo en la
pizarra de la clase para su imitacion sin haberselo antes
esplicado. Porque tal procedimiento, contrario a todos

#

los principios fundamentals de la Ciencia de la Educa-
cion i Ensenanza en que se deja abandonado al nino aj, j

sus propias fuerzas, i mas en un principio, como hoiI

sucede en la casi totalidad de nuestras escuelas i cole-

jios, i en casi todos los ramos que abarca la instruccion
primaria, no vendra jamas a coronar la obra del maes¬
tro que siga tan anejo sistema en la ensefianza de esta
importantfsima asignatura de la instruccion elemental.

Mg^H| H ' ^RaB gK I NH flt
Es menester, pues, que las clases de escritura sean

desde un principio profesadas\ esto es, que el maestro
prepare sus clases de caligrafia como cualesquiera otras,
mas o menos semejantes a las que se hallan disemina-
das en el curso del presente trabajo.

Asf, si se presenta al nino, por ejemplo, modelos di-
bujados sobre el pizarron, que es la unica ensefianza
practica i racional, lo cual tiene ademas la ventaja de
favorecer doblemente la ensenanza colectiva o simulta-

nea, se llamara la atencion de los nifios para hacerles
oportunas i jenerales observaciones; se le hara distin-
guir por medio del analisis los elementos o componen-° 1 1

tes que han dado orijen a la formacion o figura de las



letras, se les hara obsepvar en las lineas las partes grue-
^ ^V- '' ■ ' . Be J91 | \ ^ | $S9 9- ||

sas, las delgadas, las curvas, las inclinadas; se les hara
apreciar los espacios de los arcos de las interiores i el
largo de las lineas de las que suben i bajan con vueltasmm

i sin ellas; se les hara, en fin, apreciar las distancias i el
paralelismo que deben conservar entre sf las letras i su
union en las palabras, i muchas otras consideraciones■ffil^ iM l ' W- I I 'I $5 i rfc a I I
que el lector ira encontrando oportunamente.
UK:! U 1

Sin embargo, no creemos demas repetir aqui, que
cuando se da principio al estudio especial de los ejerci-
cios de escritura, el maestro no debe permanecer en su

asiento, como hoi lo acostumbra la mayorfa, que ni se
toma el trabajo (si trabajo puede llamarse al cumpli-
miento de sus deberes), de examinar ni correjir los de-

Of. 1 ■ %

fectos en que hubieren incurrido los alumnos al confec-
cionar la letra o combinaciones que se esta tratando en
la clase, sino que tambien debera el maestro hacer una
inspeccion rapida e individual a su discipulo, a fin de
observar la posicion del cuerpo, de la mano i de la plu-

^1. k . |D sL, . m .. ■ S.. jSj|" 5 fl 8m| ■ > ■aHj ^

ma; i aun correjir algunos defectos en los propios cua-
dernos. ' J^ili 18 II

«Si esto no se hace en la ensenanza de este ramo,

los progresos de la escritura, dice un celebre pedagogo
moderno, no seran jamas sensibles mientras que el
maestro no circule por los bancos durante la leccion,r

_

mientras no vaya de un alumno a otro para cuidar de
la posicion del cuerpo i de la pluma; en una palabra,
ver i cerciorarse como los alumnos ejecutan sus copias,
para rectificar a su vista las letras que crea defestuo
sas.» Todas estas utiles consideraciones, i muchas otras
mas que indicamos en lugares oportunos, deseamos nos-



otros tuvieran siempre presentes no solo nuestros com-

paneros de profesion, sino tambien los padres i madres
de familia que se dedican a la educacion de sus hijos.

La mayor parte de los pedagogos, i principalmente
los que pertenecen a aquellas naciones que por ahorahi I .HmHHBH 111 -r
nos dictan sus leyes en materia de educacion, aconse-J W " " 1

jan tambien reaccionar contra el uso de cuadernos de
escritura de renglones anchos. I en verdad, no es posi-
ble principiar las clases de escritura con caracteres
grandes o gruesos, porque el nino en un principio no

puede reproducirlos sin hacer movimiento con el puno
j el brazo, lo que les hace tomar una mala posicion i7 i i

perjudican los progresos ulteriores de la escritura.
El grueso de las letras al alcance de los principiantes

es sin disputa alguna el delgado o mediano; i al efecto,
nos permitimos aconsejar a los maestros emplear el

«

papel rayado numero 2 del que actualmente se usa en
«

nuestros establecimientos escolares, porque las distan¬
ces que guardan entre si las lineas paralelas en donde
se escribe son las mismasque aconsejan los autorizados
en la materia que nos ocupa, i ademas nadie ignora que
los caracteres medianos, son los que el nino imita
mejor i con mas facilidad, pues no exijen tanta pul-
sacion, haciendo, por consiguiente, mas rapido el
apre

Esto no impide tampoco que mas tarde se haga tra-^ ESI Bl h [. V- & v ^ j%jj ys |
zar al nino caracteres mas grandes o mas pequenos (i)

(i) Recomendamos que no se haga escribir letra de un tama-
ho menor a la de 2 1/5 milfmetros, pues, si esto no se hace, la
vista de los ninos puede sufrir serios perjuicios.



wy:^ ' 1 —13 —
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i como ira apreridiendo gradualmente estas lecciones
de escritura, segun el orden jenetico, pasara por lo tan-
to, de lo facil a lo dificil, de lo simple a lo compuesto,
principios fundamentales que se deben tener mui en

cuenta en la ensenanza, sobre todo en la primaria, baseI II I I ■ h IM K'

de todas las demas.
Cuando los ninos hayan podido imitar con la mayor

perfeccion los «Ejercicios Preliminares de la Escritura*,
se entra a un campo mas vasto, alegre i agradable: al
de la descomposicion de las letras para hacerle distin-
guir los ejercicios o elementos que hayan podido dar
orljen a su formacion o a su figura, i la imitacion de las

4

mtsmas despues de analizadas. De estas lecciones trata
la primera parte de nuestro libro. Dicha parte se halla
sub-dividida en dos: la primera comprende las letras

^minusculas interiores, desarrolladas en orden jenetico;
i la segunda las que suben i bajan del renglon con solo
Hneas rectas i con curvas i rectas del abecedario mi-
nusculo.

La tercera parte estudia aisladamente, siguiendo el
orden jenetico, las letras mayusculas i minusculas sobre
todos los renglones de la plana.

Esta misma parte se ocupa tambien en estudiar las
letras mayusculas i minusculas aisladas, pero solo sobre
los tres primeros renglones de la plana, para ocuparse
en seguida en llenar los renglones sobrantes con nom-
bres propios de personajes celebres o de ciudades his-

r •

toncas.

La cuarta parte encierra modelos de pensamientos i
maximas cortas, sujetas al orden alfabetico. Desde es¬
ta parte aconsejamos emplear el papel numero 1. Esta

-



parte como tambien la tercera, presenta al institutor
una hermosa i oportuna ocasion i campo vastisimo paraI - W I JT

que, si desea cumplir relijiosamente con los deberes que
tiene contraidos para con la patria, haga nacer desde
la mas tierna edad en el corazon i en el alma de sus

discipulos sentimientos nobles i elevados que dignifican
al hombre acercandolo a la imajen de su Creador.

Para conseguir este laudable fin, debe el maestro
proponerse llamar constantemente la atencion del nino
sobre el sentido de las palabras que copia, i sobre la
significacion moral de las frases que escribe.

Despues de llegado a este periodo de la vida esco-

lar, el profesor debe ejercitar a sus alumnos por medio
del dictado sobre el pizarron, i a la vez sobre sus cuar »

dernos de composicion, en la redaccion de cartas fa-
miliares, comerciales, documentos, pagarees, recibos
vales, facturas, letras de cambio, cheques de banco,
etc., etc. (hoi abandonado casi por completo en nues-
tras escuelas), para que asi lleve el nino desde la escuela
una idea siquiera de los distintos estilos que han de
guiarlo mas tarde en las diferentes relaciones con la so-
ciedad en jeneral.

De todo esto se ocupa la quinta parte de nuestra
obrita.

Para completar nuestro trabajo, hemos agregado en
esta nueva edicion varios cuadros que comprenden las
* ■ *

letras mayiisculas i minusculas, dispuestas en orden
jenetico, del abecedario redondo.

Este corto trabajo no tiene otro objeto que unifor-
mar i hacer mas practica, mas racional i eficaz la ense-
nanza de la escritura en las escuelas i colejios de la



Republica, de tal manera que el alumno haya apren-
dido tan maravilloso arte, divirtiendose i acostum-
brandose al orden, aseo i exactitud, i ejercite su vista,
su oido fla
gggBft . Ij £ l ... g I I l~ ; 5 |I - I | I ■Nos atrevemos a creer que estas lecciones seran tan
Utiles como indispensables tanto a los preceptores mo-
dernos como a los antiguos. A los primeros, porque les
serviran de recuerdos i para no olvidar los principios
aprendidos; i a los segundos (mucho mas), porque sefel v;

impondran del nuevo metodo, se normalizaran en este1 IH '

ramo i podran ensenar racional i practicamente a sus

Dejamos, pues, demostrado, aunque mui a la lijera,
pero de una manera harto palpable i absoluta, que laIMBIBE' IS * ll ■ ■ ■ a H - / y 3*11 grJ

ventaja de nuestro sistema sobre el que actualmente se

emplea en la mayor parte-de nuestros establecimientoslOSl: BH 2! qb * fin IB? S' * • i ,r: ; ^ v** ' *

de educacion, es inmensa e irrebatible: Aquel metodo
no es mas que pura i esclusivamente de copia, sistema
perjudicialisimo al adelantamiento de los ninos: no se

trata de analizar, observar i comparar las letras, sino
*

B | B B | %}'■ i 8 i " "i §3 I *

hacer simplemente una mera indicacion de los caracte-39 I w B • a J

res que le presenta el maestro, dibujados al capricho,
adornados con pueriles rasgos de pluma, i en la mayo-
rfa de los casos sin orden, sin metodo alguno en un

pedazo de carton o de papel...
Al contrario del nuestro que investiga, observa, com-

para, analiza, etc., i todos los pequenuelos alegres i
contentos alcanzan el signo de victoria propuesto por
el profesor.

Antes de terminar esta introduccion, proponemos
algunas indicaciones respecto a la posicion del cuerpo



para escribir, manera de tomar la pluma i colocacion
^ ■ v ' * * % n *

de los cuadernos.

He aquf esas indicaciones:x

i.a Mantener el cuerpo derecho, a plomo sobre la
delantera del asiento, pero sin exceso de rijidez.

2 a La cabeza debe estar liieramente inclinada hacia
I P Fl l M HSffS TSrEIF-lH

el cuaderno. ".•3 wM-
3.a Las piernas adelante, ni cruzadas ni replegadas

hacia atras.

4.a El pie izquierdo un poco mas adelante que el de-
recho para darle mas estabilidad al cuerpo.

5.a El pecho debe conservarse una mano mas o m£-
nos distante de la banca.
JBII BBBBBjg IB hB8| IS pBB ^ ^ jl • ^ ^.j ~ ^

6.a El brazo izquierdo oblicuo sobre la mesa soste-
niendo el cuerpo; la mano abierta, puesta de piano
sobre la parte inferior del cuaderno para moverlo hacia
adelante o atras; el codo debe estar en el borde del es-
critorio.

7a El brazo derecho libre en sus movimientos, casi
los dos tercios sobre la mesa; i el codo cerca del cuer¬

po sin tocarle.
8.a La mano derecha descansa sobre los dedos anu-

lar i menique, doblados de tal manera que el mango de
la pluma pase cerca del nacimiento del dedo indice iI B ' •s M 4

cuya estremidad se dirija hacia el lado derecho.
/

' * >•r#

9.a El lapicero se toma entre los dedos pulgar, me-
diano o del corazon i del dedo indice; deben estar esti-
rados pero sin rijidez, de modo que se conserve la sol-

a

tura indispensable para las pulsaciones.
10. En fin, el cuaderno debe estar completamente

derechp. Ms
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Damos en seguida el plan a que obedecen las modi-
ficaciones introducidas en la presente edicion, i que es-
tan en conformidad con el nuevo reglamento de ins-
truccion primaria.

4

i

La escuela primaria se considerara dividida en seis
grados, correspondiendo dos grados a cada uno de los
alios en que se divide la ensenanza elemental.

I > ' A -1 ^

Segun lo aconseja la Pedagojia, las clases especiales
de escritura deben principiar en el segundo grado del
primer afio escolar, pues los alumnos en este penodo,
se encuentran con la suficiente preparacion para tales
trabajos.

He aquf ahora, las materias que deben tratarse en
cada uno de los anos, segun los grados.

A? S. . / \ , i"
• 01

EN EL PRIMER GRADO DEL PRIMER ANO

a) Posicion del cuerpo, de la mano, del papel i de la
pluma.

b) Ejercicios preliminares de la escritura.
c) Letras interiores siguiendo el orden jenetico.
d) Ejercicio de palabras.
e) Los niimeros I, 4, 7, o, 9 i 6.
f) Los signos de puntuacion: el punto, los dos pun-

tos, la coma, el punto i coma, el guion.—Repaso.
.0 • '

4* * » » 1

EN EL PRIMER GRADO DEL SEGUNDO ANO
f I •

• »

:

a) Posicion del cuerpo para escribir.
E. D.



b) Repaso de los ejercicios preliminares 9.0 i 10.
c) Letras altas i bajas, siguiendo el orden jenetico.
d) Escritura de palabras i frases.
e) Escritura de frases, siguiendo el orden del abece-

dario chico.
>—

• t ' J i • £ m - ;; . 4v*,.,5S8SH

f) Repaso de los numeros, i escritura de los nuevos
5 y 3 ^ ^'

g) Signos de puntuacion j ! i repaso de los ante
riores.

AL SEGUNDO GRADO DEL SEGUNDO AfiO

a

a) Escritura de las letras minusculas i mayusculas
aisladas.

'a V
b) Letras mayusculas i minrisculas i escritura de

nombres propios.
c) Repaso de los numeros i aprendizaje del 8.
d) Signos de puntuacion £ ? i repaso de los ya apren-

didos.

e) Numeros romanos.

EN EL PRIMER GRADO DEL TERCER ANO (PAPEL NUM. i)
mi tta I BH Hal ■ HB ma H Hie HBHH^HHflH BBI

\

) Repaso de lo tratado en el segundo ano.
b) Escritura de sentencias, escoiiendo aquellas que' Bral a ® J * 4

eduquen e instruyan a la vez.
c) Ejercicios de frases i sentencias interrogativas i

esclamativas.—Numeros: colocacion de niimeros 1 can

tidades en una factura.



EN EL SEGUNDO GRADO DEL TERCER ANO

a) Escritura de sentencias con letra del porte de
cinco milfmetros.— Copias de cartas familiares i comer-

ciales.—Copias de vales. — Recibos. — Telegramas.—BflHMHj■HNHBl |HB3| 1 IBB MBHH|H
Facturas.—Cheques de correos.—Letras de cambio.

Recomendaciones A t » 1 n A O A 4- A X A 4- -M A

redonda.

.
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Al final de la leccion modelo a que vamos a dar lue-
go comienzo, hallaran nuestros lectores dos series o

grupos de letras minusculas en los que se indica el or-
den sucesivo en que se desarrollan i que corresponden
a las Lecciones Especiales.

En la primera serie se encuentran insertadas las letras
• •

interiores, i en la segunda, las que suben i bajan del
renglon. Por ser las primeras mas faciles de construir,
con ellas daremos comienzo a nuestras clases especiales
de escritura. Cada una de ellas es materia para una
plana completa de leccion, i no se pasara al estudio de
una nueva letra si no ha sido aprendida a dibujar con
perfeccion la anterior.

Despues de haber escrito algunos renglones de letras
aisladas, se habituara a los ninos a irlas juntando de
manera que el caido, las alturas i las distancias que de-
ben separarlas entre si, sean las mismas que se conser-
van en la escritura de las palabras.

Estas i otras consideraciones importantes las tratamos
con mas detalles en la segunda serie de lecciones.

Entremos ya a ocuparnos de la leccion modelo de la
letra iyque, con las variaciones correspondientes, ser-
vira de guia al maestro para tratar sobre cualquier sig-
no del abecedario minusculo i mayiisculo.
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Tema:

DISPO SICION

I.—Estudio detenido de cada uno de los elementos

que dan orijen a su figura; escritura de los mismos por
los nifios.

II.—Ejercicio de la letra
flv

a) La escribira el maestro en el pizarron.
b) Analisis de ella i su division en tiempos.
c) Formacion de la letra por los elementos de car-

ton i escritura individual por algunos alumnos en la
pizarra

d) Escritura, con los ninos, en el aire, contando el
maestro los tiempos.

e) Contando los ninos en coro.
III.—Escritura por los alumnos en sus cuadernos:
a) Contando los tiempos el maestro.
b) Contando un alumno en voz alta, los demas en

voz baja.

I

Maestro.—Hoi vamos a aprender a hacer una letra



\

que representa uno de los soriidos mas usados en nues-
tras conversaciones, es la iperoantes de entrar a su
estudio deseo saber si todos conocen los ejercicios que
se necesitan para obtener una linda letra. Todos mira-
reis aca para ver como se mueve mi mano derecha. (El
maestro figurando que tiene la tiza entre los dedos,
practica el movimiento de la mano como si en realidad
dibujara el ejercicio que desea saber si sus alumnos lo
conocen). ^Habeis observado bien, ninos?

<;He dejado algo figurado?
ALUMNO.—Nada ha dejado, senor.
M.—Sin embargo, ^podrias decirme, Julio, el ejercicio

que he intentado dibujar?
A.—El ejercicio primero, sefior.

* \
;

M.—Bien. Tomad vuestras plumas i escribid este
ejercicio en el renglon angosto de vuestras planas (i).
Mirad siempre aca. Mi mano va si practicar otros mo-

* •
i

vimientos.

<:Que ejercicio ha sidof
A.—El ejercicio tercero, senor.
M.—Escribidlo tambien.

ff > • *»
i f

*

* V <• Tf -
- ^ I ' U *

Dejad vuestras plumas sobre la mesa i responded.
(El maestro mostrando sucesivamente pedazos de car-
ton o de papel cuyas figuras representan las de los

(1) Ya puede suponerse que los educandos estar^n en co-
nocimiento de las nociones de posicion del cuerpo para
escribir, manera de tomar la pluma i de la colocacion de los
cuadernos.
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ejercicios.) (i). <A que ejercicio representa
verde? ±1este otro rosado? <;A cual este azul? ^1 este
lacre? ;I este otro amarillo? etc., etc.

<;Son iguales estos dos ejercicios? <;Por que no son
iguales? ^Que haria para que fueran iguales? ^Que cono-

jp 9 I i 8
cen ustedes que se parezca a este ejercicio?

Despues de preguntas mas o menos semejantes a las
precedentes, que hace la clase mas atractiva e intere-
sante desde el principio,. descendamos al estudio for¬
mal de la leccion, digamoslo asi, al estudio del tema

ii

M.—He visto con placer, queridos ninos, que ninguno
de vosotros ha perdido el tiempo, sino que, por el con-jo^i '•'i •>'*' * 19 I M hib mggam 991 ab
trario, lo han aprovechado mui bien.

Espero seais asf hasta grandes. * .

d) Ahora fijaos en los movimientos que hace mi mano

para escribir la z, i de estos movimientos podran sacar
ustedes las partes que se pueden distinguir en esa letra
i los tiempos que necesitamos para escribirla.

(El maestro escribira la i en el pizarron, marcando
con lentitud los movimientos que hace la mano.)

^•De que ejercicios se compone la z?
A.—Del ejercicio i.° i 3.0
M.—^Cuantas partes podemos distinguir en la z?

f •m ■

(1) Para que la leccion se haga mas agradable e intuitiva a
los pequenitos, aconsejamos a los maestros se valgan de ejerci¬
cios representados en figuritas de carton i de papel.
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A.—En la z podemos distinguir cuatro partes.
M.—^Como hice yo la primera parte?

para arriba.
A.—La primera parte la hizo usted con una rayita

M.—^Como hice la
A.—La segunda la hizo con una rayita para abajo.

/ . ' i " I fl w -

M.—I jcomo la tercera?
A.—La tercera la hizo con una rayita redonda.
M.—<jI como hice la cuarta?
A.—La cuarta la hizo con un punto.
M.—Entonces jen cuantos tiempos podemos escribir

esta letra?
A.—Esta letra la podemos escribir en cuatro tiempos.
M.—,jCuales son los cuatro tiempos?

-

cuatro tiempos son: I, arriba; 2, abajo; 3,
redondc; 4, punto.

M.—jQuien puede dibujar esta letra?
Todos son capaces; pero no la dibujaremos todavia.

^ *

Examinaremos un poco mas esta letra. (I el maestro
proseguira dirijiendo la palabra a su infantil auditorio
por un ejercicio al tenor de las siguientes o semejantes
preguntas:)

^De que clases de lfneas se compone la ,jD6nde
principia la primera parte de la

lEs gruesa o fina esa parte? <iCual es la segunda parte. r*» • * ^ • I'm* \ i mi ' mm ' "» • *»- %' ft MS VlKtS's «Tr AC * I II'

de la if ^Como es esa parte de la z? <jD6nde esta la
curva de la i?jCual es la ultima parte de la i? <iDe que
ejercicios se forma la i?<jQuequedaria si quitara esta
parte? ^1 si quitara esta otra? <jA que se parece una

Nombradme algunas cosas que hayan en la sala o en
el patio o en vuestras casas que se igualen a la u



Nombran.—I a esto ^que agregariais para que fuera
igual? etc., etc. Es includable, puesto que empleando
las preguntas antedichas u otras semejantes, se consigue

- io ■ ^pTj1*. g't % .

un doble objeto: i.° Grabar indeleblemente en la inte-
lijencia de los ninos la facil manera de ligar los elemen-
tos para formar los caracteres de las letras; 2.° Hacer-
tmjfil i ^ . f' * ■ B S S " aS ^ S ^ ^ ^ "J ^ P B " ^ ^
les trabajar gustosos i oportunamente vigorizando todas
las principales facultades de su espiritu i desarrollando
i fortaleciendo su aparato organico observador.

M.—c) Mirad siempre aca, ninos. <;Que veis en mi
mano? (Mostrando las figuritas de carton que reptesen-
tan los ejercicios i.° i 3.0)

A.—Vemos los ejercicios de que se forma la i.
M.—Tomad estos cartoncitos i sobre el escritorio for-

mad esa letra (1). IB H j|j|| jEB" iBl Si| m [jfi
A.—Lo hacen.

1 1M.—Estoi mui contento, ninos, del resultado de estaI J
jjfi 1 ' )'

prueba, pero mas contento estaria si todos los ninitos
fueran capaces de dibujar esa letra en la pizarra de la■VHnl

clase. «iQuien se atreveria?
A.—Yo, senor.

M.—Bien. Dibujadla (2).
d) Ahora vais a colocaros en la posicion conveniente

para escribir.

(1) Seria mui conveniente que cada pequenuelo tuviera una
coleccion de los 10 ejercicios preliminares.

. . • j 1

(2) De esta manera el ejercicio practicado por cada cual es
observado por todos; i las correcciones que se hacen son jene-
rales: dos medios importantisimos para conseguir un adelanto
uniforme i jeneral.



jLevanten sus lapiceros! Vamos a hacer primero
esta letra en el aire. . JV • * if • * p* 4 a ' ** - \ *

jAtencion! r, arriba\ 2, abajo; 3, redondo; 4,punto p).
e)Hacedlo sobre la palma de vuestra mano izquierda,

escribiendo con el indice de vuestra derecha.
—Todos marcad los tiempos en voz alta... Yal (En

coro) 1, arriba; 2, abajo; 3, redondo; 4, punto; o bien
uno, dos, tres, cuatro. •• <

hi V *

A

M.—Bien, nifiitos. Ahora ya es tiempo de que escri-
bais en vuestros cuadernos.—jAtencionl Arriba, abajo,
redondo, punto (1, 2, 3, 4).m

§

Asi continuara el maestro contando los tiempos
hasta que los alumnos hayan escrito algunos renglones.■HI I 11 5

El maestro deja de contar los compases.
b)Sigamos escribiendo, i Julio contara los compases

en voz alta, i ustedes en voz baja.
Apenas nos parece necesario decir que mientras los

ninos escriben, el maestro vijilara i correjira todos los
vicios que pueden cometerse en la clase.

jAtencion! (2) He notado que varios de ustedes han
hecho la i de esta manera (escribiendola, segun los de-
fectos notados en la pizarra de la • clase).

<jQue falta a esa letra?

(1) Cuando el maestro cuenta los tiempos 1, 2, etc., los
alumnos responder&n «arriba>, «abajo», etc., es decir, ir&n in-
dicando las direcciones que toman las lineas para formar las
letras. k q t * JI laaB 1

(2) A esta palabra los alumnos dejan de escribir. •



r

A.—A esa letra le falca el punto.i

M.— ^Que otra falta notan en ella?
A.—Falta tambien la parte gruesa, etc.
M.—Verdad. Es necesario no olvidar el punto i lasJ.

partes gruesas, i la altura a que debe colocarse el punto.
—Sigan escribiendo. (El maestro continuarahaciendo

correcciones simultaneas i particulares, i si le es posible,
que estas ultimas correcciones sean hechas con tintade
color rojo).

Debe tenerse presente la advertencia que dimos al
principiar esta leccion.—Cada letra es materia para una
clase que corresponde a una plana.

4 | " # , , •

Por todo lo anteriormente espuesto, se ve que por un

procedimiento semejante conseguimos que las clases de
escritura en la escuela primaria no carezcan de esa ne-
cesidad recreativa, conseguimos interesar igualmente3? |£ * o u J3 ■ gag

la atencion de todo nuestro auditorio, conseguimos des-
* - ®i[ / 0

pertar i desarrollar su memoria i facultad observadora;*
** I iJ Sj ^ A

conseguimos, en una palabra, ilustrar i fortalecer todas
las .principales facultades de su infantil intelijencia.l r ^

Examinemos ya las planas escritas.
Todos habeis dibujado mui bien ese signo.
Para terminar, lo unico que me falta deciros, es que

para manana, queridos ninos; traereis escritas en unI H nRM . H ~ 9 WM IbMBSb J Ejp

papelito algunas ies(i).

(i) Aconsejamos a los maestros se valgan de estas tareas do-
mesticas que sirven de provecho ai nino, porque practican sin
su ayuda los principios aprendidos. .

**9 I i B ■ ■ ' ■' BB Jk |^H Jj^HV
l\ Es este, ademas, un paso que se da para acostumbrarlos a
correjirse por si solos.



Damos a continuacion el pliego de esplicaciones i los
cuadros correspondientes en quese hallan dibujadas las
letras interiores del abecedario minusculo.
9

PRIMERA SERIE DE LECCIONES

PLIEGO DE ESPLICACIONES PARA EL DESARROLLO DE

LAS LETRAS INTERIORES CORRESPONDIENTES AL ABE-

CEDARIO MINUSCULO. . '

La i.—Esta letra nace de la combinacion del ejerci-
cio i.° con el 3.0 colocando un puntito en la parte su¬

perior; se hace en cuatro tiempos.
La u.—Esta letra se forma con la combinacion de

dos ies;se hace en cinco tiempos.
La n.—Esta letra se forma ligando el ejercicio 4.0

con el 5.0; se hace en cinco compases.
La m.—Con la combinacion de dos ejercicios 4.0 i

' 5.0 nace esta letra; se hace en siete tiempos.
L . ^ ( *i 1 *

La 0.—Esta letra nace de los ejercicios i.° i 8.° con
! ■T^sS 2nj i Kn&g&wfl I KM m® HBH H H ; ^ ^ - " ' . - • . j . |EH| J

mui pequenas diferencias, prolongando este ultimo ejer¬
cicio en el tercer compas hasta unirlo en la parte supe1 " xIHj m fcET " r -Hi

rior, colocando en dicha union el ultimo cuerpo de una
1 i ^ * Jj J 'S IS jSj" Ispm s js fcv ^

ital como lo hicimos en las r i .

JfrUflj m ff 1 S|8HI # Hg j

Se hace en cuatro tiempos. -«•

La a.—Para la formacion de este signo, se emplean
los tres primeros cuerpos de la letra o, colocando al
costado derecho el ejercicio 4.0

vSe emplean cinco compases.
I moS m j ■» b hH l_fi 8 mmM N

La e.—Esta letra se forma del ejercicio i.°, i dando
*

. - IK mBDz? \ w!l$>z'r ft Bh

una pequena vuelta hacia la izquierda al llegar al ren-I ISS HflH HEM HI IHHHINfl! n9 SHRS I ■ ■ HI . ;..0



glon superior, se baja en seguida con el ejercicio 4.0
Jiflquedando asf formada en tres tiempos.

La c.—Esta letra se forma del ejercicio i.° con el 8.°;
se hace en tres tiempos.

* 1

La v.—Esta letra nace del ejercicio 5.0 prolongando
jfl ■ ? BpB I E f JjjteSH $| S3 PKSPffi |gSjl

su ultima parte hasta tocar el renglon superior angosto
1 m s »j 1 t. . * 1 • 1 1

para bajar en seguida con la ultima parte de la 1, tal
como lo hicimos en la letra r; se emplean cuatro tiem
pos.

La w.—Para la formacion de esta letra se emplea el
ejercicio 5.0 ligandolo al signo se hace en seis tiem¬
pos.

La r.—Esta letra se forma del ejercicio 5.0, comen-
zando una tercera parte con el cuerpo de una i peque-r * ^Fiv 1 I liFTFTl^ I Isll^i

na; se hace en cuatro tiempos.
La s,—De los ejercicios i.° i 6.° nace esta letra; se

emplean tres tiempos.
La x.—Combinando los ejercicios 7.° i 8.° se formaJ /

esta letra. Se concluye en cuatro tiempos.'

JO Jp i V £fy i {. - | I Kfl
La z.—De dos ejercicios 5.0 del porte de la cuarta

parte del renglon i del ejercicio 2.°, sin grueso. Se for¬
ma este signo en tres tiempos.
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ADVERTENCIA
I

3m ~ "r

A esta parte pertenecen las letras altas i bajas con
vueltas i sin ellas. El estudio de estas se divide en dos

* i

partes: La primera se ocupa en estudiar aisladamente la
letra sobre los cuatro primeros renglones de la plana,
que segun la esperiencia nos ha demostrado essuficiente
para que el nino consiga en pocas repeticiones la co-

,*1' 9 KHv Ifi 9 V' r

rreccion de la forma, pues en este perfodo ya los ninos
#•

se encuentran bastante diestros en el maneio de la plu-ja ill I I II u I ill ■ fH51 11
ma. Los renglones sobrantes, que corresponden al es¬
tudio de la segunda parte, se llenaran con palabras i
frases que principien por la letra que sea materia de la
leccion del dia, prefiriendo las que se compongan de

l Kf *><• ■ El H

dos o mas del mismo sonido, exijiendolas estas de los
nifios (i).

No podran admitirse en la formacion de vocabios
«

otras letras que las ya de antemano estudiadas por me¬
dio de las Clases Especiales.

(i) Se recomienda al maestro que exija a sus alumnos pala-
bras i frases en las cualee entren unicamente las letras apren-
didas a dibujar especialrnente. Para la formacion de palabras
tenemos aprendidos todos los signos de renglon interior, que
en este periodo comienzan a desempenar importantfsimo papeh
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Damos mas adelante una clase modelo que sirve para
■

todas laslecciones de esta serie i cuyo tratamiento puedei
. ■*'

adaptarse a cualquiera palabra, siempre que ella siga el
desarrollo progresivo de la escritura.

La leccion modelo de la i es la que sirve, como ya
lo hemos indicado, de guia para el desarrollo de cada
una de las letras del abecedario.

9

Por esto creemos conveniente omitir la leccion de la
letra aislada /, entrando de lleno a la segunda parte de
• * m ■ * L1 t i H ■ I

estas lecciones, es decir, al estudio inmediato de la pa¬
labra, cuya inicial es aquella. Pero antes de entrar a
este tratamiento, permftasenos recoinendar primero al-
gunas consideraciones que el maestro debe tener mui
presentes para repetir a cada instante en sus clases de
escritura, hasta conseguir grabarlas en la intelijencia
del nino:

1.a La correcta forma de las letras; >

2.a La conservacion uniforme del caido;
,3.a La igualdad en las aberturas de los arcos de las

letras; ~l
t • .. . « f

4.a Las distancias que deben guardar los signos en-
tre si al enlazarse para formar palabras i la que deben
guardar entre si una palabra de otra;

5-a Los perfiles vienen siempre de alto a abajo, me-
nos en el de la z\ i

* r'

6.a La altura de las letras interiores debe ser uni¬

forme, como debe serlo tambien la de aquellas que su-
ben o bajan con vueltas hasta el renglon superior o
• C *11 Bb 1 1 1 • • 1 If 1*

inferior, l las que subiendo o bajando no llevan vueltas
i no alcanzan a tocar en ellos.

Entremos al tratamiento de estas lecciones.



LECCION MODELO
J

Tema: la palabra

DISPOSICION

li; • I

Ejercicio dela "palabra tinta
0

a) El maestro la escribira en el pizarron.
b) De este modelo sacaran los alumnos los dempos

en que debe escribirse la palabra.
c) La escribira el maestro en el aire, contando los

ninos los tiempos.
d) La escribiran los niftos contando los tiempos en

coro.

e) Escribiran en sus cuadernos:
1.° Contando los tiempos el maestro;
2.° Contando los tiempos los alumnos, pero en voz

baja.

II .
. '

%

M.—^Cual es la letra que hoi hemos aprendido a di-
bujar?



N.—La letra que hoi hemos aprendido a dibujar es
la t.

M.—,iEr) cuanto tiempo la hemos hecho?
N.—La hemos hecho en cuatro tiempos.
M.—<;Cuantos renglones de esta letra aislada hemos

escritof
N.—Hemos escrito cuatro renglones, sefior.
M.—Mui bien. Ahora, como ya tenemos escrito los

cuatro renglones de esta letra aislada, entremos a escri-
bir algimas palabras cuya letra inicial sea la /, esdecir,
la letra que se haila en estudio.

Nosotros, nifiosjMasamos con mucha frecuencia en la
• i '

escuela i tambien en nuestras casas, un Hquido cuyoWm I BT LI5! Il I I HI Hi 1
nombre comienza con la letra que tenemos escriti en
nuestros cuadernos. \ ';Sj|HI

M.—/Que palabra es esta?
1I J HrUr I f:. - • 'W'ilBlN.—Esta palabra es tinta.

M.—a) SL Fijense en los tiempos que voi a emplear
al escribir esta palabra, teniendo presente que ustedes

* ; ' . ' / ■ rJ
solo van a contar los perfiles.

(El maestro escribe en el pizarron, haciendo los rao-
vimientos de la marto con mucha lentitud.)

b) ^En cuantos com pases puede escribirse esta pa¬
labra? ill ifllM

t ~

N,—Esta palabra puede escribirse en siete tiempos
*

o compases. 1 SB IB
i

» ** * * i

M.—Marquenlos.
N.—(En core) uunn5doos, trees, cuuatr, ciinc, seiis,

siieet, I P|I1|]B III 'I'-llH
M.—Bien, Antes de comenzar a escribir esta pala¬

bra, desearia hacerles algunas interrogaciones de mu-
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cha importancia: <iL!evan igual direccion todas las letras
que componen esta palabra?—qEstan a igual distancia

.1

una de otra?—<jCuantos espacios tiene la tf—En que
parte de los espacios se coloca el palitof—=-<;Son del

FMMI m • j. 4 ...

mismo porte las letras interiores? <jA que distancia del
cuerpo de la i se coloca el punto? etc., etc.

c) Suficiente.—Vamos ahora a escribir esta palabra*

i vt ill ■ w
en el aire. Levanten sus lapiceros.

jAtencion! (El maestro cuenta los tiempos i ejecuta
los movimientos con el dedo {ndice de la mano izquier-
da, escribiendo lossignos al reves, para que los alumnos
los vean al derecho.)

d)—Cuenten ustedes los tiempos. |Listosl jTodos en

corol—(Los alumnos cuentan los tiempos) ,

e)—Basta. Coloquense ahora en la posicion convenie-
te para escribir esta palabra en sus cuadernos.Ik-'K^S'P' is I H II BI \ ■ ■ torn M 1MB B Ml 11 EBB BH IBB $ IB ^B

I.P Yal Atencionl (El maestro cuenta los tiempos)...
•<

K

2.° Escriban un nuevo renglon, contando ustedes los
u *

tiempos en voz haia.
►1 -jw •1 I •!

Asi se seguira hasta que los alumnos hayan escrito
dos renglones a lo nienos de la palabra .—Despues
se seguira adelante con una nueva palabra, ernpieando
siempre un procedimiento sernejante al precedents.

Como ya lo hemes repetido, mientras los nines escri-
ben, el maestro vijilara i eorrejira todas las fa lias que
observe en la clase. Estas correcciones serdn simulta-
neas en el pizarron, e individuales en los cuadernos i si
fuese posible con tinta roja o de otra de diverse color a
la delos nitios. Damos a. continuacion el correspondiente
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I
i

pliego de esplicaciones i los cuadros que encierran las
letras que corresponded a la segunda serie de estas
lecciones.

9

SEGUNDA SERIE DE LECCIONES

Pliego de esplicaciones para el desarrollo de

las letras altas i bajas del abecedario mi-
nusculo. HI

La letra t.—Esta letra se forma de los ejercicios i.
i 3.0 prolongado este ultimo.

El maestro acompanado de sus discfpulos sacara los
compases para escribir las palabras.

La d.—Esta letra se forma de la o sin ganchito, colo-
cando al costado derecho ,e! ejercicio 3,0

El grueso superior de esta letra tiene igual altura que
1a/. -illlSHH'~i 'I

La/—Esta letra nace del ejercicio e.° i 2.0 los que
recorreran igual espacio que la z, tanto hacia arriba
como hacia abajo; agregando al costado derecho el
ejercicio 7.0

La q. —Esta letra nace de la o sin ganchito, colocan-
da al costado derecho el ejercicio 2.0

La /.—Esta letra se forma del eiercicio 9.0, con la
diferencia de que antes de Uegar al termino de su cons-
truccion se hace jirar la plurna hacia la derecha firman-
do una vuelta. Esta letra, como tambien la //, la i

V

ch, suben mui poquito mas que la t%



4*

La 11 —Esta letra es doble i nace de la combinacion

de dos I.
La b.—Esta letra no es otra cosa que una / cuya

ultima vuelta se prolonga hasta tocar la h'nea superior
del espacio angosto> para bajar en seguida con el ejer-

| I H H I §{
cicio, 3.0 del porte de la mitad de dichoeespacio.

La letra h.—Esta letra nace de losejercicios 9.0 i 5.0
La letra ck.—De la combinacion de las letras c i h se

! i

forma la ck.

La /£.—Esta letra no es otra cosa en su forma que

una h, con la diferencia que e! ejercicio 5.0 es quebrador ii 111' n m 'H n kh

en su parte media.
u ■ ■ ■' Bp1,
La /. — Esta letra nace de los ejercicios i.° i 10. '

-*c

La y.—Esta letra nace de los ejercicios 5.0 i 10.
La g.—Esta letra se forma de la o sin ganchito colo-

cando al costado derecho de su cuerpo el ejercicio zo.
La f. —Esta letra es formada por los ejercicios 9<6 i

10 que tomaran los espacios anchos, superior e inferior
\

haciendo que la vuelta de! ejercicio 10 se ejecute hacia
la derecha, la que subira hasta la parte media del cuer-(
po de la letra para terminar en dicho punto con un.

pequefio acito.
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TERCERA PARTE
"

.

I j I (1 I ■ mr ' I Jt

\M I; | [ ■■ g|J .

Letras mayiisculas i minusculas aisladas 1
nombres propios

• I ' « i I "*,*•'* i j 11 •
*

.

Damos a continuacion un cuadro en que siguiendo el
orden jenetico se encuentran dibujadas todas las letras

• T 1 1 1 \ r J

que corresponden al abecedario rnayusculo. Van ade-
mas acompafiadas de las minusculas respectivas.
* Tengase presente que cada letra es materia para una
leccion i una leccion corresponde a una«plana.

No se pasara al estudio de una nueva letra, mientras
no haya sido la anterior aprendida a dibujar regular-
men te.

Para proceder al estudio particular de cada letra,
vease la Disposicion de la Leccion Modelo que damos
mas adelante.

_ ■ y H ^ 'v f,| I
Cuando los alumnos hayan aprendido con limpieza

la constrnccion de los caracteres mayusculos, se pasa a
la formacion de nombres propios historicos o jeografi-
cos, etc., exijiendolo de los ninos, i no dudamos que la
utilidad que reportan dichos ejercicios a nadie se le
escapara.. - |||j

El maestro ha de tener presente que debe seguir
siempre el desarrollo progresivo de las letras. La escri-
tura de las planas se compondra de tres renglones de
letras aisladas, i los demas renglones se llenaran con
nombres propios que den los educandos, no. olvidando
que la inicial de dichos nombres sea la letra que se
encuentra ese dia en estudio. Es menester ir dejando un
renglon en bianco entre dos escritos, para las correccio-
nes que el maestro crealconveniente hacer.

Para proceder en el tratamiento de estas lecciones,
damos a continuacion una leccion practica.



 



Tema: La Ooila palabra Osorio

DISPOSICION

Desarrolio de la 0.
I Ejercicio de ella: a)Escriturapor el maestro en el

pizarron; b)Conlos ninos en el aire contando los tiem
pos el maestro; c) Contando los ninos; d) Escritura por
los nifios en sus cuadernos dictando los tiempos el
maestro; e)Escritura por los mismos contando un
alumno los tiempos.

II a)Escritura de ia palabra por el maestro; Del
« •

modelo sacaran los tiempos los alumnos; c) Escritura
por los ninos, solos.

I

i \

Despues de una breve introduccion que versara sobre
la posicion del cuerpo para escribir, la manera de tomar
la pluma i la colocacion del cuerpo i sobre las demas
consideraciones que dejamos ya indicadas, el maestro
escribe en e! pizarron la letra Oo —En seguida prose-

guira dirijiendole ia palabra a su infantil auditorio al
tenor de las siguientes o semejantes interrogaciones:
<;Cuantas partes podemos distinguir en esta letra?-
^Cuales son esas partes?—;Por donde principio la pri-
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mera? - qConio es esa parte? <;Por donde principio la
segunda, la tercera?—c*Como son esas partes?—^Tiene
la 0 mayuscula alguna semejanza cor la o minuscula^

Contando los perfiles como tiempo jen cuantos pode-
mmf vBp / II I
mos escribir esta letra? etc., etc.

b)El maestro escribira la letra con los ninos, en el
aire, contando el mismo los tiempos.

c) La escribiran solo los ninos.
» i

d) La escribiran los ninos en sus cuadernos, contan-
'W I • l r

do los tiempos el maestro.
§

e) La continuaran escribiendo contando los tiempos
un alumno en voz alta i los demas en voz baja, hasta
terminar los tres primeros renglones de la plana.

• EL># ' ' , t »• . i | • ■ ,

'

I •
$

f ~

I J • <

II
U/ < ft ' V > ).

*
• '

_ • — X -if ,— — — —

M.—Hasta ahora, como han visto ustedes. solo hemos
estudiado esta letra aislada, i todos han tenido 'la for
tuna de escribirla casi exactamente al modelo.

MP! • ... v
*

i " i

Vamos, pues, a pasar a la escritura de un nombre
propio cuya primera letra sea la O.

;Recuerdan ustedes en la historia de Chile a un gue-v. I ■mm -

rrero cuyo nombre pri.ncipia con esa letra?
A.—Si. senor: Osorio. \

M.^^Cjuien era Osorio? - - . '
A.—Osorio era un jeneral espancl que fue vencido

*\«s ... . f . 6 .. «

por los patriotas en la batalla de Maipo.
- e.' • " •• i , , . » « ^ I. . ;

M —;Recuerdan ustedes la fecha de esta memorable
vi

batalla i el nombre de nuestros valientes jenerales, que
nos dieron mediante su valor i heroismo, patria i
libertadll mHn *S$



54

A. i. sefior, la fecha de esta batalla fue el 15 de' •/

abril de 1818; i Sanl Martin i O'Higgins son los nom
bres de los gloriosos jenerales que nos dieron patria i
libertad (i).

M.—Suficiente. Ustedes se fijaran aca.
,.

a) (El maestro escribe en el pizarron la palabra
Osorio).

bj <;En cuantos tiempos podemos escribir este nombre?
A.—Ese nombre puede escribirse en diez tiempos.
c) Escritura por los alumnos, contando el maestro

i

los tiempos
d) Continuaran escribiendo contando ellos mismos

los tiempos en voz baja. •
.. •

El maestro, mientras tanto, hara correcciones simul
taneas e individuales, dedicando un mayor tiempo con
los alumnos mas atrasados.

Damos a continuacion los cuadros en que se hallan
insertadas las lecciones superiores siguiendo el desa-
rrotlo jenerico. * : ,,

'
, '

• Jl1

(1) Se comprende que estaraos ocup^indonos con los alum-
r ' .

nos adelantados de la escuela porque si asi no fuera, el jirofa I Hi?
que darlamos a nuestra leccion seria aistinto.

/

Aqui se presenta al maestro la oportunidad de hablarle a \oSi
0

alumnos del amor a la patria i del respeto i veneracion que
debemos a los heroes de nuestra independencia.

(2) El maestro puede contar los compases de otro modo;
, ■. i - jj

diciendo a sus alumnos que el uno ira siempre arriba 1 el aos

abajo, ahorrandose de contar tre, etc.; de esta manera
HI IImBI s '

ademas, los nihos marchan mas uniformes.
Las tildes i los pantos se nombrar&n al terminar la escritura

de una palabra.
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Pensamientos i m&ximas cortas sujetas al
6rden alfab6tico (i)

' ■*'

Amar a Dios sobre todas las cosas.

Buscad siempre las buenas compafifas.
* if

Conserva sin mancha tu caracter moral a costa de
i>

cualquier sacrificio. j

Chile es nuestra bella patria.
Dios al humilde levanta i al orgulloso quebranta.

/ I / "* •

El vicio de la murmuracion en los hombres es indicio

seguro de ignorancia, de mala crianza i de falta de
mundo. >

t v.

Frutos son la vagancia, la miseria i la ignorancia.
• f

Goza dulce bienestar el que beneficios da.
Huye de la envidia como de una de las pasiones mas

• i • ' f j iviles e meomodas.

Imita siempre al que es virtuoso i serds feliz i pode-
roso.

(1) El maestro ha de buscar siempre aquellas que eduquen
e instruyan a la vez. y

En la escritura de ellas se dejar^ un renglon en bianco entire
dos escritos para las correcciones que el maestro crea conve-
niente hacer. Cada sentencia es materia para una plana com-

pleta de leccion.



Jamas reve.les un secreto, que este es vicio de los
tontos i de los pfcaros. |H|

La mentira en el hombre es un vicio del corazon,
BBSKBHB* f " iMiBi 1 I'M II l I

Manten inviolablemente tu palabra: faltar a ella es
necedad desdoro i delito.

No imites a los hipocritas, que finjen humildad i
i 11

modestia para que los ensalcen.
Orijen de la pobreza ha sido siempre la pereza.
Procura acompanarte con personas que valgan mas

que tu, 110 tanto en nacimiento, como en meritos i
1 1

buena opinion. ' vv: jj I
Ouien cierra al pobre la puerta, la del cielo no hallaff JT 1 '

abierta.
Rico si eres i poderoso, debes mostrarte piadoso.
Siempre que puedas haz bien, i no repares a quien.
Todos los tesoros del mundo son accidentales e inse-

guros, menos ia virtud.
1 < • m .

Usa de tu saber como de tu reloj, no tocandolo de
tu bolsillo sino cuando necesites saber que hora es, o

{ ' !

cuando te lo pregunten. .
m 1

Virtud que el vicio remeda es como falsa mpneda.
1

Washington fue el libertador de Estados Unidos.
#'4 1 .

Yo amo a Dios i a mi hermano: esta es la lei del
cristiano.

8' lll'.Hfli " P { |l v'*g. . Jj V-Zaherir a otro es prohibido por la educacion.
* I
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QUINTA PARTE

Redaccion de cartas

Durante el ultimo periodo de vida escolar, puede el
maestro ejercitar a sus discipulos en la~redaccion de

. / / '

correspondencia epistolar (hoi abandonada por com-
•r

pleto en nuestras escuelas elernentales i en casi todas
• ' 1 #

las superiores), para que asi lleve el nino desde la
escuela una idea de los distintos estilos de que ha de
servirse mas tarde en sus relaciones sociales.

La correspondencia epistolar se divide en dos grupos:
el primero comprende las cartas familiares; i el segun-
do las comerciales. A1 lado de estas figuran los certifi-
cados e informes, los vales i recibos, las facturas i che-
ques de Banco, las letras de cambio i los pagarees.
etc , etc.

i i

Lasprimeras llevan el nombre comprensivo de fami¬
liares i abarcan no solo las correspondencias entre los

: t_ j • c : i * '. F i. • M -*■ imiembros de una misma ramilia. smo entre amigos l

personas de alguna confianza. Estas son las mas nume-
i v

rosas, i sirven para facilitar el trato i relaciones jenera-
les de|a vida. v

[.ff
Las comerciales, son todas aquellas correspondencias

mti ' 1 •

en que se trata de asuntos que, independientemente de
la familia i de la amistad, pueden ventilarse por per-

I '' '• #

sonas entre quienes hai intereses comunes o encon
trados.

\

1



Hai, ademas, otra clasede correspondencia: las cartas
de ojicio, que son aquellos documentos de que ha de
valerse el individuo en sus relaciones oficiales con las
autoridades de los diferentes ordenes i jerarqufas que
existen en la nacion; pero este jenero de escritos es aje-
no a la escuela pricnaria i, de consiguiente, solo lo con

signamos sin dar ningun modelo de esta especie.
• •

Volviendo a la correspondencia epistolar. Una carta
no es otra cosa que la comunicaion de cualquier asun-i I

to hecho por escrito a un ausente a quien esplicarfamos
v i

de palabra aquello mismo si estuviera en nuestra pre-
sencia.

Son tan utiles estos ejercicios de redaccion que es
una lastima grande que no los cultiven nuestroscolegas:jrf joHHwSSmJ H I mm*:
tales ejercicios inician al nifio en el estudio del idioma iJ

le preparan el campo para la formacion de un estilo
puro i correcto.

Sabido es que una carta consta de cinco partes:
1.° ^La fecha.

s

2.° El nombre de la persona a quien se escribe, la
residencia de esta i el tratamiento.

3.0 La introduccion.
4.0 La esposicion o contenido; i
5.0 La conclusion.
Ademas, el arte literario ha impuesto a la redaccion

de las cartas ciertas reglas, encaminadas a que la per-
sona que escribe obtenga un trabajo de interesante lec-
tura i que sea la espresion fiel i laconica de su pensa-
miento I siendo estas reglas de imprescindible aplica-
cion en la correspondencia epistolar, nos vemos obli-
gados a reproducirlas aqui. ' ^
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Son las siguientes:
\ i

i.° Se tendra mui en cuenta, para la redaccion de
una carta, qui£n es quien la escribe, a quien la dirije i

A '

sobre que asunto. Esto proporcionara la norma jeneral
a que deben de ajustarse las espresiones, el estilo i el
tono, segun las circunstancias i el grado de franqueza,
consideracion o respeto que medie entre ambos corres-

ml I I J

ponsales. No se habla lo mismo a un hermano que a1 • M IK K 1

un estrafio, ni a un companero que a un superior, ni a

mujer que a un hombre. Para apreciar i discernir
bien tales diferencias, no pueden darse preceptos, ni hai
mas que tener discrecion i conocimiento de la sociedad

\

i las costumbres.
i

2.° La carta ha de reflejar aquella naturalidad i sob
tura de la conversacion en su lenguaje, estilo i pensa-
mientos, aunque procurando que sean mas correctos i
meditados, porque las palabras vuelan i loescritoperma-
nece i al escribir hai, pues, mas tiempo de meditar que
en una conversacion,

3.0 Siendo los caract£res distintos del estilo de las
cartas la espontaneidad i sencillez, debera evitarse
cuanto parezca artificioso i estudiado: los similes pro-

lijos i circunstanciados, los terminos mui elevados, las
figuras llamadas pateticas, los jiros demasiado lar
gos, etc.

/

4.0 Sin embargo tal puede ser la naturaleza de la
'

carta i las ideas i pensamientos que la dicten, que estilo
i tono se eleven, sin perjuicio de la naturalidad; pues,
hai asuntos i ocasiones importantes i graves, cuya acer-
tada espresion asi lo requiere.

5.0 Hai ocasiones en que conviene, i es de buen



gusto, intercalar en las cartas alguno que otro pensa-
miento injenioso; pero que no dejeneren jamas en trivia-

'iiP. --T fi I mH

lidades ni bufonadas.
i ,

6.° En ciertas ocasiones es lo mas importante el laco-
nismo i la concision, como veremos, por ejemplo, en
las cartas comerciales. •

f

Por otra parte, el uso autoriza distintas formulas de
cortesia al empezar i al concluir las cartas, siegun la
indole de estas, la persona a quien vaya dirijida i las
relaciones que con ella sostenga quien las escribe. I es
preciso conocer i emplear con oportunidad tales/ormu-
las, si no se quiere caer en un gran ridiculo i a veces

■

y »

incurrir en una verdadera falta de urbanidad,
I S i ■ ? I 191

Los calificativos epistolares mas usados son: ,

Mui sehor mio, Distinguido sehor, Sehor de mi respeto i
aprecio, Honorable sehor,Distinguida sehorita, etc., etc.

Las frases carinosas o de respeto que encabezan las
w $1. \ , f \ ^ f, ;,Vj , \ J'"SB

cartas i sirven de exordio para con la persona a quien
se dirijen, pueden faltar en algunos casos: pero nunca
debe empezarse con las espresiones tan impropias como:
«tomo la pluma en mis manos», «tengo el gusto de
dirijirte estas cuatro lineas», «me alegro que al recibo
de la presente te encuentres gozando de salud>>, i otras
frases demasiado vulgares.
"~Creemos suficiente con estas lijeras indicaciones,

puesto que el objeto de este libro no es este, para ello
se necesitaria confeccionar una obra especial.

Damos a continuacion varios modelitos sencillos
de las distintas clases de cartas i escritos que pueden
ser utiles para iniciar al nino en esta clase de ejer-
cicios.
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MODELO DE CARTAS FAMILIARES
r, w .►

l.a Dos hermanos dan cuenta a su padre, de la carre-

ra que han elejido para sus estudios.
/ ^ »

«Santiago, 10 de Marzo de 18pp.

SeSor Manuel Pezoa.
Rengo.

Nuestro querido papa:

Las cartas de Ud. diriiidas a nuestra buena madre i
m
a nosotros nos han hecho llorar a todos de alegrfa aly1 i i

ver cuanto nos quiere, i que, a pesar de sus afanes, no
nos olvida un momento: tambien nosotros nos acorda*

0

tnos constantemente de Ud., i si<!mpre tenemos presen-
• m ' Mr

te su recuerdo i sus consejos.
Asistimos puntualmente a la escuela, donde nuestros

cariftosos maestros van encaminandonos por la senda
del saber i la virtud: tambien ellos nos aconsejan como

i n I J

Ud.; i nosotros procuramos complacerlos, estudiando
cuanto podemos.

Hemos meditado seriamente sobre el contenido de
las suyas i advertencias que en ellas nos hace, referen-#K I I n " Hi X

tes a la eleccion de la carrera o profesion que en lo por-
venir ha de proporcionarnos a cada uno lo necesario
para vivir; i hemos convenido en que la hermanita estu-
diara la carrera de maestra de primera ensenanza,

dejando para raf el continuar los negocios por Ud.
emprendidos, trabajando todo lo posible en su mejora-
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mientoi preparandomeparaelloen el estudiodel dibujo,
de las matematicas, de la industria i el comercio, i en

fin de todos aquellos conocimientos que sean mas utiles
/

a este proposito.
Asi lo hemos manifestado a nuestra madre, a quiefln I I ff | | I ¥ | ; • v *".•

ha parecido excelente el pensamiento, i contando con
la aprobacion de Ud. empezaremos a ponerlo en eje.
cu£ion el ano proximo.

Nuestra bondadosa madre le saluda mui carinosa-
• w | ' .

mente, i junto con ella le quieren de todo corazon sus

hijos.

Marta. Rafael.

Carta suplicando una recomendacion

I! , >: ^ it** * * v' - ' '1 i *

Santiago, 20 de mayo de 18pp.

Senor Jos£ Silva,
Valparaiso.

^ r • « «7\ /r 1 1 h ~ . n * °
Mui respetable senor mio:

La enfermedad de que, gracias a Dios, acabo de
salir me ha privado del modesto destino que servia,
B91 'VNEiIN > RK #

dejandome sin recursos de ningun jenero; asi ^s que
tanto mi familia como yo pasamos, muchos apuros i
necesidades.

mm ■ ;;. | ;4|'H
Ha quedado vacante una plaza de vendedor en el

#

almacen de su amigo don Juan. Como se que Ud.
tiene con dicho senor gran amistad, me atrevo a rogarle
que la interponga en mi favor, enviandome una carta

/
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de recomendacion para ver si consigo la mencionada
{ 0 ,

plaza. " '
Con este motivo tengo el honor de repetirme de Ud.

atento i seguro servidor.

Catalan

Carta de recomendacion

Valparaiso, 2/f de mayo de 1899.

SenorJuan ChandIa,

Estimado amigo: 1 1

*rv V 1<> ; I 1 l| |j , - ■{El dador de la presente don Tuan Catalan, persona porsr j > r r

quien me intereso de veras i desearia servirle, pretende
MB \ j ffji'irojmffwa RgrjA. , ^

la plaza de vendedor en su almacen. Como este joven
' •

merece verdaderamente que se le atienda, pues esta

/

cesante despues de una larga i costosa enfermedad que
fue la causa de que perdiera el destino que tenia, me

'0 "m * A • t ■ ■! (

permito recomendarlo a la proteccion de Ud. con
toda eficacia e intereses, confiado en que no desoira mi
ruego.

Esperando tenga a bien utilizarme para algun servi-
cio, a fin de demostrarle cuanto deseo complacerle,

. • - ^ * % 1 * * * . 1

tengo el gusto de repetirme de Ud. atento amigo i ser
vidor.

JOSfi sllva.«/
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Carta solicitando el prdstamo de una obra
%% •

mi ouerido- amigo An;el:r Rf jj jlHjj JS g TJv Bfj * 800! l£9 M 8 ? ' I

Ya sabe Ud. que he resuelto continuar trabajando en
el oficio que mi padre tenia, i que me ha ensenado, am-
pliando los conocimientos que el me ha dado con otros
III I Inl . P| * Jfijl 2 ; jfei " "J
mui necesarios de dibujo lineal i de adorno, para ver si

I I m NH II I!' '

puedo llegar a inontar un buen taller con arreglo a todos
los adelantos modernos.

A este efecto, le ruego que tenga la bondad de pres-
tarme por un poco de tiempo la obra «Elementos de
dibujo lineal, jeometria i Agrimensura» que compuso
su sefior padre, o, cualquiera otra que Ud. posea i conoz-1 1 ' I ■* Bht L■ J f .* r ' k I9G if 1 ■ # a# iC if E "TfJ r ~ + lu f n

n / • 1 ' ufi ■ i ee h hal i hi 11 i HI max BBM m ?a [- l; - i ■ i \ (w
ca que es util a mi intento. «

Yo no cuento con recursos para adquirir esa obra, ii

como no quiero ser mui gravoso a mi familia, he resuel¬
to molestar a Ud. Le prometo que le devolvere la obra
en breve i tal como me la entregue, pues me gusta cui-
dar mucho los libros, no tratandolos como otros que los
estropean. . n HI

Le doi las gracias anticipadas por este senalado favor,
i le ruego que me dispense i vea en que puede serle util
su agradecido servidor que le quiere.

29 dejulio de 1899.
Lautaro.

. ' W-.V1 '• ' 'B 1 I■■

Sinceros recuerdos a su fanilia.
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Contestacion a la anterior

Mi querido Lautaro:
• #■

Mucho siento no poder enviarte la obra que me pides,
pues habiendosela prestado a un antiguo companero
no me la ha devuelto todavia; en cambio te mando la

Al •

del senor Arana que es en mi opinion mas util para tu
proposito que la que tu me pides.

Bien sabes cuanto interes tengo en ayudarte, i como
tu lo mereces, todas las obras i herramientas que yo

•
_____

tengo estan a tu disposicion. Eso te probata una vez
mas lo mucho que te quiere tu buen amigo.

29 de julio de 1899.
I • An 1 el.

'

. . t -V. • ' . '• i ' r '• '• 1
Mi familia te saluda i agradece tus recuerdos.

i. ■ 1
Carta de felicitacion de un hijo a su madre

' tfr-8 ti m '

en el dia de su cumpleanos

Querida madre: f
, - A .1 - , .

Hoi es el dia de su santo, i si un deber de cortesfa
/

obliga entre las personas que se aprecian a dedicarserqki 1 1 wHH RHni Hi

un recuerdo en tales dias ^que no hare yo madre queri¬
da, para demostrar a Ud. mi inmenso carino, si su nom-
bre que llevo gravado en el corazon, es la primera pala-

.

bra que cada dia pronuncio?
Yo deseo, madre idolatrada, que pase el dia de hoi



con toda felicidad i que. colmada de venturas vea repe-'.I'll " 1.1 L I 1 « 1 j J i| I m IIITM
tirse el ano proximo i muchos mas llena de alegrfas.

Reciba Ud., pues, mi felicitacion; quierame mucho i
este segura de que tambien la quiere de todo corazon
i jamas la olvidara su hijo. U

I „ © I • \
/ i • ■ / v •' " .* v

Armando.

Otra carta de felicitacion de un discipulo
a su maestro I

, ' • ' ■ WU: ' i : . •
f i ri . 4 * 'M* R m ♦ • • t% * Si

V1 ' i vl |Jr ' *» 1 **
"

V

Los Andes, j de Agosto de i8pp
m •

Senor Don Juan Francisco Gongora,
A

9

Quillota.
Mi antiguo i querido maestro:

1

V
. j I .

Ante todos los deberes morales del hombre estala
jf -; ••• y |! J . f ^ ■ ■ I . ... '

gratitud por los beneficios recibidos; pero como el bien"
•

„
# f ' V .

inmenso que reportan la educacion i la instruccion es
/ • ' ' t ' h '

por el^pronto, inapreciable, i en deSnitiva punto menos

que imposible de agradecer en cuanto vale, resultaque
yo tengo contraida para con Ud. que formo mi corazon
i mi intelijencia, una deuda de gratitud que jamas podre

* f

llegar a estinguir completamente.If' . |
Sirvame al menos dedescargo el manifestarme gusto-* i mU H pfl K Bh I n I

'

ir /p '*' ' %' '» ME HSp* SKBjg A ^ fflji I t ') I I v*' «

so i grandemente reconocido, sobre todo en las ocasio-
nes solemnes como en el dia de hoi en que celebra su

cumpleanos. ' iHI
Deseo, pues, que pase este dia lleno de satisfacciones,
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i que, rodeado de toda su familia, /

mo tiempo una felicidad sin h'mites i una ventura tan
completa como merece.r

Salude en mi nombre a toda su familia, i Ud. dispon-
ga del invariable afecto de su agradecido discipulo que
no lo olvida nunca

Pedro Antonio Barrera.

CJarta de un amigo a otro, en el dia de su santo
»

I -

n
Rancagua, 4. de agosto de 1899.

Senor Rafael Salas,

l

Mui estimado sefior i amigo:
El objeto de la presente es tan solo demostrarle quej L j.

no le olvido, i mucho menos en el dia de hoi en que
f • • ! " m if " | '|| | j rcelebra el de su santo.

Quiera Dios concederle un dichoso dia lleno de feli-
cidades, i que durante muchos anos pueda Ud., colma-'

do de ventura, recibir, como hoi, la sincera i carinosa
A

dr j /1 • • • c*e su afectisimo amigo 1 b. b.

6



Felicitacion de un hermano a otro

Iquique, 2 de agosto de 1900
m 9 £ Iv A liJff '

1 '.

Senor don Domingo Labarca,*
v\ .

Pisagua.

J// querido hermano:
Hoi no podrehacer otra cosa que acordarme de , a?#I KB fl ■ ■ ■ [3 ' B B M| B B X v K IDBB "

. j

z/ztf.y insistencia todavia que lo hago diariamente.
deseo de todo corazon i til lo sabes que el dia

'aJlJ fS

de hoi, Santo Domingo, ^ santo, lo pases rodeado de
todo jenero de satisfacciones i complacencias, z pidoa
Dios que esto mismo te conceda por espacio de muchos
CJ7ZOS • #991 H III

Mefignro que hoi se reunircin en esa casa todos los
amigos que en los venturosos dias de nuestra juventud

"m f

anddbamos contentos igozosos por las playas de ese Puer¬
to; todos tendrdnel gusto,que les , de apretar tu

• *

mano que tu, carihoso como siempre, les tenderds al efec-
&?, i junto pasareis alegremente la velada; espero que en
*//# ^ esta carta que, correo.con

anticipacion necesaria.
Encargo a todos que junto te estrechen una vez mas

- v& 9 S « I IB

brazos, z valga por el mio este abrazo jeneral.
Carinosos recuerdosa toda saluda a los

amigos reunidos, z zz<? olvides que te quiere de todo cora-
zon el que mas que amigoes tu verdadero hermano.

Manuel Labarca.
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_ . •

J * • ' .

- { . "*'

Senor don Juan Canileo,

Muz

Le escribo con el corazon lacerado por un dolor que
nunca podre

Ya sabe Ud. que mi hermano , ademas de suM 1

edad avanzada, venia padeciendo del corazon que a
veces le citormentaba con exceso. Pues bien, amigo

• *
• * **

mio, agravado su padecimiento en los ultimos meses,
■ i

i

ha ido empeorando lentamente hasta que en la -

na de ayer entrego su alma a Diosy resignadamente
i ♦

como buen cristiano, habiendo antes recibido los San-
■ jm ■ ,n ■ ■ - <^Sm \ mSk :

Sacramentos i siendo asistido iauxiliado sinfal
tarle nada, cuerpo en lo humanamenteibhhi -. -ml ifs i *

posible como para la salvacion de su alma.*

j* m S H 3 H ~ BB' B KBMP i B ■ B B B .

Figurese Ud. la situacion en que queda su pobre
familia privada de todo'recurso; pues ya sabe Ud. que
no contaba con otros que los que mi pobre

i aawb . ir_

(Q. E. P. D.) se proporcionabacon su honradez i
constancia en el trabajo. ' s?

Nada mas tiene que decirle por hoi su invariable
amigo aprecia

■ - . •

Jos£ Rojas.

■
*

i
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C6ntestacion a la
WW . ill1911

Seizor Don Jos£ Rojas,

Curico, iJ dejunio de idpp.

Mi distinguido amigo:

Santiago.

Gran pena i profundo pesar ha causado en mi alma
la lectura de su carta de 14 del corriente, noticiandome
el fallecimiento de su buen hermano i mi mas querido1

amigo Luis (Q. E. P. D.).
^ r

Dificil, quiza imposible, es llevar consuelo a fami-

lia atribulada con semejante desgracia; pero si de algun
h '<

lenitivo puede servirles la participacion que los amigos
tomen en su pesar, sepa que yo, despues de encomen-
dar a Dios a mi querido Luis, acompano de todo cora-
zon a Ud. ia su familia en el profundo sentimiento que
en estos momentos les embarga, i pido al Todopoderoso
les conceda la resignacion cristiana

.

para
sobrellevar tan gran desgracia i perdida de tal modo
irreparable.

Haga Ud. presente estos sentimientos mios a la viu-
da e hijos; no deje de darme noticias de aqudlos i de
Ud. i disponga como i cuando guste de su atento ser-
vidor i amigo.

Juan Canileo.
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Carta comereial, dando aviso de haberse
establecido an comerciante

Iquique. j de junio de /899.

SbSores O. Berrios i C.a,'

San Fernando.

Mui senores mios:

Hasta hoi he desempenado el cargo de corresponsalfa.-.--*1 a
- - f\* , I "t

-BHMc m I • ,m%» i

] ajente de esa importante casa, creo que a entera sa-
tisfaccion de Uds.

Acabo de establecerme ya por mi propia cuenta con
almacen de abarrotes i frutos del pais en la calle Arturo

iTrii ■ifiBrim i9Hi
Prat, N.° 55, de esta ciudad, i tengo el gusto de parti-

H IMP? I 11$ Pf . i i - $1 i ! ■ ft-jl KBi
ciparselo a fin de continuar en la misma forma misr£I
buenas relaciones con Uds. Estimare, pues, que utili-
zando como antes mis servicios me envien algunosv* - I H ill o

articulos i frutos del pais para la venta.
Con este motivo aguarda sus ordenes i se reitera de

Uds. afectisimo i S. S.

Juan Agustin Canales

Carta con que se adj unta una factura i boleto
de carga

J

Santiago,8 de agosto de 1899.

Senores Reinaldo Parraguez i C.a,
Buin.

s&ib

Mui sefiores nuestros:
'v |i |1| ii i | |j ii hi 11En vista de su carta fecha 6 del presente, tenemos

el gusto de remitirle boleto de ferrocarril por 40 bultos



que contienen el pedido de los artfculos que se han
servido hacernos.

|| m 9kb i i i i 9 1 iii ii i'fcrij -•
Les adjuntamos la factura correspondiente, esperan*

.11 gsSj is | ' "i; DwS m EBSHjHHL & |88t I GHr rl9im
do hagan Uds. un nuevo e importante pedido de los
variados artfculos con que hemos ampliado nuestro

0

negocio i cuya lista tenemos el honor de acompafiar.
Attos. i Ss. Ss

•« • - -

N. Granello e Hijo

Carta con que se acusa recibo de cargra
i se canoela la factura

*:

Buin, 12 deagosto de iSpp

Senores Granello e Hijo,
Santiago

Estimados senores:

Hemos recibido sin averfa los artfculos que pedimos
• ,.%

en la nuestra de fecha 6 i enterado i conforme con su

factura N.° in, le incluyo para su pago cheque N.° 5*>
sol s i mm hibb• • ■ v. • ■

contra el Banco Matte i C.a, por la cantidad de $ 5 58.70,
que Uds. se serviran abonar a mi cuenta.*

No sera estrano que en breve hagamos a Uds. un
nuevo pedido de los importantes artfculos a que han
ampliado su comercio.x

Quedan de Uds. Attos. Ss. Ss.

R. Parraguez 1 C.a
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Carta pidiendo a un almacen el envlo
de varias mercaderias

Buin, 6 deagosto de 1899.

Senores Granello e Hito,

Santiago.

Estimados senores:

Espero me remitan a brevedad ,

tes artzcu

cajones parafina
12 sacos azucterron

cajon te superior
1 . II Is ■ 11 1 I

* 1MHHR
» fruta surtida

2 gruesas hilo J. • C.

Envienme factura de su importe para disponer su pago
una vez conforme con la .

6V repile de Uds. afectisimo i S. 5.

R. Parraguez i C.a

vv



Modelo de Factura Comercial

CALLE DEL PUENTE; Ji.o 568 ELEFONO, 0 99

Santiago, 8de agosto de i8qq

R. Parraauez i Ga.

/ \l ' 3

oBuin
S .

■t r • •,

JPor lo siguiente compradoa DEBE:

1900

Agosto 25 Cjs. parafina a $
l> I *4

12 Sacos aztfcar terron.... » 33

l.Cj. t£ superior c. 25lbs. »

» sal c/2 docs, frascos »

» fruta surtida

2 Grs. hilo J. P. 0 > 15 80

Te 8 % de Descuento
•

^

.

Carretonaje
r ^ ' 1

• »

- ** 'A*'*



No
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tPaguese
I-ISE§Favorde OALPORTADOR

\

MONEDACORRIENTE
tNOTA.—Sinoseborranlaspalabras«0ALPORTA-

sinnecesidaddeendoso.OBSERVACION.—Elmaestrodardlomasclaroqueleseaposiblealzunasesvlica-
-.££11.11II—2r*?

?sonBanco$,delasutihdadesqueestosestablecimientosprestanalospar-
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31 * ,Si r. t

ticulares i alcomercio especialmente; son -

sitos de dinero; de lo que son los cheques i el papel que
estos desempehan i de otros puntos que siempre para los

niftosson una novedad i les sirve de

AI mismo tiempo hard trabajar a sus alumnos dife-
\

rentes cheques, i la manera como estos se llenan al diri-
y 1' •' r |i LT'V« *

jirlos a una persona,como el valor que tstos representan
se retira de los Bancos> etc.

■ftj

<■ .•

Recibo

» He recibido de don Domingo Labarca la suma de cien
k |E | I 5 [ ■ —
7 7 • *77

pesos en pago de una vaca de mi propiedad.

Maipo, 6 de junio de

Alejandro Cea.

If

~ES5BB
Vale

for pesos que obligo a pagar el 30rSSty • * L O

de diciembre, a la orden de don Jesus Pacheco, cuya
. '• <v£9N fan gjXjBj

suma procede de igual cantidad que me ha prestado en
-3

Buin> 3 de octubre de

Jos£ Orellana.
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documentos comerdales, documentos por los cuales una

persona ordena a otra, residente en distinto , que

pague cierta cantidad a una tercera; de que la primera
persona se llama Librador; la segunda Librado,
la tercera Tenedor, etc , etc. Ideas qtie seran breves,
pero dadas con bastante claridad, i nadie de -

prender que esto es util para el niho i que insensiblemente
le vamos prepayundoel campo a que ha de llegar mas
tarde o mas temprano.

V

Certiflcado
nri mm.'.

El infrascrito certifica: que don Amador Gonzalez ha
permanecido como empleado de esia ojicina durante un
ano, i en cuyo tiempo supo desempehar con puntualidad,
intelijencia i honradez su empleo.

Se retira por su propia .

*

Buin, 3 de junio de i£pp.

,4/v ' £33 Juan Neira
M"* i4
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Modelo de un Pagard
%

MM^piiap«
Pagare... de la la fecha e..., # /#

i disposicion de Sr la cantidad de
i

n ■ » •*'.. *> 11 Vgjffj

4

/

:© 5s> I®®®®

moneda corriente por igual valor recibido en mercade-
rias a entera satisfaction, sin lugar a ningun recla-
mo. No verificado el pago al vencimiento estipulado,

-- ||il H s |wkJBI81.1 H H 11 . •abonare el for ciento de intereses mensual hasta
■ ^ /'■ . X ;i tSjf fl M r" .it SK >.» •

su entera cancelation i sin perjuicio de la ejecucion; al
efecto hipoteco bienes presentes i futuros; renuncio

..domicilio, sometiendo a cualquier juzgado o tri
bunal de la Republica o fuera de , donde esta obliga¬
tion se presente, z ^ especial a los jueces de la
residencia de acreedor

» c

Santiago de 189...

, Me constituyofiador i codeudor solidario por todo el
tiempo que trascurriere hasta el de este -

. * i Mm Ww'W' fI
cumento i acepto desde ahora las prorrogas que se acor-
daren entre el deudor i acreedor, quedando subsistente
mi obligation solidaria.

Observacion.— Tengase presente las ideas espuestas
en las anteriores.



LETRA REDONDA

(•

espedito para llegar con facilidad i rapidez a poseer tan
bella escritura; no siguen ningun sistema, i sus modelos
carecen en absoluto de un orden gradual i metodico para
el desarrollo i formacion de los caracteres mayusculos i
IIJI I Bw Is .1 , r. . |S ffl T I lw "V
minusculos, siendo que todas estas circunstancias son
tan utiles como indispensables para el estudio de cual-
quiera clase de escritura, presentandose de consiguiente

i *

un cumulo de dificultades a las personas que por si solo
%

se dedican a su estudio; en una palabra, no conocerrfbs
un muestrario estraniero o nacional que contenga deta-v" t I -la fl -i o

lies analogos a los que dejamos senalados,
Notada esta deficiencia de capital importancia para

el progreso del maravilloso arte de la escritura en nues~

La letra redonda es, sin disputa, la mas hermosa i ele-
S

gante, i a la vez la mas sencilla. Se esta jeneralizando mu-
cho su empleo entre nosotros, particularmente en el co-
mercio, en donde es usada con mucha frecuencia por los
tenedores de libros para escribir los nombres con que

w/j*

encabezan las diferentes partidas.
De aqui que sean hoi mui buscados los cuadernos que

encierran modelos de esta clase de letras, pero casi todos
fc ■ 'y II 31 m BBS BP

los que existen, i que nos vienen del estranjero, pecan de
deficientes: no traen esplicaciones de ningun jenero que

aparten los obstaculos con que el aprendiz tropiezaen un

principio; estoes, esplicacionesquesenalenelcaminomas



tro pais, nos propusimos subsanarla, lo que hemos he-
cho por medio del presente trabajo con quehoiaumen-
tamos la segunda edicion de nuestra «Guia». a fin de
que el pueda prestar al publico en jeneral i a los insti-

.

tutores en particular toda la utilidad posible.
Al efecto hemos arreglado en doce pajinas el estudionnHn..m bb |BB HEii BBSI I RBGSSLI J[ B!*6iPsE ij BBibbi

del desarrollo de las letras mayusculas i minusculas.
Como en los caracteres ingleses, damos principio a

la ensenanza de esta escritura por las letras interiores>
suietandolas a un riguroso orden ienetico.' . -J mm

Estas forman la i.a serie de lecciones de la i.a parte;.
son catorce i vienen acompanadas de un modelo de eje-
cucion de palabras compuestas solo de letras interiores*i m n

fife * I ~ Eli i . H£B jL i , 5*
, segunda serie se compone de letras altas l bajas,

i de palabras dispuestas en doce lecciones.
La segunda parte comprende 25 lecciones, en las que

se encuentran desarrolladas segun el orden jenetico, las
eB^^B .Br I I ' ^B>* ■w Ffli BBf"' fl I; BflB ■ i

letras del abecedario mayusculo, acompanadas de norn-
bres propios.

Ademas, esta parte puede servir de base al maestro
para sacar de ella una nueva parte.

Asi, hara escribir a sus alumnos planas enteras de
letras mayusculas i minusculas aisladas hasta conseguir
que los ninos la imiten con perfeccion para despues

- M ■ H" k' K !^Bt':-r | II Blllli , . ' t. ;m[|
pasar a los ejercicios de escritura de nombres propios.BHElJm BBi' Nasi " « B ? •

En seguida el profesor ejercitara a sus discipulos en la
escritura de pensamientos i maximas cortas; en confec-

• *

cionar cuentas familiares; en la escritura de nombresj

de caratulas, pagarees, etc., etc.
Para la ensenanza de esta escritura, se empleard un

papel pautado, semejante a las muestras que damos al



lipp ■■■ ■ i a i . ■; :■ | » v | ^ n j - m $ ?,final del libro, i que llamaremos sombras, i cuyos cuadros
puedenhacerse mayores o menores, segun sea el portede
la letra que se desea escribir, teniendo sf cuidado de
plear las plumas correspondientes a los grados o porte
que miden los cuadros entre los cuales se va a trabajar.1 n I ri wm F wm a Kill I 1 :Fli 11HIT • 9 J

Pues, si deseamos escribir letra redonda de un porte
de 4 J- milfmetros, por ejemplo, tendremos que buscar
una pluma cuyo nrimero corresponda al porte de aque-
11a letra, que es la pluma numero 3.

Este sistema de sombra hace tan facil i espedito el
si

aprendizaje, que es sorprendente el reducido tiempo que
el nino sedemora enaprender esta clase de escritura. Los
ninos imitan los modelos con una precision i exactitud
admirables i se posesionan de la forma i de la manera
de construir los signosen un tiempo relativamente corto.

Para principiar la escritura de estas letras se emplea-
ra el papel sin rayas i los maestros pueden conseguir
que los ninos o alumnos mas grandes de la seccion, tra-
bajen tantas sombras como sea el numero de alumnos
que estudian esta clase de letras.

En la practica se aplicaran todos los procedimientos
e indicaciones que hemos aconsejado para el estudio
de los caracteres ingleses, haciendo sf las variaciones
que se crean oportunas. La pluma se toma como en la
letra inglesa, pero con los dedos un poco arqueados; el
lapicero se dirijira hacia la derecha. El cuerpo se man-
tendra derecho, el papel tambien derecho i paralelo al
borde de la mesa.

He aquf setialadas a la lijera algunas de las variacio-
nes que iumediatamente deben hacerse.

*
* *

e
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Hai dos sistemas para la ensenanza de la escritura
redonda.

Si por ejemplo queremos escribir la letra ,uno deestos
sistemas 110s dice: los gruesos de esta letra son dos: lue-
go se escribira cada uno de ellospor separado proceden¬
do siempre de izquierda a derecha (ver letras interiores
leccioti 7/1 cuyoselementos se ven aparte i trazados de iz-

i ■

quierda a derecha, segun lo indicamos por medio de fle-a o r

chas|
El primer componente o elemento comienza de

ba-abajoredondo arriba; i el segundo principia abajo-
arriba-redondo-abajo.

Ambos elementos ligados dan por resultado la letra o.
El otro sistema dice: la o principia por la izquierda i

no se levantara la pluma sino hasta su terminacion; sus

gruesos de derecha a izquierda se haran en la misma
direccion (ver modelo o leccion 7-a). Las flechas indi-

& + I
• •

can la direccion i el camino que siguen las letras para
su construccion).

Nosotros hemos empleado en la ensenanza este ulti-
. £ 7T infill xgeMf S «T' • . ■ Ira 1 - i itu :.r- I ; ■ 9 1 H I zm I

mo sistema i lo creemos, sin vacilar, el mejor de los
conocidos hasta la fecha,

• 4

Para terminar este breve estudio vamos a agregar
# 'VJ ■ ^

algunas lijeras indicaciones para el desarrollo i forma-
cion de la letra redonda.

Letras interiores
' " SK' I' l S S ra 3 kj
La letra iprincipia de abajo, recorre la linea diago¬

nal entre cuyo espacio se escribe, i baja suavemente
n H H "

en seguida por la linea vertical, teniendo cuidado de
volver con lijereza la pluma para formar el perfil antes
de llegar a su terminacion.

/
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La u son dos ies unidas.

Las letras n i m son dos fes ai reves con pequenas
variaciones.

La letra c recorre la diagonal hasta tocar el horizon¬
tal en que se dirije la pluma con grueso hacia la dere-
cha (ver letras interiores, leccion 5-a) dirijiendose de

i ^ .

izquiifcrda a derecha, (.

La letra e sigue como la c la direccion de la diago-
^\ j/l i i/. .'t'1 p' 1 jj ( . IrS1 I I

nal i antes de llegar a la horizontal se vuelve lijera-
rnente la mauo hacia la derecha en cuya parte la pluma
da el grueso, se baja con suavidad hasta una cuarta parte
mas o menos del espacio donde se escribe para doblar

.» : 91^1 , *
en seguida con el mismo ejercicio que hicimos en la c.

f
, i ■ • • . '*» \

La letra o no es otra cosa que una c cerrada, con la
diferencia que se da principio a la farmacion de esta
letra con el segundo cuerpo de aquella, o sea la media
luna; se sigue haciendo jirar una pluma para formarun
arcoigual al primeroen elestremo opuesto a la diagonal.

La letra a es una oala cual se le agrega el cuerpo
If • K H H M

de una i.

La sigue la direccion de la diagonal hasta llegar a
vertical en que se hace jirar la pluma para dar el grueso
i el perfil; en seguida baja con el segundo cuerpo de la c.

La s- tiene el primer cuerpo como el de una r, baja
con una diagonal a la que se une otro cuerpo como el
primero invertido. • %

I M

La letra x es una i una c unidas con sus pequenas
variaciones. 1 '

J • l' v' .La letra 5" comlenza por una diagonal; sube hasta la
\ n C

vertical de lalinea superiordel espacio en que se escribe,
se jira la pluma para darle el perfil, dirijiendose siempre
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por la paralexia hasta tocar la horizontal inferior en que
la plurna vueive hacia la izquierda i cia el ultimo grueso.P h ' HI aM IiJHH HI ir "

La letra v comienza como la ^ i tiene mucha seme-

janza la primera parte de su segundo componente, es
decir su primer grueso.

Cuando se ilega a esta parte el aprendiz hace jirar li-
jeramente la pluma hacia la derecha i baja hasta tocar
la linea inferior, para subir con el ultimo cuerpo de la o.

La doble w es una v unida a otra primera parte del
cuerpo de esta letra.

I /• ' W

I ■ Letras altas i bajas
La letra t no es otra cosa que una i aumentada hasta

OF HHI & I P M t '(V . H HI. I B[ ^HRf ffl Ila mi tad del espacio superior.
Las letras i\ b i h no son otra cosa que una e aumenta-

► 4

da hasta unoi medio espacio superior con sus variaciones.
La d sube como la t. (La flecha indica su "direccion.)
Lap sube el anguloque la inglesa i baja un solo espacio.
La q es una o a la cual se agrega mas o menos el pri¬

mer cuerpo de una /, sin subida, es decir sin formal*
angulo hacia arriba.

i i •

La jescomo la i: se dirije hacia abajo con el mismo
grueso, llega a la diagonal, sube con grueso, dirijien-
dose hacia la izquierda con la diagonal que le corres-
ponde a la derecha, i baja uno i medio espacio.

La g no es otra cosa que una c a la que se le agrega
!a letra /.

% •*"

Lay es una i uniforme, a la que se agrega el cuerpo
de la j. ■' '

La k es una h quebrada.
•1 rriSft t Sfl / « • « ' . B| H UJH I sB HI

La j es simplemente el cuerpo primero de la k i se

prolonga un espacio hacia abajo. A , >
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