
.,r*ium -& 

U N E A  4 

NUMERO DE LA OBRA .L - - 
MUMERO DE TOMQS 







INSTRUCCION PRIMARIA 
EN EL SALVADOR, 

San Salvador, Enero de 1886. 

TMl>l:ESTA SACIOSAL, CALLE DE LA AUEOEA, S? 9. 





ST'MARIO : -Coiisideracir>nes geueralcs sobre la Iustruccioii Publica-Escueh 
Sormales -Escuelas primarias-Graduacion de las escuelas primarias-P1.u 
de enserializa-Desarrollo filosbfico del programa de instrncciou primaria- 
Parte diductics - Division de las escuelas - Periodo de In enserianza-lni- 
ciacion del alunino en la esciiela - Locales - Sistemas dc enseiinnza-Pre- 
mios y castigos-Preceptores-Textos de euseuauza-1)ireccibn C inspecciu:! 
de las e~clicla~-I;ibliotc('as popiilares-i%Iuscos pedagogicai. 

Toda :isociaciou repiihlicaria y deinocrtltica suporic 
i:m instruccidn general en los asociados corno base funcla- 
rmntai cle su existencia y desarrollo. Esta asociacioc 
puede vivir de clos modos : uno que se refiere al orden 
i'i'sico J- otro al orden moral. El primero es individual 
cada cual debe procurarselo en la e s t ens ih  de sus fner- 
233 6 industria, limitandose cl Estado a la creacidn y pro- 
ppgacidn de aquellos medios cpe aseguran y amplian la 
vida coinlh de los asociados: y como en la existencia fisi- 
ca estd imbibito el sentimicrito de la propia conservacidn. 
eI individuo obedece a la irresistible tendencia de traba- 
jar para vivir, para llenar apremiantes necesidade~ que 
L cada momento ponen a su naturaleza en incesante labor 
y movimiento para . t consegnir los meclios necesarios al sos- 
ten de la vida. 

La ignorancia es un denso velo que oscilrece la men- 
te del hombre y lo aparta de los hermosos horizontes del 
porvenir. Esta degradacidn del espiritu le sumerje en la 
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abyeccion y le hace ilesconocer la virtud y el saber. 

El segundo modo de existencia no es apremiante pa- 
ra  el individuo : bien se vive ei; la ignorancia, sin luces 
ni instruccion, puede el individuo llenar todas ias esigeil- 
cias organicas de la vida. En este concepto. si la socie- 
clad no interviene, el individuo como parte integrante de 
ella se esteriliza J- se convierte en un ser perjudicial a 
los intereses comunes. De aqui se d e r i w  el deber que el 
Estado, representante dc la comunidad. tiene de hacer 
efectiva la necesidad moral de la instruccion coino b a ~ e  
cle su existencia y desarrollo y como una ainpliacidii de 
la vida social, pues es mediante la instruccion que se eii- 

riquecen de un modo integral y arindnico las facultades 
del espiritu y todas las energias del organismo dando vi-  
ril aliento 2 la vida ilacional de un pueblo libre y rel,u- 
blicano. En efecto, ;que es una nacion o un pueblo eii 

donde sus miembros carecen de todo genero de instruc- 
cidnl-Es la tribu nomade alimentandose de los escsixs 
recursos que encuentra ri su paso, cuando no del botiu y 
d e  la rapifia; es una acumulacion de mendigos, de 1rlclr.o- 
nes, de asesinos; es el semillero de todos los vicios y ue-  
sdrdenes; p por consiguiente, ese s e r i  un pueblo semi- 
bdrharo, sin luces, sin costumbres, sin industria. sin pro- 
greso. 

La  instruccio'u, es pues, la primera de las funciones 
sociales y la base del progreso y prosperidad de los pue- 
blos. La  vida se ensancha moralizando al i~dividuo,  por- 
que se crea el trabajo; se ensancha la. industria; se pro- 
paga la honradez y la virtud. 

Bajo estos auspicios la cnseiianza primaria es para. 
la sociedad una salvaguardia, una garantia y en esto e- 
triba el deber que tiene el Estado de organizarla y pro- 
pagarla a manos llenas; propagar esa luz bendecida del 
saber en todas las capas sociales, particularmente en la5 
inferiores, cn aquellas que por sus precarias condiciones 
de esistencia se encuentraii privadas de todos los beneti- 
cios de la civilizacion, y por eso piilenla ti grito herido: 
grito que es necesario escuchar si no se quiere que se lis- 
gan esteriles todos los esfuerzos de  la Izonradez y del 1'3- 

triotismo por levantar a la Republica de la postracion en 
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qu.2 la han ejaclo cl despilfarro y la desnioralizacion gil- 9 bernativas.' En la ilustracion estriba la vida de la demo- 
crucia, puesto que en ese principio regerierndor c s t h  sic- 
tetizados todos los aclelantos racionales del espiritu 1110- 

clerno. Los principios liberales no se entronizan en u n  
pueblo con batallas y ejercitos; es necesa:-io para su p r k -  
tic2 que los pueblos esten instruidos suficientemente para 
nbzrcar la esfera de  accidn del ciudadano en la vida co- 
lec~iva J- poner en accion los medios para cumplir con el 
credo politico (lile es el dogma de los pueblos ainericnnos 
co~lirmaclo por sus antecedentes histdricos J- sociales. Se 
in::mne, pues, con iricoritrastable fuerza, ese deber del Es- 
tallo de poner al pueblo en posesidn de las doctrinas po- 
liticas que forman el credo cieinocratico; lo cual solo pue- 
de obtenerse por la propaganda ardorosa de la instruc- 
ci;, en la escuela bajo un sisuma racional. como el que 
aqui propongo, descartando todo lo rutinario, incondn- 
cente y anejo, que es lo que tiene a nuestra sociedad sn- 
nli,?a aun en el estado inis triste y desconsclador. 

Decia que el Estado debe impartir la ensenanza tl 
ZLI;',:IOS llenas. si; uo debe confiarse tan noble tarea :tl es- 
caso recurso y entusiasmo de las familias, ni de las aso- 
cieciones privadas cnj-a esfera de accion es inuy limitada. 
5in; al esfuerzo activo y constante del Gobierno ci quien 
incninbe tan sagrada misidn. Retirese en nuestro pais 
la accidn del Gobierno en orden al sostenimiento de la? 
ecruelas y vereiiios reprodncirse ante nosotros el cortejo 
de males J- la ignominia que cnbria la, frente de nnestros 
an:cpasados bajo el ferreo yugo del sistema colonial. 

Por  eso es que la industriosa y rica Inglaterra iio 
€si: representada en el cuadro de la ilustracion univer- 
sal sin6 en un liigar inuy secundario. Xlla ha dejado la 
instruccidn en manos de  asociaciones propagandistas, que 
:i pesar del espiritu filantrdpico que las anima y del celo 
que despliegan, estdn miiy lejos de llenar todas las ingen- 
tes necesidades intelectiiales qiie reclama un pueblo nume- 
ros9 y activo. 

La  instrnccih que se d i  en este pais por medio de 
suxriciones voluntarias, es enteramente insnficiente en 
caztidad y mala en calidad, no llevando de instruccidn 



:UJS quc e l  iioiiibrc. 
El Estado subvencioiia toda escuela quc depende de 

,iu:i de  las principales conluniones con l a  conclicidn de 
rluc se sonieta i la inspecciGn ojicial y de C ~ I I C ;  ofrezca 2 ~ -  

r-antias suficientes c!c capacidad en el institutor, -j- de !lit - 
:xlidac? 6 instruccidn en los ;-ilnnznos. La instruccidn pfi- 
i:iarin c s t i  dirigidti principalinente por la, socictlacl de  ;a 
;cleria establecida por la 3ocieclad hritdnica y extranjew. 
p o r  la sociedad wesleyana y la sociedad cn tolica: sistei:ia 
iiel'iorable eii que cl Estado interviene coilio Fcnefactor.. 
caO1ilo opalcnto filantropo ( p c  aconseja y socorre. no co -  
n:(\ autoridad G coii~o soberano que  inantl:~ y gobierm: es 
~1 sistema de  trnnsacciGn 1)ai.n evitar la i:ite:.venciGn d t i  
F:ctaclo cii !a enseiianza. Esto es debido a la oposicidn 
r l r  las scctns disidentes cluc tratan dc  absorber la enze- - rintiza de  la joveutud; y de  alli que ii pesar del iilillon I?P 

libras coi1 que contribuye el TMaclo la iiistruccion del 
r~iittblo ingles deja inudio quc clc>car. En 1828 se e-:;- 
maba solamente en 1 . i , i0.@00 (11 iiumero clc uiiio.: que f i c -  
mciitahan la$ ~ S C I I C I ; L P ,  lo que d,i cerca de  1 diicipulo ri( r 
1 1  habitantes. 141 n u n ~ c r o  d e  uiiios entre S ?- 1,; aiic- .  
ttebia ser ,  poco ni& G iiieuos, de  4.500,000. dc iiiai;ela,l 
(:iic se contaban .'.750,000 cjne rio r.ecibian iaslrucciii: a ' -  
zu!ia! 13n 1 S6 1 ,  epoca del ultiiiio censo cscolar, I ial ia 
t1;; Inglaterra y en el pais d e  Gales 58.975 cstabieciinier:- 
tos de  instruccidn. con 2.536.462 alumnos, lo (lile clu ccr- 
GL de 1 cliscipiilo por S habitantes; p r o  lo m:is sinw1:ir 

? 
1.5 c1i;e para instruir este numero de  alumnos las socieda- 
des gastan 23 millorics y 20 millones el Gobierno. j- t;il 
gasto es muy graiiclc para 2.536,462 niiios, cuando F~~- Iu -  
cia instrii-j-c inis y i n ~ j o r  (C>.:',:',bj,RT>8 alurnnos) cwii 58 mi- 
Ilories de  francos. 

E1 ~ i c i o  del sistcina i n g l 6 ~  es, pues, ptllpnhle a l  co:!- 
fiar la cns~iianza d la. iriiciativii, indiviclnal; no ~olali i~r!i \3 
en cuanto a l  gasto: sin6 lnmbieii en cuanto ri la  organiza- 
cion de  la  eiiseiianzs misma entregada Li la diversidad d e  
rnetodos de las sectas, (preclo~iiiusndo eii cllo, la cnseiiuu- 
m religiosa) dirigiclas cowo est:iri las c.scnt.1ns por los ~ c i -  
nistros de  los respectiros ci i l to~.  

Ln cnwlianm phhlicn cae. pues. 1~3,jo I i i  plena jurisdic- 
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.id11 del Estado. y en tal concepto, debe organizarla para 
! a  universalidad dc los ciudadanos que son los que for- 
M), .._m la sociedad. 131 Estado no es una institucion doceii- 
:e; no enseila cloctrinas, no propaga religiones; no averi- 
3~ia'a que secta de creg-entcs pertenece el iiiiio. El Esta- 
do  abre escuelas y esige que en ellas beban la luz del es- 
piritu todos los hombres; que en ellas, como en pura fuen- 
te, sumerja todas sus raices el drbol social. 

N e  refiero en esto a la enseEanza priinaria, pues que 
cn virtud de 1% libertad de ensefianza establecida por la 
Constitucion, la iniciativa individual pnede iinpartir la 
eilsenanza secuiidaria, y superior con los requisitos que le 
trazan las leres. 

El Gobierno debe organizar un bueil sistema de ins- 
iruccidn primaria en consonancia con las necesidades y el 
:iiejoramiento del pueblo, dejando a la iniciativa iudivi- 
:li?al sn parte de cooperacion en el dificil costoso orga- 
riisrno de la iristruccion piiblica, permitienclola abrir cs- 
\.uelas privadas o particalares. 

El grado cle civilizacion clc un puebio puedc medirse 
Ijar el nuiiiero y organizacion de sus escuelas e institutos 
.:e enve5anm. Toda la, vida de una naciGn esta alli coin- 
prendida, porque en la instruccion del pueblo estd des- 
ttrrollandose el plan, 13 idea. el poder, la prosperidad y 
;w ~i ta i idad  de la nacion. I 

L4rrojeinos una mirada, hacia imo dc  los pueblos mas 
poderoso, rico e ilustrado de la tierra y Teremos palma- 
ria esta verdad. En los Estados-Unidos de Norte Ame- 
rica las cscuelas han alcanzado un numero prodigioso y 
xua instalacion que sobrepiqa Li cuanto es posible en la 
rnnteria. Los edificios son frecuentemente explendidos 
palacios de varios pisos : exteriorinente son de una ar- 
fluitectura simple, severa y a la vez de agradable aspec- 
to. En su torno se extiende una drea proporcional culti- 
vada con variadas flores y sombreada en el verano con 
hboles bajo los cuales se colocan aparatos giiniiasticos, 
en donde los aliimnos se entregan a los saludables ejerci- 
CIOS destinados cC desarrollar convenientemente todos los 
hganos del cuerpo qne debe abrigar iina inteligencia dee- 
 vuelta yv poderosa. Entremos en el recinto d e  uno de 
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esos templos. Todo respira alli orden y agradable atrac- 
tico : asientos apropiados en los que los niiios trabajan 
cdmodainente sio fatigar las fuerzas del cuerpo. mesw 
adecuadas al misma fin; las paredes no estan clesnnctas : 
objetos de diversas clases estan distribuidos en ellas coi1 
simetria para qjercicio 6 instruccion cle los niiios: clecora- 
das con Ianiinas iliistrativas, con inapas y objetos de art( 
clue a cada instante les recuerdan los conocimientos qut. 
necesita el alma para fortificarse en la felicidad presente 
por las ensenanzas de las leyes de Dios en el inoviinientc~ 
del espiritu J- en la vida material. 

Recorramos las salas destinadas a los tra ajos. Las PI clases estan completas >- perfectamente ordenas; los libro. 
v demas enseres en sus respectivos puestos. El lengiia- 
je que hablan. la presteza de los inoiimientos, las acertn- 
das respuestas a ltis cuestiones que el maestro les dirige. 
el estiinulo por aprender, los canticos que eri compasaclo 
armonia dirigen al Criador al iniciarse los trabajos, todo 
revela el germen fecundo destinado ni& tarde K formar 
el caracter moral e intelectual de la riacion. La esciiel:~ 
es asi poderoso elemento de vitalidad que todos los dias 
se acrecienta en e! seno de 12 nacidn para, operar 13 r e g -  
neracidn social. 

Y si tan grandes resultaclos puede clai' a la socicda~l 
el incentivo cle la instruccioii no menos provechosos soii 
para el indivicluo particularinente. Entre estas ventaja> 
ciientase en primer lugar la inorigeracidn de las pasione> 
sociales, la represidn de los vicios. El  instinto nos obli- 
(ra a asociarnos para lorinnr nuestro caracter y vida SO- 
?. 
cial. 

La escuela huinanim, pule, levanta los sentiiiiiento> 
nobles del alma y abate los temerarios arranques de avie- 
sas pasiones, el orgu:lo, el recelo y encogimiento cle 10s 
niiios; estos se acostumbrari la sociedad y se habituai! 
al trato J- condicion de los que han iiaqdo pobres y hn- 
inildes habilittindolos para practicar mas tarde en la vida 
politica los elevados preceptos de las democracias. 4 c l -  
quieren en la escuela no solamente los habitos de cortc- 
sia y urbanidad, los conocimientos primordiales del saber. 
sin4 tambien la f'aciiltad de analizar. (le aprender y de 
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a p l i a r  mas tarde los conocimientos adquiridos i los Iic- 
chos de la vida comun, y sobre todo, en las liumilcles p i -  
ginas del catecismo de la doctrina liberal, aaiilar a sii pa- 
tria, que es la siiprenm esperanza del hombre bajo toclo? 
103 climas J- latitudes. 

De este modo comprendida y alentada la instrizccidii 
primaria cs un eleniento de indispensable necesidad para 
un pais republicrzno como el nuestro. Por eso los ameri- 
cmos del Sor te  creen firmemente, y con razo3, que ~ i n  
ea:ueIas su gran Republica ya no existiria ni hubiera so- 
brevivido una sola generacion. Por eso en ese gran p a i ~  
se observo el hecho trascendental de que en los lugar& 
en donde lo. esclavitud dominaba mis ainpliamente, alli, 
la ignorancia era mas acentuada; la luz no habia penetsa- 
do; el cancer roia los huesos del pueblo americano; escla- 
vitud e ignorancia ejercian su funesta influencia y barba- 
rie para destruir las gloriosas tradiciones del pueblo mi:: 
civilizado y cordial que existe sobre la redondez de la tie- 
rra,  Iiasta que el gran Lincoln di6 el golpe cle gracia i tan- 
ta escecracion y redimio a la vida republicana a siete mi- 
llones de hombres. 

Las naciones que educan a sus miembros son las nacio- 
neq ricas. De las escuelas van a brotar los millones J- la* 
esperanzas mis halagiieilas de los pneblos. 

Teamos. 
El nino sera mis tarde un ciudadano respetuoso ~i las 

leyes, de caracter social, urbano, patriota, disciplinado J- 

dispuesto ti los grandes sacrificios que de el exija la patria- 
;De donde mejor que de las escuelas deben salir los 

fuinros industriales, los artistas, los inventores, los agri- 
cultores, los fabricantes y toda esa numerosa clase de pro- 
ductores que en un momento dado deben crear ese Iiaci- 
nmiento  de fribricas y talleres, destinados a lanzar en la 
circulacion del inundo comercial los mil artefactos cle la 
industria y las variadas producciones de un silelo inago- 
tahle en eterna primavara ! 

La instruccion primaria es el primer peldafio en la 
escala ascendente del saber. Al salir de la escuela cada 
ni50 estri en aptitud de aprender cnalquiera oficio que le 
proporcione los medios de subsistencia, y a la vez le po- 
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nc en posesion de los niedios que se requieren para ejer- 
cer la ciudadania y poder contribuir a1 sosten de las i c ~ -  
tituciones, a l  cunipliaiiento de sus deberes hacia la patria 
v 31 ejercicio de sus derechos. Por eso el ilustre y rnag- 

oreso en nciniiilo Lincoln, en un Mensaje dirigido a1 Con; 
1861, decia : . 'hay re,rriinientos enteros que se podizu t i -  
tar, cuyos soldados poseen en conjunto iin conociiniecto 
conipleto de todas las artes, ciencias y profesiones. 3- de 
ciianto util y elegante se conoce en toda la tierra; J- no 
.;e encuentra quiza uno solo de todos ellos de que rc? se 
piidiera escoger un Presidente, iin G-abinete, iin Congrc- 
-o. J- talvez iina Corte de Justicia y toclcs igiialmente 
(:oinpctentes para administrar el Gobierno misino de  la 
n w i d ~ ~ . "  

; Que hombres, que progresu J-  que pais ! 
Esa es la instruccion que no solamente habilita p i ' a  

ciesempeiiar los oficios, base de la subsistencia, sin6 cpe 
l '~cilit~i, tambien el acceso a los estudios superiores en los 
colegios y universidades para los que se dediquen al ejcr- 
cicio de, las profesiones liberales. Con 10; priineros rncli- 
inentos de la, ensenanm puede '-a. cl iudividuo 1)rocurar- 
se lo' indispensable para la vida. Cuantos j d ~ e n e s  l~astzii 
m i  en nuestras poblaciones cori el oficio de escribientes 
de  oficina, de dependientes en los almacenes de emplea- 
(10s d e  la administracidn publica; otros hay que se dedi- 
<*an carpinteros, herreros, sastres, zapateros, atc. J- que 
con el anxilio de las primeras letras que aprendieron en 
ia ercuela alcanzan alguna perfeccioii en SUS trabajo5 J- 

iiierecen el apoyo y la confianza del publico. De otro 
iiiodo como podra darse cuenta (sino de oidae) de las ic- 
vcuciones, de  los procedimientos y aparatos que todcs los 
dias aumentan el fecundo arsenal de 1% industria liun~ana? 
3in e w  llar; 10 que vid practicar a sus abuelos; cs decir, 
(rue mientras ll su lado un artesano instruido en los coi~o- 
cimientos priinarios consultara el perio'dico. leeri  las re- 
vistas J- catlllogos que lo ponen al corriente del aclelnilto 
~~iodcruo,  el quc no sabe leer seguiru la torpe costuixbre 
dc  la rutina, unica leccion que le ha sido legada. 

Po r  eso florecen la industria -y las artes en los Esta- 
do~-'C'iiiclos. en la Suiza, en la culta Belgica y en los es- 
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taclos en cloilde el pueblo es t l  apta por la eiisenanzi de 
!a escuela al desarrollo dcl trabajo J- a la mejor compreii- 
siGn de Ins procedimientos empleados en las artes. Ln 
T K I l l O  del ohwro se adiestra mds a medida qiie sn iiitcli- 
qeilcia Iin sido mejor cultivada. La fabrica y el taller 
r)rocliicc!; asi mis  J- mejor. acrecentandose todos lo? x- 
rnos que foriniiii la riqueza publica; tonto mas, cuanto cliie 
hoy el  trabajo mecanico lo desempena en gran parte el 
rapor o la elcctricidacl como motores del tren industrial; 
!)era :;o asi de muchas obras en donde el cnidado, la in- 
rciigeilcia J- el gusto no pueden ser reemplazados por las 
,:xtravil!os~s cori-ibinaciones d c  la mecanica inorlcrua que 
iin puesto al servicio del hombre el nihiero dc las 
.'ucrz:is de la naturaleza. , 

H ~ j o  este concepto aun, la ensefiaiiza primaria llega 
i ser la h s c  principal del desarrollo de  la riqueza cle iin 
i,ds sacaaiio dc !as fi;er.zas pro3nctoras el mejor 1)artido 
posible. 

Ko c. tlzLle ciicontrar U I I  soio oficio dc los que cntrc 
-:metros sostienca la vida del artesano honrado (lile no 
vquiera el poderoso arixiliar de la iectura y de  la cmitii-  

1.2. Desdc el primer negociante hasta c.! ultimo I)iilioi-ie- 
1.0 todos riececitan saher leer J- escribir para poder rlcs- 
einp&ar!!n~ fiincioiies de ?u prof'esiC;~~: sea para iirmai. nu 
i?ocurnento, sea. para llevar sns cuentas. sea parii i:il,er 
!os precios, lo que gana y 10 que pierde. E n  las v i c  iitias 
como en las artre ha>- siempre dos partes : I:I teo1.i;~ la 
practica. !Zn !a, industri:t ia prietica se ~lic:ieiitr3 en c1 
taller; p r o  la teoria dehe aprenderse ti i i  la. i'acuel~t 6 en 
las bibliotecas en donde nbundan los libros adeciiados. 
Cada dia deploramos iiosotros 6 esos iiidividuos que por 
~:ostumbre Ilainamos nroestms, e!i los oficios diversos de 
1s meclinicn y de las artes, cuyas obras a pesar de cierta 
2:abilidlicl inanual, adolecen siempre de In i1riperfcccic;n 
ca el ctilculo, cn la medida 6 en c1 espacio. ;Qu& llau po- 
?ido crear G modificar cn lirs diversas industi.i;ic9 S n d a  
ctue yo sepa liast? cl d i ~ ,  quedando nuestras :i rtes ind iis- 
t r ia l t .~  cn el mas coii~pleto atraso. Y lo clue c l ip  de 
rinestro pais se refiere tambien l casi todos los piichlos 
hispano-americanos que no Iian podido aun sacar ningun 
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partido de sus cuantiosos eleme~itos de riqueza. Ejemplo 
sea la Republica Argentina, que no lia muclio, se veia 
obligada a importar quesos y mantequilla del extranjero 
poseyendo en su territorio mas cle 7 millones cle :-acm! 
Y entre nosotros ;no vemos feraces campos i.egados por 
innuinerosas corrientes quedar esteriles, mientras que e:; 
otros pais2s, en donde el pueblo es instruido y laborioso. 
tierras estClriles producen abundantes mieses? 

Ese engrandecimiento de la riqueza publica provie- 
iie, pues, de que el hombre iliistrado economiza tiempo. 
economiza dinero, produce mas y mejor. debido Li que 
emplca metodos de labranza en consonancia con el gene- 
ro de productos que desea obtener y realiza el milagro 
de la multiplicacidn de los panes por la m~dtiplicacidil de 
la ciencia del labrador d del artista. Y lo que  es eviden- 
te y tangible en los resultados clel acielanio material se 
palpa tambien en cuanto al mejorainiento moral de la po- 
blacidn. 

La estadistica francesa arroja ti este respecto dato: 
muy interesantes. Por ella se ve cpe e11 los pueblos ilils- 
trados el crimen y la relajacidn son mas raros. 

De una estadistica interesante del bardn Cdrlos Du- 
pin, respecto d la instruccidn en Franciam, se observa : que 
una linea recta tirada desde Ginebra hasta Saa Mald cli- 
vide la Francia en dos zonas enteramente designales eil 
cuanto Li ilustracidn y bienestar. La zona del Xorte abra- 
za 32 departamentos con 13 millones de habitantes; en el 
Mediodia 54 departamantos con 1'7 millones. Los 13 mi- 
llones del S o r t c  eiiviaban a la escuela 740,846 jdvenee. 
los 17 millones del Mediodia 375,921 alumnos; es decir. 
habia tres veces mas ilustracidn en el Norte que en el 
Mediodia. Ei progreso de las artes se demuestra por el 
numero de privilegios concedidos : 

Para los 32 departamentos de la Francia ilustra- 
da, 1689 privilegios. 

Para los 54 departamentos de la Francia ignorante, 
41 3 privilegios. 

En la exposicidn de 1819 la zona ilustrada obtenia 
203 recompensas; la oscura 107! 

La criminalidad arroja iden'tico resultado en ambas 
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zonas. es decir, mas crimcnes en donde domina la igno- 
rancia. Esto mismo se puso en evidencia en los Estados- 
Cnidos respecto alos estados en donde se mantenia la es- 
clavitud comparados con los del Norte en donde no exis- 
tia esa plaga. 

Pero entre los grandes ejeiiiplos del incremento que 
produce la instruccidn del pueblo tenemos el ejemplo pal- 
pitante de los Estados-Cnidos de America cuyas fuerzas 
productivas superan las de  cualquier pueblo del mundo. 
Con el poder de  su admirable organizacion de  la enseiian- 
La comun saca inmenso partido de  las larguezas con que 
la naturaleza ha dotado el inmenso territorio que ocupa. 

Por  eso Escocia. esa d t i ca  del Xorte, a pesar de sus 
jermoe, de sus hielos. de su brumosa atmdsfera produce 
v exporta mas productos que Jlejico y Centro-America 
Gon sus variadas y ricas producciones aun por explotar. 
I<scocin alimenta cuatro y medio millones de habitantes 
que hay en Londres con sus numerosos rebanos; dos de  
sus hijos Smith y Watt ,  inventando las ma'quinas a vapor 
han hecho de Jngrlaterra el primer poder naval del mun- 
do,  ya  en la marina mercante, ya en la de guerra. 

Massacliusett brilla entre todos los estados de  la union 
miericana por e! esplendor de sus institutos de ensefianza. 
Alli florecela agricultura y la industria y entre los 120 esta- 
dos del continente americano es el que lleva la  frente inas 
circuida por la luz de las ciencias; piiede decirse que has- 
ta hov es el que ha llevado la palma de la victoria en las 
artes industriales. Todavia mas notable es lo siguiente. 
Oigamos a1 Gobernador Andrew de ~!iaseachusett : "En- 
medio de la guerra (de secesion) 3Eassachusett no ha de- 
bilitaao sus esfuerzos para extender las bendiciones de-la 
educacion a toda la juventud. En prueba de ello los es- 
tados relativos al ano educacional de  1863 a 1864 pre- 
sentados a la oficina del Secretario del Consejo de Edu- 
cacion, suniinis tran, entre otros, estos significativos da- 
tos estadisticos. La suma con que han contribuido las 
ciudades y ~ i l l a s  por medio de impuestos voluntarios pa- 
r a  el s o s t h  de las escuelas publicas, fiie el ano pasado 
(sueldos de maestros, lena y cuidados del material) de un 
~)iill(;i, pu;&i~to.s t re i i t t c ! .  y 5eis mil t / e x j e ~ ~ t o . s  C C I ~ O ~ C ~ ~ S O S .  con- 
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ti'a. u11 ~ / l i / / c ; / ~  ( ~ l d r o ( ~ k ~ ~ t o s  treintiwafl-o wiE y~iiltca pesm con 
cliic contribuyeron de 1862 a 63; liabiendo un aumentc: 
eii el ultimo aiio de ciento dos ?nil trescientos pesos. 

El estado clc los gastos en escuelas publicas solaineri- 
te  e-; de un nzillo~z seiscienZos setentu y ~ z z ~ e  mil setecielzios 
pe.~c;$ isin contar reparacion, creacion de edificios i- com- 
pra de libros.) Se lia pagado por ensenanza solo en Aca- 
clernins y escuelas particulares 394,071 pesos. El monto 
total cle lo gastado en Massachusett solo el: educacion po- 
1)nlsr excede de tres nzi1lone.s de pesos anuales." 

Esto pasaba eii medio de la terrible g u v r a  separa- 
t ie ts  llevada a terinino por el Norte con gran sacrificio de 
lioi!ibres y dinero para redimir siete millones de  esclavos. 

Que la riclueza publica esta vinculada con la esten- 
si611 de la edncacidn e instruccion del pueblo, lo denmes- 
trn nmbien el inismo Estado de hIassacliuseit. 

En 1845 el avaluo de la prolbiedad era. en dicho Ehta- 
do  (?e 295.S2O.GSl pesos correspondienclo t i  262 pesos por 
cti(la, hombre. mujer G nino del pais. En 1869 se eleva- 
ba :; GOO inilloiies: el trabajo d ~ l  hombre producia al a110 
.;O Iior 100 de todo el capital del Estado. Xoy dicha. pro- 
pieflzd representa la fsbulosa suma de siete mil i~iillones 
d e  1)esos. Xnadnse a esto el poderoso auxiliar de una 
1)rwsa q u ~  en 1869 contaba 222 diarios y periodicos pa- 
r;: ilil poco inas clc 1.350,000 habitantes, tirados k 102 
iiiilloncs cl(: ejemplares y 1,462 bibliotecas! 

,.De donde, pues, puede derivarse un inoviiniento tac 
considernble de progreso y de riqueza sin6 del  aumgnto de 
Inq esciielas y de la propagacion de la enseiianzli? Los pue- 
blos cultos crean nuevas necesidades y tambien saben pro- 
, yeerse cle medios suficientes para llenarlas clebiclamente. 

Los pueblos at!xsados en cultura llevan una J-ida 
tri-xe. wondtona y pobre. Diganlo nuestros pueblos ) 
ciudades. S o  conocemos la industria y nos limitamos 6 
ciiltivar. los granos que sirven a nuestra diaria subsisten- 
cia. Xuestro horizonte acaba en la cima de  nuestros 
montes. 

En 1840 quince de los estados ainericaros con escla- 
vos tenian 201,OSo niiios en las escuelas, mientras que en 
el So r t e ,  Sueva-York solo tenia 502,387, y Ohio 17,000 
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17x9 que los 13 estaclos juntos. 12n los esti!- 
dos con esclavos, una d6cima parte de la poblacidn blanc:~ 
de 20 aiios no sabia leer. En los estados libres, nienos d ~ .  
nrzo en cada 150! 

Por desgracia. nosotros nos encontramos peor ( l i le  
aquellos pueblos que mantenian en sn seno la esclavitud. 
Suestras escuelas son mezquinas casuchas, cuyo arreglo !- 
orden iuterior son deplorables. Nuestros maestros so l~  
deficientes en todo y tan miserablemente pagados que I IG  

les alcanza ni para su diaria subsistencia; no hay libros. 
n i  textos, y los que hay son muy poco conformes con el 
espiritu de ensenanza que conviene dar; el mobiliario J- 

aparatos clificientes en gran parte. Xas no quiero aclc- 
imtarme eii materia qne eii SU lugar tratare como co- 
rresponcl~. 

Me  concreto ahora u1 punio de vista general (11. 1:: 
necesiclacl apremiante cle la instruccidn y a la trasfi)i.inn- 
cidu cpe opera en uii pueblo que de la, inercia J- de 1:i po- 
breza se ~ u e l v e  en un periodo de tiempo dado mas G iiie- 
nos apto para la industria, para las artes 5- preparndo 
pai.t el gobierno. 

La realizacion de cse progreso ascendente es cl'wto 
d e  una gestacicin mas G menos rapida segun el impulso 
que se d6 a la instruccion y educacidn de la juventud dei 
Estado. El termino de la jornada se hara agnardw, !)e- 
ro llegard. 

Hoy casi se siente fiastidio cuando se 'habla cie iilc- 
troccion popular. Hoy el mustio collado en donde e s 6  
colocarlo el incipiente templo del saber est5 clesiiioron:iii- 
dose en ulia prematura caducidad. Las grietas y rcriclij;~' 
dejan penetrar el aquildil. Espesas nieblas cubi-en sn 
cielo y la scrnbra domina en sus alrededores. T sin tliii-, 
barg:, 1 3  instruccidu comiln generalizada es la llamada :: 
'cambiar 1% fisonomia moral del pais. 

El advenimiento de esta revolucidn pacifica debe w r  
enl~abczacia por el Gobierno con valentia y noble esfuerzl 

Ca:nbieinos el rumbo seguido haata hoy; asociemo.- 
al pueblo en esta obra santa-y justa. Apelemos il todos 
los sentimientos elevados del pueblo salvadoreiio; eucitc- 
nios todas las esperanzds; alentemos todos los eiitiisias- 
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mos; abandoiieinos la rutina y rehabilitemos el espirih, 

1 la sed de progreso que anima a nuestra sociedad. 
El tiempo pasa; la industria se desenvuelve; nuee- 

tros medios de vivir se aumentan y piden que seutemos 
el porvenir del pais sobre una base inquebrantable: 12 
inrtruccidn para todos. 

A1 torrente desbordado que se precipita estruenclcso 
dc lo alto de nuestras montanas le podenlos poner un di- 
<iue. pero no asi al oceano inmeiiso de las ideas: o flota- 
ii;os sobre sus majestuosas ondas o' nos sepultamos en el 
seno profundo de sus abismos! 

r Hasta la fecha la falta de instruccio'n. en las masas 
1 por ha prodnciclo un deplorable balarice: rerolncioi~es, 
jgnerras, sangre, orfandad, miseria y exterminio. 
i 131 dia que nuestros pueblos lleguen tener una ex-  
senanza que se acerque ti la que exige en algunos estados 
de la union americana, presentaran ante el mundo un fe- 
nonieno que lo llenara de admiracio'n: una nacion sin iri- 

digenas ignorantes y semi-salvajes; masas sin plebes oii 
escorias, sin esa turbamulta de hochi~tcheros sediciosos : 
con clases morales, civilizadas y educadas igualmente pa- 
ra formar la grey de la republica y el alma de la libertad 
v de la democracia. 

1 

j 
. Sin inteligencia, sin iiistruccidn no hay producciu'c. 
La instruccion es la mas sdlida garantia de la prc- 

piedad, el elemento de su desarrollo y la base de su ecn- 
servacidn. La felicidad comun estriba en la elevacid11 
del nivel moral de los asociados. 

Las leyes morales y sociales se conservan desterran- 
'do el cuasi-delito de la ignorancia. 

La verdadera revolucidn moral y social del porvecir 
estL en la escuela y no en los ejercitos permanentes !- en 
;las dictaduras tiranicas de los pueblos americanos. 
: Dejemos de ser un pueblo de soizadores, un pueblo 
de inelancolicos vates y roinanticos trovadores que pasn- 
mos taiiendo la guitarra,. 

Penetremos con el ardor del Apostol de las Gentes 
c!i plena conciencia de los pueblos llevando adelante su 
trasformacion moral por el desenvolvimiento y trasinision 
d e  la mayor suma de ideas y conocimientos. 
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Ln ci-wadz es dificil pero gloriosd. 
La predicacion de este nuevo evangelio por la 1)rm- 

Ga. por 1s pnlabra y por el esfuerzo de todo:i, es la reha- 
bilitacitin dc: pricblo. ln  I io r i in  y prcx (Ir la 1iacit5n 
sal~adorefia. 

Operemos en las vei-ia-; de los pueblos Iti. inaravillos:~ 
ir.d~iilsidn de lri luz p;~r;t regenerar el alma de 1% patria! 

Lz lea- de iustrucciu'ri primaria de 1n Itepublicii esta- 
Slece cn su articulo prirncro que la i i i s t r i i ~ 4 ~ h  sea grs- 
tizita, y obligatoria. 

Estas dos circunstnriitias conclitioiics debcli existir 
m todo eisteina dc instrucciu'li primaria bien organizado. 
o. id,lla3 se derivan del clereclzo que tiene cl Estado dc esi-  
oir de cada tino de los tisociados irua cierta suma de couo- 
B. 
cimientos, puesto que cada individuo de la comunidad tie- 
ne derecho de inlervciiir en el gobierno y el deber de 
w p e t a r  los derechos de los clernGc, como lo de jo  sentado 
431 las lineas que anteceden. 

En vano se alegad hoy qiic es le  derecho clcl Estado 
~te i l ta  L 1% libertad 6 indeperidenciz del padre de familia. 
La ley no obliga. precisamente 6 los padrce yuc lisgaii 
xmcurrir 1i sus hijos < las escuelns publicas; 10 que la 
ley exige es que todo niiio en aptitud dc pnclei- recibir 
instriiccidri, la reciba de cualquiera fucnilb cjilc sca; PC:L 

en la escuela, sca en el seno de la fainili:~. I d - ,  que lnlcy 
prohibe es que 01 niliu sc quede igiiorai! te. Esti !me>, 
fuera de discucioii, el derecho qiic el Estado time (le h a -  
e..:. obligatoria la inc truccion. 

Pero voy antes ;i decir do5 palabras sobre la obliga- 
~ i 6 n  del Estado, de hacer gratuita la ciiseiianza. 

gratuita cs 1:i qiie paga 6 wtrilmye ( ~ 1  
?&lado si11 csigir cuot:t algnria. de los padrcs (le Fmilia. 

H:w pocos aiics si? exigia eii cl Sn1rarll)r. la vontri- 
bnciou llarriada de p l r c s  de faiililia para coop(It.ili. al 
w s t h  de Iai cmielac por el cleplorablc error dc cpe t:1 

varscter de grntiiila disminuia en los padres el interes 
que podian tener cr! la, iatriiction clc, sus lii,jos. Por 

9 
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dicha l i o ~  pre~elecc un orrleu contrario de idea:. 

Las familias pobres encontraban u n  serio 01)sttlcult 
en cubrir una cuota que les hacia falta para su subsisten- 
cia; los niiios se alejaban tie la escuela J- se quitaba :i 1~ 
ensenanza el carricter de una instruccidn rerclaclerai~ieatc- 
nacional. Tendia tambien esa con tribncidn :i  establece^ 
odiosas distinciones entre los padres que no podian pll- 
gar y 103 ricos que pagaban; creando asi rlisenciones en- 
tre las clases ciesde los bancos de la escuela. La escuela 
es 18 que en  mi concepto estd llamada. ;i democratizar lu? 
clases, ti matar 1% envidia J- el desdbn, tl funclnr la igwi- 
dad de costumbres y de miras como garantia del futnsc 
J- a hacer comprender entre los alumnos que la unica su- 
perioriclacl posible entre los ciudadanos de  ur i  pais r e p  
blicano es la que estriba en la virtud, en el sabci*. en la 
honradez. 

Gracias. pues, a la, ensenanza gratuita el iiunierc~ 
de ninos que hoy frecuentan nuestras escuelas es mucho 
mayor que antes, como lo demuestran los datos estadisti- 
cos rec~gidos. Asi pasa tambien en los paises eii donde 
se Iia adoptado la misma rnedicla, como en el Estado dc 
Sueva York que vid aumentar sus aluinnos en 892,550 
cuando se suprimid la contribucion escolar. Por eso e> 
que el Estado debe intervenir en la enseiianza i, pagarla. 
porque todos sentimos las necesidades del orgsnismo, pe- 
ro no todos experimentamos las del espiritu: necesario es 
que Sste se desarrolle para que sepa lo que le hace falta. 
La iniciativa del poder central, del Gobierno, es indispeu- 
sable, como es necesario que pague ge~erosainente el be 
neficio de la instruccidn sin el cual el pueblo seguir:: vi- 
viendo en la ignorancia y en la abyeccion. 

," Instruir J- difundir las liices debe ser, pues, la princi- 
pal foncidn del poclcr publico j- su gasto principal. Los 
miles que se gastan en ejercitos deben reservarse para 
construir escuelas y pagar maestros; porqne la instroc- 
c i h  del pueblo es la obra vwdaderamei~te nacional > 
digna de la Republica. 

La mente de la ley que declara la cnseiianzu prima- 
ria gratuita, es que ilo sc cobre contribucioii directa d 105 

padres cle familia 8 tutores. Si tal s~icediese, se origim- 
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ria, como ya lie diclio, desde la escael:~ una ~ c p a r a c i o ~  
odiosa entre pobres y ricos; es decir, entre los que po- 
clrlnii pagar y los ( p e n o  podrian, vulneranclo la igualdaC 
civil desde el principio de la fortnacion del ciudadano. 

i Quih  no encontraria ridicnlo que pagrisenios poi 
oir ~nica, por oir un sermon u otra manifestaciGn del cnl- 
to:' Lo mismo seria de la escuela en donde se ejerce el 
culto de 12 razo'n y de la vida futura social del inclividuo. 
Son estas fiincioncs de orden moral cuyo cumplirniente 
seria embarazoso 15 imposible con la imposicion de iinn 

p q a  (; retribucion. 
,Interiormente a 1860 sc pagaban en los Estados- 

1;niclos las contribuciones escolares clirectas por las fa- 
milias ascendiendo la ciiota cada aiio 8 una cifra muy con- 
siderable. Se consideraba como gratuita la admision de 
torlos loa ninos no solamente i las escuelas primarias, si- 
nd tambien a las escuelas superiores y profesioiiales. Blos 
colegios liceos del momento que no eran los padres de 
familia los que pagaban, sin6 la iniciativa individual tu- 
rnada colectirarnente. Voluntariamente se imponia una 
poblacion tontribuciones y se nombrabac comisiones que 
12s acl~ninistraran con la responsabilidad de siis actos an- 
te 12 opinion pliblica y los tribunales comunes. 

1 3  Estado tenia entonces ingerencia en los asuntos 
de la instruccidn por medio de la Legislatura que iloin- 
braba sus agentes pero sin autoridad para coartar en iia- 
ds el impulso de la iniciativa individual representada el: 
las Juntas de Instruccih publica que funcionaban en ca- 
(la Estado con entera independencia. Aqui estti la gran 
dil'erencia entre nuestro modo de ser actual, en cuanto d 
sistema escolar, y el que rige en los Estados-Unidos de 
..trnCricn. Alla la iniciativa individual es todo: aqui es 
el Gobierno el eje del mecanismo administrativo. 

Alla cada Estado, cada ciudad 6 piieblo gobierna la 
e m e l a  coino mejor le parece. Semejante sistema que 
constituye un estado de federacid:: de escuelas, co,i gobier- 
no3 escolares. permite ensayar una gran variedad de me- 
todos y sistemas, circunstancia admisible tan solamente el: 
113 pais en donde prevalece fuertemente el principio de- 
nxrdtico y el poderoso resorte cle la opinion publica que 
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~ i e i a p r d i s t a  J- bieii iuformada da i)lciia gizriautiu 3 5 2 -  
vaguardia al sistcica de instruccion que mas conricni: ;; 
lo< intereses generales J- sociales del pais. 

-1 pesar de esto, liox hace jr. mas de 20 ziicjs 1 , ~ -  

e-;:au abolidas tLstas contribuciones, aun cstanclo ia i-7- 
ir:iccioil cu manos de la iuiciativn individual. 

Y iw tan solo est i  abolida en todos los estados acglc - 
:~riiericanos 13 retribuciori de padres de hmilin (rate-bil:'. 
sino qnc sc dan gratis 6 los aliimnos todos los libros qw 
riccesitaii. Eu las escuelas de Kueva-York y Filadelfe. 
\~l~servC: eu 1871 que al entrar los nilios ti los salones :e 
!ca proreia generosanieute dc libros, papel. plunias. 1::pi- 

pizarras, ctc., todo gratuito. Y notese qile t; las 
c -cuelas de Filadelfia concurren m i s  de 50,000 ni35 
que ocasionan un gasto eri enseres de inds de TI.CIW 
pesos. 

Estas cantidades procederi eu gFan parte de la sobe- 
mus  generosidad de los opuleutos ciudxlanos americano' 
que cedeii enormes cantidades en favor dc la instri;cciic 
publica. 1'ai.a no citar mas que uu caso estan los g r x -  
des legados hechos por JIr. Peabody Li diversos estable<!- 
rnientos, como al Instituto de Baltimore un inilldri de pes: ;: 
dos millones de pesos para inuseo un de antiguedades en 
el colegio de Tale; 150,000 pesos para otro inuseo en c 1  
colegio de Ha~vard;  250,000 pesos para un colegio en 
Dant-ers; 40,000 para un museo en Salem: 250,000 Fe- 
sos para las escuelas de Maryland. Y coiiio este gese- 
roso filantropo se colocan Erza, Cornell, Salisbury, l3oru- 
ton, Girard, Jacobo Astor, G .  Strcet. 11-allrer y otro? 
cuya miinnificencia es sin r i d  en el miindo. 

Xiicstra ley de instruccidn primaria (leyes 2 \- 3 fiel 
titulo 1: lib. 6; R. P.) contiene la coutradiccioti de que erra 
la contribucidn de padres de familia cn otra partc es::,- 
blece la instruccidn gratuita. y obligatoria. Sin6 es  gm- 
tuita no puede ordenarse que sea obligatori;~,. Estas 1er.i~ 
las creo derogadas por acuerdos postcriorcs: y si iio :o 
estun, no dcbc perderse tiempo cn hacerlo. 

A pesar de esta prohibiciou, no 113, inuclio, eu \-ar.ks 
departxnentos, sc ha cometido el abuso iucalificable Ge 
cobrar ci~nta 5 algunoc alumnos. y el mismo preceptci 
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c. jn.;lituyC.ndose t u  liscal de e t e  cobro desdorala si1 posi- 
cid11 J- se nidqaistaba Ia voluntad dc l ~ s  padres cle fani- 
liz iuiponieiido este sacrificio 6 los pobres. 1:stando ?o 
de Inspectoi general de InstrucciGn publica de Occidente 
(1882)  senale al Gobierno este abuso que acaso no haya 
desaparecido sun. Segun Lin informe de la Direcciun ;e- 
mral de Instruccip primaria de 26 de JIarzo de 1883 la 
contribiicidn de particulares costaba i las familias la su- 
!::a de 5,252 pesos al ano./ 

Proclarnacla la necesidad de dar la ei~senanzs gratui- 
ta es tambien de derecho que el Estado 11% haga vbligato- 
L .  (Nota O.) 

SOTA O. - Bneno es recordar en estos momentos en que 
t&os los eapiritua se ocupan cle la cuestion de ensetianza. que en c ! 
d.; antiguo y cjlebre de los prcgramas de instruccion piiblica, el de  
iPlatun de las ciudades griegas, e ~ i s t i a  la ensefianza gratuita ; 
obligatoria. 

Sabemos ;JN Qiodoro que Carondas, legifilailor tlc S i L q s ,  fu;. 
el primero qiie proclamoicl principio dc la instruccion prinwiia grzi 
tnita i ~bligatoria, cuya legitimidad hoy en plena democrncia dei 
siglo 19, hay quien se atreva a combatir. SegCin la ley de Caiondas. 
todos los hilos de los ciudadanos debian aprender leer J- a escribir: 
todos los maestros eran pagados por el Estado; porque segun el, lc- 
hijos de los po'orcs,  impotente^ para pegar la cnsefinnza, i;o podia:, 
ser privadcs de los beneficios de 1s educacion. S o  puede, en ~ c r d a d ,  
zenersc una idea mas elsvada de la influencia de la ensefianza cn una 
de-iocra~ia. El ~ i e j o  p eminente legislador de Sibsrys, decia, con 
ra56n: "La mq-or parte de las transacciones indispensali!es iz la ri- 
ds, los cotos en las asnmblens, las corrwpondencios epistolares, :os 
testamentos, las le! es, en fin, todo lo que sostiene la vida cornul~, 
exige e! conocituiocto de las letras. El Estado dc'oe inreresarsc. 
pzes, de una, manera eficaz por la suerte de aq~iellos que pucclen qer 
$7;) adoa del gran bien de la educacion." 

iQile bella enseoa,nza de parte de un pitsgorico del siglo V, an- 
tes de la cra cristiana. cn prezencia do los refractarios y sofist~s nio- 
dsrnos, falsos amigos del pueblo que creen que la santa ignora!l.cia es 
e: xayoi-de los bieiies! 

La ley de ensenanza gratuita p obligatoria data, pucs, de iemo- 
t2 antiguedad; y desdc entonces el Estado la ha hecho ob!igatoria 
coa0 una verdad practica, digna de una legislacion inspirzda el, e: 
amor al pueblo y al progreso general. 
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Contra esta doctrina gritan los ultra-liberaies y los 

r:atdlicos teocraticos como atentatoria a la accion de 1s li- 
bre concurrencia; considerando d el individuo como ma- 
yor en estado de coinprender la necesidad moral de la 
instruccion y juzgando a1 Estado como incapaz de pro%- 
sar y ensenar doctrinas. Voy E probar lo contrario. 

Es cierto que el Estado debe hacer respetar la Sur- 
:icia y garantizar a todos el libre ejercicio de sus derechos; 
;,era se incurre en grave error al decir que el Estado no 
-iene nada que ensefiar. Toda asociacidn reposa sobre 
4ertas doctrinas que regulan los derechos civiles y politi- 
cos y castigan por la penalidad la violacidii de las leyes 
?qorales. En estos casos el Estado ordena, enseiia J- o l~l i -  
;a a respetar esas leyes. Estos principios los coiifiriils 
:,or medio de sus asambleas, por sus tribunales. Cas t ip  
.u violacidn en las prisiones y en el cadalso, y cosa sin- 
gular! ,So podria enseiiarlos en sus escuelas? . . . 

Encierrese al Estado en sus lnas estrechos limite? J- 

siernprc se coilvendra en que al menos debe proteger !as 
personas y las propiedades. Ahora bien, iqu6 peligro 
pnede amenazar mas E estas que la ignorancia que es cl 
qermen del crimen y del desorden? Para mantener el 
orden y hacer respetar los derechos, es necesario instruir. 
Suprimase la escuela y entonces no habra otro medio de 
represion que la prisidn el cadalso. Si el Estado no 
instruye es necesario que mate. El  dilema es terrible: o 
el verdugo G el inaestro de escuela! \, 

Y que! ,tendra derecho el Estado para eiicarcclar, 
:)rivar de la propisdad, quitarla vida 3- no tendri derecho 
;)Ara eilseilar J- hacer comprender al ignorante los males 
~ l u e  ocasiona? ;Podra .pagar jueces que persigan y con- 
denen al clelincuente y no podrti pagar maestros que alum- 
hren la mente de los futuros ciudadanos? ;Podra edificar 
( . h e l e s  y no podri construir escuelas? 

Delucidemos ahora, que la ensenanza debe scr del es-  
~,lusivo resorte del poder publico. Ya dije antes los resnl- 
lados que ha dado la enseilanza confiada a la iniciativa incli- 
ridual en Inglaterra y otros paises; y aunque en los Esta- 
los-Unidos de America se halle aun confiada a la direccion 
prt icular ,  recucrdese que es un caso unico y extraordina- 
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rio cyue solo se nota en este pueblo unico J- extraordinario 
pn el inundo, en la materia de  que aqui se trata. 

E1 celebre estadista frances M r .  Guisot. lia dicho so- 
brc esto una palabra decisiva: "Siinca en uu gran pais, 
se lia verificado uu notable caii~bio, ni una considerable 
iiiejora eii el sisteina de educacion nacional, que ha'-a sido 
obra de la iudustria particular. Se necesita paro ello un 
ilecprendimiento d e  todo interes personal, una elevacion 
-!c miras, una ~inidad, una permanencia de r-iccion que el 
interes particular esta muy lejos de alcanzar." Sada  
.iias cierto./ 

Obsh-ese  por otra parte, que la iniciativa indi\.iclnal 
re Iiaj-a expuesta a todos los vicios de la diversidad de 
Idcns J- opiniones. Hombres hay, J- muchos. que no de- 
cmii iristruccion ni para si ni para sus hijos; otros irie- 
r~o.s toscos desean In ignorancia para prolongar su iniperio 
cobre los ilet'rados. Otros liay, como los represeutantes 
de las diversas religiones que tratan con aliinco de darle 
;i !a esciielii, el caructer sectario, y aunque se crean ciepo- 
~ i ta r ios  de 13s luces, dc la irioral, de la ciencia divina y 
humana. cl asunto para ellos es preparar las alinas para 
tenerlas bajo su iinperio, desecliantlo las grandes reformas 
(le la civilizacion. 

La Iglesia inipero esclusivaiiicnte eu otro tiempo, en 
!a ensefianza. ,Y que sucecli 6:' Responde .Julio Simdn, 
rii su excelente libro titulado " L a  Esczceln": "!a ignorancia 
erz general: 1111 obrero, 1111 cainpesino, iin soldado que su- 
;)icce leer era iina rara escepcidn". Rato fi16 eii tiempo 
tci estado feudal. 

;Y Iioj'I Lo rnisirio. I h  el reino de Sapoles el cle- 
:.o era. aun hace poco, el director supremo de la enseiian- 
m. Todo era dirigido por las ordenes mouaeticas que 
wininistraban los maestros :i las escuelas primarias. Res- 
y n d e  aqui, e1 sefior Xatoli, iiiinistro del reino de Italia: 
.l<n las dos Sicilias, el numero dc las personas que sabian 

leer J- escribir alcanzaba al 1 por 100! En Rasilicato, so- 
:)re 1,000 personas liabia 912 completan~erite ignorantes. 
i l n  Calabria, Abruzos, Sicilia, la proporcion era de 900 
;xr  1.000. Entre las mujeres apenas liabia 2 por 100 que 
kupi~.-i.nn leer J- escribir, coiiiprendicndo la clase media! ' 
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iSs11t~t j- aalricltibie iguoimcia que t:~nio i i expo  ha  tenido 
postrados a esos pel.~lou siipera'biindantei~ct~tc dosu- 
dos por la riaturalem c ~ ~ i i  uu suelo fertil y un clima 
delicioso coino riiiortro.; paises templados cic Centro- 
America! 

141 Portugal, el asiiiito de la cnsenanzs  confiad:^ ai 
inclividualismo ha andado peor. 131 celebre ministro Pom- 
bal m el siglo 18 reconocio que la igiiorancia en cl reino 
era profunda y general. Creo 400 escuelas que los jesui- 
tas abolieron despuea de su caida. En 1807 se contaban 
solo 24.000 alumnos en las escuelas primarias para un 
pais de mas de  5 millones de habitantes! Esta cifra sc 
redujo a 8,000 despu6s de las desnstrostrs guerras del in- 
perio y de  In reaccion absoluta J- clerical; habia pues 
2 alumnos por cada 1,000 habitantes; es decir, fguornncia 
casi nkolntista. Estos son los resultados de la iniciativa in- 
diridual asociada con los esfuerzos del clero y de !as . Gr- 
denes religiosas. 

Euterviiio t>1 Hstaclo cn Yortng11 en 1836; se awul;i- 
iizc; l;i cscuels 2- todo entro en el renacimiento, e:i e i~ant( \  
a ensefianza. contiIuclose ya eii 183.5. 1,310 escnela.; COL 

36,465 alumnos. IToy sc liari mirltiplicado escuelas > 
aluinnos. 

La ilecesidad clc 1 , ~  iiitervencic;ii del Estado be ha rc- 
conocido eii Inglaterra, sin la cual cra imposible difundir 
las !rices eil los concl.lzdos pobres que no habrian podido 
soseeiier los institutores de  que teuian urgente necesidad. 
Lo i ~ i s m o  ha sucedido en las colonias inglesas de Australia 
y del Canada. 

S o  riecesito inultiplicar mas 1ii.; cifras sobrc el asunto 
en cuestidn. 

131 principio. puc>>. que apoya y justifica la obligacidrr 
de i~i i t ruir  :I los ninos esta basado en el bienestar de la 
socieclad y de los mimos  ninos que mas tarde tienen que 
cumplir con los deberes que ella les impone. Este obje- 
to no se lograria si se dejase d la voluntad cle los padres 
o tutores el cuidado de enviar a sus hijos a las escuelas; 
prefieren ocupar los niiios en faenas domesticas G labores 
de campo, aunque queden manchados para siempre con 
el tinte de la barbarie j- del pecado original de 1% igne  
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La< m i ,  iiiilwriosas new-.il:~dc:, socdcs  1,: claman, 
IK+,  toda clase de inecliclns cliicA hagan obligatoria 1 efec- 
tii:t la, cnvfianzx y lii. asistcr~c.i:t 1i las escuelas para. todos 
!e iiiiios qiic rio e s t h  eximidos por justas musales. 

Ln ley obligatoria de la ensenanza se basa en el de- 
recio ijiie tierie cada nino de recibir ia instruccion y edu- 
cacion que es necesaria para el desempeiio de siis deberes 
s o d e s .  13 ciimpliiniento de esos deberes estriba. cn el 
ci;snrrollo intelectual de la juventud y constituye para el 
&cado una cnestiou de segiiridntl para lo futuro; supri- 
miendo un graii numero dc ~ir iosos.  bochincheros J- cri- 
m;ralcs. 

El rcinwlio esta previclo c i ~  la ley de ensefiariza obli- 
gcutoria. 1'5 atacable rxn todos ?as puntos la pretension 
i p e  se hit (luericlo hacer valer de que con esta ley se ata- 
ca la libertad indiviclual del padre de fmiiilia. Ya ejpu- 
se mies  lo (pie se debe DCIE;?;' sobre este particular. La 
le:; no e s i y  mas que el ni60 se cdrrqiie dejando a: p d r c  
 ir.^ %rnElia eii s ~ i  derecho de darle 6 esa enseiianza la di- 
r~r3:iop cine le parezca. en tal o cual establecimiento o en 
el s o ~ o  de la. fmlilia, con tal de qne se de al nino el mini- 
m2 de los conocimientos exigidos por la ley. ,Iliora bien, 
1s ixn:,-or partc de los padres, ricos. ya pobres, esttln 
eL 1,i, irnposibiiidad de ser los inaestros de sus hijos, 
e; ciue el cnniino de la escuela es el unico que destierra la 
ignorancia en el nino; y esa escuela, es la escuela pub l i c~  
coitenida j- dirigida por el Estado. al cual es ridicalo ne- 
giarle este legitimo derecho. 

Por todos lados el Estado vela por la c'iisteccia del 
niiio. Le alberga en sus asilos al cpedar huerfano; le pro- 
tege en la seguridad de sus bieiies; le ampara contra la 
codicia de sus padres. tutores o industriales. fijando eo 
!os talleres las 110ras de trabajo; le proteje aun en el vien- 
tre mismo de la madre castigando severamente la mano 
criminal que atenta contra el en los albores de 1% vida: J- 
coJa estraiia!: no tiene derecho a velar y proteger sus mas 
caros intereses, su instruccidn, su existencia moral, ger- 
men fecundo y origen de su futura felicidad. abriendole el 
camino del honor. de la gloria y del bienestar, y a la so- 
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ciedacl el aliorro de esa fuente de vicios y criiaencs. cle 
a s l e s  espantosos de  que esta lleno un pais en cloiicle 1 :e- 
valece la ignoraiicia. 

En todos los paises cirilissdos se obliga al iiiclivic,~ 
6 prestar sus servicios en el e.jercito sin que par e ~ t o  re 
crea atacada la libertad iiidiviclual; asi coino se clcc:.c:a 
!a. espropiacioii por causa de utilidad publica, siii que p r  
cazo se h a j a  creido que los 1)oderes del legislador atcn:en 
r.0ntr.a la propiedad. l'ret6ndese. sin embargo, n e p r  al  
f3taclo cl derecho de iiistriiir al  iiiiio. que  cs lo iuisixn (.-,e 
?o  hacerlo viable para el progreso J- la civilizacidii. 

La  instrilceion obligatoria es e1 unico medio clc siii :i- 
nir 13 vagancia del niizo hoy. J- iiialiana, el motin, el c .i- 
men y l a  seclicioil evitandose la nacioii el gasto de 11ii:Io- 

nes de pesos, la sangre (le muchos ho~nhrcs y In dwtr-. c- 
cion de  la propiedad. 

Ciego J- atrazado seria el gobierilo que dc,jase clc p s -  
tar algunos inillarea de 1)esos eii el foiiicnto de las w x e -  
!as y que no pusiera en vigor la cmefianza ohligatol ':i, 
dando lugar rixis tarde un ciiiniilo de desgracias pir:i '3 

.iaciou. a 

Por  eso eii I:L graii iiacidii aiiiericanu (!el Sol-te .~i> 
;)reseiicianios esos lieclios escaiidalosos de inatauzas iiii]:i- 
les. secliciooes smgrientss, pronunciairiieatos cuolidiai:cs, 
wjacioiles J- tirdnicas medidas que ;i cada rato vemos i ir- 
<ir en nuestros paises latino-americanos. 

Lo que es sensible. es el abandono jT inalu volniit,rd 
{fe los p d r c s  para hacer conciirrir :i <u:: 1ii.jos d 13s esc.i7e- 
las ya  publicas, y a  1)rivaclas. 

. ,. Sr esto es tanto inis doloroso curirito qcc lo. rac.1: 1- 

cioc que la nacidn hace 1)ara foinentai* la instr~icciun e2 
las masas quedan esteriles. &te mal por desgracia t s  
dificil de desterrar y sc encuentra con frccueiicia aiiii e:i 
los paises en donde la. instruccion publica es t i  inuj- al7=- 
lantada, y uo ha 11cgad0 Li evitarse sin6 inecliautv tina -e- 
vera represidn impuesta Li los padres (le familia que :-o 
cumplen con esa sagrada obligacid11 liaci:~ sus hijos. E-ia 
funesta incuria toma asi alarniantes proporciones J- la n- 
=;ancia y ociosidad de un gran nuinero de iiiiios constitu- 
ye para la sociedad un mal futuro. :~bundante con vicios y 
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Leanse los inforines repetidos de los superiiitenden- 
res de escuelas de los Estados-Lnidos y se veru con 
luC! cuidado los ainericauos del Xorte tienden a suprimir 

la vagancia y a liacer forzosa la asistencia a las escuelas 
Llel Estado. 

S o  puedo terminar este informe, dice el superinten- 
tieute de las escuelas de Pro~idencia, siu repetir lo que ya 
iie inanifestado en otros anteriores: "que nada les hace 
tnuto daiio ri nuestras escuelas como la vagancia. Si a los 
verdaderos ainigos de la liuinanidad y del drdeu social les 
3reseiitasen una pintilra fiel del ripido iucremento de la 
ieiiravacioii. se espantarian, porque es indudable que las 
8seinillas que hoy germinan produciran cou el tiempo muy 
, riste cosecha." 

El Presidente de la. AsociaciGn de profesores de Ohio. 
decia : "Jamas ha sido tan imperiosa coino ahora la obli- 
gacion de hacer todos los esfuerzos imaginables para su- 
grimir la vagancia y para impedir que los niiios dejen cle 
,isistir a las escuelas; no hay ciudadano que no este inte- 
resado en poner fin a un desdrden que cle dia c r ~  dia va 
sdyuiriendo proporciones formidables y que nace del nu- 
mero. cada vez iiiayor, de jdvenes dados zi la vagancia y 
ti1 crimen." 

E1 Comisario de Rhode-Tsland, dice : ..Si cada uno de 
!os niiios tiene derecho a recibir educacidn moral 6 inte- 
lectual. cada Estado estB en la obligacidn de asegurarles 
e1 goce cle ese derecho, por medio de una ley obligatoria. 
S o  debe permitirsele 11 ningun niiio que se esima de ella. 
3'ara un Estado popularnlente gobernado, la cclocacion es 
cuestion de defensa personal. En la ciudad de Providen- 
cia, y en otros lugares del Estado, hay centenares de ni- 
!los que no saben leer, dados Li la vagancia, presenciando 
toda clase cle ejemplos perniciosos J- criminales. S o  se 
hace caso de ellos coino si el mal, que de dia en dia ya 
itdyuiriendo pporc iones  colosales, iio lo 11ubii:seinos se- - ?idado en anteriores informes. Si a nadie le importa, aho- 
YLL saber : ;que liaremos con ellos'' puede ser que cuando 
Ileguc el caso de pensar en, ;que haran ellos con noso- 
tros? liaya iiliiclios que le den iniporcancia 31 mlnto." 
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b!1 Supririteiictente de la3 c-cuclas tlt. Sueva  York 

BIT. Randa11 se expresa nsi en uil informe : *'Razones d:, 
sslud publica esigcn irnperiosaii-iente que a los millare,< 
de iiilios abandonados. que vagan por las 'calles J- ericru- 
cija(Ins, privadus cle toda instruccidn y vigilancia, se lesi 
scparc de la coiiipailia depravada m que se encuentran, 
v se les conduzca a escnelas publiczs particulares. K o  
~ o d e m o s  negar que hay, por lo riienos. 100,000 niiios que 
no asisten a las escuelas. (i cu>-a instruccion se limita t: 
un cortisimo periodo. 

Uno de los iniembros inforinanlss de 1s comisioli & 
esxe las  de  Connecticut, dice asi : '.Las e~cuelas  curnpien 
coi1 el ubjeto para ?r>e han sido organizadas. principai- 
mente abriendo sus puertas para los ninos que estdn eil 
edad de ser admitidos, y preparandolos para el cumpli- 
miento de los deberes que tienen que ser de su incnm- 
bencia eii su calidad de ciudadanos del Estado y de ruiern- 
bro-; tlel cuerpo social. Estc ob-jeto no se logra si los ni- 
ilo; iio asisten :i las escuelas. Esta cuestion lis ocupado 
1% ntei~cidn dc hombres competentes: en otros e$tsdos, J- 

dehe ser para coruisioii A:- ed11caciC;n objeto cle 
iilu~- serias reflexiones. L:,s necesidades mis  impvriosn 
di, In sociedad exigen que se tonieii medidas que fuerien 
u ;i.-ictir a las escnelas d todos los ii!:iclzaclios que no teii- . . 
gaii !egirirna excusa. 

Otro coxiisario del Oliiu. dice : .-Lo que asegura 1:: 
pr~-.;jeridad de l  ?<stado. rio es e! establcciiniento de es- 
cueh:: para que ii ellas co1lcnr.i.n la ju~entncl,  sinci 1s con- 
curreiicia de la juventucl d estas escrielas cspresamentt 
creadas para que participen de sus beneficios. Las e:-- 

# ciiehs gratuitas no scn iilas qne medios, el fin es !a di:- 
cacidn yue en ella.; sc encuentra. Si el Estado tiene obli- 
gxii;11 de establecer escuelas gratuitas, como medio de 
ec ' ,~cx ion  univeisnl. tambien estd obligado L liacer qnc  
ese inedio conduzca al fin que le esta determinado." 

En ~Iussachussett  las leves imponen Ii los padres dc 
i'aicilia la estricta obligacion de que sus hijos acudan a !n 
escue l~  sin excepcion de raza. color o religion. Las mil- 
i~icipalidades tienen e l  deber de recoger datos acerca del 
ni:niero de nifios de 5 a 1 G  alios que no asistan Li las es- 
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:neia?. w n  famStndes para tomar todas las medidas coer- 
: I t i v ; ~ ~  tendQntes a la supresidn de la \-agaucio y de la 
c i .  Se ;)roEiihc 1:l. adinisiJn eii i o ~  talleres J- fL- 
i-ricss de todo m;clraclio de 1 2  a 15 allos ciue antes iio Iin- 
yu cursado los principios rleinetiinles clc instruccion pri- 
raaria, a incnos cine cstaiido cinpleaclo veriliqixc su acis- 
'wcin ii algun cstab!ecimieuto de ensefianza. 

Lns l ~ y c i  d~ Coiinccticnt establecen las iiiisinas oi~li- 
rdeiones. 

En Bostoii se obscrva rjue si Ins recoiir.eticioues rlc las 
.iiitoiidades :i los padres de faniilia no bastan para que 
6:stos cuvien sus hijos ri las escuelas, los recojen >- !os 
mandan :i casas especiales clc eclncaci~lu cii donde se !es 
inotriij-e hasta que x l ~ ~ u i ~ i ' ( : i i  1111 vierto grado de cultura 
y h e m s  cost ninbres. 

L'n 111a1 entendido !ib&alisiuo La Soriiiulado aqui, ul- 
rlimentc, cii el seno de un Congreso (1885) protestas con- 
::a la enseiiauzs obli@toria; pero bastenos lo dicho '- el 
\.:jcmplo de paises m& libres que cl iiiicstro para desvanc- 
x r  esas ricticulas pretensiones que tienden ti ahogar la 
mH's noble J- util institucion del gobierno republicano. 

Casi todas las naciones de Europa han hecho obliga- 
ioria la eoseiianxa primaria desde largo tiempo. Prusia 
desde 1765; I'iariera desde 1802; Sajotiia desde 1821; Ko- 
iaegs desde 1835; Siiecia desde 1843; Ranover desde' 
1845; el Brasil. I3spaEa y Portugal eii 1850 J- Iioj- casi 
todas las republicas latino-ailiericanas. 

;Cudles son las principales causas que Iiacen ineficaz 
h. usistencia de los ninos :i las esciielar:' Las siguientes 
im  las 1113s comunes : 

7 l& 
1. La i~norancia. dcsi(iin 6 indifereticin dc 10s i)ii- 

,irc.s de familia; 
2'- Fl empleo dc los iiifios en la,s labores del campo o 

5c !ij, casa; 
3" El estado cic idajacioii J- ~agauc ia  iinbituzl de 

xlzchos iliEos. ciiyos padres EO tienen sohre c l l o ~  ningun 
I a p x i o  ; 

4' La extreri~acla penuria 6 miseria de inuclios 1x1- 
drcs que rieccsitari de m?: lii,jos para ganarse iin pobre sa- 
!ario; 
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2.' El  est;~do de orfandad dc muchos niiios; 
G" La esca.sez de libros y otros enseres; aunqne esrs 

causa es menos frecuente. 
Todas estas caums colocadas en el orden de impor- 

tancia que cada una tiene en si deben remor-erse cunntr: 
antes para darle a la escuela la supreinacia entre todas la? 
instuciones sociales que mas reclaman su pronto y debidc. 
cumpliniiento. 

Tres cuestiones se refieren ahora :i In organizacio'i, 
de la enseiianza obligatoria. 

1:\A que edad debe comenzar el nino a asistir a la 
escuela? ~ C n a l  es el liniite de la enseiianza? Xucho Iin 
variado el tiempo de la concurrencia en los diversos pai- 
ses. En Alemania comienza a ser obligatoria la asisten- 
cia de G a 13 anos; en Sajonia de 7 a 14; en Hanover de 
G a 14; en Austria de 6 a 1 2 ;  en Noruega de '7 a 12;  CI: 

Jlassachussett (Estados-Unidos) de S a 14;  en Connectient 
(le (i a 15. En el Salvador es de '7 a 15 aiios. 

2% ;Cuanto tiempo durante el ailo debe concurrir el 
alumno Li la escuela? 

Las leyes cle Massachussett ordenan que toda perso- 
na que tenga a su cargo niiios de 8 a 1 4  anos debe cn- 
viarlos ti las escuelas publicas pcr el espacio de 12, sema- 
nas por lo menos; de las ciiales seis deben ser conseciiti- 
vas; incurriendo en la multa de 20 pesos el que faltare 6 
esta disposicio'n, a menos que pruebe ante la Jnnta de vi- 
gilancia, con la respectiva informacidn, que la estrenxdz 
pobreza se lo ha impedido, que el ni50 recibe en alguc 
establecimiento privado la suficiente instruccion, o que es- 
tzi inhabil por enfermedad d impedimento fisico. 

Yo creo justo conciliar la extrema necesidad de 1~ 
indigencia con la necesidad de recibir instruccio'n. Crec 
que en nuestras ciudades y poblaciones de alguua iinpor- 
tancia la escepcidn de algun tiempo en favor del indigeu- 
te de solemnidad debe concederse en algunos casos muy 
inarcados. En los campos, aldeas ci villorios, en donde 
el cultivo del e p p o  es el unico medio de subsistir, ha:? 
que alargar mas estas concesiones. En este caso, seria 
.justo, en cierto periodo del aiio. sobre todo. cu el tiempc. 
de levantar las co~cchas. conceder una tregiia a1 alumcc 
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p;tAaii clue el agricultor iio sacrifique el uuico recurso cjne 
le iiieda para vivir y sostener Lt SLi familia J- a1 ali~rnno 
m%910. 

na ;Coino liaccr efectiva la asistiericia 6 las escuelas? 
Para esto lo mis razonable parece ser que la Juntz, 

de i-igilancia de cada distrito forme todos los afio3 un cen- 
so :.iquroso de todos los ninos para los que sea forzosa 
13 asistencia. Los maestros deben llevar otra lista cle los 
qr:,: asisten 6 sus estalslecimieritos a fin de formar un esta- 
d-, coniparativo de los que faltan ci la. obligacion. 

l<l censo debe formarse segun el modelo que inserto 
ri continuacidn; eri esta forma creo responde ti todos los 
re;uisitoa exigidos por la ley. 



Aprendoa con Aeiatcncln Aalsteucin 
tutores 6 con ti lns eecne L lra escae 
san parlres. lnsprivndns lrapdblicai 

Sonibrea iioiubrrs Kombrcs 
lelns nliiar do los niiioa do las 
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Muy util seria establecer por medio de una ley, que 

ningun muchacho puede ser recibido en los talleres d fa- 
bricas sin presentar antes un certificado en el que conste 
que ha cursado los -rudimentos de instruccidn primaria. 

Hay que estar prevenido contra la mala costumbre 
de los tutores d duenos de talleres que reciben jdvenes 
para aprendices arguyendo que ellos les dan la instruc- 
cidn necesaria. La  presentacidn del certificado a la au- 
toridad d al Inspector de Instruccion piiblica que lo exija, 
hara conocer si el alumno ha recibido instruccidn y algun 
ligero examen que se practique revelara si la recibe aun. 

Un celebre estadista ha propuesto que se prive de 
los derechos politicos zi todo ciudadano que siendo elector 
no sepa leer y escribir. Esta clausula esta consignada en 
casi todas las constituciones americanas, sin haber dado 
el remedio el menor resultado en favor de la instruccidn 
publica, pues nada interesa la perdida de ese derecho pa- 
ra nuestras gentes cnya supina ignorancia les hace des- 
conocer el valor del sufragio universal. 

La medida mas aparente, pues, para hacer efectiva 
la asistencia de los nifios a nuestras escuelas, es en mi 
concepto, la imposicidn dc multas ci los padres, tutores G 
recomendados. Esta practica esta en uso en los estados 
de la unidn americana. Puedese emplear primero las 
amonestaciones severas hacia los que infrinjan el deber. 

A las comisiones de vigilancia dije que incumbia for- 
mar el censo escolar. p tambien verificar que los ninos 
que reciben instruccion privada en casa de sus padres 6 
tutores, la reciben conforme al plin adoptado de ensenanza 
primaria. 

Kada extrano parecerci que comience la exposicidn 
organizadora de la instruccidn primaria en el Salvador 
por la creacidn de Ias escuelas normales. 

Espero demostrar que es primordial, que es indis- 
3 
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pensable comenzar por las escuelas norn~aies. En efecto, 
un edificio se comienza por la base, so pena. de verlo des- 
quiciarse y desaparecer al  mas ligero impulso. # 

;,Que es una escuela normal? 
Hombres competentes la definen : es la base de la 

instruccidn primaria y por consecuencia indispensable, 
la condicidn de progreso y civilizacion que un pais cifra 
en sus instituciones. 

Es el ovario creador m d o ~ d e  deben germinar los 
elementos que son la vid2 de la escuela; estos elementos 
son los maestros de instruccidn primaria que alli des- 
arrollan sus fdcultades y de alli d e n  para darle a la es- 
cuela la vida y el movimiento nriforine que necesita para 
f o ~ m a r  los hombres del porvenir, los futuros ciudadanos 
de una republica ilustrada y pro'spei-a. 

Sin la, unidad de accio'n que de un impiilso vigoroso 
a la instruccidn primaria, la enseiianza del pueblo es una 
quimera. Ahora bien, para imprimir a la ensenanza pri- 
maria esa unidad de accion, es necesario de todo punto 
miformar la enseiiiinza y esto no se puede conseguir sin6 
con la creacion de institutos adecuados que formen maes- 
tros iddueos de ainhos sesos, que hayan recibido una ius- 
truccidn uniforme, bajo el rriicmo pIm, con el mismo fin. 
y que asimismo la impartan a Ios que mas tarde tienen 
que eriseilar. ;Podremos obtener esto ccn el sistein:i ac- 
tus! de reclutar prec~pt~orcsl Claro que no. La igno- 
rancia, la falta de 1uetoc10, 1i-l M t a  de vocacidn son cau- 
sas suficieritcs para que iliiestros actuales preceptores sean 
!os iustruinentos cicaos de iIna euseilanzu deplorable. 

=cordam-ue los unicos maestros 
I 1 

competentes que hemos tenido en el pais, fuer,,n los for- 
mados en 1572 en la. Esci i~la  Xorinal fundada en esta ca- 
pital bajo la, direccion del ilustre y malogrado literato es- 
paiiol don Fernando Velar.de. 

La  creacion, pues, de las escueias normales, estable- 
ce las sdlidas bases con las que solamente podemos darle 
a la ensenanza prirnaria una organizacion solida y gene- 
ral; adelantaudo mucho, si sabemos uniformar los demas 
medios de accidn y progreso de que disponemos en la ac- 
tnalidad. Xo a otro sistema debe la iglesia su poderosa 
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influencia cuando ha distribuido la instruccion que le con- 
viene fomentar en escuelas e institutos especiales, unifor- 
memente organizados bajo un mismo plan y tendencias, 
auxiliados por las numerosas legiones de frailes congrega- 
dos en multitud de conventos, cofradias y otras institu- 
ciones religiosas. 

Desde luego se comprende que maestros que hayan 
aprendido en las escuelas normales la unidad en el meto- 
do y en los textos formaran una falanje igualmente unida 
en las opiniones cientificas, en las niiras y hasta en la, siin- 
patin y estiinulo que crea una enseilanza hija de la frater- 
nidad y del companerisn~o. 

Todo 21 porvenir de la instruccion primaria esta ci- 
frado en las escuelas normales. Los Estados-Unidos de 
America cuya autoridad tendre que invocar a menudo en 
el curso de esta meinoria han dado preferente atencion 1i 
esta clase de institutos. 

Francia y Alemania han obtenido graiiries resultados 
de la creacion de sus escuelas normales que han sabido 
fomentar y sostener con todo anhelo. I'rusia inicio la 
creacion de las escuelas norinales en 1819; siguio Francia 
que posee hoy 123; Inglaterra 34: Aleii~ariici 30; Austria 
16; Eariera 11; Vurtemberg 9. 

Carlos Brooks fue e1 prmero que indico la forrnacidn 
de escuelas normales en los Estados-Unidos, Barnad y 
Horacio Mann, iliistrcs benefactores de las escuelas. ele- 
varon d todo s i l  esplendor este ramo de la 

En 1840 se establecid en Lesington (J4assadii:ssett) 
la primera escuela normal; siguio Albanj- en 1842. aun- 
cpe desde 1835 se habia establecido en Nueva York una 
reunion de profesores que tiene lugar todos los s:ibados y 
en donde se trata de todas las cuestionrs relativas a la 
ensenanza publica y al preceptorado. 

Hoy cada uno de los estados tiene t-itrias escoelas 
normales perfectamente organizadas; d veces existen es- 
tas anexas a las escuelas superiores y a las academias es- 
tablecidas en ios distritos. Todo el mundo conoce la 
competencia de los maestros de escuela en los Eqtndos- 
!'nidos; baste caber que varios maestros de escuela han 
ouup~do la silla del poder en ese gran pueblo. (.Jonnhcon_ 
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Lincoln, etc.) 

Por  decreto de  18 de Enero de 1842 el Gobierno de 
Chile cred la primera escuela normal de la America lati- 
na; este establecimiento fue ensanchado por el Presidente 
don Manuel Montt en '1 843 y reorganizado como se en- 
cuentra hoy, en 1854, por el senor Rector Ochagavia. En 
18'75 visite este establecimiento que creo ser;{ el primero 
en su genero en todo el continente hispano-americano. La  
Republica Arge2ntina posee tambien varias escuelas nor- 
males organizadas bajo 13 irspiracidn del seiior don Faus- 
tino Sarmiento, celebre educacionista y ex-Presidente de 
aquella Repiblica. del memorable Rivadavia, del gene- 
ral Mitre y otros. En Bogota existen dos buenas escue- 
las normales, y las hay en numero de seis en Venezuela, 
en Cumana, Valencia., San Cristdbal y Tinaco, Baryuisi- 
meto y en Caracas, en donde se va apreciando el valor 
de las escuelas normales que son el fundamecto de la inr- 
truccidn elemental y el semillero de maestros competentes. 

Mr Hankock superintendente de las escuelas de Cin- 
cinnati hace observar con mucho juicio, yue c i  nada condu- 
ciriu el establecinziento de escuebs pinzavias, n i  darian re- 
szdtaZo e$caz los mejores sistemas. metodos y estudios mas 
conz;oletos de enserinnm, sinprofeso~es inteligentes edzmdos en 
institutos normales. Asi como el general en el ejercito es 
el alma de todos los movimientos 7 combinaciones; asi el 
preceptor es el eje sobre el cual gira todo el mecanismo 
de  la escuela. 

El cntendirniento, dice Mr. Hippeau. no crece como 
las plaiitas, sind como un espiritu, que de su contacto mis- 
terioso con otros espiritus recibe animacidn ? vida : U E  

pensamiento tiene que encenderse en la lumbre de otro 
pensamieii to. 

Es ldgico razonar asi, desde que las teorias y los he- 
chos pricticos se encadenan solidamente aprendidos en la 
misma frente y bajo el mismo techo. ligando los intereses 
inorales de los futuros preceptores a la futura instruccidn 
que deben comunicar a los ninos que la sociedzld les enco- 
mendara mas tardc como un depdsito sagrado. 

Para que las escuelas normales llenen el objeto de su 
institucidn y las exigencias de la ensenanza nacional, es 
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necesario G e  periddicaGente proporciTnenuri cierto nG- 
mero de maestros competentes. Para obtener estos maes- 
tros es indispensable q'ue los jdvenes que admitan en su 
seno posean las cualidades requeridas. 

Para ser admitido alumno de la escuela normal el 
candidato debe tener de 15 a 20 anos de edad, justificada 
por la fe de bautismo; instruccidn regular en lectura, es- 
critura, calculo y gramatica; comprobar su buena conduc- 
ta y aplicacion, y pertenecer ri una familia honrada; todo 
lo cual se acredi tad por medio de un certificado firmado 
por la autoridad competente del lugar donde reside el 
alumno. No debe tener d adolecer de enfermedad conta- 
giosa y de defectos fisicos incompatibles con las funciones 
del preceptorado. 

Es necesario a t i emi~ ,  y coloco este 1)unto como muy 
importante en la admision de los alumnos norrnalistas, es 
necesario la creacio'n del concurso. Por medio del con- 
curso 1s eleccidn de los jovenes que deben cursar en la es- 
cuela normal es t i  al abrigo del favoritismo de  las autori- 
dades locales que a veces recomiendan para ocupar las 
plazas vacantes, ju 've~es sin aptitudes, que no alcanzan el 
objeto de la ensenanza a que deben dedicarse. Aun su- 
poniendo a las autoridades bien dispuestas a secundar el 
exito de la ensenanza normalista, Iss mas veces no son 
competentes para juzgar de ia capacidad de los cantlida- 
tos; mientras que el concurso u oposicidn para adquirir 
las plazas, adjudica e! puesto al que realmente lo merece. 

Efecto es, de un reglamento especial, organizar es- 
tos concursos exigiendo los requisitos que dcben tener los 
que en ellos tornen parte para optar a las plazas. Solo 
en caso de no presentarse candidatos prodria elegirlos el 
directo? de instruecidn primaria entre los que enviaren 
los gobernadores, previo un examen concienzudo de los 
conocimientos y aptitudes del candidato. 

Todas las condiciones que exija el concurso pueden 
pnblicarse antes por la prensa, por medio de los goberna- 
dores, alcaldes y aun por los mismos preceptores de es- 
cuelas. 

Cada certamen d concurso podra verificarse en cada 
cabecera departamental en presencia de una comisidn 

DE EL SALVADOR 
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cxaminadora nombrada por el gobieriio; tomando 6 la Fez 
la coinision todos los datos autenticos relativos a la nio- 
ralidad, conducta J- especial inclinacidu o dedicacidn a1 
estudio de los aspirantes, exigiendo el certificado de ha- 
ber cursado ya  los rudimentos de ensenanza en alguna ee- 
cuela primaria, y otro relativo a la conducta y moralidad 
firmado por la ~u to r idad  competente. 

La  comisidn deberd dar cuenta al gobierno de los re- 
sultados obtenidos antes de enviar a la capital los candi- 
datos agraciados. Digo enviar los candidatos a la capi- 
tal, en el concepto de que no se piense crear m instituto 
norrrial en los departamentos orieu tales 1 occidentales 
respectivamente; 5 fin de que el contingente de maestros 
que vayan dando las escuelas normales sea mas numero- 
so y pueda ir  reemplazando cuanto antes a los precepto- 
res actuales que podrian considerarse interinos. 

Los alumnos normalistas sosteiiidos debidamente por 
el  Estado quedan comprometidos al concluir sus estudios 
i retribuir al  Gobierno el costo de SU instruccion, ense- 
nando en las escuelas primarias por iln numero determi- 
nado de anos que'es de cuatro a seis en algunos paises, 
mediante una remuneracidn debida y pudiendo continuar 
en su ejercicio, si lo solicitarcn, al espirar el t4rmino de 
su compromiso. 

En el primer aiio es necesario ejercer sobre el alum- 
no u u s  inspeccion particular para cerciorarse del estado 
de  sus capacidades y rocacidn. El objeto es qlie las be- 
cas est6n ocupadas por jdvenes dignos y capaczs que p e -  
dan mas tarde desempenar bien su conbetido; t.!iminando 
sin disiincidn iii fdrmulas a todos aqucllss que no revelen 
capacidad d la idoneidad requtrida. De otro modo, estos 
planteles no producirdu los resultados tan deseados. So- 
lo asi se evita gastar tiempo y dinero en jovenes que 
aprenderan algo en 1s normal, inencjs L ser maestros com- 
petentes. 

La  oposicion a las becas que se establezcan en las 
escuelas norinales, es en mi concepto, Ia mejor garantia 
del tiempo y del dinero que debe gastar el Gobierno en 
su instruccidn y sobre todo, es fijar definitivamente la 
suerte del pais ddndoles a las escuelas primarias todos 
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los elementos de que hoy carecen. 

Estos conciirsoe, como ya lo dije, deben practicarse 
ante las comisiones uombradas en los departamentos tres 
meses autes de la apertura del nuevo ano escolar. El 
resultado de las pruebzs, tanto orales como escritas, se 
remitira al Gobierno en la acta correspondiente, acompa- 
nando !os cl.ocumentos justificatiros de que antes he hecho 
referencia. Cou rista de estos documentos el Gobierno 
ordenar5 In incorporacidn de 10s alumnos en la escuela 
normal respectiva. 

El primer triinestre de estudios puede considerarse 
como de prueiia. El director del estableciiniento ped id  
al Gobierno la separacidn de aquellos que no revelen a- 
plicaeion, buena 'conducta, capacidad G que padezcan de 
alguna enf?rmedad que altere su salud 6 sea contagiosa. 

Estas J- otras disposiciones pueden consignarse en 
una ley que lleve por objeto asegurar el exito de !a insti- 
tucidn de las escuelas normales. 

Hablare ahora del programa de ensenanza G del plan 
de estudios. 

Varios son los programas de ensenanza que se usan 
en los estableciinientos de esta clase; lo mismo que varia 
la duracion de los estudios que abraza el programa. 

En la escuela normal de Santiago de Chile, reorgani- 
zada en 1854, el plan de estudios se reparte en cuatro a- 
50s del modo siguiente : 

Primer a7io.-Lectura, escritura, musica vocal, era- 
~natica castellnna, doctrina ? moral cristiana. aritinetica, 
geografia, pirnnristic:~. 

Sep ido  aizo.--Lectura, escritura, musica vocal, gra- 
mdtica castellana, aritmetica, historia sagrada, historia de 
America, quimica, gimncistica. 

Tercer aEo.-Musica vocal, graniatica castellana, his- 
toria de Chile, ,yometria fisica, vacunacidn, gimnastim, 
pedagogia prcictica. 

Cuarto u50.-Dogma y fundamento de la fe, cosxo- 
grafia, dibujo lineal, agiiciiltura, constitucidn politica del 
Estado, pedagogia tedrica y prtktica. 

Este era el plan de  estudios de la normal de Santia- 
go en 1869, pero en 1875 que visite este establecimiento 
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y a  ha.bia aumentado las materias de ensenanza y sufrido 
importantes reformas en relacidn con la organizacidn de 
la instruccidn publica en aquel pais. 

He aqui el programa de una esciiela normal de Bos- 
ton que visite en 1871. 

PRmINER ANO. 

Aritmetica escrita y mental, geografia topogrcifica y 
politica, dibujo de mapas, geografia fisica, gramatica in- 
glesa, composicion, musica vocal, dibujo, caligrafia, dele- 
treo, lectura, pronunciacion, vjercicios sobre los sonidos 
elementales'del l en~uaje ,  lectura de trozos escogidos, con- 
sideraciones literarias, critica de los libros de textos exa- 
itiinando los pensamientos y el modo de expresarlos, len- 
gua latina, anatomia del cuerpo Iiiimano y fisiologia. Es- 
tudio de metodos para ensenar todas estas materias. 

SEGUNDO XXO. 

dlgebra,  constitucion e historia de los Estados-Uni- 
dos, teoria y practica de la lectura, lectura en alta voz, 
converaaciones literarias, discusiones, composicidn, musi- 
ca vocal, dibujo, caligrafia, deletreo, geometria, psicolo- 
d a .  ldgica, fisica, historia natural, historia de la literatu- 3 

r a  inglesa, critica literaria, teoria de la ensenanza, ejer- 
cicios calistecnicos, lecciones objetivas. 

Recuerdo que objete lo recargado de este programa, 
y se me contesto : q-ue de el se tomaba. en cada materia, 
la parte esencial y practica; y que era necesario procurar 
a los futuros maestros los medios de obtener toda la ins- 
truccion que se requiere para desempenar cumplidamente 
la tarea de que han de hacerse cargo. Los alumnos mis- 
mos, animados de ese espiritu y penetrados de las bbliga- 
ciones que mas tarde tendran que llenar, se dedican con 
todo afan al aprendizaje de estas materias y de los mejo- 
res metodos. Es bien'entendido que los alumnos que si- 
guien estos cursos ya  esta'n suficientemente preparados 
para aprovecharlos por estudios anteriormente hechos. 

H e  trascrito este programa no para que se adopte, 
sin6 para que sirva de medio de comparacion, 6 para a- 
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doptar lo posible. EL esta en armonia con la ensenanza 
que se da en los Estados-Unidos en las escuelas primarias 
comunes y en las superiores. 

Yo propongo que los cursos de nuestras escuelas rior- 
males (central, de Oriente y de Occidente) duren tres a- 
nos. El plan de ensenamza podria distribuirse asi : 

PRIMER ASO-PRIMER CURSO. 

l? Lectura, deletreo, pronunciacion. recitacidn. declama- 
cion; 

2P Escritura, ortografia, dibujo elemental; 
3? Gramatica castellana, composicion J- declamacion, ejer- 

cicios sobre los sonidos fundamentales de la lengua: 
f ?  Aritmetica. las cuatro primeras operaciones furidamen- 

tales, ciilculo niental; 
a? Cosmografia elemental, dibujo de mapas; 
60 Historia J- geografia elemental de Centro-dnl6rica y 

especial del S ~ lvador ;  
'iO Lecciones sobre objetos (ensefianza oral) por Calkins; 
So Pedagogia teorica p prictica, moral y urbanidad (por 

Carreiio la  parte); 
t)? Calistecnia gimnastica; 

SEGUNDO ASO-SEGUNGO CURSO. 

l? Lectura, recitacion, declamaciljn, musica vocal (ejer- 
cicio de la FOZ); 

z3 Escritura, dibujo de inapas 3- otras figuras en la piza- 
rra y en el papel: 

30 Gramatica castellana (continuacion); 
40 Algebra y geometria (nociones); 
50 Geografia general de  America J- de los otros continen- 

tes, cartilla del ciudadano; 
G? Elementos de ciencias naturales, higiene, vzcunacidn: 
7' Lecciones objetivas, ensefianza oral (continuacidn); 
S? Pedagogia tedrica y practica, moral y urbanidad (con- 

tinuacidn), ejercicios en la escuela la anexa para en- 
sayos pedagdgicos ; 

9P Calistecnia y gimnastica (continuacion) ; 



Htega- genera! de todas las materias.-Erarneeies. 

-r 5. 7 1  ~ . ~ i t x i u : .  ;.;'o;:';::na 6% cmelianza so i* i~~a l  me p:ire- 
ce llvriar las condiciones del iustituto normali&a. Se tra- 
ta de formar maestros competentes que llenen la mision 
de: preceptorado de un3 inanera satisfactoria. Voy a 
desarroliaslo en las lineas que siguen : 

PRIUZR ASO-PRI3IER CURSO. 

1" Lectwu. - Palabras y sonidos elementales repc- 
dos de viva VOZ del maestro, sonido y nombre de cada le- 
tra,  vocal& largas. vocales breves, lectura de palabras 
con separacidn de las letras, de palabras enteras, analisis 
de voces monosiiabas, polisilabas, esdruju!as. distincidn 
de sonidos, formas de IRS letras mayusculas, explicaciones 
sobre la lectura g pronunciacidn de las palabras, signifi- 
cacidrm de las palabras, puntuacion y uso de las rna.yus- 
ciilas y minusculsts, consonantes, prouunciaciori, uso y 
combinacion de ;as vocales, deletreo correcto. (Las le- 
tras y palabras deben escribirse por e! maestro en 1s pi- 
zarra o estar tipografiadas en grandes cartones.) 

2? Escritura. - Escritura por los alurnnos en la pi- 
zarra, dibujo de las letras rnajusculas y minusculas, lineas 
rectm, cwvas, circulos, etc.. escritsra de palabras cortas, 
largas, puntuaciijn, clibr~jo'de figuras planas, solidas y di- 
versos objetos, farrnacion de frases y su lectura correcta, 
usos del papel, de las plumas y de la tinta'. 

30 (A-aniaticu cccstellana. - Seguir en todo ei excelen- 
te libro "Lecciones tedrico-practicas de Gramatica espa- 
nola por el doctcjr Manuel F. Velez: l-arte. -(Parte 
teorica) primer tomito. Acompanando ejer+ios de com- 
posicidn y declamacidn. 

4" Aritmetica. - Nociones de los numeros (contando 
objetos presentes), tablas de sumar, restar, multiplicar y 
dividir, aplicaciones practicas de estas operaciones en 13 
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pizarra. problemas simples de calculo incwtal, sistema de- 
cimal. numeros enteros 3- decirria!es. crilculo rapido y de 
meirioriz, regla de 3,  operaciones con numeros que- 
brados, mayor divisor c o m h  de varias cautidades, nu- 
meros compuestos, operaciones pricticas, cambios, razo- 
nzs y reIaciories, regla de proporcion simple y compuesta, 
elementos de teneduria de  libros. (Utilcs para contar, 
tableros, fichas, etc.) 

5" Co.smografiu elemenicd. -- Objeto de la cosmogrs: 
fra. e! un i~e r so ,  esfera celeste, astros, division, estrellas G 
cuerpos fijos. cuerpos errantes, n u n i ~ i o  de-estrellas, su 
volumen, nombres de las de primera magnitud, color de 
las estrellas, intensidad luminosa, paralaje, su objeto, 
constelaciones, su numero, constelaciones brillantes, las 
mas notables. nebulosas, estelarias, coinetarias, via lac- 
tea, sus polos, zodiaco. signos del zodiaco, sistema solar, 
constitucion fisica del sol, sus manchas, planetas, division, 
nombres de los principales, tamano, satelites, cometas, 
caasa de su muda, revoluciones de los cometas, !a tierra, 
s~ figura, esfericidad terrestre. polos terrestres, rosa nau- 
tica, circulos maximos, horizonte. ecuador, meridianos, 
3c division, coluros, circulos iiienores, tropicos, cuantos 
son, latitud y longitud. inoviinientos de la tierra, estacio- 
nes. equinoccios. solsticio, zonas, su divisiu'n, climas, su 
dirisidn, i n ~ e c o s ,  periecos, antipodas, divisiones natura- 
!es d e  la tierra, continentes, islas, archipielagcs, istmos, 
costas, rnontafias, etc., dibujo de mapas, (testo del se5or 
don Jose Maria Caeeres.) 

ij? y geogmfin ebr;lentnl c k  Ceni~o-America y 
csyecial del Sal~cccior. - Generalidad sobre Ia historia an- 
tigua de Centro-America, origen de la poblacion, nahua- 
les, quichec, cachiqueles y zutugiles, situacion de estos 
paises ;i la venida de los espanoles, civilizaeidn de los iu- 
digenus antes de la coccpista, monunelitos, historia de la 
dominacidn espanola. descubrimiento de Centro-America 
por Cristobal Colon, historia moderna y contemporanea, 
independencia, federacion de Centro-America, sucesos 
hasta :a disolucidn del pacto federal, epoca contempora- 
nea, (texto del doctor don Miguel Saravia.) 

Geografia : Descripcidn de  las cinco republicas de 
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Centro-America y en particular la del Salvador. 

' iO Lecciones objetivas. - Ensenanza oral. (Manual 
de  Scheldoo.) 

Colores. 

Distincidn de los colores, sus nombres, colores de 
flores, de pdjaros, de insectos, de frutas, armonia de los 
oolores. colores priniitivoe. colores compuestos. 

Formas. 

Superficie$, solidos, linea recta, linea curva, linea 
vertical, paralelas, tritingulos, poligonos, circulos, cilic- 
d r o ~ !  conos, piramides, esferas. 

Nombres, disposicion, partes diversas, cualidades 
esenciales y distintivas, usos, cualidades menos aparentes, 
relacidn entre las formas, propiedades y usos de los ob- 
jetos, comparacion de los dirersos objetos en cuanto a sus 
propiedades. clasificacidn de objetos, generos y especies. 

Numero. 

Objetos mostrados: libros, bolas, frutas, plumas, etc., 
uno d uno, dos a dos, tres a tres, etc., idea de los nume- 
ros, orden de sucesion, crecimiento gradual de los nume- 
ros representado matzerialmeote por bolas G lineas, etc. 
Las cuatro operaciones priuiordiales de la aritmetica re- 
presentadas o ejecutadas con objetos visibles y palpa- 
bles, diversas otras operaciones de calculo itiental y con 
guarismos. 

Diniensioiies. 

ColecciGu de objetos de la misrna naturaleza y dife- 
rente tamano, grandor y pequenez relativas, nociones de 
longitud, latitud y profundidad, de  anchura, largura, es- 
trechez, cortedad. etc., comparacidn de diversos objetos 
en cuanto a sus dinensiones, necesidad de una medida ge- 
neral, metro, pie, pulgada, etc. 



Peso. 

Comparacion del peso de diversos objetos, relacidn 
entre el peso y el volumen, kilogramo, medio kilogramo, 
gramo, medio gra.mo, etc. 

Sonido. 

Diferentes sonidos, la voz humana, gritos de anima- 
les, socidos de  diversos cuerpos, campana, tambor, cuer- 
das, vasijas, cuerpos s61idos, cuerpos huecos, educacidn 
del oido, ruido, palmoteo, sonidos regulares, lentos, rapi- 
dos, agudos, bajo?, canto, melodia, compas, etc. 

Correccion de locuciones viciosas, incorrecciones en 
las respuestas de  los niiios, explicaciones erroneas de los 
ninos, formacion de frases con las pa,labras que expresan 
los objetos y SUB cualidades, sintesis de varias frases d 
proposiciones sobre diversos objetos o cudidaues, pala- 
bras que expresan accidn, verbos activo?, pasivos, irre- 
galares: etc. 

Lectura. 

Sonidos y ar.ticulaciones practicadas por el maestro 
y repetidas por el alumno, formacidn de las letras del al- 
fabeto en la pizarra, lectura individual. 

Dictado. 

Letras trazadas en la pizarra por el maestro y re- 
producidas por los alumnos en los pequenos modelos que 
cada nino dkbe tener: letras de molde, dictado de pala- 
bras, horndnimos. 

La ensenanza oral es la que el maestro debe dar ex- 
poniendo los principios cientiticos y los diversos conoci- 
mientos que se refieren a ella. con toda claridad y senci- 
llez, explicaciones faciles y simples, expresion y fijeza 
de las ideas por medio de terminos claros y precisos; sir- 
viendose de los objetos nias comunes que nos rodeac para 
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dar  las explicasiones, como objetos de consumo, mercan- 
cias, herramientas, metales, minerales, el aire, el agua. los 
meteoros, las flores, frutas, etc. 

80 Pedayogia teorica y prtictica, nzo~al y zcrbaiaidcd. - 
Principios geuerales, defiuicidn, division, educacidn e ins- 
ticccion, preparacidn para la carrera de preceptor, utili- 
dad de la teoria en materia de educacion. estudios espe- 
ciales, importancia de la educacida de la niiiez, biografia 
de pedagogos celebres, modo de comunicar a los alumnos 
los conocimientos adquiridos, 'la cultura de la inteligencia 
antes del tiempo natural coinprorne.te su desarrollo, me- 
dios de hacer abstracta? las lecciones del preceptor, ar te  
de instruir y arte de educar. diferencia de temperurneutos, 
caracter e inteligencia de los alumnos, cualidades y cono- 
cimientos qae requiere la profesiJn de preceptor, rocacidn 
del preceptor, importancia del preceptorado. reiaciones 
del preceptor. la, educacion era las escuelas, educacio'n fi- 
sica, educacion intelectual, educscidn moral, educacion re- 
ligiosa. practic;i de las virtudes. higiene d e  las escuelas, 
organizacion de las escnelae, disciplina en las escuelas. 
premios y castigos. sistemas de enseiinrixu, textos de ense- 
nanza, ar te  de comunicar l a  iisstruccion. (Los manuales 
de Oherberg y de Bustos pueden servir de testos.) 

El objeto de Ia ensefianza nora1 J- de la urbanidad 
es despertar en el d m a  del nino !as inclinaciones al  bien por 
medio de impresiones J- ejemplos que le llagan distinguir 
los actos que const i tu~en carieter inoral: conducta de los 
niiios en su casa, en la escuela, en el recreo, en la iglesia. 
Descripciories. cuentos, ucecdotas. inaximas que hagan co- 
nocer la justicia. el respeto, la pieclzd filial. la abnegacibn, 
el honor, la fidelicidad, el patriotisino, la ga t i tud ,  la sin- 
ceridad. la confianza, el ralor. la gloria. etc., etc. 

9P. Cal.lsieoaia y - Para esta enseiianza s e  
necesitan d !versos uparn tos para el desarrollo gradual de  
las diversas partes del cuerpo. Juegos y evoluciones, 
jnegos gimnasticos de Pl'rvebel, evoiuciones. mo~imientos 
gimnasticos, ejercicios disciplinarios. ejercicios eleineiita- 
les. La, duracion de estos ejercicios no debe exceder niin- 
ca de 20 a 30 minutos. 



SEGNDO ARO. - SEGGXDO CURSO. 

lo Lectura -Pronunciacion, recitacion. declamacion, 
lectura rapida de toda clase de  manuscritos e irnp~esos, 
musica vocal. 

2 ~ ~ c ~ i t u r a ,  o~tografia. - Dibujo elemental (continua- 
cion de !os ejercicios en la pizarra cada vez m& compli- 
cados), dibnjo de mapas, de iniqiiinas y modelos de artes 
y oficios. 

So f%an~&a castellcrna. - (2: curse,) 2." tomito de las 
exceleut~s lecciones teorico-prtleticm del doctor don JTa- 
nuel F. Velez, parte prlictica. repeticidn de los ejercicios 
de recitacion. coiripoc-icidn y declairiacior,, 

49 ~~~~~~~a y gmuetr.in. - Priiicipios de ilge'nra y 
geonietria. Seguir en todo el excelente testo de Peirce, 
(New-York.) 

5" Geogrqfii'n eZeme?hd de hu??-.ica y de  los otros ~ortti- 
nentes. del ciudadano. - Generalidades sobre la 
America del Korte: Canada, Fstados-Unidos de America, 
Mejico, Antillas, islas del golfo ruejicaco. tierras irticas. 
America Central: Guatemala. el Salvador. Honduras, 
Nicaragua F Costa-Rica, America del Sur:  Colombia, Ve- 
nezuela, Ecuador, Peru. Eolivifi, Chile. Hrasii. Paraguay, 
Uruguay, la Arceratioa, Prttagonia. G u a p n a s ,  tierras 
polares del Sur, Eoropa, Asia. Bfrica. Oceanh, Czrtilla. 
del ciudadario. 

6P Elementos de i?ien&as -ii7uturcrb.s. Ili:giet~e y vactt- 
nncio'n. - El cuerpo humano. sus partes principales, uso 
de los Organoii. respiracion. eiiwlacion. digestidri. la Yan- 
gre, los huesos, razas, clasificzcion general de los aniina- 
les, animales dom6sticos. ariitnaies utiles. animalcs iiocirns. 
cualidades, usos, productos. 

Reino cegetai: raices. troncos, rarixs, hojas. flores, 
frutos. s emi l lq  germinacion. plantas utiles. plantas rcne- 
Ii088S. 

Reino mineral: caracteres generales, formacidn niiiie- 
ral, barros. arena, piedras. cal, carbon de piedra, sal, 
azufre. rocas, granito. marrn~l ,  pdrfidos. diversos rneta!es. 
oro, plata, cobre, plomo, hierro, estaiio, bismuto, etc. 



- 48 - 
Higiene y vacunacidn: causas de la poca salud J- de- 

bilidad de los ninos de familias pobres, constitucion y tem- 
peramentos de los ninos, caracter y habitos, enfermeda- 
des que resultan de los alimentos de los ninos, cantidad y 
calidad de los alimentos, medios para evitar que se vicie 
el aire en las salas de estudio, aire puro y aire confinado. 
capacidad respiratoria de cada sala en proporcion del nu- 
mero de alumnoe, escuelas rodeadas de jardines, miasmas, 
aguas estancadas, aseo y limpieza de las escuelas, desin- 
feccidn de letrinas, aseo y Aimpieza en los vestidos y en el 
cuerpo de los ninos, enfermedadep contagiosas, luz natn- 
ral, luz artificial, miopia de los ninos ocasionada por los 
caracteres finos de los libros de lectura, calor, su influen- 
cia en la salud infanti!, banos, ejercicios y movimientos 
combinados en marchas y paseos, los muros de las escue- 
las deben ser pintados con colores qne no ofendan la vis- 
ta, cuidados para que no se desfigure el talle de los ninos, 
posiciones J- habitos viciosos. vig.ilancia, descauso, mue- 
bles adecuados al estudio, fatiga intelectual, leccioiles de 
corta duritcio'n y repetidas veces, horas de trabajo: para 
ninos de  10 anos, 7 horas; de 6 a 9 anos. 4 horas. A cada 
dos horas de trabajo debc seguir un descanso 6 recreo. 

Vm~nac idn :  ensayos pricticos. lzncetas, modo de iuo- 
cular el fluido. modo de conservarlo. propagacidc de la 
vacuna, utiles. 

7" Lecciones ohjeticas. - Repaso de las materias del 
primer curso (con amplificaciones.) 

8" PecZagogLa teorica yprhcticct, i~~or•á l  y i~rtinnidad. - 
Repaso de las materias de primer curso. 

9" Cnlisteoziu. y gi?~znusticn. - 'Continuacidn gradual 
de los ejercicios del primer curso. 

El anterior plan de estudios no parecera recargado 
si se atiende, que todo ese material de ensenanza esta en 
practica comun en las escuelas normales cle varias repu- 
klicas americanas y que el objeto de esta instruccidn es 
formar maestros competentes. Yo es tainos trabajando 
para lo pasado; para aquel tiempo en que solo se exigia 
saber apenas leer y escribir y borronear algunos numeros. 
Estamos proveyendo a la instruccidn de personas que de- 
ben ensenar, trasmitir los conocimientos que adquieran y 
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ejercer una prof'esiou quc necesita no poco caudal de 1 ~ -  
ces y esperienciz. cle iiu apr.ci!d!zaje continuo de les &- 
todos y sisternxs 3- del cardcter j- disposiciones de !c> 
: i ! i I ~ ~ l f i ~ ~ .  

S o  es 4 preceptor norinalista uii lilaestro co:~ii;:i. 
Seceaita una preparacidn especial. Los metodos y siste- 
inus adoptados pueden ser muy buenos pero ios resnltadoa 
cped l i :  ellos se esperan dependen del cuidado, dedicacidr 
y inccs del preceptor. 

Cn  buen sistema de ensenanza aspira a hacer esplo- 
tabie toda la f ~ ~ e r z a  mental clcl hombre y esa rica extrae- 
cion de capacidad no se hace efectiva sin6 mediante e! 
talento especia! del explotador, que es el maestro. 

C n s  de las fuentes mas activas del poder intelectual 
de los niiios, es la facultad perceptiva. Kadie puede dudar 
de este hecho: les agrada verlo, oirlo y tocarlo todo. 
Les atrae todo lo nuevo; la curiosidad excita en ellos to- 
da nquello que les impresiona: mn7 pronto se fijan en la 
forma, el color, l i  estructura, el peso y las denias cualidn- 
des de los objetos que les rodean. Mas es necesario saber 
sprovechar y despertar en los ninos el espiritu de obse r~a-  
ciGn a favor de sus facultades perceptivas, y solo el maestro 
imbuido en estos principios puede acostumbrarles a ana- 
! in r  los hechos; los fendrnenos que se efectuen a su  vista; 
hari f'l'ar la atencion en todas las cosas que tienen cerca 
de si, presentando asi una ancha base que el maestro debe 
aprovechar para ensanchar las demds facultades, que  debe 
ser el objetivo de tododesarrollo intelectual. Esto es lo 
que se logra con la ensenanza objetiva y oral que he con- 
signado en el programa anterior. Esta enseiianzs es nue- 
va en el pais y hasta la fecha E L I ~  raros son los estableci- 
mientos en donde se ha puesto en practica con exito. 

En todas las escuelas primarias americanas es de ley 
en todos los programas. Al hablar de los metodos me 
extendere mis sobre esta materia; ahora nc, hago mas que 
senalar sn importancia. Hago igual indicacion respecto 
al estudio elemental de las ciencias naturales y de la hi- 
giene que tan intimamente nos ligan con la naturaleza. 
Del conocimiento de sus leyes y de los fenomenos que se 
producen en su seno debe el hombre utilizar sus fuerzas j- 

4 
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ensanchar el horizonte irioral de su existencia. Es la 
fuente de numerosos conocimientos que constituyen el. 
' .XLtodo natzwcil" destinado a,l desarrollo de las facultades 
perceptivas del ni130 que son las que le ponen en contacto 
con el resto de lo creado. 

La  ensenanza de la pedagogia, de la calisthnia y de 
la gimnastica es de  indispensable necesidad para el pre- 
ceptor normalista y no me deteudre en apoyar su utilidad 
en el programa. 

Anexa A la normal debe establecer~e la escuela pri- 
maria de prictica, en donde los normalistas se ejercitar, 
en las funciones del preceptorado que ~nds  tarde deben 
ejercer en las escuelas del Estado, segun el compromiso 
que contraen al comenzar sus estudios en la escuela 
normal. 

Se habra notado tambien que en el primer afio, pri- 
iner curso, he colocado el estudio de la historia y geogra- 
Ma de Centro-America y especial del Salvador. Esto me 
parece ldgico i toda luz: necesario es al  nino conocer pri- 
mero la tierra en que nacio, donde se mecio su cuca, don- 
de respird el primer aire, donde conteinpld las moiltaiias. 
los lagos 1 rios magestuosos y los azulados horizontes 
perdidos eit un mar de verdura, donde coinenzo a iniciar- 
se en los primeros actos de la vida cirilizada, donde co- 
menzo a amar y a conocer ese pedazo de tierra que se Ila- 
ma patria J- que grande. ya pequeiia se ama bajo todas 
las latitudes. Habituado el alumuo i aquellos estudios 
que les son agradables y aun familiares, puede en el cur- 
so de los trabajos extender PUS conocilnientos a las cleinas: 
partes del globo. 

Como medio de alentar esta enseEariza normalista se 
presentan las conferencias de maestros como se usan en 
otros paises; conferencias de las que el institutor sacara 
provecho, oyendo el resultado de la experiencia, de la 
ilustracidn de los otrus y aprendiendo ci generalizar lo? 
adelantos qne se obtengan en los diversos ramos de la en- 
senanza. 

Hago la indicacidn de que asi como reclamo para mi 
pais la creacidn de escuelas normales para hombres, asi 
debe haberlas, y con mayor razdn, para mujeres. 
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Son pasados los tiempos en que se reducia a la inu- 

jer a solo los primeros y vulgares rudimentos de la ense- 
;"lanza. Ha habido, sin embargo, quien haya puesto en 
duda la utilidad de estas instituciones para las mujeres ba- 
sindose en objecciones ridiculas. Baste saber que la pro- 
porcion de preceptoras normalistas en los 'Estados-Unidos 
es de 72 preceptoras para 22 preceptores. 

En 1853, el presidente de la Cimara de senadores 
de Chile decia en un discurso: "So estoy coriforine, se- 
nor, con la segunda parte de este articulo (trataba de la 
creacidn de una escuela normal para mujeres); que haya 
escuelas normales para los hombres me parece muy jnsto 
y conveniente; pero las escuelas para preceptoras, no se 
como conciliarlas con el fin util que se propoue la le'-. 
Las preceptoras, por muy buena educacion que tuvieran, 
no serian otra cosa que lo que quisieran sus maridos que 
Triesen." 

"Supongase a una, mujer joven que entra i una escue- 
la normal, y despues de un aprendizaje de tres. cuatro o 
seis anos, sale a ensenar a su vez a los puntos a que se le 
destina; por muy buena condncta que se la suponga, esa 
mujer va expuesta ti corromperse, zi casarse con un hom- 
bre de malas costumbres que seria entonces de ella 
con un marido vicioso que en ultimo resultado vendria a 
ser el preceptor? No se a la verdad a que regla sugetar 
la eusenanza de las preceptoras para conseguir su ~ e r d a -  
dero objeto. " 

"En la actualidad se eligen mujeres de buenas cos- 
tumbres, por lo regular viudas que han vivido algunos 
allos eii la sociedad y que tienen por consiguiente alguiia 
experiencia; si esas mujeres se ponen despues viciosas. 
de malas costumbres, con despedirlas de la ensenanza, es- 
ta todo concluido; pero que el fisco vaya ahora ti hacer 
gastos en formar preceptoras que vayan a presidir escue- 
las con tantos peligros que de ordinario no dependen de 
ellas mismas, esto es, seiior, lo que me choca.'' 

Esto se decia en 1853 en la Camara cliilena, y en 
verdad casi no merecen contestacion las objecciones que 
entonces se opusieron en Chile a la ensenanza normalista 
de la mujer. Voy d trascribir las oportunas y muy jui- 



- 5 2  .- 
ciosas reflexiones que < ese discnrso O ~ U S ~ L ? Y O ~ I  !OS ill:kir:-:.- 
dos publicistas chilenos seiiores rlm~iniitegui. 

' .Por mis que pensamos no podemos descubrir qi:C 
ineclios podria emplear el Gobierno para impedir que la? 
preceptoras se casen mal. si sei-iie,jailte locnra se les :ne:i 
e!l la cabeza." 

*';Querria por ventnra el honorable presic1e;lte del se- 
nado que 12s niiias. al tiempo de entrar en el estableci- 
miento, hicieran como las monjas votos solemnes dc 
castidad?" 

"Ls escuela normal no es un monasterio, ni mucho 
menos hila institucidn de seguros contra desgracias conj-u- 
gales. La esc~lela normal de mujeres es simplemente una 
casa docde se las educa para que sirvan de maestras." 

. 'Para que la escuela normal sea el asilo de todas !as 
virtudes, ;que se necesita? Dos cosas fdciles y hacederas. 
un b~ien reglaniento y una buena directora." 

'.Las cuestion es saber que se hard con las alumntls C ~ I ?  

se casan mal G se corrompan. Ko es facil responderemos 
que se casen con u u  marido cinico ;- disoluto, porque es de 
suponer que en la escuela norinal se las haya dado la edn- 
cacidn moral y religiosa necesaria para apartarlas de todo 
trato con esa clase de gentes." 

,\_demas de estas obvias rnzones le cpecla al Gobier- 
no ( -51 recurso de destituir a aquellas que se conduzcan mni, 
dado el caso que el brieii ejemplo y la educacion oo las 
apartase del msl camino. 

Por lo demds, para ser consecuentes ios opositores 6 
Ia enseilanzs ilorinaiista de las mujeres, y d que estas des- 
empeiien su mision mas tarde. deberian serlo tambien para 
la de hombres; pues las mismas razones pueden militar en 
uno y otro caso. S o  hay, pues, de por medio, mis que la 
vieja preocupacio'n en que se 11% querido vivir desde lar- 
go tiempo, de cercenar el horizonte de la mujer. de no 
darla sin6 una enseiianza medida, suponiendo 'peligros 
imaginarios que los meticulosos han exagerado hasta creer 
que la lectura las pone en contacto con los malos libros. 
la escritura en re lac ih  con si-is amantes, y que la igno- 
rancia debe pesar sobre la mujer como santo y saludable 
remedio para que su esclavitud se2 mas completa y su 
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porvenir no pxeda pasar de los imbrales del hogar do- 
aestico. 

La civilizacih moderna ha borrado con mano firme 
semejante tirania y hoy la instruccion de la mujer alcan- 
za hasta el capitel del edificio de la alta ciencia que pare- 
via solo reservada d los inmortales de las a,cademiae y 
miversidades. 

CAPITULO 111. 

I i ' s c u e Z ~ ~ s  p r i n z n ~ i c ~ . . ~ .  

4'or lo que he expues t~  e11 las generalidades de csts 
zemoria bien se comprende la importancia de la, instruc- 
.;Ion, primaria y la influencia redentora. de cs la institucion 
m el porvenir de 12s nacioues. 

Creadas las escuelas iioi.rnrtles, organizaclas bajo las 
!xses que acabo de indicar, es claro que la instruccion 
2rimaria tiene qne  seguir un ancho rumbo destinado :i ha- 
I:er brotar de las masas del pueblo 1% mayor cantidad de 
?nz. E1 buen preceptor hace la buena escuela. Dirigi- 
dss uniforrneinente nilestras escuelas priinnrias con el cau- 
12al de conocimientos adquiridos por los noril~alistas. es 
de todo punto 16gico inferir que la instrnccidn pubiicz, de- 
be entrar en una nuem faz que tendra por resultado final 
mxluir  con la rutina del dia. J- mis, con la lu'brega no- 
che de la ignorancia en la que yacen aun gran uimcro de 
r,uzstros connacionales. 

Antes de designar las inaterias que debe coinprender 
lil eiisenanzn primaria, convien2 establecer algunos pantos 
2e vista general que  tienen atingeucia con ella, y sGn eii 
primer termino, el desarrollo o educacion fisica J- el des- 
envolvimiento de las ideas o educacidn intelectual. 

La institucion de la escuela primaria no solaineiite 
tiene por objeto la instruccih del individuo; u esta se li- 
ga la edncacidn que ccloca al hombre en estado cle cunl- 
plir su ixisidn en la sociedad, extendiendo su influencia 
en las rehciones sociales, con Ia patria, con la familia y 
con sus semejantes en todos los actos de la vida cornun. 
-7 germen de todas las cualidades nobles y fecundas que 
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deben adornar al hombre en la sociedad se desprende 
del desarrollo de su inteligencia. Mas esta tambien debe 
albergarse en un cuerpo sano y robusto, como la mas no- 
ble creacion de Dios, despues de la del espiritu. De aqci 
se sigue que la educacidn fisica tiene por objeto el desarro- 
110 de los drganos que formen un cuerpo sano, una cons- 
titucidn robusta para dar mayor cabida al deaenvolvimieri- 
to intelectual. ATon est m n s  sana k s i  in corpore sano. 

Conservar, fortalecer d reparar 1st actividad y el des- 
arrollo del cuerpo del niilo, es, pues, el primer precepto 
de la educacidn fisica libertandolo de todas aquellas con- 
diciones que enervan la salud y entorpecen la inente. 

Esta educacidn estu basada en la higiene de la in- 
fancia, por eso figuran dichas materias en el programa de 
estudios de la escuela normal. 

Las condiciones para obtener un buen clesarrollo fi- 
sico se basan: lo En un aire puro que provea 'd la san- 
gre de todos los elementos vivificentes y reconstituyentes 
del cuerpo. De aqui la necesidad de una ventilacidn con- 
veniente en todas las salas de las escuelas, y la situacidri 
de estas lejos de todo foco de infeccidn: 2" en una ali- 
mentacion sana y abundante, comidas a horas fijas y en 
proporcidn a las necesidades del crecimiento: 3" en ejer-- 
cicios corporales, estos son muy necesarios para equili- 
brar las lloras de estudio que permanecen inmobles J- u' 
veces en posturas poco convenientes sus fuerzas. 

Los preceptores deben introducir ejercicios gimnasti-- 
cos sgradables y variados con el fin de ejercitar los orga- 
nos y hacerlos sanos, fuertes y flexibles, toinando ellos 
mismos parte en dichos ejercicios para darles mayor im- 
pulso, condescendiendo y asocidndose a sus entretenimien- 
tos. Es importante tambien llevarlos al campo, a los 
bosques, en donde tendran numerosas ocupaciones y pal- 
pables ejemplos de todo lo que se les ha ido ensenando. 
4o La limpieza de los vestidos y de las salas de estudio 
inspira mayor amor al trabajo y al orden. Estas son 1a.s 
indicaciones que se refieren a la higiene infantil, que mas 
adelante expondre mas en detalle. 

La educacion intelectual tiende al desarrollo y per- 
feccionamiento de l~ t s  facultades psicoldgicas del nino. 
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Sentir, pensar J- cllierer es el tripocle del espiritu h u m a m .  
Cada una de estas fiicultades tiene su representante en ur, 
drgano especial destinado a su ejercicio J- clesenvolrimiento. 

Ln sensibilidad es la primera que asoma en los albo- 
res dc !a infancia y predomina tanto mas, cuanto que es- 
ta deniostrada tambien la supreinacia del sistema nervic- 
\:o sobre los cleinas sistemas de la economia infantil. As:, 
cuando no so distinguen en el tierno infante ni trazas de 
juicio, ya el instinto de cuanto le rodea ha excitado sus 
sentidos forn~ando impresiones que deben aprovecharse 
Para coinenzar la edncacidn de su espiritu en 1s esfera de 
la razdn. Sobre esta impresionabilidad de los sentidos 
esta basada la ensenanza que estriba en el "metodo natu- 
ral", de que me ocupare mas adelante, en su debida opor- 
tncidad. 

Estas impresiones sensoriales determinan mas tarde 
en ei espiritu las diversas formas del raciocinio que cons- 
tituyen el pensamiento analizador y coordinador de los 
csract?res de los objetos y' de los principios de la ciencia. 

LL inteligencia asi constituida encierra n r i a s  facul- 
tades swundarias, que son las cle observar d atencidn; la 
de retensr las sensaciones, las ideas, o memoria; la de 
represenhr la imagen de los objetos que nos afectan d 
irnaginaciin; la cle comparar todo lo que nos impresiona 
y cae bajo nuestros sentidos o comparacion. 

Del estudio concienzudo de cada una de estas facui- 
tules debe e" preceptor hacer 1s aplicacion conveniente y 
racional en sis alumnos, no impartiendoles sin6 la dosis 
necesaria y uiil en relacion con el orden trazado por la 
naturaleza en rl desarrollo gradual de la inteligencia del 
nino. 

Esta es pre:isainente la parte esencial del encargado 
de dirigir y deseivolver las facultades morales del indi- 
viduo, sabiendo hicer las aplicaciones oportunas de los 
principios y ejempkss que se recomiendan, que es el mo- 
do de matar la ru t ih  que ianto perjudica a nuestros es- 
tablecimientos de em,enanza. 

Es de alto intere desechar las fdrmulas empiricas 
que por desgracia pulilan en el regimen de la escuela y 
de la ensenanza '- que 3in discernimiento se aplican sin 



Î 

- 56 - 
consultar la experiencia con grave detrimento de la ver- 
dadera ciencia, porque nada dicen del entendiiniento. 
Y esto sucede porque no se ha querido seguir el desen- 
volvimiento gradual y progresivo de las facultades que 
vengo enumerando; educacidn indispensable en toda ?n- 
sezanza racional que trate no solamente de aprovechar las 
herzas  intelectuales del alunlno, sin6 t m b i e n  formsr el 
estado social, el carlicter J- cl genio clc: la nacidn. agentes 
de cultura qne determinan el progreso, la i~lfluencia J- ln 
misidn de cada pueblo en la esfera de la civilizacion. 

Estos principios de la educacidn nacional son IGS que 
regeneran la indole de los pueblos J- establecer ci do?- 
ma de la libertad y de la democracia. que ha ignalado 11 
peclueiio con ci grade, al siervo con el splior. declaraulo- 
!os d la faz del mundo iguales y herinanos y trailsfori~ia- 
dolos de  simples mienlbros de una ciuclacl, en cinc1acl:no~ 
del murido civilizado, cn hijos de la patria uuivcrsal. 

Y esta obra de tan grande trascendencia es efecto de 
la educacidn que se imparta al alumno cn la3 csruelas. 
l;unindola con la instruccidn q,ie es su fondanlentc. pucC- 
to que esta tiende a desterrar la ignorancia, S hacer ])re- 
dominar el espiritu sobre la fuerza bruta, arnlsuizmdo 
en 10 posible los elementos uti!es de ambas fmilLades. 

La verdadera eclucacion popular. pues, consiste ea 
!a cultura de todas las facultades de 1s mia tua  racional; 
!a  enseiianza no es mas que una de sus faces. sobre todo. 
la educacidn intelectual de que ine ccupo eii estas lineas 
en su verdadero caracter y Iimites. 

Debe exigirse al aluinno una atencid11 propcrciora- 
132 A sus fiierzas para no fatigar org!uos toiaria endebles 
que se rer ian paralizados en el principio del desarrollo 
intelectnal. Por  eso la intuicidn como la memoria deben 
ejercitarse bajo los preceptos de I ~ L  ei~eiiansa objetiva 
que establece mutuas e intimas relaciores entre los obje- 
tos, la percepciun y el raciocinio, que son las bases de to- 
da  instruccion racional y bien dirigid:. Este inismo sis- 
tema crea los caracteres G 10s fen6rnln~s que cleterininan 
la observacidn G la facuitad de fijarrl en el espiritu. 

La  memoria es otra de las f ac~ tades  que se necesita 
cultivar en el niiio ejercitandola ior medio de la reprs- 
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sentacidn viva de las irnigenes y objetos m e  lo rodean. 
La memoria se aumenta por el ejercicio, d e  donde se de- 
duce que es necesario gravar bien en la imaginacidn la 
irna~en de los objetos que se le presenten. Iiaciendolo con 
claridad y scncillez. 

La cucstion de la enselianza de la niilez es asunto de 
paciencia; no puede llevarse 8 prisa, so pena de cawar 
pronto las fuerzas y crear el fastidio y el odio a la escuela. 

La capacidad inteiectual de los alumnos,sus disposicio- 
avs para el estudio y auii cl alcance de! saber del que en- 
sciia, han hecho graduar (; repartir esta eiiseiianza en grg- 
dos, comprendiendo en cada grado, los estudios indispen- 
sables que han de encaminar la instruccion a su verdade- 
lo objeto. Aqui  establezco do3 grados para cada ima cle 
lac divisio!ies de las escaclas primarias. 

Ec e! primer grado se coloc~ todo lo necesario para 
compre:ider en lo sucesivo el desenvolvirnierito de las 
mterias que van rl ~egu i r  en el otro grado o curso, en el 
xd se ariiplifcan los inis!uos estudios agregando natural- 
zente otras iiociones qi?e lo completan. 

Muchas son las agrupaciones de materias que se han 
!mho en los diversos paises para fomar  el programa de 
e3senanza G p lm de estudios. El exito de este depende 
de la  p r t e  prtictica que se haya adoptado, no pecando ni 
pw deficiencia. ni por exceso, pero si tendiendo L satisfa- 
:er todas las necesidades de los futuros cii:rl,!c!-aiios de un 
peis repnblicnno y prospero, tomando de dicho prograiiia 
toda la parte esencia1mei;te prictica y de obsercaci(in 7 
procurando darle lleno en cada grado dentro de sus limi- 
tes naturales, sin rebajar el nivel de la instruccidn del 
pneblo que est i  llamado a practicar los inas elevados pre- 
:eptos de las instituciones cleinocr5ticas y a des~rrol lsr  
,ql veneros inagotables del suelo. 

La, c?rganizaciu'n de 1s ensenanza pi~blica est i  basa- 
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da hoy principalmente en la division del trabajo de ests, 
enseiianza con arreglo al graclo de iristrucciu'n de los aluin- 
nos. La duracion total cle la instruccioii prima% en m- 
si todos los paises es de cuatro aiios, divididos en dos seccio- 
nes, primera y segunda; cada seccion abraza dos grados, 
primero y segundo. Estos grados se establecen segun iz 
aptitncl de los alumnos; ardua tarea es esta para los mzes- 
tros que deben calificar concienzudamente estas aptitudes, 
pero indispensable si se quiere nacer fructuoso el estuclio. 

Los alumnos concurren I la misma sala J- estiidian 
en los mismos textos, sin poder pasar a otro grado i~ otra 
seccion sin6 acredita estar suficientemente instruido cn 
Ins materias que para ello se requieren. Este sistema ga- 
rantiza una instruccidn regularizada y uniforme. 

Ya dije que la duracidn y cantidad de trabajo deben 
estar en proporcion de la aptitud intelect~ial de los alum- 
nos, procurando que el ni50 de primera edad, que carece 
cle toda clase de conocimientos, no haga a1 principio mas 
cpe oir repetidas veces y por cortos intervalos 12s espli- 
caciones del maestro. Es necesario impresionarle la iina- 
ginacion; crearle la atencidn que mis tarde le permitid 
trabajar por s i  solo. Cosa contraria debe suceder en 1~ 
segunda edad. en la que debe prednminar la atencion y 
mas trabajo propio del alumno, viniendo !a leccidn clel 
preceptor a afianzar los conocimientos que el alumno 
haya aprendido por si. 

Estas consideraciones son las que sirven de fuoda- 
mento al programa graduado de los estudios, coino aqui se 
propone, precisando las materias fundamertales que debe 
abrazar y que deben estar en armonia, como ya dije, ccm 
el porvenir J- tendencias de nuestros pueblos americanos. 

Para clarle debido cumplimiento S este programa. es 
necesario tener presente que en la nueva organizacidn de 
las escuelas tenemos que contar con dos factores impor- 
tantes : medios, y tiempo indispensable para desarrollar 
el programa, lo que no puede sugetarse 6 leyes ni ci re- 
glas, sin6 al metodo j- aptitudes clel maestro en cada asig-- 
natura. 

Los norte-americanos dividen sus escuelas primarias :. 
1? en escuelas primarias propiamente dichas: 20 en escuelas 
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de gramatica, J- 2" en escuelas primarias superiores. Las 
escuelas de gramatica y superiores abrazan un prograiila 
demasiado extenso 6 inaplicable eri nnestras condiciones 
actuales, pues que contiene la educacidn profesionai, que 
es objeto, en todas partes, cle la ensenanza superior. Pe- 
ro debo advertir, que los ainericanos no se fijan tanto en 
la extensidn de los programas como en el metodo practi- 
co para desarrollarlos. 

Nnestras escuelas podrian dividirse del modo si- 
guiente : 

lo Escuelas primarias elementales (la seccidn.) 
2h Escuelas primarias superiores (2?seccidn.) 
Cada seccion habrazarti dos grados lo y 2" y czda 

grado un aiio d curso. 

Escuelas primarias e8emeiitrrles-1;"eccion 

1" Lectura, lectura en los cuadros citolegicos y primer li- 
bro de Mantilla. 

2 O  Escritura, trazos en le pizarra y en el papel. 
2? Gramatica castellana, generalidades, verbos regulares 

ensefiados de viva voz (M. F. T'elez.) 
4? Aritmetica, cantidades, sistemas de numeracidn, (tex- 

to del seiior don Jose Maria Caceres.) 
: jO Historia y geografia, generalidades de America, el 

Salvador (estudio en el mapa.) 
venera- iiO Moral y urbanidad, Carreno l a  parte, canto, (, 

lidades del compendio de historia por el doctor Mi- 
guel Saravia.) 

i0 Lecciones objetivas, generalidades del programa de 
las escuelas normales, ensecanza ora!. 

l? Lectura, deletreo y pronunciaciacion simultanea, se- 
gundo libro de Mantilla. 

20 Escritura, trazo fundamental de las letras mayusculas 
y minusculas, dibujo elemental. 

3" Gramatica, rerbos irregulares, analogia, composicion 
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y ejercicios al dictado. 

4" Aritinetica, operaciones de enteros, cilculo mental. 
5" Historia 7. geografia, generalidades de nilierica y de 

los otros continentes, generalidades del compendio 
de historia del doctor Saravia, 2? parte. 

fjo JIornl y urbanidad, continuacidn del Carreiio, cartilla 
del ciudadano, canto. 

7" Lecciones objetivas, continuacion del programa de las 
escuelaas normales, enseilanza oral. 

S'' Calistecnia, ejercicios graduales. 

1' Lectura, deletreo, pronunciacion, recitacio'n y tercer 
libro de ;?lIan tilla. 

2' Escritura, palabras y frases en la pizarrz. ortografki. 
dibujo elemental. 

2" (4 ramatica, ~eneralidades, etimologia J- sintasis, anali- 
sis gramatrcal, coinposiciones. 

4? Aritmetica, operaciones f~indamcntales, sistema cleci- 
mal. 

5? Iiistoria y geografia, eleinentos de cosmog.rafia, seo-  
grafia general y especial de Centro-Amerlca, histo- 
ria. coinpendh clel doctor Saravia, historia de las cli- 
versas epocas mas detalladas. 

G? Xoral  y urbanidad, primera partc del Carreiio (apiicn- 
ciones), cartilla del ciudadano. 

7" Lecciones objetivas, primera parte clel programa de la 
normal, enseilanza oral. 

So Calistecnia y gimnastica, canto, ejercicios graclnaks. 

l? Lectura, recitacion, declamacidn en prosa y verso, lec- 
tura de manuscritos, musica vocal. 

2? Escritura, palabras y frases en la pizarra,, qjercicios al 
dictado, dibujo de i n a p s  y otras figuras. 

3" G-rainatica, etimologia, repaso de la sintixis, de !a pro- 
sodia y ortografia., andlisis gramatical, coinposicioaee. 
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43 Xritiiletica, razones, proporciones J- i eglas ge:leralc$. 

nociones de algebra 1- geometria. 
;>? Historia J- geo,rrrafia, generalidades de Aineriia J- de  

los otros continentes, repaso de historia. 
G!' Jloral j- urbanidad, repaso general del Carrerio, c ~ r t i -  

lla del cindadano explicada. 
'75' Lecciones objetivas, continuacidn cle la segurida parte 

del programa de la normal. 
S? Elementos de cieccias naturales e higiene, generalida- 

des del programa de la normal. 
90 Cnlistecnin y gimndstica, canto. continuacion de i,2s 

ejercicios graduales. 
En las escuelas de niiias al dibujo lineal se agrepa- 

riin las labores de mano y nociones de economia d o m b  
tica en el primero y segundo grado de la segunda seccion 
(escuelas primarias superiores.) (1) 

Esta divisidii de la ensenanza primaria tiene, eu i:ii 

concepto, ventajas importantes : proveer d todas las I;C- 

cesiclades que el hombre puede tener en la vida sockI. 
Desde luego se v e d  que los ramos de ensenznza son cn- 
mnnes a las esmelas de ambos generos, con escspcidn de 
uno que otro ramo que se ha agregado :i las escneias e!e- 
=entales superiores. 

Distribuida asi la easeiianza primaria, segiiu el i:n,- 
terior programa, llena dos grandes vacios : lo ser util d 
los cine opten por conocimientos que los habiliten para el 
ejercicio de  slguria industria i~ oficio: puesto que un po- 
bre lio pcede pastar tieulipo ni dinero en libros ni iitiles: 
y ser util para los que gozando de mejor posicidn qnie- 
ran continuar sus estudios en los liceos o colegios y dedi- 
carse a estiidios profesionnles. 

Me ha parecido de inter6s entrar en detalles sobre 
este progrma para hacer comprender toda la iinportan- 
cia 6 influencia que le doy en la enseiianza J- lograr sc 
aceptacion, caso de que este trabajo merezca el beneplacito 
de los ilustrados miembros del Jurado pedagdgico llama- 
do 2 exaniinar!~. 

[l] Para el estudio de la Geografia recomiendo el excelen- 
te tratado del senor don Jose Maria Caceres de Santa Tecla. 



Desavrollo filosofico del programa de eiiseiianza 
pi8iinaria. 

PARTE DIDACTICA. 

Parece trivial que se recomiende tanto el procedimie;i- 
to para aprender a leer, y sin embargo, pocos, muy pocos 
son los que leen bien. Es por esto que considerandose 
de poco valor el mecanismo, objeto y naturaleza de la 
lectura en las escuelas, se descuide tan importante ramo 
de la ensefianza primaria. 

Descifrar bien los signos graficos del lenguaje escrito 
para darles su ritmo, entonacidn y cadencia en el lengua- 
je hablado u oral, es el asunto capital de la lectura. 

El  gran principio aqui, como en todos los ramos del 
saber humano, es darse cuenta de lo que se lee; habituar- 
se desde el origeii de la ensenanza a conocer el valor de 
las palabras, el significado de los pensamientos, apreciar 
el sentido general de lo escrito para alejar esa rutina 6 
sistema mecanico en que el nino mueve los labios, produ- 
ce sonidos con la inisma cadencia, cor: la misma inonoto- 
nia de una maquina parlante que pronuncia voces sin dar- 
ies animacidn y vida. Este es el sistema actual en nues- 
tras escuelas, y bien pesimo por cierto. NG se aprende 
asi a leer; se aprende 6 hacer sonidos como los que pro- 
duce un loro al que se enseilan algunos cuentos. 

Debese, pues, comenzar por lecturas faciles, ayada-  
hles e interesantes. al alcance de la tierna inteligencia del 
nino, J- fdciles de explicar, sin error en las ideas, sin al- 
teracidn en el sentido de las frases. 

La lectura es el vehiculo capital de toda instruccidn 
y educacidn; el medio de almacenar conocimientos, de exi- 
tar d estimular la inteligencia sostenida por el interes 
que despierta en el alumno el deseo y aficidn a conocer 
mis cosas. 

Conocidas las letras del alfabeto, explicada la forma 
de los caracteres, fijado el nombre de cada uno de ellos. 
se comenzarti por dictar y escribir en la pizarra voces fa- 
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niliares escritas con los mismos caracteres y pronuncia- 
das claramente para que el nino se acostumbre y apren- 
da el sonido propio. Ejercitese al alumno en componer 
con letras sueltas las palabras escritas en la pizarra. imi- 
tando primero, reproduciendo despues de memoria. A- 
nalisis de las palabras de la leccion por sonidos, ejerci- 
cios de coinposici(5n sobre nombres comunes de cosas u 
objetos familiares : animales, plantas, muebles, utiles, etc. 
Recitacion de varias voces f~rmando frases en tono natu- 
ral. sin afectacidn ni sonsonete. 

Procedase por analisis y slntesis; descoinpdngase la 
silaba en sus primeros elementos, las letras; d bien, pro- 
&dase por sonidos y articulaciones; descompongase los 
sonidos en vocales y las articulaciones en consonantes, ya 
simples IJ' compuestas, que es mejor sisteina; sin deletrear. 
Xste ejercicio se hace en las pizarras grandes o' en los 
cuadros murales, a los cuales se hace acercar d los ninos 
para esplicarles el ejercicio colectivamente. De aqui se 
para al libro, al libro impreso en grandes caracteres, cla- 
ros. legibles. conteniendo lecciones claras y agradables ci 
10s iiinos. 

El alumno debe mostrar que comprende todas y ca- 
da una de las palabras que lee, :~plicando esas palabras 
en una frase cualquiera. No debe pasarse adelante sin 
dejsi. esto bien entendido. 

Cada palabra debe pronunciarse claramente en el 
tono adecuado. Higaiise lecturas de palabras y frases 
individualmente o en conjunto; coinposiciones orales y es- 
critas en la pizarra, por ejemplo : u r  sustantivo con to- 
das las cualidades que le son aplicables : elperro y~mzde, 
r l  perro Ohzco,  elperro .saltndool., etc. Corrijase cuidadosa- 
niente la ortografia y el lenguaje. Hdganse ejercicios cor- 
tos, enunciando vocales y consonantes, y sin combinacio- 
ces; deletreo por letras y por sonidos, aplicacidn por el 
zloinno de todas las palabras que lee en una pequeiia 
eoinposicion. El maestro dara el tono de la lectura de 
:'rases y palabras, liaciendo repetir a los alumnos. Leer 
poco y bien; leer pequenos trozos y en seguida recitar de 
memoria la sustancia de lo leido, sin repetir las mismas 
palabras. 
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Hagmse ejercicios de gramatica y coinposicidn; nom- 

breme y escribanse cinco cosas que se lialkn en la esme- 
la J- que esten lieclias de cinco sastaricias diversas, hierra. 
cobre, vidrio, madera, papel. Higase coiiocer el snstnx- 
tivo J- el adjetivo, corrigiendo esciupnlosamente e! lez- 
guaje de los nii3us. 

Estos preceptos. aunque parezca3 cai;sdos, son Jc' 
suma importancia y debm contiiiuarse en el curso cle 12s 
lecciones, amplianciolos segiin el grado de 1% ensefianza y 
la edad del niiio. Colno por ejemplo : lecturas en libros 
de testo. explicando lo leido, distinguiendo los nombres, 
el uso de las mayusculas y minusculas, el punto fiual, los 
signos de iilterrogacidn y de admiracion; el punto y 1ii 

coma, los dos puntos, etc.; construir frases con palabras 
sueltas; hacer comprender el objeto de la lectura. Pue- 
de leer un nino un trozo y explicar otro alumno el sen- 
tido de lo leido. El maestro corregira cuidadosamente 
las faltas de sintaxis, de ortografia y de puntuacidn; haga- 
se leer en prosa y en verso, en impresos y en manuscrl- 
tos. Fijense lecciones cortas: esijase a cada alumno lii 

esplicacidn de lo que lee. 
En la recitacidn hagase adquirir a los alumi~os Kb l -  

tos de correccidn, precisidn, uso del lenguaje. entosa- 
cidn, cadencia musical de 'las roces, de las palabras. de 
las frases. 

En la declamacioii esti  el ornato de la lengiia; es 13 
lectura en alta voz, es recitacion de memoria acompaiia- 
da de los ademaries correspondientes. Nada hay que 
esalte mas el genio de la palabra como los ademanes espre- 
sivos qiie deben acoinpaiiar al discurso. La sonoridad, la 
belleza de las frases, la vida del pensamiento, residen en 
la mimica. Sin ella el cliscurso es una pantomima. En 
la oratoria es indispensable; forma la magia de la pala- 
bra a1 tratar de influir sobre un auditorio; anima los gran- 
des movimientos del alma al comunicar el entusiasmo y 
las virtudes civicas. La mejor regla para la buena de- 
clamacidn me parece ser la de expresar la verdad con 
sinceridad, dandole fuerza a la palabra por la realidad de 
los cuadros, por la excelencia del lenguaje, por el colori- 
do de las imagenes, por la oportuniclsld en el momento de 
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impresionar. El alma del que declama dehe responder 
al alnia del auditorio; ambas deben tocarse, confundirse 
en las mismas sensaciones, identificarse en los iriismo fi 
nes y aspiraciones. 

La  declamacion es el ultimo grado de la 1ectur;t. la 
ultima arinouia del lenguaje hablado. 

Corno se r-e por lo expuesto, ef m6todo de ensellar a 
leer :; escribir cirriultauearnente es del resorte de los nue- 
vos progresos introducidos en la ensefiariza primaria. Leer 
escribieizdo y escidir Zeyedo constituye e1 metodo debido 
al alen1:in o ra se r  que establece la relacioii entre el soni- 
do J' e: signo y la disposicion de los orgsuos orales para 
producir el rnisino souido. Este iiletodo Iia alcanzado no- 
tables iiiejorsis en Suiza, en Barier~a !- en Belgica, y es 
hoy e1 rri4todo de que  consiste principal- 
mente en tres actos sucesi~os : proriunciar, escribir. leer; 
es decir, forinaciori de sonido$. represen.taciori grafica de 
estos por medio de l ~ ~ t r a s .  J- rteccifrar estos signos produ- 
cieucio los sonidos que representan. Ks)-, pues, eii esto 
tres ejercicios : descoinposicion de frases en palabras.  en 
silabas, en sonidos; ejercicio de la vista y de la mano en 
el trazado de Iheas.  figuras, letras; y por ultimo, r e l a c i h  
entre el sonido J- e! siguo que originan e l  lenguaje oral U 
el escrito representados por combinaciones de letras y so- 
nidos. En este metodo se habitua, pues, el oido a los so- 
nidos y el nino se complace en trazar ifneas y letras, pri- 
meros dibujos que ejercitan la atencion. el juicio. cl racio- 
cinio J- la actividad propia del alumno. Colno se ve la 
ortografia tonia tambien su lugar y avanza de acuerdo 
con el signo grafico y con la pronunciacidn del sonido. ha- 
ciendo dc este estudio un agradable pasatiempo, olviddn- 
dose los pIotes y los borrmes del metodo antiguo que 
eran las horcas caudinas de la escritura. 

Este metodo. es pues, u n  rjercicio de intiiicidu como 
los que expondre respecto de las diversas materias de en- 
seiianza aqui tratadas. Analisis de la palabra Iiablada, 
sintesis por medio de la escritura, analisis oral de la pa- 
labra escrita, sintesis de la palabra oral por medio de la 
lectura; he aqui las bases del metodo de escribir leyendo. 
Metodo que requiere de parte del maestro preparacidn 

5 
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especial para ejercitar el oido para leer y hablar, y la 
vista y la mano para escribir. 

El ejercicio oral abraza los grados siguientes : 1" Di- 
vision de la frase en palabras, v. g. : "Es-un-dedo"; 2" 
Division de las palabras en silabas, T.  g. : Lorenzo, Lo- 
reri-zo; 3" Division de las silabas en sonidos, v. g. : Adan, 
A-dan. Aqui la cosa se reduce a hacer repetir li los ni- 
Tios los sonidos separadamente, de modo que distingan 
3ien que la silaba consta en estos ejeiiiplos de dos 6 tres 
sonidos, segun las voces. Es  Util que los alumnos se acos- 
tumbren al movimiento y posicion que deben tener los 
drganos orales al  pronunciar; 4" Distincidn de sonidos y 
articulaciones y su combinacidn formando silabas y pala- 
bras. El  maestro pronuncia silabas y palabras para qlie 
los ninos distingan los sonidos puros, 6 bien pronuncia so- 
nidos para que los ninos formen palabras en que esten 
-contenidos aquellos. 

E1 ejercicio escrito se practica del modo siguiente : 
sentados los niiios en semicirculo en torno del pixarrdn se 
les hace conocer la posicion de este, la derecha. la izquier- 
d a ,  arriba, abajo, el medio. En seguida se traza un pun- 
to i la izquierda del encerado, otro la derecha, otro en 
a e d i o ,  otro arriba, otro abajo. Los ninos deben repetir 
,ese ejercicio en sus respectivas pizarras hasta imitarlo 
bien. Ea seguida se unen estos puntos por lineas y se 
hace conocer la direccion respectiva de estas; se coinbi- 
nan Iineas rectas con curvas y paralelas que son las que 
forman las letras. Estos ejercicios se hacen sirnultdnea- 
mqnte por todos los alumnos para animar el conjunto. 

Adiestrado el alumno en estos primeros ejercicios, cl 
rnaestro traza una letra, esplicarido las lineas de que se 
compone, la  A, por ejemplo, de dos lineas, recta una y 
otra ligeramente curva; se ejercita el alumno hasta imitar 
la A ;  y asi la B, la C, y las demds letras, Este metodo 
se dirige a la vista, y es, si se quiere, el primer boceto 
de l  ar te  del pintor. Se inicia el estudio por las radicales, 
principiando por las letras que no salen del renglon, pa- 
sando sucesivamente a las de palos altos, palos bajos, y 
altos y bajos; 6 bien, principiando por el trazo de lineas 
curvas  a la izquierda G a la derecha, arriba 6 abajo. Se 



dternan  en estas lecciones los ejercicios orales y escritos; 
que no se pase a la lectura y escritura de caracteres re- 
dondos de imprenta hasta que no se hayan adiestrado en 
los ejercicios con letra bastarda G nianuscrita. Se prin- 
cipia por las letras minusculas de trazo recto y perfiles 
que no salen del renglon, como la i, u, nz, 78, 6, t ,  y de le- 
tras curvas dentro del renglon, como la a, e ,  o. Las de- 
mas letras minusculas de palos largos y altos y de palos 
largos y bajos alternan con las demas que por su irregu- 
laridad en la forma no se comprenden entre las primeras 
de dentro del rengldn. Se pasa luego ti las mayusculas 

- del mismo modo combinando letras, silabas y frases y 
dando campo tambien d la lectura que como dije al prin- 
cipio se va dando la mano con la escritura. 

En estos ejercicios conviene no marchar demasiado 
de prisa, ni demasiado despacio. Cada leccion debe a- 
brazar tiempo determiriado, es decir, el tiempo necesario 
para que la capacidad del alumno se imponga a la vez de  
ambas cosas : leer y escribir, aunque esto varia segun 
los giados de ensenanza que se practiquen. 

S o  debe extranarse ini insistencia en estos detalles 
que aqui consigno sobre este metodo que es el que hoy se 
sigue en la lectura y escritura, pues d pesar de ser vele- 
mentales ensenanzas, son las primeras y rncls dificiles prue- 
bas que el nino encuentra en su iniciacidn en la ciencia; 
son las primeras puertas por donde este estudio debe pe- 
netrar en su mente, y requieres?, por consiguiente, 
mucha paciencia de parte del maestro. Se ha calculado 
que con este metodo, al terminar el primer ano de ejerci- 
cios, el alumno debe escribir correctamente al dictado 
muchas palabras y leer sin titubear y en bnen tono.. Asi 
es que para juzgar al inaestro no hay mas que hacer leer 
al discipulo. Respecto de los signos de que 
,ya hice alguna mencion antes, su aprendizaje se efectua 
insensiblemente en el curso mismo de los ejercicios de lec- 
tura y escritura. Deben aclararse las ideas respecto a 
los acentos, los diptongos y triptongos, las consonantes 
dobles, la divisidn de las palabras y las silabas. 

'Tambien es necesario fijarse en la posicidn del 
cuerpo al escribir. el modo de tomar la pluma, de co- 
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locar el papel C la p i s a r a  y aun el tintero, lidbitos L 
los que es necesario acostumbrarse desde su origen.. 

2" 
Gramatica C~sfellana. 

La lengua es el niedio natural de comuuicacidn en- 
t re  los hombres y la que expresa el grado de cultura in- 
telectual y morasi que estos han alcanzado. El niiio la 
aprende trasmitida dsl padre d de la madre. por simple 
percepcion de los sonidos G de las mces que significan los 
nombres de las cosas y personas: necesidad imperiosa que 
le revela las i~elaciones del mnndo exterior y su indispen- 
sable aprendizaje J- conociiniento para ensaticliar la vida. 

Las lenguas son, por decirlo asi. el terinonietro de 
la ci~ilizacion de los pueblos. Xuestros antiguos pueblos 
Ilamados p-iics, tenian una l e n ~ u a  parecida a la mejica- 
na con una pronunciacidn puer!l, de donde' les vino el 
nombre de pipibs (mucliachos). La lengua mejicana era 
mu;v rica, G al menos poseia muchos terminos significati- 
vos de ideas universales. Contaban perfectamente. pero 
para las cifras compuestas tenian que emplear voces com- 
plicadas. Parece que poseian pocas voces abstractas pa- 
ra expresar ideas metafisicas. Peor es, aun hox, el es- 
tado de los pueblos sorrietidos al imperio de la barbarie. 
Du Challu asegura que el idioma de los taus (Africa Occi- 
dental) es tan solo rin conjunto de sonidos guturales que 
nadie es capaz de comprender y que se oye con enfado. 
Los oschebas poseen una Iengiia aun peor que los taus, 
La Gueronniere a l  liahlar de los njefas (islas Filipinas), 
dice que dichas tribus le produjeron el mismo efecto que 
si hubieran sido una gran familia de monos; su voz re- 
cuerda el grito de estos animales. El salvaje botocudo. 
del Brasil se sirve de una sola palabra para noinbrar un 
gran numero de objetos. La lengua de los australianos 
se reduce a algunos centenares de palabras: no tienen una 
sola VOZ que exprese una idea general. 

El  lenguaje de los habitantes de Borneo es mas bien 
una especie de graznido que iin sonido realmente huma- 
no. Los hotentotes y los buslimanes tienen un lenguaje 
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tan pobre que mas bien es una mimica. Los veddahs de 
Ceylan, segun Emerson, se coniunicari casi sdlo por sig- 
nos y sonidos discorduntes y desagradables aproximan- 
dose esta degenerscidn moral a la ridicula balbocencia 
de un gorilla o de un orangutan. 

Tomense estos simples datos para formar una escala 
asceudente y para demostrar que el sonido, que el lengua- 
je como medio de comunicacidn no debe confundirse con 
la palabra que es sdlo propia del hombre; la palabra que 
es la idea fon@cicadu, e!aborada en el misterioso laborato- 
rio del cerebro humano, fotografia rrioral del pensamiento. 

Perdoneseme estn disgresion historica que me parece 
interesar a l  estudio de  la lengaa (puesto que liad-1 dicen 
sobre esto las grainaticas), y agrego que el lenguaje de 
los pueblos se ha producido lentamente y no ha apareci- 
do en todas las epocas desde la aparicio'n del hombre so- 
bre la'tierra. 

Segun el celebre filoiogo Schleider, las l e ~ g u a s  rne- 
jor organizadas han salido lentamente y han necesitado 
largos periodos de gestacion para desarrollarse amplia- 
mente. Las lenguas mas simples se acercan al mudo len- 
guaje de los animales. A. excepcidn de los gestos, todo 
el progreso hecho en las lenguas sintetiza la civilizacidn 
humana Li travez de s u  dilatada carrera por el curso de 
los siglos. 

El notable filologo aleman J. Grimni, llama al ien- 
guaje .'trabajo progresivo", es decir, civilizacion gradual, 
en la que el pens:tmieiito ha ido ganando terreno al par 
que la palabra ha afectado el tono musical y armonico de 
las lcnguas modernas, verdadero raudal de elegantes for- 
mas de  la diccion. 

Los idiomas son como los nifios : crecen y se dess- 
~ro l lan ;  viven corrio los seres organicos y mueren y son 
seernplazedos p i s  otros idionias qne representan mas fiel- 
mente el progreso y el destirio de la humsnidad. Asi, 
las lenguas muertas representan razas extinguidas; son 
fdsiles de civilizaciones miiertzls; son trasuntos fieles del 
primitivo desenvolmien to del hombre. Eecorrieron el es- 
pacio que les estaba trazado eu aquel desarrollo humano, 
traspasando a la posteridad el poderio y decadencia de 
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los imperios, la renovacion de  los pueblos, el ensanche de 
las naciones sobre otras naciones. con idiomas d lenguas 
perfeccionadas sobre la caducidad d e  las que hoy se  con- 
sideran muertas como el sanscrito, el pelilvi, el egipcio. 
el caldeo, el hebreo, el griego '; el latin. 

L a  inadre es la primera iniciadora del niiio en el len- 
guaje, pues al incentivo misterioso del amor que une am- 
bas existencias se  agrega el natural cuidado que ella tie- 
ne en  hacerle comprender las primeras relaciones que 
existen entre el y el inundo exterior. Llegado el niiio a 
l a  escuela, los progresos hechos en la lengua en el seno 
del hogar, bajo la direccidn de  la madre, deben fortificar- 
se  por tnedio d e  procediniieritos sencillos ? naturales que 
alejen la rutina y los artificios. haciendo util y agradable 
un estudio que es ei  fundamento de  toda instruccic5n y 
educacion. Las  formas abstractas, las reglas y fdrmulas 
aprendidas d e  memoria no conducen Li ningun adelanto 
positivo; explicaciones claras. ejercicios practicos en relz- 
cidn con el metodo yiie vengo exponiendo en estc opuecu- 
lo es el sistema que se  ha  de  seguir aqui tambien. 

Un texto claro qiie ensene la lengua materna por u n  
sistema difercrite del adoptado en el aprendizaje d e  las 
lenguas muertas, conforme con el hilen sentido. es el que 
realmente neceeitnmos para hallar el esi to de un buen 
metodo, en cuanto a la  exposicion de  la doctrina. Desde 
ahora puedo indicar que este metodo lo encuentro en la 
Gramat ic :~  Castellana ultimamente publicada por el doc- 
tor  don Maniiel F. Velez para liso de  las escuelas y que 
he recomendado como tes to  en cl programa. 

P a r a  nii toda aciimulaci~n d e  clasificaciones nuevas 
de  las partes de  la grainaticn. todas esas nomenclaturas 
extraidas d e  otros idiornas. toda acumulacion de  reglas J- 
preceptos que sea necesario almacenar en la memoria, no 
hacen mas que distraer la ensenanza del idion-ia del me- 
todo natural y practico que suprime reglas abstractas J- de- 
finiciones convencionales, (al menos las superfluas) y sien- 
tan primero la marcba natural, 01 denando los qjercicios 
prdcticos para hacer mas comprensible la enseiianza d e  
este ramo. 

Conocidas las frases, los giros de  ellas; clasificaclas 
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las palabras; comprendidos los pensamientos que encade- 
nan las ideas entre si, no qiieda mis que rectificar J- am- 
plificar esos pensamientos por medio de los ejercicios que 
haran entonces mis inteligiblea las reglas y preceptos. 

La lectura la escritura al dictado son verdaderos 
auxiliares, liaciendo de ellos oportunas aplicaciones a la 
gramitica. Asi, ti las reglas gramaticales deben prece- 
der siempre los ejemplos que las haran comprender ine- 
jor, y este es el medio de  eiissnchar el circnlo de las ideas 
y de los conocimientos sin esfuerzo. sin sobrecargar la in- 
teligencia con ese cumulo de reglas que se olviclan. que no 
Qan ni las palabras ni los pensainiectos. Asi, pues, na- 
da de largas teorias ni de abstracciones que el nino n o  
comprende ni sabra aplicar. si antes el preceptor no le ha- 
ce tocar con el dedo su utilidad y sus rentajas en los ejern- 
plos practicos, ejemplos al  alcance, bien entendido. de la 
aptitud, de la atenciGn e inteligencia del alumno. - 

Este sistema se amolda tarnbii-n G todos los grados 
de la ensenanza primaria y aun superior. segun el desi- 
ri0110 de ideas que se desee inculcar. J- seguu la capaci- 
ilad del alumno que debe recibirlas. Se puede ir de las 
nociones mas sencillas hasta la cuspide de una enselianza 
en rclacidn con el progreso intelectual de los grados su- 
periores, que es el modo m i s  adecuado para h ~ o r e c e r  
gradualmente las operaciones mentales. 

Ideas progresivas de acuerdo con ejercicios progre- 
sivos, tal me parece el mejor metodo para aprender el 
lenguaje materno. 

3" 

L4rittneti~a y sistema metrico. 

El desarrollo del metodo G sistema que \-engo expo-- 
niendo se aplica aqui tambien, aunque con algunas peqne- 
nas variaciones. 

Al hablar de la ensenanza objetiva expondre como 
proceden los norte-americanos en las operaciones eleinen- 
tales de la aritmetica, adaptando a cada grado de la en- 
senanza la ex t ens ih  de  las explicaciones. En este ramo 
el metodo objetivo alcanza sin duda toda su claridad, pe- 
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ro es necesario fijar en la mente del nino la cornprensioir 
y el raciocinio, pues esta parte de los conocimientos hu- 
manos es la que m i s  desarrolla las facultades iiituitivas 
del hombre, el juicio y el raciocinio en particular. 

Es ineritab!e, en todas las circunsto,ncias de la ~ i h ,  
dejar de encontrarse con las cifras y con las operaciones 
del cdlculo que cohonestan y comparan todas las situacio- 
nes del individuo. 3Ghzeri reyunt -1ilundzcnz. 

Es necesario el estudio fundamental de las op~racio- 
Des que se practican. Reglas, si, para la memoria, por- 
que las f4rmulns son las llaves que abren las puertas del 
calculo; pero tambien es bueno f~miliarizar a los ninos 
con las leyes y relaciones que expresan los numeros. 

El ntjmero debe hacerse sensible al  nino revisti6udc;- 
lo con una forma que hiera con fuerzablos sentidos. Cuan- 
to mas se separe la idea abstracta de la cifra, mis se acer- 
caran a su inteligencia por medio cie aplicaciones fiiciles y 
practicas, de problemas sencillos cuya resolucidn se fwi- 
litara con explicaciones claras y operaciones coiicisas. 

Uno de los c:jercicIos mus utiles para el desarrollo 
del raciocinio aplicado a las matemdticas elernental(:e, PQ 

el calculo oral. Calciilar sin In'piz es expeditar tierri~o y 
facilitar en la mente coinbinaciones que ser& de graude 
utilidad a !os alumnos cuando la incognita que se busque 
necesite talvez en la pizarra el desarrollo de grandes ope- 
raciones que a! fin y al cabo son cansadas. El calculo 
oral, es pues, una gimnastica de alta valia para las apli- 
caciones constantes de la practicn. 

Hace poco que el Gobiprno provisional de la nacidn 
ha introducido en la legislacidn y en el comercio el siste- 
ma metrico decimal usado desde tanto tiempo en muchos 
paises. Lo creo de indispensable necesidad en la ense- 
nanza normal eu todo su desarrollo, puesto que de hoy en 
adelante hace parte tanto de la ley, como de !as nueras 
pesas y medidas que deberan usarse en el coinercio, en 
la  industria y en la :igricultura. Debera tambien ense- 
narse en sus nociones mas elementales en las escuelas pri- 
marias, sin dejar de conocer que su sprediaaje necesitz 
mayor desarrollo intelectual en ninos que apenas podranr 
ver claro en las operaciones elementales de la aritmotica. 
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Las escueias ncrrnales deben proveerse de una colec- 

cidn completa de pesas 7 medidas metricas para iicilitar 
el conocimiento de su norrienc!atura J- uso. En caso de 
no liaberlas en volumen real, se pueden usar los cuadros 
que representan las medidas en sus verdaderas dimensio- 
nes, y sera fricii tambien conseguir un metro y una medi- 
da de capacidad, y una pesa para suplir la falta de la co- 
leccidn . 

Una vez familiarizados los alumnos con el metro, cc- 
mo lo estan con la, vara, se practicaran diversas medidas 
y se les ensenara tambien las diversas fracciones de que 
consta (centimetros, niillmetros, etc.), haciendo de estos 
ejercicios una especie de diversidn que fijara la atencio'n 
de los ninos. El metro es la unidad findamental del sis- 
tema y es igual a la-diez niillonesirna parte del arco del 
meridiano que va desde el Ecuador hasta el Polo Norte 
y equivale a 1 vara, 7 pulgadas 0,805 lineas. 

Para las medidas de longitud el metro es el tipo y 
pueden conseguirse modelos con facilidad; lo misrilo que 
para las medidas de capacidad de que es tipo el litru (1 
decimetro cubico); para las medidas de peso el kildgraxo 
(1,000 gramos) y sus derivados. 

Este sistema, bien entendido, no p d r : i  ponerse en 
p?actica sin6 cuando se llegue al estudio de los numeros 
decimales que son su base. Siempre sc seguii-Li el mismo 
orden que en los ejercicios anteriores : prin'iero la prricti- 
ca, despues la teoria; lecciones cortas y aplicadas. 

Para las explicaciones es necesario tener zi la vista 
los cuadros a que me he referido; que los ojos vean y las 
manos palpen las cosas; este es el modo de hacer la. cien- 
cia fdcil, comprensible J- divertida. El estudio de la  arit- 
metica completa el del sistema metrico decimal; asi con18 
se facilitaran gradualmente !os calculos sobre cantidades 
basad%$ en el sisterna y la medida de superficies y volu- 
nienes. 

4: 

Q c o g r a f i u  r' H i s t o r i a .  

Es imposible pasarse de una ensenanza que  entre las 
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ciencias naturales es uno de los estudios mas bellos, irite- 
resantes e indispensables a1 hombre. 

cual, en efecto, mis sorprendente y encantador 
que la descripcidn de la tierra, maneidn del  hombre, pe- 
destal de su gloria, campo legitimo de sus nobles aspira- 
ciones J- de las grandiosas manifestaciones del progreso? 
La  tierra., que aunque pequeiio mundo entre las conste- 
laciones de los grandes mundos, es el unico planeta que 
gira en el sepacio, llevando en su caliente seno a la huma- 
nidad sugeta a las leyes eternas y armdnicas de Dios! 

Nada vemos en la naturaleza que no este sugeto al  
estudio de la ciencia, y sobre todo de la geografia e his- 
toria, que en sus multiples esferas, nos dan una idea cla- 
r a  de la dinamica celeste, de las transformaciones del pla- 
neta y la medida mis alta de la inmensidad del tiempo yv 
del espacio. 

En el plan de estndios de las escuelas normales y de 
las primarias se notara que inicio estos estudios colocando 
la geografia e historia nacional en primer termino, des- 
pues, bien en tendido, de algunas nociones g~nera les  que 
el maestro debe explicar. La razdn es obvia: es necesa- 
rio comenzar por conocer el pais en que se ha nacido y en 
el que se vive, para despuh conocer el resto de las de- 
mas partes que constituyen nuestro globo. 

Debese coirienzar primeramente el estudio de las no- 
ciones generales por el conocimiento de las diferentes si- 
tuaciones que con relacidn al alumno tienen las cosas que 
lo rodean, por ejemplo, las cosas de la escuela. E; decir, 
suponer la escuela una pequeiia patria que se haya de 
describir. Dense zi conocer los puntos cardinales por me- 
dio de la situacion del soli senalense puntos con aplica- 
cion a los objetos de dentro y fuera de la escuela, ya  con 
relacion d la persona, ya con otros objetos entre si; el 
Norte j- el Sur, el Este y el Oeste, etc. Trazese en 1 t i  pi- 
zarra el mapa de la escuela, del patio de esta, de las ca- 
lles y casas vecinas, arboledas, etc. Dese nocidn de la 
escala trazando en la pizarra, el metro, con aplicaciones 
a las distanciaa tomadas en la escuela. Dense nociones 
en seguida de colinas, cerros. montanas, volcanes, arroyos, 
rios, lagunas, lagos, niares, continentes. islas, peninsulas, 
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istrnos, cabos, promoctorios, valles, aldeas, villorios, ciu- 
d a d e ~ ,  etc., que deberdn pintarse en la pizarra con figuras 
explicativas; trazese el mapa d e  la ciudad, del departa- 
mento, h x t a  llegar a l  trazo del mapa de  la Republica, del 
de  Centro-America, el del continente americano, de  Eu- 
ropa y demds continentes.. 

Las paredes d *  las escuelas deben estar cubiertas con 
gzindes mapas murales en que este representado L[. gran- 
des rasgos. 10 mas saliente d e  los continentes, las grandes 
ciudades capitales, los grandes rios, lagos, montanap, inn- 
res, estrechos, bahias, etc. Este es un excelente medio 
de  fijar en la memoria el recuerdo d e  los nombres, y aun 
h a y  mapas en que sc  ven dibujadas las ciudades, las razas 
d e  hombres. los animales propios de  cada pais, d e  relieve, 
en cauclio. 

En este como en los demds ramos que Iie indica.do ya ,  
todo el tino del ninestro debe consistir en hacer agradable 
el estiidio encerrandolo dentro del circulo de  la capacidad 
intelectual del alumno, en relacion coi1 su ed,td, tratando 
de compendiar lo inas posible. 

Las  n o c i o ~ e s  de  geografia astronomica que encabe- 
zan casi todos los libros d e  geografia deben reducirse a l  
minimum, puesto que rnuclias veces ni el macstro mismo 
las comprenclc. No acumular muchos nombres, ni iriu- 
chas cifras. (estadistica), ni muchos conocimientos super- 
fluos y confwos que u nada serviran u una gran parte d e  
aquellos que mas tarde deben dedicarse Li las labures del 
campo y de! taller. Interesese el maestro en el aprendi- 
zaje o enseiianzn de las nociones generales de  nuestro glo- 
bo para 10s grados eleirientales d e  las escuelas; amplifi- 
que mas en los superiores, y sobre todo, de i sus discipu- 
los ideas inas claras sobre la patria en que viven, que 
deben conocer bien y amar con todo el car1110 que inspi- 
ra ;a cuna y la tierra de  nuestros niayores. 

Asi, pues. punto de  partida: la residencia (escuela); 
la localidad en donde esta se  halla s i t u a d a  el departa- 
mento, los otros departamentos; despues, la nacido, etc. 
Este modo de proceder esta conforme con la  opinidn d e  
los hombres mas entendidos en la  materia y con el desa- 
rrollo logico y armonico d e  los conocimientos cuyo plan 
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d e  ensefianza vengo desarrollando en estas lheas.  Asi, 
el alumno al llegar al estudio del globo en general, ya 
tiene un cierto caudal de conocimientos que !e facilita- 
riln la comprension de ideas inas complicadas en este es- 
tudio. Apreciada la respectiva posesidn de los lugares, 
ya es mas facil dar idea del Ecuador, del meridiano, de la 
latitud y longitud, de los puntos cardinales, de la orienta- 
cion en el plano y en el terreno. 

La  larga nomenclatura geopriifica se f i j ~  indeleble- 
mente acostumbrando a l  alumno no solo a saber la posi- 
cidn de los lugares y partes del globo colocados en la su- 
perficie de los mapas, sirid tambien haciendo dibujar estos 
en la pizarra en sus partes principales. 

Del mismo modo se debe proceder en 13 e n s e n a ~ m  
de  la grografia politica. Todo consiste en no anticipar 
nada abstracto: la escuela, el cabildo, la iglesia, da- 
ra'n nocidn de la organizacion social y religiosa; el muui- 
cipio, el juzgado, el congreso, el Gobierno, el clero, 
de  la organizacidn politica. Toda amplificacion debe ha- 
cerse en los grados superiores de la erisenauza primaria. 

Siempre la graduacidn de la enseiiauza y siempre el 
procedimiento de lo simple a lo compuesto, de la sintesis 
a l  analisis; las aplicacioties antes que la teoria. Fijar la 
atencidn del alumno, sobre todo, en su propio pais, antes 
de  abarcar el conocimiento de las otras naciones de 
la tierra. 

Eri cuauto a la historia no puede separarse su estil- 
dio dt.i imno precedente. Ambas materias se completan; 
porqur :a historia es la revelacidn de  lo pasado, la profe- 
cia dc !o futuro, en el palenque que ofrece los nconte- 
cimientos el maravilloso planeta que habitamos. 

Aqui se emplee el mismo procedimiento. Se comien- 
za por la resena histdrica nacional de la Republica del 
Salvador, sin acumular mas que los datos precisos, los 
nombres, definiciones, explicaciones mas claras y sustaa- 
ciales. El mejor sistema es no descender li, particularida- 
des reducieudo el estudio a' los principales acontecimien- 
tos, presentandolos bajo la forma mas clara, sencil a y 
agradable. 

Las primeras lecciones deben referirse al conocimien- 
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to de las principales personajes de la naciGu J- de los he- 
chos que ellos ciiinplieron G en que tomaron p a r t c  los 
rasgos mas caracteristicos sobre los acontecimientos que 
mas han influido en la gloria, poderio, riqueza, abatiniien- 
to o pobreza del pais: independencia nacional, federaciGn 
de los Estados, desarrollo del comercio, de la industria, 
de la agriciiltura. guerras, batallas,. luchas intestinas, ac- 
tos ds  heroismo y de abnegrtcio'n, ricisitudes, calamidades 
con que ha expiado sus errores la nacidn; hechos culmi- 
nantes que han influido en el progreso moral y fisico, en 
las leyes e instituciones; tratando d la vez de despertar y 
robustecer el sentimiento profundo de amor al suelo que 
fornia la patria o en donde esta contenida, a los hombres 
que !a han ilustrado o servido con el talento, con sli acti- 
vidad y patriotismo, con el valor y la espada, recordando 
ejemplos dignos de hacer nacer en los alil~rinos el estimu- 
lo, e! honor y la gloria. 

La geografia es auxiliar poderoso de la historia, pues 
al describir las d ive r~as  localidades se recuerdan los he- 
chos alli pasados. Entre nosotros existen numerosos lu- 
gares que han sido testigos de gloriosos acontecimien- 
tos que son otras tantas fruct~osas ensefianzas para el 
porvenir. 

Es ficil asi. por medio de narraciones sencillas y di- 
vertidas, conmover el corazdn de los niiios; fijar en la 
riente los liigares y hechos alli cumplidos; grabar en el 
alma la figura de los nobles caudillos quc se han sacrifi- 
cado por el bien y la cloria de la patria. Es el mejor mo- 
do de retener las tradiciones nacionales, los nombres ilns- 
tres de hombres y pueblos que se han inspirado en el sen- 
timiento noble de  la nacionalidad G en la grandeza de la 
virtud d del deber cumplido. 

Tengase p re~en  te el metodo y a  expuesto: narracio- 
nes pintorescas y comentarios principales; indicaciones 
las neceserias; todo acomodado a la edad, capacidad y 
situaciones de los niiios, segun los grados de la ensenanza. 
Sintesis en las clases d grados elementales; amplificacio- 
nes en los grados superiores. 

El estudio de la historia universal se hara entonces 
mas facil, con los conocimientos ya obtenidos; aiinque 
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este estudio solo debe reservarse en m i  concepto, pa- 
r a  los alumnos riormalistas. 

5: 
i!foral.- Cartilla del &dudano. 

Reservame decir algo mas sobre 1a ensenanza de la 
moral, al  dilucidar en el parrafo correspondiente, lo rela- 
tivo a la ensenanza religiosa en las escuelas. 

Creo que debe formarse una especie de cartilla G cd- 
tecismo bajo la forma de preguntas y respuestas que el 
maestro amplificara con ejemplos J- anecdotas en que sa 
pinten al vivo las buenas y las malas acciones, los senti- 
mientos nobles y los contrarios, las virtudes y los defectos 
de que aciolecren los hombres. Explicara en lo posible las 
verdades fundamentales de la religidn, existencia de Dios, 
inmortalidad del alma, etc., pero de una rnansra sencilla 
y c m  ejemplos claros. 

La  etxenanza de los derechos y deberes del hombre 
s e  deriva del principio fundamental de la institucidn mis- 
ma de la escuela que es la formacidn de buenos ciudada- 
nos. El conocimiento de los elementos del derecho posi- 
tivo es necesario para toda asociacidn democratica, que 
como la nuestra, tiene que tomar participio mas d menos 
activo en todas las manifestaciones del sufragio universal, 
de las garantias individuales y de otros derechos impres- 
criptibles de que todo ciudadano debe tener ilu conoci- 
miento mas G menos completo. 

Pueblos como estos creados para la Republica estan 
necesariamente llarnados i tomar parte en la educacidn 
social y politica que forma el Abizfi s:tater de las institucio- 
nes, sin entrar en esos caracteres transitorios de las parcia- 
lidades y banderias de partido que estan fuera del alcance 
de  la ninez y del espiritu de la escuela. 

El aprendizaje de la Cartilla del ciudadano es una 
especie de instmccion civica que se d i  en las escuelas de 
muchos paises regidos por el sistema constitucional p que 
abraza en principios lcs derechos y deberes politicos y 
sociales, las institucioms y leyes de la nacidn que mas tar- 
d e  ocupad  a esos futuros ciudadanos como jueces. magis- 
trados, electores. jurados. 
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Esta ensenanza. si se quiere, forma parte de la mo- 

ral y aun de la historia patria de cada pueblo, pero es 
mejor deslindar estos estudios que agloniersdos con esos 
r a w  pasarian casi desapercibidos. 

Es necesario dar al  alumno ideas claras sobre el nie- 
canismo y organizacion del gobierno, de la administracion 
publica, atribuciones de los poderes supremos, de las au- 
toridades subalternas, garantias individuales, nociones de 
derecho politico. igualdad ciril, ley del trabajo, santidad 
de la familia y de la propiedad; todo esto tiene que fijar- 
se en nna ensellanza llamada t i  trazar las reglas de con- 
ducta que el hombre debe seguir en sociedad. 

El gran perfeccionamiento introducido 1)or el sistema 
americano en la ensenanza primaria es el metodo de 1s 
ensenacza objetiva; metodo fundamental que descansa en 
la experiencia y eri el desarrollo gradual de los sentidos, 
descartando las reglas abstractas y los principios generales 
qne embrollan al principio de la instruccion la debil ima- 
ginacion del nino i; no fijan sus facultades perceptivas. 
Viene despues e! desarrollo gradua! de la razGn y de la in- 
teligencia por medio de las riociones sinteticas, y de estas 
se pasa a1 andlisis de  los conocimientos basados en la ob- 
servacidn 

Tdmese por ejeuiplo la lectura. No se ensenan 12s 
letras, ni las silabas, ni las palabias. El maestro muestra 
un objeto, u n  libro. una naranja, una esfera; luego indica 
la palabra que sirve para desiguarlo. Ei niiio se fija en 
el  objeto J- forzosamente zprende el nombre y le sabe dis- 
tinguir de otros objetos. La vista y el oido tienen aqui 
un ejercicio especial y jarnzis se pasa ti otros objetos antes 
que los ninos pronuncien claramente las voces que se van 
escribiendo en u n  tablero. Cada voz o palabra es articu- 
lada con perfeccion dando su valor y sonido a cada letra. 
El maestro debe indicar los movimientos de los labios, la 
posicidn de la lengua y de los dientes y el estado de la 
respiracidn para bien pronunciar las diversas letras. El 
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discipulo habla despacio, sosegada J-  rnetddicainente ad- 
quiriendo un lenguaje fiicil y natural que se va perfeccio- 
nando gradualmente. El rerdadero merito de este meto- 
do comiste en el ritmo, orden y precisidn que estabQe 
por medio de la regularidad, del ejemplo, de la dulzura y 
de  la paciencia, formulando una pronunciacion y un len- 
guaje natural, sin artificios y calculado p r a  el poder fo- 
netico del alumno. 

La vivaz imaginacidn de los niiios permite, a titulo 
de juego, hacerles ejercicios conio el de pronunciar, uno 
la primera lctra de una palabra, otro la seguada, otro la, 
tercera. . . . . . y el ultimo la palabra entera. En este ejer- 
cicio se trata ci la vez de ensanchar el pecho de los nilios 
haciendoles hacer inspiraciones y espiraciones de aire, 
articular las voces claro y alto para desarrollar las cuer- 
das vocales, Grganos de la fonacidn. y aun para ensan- 
char todo el s i s t e m  del pulmdn J- de los bronquios, ope- 
raciones que influirdn poderomnentc m i s  tarde cn e1 des- 
arrollo de la caja del pecho y de la laringe para los que 
tienen que hacer uso de la palabra en publico. 

Conocidas las letras; distinguidas las silabas. la pro- 
nunciacidn sc aprende ficilmente por este metodo cjuc 
tiende a simplificer a adelantar cou rapidez 1 seguridad 
lo que por el rn6todo de la rutina es tan largo y dificil. 

La cuestidn es que los sentidos perciban; que en la 
imaginacidn se grave la idea de la cosa; mas  tarde las re- 
glas fijaran la teoria. 

Otro de los puntos capitales en la ensenanza de la 
lectura, como ya  lo dije y repeti varias veces anterior- 
mente, es que los niiios desde el principio, coniprendan 
lo que leen i fin de que le den a cada palabra el tono, el 
sentido propio de las cosas. 

El nino que comprende lo que lee, leera bien. Po r  
eso es que los americanos poseen bien el arte de leer y en 
sus escuelas ponen singular esmero en ensenarlo con per- 
fecci Cri. 

P a r a  la escritura es el kismo metodo. Aqui  no hay 
palotes ni garabatos, ni borronts en las planas. Se co- 
mienza por dibujar las palabras, lo mismo que si se tra.ta- 
ra de reproducir un paisaje, un arbol d un animal. 
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E1 1n:mti.o escribe sobre la pizdrra nun palabra ~ G Y -  

tal 1- los niiios cn otras pizarras pecluefis tratan dz ;mi- 
t a ~ h  (; de reproducirla como uu entretenimiento qne le- 
jos de fastidiwles les divierte; al lacio de la pdabra el 
maestro suele pintar una fruta, un objeto senciilo pars 
cpe lo imiten. Se aprende riendo y esto encanta u los 
11iFos. 

Escrita la palrltsn se repite cada una de las letras, 
de las silabas, y en este ejercicio la mano se adiestra y 
1 ib  escritura se perfecciona. 

La eriserianza de la aritmetica sigue el mismo in6todo. 
de habla :i los sentidos y a la razdn. La idea de unidad 
d (?e pluralidad se representa, por medio de cuadros espe- 
ciales en qiie figuran siempre objetos diversos, un drbol, 
5 cinos, 20 manzanas, J- al lado de estas figuras estan las 
cifras respectivas que represen tan el numero. Las figu- 
ras llaman primero la atencion del nilio y etisegnida vie- 
ne la idea de la cantidad y lo que significa. La adicidn 
y sustraccion estan figuradas con objetos. Ejemplo: 3 
s i l l ~ s  de i ~ i i  lado y 3 sillas de otro es la adicion de 6 sillas; 
cloitando de ese juego 3 sillas quedan aun 3 sillas: es la 
sustraccidn. La multiplicacion y la divisidn sigue11 el 
inismo procedimiento, lo mismo que las operaciones con 
n ihe ros  abstractos. El calculo de memoria es efecto de 
u!: ejercicio continuado que permite al alumno resolver elz 
pocos instantes problemas algo dificiles, que le facilita el 
cari5no para el estudio de la dlgebra y de la geometria. 

La geografia e historia se estudia con el auxilio de 
globos. Estos globos las han perfeccionado mucho los 
norte-americanos; son de hierro y a ellos fijan por ine- 
dio del fluido magnetico diversos objetos, hombres, buques, 
animales, plantas, arboles de cada pais. Tambien suelen 
pintar en cuadros las ciudades, montanas, edificios nota- 
blec, mares. rios, etc. 

Las verdades morales y religiosas requieren el uso 
ole cartillas d compendios. El maestro recita una anecdo- 
ta en la que se representen todas las afecciones nobles del 
alma: el amor paterno, la ternura, la caridad, la amistad, 
el amor fraternal, la bondad, el respeto a la vejez, la com- 
pasion. Los ninos con estos ejemplos y con los con- 

G - 
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krzrios como la ferocidad, el odio, la veogzusa. el cgoisino. 
1% . . . aprenderdn a conocer y d amar la virtud y 
i detestar el vicio. Estas anecdotas son 61 principio de  
:as nocioi!e&ie Iiistoria, pnes se pueden tomar narracio- 
zes sencillas de los textos de esta materia. 

En todos los Kindergai.teii se esinerau lcs directores 
6 direcioras en infundir en  los riiiios las ideas de orden. 
aseo, regularidad. lidbitos de sociabilidad y de emulaci6n. 
p u e s  en csos iristitutos se educan en comun los dos sesos. 
lo que hace clue los niiios ctesde el origen de la ensefianza 
zdcliiierari para las 1ii6as ideas de respeto 3- de caltilra. (.1) 

Co:no cc ve. en c'tc: sistcina. predoiiiins el l!eclio y , . :lo In regl:,: cjr.iill)los. nociones jlr,!cticuc.. Piiincro el de>- 
x ro l lo  de la i!iiagln:icion, la rcl)ie$eatacioii de !a. iii~ligi- 
rie5. de los obqjetos ?- siii. c t i r e r~~ i s  ccinibinzcioi:e~: t.1 FJ'ci-ci- 
eio de in razdni coiiio poder cieailor ii:1i1ti;)lica~Go los re- . 
o~ierdos y los tesoim dc 1;2 i ue in~ / r i~ .  U C S ~ I ~ ~ S  1 !e:~c !a 
t2oria; vienen las teorias dando cuerpo i las idcos y en- 
~a i i cha i~do  los dominios de la i n  teligencio. Cailtiv:?r la 
atencidn es i'acilitci. el juicio: separar I C R  3bs:r;i~(~it~nes 
es abrir  al  espiiitii c.1 campo fecundo cle las i d e ~ ~ s .  

Los sentidos del niiio son como las placas de  iina 

n12c;aina fo'otogrifica clesiinaclas ti recibir las iiiipiwio!it.s 
de la luz. En e! niiio In cnriosidad es un instii?to (pie le 
lleva al  deseo de c;l)s~i wr lo  todo. KII i:?s esciielris ale- 
iliaiins se aprovcclia esta heiiltad l m a  fijar e: rsplritii de  
observacidn de atenciu'r? proccc~iendo de las ideas sirn- 
ples al desenvolrimiento clc nocioiics mns coniplctas ~ o h r e  
las cualidades y iisos de los cuerlios. 

Hay, pues. una educacion fisica de  los sentidos. E! 
oiclo, 1% vista, el olfato, el sabor, el tacto. re ejercitan su- 
cesivaiiiente por iiiedio de las cua!idades propias de  los 
cuerpos. Para  el oido estdn los souidos que proclucen los 
metales como el hierro. el cobre, la plata, el bronce; es- 
tan los toiios iiiis O menos elevados que produce nn ins- 

(1) Me complazco en felicitar muy cordielmeutc a la seiiorita clofia 
Agustina Charvin, directora del Kiodergarten de esta capital; profe- 
sora qoe ha alcanzado notables adelantos en su establecimiento, mer- 
ced a sus conocimieutos, actividad e inteligencia. El pais estti (le 
placemes y los padres de familia tamhion. 
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irumento, una cuerda; ensenandoles otros metales d cuer- 
20s que no dan sonido, (plomo, estaiio, vidrio, madera), 
los sonidos acordes y los discordes. Para la vista: se lle- 
nan vasos con liquidos de diversos colores y se deinues- 
iran por las mezclas los colores simples, los compuestos, 
los discolores, los coinpleinentarios, v. g: azul y ainarillo 
forman el verde, etc. Para el olfato se hacen oler 
cnerpos odoriferos 5- cuerpos inodoros; para el sabor 
cuerpos supidos. J- cuerpos insipidos; para el tacto, cuer- 
pos lisos G riidcs. pesados d livianos, elasticos o inesteil- 
-,ibles, ductiles, o no ductiles. La temperatura se hace 
npreciar por medio de frascos llencs de agua variando el 
!iquido de frio, ti tibio y caliente. Las forinas de los cuer- 
;,os por medio de fis~~ri!as de madera que representen ii- 
iuras geci~etricss diversas. V o j  ti detallar mas esto 1~111- 
io que es el capital de la enseiianza objetiva ademas clc lo 
'Fe  ya dejo expuesto. 

l? F ' O ~ C C  de los c w p o s .  - Entra aqui abrazar dcs- 
de lss forinas o ~ccidentes mas simples de los cuerpos (an- 
~ u l c s ,  lados, lineas rectas, curvas, onduladas, figuras pla- 
3 

nas, superficies J- solidos, circiilos, ~ t c . ) ,  hasta las nocio- 
nes primeras de geometria elemental. 

20 C'olo~.. - Esplicacidn. distincion 3- coi~ociiniento 
de los colores primslrios y secundarios; idea de las som- 
bras, inatices, tintes, haciendo escribir en la pizarra ti los 
duinnos listas de objetos de diversos colnres; emblema 
de los colores: el blanco de la pureza, el verdc de la es- 
peranza, el azul de la libertad, el rojo de la guerra, etc.; 
srmonia de los colores; colores ternarios; armonia de 
los colores en el traje, en las liabitaciones, el: las pin- 
turas, etc. 

3? iITn~~acifio. - Volurnen en general: grandor y pe- 
qnenez de los cuerpos cortos, largos, bajos, altos, Fruesos, 
delgados; tamaiio relativo, comparativo J- de distancia; 
aplicacion de las medidas en inetros, centimetros, miliine- 
tros. Trazo de ingulos, triangulos y cuadrados, circnnfe- 
rencias, grados de la circunferencia; ideas comparativas 
de 10 ancho y de lo angosto, de lo alto y de lo bajo, de lo 
m-ofuudo; tipo de medidas; tablas cle inedidas. etc. 

40 )5'07dos. - Tdea general del sonido, distincidii de 
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los sonidos; ~onidos vocdes; procedencia de los sollidos 
de personus y animales: Cie cuerpos inertes: clasificacior 
de los sonidos; sonidos elementales del lenguaje y del 
canto; sonidos de instrumentos ; sonidos graTes, agudos, 
intensos, debiles. cortos, largos; tonos, tiempo y volhnen 
de los sonidos al leer; demarcacidn del tiempo en el can- 
to; sonidos simultaneos; notas musicales; lectura musi- 
cal; canto. 

5? Objetos. - Conversaciones funiliares sobre objetos 
comunes; distincidn, clasificbcidn y descripcidn de las 
partes mas sencillas de los objetos: forma, color. tamaiio; 
ideas de calidad: semejanza y comparacion de las cuali- 
dades y diferencia de los objetos materiales, forma y usos; 
calidades y semejanza prominentes de los objetos; calidn- 
des del material y SLI adaptacion a los usos. Decir por 
q~16 sentido se observa cada una de las cualidades de los 
objetos. Procedimiento de las manufacturas. descripcior, 
de fabricas, talleres, astilleros, maquinaria, etc. 

6? Aniimiles. - Descripcidn sencilla de los animalea 
mas comunes; clistincidn, clasificacidn, nomenclatura. di- 
visiones: especies, a grandes rasgos; forma, color, y  uso^ 
de los animales; liabitos y costumbres; usos de los ani- 
niales en la economia liiimana; aniniales utiles y nocivos; 
animales domesticos. 

'T? Plantas - I'lantas, ~ e r b a s ,  arbustos, irboles, ho- 
jas, raices, flores, frutos; LISOS de las hojas, de la corteza, 
de los nudos y de los brotes de las plantas; savia y nu- 
tricidn de las plantas; desarrollo y crecimierto de las 
plantas; floresceucia y fructificacidn; cualidades prominen- 
tes cpe distinguen las plantas de los animales; uso de las 
hojas, flores y semillas. Desarrollo de las ideas de la vi- 
da vegetal; clasificaciGn general de las plantas. 

g3 Minerales. - Minerales mas comunes; cualidades 
prominentes; utiles del ajuar hechos de metales; uso de 
los metales; su aplicacion a los usos mas comunes. La 
piedra, el: marniol, el carbdn, cales, azufre, sal de comer, 
rocas,.granitos, basaltos, pdrfidos, usos de estos materia- 
les; liga de los metales. 

D? Peso. - Idea general; ligero, pesado; tabla de pe- 
sos; ejemplos prcicticos; divisiones; tipo en los pesos; 
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x o  de las escalas y pesas; ejercicios de pesar cuerpos 
diversos. 

Esta amplificacion ee coinpleinentaria de ia que inas 
adelante di en el programa de la escuela normal. Ella 
sirve para los diversos grados de la ensenanza adaptan- 
dola el preceptor a cada grado de las escuelas, ya  norina- 
les, ya primarias. 

Las lecciones objetivas no son una ensenanza cienti- 
fica por si, pero no queda duda que abren el camino para 
llegar mas tarde i la ciencia. Ver  bien, observar, distin- 
guir y juzgar son ya  eleinentos preciosos en el clesenrol- 
~ i ~ i e n t o  de toda instruccidn. 

Las lecciones objetivas son la forma mas practica, 
'Iexible, iilteligible del metodo nataral; es decir, de ese 
+tema gradual en el desarrollo de  las intuiciones que se 
tlesenvuelven desde los rudimentos hasta los mas eleva- 
dos conocimientos. 

El cultivo de las facultades se hace en el orden ilatu- 
~ 1 :  la intuicion directa del niiio por el objeto que ve y 
comprende. Esplicacion de ese objeto en sus elementos 
:nas simples: nada de explicaciones latas; todo de  bulto, 
sin dificultades ni obstciculos. Se explica la idea; se pio- 
cede de lo conocido :i lo desconociclo, de lo concreto a lo 
abstracto. de lo siniple a lo compnesto. La  sintesis pri- 
mero, el aniilisis despues. 

El profesor debe estar muy versado en el conocirnien- 
',o de este metodo y poseer multiples materias para poder 
desarrollar el plan de esta ensenanza. Los metodos anti- 
guos cargaban inutilinente la memoria; la inteligencia no 
adquiria ideas positivas sin6 con grande esfuerzo; la iina- 
zinacidn no llegaba ci poseEr esa riqueza de imdgenes; esa 
coinbinaciin y reproduccion de ideas, espiritu creador que 
5010 se alcanza, desde los principios. por la ensenanza ob- 
jetiva que desarrolla todos los fandamentos de la observa- 
cion y del raciocinio. Facultades que es bueno cultivar 
desde ia niiiez. puesto que como decia Condillac, no hay 
edad alguna en que puedan comprenderse los principios 
qencrales de una ciencia, sino se ha ejercitado la refiexidn 
y la observacidn que deben conducir ci aquellos prin- 
cipios. La edad de la razdn es aquella en que se ha ob- 
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servado; y por coiisiguientc, la rzzdn crece, se desarrc- 
lla y llega pronto si sabemos interesar al niiio a qne 05- 
serve. Esta es la clave de la futura ciencia. 

Que el maestro sea versado decia y capsz de dat. :I 
sus alumnos conocimientos y virtncles; conocimientos, c-3 

decir. lecciones no abstractas siso positivas y al alcance 
de los niiios. Sensibilizar las lecciones; hablar a los ojos: 
hacerlo todo perceptible, que se palpen los pensamientos, 
las virtudes, el entusiasmo, el patriotismo. Si se sale 
al campo se Iiard contemplar ,la tierra cubierta de verdu- 
ra, de flores y frutas; las espigas que comienzan a dorar- 
se al sol de Oriente; !os frutos que estlin madurdndose; 
el labrador que comienza a recojer la coseclia; se ha r i  
ver la pru'vida naturaleza de unos arboles que se inclinaz 
con la dulce carga del batiano y otros que se cubren dc 
vistosas y perfumadas flores; el calor de la tierra y la 
irradiacion solar que avanzan la fructificaciun; la escar- 
cha, el frio o' la sequedad que esterilizan el suelo y toda 
aquella vivaz alfombra, escabel de una naturaleza pricti- 
ca que se torna en aridez y yerto erial. Expliclueseles 
todos esos fenomenos; liagaseles leer la faz de cada pagi- 
na de ese gran libro misterioso de la ciencia. Esta leccidr 
ser$ inas instructiva cjue las largas y cansadas explicacio- 
nes, sin contemplar un cuadro que hiera los scntidos y fi- 
je en el espiritu los fenomenos y sus causas. 

E n  esto los americanos del Sorte han alcanzado uoa 
perfeccidn que les envidiau las demas naciones, al dar u 
sus escuelas el caricter eminentemente positivista. Co- 
mienzan por ensanchar la educacion que el niiio lla podi- 
dido recibir en el seno del liogar; conocer los objetos que 
desde sus primeros dias lia visto: una mesa, una silla, 
un libro, un reloj, un cucliillo, un vaso, el pan, la leche, 
el azucar, etc. Le ensenan a examinar las cualidades 
que constituyen su esencia. En  libro, por ejemplo: de- 
tallar su exterior, su interior, sus bordes, sus esquinas, 
sus letras. su titulo, sus dibujos, numeros, renglones, pa- 
labras, parrafos, etc. 

Para dar una muestra coloco aqui una leccion de es- 
tas, para niiios de 8 a 9 anos. Esto aclarara mas el me- 
todo. 
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7 .  / El inaestro coloca sii reloj sobrc la mesa 3 ::,Y cii>a:~- 

pu!os por t u n o  coiiiieiimn a responder el iiltei.rogntoi,;~ 
objeto es ese: 

Discipn10.-U n reloj de l~olsillo. 
Xaesti-o.-Exa!ninelo Ud. bien 7 rionibreii~e a l y ~ ~ x  

de ias partes que lo coi~poneri. 
Discipulo.-El riclrin. 
Maestro.-~0 tra parte" 
Discipulo.-Las aguja$. 
Todos los nilios.-El reloj tieric vidri:) J- ~ p l j a s  
3laes'cro.-;Kc tiene otras pcrtes? 
Discipulo.-Cn borde. 
Xacstro.-;Y no tiene otras partes (lile no podeis ver 

cuiildo os enseno el relcj:' 
Discipula-S;, lo de adentro. 
Maestro.--Repare Ud. bien. y iodavin, podra iic!r~- 

I~rarine algunn otra parte. 
Discipulo.-Lo exterior. 
Todos los ninos.-El reloj tiene una parte interior y 

otra exterior. 
Maestro.-Me Iiabeis dicho que reloj tiene agujas ;cloc- 
de sc tocan esas agl~jas'l 

Discipulo.-En el centro. 
Maestro.-&En que centro? 
Discipulo.-Eti el centro de  1s muestra. 
Maestro.-Acaba Ud. de nombrar otras partes de! 

reloj: la muestra J- el centro de la muestra. ;Ct~iiit:~s 
 PO:^ las awjasl 

C, Discipu10.-Do.. 
Maestro.-;Iguales las dos" 
Discipulo.-So. 

que  no son iguales'! 
Discipulo.-Porque una es mis  larga que la otra. 
Maestro.-Bueno. E1 reloj tiene dos agujas : iina 

i n i ~  1arg.l que la otra. otracosa hay en la muestra? 
Discipulo. -Suiiieros al rededor de la circunferea- 

cia, cerca del borde. 
V. alguna parte del reloj que 

ya se haya mencionado? 
Discipulo.-El 'vidrio. 
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3laestro.-iCuantos vidrios tiene el reloj? 
Discipulo.-Uno. 

cubre ese vidrio:' 
Discipulo.-La muestra. 
3laestro.-Muy bien. Rabeis exaiuinado eI relG J- 

me habeis nonlbrado algunas de las partes que !o eom:)o- 
nen: veamos a ver quien es el que me dice cdmo puede 
saber quc esta cerca de un reloj, aunque no lo vea. 

U n  discipulo.-Yo : el reloj hace ruido. Suena >.si. 
tic-tac. 

que sin-en Ios relqjes de bolsillc:' 
Discipulo.--Para saber que hora es. 
Maestro.- Cierto, ipero no liay otras cosas que se 

nnlzn las horas:' 
Discipulo.-Si seiior, los relojes grandes que t ie::en 

pendulo. 
Maestro.-Pues bien, cantemos en coro la c:anciGn 

del reloj. 
A esta seiial los niiios entonan un cantico apropiado. 

Coino se ve por la sencillez de este relato el objeto es fi- 
jar  ideas simples J- claras de los objetos, de sus liroliecia- 
des y usos. Esta sencilla leccidn obcjetiva es para a h m -  
nos del primer gra.do. Sucesivamente se van auinentnn- 
do las explicaciones y las dificultades los ninos de gra- 
dos superiores, haciendoles conocer mis  partes S- nonlbres 
tecnicos de los cuerpos u objetos, sus cnalidades. reinos 
de  la natnraleza ;i que pertenecen. sus analogias !- usos, 
hacieiido comparaciones graduales y nletddicas que iio 50- 
!o fijen la atenci6n sin6 i u e  extraiean J- cautiven al nlum- 
no y desarrollen en el ideas pos i t i~ i s .  Esta ensefianza, 
rechaza el aprendizaje iiiecanico de memoria y emplea una 
fzcultad intuitiva poderosa que debe ensancliarse mas tar- 
de  en la esfera de los estudios superiores que no les se- 
rdn desconocidos desde que en los primeros grados de la 
escuela oyeron las nociones de que se derivan. 

Ademas de estas ideas se desarrollan los sentiinien- 
tos esteticos, las ideas de orden, de litxpiezn, de gnsto, de 
a rn i~n ia ;  ideas morales que forinan el fondo de las lmer 
nas acciones. 

La ensenanza de este metodo se hace por el mi.todo 

DE EL SALVADOR 
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~ r a l .  El profesor dea~rro l la  las lecciones los aluinuos las 
repiten despues bajo la forma de clialogos, perfeccionando 
1a inteligencia J tratando de formar ciudadanos de acuer- 
?o con los principios clemocrdticos que riqjen en toda na- 
ciGn lihre y republicana 

En el segundo curso (segundo aiio) del programa de 
!a ensenanza norinal y en el segundo cilrso (segundo a5o) 
del que corresponde d las escuelas priinarias superiores 
se co!oca el estudio elemental de ciencizs naturales 6 lii- 
~ i e n e .  Esta amplificacion del programa respecto li la eri- 
aeiianza normal y a la primaria superior: esta 
justificada por la importancia y necwidad de la materia. 
En efecto, en el curso ordinario de la vida el hombre es- 
t i  intiiiimente ligado a la naturaleza y de ella se puede 
Jecir deriva todo su bienestar iiiaterial. las necesidades 
de la vida. 

El conocimiento de los aniinales y plantas inas coinu- 
nes y utiles al hombre no necesita un esfuerzo intelectual 
muy grande. Los fenomenos natarales del inundo este- 
rior se pasan d la rista del observador J- se explica11 fti- 
cilmente sin renlontarse a complicadas teorias. Sin difi- 
cultad aprenden los niilos a conocer la diferencia y rela- 
ciones que existen entre los tres reinos de la naturaleza, 
las propiedades de la materia, los fendinenos que en ella 
se encierran y el uso practico que deber, hacer de esas 
cualidades de los cuerpos o seres que estan ti su vista. 

Fecunda leccidn de  ciencias naturales es la perspec- 
tiva de los campos, el aspecto de esos explendidos pano- 
;amas que se presentan a nuestra vista en nuestro fecun- 
do y exliuberante suelo. Encerrado el inaestro en los 1i- 
mites converlientes de esta ensenanza, sin sobrecargar la 
memoria con nomenclaturas y terminos tecnicos, encontra- 
ra en ese gran libro de la naturaleza inagotable material 
!)ara sus explicaciones. S q n i  seran los minerales mas 
comunes, IRS piedras, roca?. escorias volczinicas que le 
permitiran llegar hasta los metales preciosos inlis conoci- 
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dos que encierra el seno de la tierra, el lugar donde ilsis- 
ten, generalidades sobre su explotacion, precio y uso. A- 
lla las plantas en interminables generos y especies, eatn-  
diundo sii orga:iizacion. concliciones de desarrollo, vcge- 
talcs comrines y utiles al pais (maiz? trigo, arroz, a v e m  
caili~ dii azumr? etc.) arboles: arbii3tos, plantas utilcs . , 
nocivas. ~Qrie  otra eosa pilecle int,eresni. ni& la ntcilc:5r; 
del n E o  clne 1s vista de bellas y fragantes flores, Ins SE- -  

zonaclos frutos, las doradas espigas del trigo o del mm. 
el do~ioso y fecunclo banano, la altiva cana de azucar, ei 
lactecente aguacate, la esbelta palm2ra, el cocotsro eic- 
gante y otras va,riaclas y ricl~iisimas frutas y drboles ~ L I E  

son la gloria de Americs, el elegantc ropaje de sn nais- 
raleza,, l a  riqueza, de sus lii,jos y el prodigioso genesis y 
lieriilosura de la tierra ! Paisajes risuGios, 1ilirioram:is 
encantadores hablaran al iiino ese mudo leiigua,je de !z 
nat,uraleza (jue inantenclri sii imaginacihn dispierta y c-5-- 
s e r v a d o r ~ .  

Xas alld seran los animales, los insectos, las aves, 
los cuaclrupedos, sobre ciiya organizacion darli iden.s ge- 
nerales: principales especies y tipos; auiinales doineaticou 
de  la localidad, sus costuinbrcs J- usos; animales r:ocivoc. 

Esta erseiianza, tiene doble utilidad : para el que sc 
dedique 8.1 campo 6 al taller serd fuente preciosa de niu- 
ellos conocimientos que puede utilizar en la industria t c l -  

mando de  ellos 1% parte prdctica y ejerciendo sobre las ci;- 
sas clue rodean al hombre esa accion transformativa qii:- 
es caracteristica del hombre de trabajo 6 iniciativa. El- 
ra el quc se dedique a estudios superiores ese estudio se- 
r a  la escala ascendente para conquistar nuevos coi~oci- 
inientos J- nnevas leyes que enssnchen su horizonte moral 
e intelectual, ixanumitiendose de esa esclavitnd en que Ici 

ignorancia coloca a1 que no desea conquistar su libertad 
con el desarrollo fecunclo de la inteligencia, con el cultivo 
de las ciencias y de las verdades que forman el tesoro de 
la  vicla. 

T6ogase presente que estas ciencias que son a priori 
de observacidn, son las que hacen nacer las ideas y per- 
feccionan las facultades porceptivas, alma del metodo de 
ensenanza que aqui se propone como indispensable y ne- 

DE EL SALVADOR 
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cejario para operar en la instruceioii publica una re:-01.;- 
ci6ii fecanda, practica y de brillantes resnltaclos 

Es tambien este estudio, si se quiere. el que  11ii5: 

afecta el caracter profiindo y religioso, pnesto que cs c! 
que inas nos eleva a las verdades divinas; el que mis no. 
acerca, a esa atrndsfera invisible de Dios, contei~iplariclo 
coi1 la inteligencia el espectaculo del universo que levan- 
ta el espiritu, llena el corazdn amante, el alma tierm; 
desplega las alas de la fantasia; surca con el pensainientc 
las regiones diifmas y aznles del eter abarcarido la in- 
mensidad de los cielos y de los mares, la rotacion de la3 
esferas, el resplandor clc tozlos los astros; recuerda la de- 
solncidn de los desiertos, las selvas virgenes conte1npor:l- 
mas del Genesis. los nevados recerberantes de America, 
atalajas de prodigiosa altnra, desde donde se contempla 
el vhrtigo de los abismos, la purpurina Ilania de los vol- 
canes, el silencio de los vientos, la oscilacidn de los firma- 
nientos; apoteosis suprema de la esperanza universal er. 
el camino de la eternidad, en donde reside la Rerrnosi~ra. 
Divina enviielta en la incognita de la vida y del misterio: 

Para el estudio de la flora, y de la fauna nada mejor 
que las lecciones practicas, paseos a1 campo, visitas a! 
jardin botdnico, analisis de plantas. descripciones de rrl- 
cas y minerales. Con el habito cle las descripciones ele- 
mentales los nifios adquieren ~ociones claras sobre la Iiic- 
toria de los animales, de las p!antas y de los minerales. 
De este modo el maestro podra ensefiar, en seguida, algo 
de organografia, por el examen sucesivo de !os Grganos 
de ni1 cierto niimero cle plantas escogidas entre las espe- 
cies utiles y mis comunes; explicaciones sucintas sobre 
los movimientos del tallo, de las hojas, de las coro'iss y 
estambres. Xociones de geografia botanica, plantas clc 
terrenos calcireos, siliceos, cle pantanos, de las orillas de2 
mar, esparcimiento de los granos; en seguida examen clc- 
los metodos y clasificaciones botanicas y zooldgicas. 

Respecto ri la botaiiica, tenemos un vasto cainpo, un 
interminable 6 inmenso semillero en nuestros bosques, er: 
clondc al vivo podemos ensenarles la descripcidn de los 
colosos del reino vegetal : de los sequoins, arbol de muchos 
miles de anos, alto de 100 J- 120 metros; del mom, legu- 
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~uincsa de bellisiina madera de construccidn, de 50 me- 
tros de altora, de la colosal ceiba; del f ~ o m n p r  ceibn, mal- 
vacea de las que habia dos bellos ejemplares en nues- 
tro parque central que la hacha despiadada e ignorante 
hizo perecer, arbol cuyo tronco no lo abarcan quince 
hombres colocados en su alrededor; del dragonero, del 
Ixnano. del arbol del pan, del cautchu, del cocotero j- de 
iuuumerables especies de plantas Utiles. alimenticias Ct in- 
dustriales de las que estan cubiertas iiiiestras selvas. 

Tdtnese, por ejemplo, una flor conocida. como el gira- 
sol, planta de los jardines que florece en los priinercs dias 
1Je la primavera. Sus flores grandes y amarillas, en cn- 
pitulos contieneri en sus seulillas un aceite uti!izable eii 
In industria. Estudiese el tallo, las hojas. que son zn  
buen forraje para los animales; el caliz, la corola. los cs- 
tarnbres. sus anteras J- filetes, el polcn; en seguida, el 
pistilo u drgano femenino (griimeceo) el es tilo. el estiniua. 
el ovario, los dvulos Ghoevecillos: desarrollo de los 
 lo^ por la fecucdacidn del polen; gerininaciou por el cn- 
lor, por el agua, por el aire; desarrollo del ernbribii: !os 
cotiledones, el tallito, la radicula, la geinmilla, etc. 

Despu&s de este analisis Fa estamos en posesiou ae  
alatos que nos permitiran clasificar el girasol entre los cli- 
cotiledones polipetalos. Estudiense en seguida las plail- 
tns que solo tienen un cotiledon (amarilis, jacinto, tulipan, 
narciso, colchico, etc.) En el campo le sera facil al m e s -  
tro encontrar numerosos e.jemplos sobre los que podra es-  
plicar todos los detalles y recordar lo estudiado anterior- 
xente. Es aqui donde el estudio de los fenoiiienos de 
nutricidn y reproduccion se liaran casi visibles; el sneiio 
v cambio de color de las corolas, la posicion y formas de 
las hojas y de las flores y los caracteres inas salientes de 
las familias mas conocidas, que como las rosaceas. uinbe- 
liferas. labiadas, borragineas, coinpuestas. rnbiaceas, 
gramiiieas, leguininosas J- otras, cubren nuestros campos 

praderas en casi todas las estaciones del aiio. La geo- 
grafia botanica d sea la distribucidn de las plantas sobre 
1% snperficic del suelo, poira estudiarse con facilidad en 
esas escursiones. 

Identico metodo puede seguirse para eotudiar las es- 
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pecies de aiiima!es inis conocidas, su orgalizacidii, c'lasi- 
ficacion, usus, productos, etc. 

Respecto al estudio de la higiene, ya expuse lo suG- 
cieate en el ciessrrollo de esta materia en el programa de 
las cscnelas normales. Agregare solamente, que los efec- 
tog de los agentes exteriores, del frio, del calor, de los 
vientos, del aseo, del ejercicio, t.raen a la imagina- 
ciCn la necesidad de otros tantos preceptos higienicos: co- 
nocimiento practico de los principales organos de la. vida 
J- de sus funciones en el cuerpo humano para conservar 
la salud, robustecer las fuerzas y darle amplitud a las 
principales funciones de la vida. 

Nada aqui tampoco de terminos tecninos, de formu- 
las dogmaticas; ideas claras, explicacioiies familiares, prc- 
ceneos concisos. Tal es el metodo. 

La incontestable utilidad de este ramo me lis hecho 
colocarlo en el programa de las esctlela~ normales y en e: 
segundo grado de las primarias superiores, obedeciendo 
a aquel szlnio precepto : s m z s  sana i7z corpom suno. Un 
hombre enfermo es inhdbil a todo desarrollo intelectual, 
por esa influencia misteriosa y desconocida qne ejerce el 
orgsnistno en las fuerzas morales del niiio. Esta a la vis- 
ta el decaimiento de la imaginacion, de la memoria y dc 
las facultades perceptivas, toda vez que el cuerpo sufre; 
se revela el dolor en el seinblante, en los movimientos y 
ademanes que languidecen en razon de la postracion fisi- 
ca, y es por eso que la ciencia de la salud esta llamada a 
representar en la escuela un papel tan importante coino 
necesario. 

Por la sabia direccidn higienica de los sentidos que 
tanto representan en el metodo natural, se deslinda el 
origen de las sensaciones; se dirige la actividad intelec- 
tual; se robustece el espiritu de observacidn; se dcsvarie- 
cen los efectos del error al apreciar las cosas y sus acci- 
dentes; se explican los fendmenos; en una palabra : se 
abre a la capacidad del alumno la esfera luminosa del ra- 
ciocinio, que es el fin de toda enscilanza positiva. 

Para los maestros normalistas se hace tambien nece- 
saria la practica de la vacunacidn, conservacion del fluido 
y propagacidn. a fin de que ellos mismos puedan vacunar 
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d los aluinnos al entrar d las escuelas, segun lo exige h o ~  
la ley. 

8 

La enseilanza de la giinndstica en las escuelas es iioa 
:onsecuencia de los estudios de la higiene. Aunque a pri- 
x e r a  vista ofrece algunas dificultades en la pra'ctica por 
e! precio de los aparatos, se puede evitar este incon~e-  
aiente reduciendose zi lo mas esencial, J- si se quiere, a los 
ejercicios calisteciiicos que son el primer grado de la cien- 
cia del inovimiento como f&ctor esencial del dernrrolio fi- 
sico. 

de sigue cl metodo gradrial. de principia por los iiio- 
vimientos de ia cabeza : rotacion de la cabeza de dcreclia 
'i izquierda; ecliar la cabeza hacia adelante y liacia strus. 
Xoviniiento de los hombros : levantar los hombros uno 
despu6s del otro; levantarlos simultaneamente; ecliar los 
Iiotnbros hacia adelante; hacia atras. Movimientos de los 
brazos : levantar los brazos por ambos lados: levantar los 
brazos doblados perpendicularinente a los hombros; ino- 
ver los brazos cruzandolos; torcer los brazos; estender 
:os brazos Iiorizontalmerite; torcerlos liacia arriba, Iiacia 
?bajo; rnover los brazos juntos; separadamente; hacia ade- 
lante J- hacia atrds; estirar los brazos hacia adelante 6 
Iiacia atras. etc. Moviinfentos de las manos : abrir S- ce- 
rrar las manos con fuerza; separando los dedos a1 abrir- 
las; juntar las manos restregando las palinas: correr una 
mano sobre la otra. Movimientos del tronco : pmi- 
ciGn recta, talones separados, punta de los pies Iiacin fue- 
ra; doblar el cuerpo hacia atras y hacia adelante; las ma- 
nos en las caderas; doblar el cuerpo liacia adelante 7 lia- 
cia a ~ r a s ;  inclinar ei cuerpo hacia los lados; torcer el cuer- 
po de derecha ri izquierda y viceversa; dar vuelta al cuer- 
:lo, las manos en las caderas G cruzadas; doblar el cuer- 
po en las cuatro posturas; adelante, atras, izquierda J- de- 
recha; estirar el cuerpo expeliendo aire al volver 6 sen- 
f a r  los talones. Movimientos del pecho : expCnsiGn 
del pecho; inflar los pulmones y golpear rapidamente el 
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pecho con las manos mientras se exhala el a.liento; ejerei- 
. ~ Z S  de medio cuerpo, piicstas las manos en la ca,beza o 
.sobre el hombro, aspirando el aire un cierto numero de 
veces. fviovimiectos de las rodillas : doblar la rodilla; 
doblar !as rodillas lmcia adelmte; estender l a  pierna so- 
bre el muslo; el muslo sobre el cuerpo. Todos estos 
n~ovinlientos se repiten iin cierto numero y en diferentes 
snsioues fin de adiestrar los musculos, !as coyiinturas '- 
j3 articiilaciones. 

De esta serie graduada de ejercicios seguidos con me- 
todo riguroso y acunioclados a la edad d c  los niiios: aconl- 
pa5a"ds de inarchas y maniobras, se pasara luego Li 10s . . .  
" - .7q  .,!Lr .,-., ,.cios . gimnasticos sin aparatos, j- iucgo con aparatos 
c ~ ~ r i b l e s .  Todo zcjizi obedece a1 desarrollo natural :\ nr- 
i::;ilico de  l:!s fiierz,ts, a la c~nservacitin d e  !a s:i!ud. al 
iii;i:iento de :a inasa iiiusculai.. 

3e inician estos ejercicios con r,iZos dc .S ti !) :~-?ios, 
siguieiido en2 marclin 11:-ogreeira, en relncidn con el d ~ s -  
arrol!3 rnuscuiar J- la agilidad adquirida. 

Es de s ima inilueucia esta. educacion fisica cn uri pais 
rn  donde todos los ciudadanos pueden ser llainsdos en uri 
rilcmefito clado prestar sus servicios L la. f i ac io  y a de- 
jender 11% integridad de la. p t r i a .  De aqui  la utilidad de 
12s in;miobras !nilitares en la!: cwuelas de niiios. coi110 la 
p<;sicioii m'iaial del cuerpo, 121 nire rn:ircinl: el continenie 
ZIXI-P: los i~.ioviinientoci en peloton, de freni.;., de fzaco: 
f:n diferentes pascjs, acoinpaiiando si posible es el manejo 
.ie peqcenos moclelos de crinas. Esto acostumbra 5 las 
;.~glas y :I Is disciplinn. 

Todo en la g i r n i l i ~ t i ~ ~ z  debe obedecer Li la tendcucia 
de someter el ciierpo a la voluntad, acostuinbr.Lindolo des- 
de teiriprano :I los inoviinientos activos, ritniicus, acompa- 
jiados de cantos j7 evoluciones que despierten cn el alum- 
-20 el estimulo y el eiitusiasino. 

Co!lriene que el rriaestro haga guardar al niiio estric- 
'iaiiiente la buein a c t i t ~ d  en las clases: ya 9e:t de pie 6 
sentado en los bz,ncos; corrijanse las posiciones forzadas 
al escribir, ya sea por la desproporcion de los niiieblee? 
ya  sea por descuido, io qiie origina vicios organicos. el?- 
Cerrnedades, debilidad fisica. 
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;Donde, pues, encontraremos la cansa de la debili- 

dad fisica de los ninos y de las ninas, las enfermedades 
nerviosas y organicas, los miedos pueriles y las monomn 
nias, sino' en la deficiente educacion fisica que hoy se im- 
parte ri la juventud nacional? Cuestio'n es esta de trae- 
cenderital importancia para que pedagogos, higienistas y 
hombres de estado se ocupen con algun detenimiento 6 
interes. 

El objetivo capital de In educacidn fisica, en el en- 
tender de sabios higienistas '- pedagogos, es, disminuir la 
irritabilidad nerviosa. vigorizar el sistema muscular, ro- 
bustecer 1s digestion, dar tono a la imaginacidn y apti- 
tud para el trabajo. 

Conviene observar, respecto a la g i~nas t ica  femeni- 
na, lo siguiente, que es perteneciente B la parte fisioldgi- 
ca : La mujer tiene el pecho (torax) ni& angosto, el corn- 
z h  inas pequeno que el (le los hombres; asi tambien cle- 
ben variar los ejercicios. 

Pocas suspensiones fijas. ninguii saltn alto; pocos ejer- 
cicios en las argollas; nada de trapecio ni  salto^ de alto 
abajo: pero pueden liscer ejercicios al salto largo, flexio- 
nes, extensiones p torciones, de brazos y piernas, adelsn  
te, atrus, de flanco, para clesarrollai los contornos del 
cuerpo, que es el distintivo de la lbelleza. de la actitud y 
gentileza, de la poscnra en la mujer. 

La practica de los ejercicios giinnasticos tiende en la 
mujer u formar un cuerpo firme, u n  flanco desplegado J- 

robusto J- un sistema nervioso a toda prueba. De aqui 
se origina el sistema que los medicos han adoptado para 
recoinendar la gimnastica en el sexo debil, con el fin de 
desarrollar uniformemente el cuerpo y evitar enfermeda- 
des peligrosas y molestas. De aqui, que los legisladores, 
desde remotos tiempos, no hayan descuidado dar leyes 
para fomentar la educacion fisica de los ciudadanos por 
medio de la gimnastica, convencidos de que si nay un me- 
dio eficaz para regenerar y robustecer las razas es dando 
salucl! fuerza y belleza al cuerpo. Asi lo comprendieron 
los griegos y los romanos cuyos guerreros sobresalian en 
fuerza, agilidad, belleza, disciplina, moralidad y entusias- 
mo, elementos preciosos que les permitieron alcanzar ursn- 
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dcs y htruicas c,oiiqaistas. 

En las casas que eu Europa y Arriericc. se ocupan cie 
la fabricacion de utiles de girnrilistica se encontrarh ca- 
tdlcgos detallado3 qae indican los nombres, utiiidad J- nso 
cle los aparatos respectivos. 

Respecto a los jardines de ninos y esccelas de par- 
vulos se ponen en prdctica los llamados juegos gimnasti- 
cos u' evoluciones del celebrado educacionista Froebel, 
consisterites en una serie de ejercicios en los que los nilios 
ejecutan cantando una serie de movimientos que ponera 
en actividad todos los miembros. Comienza el juego co- 
giendose los ninos cle la mano. formando circulo, dando 
vueltas mientras cantan versos apropiados al ejercicio que 
representa faenas agricolas con sus diversas operaciones 
esp~esadas por el movimiento de los ninos; otras veces son 
alegorias a la amistad, a la unidn, a1 amor A los padres y 
maestros, a 12s flores, d las estrellas, etc. 

Durante 1s e,jecucio'n de  mtos temas los ninos mir- 
chan formando figuras en relacio'n con el texto, conser- 
vanclo la posicion natural, la flexibilidad en los drganos. 
la rectitud del cuerpo: la. distancia armdnica entre las fi- 
las y grupos. 

Las evoluciones y marchas deben organizarse en los 
patios o corredores de las escuelas, d en las salas, si tie- 
nen alguna capacidacl. Se les manda sentarse y levan- 
tarse uniformemeute; lavantar los brazos; marchar de de- 
recha e izquierda, con paso lento, moderado 6 breve, ob- 
servando en todo medida o compis. Estos ejercicios sa- 
tisfacen la necesidad del inovimiento, contribuyen a la 
soltura de los organos y preparan para los ejercicios gim- 
nisticos que niiios muy tiernos de 6, 7 y 8 anos no deben 
iniciar antes de adquirir las condiciones de desarrollo 
muscular que para ellos necesitan. 

El canto es la gimnastica de las  fuerza^ mentales J- 

cle los u'rganos respiratorios en armonia con el ejercicio 
de las fuerzas fisicas G gimndstica propiamente dicha. La 
musica G el canto aislados volverian el animo afeminado 
y timido; la gimnistica sola desarrollaria una fuerza bur- 
da y montaraz. La experiencia de todos los tiempos lo 
demuestra. 

7 
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La inelodia y el ritmo son el alma del bueii gusto y 

tjle las buenas costumbres. L a  influencia social y rriorali- 
zadora del carito y de  la musica no fue desconocida desde 
e l  tiempo de  los griegos y constituia con la giinuastica el 
todo de la educacion d e  los ju'rciles guerreros dcsdc los 
diez hasta los veinte anos. 

H o y  dia, en Europa, por todas partes, se fundaii so- 
ciedades coraiee, orfeonec. conciertos populares y teatros 
liricos subvencionados por el Estado. En las escuelas, li- 
ceos y colegios el estudio del canto es obligatorio. E s  
que la armonia de  las voces. en un colo bien dirigido, t s  
tina especie de  armonia de  las alinas; la cniocidn penetra 
en ellas y niu!tiplica esa serie dc  sentimientos que son la 
~ i n t e s i s ~ d e  13 vida en los trasp01tc.s del ideal. Por  csa 
einannci6n de la be!leza se concibe c ~ a r i t o  es el porveiiir 
que el canto asegura en los se2tiinimtos pati'idticos j- ira- 
Lerualrs y que tantas veces h a  esal tado e! espiritu po1)u 
Inr en las grandes glorias corno en las giaiides crisis de 
las naciones. 

II;l canto cciilcj la rnusicx puede decirse ( l i l e  son el 
mas fuerte vslabdn que  une los caracteres sociaks y re- 
prime las teiidencias antago'iiicas. Son un freno contra 
PI egoismo J- desarrolla las ideas de  l c ~  ventura comuii. 

-7 ~ u e s t r a .  naturaleza parece ponerse en icrmouico con- 
sorcio con la vida social y rnuestra toda su  simpatia. por 
Iin lenguaje vonio el d e  la musica qilrA pone en relacion 
nuestros afectos, ilucstros dolores j- nuestras dichas. 

Asi,  aquellos sentimientos que  parecian dormir el 
sueiio profuudo y oscuro de la coiicicricia aislada, se mos- 
trardn francos a la luz y 5 la comuriicacidn de  les espiri- 
tus a!iiinados por las niismas tendencias. Las fun~iones  
del canto son, pues, contribuir a formar esa liga de Ilis nl- 
mas, esa conjuncidri de los seiitimieritos, ese advciiiniien- 
to de  la  felicidad coniu:i. Y es la iriusica la  que  despier- 
ta en nosotros esa serie de  scnsacionee, esos ersueiios co- 
loriLdos en el rocicler de  la csperauz.i, esa prol'4a del 
porvenir que fama el abna-712atcr de las artes !iberales, 
cxpre>idn elcvadiz d e  la civilizacion dc los pneblus. 

Hay nn poder cxtrdiio que nos conmueve y cllectriza, 
en los grandes inovimicntos de  !as sociedades, cfuc hace 
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nrecer el entusiasmo hasta lo sublime, y ese poder reside 
en la melodia J- armonia del canto y de la musica colecti- 
va que eleva los sentimientos maravillosainente y hace 
de los individuos como de los pueblos grandes figuras, 
magnanimos ejemplos de virtud y de lieroismo. Ejem- 
plos son los cantos patridticos de todas las naciones, La 
.PIa~sellesn, en particular. 

Ea musica, pues, lo mismo que el canto, tienen su 
rango y su natural puesto en los semilleros, llamados es- 
cuelas; en las bellas artes que forman el refinamiento del 
progreso humano 5- uno de los rasgos mas caracteristicos 
de la. epoca presente. 

9" 

Eniseaiaiiza especial para iaifiaa. 

Hasta aqui, todo cuanto dejo expuesto sobre el plan 
lpe  debe seguirse en la ensenanza de los niiios, se aplica 
enterameiite a la ensenanza de ninas, con algunas varia- 
ciones que por si resaltan al leer los programas que con- 
ducen a imprimir a la educacidn feinenina el iado practi- 
co que le conviene. 

Esta clase de trabajos esta plenamente justificada 
por el ulterior destino d influencia que la mujer tiene ne- 
cesariamente que ejercer en el seno del hogar. Las labu- 
res propias de su seso tienen su utilidad y aplicacio'n en 
las thmilias, y aunque no deba desecharse la pluma y el 
libro, es necesario admitir, aunqiie parezca nimiedad, que 
la aguja, el tricot y el lienzo son una indispensable trini- 
dad para la que tiene que ejercer en la fmiilia el triple 
destino de hija, esposa y madre. 

Labores y ensenanza literaria pueden, por lo demas, 
marchar juntamente sin caer en el abuso de preferir el 
adorno que es de puro luciiniento d gala a la utilidad in- 
contestable de la ensenanza literaria. 

De la escuela es necesario cr;e cada cual saque los 
elementos de !a vida ulterior. EL nino cuya posicidn so- 
cial no le permita traspasar los limites del arado, sacara 
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partido de la ensenanza en todo lo que sc refiera Li !o: 
campos y animales; el que goce de mejor fortuna teud~ti 
puesto el pie en el peldeno de las ciencias superiores, y 
la mujcr que tambien puede encontrarse en las dos posi- 
ciones anteriores, sera la  mujer del hogar, encargada de  
la  ropa blanca, de los trajes de la familia, s e d  costiirern, 
modista, bordadora, y tambien puede ser, preceptora, pro- 
fesora, artista o empleada en las oficinas administrativas, 
como en el telegrafo, el correo, G en almacenes de comer- 
cio para llevar la contabilidad, como se ve en Europa y 
Estados-Unidos de America. 

En  seguida, nada es irids agradable que esos trabajos 
de mano que las maestras y las madres de familia pre- 
sentan con orgullo y que son propias de las delicadas ma- 
nos y del gusto de las que trasforman en belleza, la seda, 
las plumas, el oro, los colores y todo cuanto brilla y se- 
duce en los adornos y galas. 

S o  me correspoude entrar aqui en todos los detalles 
de todas y cada una de las labores propias del bello seso. 
En los manuales de seiioritas se dan pormenores sobre los 
ejercicios y el material que se necesita para ejecutarlos 
convenientemente. 

Como una consecuencia de la ejecucidn de labores, 
se requiere para los bordados y otros trabajos, el auxilio 
del dibiijo, sin el cual no es posible elaborar obras de or- 
nato; se dar i ,  pues, en las clases de ninas, un curso ele- 
mental de dibujo lineal, correspondiente al l? y 20 grado 
de la 23 seccidn de las escuelas primarias superiores; 
a este curso pueden tambien asistir los ninos, pues, segun 
se expondra mis adelante, la  escuela mixta es una de las 
que tiende Q tomar preferente lugar en la escuela 13. 

La  economia domestica es la ciencia especial de la 
mujer que esta destinada a dirigir el gobierno interior d e  
la  casa. Tengase presente que la mujer representa en el 
hogar la  actividad, el movimiento y el orden; es la que 
regulariza el servicio, reparte el tiempo, hace reinar el  
orden y la limpieza, dispone y dirige todas las ocupacio- 
nes conforme al interes de la familia. De aqui se deduce 
la importancia de 
truir Q grandes y 

este ramo que desde la nisez debe ins- 
pequenas, a las futuras madres, en to- 
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das las obligaciones y deberes que les corresponden. 

S o  se trata aqui de una enseiianza especial de eco- 
noinia domestica, sin6 de la esposicidn de principios y re- 
glas generales que den idea de la buena organizacion y 
direccih de una casa; del papel principal que e s  ese go- 
bierno domestico representa la mujer; tratar de inspirar- 
la aficidn y gusto a las ocupaciones propias de su sexo, 
aunque algnnits parezcan triviales y bastardas. Procu- 
rese sobre todo, en esta enseiianza, en vez de preceptos e 
instrucciones tedricis, verificarlo todo ante las alumnas 
de un modo practico. La misma escuela y sus dependen- 
cias pueden servir de ejemplo 6 estos estudios. Desarro- 
llese en todo el gusto y el arte, pues las niiias por su ma- 
yor sensibilidad, por su delicadeza y la vivacidad de la 
fmtasia asimilan mis por el corazdn que por la inteligen- 
a .  Expliquense bien las definiciones y preceptos. 

Falta en esta materia un libro que intitulado : La 
ciencia de la, mujer al alcance de las niiiaa, viniese a lle- 
nar los vacios de esta ensenanza. Un texto de lectura, 
declamacidn y economia domestica para escuelas y cole- 
gios de niiias tiende a llenar en lo posible estas exigen- 
cias. Este testo es ei que presentare en breve al Supre- 
mo Gobierno de la Republica. bajo el titulo del "Libro 
del Rogar" 

Creo que no parecer6 exagerado el programa de las 
escuelas primarias, cuyo plan he desarrollado en lo que 
antecede. Lo creo de necesaria aplicacidn y utilidad, si 
se desea cambiar totalmente la faz de nuestras actuales 
escuelas que solo inspiran fastidio y tristeza al que'con- 
templa su inutilidad y el enfado que causa, 6 los alumnos 
la concurrencia a dichos establecimientos. 

Esta amplificacion, pues, del prograaia, es funda- 
aental y los preceptos aqui enumerados forman la prac- 
tica hox en muchas de las republicas americanas y en 
nuestra vecina y hermana la Republica de Gaateinala. 
Es la unica manera de mejorar la condicion del pueblo. 

La latitud en el desarrollo de este programa corres- 
ponde a la idoneidad de los maestros; p no hay ley ni re- 
gIanlentos que pudieran determinarla de una manera pre- 
cisa. El limite es el criterio y la aptitud del preceptor 
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que necesita poseer bien el estudio cle cada asignatura. 
su indole y natwaleza. elemmtos preciosos que pueden 
adquirirse en las escuelas normales. Por eso queda ini- 
ciado por la normal la organizacion de las escuelas pri- 
marias; son los seinilleros, como J-a dije, para darnos los 
maestros que necesitamos para formar los hombres '- mil- 
jeres del porvenir. -- 

10: 

Inteilcionalinezle consagro una cliscnsion aparte Li es- 
te'irnportanie ramo de la ensenanza que hoy no figura 
aqui en los programas por no poderse dar en las escuelas, 
si queremos ceilirnos al tenor explicito de 1s ley consti- 
tutiva ultima que consagra la libertad de cidtos. (C'ons- 
tituciones de 18'71, 1880, 1883, J- 1886.) 

Segun el tenor del precepto constitucional Ia ense 
nanza religiosa no puede darse en nuestras escuelas. sin 
desconocer el interes palpitante que entraiia la conve- 
niencia de que ia enseilanza primaria sea religiosa, cosa 
que es muy tliferente de la conveniencia de la ensellanza 
de la religion en las escuelas. 

La ley establece la libertad de ensefianza y este pric- 
cipio est i  ligado d la ley de libertad de cultos. La cs- 
cuela tiene por objeto formar buenos ciudadanos. Los 
preceptores estdn en el deber estricto de propagar en l a  
ensenanza toda idea moral y religiosa que tienda ii haces 
observar los preceptos divinos. Porque una enseilaiiza 
atea o esceptica seria la negaciu'u de toda ensefianza. 

La cuestion de la libertad de enseiianza ha entraiia- 
do grandes disensiones en todos los paises en qoe se ha 
establecido 1a libertad de cultos. y la razdn es muy obvia : 
cada religion disidente trata de hacer de la escuela un  
campo de atraccion para sus adictos, un instrumento de 
difusion de sus doctrinas J- de aceptacion del credo que 
profesa. Esto es. bien entendido, la causa de una agita- 
cidn, que corno se ve, tiene por objeto una cnestidn ~ i t d  
para las diversas creencias mili tantes. 

De alli, que el catolicisino, el protestantismo. el ju- 
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daisino, se esfuercen en levantar al lado de sus teiriplos. 
escuelas que eviten que los ac1versar.ios respectivos sus- 
traigan de su seno las iuteligeucias juveniles que mas tar- 
de seran sus secaaces; la tendencia es dominar primero 
en 12 escuela para poder. dominar despues en la coiiciencia. 

Depositaria la Iglesia catdlica durante muchos siglos 
de las doctrinas y tradiciones que fljrinun con las ~ e r d n -  
des reveladas J- la f~ el alma. de !a vida religiosa, con una 
ser;,% oiganizricidn eii sus teinpios y en su persona: ptrra 
propagar didias doctrinas. ha tratado a todo precio de 
conservar el exc lus i~o  dcininio de esa propaganda. 

S o  cabe ici rncjlor cinds, que respecto a! dogiiia, ins 
ininistros de la reiigidn, son los llarilaclos, los competentes 
para entender en el, lo ~cisiilo que en las ~~erdac les  funda- 
mectales, eu los simbolos y misterios. asi como cn !a di- 
recciu'n y practica del culto. S o  corresponde, pues 2 '  

nuestro. en manera aiguna, la interpretacion de la cioc- 
trina, ni del dogina que es del exclusivo dominio del m- 
cerdote. Y e s h  cs la razon por la que coinprendemos !a 
snpresidn del catecisnio cristiano de la ensefianzz de nues- 
ti'ns escuelas, pues bien sabido es que ese texto abarca 
las cuestiones rnis elevadas de la teologia, de la psicolo- 
gia. de la mora! y del inundo fisico. El maestro en este 
ms to  campo no haria inns que entrar en vaguedades. eri 
la oscuridad uc una (wefianza acam perjiidicial 4 la is- 
tei'pretncion sana de  las doctrinas religio~ae. Esto mis- 
mo se puede decir dc las otras doctrinas disidentes. 

En-las escuelas de los Estados-Unidos de A1ueri~.3 
no ensena ninguna religion. Esta severamente proliibi- 
do L los preceptores Eincer mencidn de los dogmas de nin- 
gcun reiiqioli positiva. Sin embargo, el pucblo america- 
no es eminenteinentc feligioso. Al priricipio de todos los 
ejercicios escolares se invoca el nombre de Dios y lo mis- 
mo <e hace en los congresos y ssambleas de la gran Re- 
pilblica. En la escuela se apoya y se dirige el sentimien- 
to inoral Basandose en los principios de la religidn natural. 

Las leyes del Estado de Xassachusett, adoptadas 
hoj- en toda la Unido americana, dicen : "Los institnto- 
res deben esforzarse por inculcar en el corazdn de la ju- 
ventud confiada a su cuidado, 1% piedad. la justicia. el ree- 
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peto L la vsrdad, el ainor a la patria, la benevolencia por 
iodos los hombres, la sobriedad, el gusto por el trabajo, 
la castidad, la moderacion, la templanza y todas las otras 
virtudes que constituyen el adorno de la sociedad y la 
base de  la Republica. Deben mostrar por medio de ex- 
plicaciones al alcance de sil edad, como estas virtudes 
'cienden a mantener y ~>erfeccionar 12s instituciones repu- 
blicanas, d garantizar a todos los inestiinables beneficios 
d e  la libertad y a asegurar su propia, dicha. y como los 
vicios opuestos conducen inevitablemente a las ruas de- 
sastrosas c~nsecuencias." Creen, ~ u e s .  los americanos 
del S o r t e  que es lilas util y conveniente ocuparse en la 
Iglesia del dogma que en la escuel.a, dejando a los inaes- 
tros solamente la ensenanza de 1s moral y la direccion 
del sentimiento religioso en las verdades fundamentales 
que son el alma de la moral, como la existencia de Dios, 
1s inmortalidad del alma y la grandeza de las adniirables 
leyes que rigen a 1% naturaleza, que son la realizacion ex- 
plendida del pensamiento divino, el ciiiuplicniento de esas 
leyes de eterno ainor y justicia. 

Para  zanjar tantas clificultacles creadas por la cliver- 
sidad de opiniones, el espiritu rnoderno Iia propuesto un 
medio rqonable que deja en paz las conciencias y ri la 
libertad e n  pleno deserivolvirniento, es : la secularizacion 
d e  la escuela. Es decir, la escuela laica, institucion del 
estado laico. De la enseilanza primaria se excluye la en- 
sefianza del dogma. E: preceptor se limitaria a la Ciifu- 
sion de  la ciencia humana. El sacerdote en el templo en- 
senaria la ciencia  di^-ina. Con esta trausaccidn se salra  
la ley, no se vio!% la libertad de cultos, ni se hiere nin- 
gun credo. 

H a y  mas, ensenando una religion determinada se 
hiere el derecho de los deincis. La enseiiai~zn es costea- 
da por todos iy de dGnde entcnces enseilar a unos lo que 
!os otros creen i1n error c .ap i ta l?Un solo iliiio protestan- 
te  que hubiese en una de  nuestras escuelas tiene 'derecho 
Li ser respetado en su c re~nc ia ;  porque toda violencia con- 
tra la conciencia es iniciia y odiosa. 

Hay  otra considcracidn que debe llamar la ateiicidn. 
Cualquiera que haya presenciado los dias sabados las ex- 



- 105 - 
plicaciones del catecisino, liabrli notado el poco intcres, 
el fastidio que ocasionan las lecciones a los alimnos. No 
.ricede asi en el templo, en dondc la grandiosidad y apa- 
rato de que se rodea el culto, la presencia del sacerdote, 
infunden en los ninos ese respeto y santo temor que gra- 
ba en el espiritu la autoridad de la doctrina, la majestad 
de los preceptos, lo sublinie de la verdad en presencia de  
Dios. 

Asi, los temp!os de loa Estados-Unidos, en ciertos 
dias de la semana, estan inundados de niiios que son alli 
aleccionados en los preceptos divinos, ya por los sacerdo- 
tes, ya  por personas civiles y religiosas, contandose en- 
tre ellas muchas mujeres, las priineras uritoridades del 
Estado, los jueces de las altas cortes, los jefes de los mu- 
nicipios, los generales del ejercito que tienen ti mucha 
honra llenar 1111a misidn tan digna y noble. Cuando el 
general Harrison fue electo Presidente de la Republica 
norte-americana ensenaba religidn en una escuela doini- 
nical protestante. Es este sin duda uno de los grandes 
meritos de los americanos sajones, haberle quitado d 1s 
enselianza ese espiritu de secta y de sacerdotalismo para 
convertirla en una doctrina moral apoyada en ios mas sd- 
lidos fundamentos dc las creencias. Esta  clase de escue- 
las (las doininicales) que sirven en los Estados-Unidos pa- 
ra In instruccion religiosa de los protestantes forman los 
solidos cimientos de las instituciones libres de ese gran 
pueblo. Entre ellos la escuela afecta el cadcter  pura- 
mente civil, excluyendo a los ministros del culto, de  cual- 
quiera religion que sean, de la direcci6ri d inspeccidn de 
las escuelas que dependan del Estado. i este sisteiria es 
aprobado por todos lo? partidos, por todas las sectas, a 
excepcidn de los catolicos que se han puesto a la cabeza 
de una cruzada que tiende a separar los niiios catdlicos 
de las escuelas nacionales, formando asi un pueblo aparte 
en medio de una gran nacion que protege todas las inicia- 
tivas. 

Se tia gritado contra el estado laica1 d c  las esc~zelas, 
coino cle un sistema abominable capaz tal1 solamente de 
ii~troducir en la ensenanza el espiritu de irreligiosidad y 
de desinoralizacio'n. Sacla de eso. 
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Ya he dicho cuan religioso es el pueblo norte-aineri- 

cano que ha introducido en sus escuelas ese sistema dec- 
d e  hace mucho tiempo. El ilustre publicista Tocyue:-i!ie 
asegura hablando de los Estados-Unidus : que alli la fe 
es el fundamento J- el contrapeso de  unil libertad ilimita- 
da. Asi ,  en ningun pais el culto religioso despliega ma- 
Sor boato, el personal de 'las iglesias cs t s : ~  numeroso co- 
mo en los paises mis  religiosos, y el valor de los tenpios 
no alcanza en ninguna parte una cifra t n n  colosa! ~(31110 e?i 
la gran Republica. A 130 :nillones (10 pesos suben Ir;: 
contribuciones para salarios del clero S- el valor total de 
mas de 50,000 templos que alli existen se computa en 
mis  de 750 rnillones de pesos! Esto sin contar lo legad{> 
y recogido para obras pias que siiiua mas de 50 millones. 
Es decir, pies ,  800 millones 'dedicados a los intereses del 
culto, ejemplo sin igual en ninguna iiacidn del inundo. Es- 
to es lo que produce la secularizacidn radical de la escue- 
la en Lin pais en donde se asocia e! desarrollo de la con- 
ciencia individual con el goce dc la libertad absoluta y 
del orden publico. 

La  escuela, pues, iio es una clepeiidcncia del templo. 
ni el preceptor un auxiliar del sacerdote, sin6 en acjue- 
110 que se refiere Q las I-erdades morales. La crcenci:i 
que es el principio fecundo de la vida que rigoriza todas 
las fiierzas sociales en nada, sufre. pues con la secularixrl- 
cidn de la escuela se evita jn intolerancia que existiria, ;:i 
division d e  los cil,zdadmos desde la infancia, la tirania de  
la conciencia. si en  las escuelas se iinbiesc de  enseikr ur.  
credo religioso que no todos los a1ninno.i aceptarian per- 
teneciendo 5 otras religiones. 

Gna ilacion atea. una nacion sin creencia tendria yuc 
Clcsaparecer: por eso es que respirando la escuela el sen- 
timiento religioso, el desarrollo del principio moral de ir1 

instruccidn debe ser aceptado por !m fe como que pertenc- 
ce esencialmente al dominio de las ideas religiosas que sc;r 
1s base inquebrantable del deber. 

El cristianismo ha proclamacio altaiiiente la idea de1 
progreso y a l  dar al mundo una sola ley moral ha anun- 
ciado la unidad del genero hnmano. ha consagrado la fra- 
ternidad de esa gran familia. lia depurado y ennoblecido 
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la idea de Dios en los sublimes e inmutables preceptos de 
la justicia eterna. 

La idea de Dios como la de la unidad de plan en !a 
creacidn, ha constituido en la ciencia la unidad y el des- 
cubrimiento del sistema del mnndo. por eso es que 
esa ley universal del cristianismo domina todas las ina- 
nifestaciones del espiritu humano; domina los destims 
todos del hombre, y por eso puede servir de base a todos 
los sistemas de ediicacio'n basados en la, moral, en la liber- 
tad y en la justicia. 

La intolerancia en materia de religion es la mas cruel 
e inmoral de las legislacimes. Por ella el hombre, orgullo- 
so, maligno e interesado manda al hombre de parte de 
Dios; s d o  61 es capaz de comprender lo justo e injiisto. 
lo malo de lo bueno. Examinar sus Grdenes es un cri- 
m n ;  impiedad oponerse 5 ellas. Las revelacioiles con- 
tradictorias se sobreponen a la razon J- Li la conciencia 
reducidas al silencio por la censura G la maldad. Lo: 
pueblos no tienen e n  esa legislacidn ideas fijas d., los de- 
rechos del hombre J- de ella se han originado calamida- 
des, matanzas 1 trastornos. 

Hace poco (1882) en la Republica de Venezuela. 12 

.Junta de Instriiccidn Publica de  Urica: nombro al ciuda- 
dmo Jedeon Salas. de la comnnidn judia, para preceptor 
de la escuela federal de dicha poblacion. Resuelto conio 
quedo entonces. que no eran incompatibles con el cargo 
de maestro las creencias de Salas, continuo la escuela fun- 
cionando bajo su 'direccidn, si'n qua ningum queja se le- 
vantara contra el expresado Salas porque faltara al cuni- 
pliniiento de sus deberes. 

Pero el fanatismo religioso de algunos de los morndo- 
res de Crica, aguijoneado por el pdrroco del lugar, no pudo 
soportar con Jranquilidad que un ciudadano no catdlico re- 
gentara un plantel de ensenanza primaria. Reunidos y ar- 
mados en un dia convenido, impusieron a1 preceptor la sa- 
lida de Urica, como unico medio de salvar su vida. Ape- 
nas llegd a conocimiento del Gobierno este vergonzow 
atentado dispuso la iniciacion del juicio que ameritaba: :- 
como Salas habia renunciado el magisterio de la escueltl 
de Urica, se ordend :i la .Jiinta no aceptar dicha renuncia 
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hasta nueva orden del Gobierno. Salas tratd de volver 
a Trrica, pero no se lo permitieron los promotores del es- 
candaloso atentado; y como el juicio se prolongaba con 
notable perjuicio de la causa de la instruccion del pueblo, 
el ilustre americano, Presidente de la Republica, Guzman 
Blanco, dictd en virtud de las facultades de que se lialla- 
ha investido, la resolucion de 16  de Diciembre por la cual 
Salas quedd en Barcelona devengando su sueldo como 
preceptor y la escuela de Urica cerrada, al mismo tiem- 
po que se le llamaba a Caracas, B explicar su conducta, 
al parroco y ciudadanos que habian tomado parte en el 
hecho referido. Detenidos en la capital durante algunos 
dias protestaron que no volverian zi turbar la inarclia de 
la escuela; Salas regresd a Urica, quedando terminado 
este vergonzoso y desagradable asunto. 

Se ve, pues, aqui, la intolerancia religiosa por una 
parte, produciendo el disturbio, y por otra, el Gobierno 
haciendo cumplir la ley que consagra la Libertad de ense- 
iianza y de creencias. 

S o  cabe, pues, la menor duda, despfis de lo dicho, 
clue el unico medio de cortar las dificultades y de evitar 
escandalos como el de Urica, es la separacidn de la cnse- 
fianza religiosa y de la ensenanza civil. Este es el siste- 
ma seguido hoy en los Estados-Unidos de America, en 
Holanda, Ncruega, Suecia, Suiza, Bel~ica,  Francia, Ale- 
mania y la mayor parte de las republicas americanas. 

En estos paises, la iglesia se reserva la enseiianza 
dominical para ejercer su inisidn evangelica 7 el resto de 
los dias dc la semana los ninos frecuentan las escuelas 
laicas. 

En los paises en donde existe un culto exclusiro la 
cuestidn cambia totalmente de aspecto. Se profesa por 
rodos la misma creencia, y por consiguiente, no hay em- 
harazo en la enseiianza del dogma, que en nada afecta ci 
las conciencias. 

Dije al principio que el papel capital del preceptor, 
respecto Li la cuestidn presente, es el de dirigir el senti- 
miento religioso de los alumnos y agrego tambien que no 
veo inconveniente en que se les suiniiiistre algunos ele- 
mentos generales de religidn, en cuanto esas generalida- 
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des no se opongan a !a creencia ni abracen nada relativo 
al dogma. Todo sistema exclusivista es malo; asi como 
toda tirania que se ejerza en la conciencia tendra que bus- 
car asilo en otra parte. 

Propongo que en vez del catecismo eliminado de  
nuestras escuelas en virtud de la ley constitutiva, se for- 
me un catecismo de moral conteniendo todas las doctrinas 
que operan saludable influencia en los futuros destinos del 
hombre. 

ll? 

Ibepetidas veces en el curso de esta memoria he lla- 
mado la atencion sobre la necesidad que tenemos en el 
Salvador de propagar los estudios de esta clase. 131 Go- 
bierno acaba de ordenar que en nuestras escuelas se en- 
seiien los rudimentos de la agronomia y ha hecho y obra- 
do miiy bien. Nuestro pais es esencialmente a~r icola ;  
la agricultura es su mejor y ni& valiosa fuente de riqueza; 
nuestro pueblo es laborioso y la industria agricola es, si 
se quiere, su patrimonio, 

De nuestras escuelas deben salir muchos agricultores, 
es decir, la mayoria de los que alli se educan son hombres 
destinados al arado y a los campos, y es de suma utilidad 
que el nino aprenda la ensenanza prictica de la agricul- 
tura, es decir, nociones utiles de esta ciencia; aprenda a 
rectificar ideas falsas, a combatir preocupaciones y ti con- 
tribnir al progreso agronomico 

No se exige que el preceptor so trasforme en direc- 
tor de finca-modelo, sin6 ,que ensene y propague conoci- 
mientos generales y prdcticos sobre la materia. El po- 
dra dar ti los programas la extensidn que se necesite y 
deben adoptarse manuales o textos de agronomia que el 
Gobierno dcbe hacer preparar y estudiar por personas 
competentes. Algunos proponen un profesor especial pa- 
ra esta ensenanza, y seria aceptable si lo permite el esta- 
do del Tesoro. Inserto aqui un programa de ensenanza 
rural que puede aplicarse con modificacioiies, a nues- 
tras escuelas primarias; es el que esta en ejercicio en las 
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escuelas primarias rurales de Mejico. 

Programa de ensefianza agricola. 

l .  Estudio general sobre la vegetacion, duracidn de 
los vegetales, modos diversos de reproduccion. 

2. De las tierras, su uaturaleza y sus propiedades fi-' 
sicas. 

2. Regiones agricolas, infiiiencia del clima. 

-1. Sustancias fertilizantes, iiiejoramientos, abonos. 
5. Cultivo del terreno, sistemas alternos, etc., instru- 

mentos de cultivo. 
6. Modo de quitar las aguas perjudiciales al cultivo, 

drenaje. 
7. Riegos. 
S. Siembras y trasplantaciones. 
9. Cosec!:as, conservacidn de 103 productos. 
10. Influencia del calor y de la luz sobre los vegeta- 

les cultivados. exposicidn, abrigos. 
11. Desmontes. 
12. Cercas, caminos vecinales, carruajes, 
13. Construcciones rurales. 

3P Vejetccks que interesan al cedtivo. 

14. Cereales. 
1.3. Legumbres secas G verdes. 
16. Plantas oleaginosas, textiles, tintoriales, de pro- 

ductos diversos. 
17. Plantas forrajeras, praderas naturales y artifi- 

ciales, siega. 
18. Cacao, caf6, tabaco. 
19. Cans de azucar, azucares y alcohol. 
20. Raices, alimenticias e industriales. 
2. Plantas parasitas y animales dailosos a las cose- 

chas, medios preservativos, animales destruct~res de los 
animales daEinos. 
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22. Vegetales lenosos, uociones generales. 
'33. Multiplicacidn, ingerto, adiicacidn, plantacion y 

:onservacion de los arboles. 
24. Arboles frutales, poda., cnidados que requieren, 

variedades principales cultivadas en  Mejico. 
25 .  Arboles de productos industriales. vinas y vi- 

 OS. imnzanos, cidras, moreras, olivos, etc. 
26. Plantacion, cuidados y explotacion &e los arbo- 

les destinados ii dar maderas de coustiuccidn o lena. 

27.. Economia del ganado, principios generales. 
28. Especie boviua, caballar. ovina,, porcina, etc. 
29. Aves de corral. 
30. Gusanos de seda, abejas. 

31. Capitslcr ag;ricolas, xrreudatario, rnediero, pro- 
pietario, compra y arrendamiento de un dominio. 

32. Arnelgas d sucesidn de los cultivos, barbechos, 
reposo, crganizacion de los traba.jos agricolas. 

33. Inflnencia de las d i v e r s ~ s  circunstancias en los 
sistetnas agricolas. principio de !a empresa, contabilidad 
agricola. 

6: CuJil~.o & Ios jardines. 

31. Division de 1s horticultura en trcs partes. 
35. Jardin frutal. 
36. Idein de  Iiortdiza. 
37. Idzm de ornato. 
38. Vepetales parisita.3 de  las plantas del jardin, 

animales perjudiciales la horticultura y medios de  des- 
t ruir lo~,  

(3-4PITCLO L V .  

Biviuion de /as escuelm. 
Voy ziiora a indicw la clasificacion de  las escuelas 
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prirnari~s. S e g h  el p:*ugramA aqui propuesto para 12 

enseiiniiz~ tenernos la dirisidn siguiente : 
1 " Escuelas primarias elementales que abr~izan don 

aiios y dos cursos G grados. 
2" Escuelas priniarias superiores que abrazan do5 

anos J- dos cursos d grados. 
Los cursos de las escuelas primarias superiol.cs se 

pueden llamar complemeritarios de los dos cursos anterio- 
res de las primarias elementales. En estos cursos se ini- 
cia al alumno en los fenomenos naturales y en las diversas 
propiedades de los cuerpos desarrollando la intuicidn; en 
los gsaclos,de las primarias superiores continuan los mis- 
mos estudios ampliando rnas 1% esfera cientifica y la del 
raciocinio. 

Se dividen tambien las escuelas primarias s~gu i l  el 
sexo. en escuelas para varcnes J- escuelas para hembras. 
con los mismos programas y grados ya dichos. 

3" Escuelas mixtas. Hace muy poco tiempo que se 
ha establecido entre nosotros (en San Salvador) el primer 
Kirideiyrten (Jardin de la Infancia), admitiendo niiios de' 
ambos sesos que reciben juntamente la ensenanza con 
muy buenos resultados. 

Hace largo tiempo que los anglo-americanos han re- 
suelto esta cuestion en sentido -favorable a las escuelas 
inixtas. La reunidn de ninos de ambos sexos en las mis- 
mas clases, y su participacidn de una educacidn comun, 
tiene incontestables ventajas. Este sistema tiene por ob- 
jeto crear desde la escuela hcibitos de fraternidad, de esti- 
mulo y respeto hacia el sexo; el nino civiliza sus costnm- 
bres, ama el aseo y la compostura, pierde su dureza, se 
hace amable y servicial; la nina tambien desarrolla todas 
sus cualidades sensitivas; su natural pudor y timidez 
pierden ese encogirniento que produce la falta de roce con 
el sexo fuerte; el cual a su vez se ve obligado a suardar 
a las senoritas las consideraciones que les son debidas. 

En casi todos los Estados de la Union americana es- 
ta en mayoria esta clase de escuelas, y los directores de  
colegios (aun para niilas de 16  y mis anos) para justificar 
la reunidn de jGvenes de ambos sexos en el mismo esta- 
blecimiento y su participacidn comun en los mismos estu- 
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dios, sc apoya11 eu la experiencia de mas de 30 aiios, sin 
quessc haya dado el caso de abusos que se toleren o que 
merecieran la separacidn de los sexos. Los padres de h- 
milis conoceclores de la moralidad y orden que reinan ec 
esos planteles no tienen el menor embarazo en enviar sus 
hijas ci las escuelas mixtas. Hay asi una grande econo- 
mia de dinero J- de trabajo, pues de otro modo todo el 
material clti enseilanzn, instrumentos, localidades, profeso- 
res, etc., tendrian que duplicarse. Para las familias es 
conveniente, pues con frecuencia se da el caso en que 
vau a1 colegio o ii la escucla herinarios y hermanas ri ha-. 
cer juntos los mismos estudios. Asi la hermana encuen- 
tra cri su hermano un protector, y consejero y al hermano 
le a siempre util la presencia de Itt hermana. 

Pero lo que Iiabla inas en favor de este sistema es Ia 
conjideraciou que indicaba arriba : se despierta la emula- 
cidn de los uno3 !- (le los otros. por no quedarse atras. einn- 
lacion que no sc vC! en los colegios donde no hay esa reu- 
nidn; en esos planteles es necesario echar mano de pre- 
mios y de otros alicientes para desarrollar en los jdvenes 
el esth~ulo. Esta ernulacidn, dice, un il~istrado pedagogo 
f ruc6s ,  este amor desinteresado ul trabajo, resultado na- 
tara1 de la mutn,; influencia que ejerce el uno sobre el 
otro ~ 0 x 0 ,  cuando se reiinen en sociedad, produce utiles 
conwxencias para el resto de 1 ; ~  vida. Acostumbrados S 
amar el deber por cl deber mismo, y no por las distin- 
ciones que pueden acarrear su cumplimiento, entran el 
mmdo con las cualidades a cpe Iinn debido sus adelanto,q 
en los estudios. 

Este roce tiriie aclemis la ventaja de adelantar en 
mucho 1% educacion social del aliiinno G de la alumna, en 
adquirir los b u e ~ o s  moclales, cortesia y urbanidad que 
tanto clistinguen el trato social de las personas cultas. 

Es, pues, para los americanos. la escuela mixta, el 
mantecimiento del decoro, del orden y de la prdctica de 
las virtudes y deberes sociales. 

Enseguida., estd demostrado por la experiencia y con- 
tra la opinidn de aIgunos, que en los estudios son tan ap- 
tos los niiios como las ninas; tantos progresos hacen unos 
conlo otros y lo mismo sucede respecto de los atrasados. 

S 
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Es verdad que los dos sesos tienen diversa posicidn 

qrie ocupar en el mundo y por consiguiente la educacidn 
debe variar. Pero esto solo seria un inconveniente al 
tratarse de la ensenanza profesional, pero no de la prima- 
ria cuyos fundamentos son los mismos para ambos sesos 
en los primeros albores de la educacidn, fundamento por 
el cual se tiene que comenzar para principiar a ilustrar 
el espiritu y formar el corazon. 

La presencia de las jdvenes en las clases, dice otro 
esclarecido pedagogo americano, inspira a los jovenes sen- 
timientos generosos y les da animo levantado y caballe- 
resco. Las rnucliachas criadas en el aislamiento pierden 
mucho de esa delicadeza que forma el mejor ornato del 
sexo debil, la gracia y la elegancia, naturales tendencias 
de su naturaleza que solo se desarrollan en el trato y la 
sociedad de ambos sexos. 

Respecto a la moralidad, (ndtese que hablo de escue- 
las de ninos y niiias mayores de 15 anos), es decir, ti' ese 
sentimiento de atraccidn que la naturaleza inspira y da 
origen a irresistibles pasiones, esta demostrado por los 
americanos que en la practica se pasa todo de otro modo; 
es cuestidn de costumbre. La separacidn de los sexos, 
alejaudolos del natural trato, tiende 5 crear situaciones 
tirantes y disvarios de imaginacidn. Unidos los ninos y 
las ninas desde la infancia, en la escuela, se acostumbran 
a l  trato y a ir creciendo juntos, como entre hermanos; no 
estan expuestos a los delirios de la fantasia, Li antojos 
quiinericos ni a ideas de romance a que tiende todo el que 
vive fuera de la atmosfera real de la vida. 

Acostumbrados ti tratarse fraternalmente dentro de 
los limites del decoro y del respeto, los directores, sin- 
embargo, ejercen siempre una vigilancia aconsejada por 
la prudencia y la disciplina de los establecimientos. 

Es bien entendido, que aunque sea partidario dc: la 
escuela mixta, yo solo la aconse,jo en mi pais, por ahora, 
para niiios del Kindergarten. La preocupacion por un 
lado, y las diferencias esenciales en nuestras leyes y cos- 
tiimbres, por otro. haceu impracticable en nuestros cole- 
gios un sistema tan liberal para pueblos coino los nuestros 
que consideran peligrosa esa libertad en que se instruye 
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y cria la juventud anglo-americana. 

40 Escuelas primarias de adultos.-Ademas de las 
escuelas de ninos que he indicado, debe haber escuelas pa- 
ra adultos; es decir, para aquellos que no habiendo podi- 
do asistir en los primeros afios a la escuela, quieran en 
edad mas avanzada obtener los conocimientos que son in- 
dispensab:es a las necesidades de la vida civilizada. En 
este caso se hallan los artesanos que concurren d los talle- 
res, faltos, las mis veces de toda instruccion. Pero el 
Estado que debe esforzarse en hacer avanzar la instruc- 
cidn publica con todo el ardor posible, no puede dejar en 
el  seno de la sociedad esa enorme masa de hombres sin 
hacerlos participes de las luces necesarias a la mejora so- 
.cial y al adelanto de los oficios industriales que ejercen. 
Por todas partes se buscan los medios de esparcir las lu- 
ces; de hacer que la instruccidn penetre en todas las ca- 
pas sociales y de hacerla obligatoria para todos; se per- 
feccionan los metodos; se hacen sacrificios de dinero para 
implantar la escuela en todos los centros inanufactureros. 

Nuestros gobiernos, y en particular el actual, han 
hecho concesiones liberales que hasta la fecha no han sa- 
bido aprovechar las clases obreras. La indiferencia en 
tan vital asunto las paraliza por completo, y es sensible 
ver, cdmo artesanos dotados naturalmente de buenas con- 
diciones morales y de aptitudes artisticas, descuidan la 
escuela y no salen de esa rutina que hace que los produc- 
tos industriales que se elaboran en nuestros talleres ado- 
lezcan de defectos que solo la ciencia podra ir corrigiendo, 
cuando la mecanica y las matemiticas hayan penetrado en 
los talleres. Esta es una verdad palmaria, porque nada en 
el  orden econdmico es productivo sino bajo es t i  condi- 
cion. Sin el conocimiento de las leyes naturales co hay 
irabajo productivo. La miseria, la desnudez, el abati- 
miento y las necesidades residen entre los salvajes some- 
tidos a la vida primitiva. El hombre civilizado mediante 
sus esfuerzos ha hecho que esas leyes se pongan d su ser- 
vicio penetrando el secreto misterioso de las fuerzas d 
agentes de la naturaleza, logrando avasallar la materia a 
$u prestigioso imperio. Dia por dia la ciencia gana terre- 
DO y ensancha la riqueza y produccidn de los pueblos, 
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debiendo ser el mas rico y el mas poderoso el ~ ~ 1 2 ' :  pongz 
mas a contribncidr? la luz en el trabajo. Si en niuclins 
partes el salario clel obrero no le alcanza para satisfacer 
sus necesidades, depende de que malgasta mucho trabajo. 
mucho tiempo. Desconociendo el poder del ahorro, por- 
que el ahorro tiene en su ayuda ii la economia y la econo- 
mia al saber, jamas podra salir del estrecho circulo en 
que se mueven sus aspiraciones y escasos conocimientos. 
Pocas aspiraciones, pocas luces, arrojau al hombre en el 
sensuali~mo y en el vicio; no hay mas que avidez de pln- 
ceres relajados y de pasiones ahyectas. La facultad pre- 
visora del porvenir no se alcanza sin6 con el poder del 
calculo, de prudentes combinaciones de economia domes- 
tica y con la divisidn del trabajo: y para poder disponer 
de los frutos del trabajo, es preciso un grado de instruc- 
cidn que haga pensar y meditar al hombre en el porvenir. 
Si los ainericar~os del Xorte pueden hacer frente la po- 
derosa concurrencia de Europa, pagando los primeros do- 
bles salzrios, es porque sus obreros son ims instruidos 
que los europeos. trabajan mejor y mas de prisa utilizan- 
do el poder de sus numerosas macluinas. Esto es, al me- 
nos lo que piensan notables viajeros europeos (lile han re- 
corrido la gran Republica. 

Eqto. en cuanto ri los intereses econdmicos; que si 
volvemos la vista hacia el estado politico y scciai no ca- 
be la incnor dada que 1% instruccidn clel pueblo norte- 
americmo siendo muy superior ri la clel europeo, lo aven- 
taja grandemente en institaciories y en derechos, consti- 
tuyendo esa nacidn el pueblo mas libre de la tierra, gra- 
cias a la eniancipacidn intelectual de que goza, que lo li- 
berta a la vez de las grandes catastrofes que producen la 
riqueza y el egoismo arriba, la miseria y 1s envidia abajo. 

Es. pues, innegable, la necesidad de proporcionar 6 
los adultos la instruccidn que necesitan para ejercer bien 
siquiera los oficios. De aqui la formacion de esas socie- 
dades de artesanos que organizando buenas escuelas, pro- 
tegidas por el Estado, contribuirian d la moralidad dei 
taller y ensanchar el progreso de nuestros pueblos. 

Estas escuelas no pueden abrazar el mismo programa 
y disciplina de las escuelas oficiales, pues en estas 
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pueden dedicarse varias horas del dia solo cn enseilar 
a los niilos; mientras que el obrero tiene necesidad de 
buscar su subsistencia y la de su familia y no puede in- 
vertir en su instruccion siud algunas pocas horas del dia. 

De aqui la necesidad de dividir las escuelas de adnl- 
tos en escuelas nocturnas y escuelas dominicales. 

5? Escuelas nocturnas de adultos.-Estas escuelas se 
han dedicado principalmente al artesano 5- ya se han esta- 
blecido algunas en el Salvador con exito vario debido a 
!a incuria general que se nota en la clase obrera. 

Hace poco que el Gobierno Provisional cle la Iiepu- 
blica dono ti la Sociedad de Artesanos de esta Capital una 
hermosa casa 3- 200 pesos nieilsuales para el sostenimien- 
to de sus escuelas. Tambien se puede fomentar por me- 
dio de la contribucion que sus miembros ceden como 
Iondos de la asociacidn. 

En estas escuelas no puede seguirse el inismo plan de 
cstudios, desde luego que el fin de la enscnanzase dirige a 
objeto de inas pronta aplicacio'n. El dibujo lineal debe ser 
ano de los ramos de preferente atencion. Se adopta la lec- 
tura, la escritura y lecciones objetivas; la gramatica; las ma- 
tematicas (algebra hasta ecuaciones de 2? grado) ; geometria 
descriptiva conncimientos generales de botanica J- zoolo- 
gia ccg~onomicns; estudio de las materias primas vegeta- 
les, animales y minerales en su calidad de articulos de 
comercio, ciencia de las inaquinas, su empleo; mecunica 
practica. Empleo de los diversos utiles e instrumentos, 
su fabricacidn y usos; cerdmica, fabricacio'n de moldes, 
ornamentos, bustos, relieves, capiteles, columnas, cande- 
labros, vasos, etc.; diseno: ornamentacidn, arquitectura. 

o rama De todos estos estudios deber6 formarse un pro, 
prdctico, sin desarrollo dc teorias, sin6 en todo lo que di- 
rectamente se relaciona en la prtictica. La cuestion es: 
uo formar sabios, sind hombres versados que puedan sa- 
car de loa conociinientos aplicaciones pructicas al trabajo. 
Este programa sin ser recargado abraza lo esencial para 
el obrero 3- podria extenderse a las denias escuelas del 
p i s .  Esta misma enseiianza podria impartirse en los 
cuarteles y carceles sacando hombres, los unos M e s  al 
ejercito, los otros a la moral y al trabajo. 
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G? Escuelas doniinicales para mujeres.-Tambien se 

han establecido en algunos paises escuelas dominicales 
para mujeres. Se destinau con especialidad 5 las jdvenes 
ocnpadas durante la semana en los quehaceres del servi- 
cio domestico y que solo pueden disponer del domingo, 
como son las sirvientas. Tienen por objeto generalizar 
'ciertos ramos de aplicacidn: costura, bordado, dibujo, ar- 
te culinario, principios generales y practicos de economia 
domestica. En Suiza he visto estas escuelas perfectarnen- 
te organizadas. S o  esta deinds hacer un ensayo de to.dos 
estos sistemas que han Iogrado implantars'e desde mucho 
tiempo en Europa y en algunas de las republicas sud-ame- 
ricanas. (Chile.) 

'iO Escuelas rurales. - Son las establecidas en los 
cantones, aldeas y caserios. Estas escuelas deben ser re- 
gidas por preceptores nombrados por las Juntas departa- 
mentales de Instruccidn Publica, previo exdmen. Para es- 
tas escuelas se pueden hacer algunas variacioneq en el pro- 
grama de estudios, en atencidn 2 lo dificil que sera encon- 
trar maestros poco pagados J- alumnos que dispondrdn de  
poco tiempo, entregados como viven en los campos a fae- 
nas agricolas. Un reglamento especial deberia reglamen- 
tar esta clase de escuelas, que por decirlo asi, represen- 
tan la infiha escala de la instruccidn publica; recordan- 
do lo dificil de la concurrencia de los niiios que d veces 
viven a alguna distancia del local de la escuela. 

80 Escuelas privadas.-Son las sostenidas por parti- 
culares, ya sea por suscriciones, ya  por las cuotas de pa- 
dres de familia. Estan sujetas u las mismas leyes 6 ins- 
peccidn oficial del Gobierno. 

El periodo de la ensenanza primaria, como he dicho 
y a  en el plan de est~dios,  sera de cuatro anos, divididos 
en cuatro cursos. Dos pertenecientes d los dos primero3 
anos de las escuelas primarias elementales (cursos prepa- 
ratorios); y dos a los dos anos d grados de las escuelae 
primarias superiores (cursos complementarios). 
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Cada curso deberci tardar diez meses veinte dias, 

abriendose del l? de Febrero al 20 de Diciembre. El 
resto sera de vacaciones. 

Cada maestro debe llevar u n  libro foliado y rubrica- 
do por el alcalde del barrio, valle G pueblo en donde se 
halle establecida la escuela. En este libro se inscribiran 
los nombres de los ninos que concurren ii la escuela des- 
de el primer dia, con expresidn de  la edad, tiempo de la 
inscripcidn, nonibre y residencia de sus padres d de sus 
encargados; si estan vacunados G nG; si tieuen certificado 
de haber asistido a alguna escuela; el grado de instruc- 
cidn al entrar; y en seguida se les colocara en el grado 
correspondiente 8 lo que sepan Li juicio del preceptor, ano- 
tando todo esto en e1 libro.de "Matricula," que asi se lla- 
mara el libro foliado. 

Al fin de cada ano escolar habra examenes privados. 
El preceptor presentara a sus alumnos por cursos, indi- 
cando las materias que deban sostener, segun el progra- 
ma que debe acompanar; lo mismo que u11 estado general 
de la  escuela en donde consten los cursos hechos y los 
nombres de los alumnos que los han seguido. 

Las actas y resultados de los examenes se asentaran 
en un libro foliado llamado "Libro de examenes", que se- 
ra firmado por los examinadores y la autoridad que asis- 
ta al acto. En este libro constaran los nombres de los 
examinados y las notas que hubieren obtenido, las mate- 
rias que defendieron y los cursos a que corresponden. 

Si el resultado del examen es satisfactorio, 6 todos los 
que hubiesen probado estar suficientemente instruidos, se 
les acordara un pequeno diploma en el que conste su as- 
censo a un grado inmediato superior para el ano siguien- 
te. Los que no dieran estas pruebas seran aplazados en 
e1 mislno curso para u n  aiio mas. Tanto los nombres de 
unos y de otros deben expresarse en cl "Libro de esa- . . 
menes. 

Habra tambien actos publicos finales para hacer ver 
los adelantos de los aluninos, actos que de antemano se 
anunciarh por la prensa. 

Cuando un alumno tenga que pasar de una escuela a 
otra, deberd el maestro darle certificacidn de las materias 
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qac 112 ~ursado ,  del grado a que pertenece, a fin de que 
en la nueva cscuela se lc inscriba en el curso G grado co- 
rrespondiente. 

Conclaido todo el periodo de la ciieeilanza ~>riiriaria, 
los aprobados recibiran (le la Junta c~xaininadora un di- 
doina en que conste la aprobacidn debida. Con este di- 
~ : O I T ~ ~ L  los aliiinnos p o d r h  ser admitidos en los institutos 
de enseiianza secundaria. 13 en la escuels de artes y ofi- 
cios y en la d e  agriciiltiira. 

3 o 

L:)s progresos que todos los 
za de la niiiez va sufriendo tales 

e12 ((1 esczwdn. 

dias alcanza In enseiian- 
modificaciones en los 1116- 

todos y procedimientos que apenas quedan vestigios del 
antiguo sistema en los paises en donde el nioviinicnto re- 
generador de la epoca ha nlcaiizado su ii-iaj-or grado. 

Una prueba feliacienle. respecto de nosotros. c~ el 
presente concurso pcdego$co y ia ley que lo crcu' para 
obtener. de la iniciativa individual un trabajo que pueda 
servir de base 2 la orwmizacidn conveniente de  la ins- 
truccion primaria en eha l radoi . .  

Tienen que desaparecer aquellas practicas viciosas; 
todas aquellas preocupaciones que maestros rutinarios 1ia- 
d a n  rumiar. iiias d menos tiempo a los aluiiinos, acostum- 
brandolos i' callar, a perinauecei. inmobles, a no pensar 
n i  comprender lo que aprendiaii. a no despertar en el ni- 
iio el deseo de  sabcr, aletargando los sentidos y la fanta- 
sia; circunstancias todas aparentes para que el niiio toiiia- 
ra  a v e r s i h  ~1 estudio. horror ti la escuela, terror al  maes- 
tro. Al  1n;lesti.o. que en aquel entonces. era el "Domine" 
armado con la ferulir, con la /)almeta, con las oi.c.jrie. con 
las disciplinas de cuero J- con todo el monsti~uoso arsenal 
de tormentos inquisitoriales que hacia temblar :i! niiio, 
como si se trntara de un auto de fe. 

Todo eso, gracias a Dios y ci los gobiernos progreeis- 
h s ,  ha desaparecido. Hoy el alumno ve en la escuela 
moderna la casa de recreo, de bienestar, donde se maeve, 
s e  agita, se entretiene con sus companeros, ejercita sus 
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herzas, habla, discute y aprenJe agradablemente cor! un 
maestro que insensiblemente va depositando la enseiianza 
r:n su joven cerebro con agrado. Y todo esto es conse- 
ctiencia del metodo intuitivo que dejo y a  relacionado en 
:as antriiores paginas: con f b l  cual, sin violencia, con pla- 
cer, el maestro explica las lecciones como si se tratara de  
tln juguete, atrayendo 4 los ninos, infundiendoles amor J- 

simpatia por la escuela J- su enseilanzii, por el nlaestro 
?ue s. convierte en padre cariiioso, evitandole disgustos 
v castigos. 

Desde el primer dia el alumno se ve seducido por 
ciisnto le rodea : los inuros estan cubiertos con cuadros 
representando niontaiias, rios, lagos, mnics, bosques, flo- 
res, frutas, aniinales, etc.; mapas geogrdficos de las dil-er- 
sas partes del inundo; colecciones de sdlidos representan- 
do toda clasc de objetos y figuras geometricas; por todos 
!:dos c.1 aseo y el orden, en los, muebles, en el vestido. 
El maestro es el alma de ese mecanismo : inspira confian- 
za L sn.j aluninos con su carlicter cuave J- bondadoso: ejer- 
cita la atencion el raciocinio; la facultad de pensar; el 
+iso de las palabras, la obediencia, el orden, el aseo, el 
cumplimiento de las obligaciones principiando los actos 
con tina oracion adecuada que los ninos deben repetir cla- 
ramente con los brazos cruzados. Esta es la escuela tal 
coino la debemos implantar en nuestro pais para ponerla 
a la altura de las de otras naciones cultas. 

Es eridente que el nino ciue del seno del hogar. en 
donde acaso solo ha estado acostumbrado a1 iiliino, pasa a 
la escuela, entra en los primeros i~ioirieiitos en un inundo 
desconocido, al poder de  uci extraiio para someterse a 
una nueva vida en la que la coridescendencia y el carino 
estan reeinplazados por las reglas y privaciones que iin- 
ponen las ocupaciones. Estc transito no puede serle nun- 
ca agradable, sobre todo, si como entre nosotros sucede, 
el maestro poco avisado y no ai corriente de  los nuevos 
sistemas de enseiianza, en vez de recibirle con dulzura y 
carino le muestra un seno severo y un trato agreste. Po- 
ros son los niiios que al entrar en la escuela no sienten 
una emocion do!orosa que li casi todos embarga en los 
primeros dias. 
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13s pues, de primera importancia, iniciar al n1:iinno 

en la escuela por medio de impresiones agradables. Na- 
da de someterlos en los primeros momentos al orden, a l  
silencio, a la disciplina y a las ocupaciones de los que ya 
hace tiempo siguen las clases; porque estos hdbitos de rb- 
gimen se obtienen con el tiempo. Para esto deben tener- 
se siempre dos G tres de los alumnos mas antiguos que Ile- 
ven al recien venido al jardin (si lo hay) o a algun lugar 
de recreo de la escuela, en donde solo le hable de cosas 
agradables, de ptijaros, de nidos, de flores, frutas, reprc- 
sentadas en cnadros; que le diviertan en una palabra. En 
seguida el maestro tendra con el los primeros dialogos, en 
lenguaje materrio, afable, filial; calmara su emocion 6 in- 
quietud; le inspirarti simpatias y carino y hara que otros 
ninos le rodeen y diviertan, sobre todo aquellos que l e  
sean conocidos para que lo vayan acostumbrando a la vi- 
da de la escuela. 

E l  maestro le hara preguntas sencillas sobre las co- 
sas que haya en su torno; sobre sus padres; su residencia; 
sus nombres; quien le ha traido a la escuela; por que ca- 
lle; que ha visto en el camino: si hacia sol, frio G calor y 
otras cosas parecidas destinadas u' infundirle confianza. 
Si son varios, los reunird en semicirculo y les hara lo? 
mismos entretenimientos, animando mas y mas sus conver- 
saciones; haciendoles comprender el objeto con que vie- 
nen a la escuela; el afecto que les tiene; el deseo que abri- 
ga de que aprendan; de que sean utiles a sus padres y a 
su patria. En seguida les ha r i  ejercicios sencillos sobre 
los objetos que tenga a la vista, el nombre de estos, acom-- 
panados de algunos niovimientos simples de los brazos y 
manos. Si hay cuadros representando aniinales domesti- 
c o ~ ,  podia entretener ti sus alumnos agradableniente ha- 
ciendoles preguntas sobre ellos. Estos ejercicios iniciales 
los puede confiar el maestro 1i ninoa mas adelantados (mo- 
nitores) para no abandonar asi a los demas, dedicando 1% 
sesidn ii los recien venidos. ,? 

Estoe primeros ejercicios que el aiiimno practica en 
la escuela no constituyen la ensenanza, es su iniciacidn en 
ella; tienen por objeto distraer al nino. inspirarle confian- 
za y simpatias por el inaestro y por la escuela. Sir- 
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ven tambien al preceptor para conocer las aptitudes del 
nuevo alumno y el grado de instruccidn qrie recibi- 
do en el seno del hogar domestico. 

Nada, pues, de silabarios, cartillas n i  otros libros 
en inanos del niilo en los primeros pasos que tiene qi;t 
dar en la escuela. Ni tampoco se debe permitir que los 
padres, extranos a este sistema de instruccion, se los com- 
pren no siendo aun necesarios, ni pudiendo ellos escoger 
los libros que deben tener los ninos mas tarde entre ma- 
nos. Los primeros auxiliares de toda ensenanza en este 
sistema son, como y a  lo he dicho, los ojos. los oidos, la bo- 
ca, las manos, la inteligencia; en seguida la pizarra: el 
pizarrin y las objetos que les rodean. 

Se comienza, pues, por las lecciones objetivas senci- 
llas, valiendose para esto de los objetos de bulto d en 1a- 
minas que posea el establecimiento. Nada de aprendiza- 
je de nieniori~. Ejercicio de todos los sentidos y de la 
palabra en lecciones orales y graduales; este es el objeti- 
vo principal. Asi  se sigue, tratando de acostumbrar a! 
alumno a coordinar ideas, a darse cuenta de ellas, a emi- 
tir juicios y a explicarlos, continuand6 los ejercicios, tal 
como lo he detallado al tratar de las lecciones objetivas. 
Alli  he colocado un modelo de leccidn objetiva para alum- 
nos un poco adelantados para principiantes deben ser 
mds sencillos, como por ejemplo los siguientes que son 10s 
que se acostumbran para ninos de primer grado. Excu- 
seseme esta repeticion, en gracia del inter6s que inerece- 
este desarrollo. (Metodo aleman.) 

1" Ejemplo. - ddnde venis? os envia 
i i  la escuela? iDdnde colgdis las gorras y los abrigos al 
entrar? ;A ddnde ireis al salir de la escuela? ;Cuintas 
veces al dia venis a la escuela? ;A que hora venis por 
la manana d la escuela? que hora venis a la escuela 
por la tarde? Lo mismo acerca de la salida. 

es lo que haceis al llegar d la escuela? 
en la percha un colgador para cada uno? Sind hubiera 
un colgador para cada uno jseria fdcil encontrar las go- 
rras? Despues de colgar las gorras y los abrigos es 
lo primero que debeis hacer? iCdmo me saludais? ;Cd- 
mo debBis saludarme en la calle? iCdmo saludais d vues- 
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iras coinpaiieros en la calle? lC61n0 saludais cuando eo- 
tra alguna persona en la. escuela? a vuestros padres 
al  volver i la casal 

Muy bien. Ahora iremos al banco donde cada uno 
ocupara su puesto. Tu, Juan, delant>e y seguid los de- 
:ni:. uno t r i s  de otro. Bicn. Alto. Sentarse todos. Le- 
vmtarse. Sentaos. De pie. Sentaos otra vez. Este es 
el primer ejercicio inicial que conduce a los siguientes: 

2 Ejemplo. - Para acostumbrar a la obediencia. a1 
orden y a la regularidad en los movimientos, como lo re- 
cjuiere la disciplina. se practican ejercicios a la voz de 
mando por medio de palabras breves. 

Suponiendo que el ejercicio sea eii los bancos se pro- 
::ede asi : 

Los ninos deben hacer lo que mande el maestro. 
(Maestro.) Ya os he dicho otras veces. Cuando>-o 

cle un golpe en la mesa G en el banco con este phntero, 
debeis suspender lo que estdis ejeoutando y mirarme i mi. 
Da un golpe. Tu, Pedro, no me miras, ni tu, Fe!ix, tam- 
]JOCO. Miradine todos. Otra vez da el golpe. Asi. Ha- 
wis ahora lo que voy a mandar. Manos sobrc la mesa. 
Cojed el lapiz. Dejadlo en la mesa. Tomad la pizarra. 
Presentad la pizarra. Dejadla en la mesa. De pie. Sen- 
tarse. De pie otra vez. Salid del banco. Xarchad en 
lila. Debe h~bi tuarse  el nino a obedecer prontamente a 
wtas voces lo mismo qub cuando se de un golpe con el 
puntero ci con la palma de la mano, ejecutando los movi- 
mientos uniformemente. 

3? Ejemplo. - Los ninos en semicirculo. Vamos a 
hablar ahora de las manos. Todos teneis manos. Pre- 
sentadlas. Bien. Es menester venir siempre a la escue- 
la con las manos lavadas y no ensuciarlas aqui. Os liare 
presentar muchas veces las manos y me disgustaria ver- 
las sucias. Presentad de nuevo las manos.  cuantas ina- 
110s tienes tu, Manuel?-Yo tengo dos manos. Decidlo 
todos a la vez. 

iCon que mano tdmas la cuchara para coinerl Pre- 
sh ta la .  sabe coino se llama esa mano? ;Con que 
inibilo toman los ninos el lapiz para escribir? Presentala. 
;Tu, Pedro, cdmo se llama esa mano? Presenta, tu, .4n- 
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tonio, la mano derecha, y tu, y t u .  . . . etc. Presentad tc- 
dos la mano derecha y decid : esta es mi niano derecha. 
;Sabeis cGmo se llama la otra mano? Se practican igua- 
les ejercicios que los anteriores. 

Presentad todos la mzno derecha. Presentad la i/;- 
quiercla. Tu, Jose, jcual de tus dos manos es la mano 
derecha? la izquierda! Presentad todos la mano 
derecha diciendo: esta es mi mano derecha. Iguales 
ejercicios con la izquierda. 

40 Ejemplo. - En la escuela hay niuclias cosas. Mi- 
rad por todos lados. Hay baucos, mesas, tinteros, libros. 
Di. Pcdro, lddnde esta la puerta? Tu, Juan. jpara qu6 
s i r ~ e  la ventana? Felix, indicame donde ha)- u n  haiico: 
Bien: todos lo sabeis. Veamos ahora otra cosa. Mirad- 
la bien (presentandoles una pizarra). cGmo se 11a- 
ma esta cosa? ;Que distinguis en esta pizarra? ;Hay ma- 
dera en esta pizarra?-Si, lo que rodea la pizarra es mu- 
dera. Indicaine, tu, Rafael, lo que es de piedra. dho-  
ra lo que es de madera. ;Cdmo se llama la madera que 
rodea la pizarra? ;Cdino ha dicho? Dirigiendose II otro 
nino. Decid todos : este esdel inarco de In pizarra.. 
conoceis ya de la pizarra? 

El  maestro saca la pizarra del marco J- dejandola a 
u n  lado presenta. solo el marco. ;Que es e s t o 3 1  mar- 
co solo jes 12 pizarra? ;&u6 falta para que la pizarra sea, 
completa? El marco no es mas que una parte de la pi- 
zarra. De tocla 1s pizarra jque es el marco? Dejando el 
inarco, se toilia ,Y presenta la piedra. ;La piedra es to- 
da la pizarra? ;Que falta? De toda la pizarra ;que es 13 
piedra? Antes liemus visto una parte de la pizarra. 
es? Ahora liemos visto otra. ;Cual es? hCudles soii 
pues, las dos partes cle la pizarra? Asi continuan los ejer- 
cicios con los demis enseres de que se sirven los niiios en 
las escuelas. 

50 Ejemplo. - Vamos ahora a l  encerado. Aqui a- 
prenclereis otra cosa agradable. Atencion. Ved lo que 
tengo en la iriano. se llama esto?-Es el clarion. 
Ved bien como lo cojo con los dedos. Tdmalo, tu, Juan. 
y sujetalo con 103 dedos corno yo lo tengo. Ahora tii, tii 
J t u .  . . . etc. 
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Observad bien lo que voy d hacer en el encerado. 

I-kto es un punto. iQue es esto? Bien. Toma tu el Se- 
o .  Asi. Haz ahora un punto en el encerado. Tfi, haz 
,In punto (lo mismo hacen todos los ninos). 

Traza el maestro dos puntos, uno encima de otro. 
Decid culintos puntos he hecho yo 
tos decis? Bien. Este, arriba, y este abajo. Indicame 
el punto que esta arriba. El que esta abajo. (Todos los 
ninos hacen lo mismo.) 

Traza otro punto entre los anteriores. iCudntos pun- 
tos hay ahora? lo sabe? Bien : tres. 
IJno, dos, tres. Tres puntos : este, arriba; este, abajo; 
este en medio. Cuenta con el puntero los puntos. (Los 
sluinnos todos seiialan los puntos.) 

Conocidas las situaciones de los puntos y el modo de 
trazarlos en el encerado, da el maestro un golpe con el 
puntero. Voy li trazar puntos en el encerado : uno arri- 
ba, otro abajo, otro en medio. Veamos como los .trazais 
vosotros en vuestra pizarra. (El-paestro debe corregir 
las posiciones de cuerpo de los ninos, el modo de toinar 
el lapiz, etc.) 

Coged el lapiz. Veamos quien lo toma bien y quien 
10 toma mal. Observad cdmo lo sujeto yo con los dedos, 

preparados? Trazad el punto de arriba, el de aba- 
jo, el de en medio. Se hace variar el ejercicio haciendo 
trazar los puntos, sin escribirlos el maestro en la pizarra, 
dictandolos solamente. En seguida se continua el ejerci- 
cio, traza el maestro dos puntos mas de los tres; uno arri- 
ba y otro abajo; son cinco puntos en cruz. Contemos aho- 
ra los puntos. arriba, abajo, a la derecha, a la 
izquierda, en medio? son entre todos? Conte- 
mosles : uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuenta tu, Juan, 
tu ,  Pedro, y tu, y tu y . .  . .etc. 

G? Ejemplo. - El maestro traza un punto abajo y 
otro arriba un poco a la derecha. H e  trazado dos pun- 
ios, uno abajo d la izquierda y otro arriba a la derecha. 
Los uno por medio de una linea tirada de abajo a arriba. 
:,Que direccidn lleva esa linea?-De abajo a arriba.-Y 
qu6 inus'l-De izquierda a derecha. He trazado, pues. 
.mi linea de abajo ii arriba y de izquierda Li dereella.. Se 
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hace que todos los ninos las tracen en sus pizarras, por 
imitacidn y al dictado. (Sistema belga J- alemin.) 

Estos ejercicios se continuan asi formando lineas que 
son el origen de forinacidn de las letras por la combina- 
cidn de rectas y curvas y cuando los ninos estan suficien- 
temente adiestrados siguen los ejercicios que ya  expuse a l  
tratar de la lectura y escritura en el primer grado de la  
ensenanza primaria. 

Para desarrollar este sistema intuitivo de ensenanza 
el maestro debe estar versado en los diversos ramos que 
dejo consignados como formando el programa de instruc- 
cion primaria; debe estar armado de buena dosis de pa- 
ciencia y saber distribuir el tiempo en los diversos cursos. 
Para eso estableci, desde el principio, la necesidad que 
habia de la fundacidn de las escuelas normales 3- sus 
anexas prirnarias que formen maestros competentes y bien 
aleccionados en el sistema moderno de instruccidn que aqui 
vengo exponiendo en la medida de mis escasas luces. 

Es de todo punto necesario que el preceptor-prima- 
rio instruya preferentemente a algunos de sus mas adelan- 
tados alumnos para que le ayuden en las primeras tareas 
con los ninos recien llegados y que de pronto no pueden 
ocupar un puesto entre los demas sin conocerse el estado 
.de instruccidn que tengan. A estos ayudantes se les Lia 
llamado nionitores, como dir.6 al hablar de los sistemas de 
ensenanza. 

Para evitar este doble trabajo debe fijarse una sole 
.epoca de admisidn al principio del aiio escolar. 

Xo seria extrano que los padres creyesen que sus 
hijos pierden el tiempo en los ejercicios preliminares 
de esta ensenanza, sin comenzar por el libro y borronear 
papel. Mas esto ademia de que no es de la incumbencia 
de los padres juzgar el sistema y meiodo adoptados en la 
escuela, el maestro les convecera pronto por los adelan- 
tos obtenidos, y les hara comprender que el hombre que 
no ha desenvuelto su razdn con el auxilio de los conoci- 
mientos positivos que habilitan su recto ejercicio no es 
hombre en la plenitud de la acepcidn. 



Esta parte anexa ci 1 ; ~  instrucciGn yace tambi6n en-- 
tre nosotros en medio del mas lamentable abandono. 

Habiendo dado aqui importante lugar al estudio de 
la higiene escolar, d la calistenia J- ti la gimnastica, facii 
es comprender que el local de la escuela, tal como hoy 
existe, es inadecuado. incomodo y contrario $ la salubri- 
dad cle los alumnos. He proclatriado como base cle la hi- 
giene escolar : el aire puro. la rentilaciu'ii, la luz suficim- 
te, la ausencia de humedad J- de emanaciones putritlas. 

C n  local desprovisto de muebles aparentes. tlc lo? 
utiles indispensables a la enselianza no puede nu:ic:L ser 
un edificio destinado a tan import:tnie objeto. n i  sei  
agradable al nillo ni al prestigioso 1ug.a~ que del~c: tener 
la escuela entre el publico. La mis ligera irispecciori de 
los locales de nuestras escuelas. aun en las cindn(lcs de  
importancia, basta para afligir al ani rrio mis estoict). 

Salay oscuras, humedas, sin luz, siii aire respirable. 
en doiidc los niiios se nglomei-an en desordenada miclie- 
dumbre; sin pizarras, sin libros, si11 bancos, sin niescs. 
Tal es el espectaculo. 

Siendo el que escribe estas lirieas Inspcctoi. Qenrmi 
de escuelas en 1874 visito varios establecimientos departa- 
mentales en los que los alunirios estaban sentados en el siie- 
lo, escribian algunos sobre las rodillas, inclinando demzsia- 
do el cuerpo hacia adelante. Otras reces la escucla era iin 
aposento de Unas cuantas varas cubicas, con una sola 
puerta, sin luz. En la rnisiria pieza se veia el ajuar del 
maestro (cama, cofre, lena, comestibles, etc.); pisos sin 
enladrillar; cuartos de nzedia-cqucc con paredes sin blan- 
quear, puertas angostas, clarabollas en vez de ventanas; 
techos con goteras que en invierno inundan el pavimento. 
El alumno que no lleva. una silleta se sienta en el suelo. 
Muchas de estas escuelas carecen de patios y corredores; 
otras veces estdn ai1exi.s a los edificios municipales en 
donde alumnos y litigantes pnlulan en desorden como des- 
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heredados hasta del techo que la sociedad debe brinaarles 
para instruirse y ser utiles mas tarde a esa misma sacie- 
dad. Escuelas he visto bajo ramadas (i), en patios hunie- 
dos, inmundos e insalubres! 

No cabe, pues, que en un pais que posee cerca. de 4 
,millones de pesos de renta, los locales de sus escuelas sean 
lugares de tortura para los ninos en una epoca de la vida 
en que el cuerpo esta debil y puede contraer por las po- 
siciones forzadas todas las deformaciones y enfermedades. 

Por otra parte, donde no reina el aseo, el orden y la 
limpieza no es posible tampoco poder inspirar amor a la 
institucidn, ni esas ideas de dignidad y elevacidn que se- 
rian risibles en un teatro opuesto d su drsarrollo. 

i Q ~ e  condiciunes, pues, necesitan los locales de las 
escuelas primarias? Creo que no es de mi incumbencia 
entrar aqui en los detalles que pertenecen al arte del ar- 
quitecto; pero el higienista debe penetrar tambien con 
inimo resuelto en todas estas cuestiones que no solamente 
interesad al decoro de la nacidn eind que ataiien tambien 
tl la salud publica. 

He aqui las condiciones principales de estos edificios: 
l? Situacidn salubre. - Todos saben que un edificio 

en donde se reunen varias personas no puede estar situa- 
do cerca de lugares pantanosos que despiden emanaciones 
putridas. El miasma produce un envenenamiento por lo 
general lento e insidioso. Por eso las personas quc? habi- 
tan cerca de pantanos presentan un estado anemico, ma- 
los colores, palidez, indicio de la influencia deleterea de 
esos agentes ocultos e impalpables que bajo el nombre ge- 
nerico de microbios, bacillus, micro-orgauismos, son los in- 
finitamente pequenos del inundo animal y tambien germe- 
nes de las enfermedades mas terribles. Debese. paes, esco- 
ger la situacion del local colocando las puertas y ventanas 
de N. a S. y de Oriente a Poniente. 

Las habitacioues humedas, ya sea que los terrenos 
sean barrosos o gredosos que mantienen el agua en la su- 
perficie por su poca permeabilidad, ya sea por lo bajo de 
los pisos dominados por terrenos superiores que en los in- 
1-iernos dejan infiltrar el agua, o por arboledas y agfias 
estancadas, adolecen del grave defecto de ser mal sanas y 

9 
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producir resfrios, relujacidil de los tejidos, tisis, escorbu- 
to, anemia y otras afecciones. Los niiios creados en es- 
tas condiciones presentan obstrucciones del vientre, hifi- 
cliazon del vas3 y del higado, de las gldndulas, escrdfulas. 
colores pulidos, fiebres palustres, liidropesias, erisipelas y 
otras afecciones de la sangre. 

2: Aire puro.-El aire que no se renueva en hahita- 
cioiies cerradas. donde se permaneoe algunas horas, toma 
un cilrdcter maligno, infecto, por la cantidad de vapores y 
inic~snias exlialados por los cuerpos. Si se prolonga la 
estancia en un lugar de esos se ocasionan gra5ces acciden- 
tes, hasta la asfixia como se ha observado con prisione- 
ros numerosos arrojadcs en estrechas prisiones. Cuando 
no sucede esto el aire se carga de exhalaciones nlslsanae 
que i la larga producen diversos accidentes. (Anemia. 
clorosis, tisis, reunm, etc.) 

El aire que reciben los puliilones pwa que pueda ser 
util a la, respiracidn debe contener la cantidad de dsigeno 
necesaria d su composiciou y al mismo tiempo' que sea 
p r o .  Asi pues, por las necesidades de 1s respiracion e3 
aire de una sala pierde tanto mis o s i p o  cuantas mis 
son las personas en ella contenidas, resintiendose pronto 
la. stngre d cuya coi~stituciun le es necesaria siempre una 
cantidad dada de cse gas. Ademas, por la espiracion se 
exhala una cantidad dc i d o  carbdnico, gas impropio a 
la respiracidn, que altera pronto las buenas condiciones 
higihicas de un aposento prodnciendo diversos accicien- 
tes, la asfixia en particular. Por consiguiente, la sangre 
en casos de escasa ventilacidn, se sobrecarga de un exceso 
de acido carbonico y de las emanaciones de una materia 
animal exhalada por el pulmdn, materia que da a las sa- 
las ei olor especial, desagradable, que se siente a1 entrar 
de inanans en un dormitorio. Estas emanaciones son de- 
positadas en el pulmdn y en el estdmago viciando los hu- 
mores J- dando lugar a diversas afecciones putridas como 
la fiebre tifoidea y cl tifus, como lo demuestran las esta- 
disticas medicas. 

De aqui la necesidad de renovar el aire y la l i u ,  
tantas veces cuantas se crea necesario, disponienclo que 
las puertas y ventanas perinailezcan abiertas durante los 
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actos y lecciones. Del mismo modo, seran nocivas otras 
exhalaciones de hunio, de vapores, de aceite d de carbon. 

3" Luz suficiente.-La falta de luz es tan perniciosa 
como la falta de aire puro. Se necesita para los trabajos 
del establecimiento sin que sea tan intensa que fritigue la 
vista, atenuandola con cortinajes adecuados. La luz es 
necesaria a la salud por Ia accion tonica que ejerce sobre 
todos los seres organizados. La lnz directa e intensa ocz- 
siona accidentes sobre'la piel y el cerebro debe mode- 
rarse su accidn interceptando el exceso de rayos lumino- 
sos por medio de pantallas d de celosias espcciales. 

Es llegado pues, el momento en qi-ie se construpn 
las escuelas bajo planos y model~s  que tienclan a evitar 
estas malas condiciones higienicas que he inciicado mas 
arriba, dotandolas ademas de los muebles necesarios y de 
un patio cubierto de arena para los ejercicios gimnasticos. 
marchas y evoluciones. 

Habra en cada escuela una coleccion de sdlidas figu- 
ras geoinetricas, de frutas, de flores, de animales; colec- 
cidn de mapas geograficos, modelos de dibujo lineal, de 
escritura, de historia natural, del sistema metrico deciinal. 
etc. Este ajuar es indispensable siquiera en las escuelas 
de las poblaciones cabeceras de departamento. 

El gasto de construccion y utiles de la escuela es del 
resorte del presupuesto municipal. Los que reciben cli- 
rectamente el beneficio de la instruccidn son los que de- 
ben proveer a los gastos locales que ella acasiona. Entre 
nosotros desgraciadamente (y parece este un mal. ameri- 
cano) estamos acostumbrados a que el Gobieruo lo de to- 
do y lo haga todo. Si la nacidn c~ntr ibnye con sus foil- 
dos al sosten de las escuelas, no parece justo ni equitati- 
vo que el Gobierno este en el deber de construir edificios 
de escuelas ni de suministrar muebles ni utiles de estudio, 
gasto local que incumbe a la localidad que recibe el bene- 
ficio de la ensenanza. Equivaldria esto, entonces, a que 
el Estado diese tambien el alimento y el vestido de los 
alumnos, lo que seria absurdo. Procurense arbitrios mu- 
nicipales que proporcionen a los pueblos buenos locales y 
suficiente y cdmodo mobiliario. 

Reflexionese si el Gobierno podra estar al corriente. 
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de lo que falta en las escuelas mas alejadas, sillas, mesas, 
bancos, pizarras, etc. Aunque estuviera al corriente de 
estas necesidades puramente locales, el Erario nacional no 
esta en aptitud de erogar mas cantidades de las que hoy 
eroga en el sosten de las escuelas; ni serian suficientes los 
fondos del nuevo sistema rentistico de las escuelas que mas 
adelante propongo para llenar tan multiples necesidades, 

Sabemos que hay municipios muy pobres. Pues 
bien, pobres seran sus escuelas; es este un mal inherente 
a nuestro modo actual de ser. Cada cual vive conforme 
a lo que tiene a menos que el Estado quiera tender una 
mano generosa a todos los necesitados, es decir, casi to- 
do el pais. 

Piensen los padres de familia, piensen las autorida- 
des de los pueblos que el dinero gastado en la instruccion 
de los ninoi"es el tributo mas digno y noble que se pudie- 
ra imponer. Es asunto de vida para los pueblos ~nismos, 
para la nacidn entera. Si se hacen sacrificios en introdu- 
cir el agua ri las poblaciones, en edificar templos y cabil- 
dos, ;no es mas urgente inyectar luz y irioral en las venas 
de esta generacidn que se levanta? 

Que se crien nuevcls arbitrios y se apliquen a la eda- 
cacion nacional. ;Que importa? 

Tenemos en esta capital, por ejemplo, un celebre 
zanjon de la  Zorita que amenaza tragarse una parte de la 
poblacidn. Pues bien, sobran brazos y dinero (y mucho 
se ha gastado en el, en vano), para contener esa amenaza. 
;Y no se teme el cancer de la ignorancia que esta rayen- 
do las ertranas de este pueblo joven, de porvenir excep- 
cional? Seamos ldgicos. Es necesario gastar en edificios 
de escuelas como se gasta en iglesias y cabildos. 

Levantar y aperar el edificio de la escuela es menos 
costoso que levantar otros edificios publicos de notoria 
necesidad. El municipio debe proveer a las escuelas de 
locales y debe darse una ley que los obligue, pues nada 
es mas culpable que la apatia e indiferencia de los pue- 
blos en esta materia. 

Los pueblos que han comprendido la necesidad ine- 
ludible y perentoria de ensanchar la instruccidn popular 
hacen todos los dias grandes sacrificios para sostenerla 
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Aqui, no mas, en nuestra Anierica, tenemos la Republica 
Argentina que hace grandes gastos en la instruccidn pii- 
blica; Mejico y sobre todo, la adelantada Republica de 
Chile, que en el aTio prdximo pasado, ha gastado cerca de 
200,000 pesos solo en locales para mejorar sus 1,369 es- 
cuelas publicas a donde acuden 89,570 alumnos de am- 
bos sexos. 

La gran Republica que en materia de instruccidn pu- 
blica marcha ci. la cabeza de la civilizacidn, nos presenta 
sobre el particular sorprendentes ejemplos. Todas las 
grandes ciudades rivalizan en la magestuosa construccidn, 
riqueza en utiles y edificios que dan a sus escuelas. Ya 
no son escuelas, son palacios de la ciencia. 

Confieso que me quede admirado cuando por primera 
vez, en 1871, conoci los edeficios de las escuelas de Bos- 
ton, Nueva York, Brooklp ,  Baltimore y Washington. 
No me parecieron edificios para escuelas sind alcazares 
para principes. Al aspecto grandioso que presentan al 
exterior corresponden las mejores condiciones de elegan- 
cia, comodidad y hasta lujo en exceso. Algunos de estos 
eclificios estan fabricados de marmol bellisimo (escuela Gi- 
rard en Filadelfia) que es copia fiel del Bartendn; otras tie- 
nen formas monumentales da basilicas, de grandes coliseos 
y castillos con torres y almenas como las residencias seno- 
riules de la edad media, d como los monumentos del rena- 
cimiento. Grandes sumas se invierten por particulares d 
procedentes de suscriciones y donativos de poderosos ri- 
cos que gastan los dollars por centenas de miles para dar 
soberbia arquitectura y explendida ornamentacidn a los 
locales, como revelando en esto el amor y el entusiasmo 
que tienen por la primera institucidn social que esta trans- 
formando completamente toda la vitalidad y los grandiosos 
destinos del pueblo mas rico, mas industrioso, mas instrui- 
do y cordial del mundo. 

Decis que los americanos gastan hasta exceso de lu- 
jo en sus grandes edificios de escuelas, pero tambien es 
justo reconocerles que al entrar en esos establecimientos 
recobra todo su imperio el caracter practico y positivista 
de este pueblo. Espaciosos peristilos, grandes escaleras, 
corredores, patios, salas deetinadas a l  recreo de los aluin- 
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nos, todo respira amplitud, atnzdsfera renovada, luz, ven- 
tilacidn suficiente. En las entradas de las salas colocan 
perchas para los sonibreros de los riilos y tapados de las 
niiias; lavamanos con sus llaves y cuartos para profesores 
y profesoras. Cada sala tiene estradas altas desde don- 
de se vigila a los alumnos. En cada clase hay de 50 a 60 
~ ~ U T U U G S  de ambos sexos. Cada alumno tiene su asiento 
fijo al piso, con su mesita delante para guardar libros, 
papel, pluizlas, etc. Cada sala posee su ajuar : encera- 
dos. pizarras grandes, mapas, cuadros inurales, cuadros 
de lectura, caligrafia y c~lculo; todo colocado en el me- 
jor orden, limpio, coinoclo, elegante. Las ninas se colo- 
can a la derecha y los ninos a la izquierda. A ciertas 
lioras se levantan las mamparas de vidrio que dividen las 
salas y se convierten estas en un solo salon en donde se 
ven reunidos 300 o 400 alumnos operando d la vista de 
un solo director conluri. En estos salones ejecutan ero- 
lnciones, marchas militares y ejercicios calistenicos con 
admirable precisidn y al conzpas del canto. Notese que 
esas centenas de alumnos pertenecen a diversos rangos 
sociales, y sin embargo, no se ven estas diferencias, pues 
e1 aseo y el orden relacionados con la instruccidn hacen 
que desde los bancos de la escuela la sociedad crie vin- 
culos de unidn y fraternidad de acuerdo con el espiritu 
democratico de las instituciones y la solaridad de las cla- 
ses sociales. Sadie  se degrada alli al lado del pobre; la 
educacidn lima los caracteres, nivela las desigualdades de 
fortuna, borra las flaquezas aristocriticas en un pue- 
blo en donde la libertad es practica y la democracia 
soberana. 

La higiene escolar preceptua la necesidad que hay 
de vigilar y atender mas especialmente, a aquellos disci- 
pulos en quienes se reconozca la debilidad auditiva, oido 
diiro d semisordera; y dije ya, que el niiio aprende por el 
oido y asimila estimulos por medio de la audicidn distinta 
de las eriseiianzas del maestro. 

La acustica demuestra que la configuracidn de las 
salas en donde se canta d se habla influye inucho en la 
prodwcidn y amplitud de los sonidos Asi tambien de 
la construccidn de las salas de clases en las escuelas. 
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La voz del maestro debe ser bien oida, bien percibi- 

d a  por el alcinno; de otro modo ni aprender$ la verdade- 
ra pronunciacidn de las letras, ni el valor real de los so-  
nidos, ni se podra acostumbrar, al leer, d darle al lengua- 
je ese tono, esa musica elegante ? armoniosa de las len.. 
guns, que como la espanola, encierra especial y sonora 
rnodulaciou, ritmo y amplitud excepcional. 

Por  desgracia, en nuestro pais, (y es el caso de npun- 
tarlo,) es tal nuestro atraso, que todo lo hacemos d tien- 
tas, al ojo, como vulgarmente se dice, sin querernos some- 
ter li las reglas del arte ni menos al consejo de quien mas 
sabe. Construimos edificios valiosos sin consultar los 
principios generales del ar te  del arquitecto, ni siquiera 
los principios eleinentales de la mecanica de doude resul- 
ta que : o perdemos el trabajo G exhibimos construccio- 
nes clefectnosas llenas de monuinentales errores y defor 
midades. 

La escuela es el templo de la sabiduria y el forumde 
las futuras glorias de la nacion. 

Debese poner especial cuidado en la forma de las sa- 
las de clases, en la altura de los techos d cieloraso, en la 
clase cle material de los pisos y paredes que puede alterar 
!a reflexion del sonido de la voz del maestro, cuya catc- 
dra  debe ocupar una situacidn ceritrsl, para que la irra- 
diacion del sonido sea igual por todas partes. 

Una clase G sala dc  S O metros de lado, capaz de 
contener 30 eluinnos. tstarci en buenas condiciones de pro- 
porcidn, si su foi,ina afecta la de un paralelogramo, en cu- 
:-o caso la ctitedrt~ debe ocnpar uno de los lados peque- - 
EOE. 

La fornis en anfiteatro es buena para contener un 
grau iiu!n-ero de alumnos y para demostraciones en que 
haya de utilizarse la luz lateral y del techo para proyec- 
ciones, dibujos, etc. La  altura no debe ser excesiva pa- 
ra evitar las resonancias y la fatiga de la voz. 

Las paredes de las clases y el suelo de los pisos de- 
ben ser coustruidos de manera que no amortiguen el so- 
nido, lo mismo que los corredores, pasadizos y pasillos, 
evitando los suelos de madera que por su sonoridad per- 
judican a la audicidn. Debense evitar tambien las bdve- 
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das demasiado sonoras, los angulos y aristas quc reflejan 
el sonido perjudicialmeute. 

S e  aislarin, lo mis posible, dos clases contiguas por 
medio de gruesas paredes que no conduzcan la voz. Se 
evitaran los cortinajes que disminuyen considerablemente 
los sonidos. 

Sera util rodear los edificios escolares con calles d e  
arboles que disminuiran los ruidos de la calle y aumerita- 
ran la salubridad y elegancia de los locales. En las gran- 
des salas, de bdveda, se producen resonancias. como ya 
dije, y ciertas vocales se refuerzan, produciendo cacofo- 
nias. 

Los techos, si es posible, deben ser lisos, sin huecos 
ni aristas, porque en el suelo o piso se refleja el sonido 
hacia lo alto y dana a la audicidn; lo mismo deben ser las 
paredes sin columnas ni huecos d nichos. 

Todo ruido es un obstaculo para el sonido. Asi las 
escuelas no deben colocarse en los centros donde el  co- 
mercio sea activo y mucha la agloineracidn de gentes; ni 
cerca de los cuarteles, bajo un doble aspecto que bien se 
comprende. Los alumnos de oido debil estaran en mala 
posicion para oir la voz del maestro en semejantes luga- 
res. Asi en todas las clases el maestro debe exigir el 
mis completo silencio; y es util tambien, b a o  este aspec- 
to, que el numero de alumnos no sea muy numeroso; que 
las lecciones no se den nunca al aire libre. 

No es posible en las generalidades de una memoria 
como esta., hacer especial mencidn c!e todo el arte de en- 
senar que deben poseer los maestros. Pero respecto al 
sistema de ensenanza oral y como preceptos importantes 
que deben observar los directores de escuela, me pcrmi- 
tire las siguientes observaciones : 

La palabra del maestro no debe ser gritada; el tim- 
bre agudo destruye la armonia de los sonidos y produce 
confusidn; ademds esa tonalidad elevada cansa al institu- 
tor. Debese, pues, usar el tono grave, mesurado, emiti- 
do en frente de los discipulos. 

No es util ni conveniente que el maestro dicte pa- 
seandose sobre el tablado, o de uno d otro lado de la sa- 
la, sobre todo, si el numero de alumnos es considerable, 
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6 si entre ellos hay, algunos de oido duro. 

Respecto a estos ultiinos, cada ano, h b r d  de soine- 
terlos a la prueba al dictado, para, reconocer el grado de 
atencion, capacidad 3- vivacidad, (si puedo llamarla asi) 
de los sentidos d facultad perceptiva. 

La articulacidn de la voz sera clara e indicando bien 
la puptuacidn. Las voces cuyas letras tienden a confun- 
dirse v. g. : c y z, S y c, 11 y y, etc, deberan repetir~e,  y 
hacer leer lo dudoso al alumno. 

Si el local cs muy extenso, un alumno repetira lo 
dictado en la extremidad opuesta a la que ocupa el maes- 
tro. Este debera evitar los gritos, golpes y tonos de tim- 
bre desigual. 

Es importante colocar cerca de la catedra, de las pi- 
zarras d cuadros de demostracidn ti todos aquellos alum- 
nos que se hayau reconocido como poco aptos para la au- 
dicion de las lecciones. Los inatentos, indocilcs'o distrni- 
dos deben ser sometidos a la prueba a1 dictado, 

Todo escolar a quien el maestro considere 6 coloque 
entre estos ultimos debe ser sometido al examen del fa- 
cultativo, pues es sabido, que lo que al principio es debi- 
lidad de oido se torna en el adulto en sordera incurable. 
Todo nino que no oiga bien a 5 metros debera ser coloca- 
do en el primer banco; el que no oiga 6 3 metros se le co- 
locara cerca de la catedra y se establecera un tratamiento 
que el maestro es encargado de vigilar. Si el nino es mo- 
nosordo, es decir, debil de un lado, su oido bueno debe cs- 
tar vuelto de lado de la catedra d tribuna del maestro. 

Cuando la enfermedad afecta los dos lados, la ense- 
nanza escolar debe especializarse con esta clase de alum- 
nos y ee necesario ensenarle a hablar por el metodo oral. 
Es necesario que los maestros sepan que son pocos los ca- 
sos de sordera y mudez de nacimiento, y que al vigilar y 
cuidar al nino, desde su tierna infancia (7 a 8 anos) se lo- 
gra asi evitar esta cruel afeccidn. 

Estos y otros preceptos son aplicables a los locales y 
a l  metodo de ensenar a leer a los ninos. En esto los ame- 
ricanos sajones han llegado casi 6 la perfeccidn, como tu- 
ve oportunidad de observarlo en muchos de los grandes 
edificios de escuelas de aquel avanzado pais. 

DE EL SALVADOR 



CAPITCLO VI. 

C'na de las grandes e iudispensables cualidades que 
clebeu adornar al  preceptor es la vocacidn; es decir, esa 
facultad especial. inherente al individuo, en virtud de la 
cual un maestro de escue!a, aunque no  posea sin4 una qie- 
diana instruccion obtiene progresos en la ensenanza. 
Mientras que otros con mas caudal de ilustracion pierden 
el tiempo y no lograii adelantos en sus alumnos. 

Esto consiste pues, eu ese arte de comunicar lo que 
se sabe que no es propio sind de aquellos, que por decir- 
lo asi, estau tallados por la mano de la naturaleza para 
enseiiar. - 

El ar te  de ensenar depende eu gran parte del siste- 
ma empleado en propagar 1% ensenanza. Urden, regula- 
ridad y constaucia son condiciones inapreciables en todo 
regimen escolzr. Son el guia del preceptor i traves de 
tantas dificultades como encierra el niagristerio. Todo 
buen sistema, pues. seguido con coiistancia reemplaza J- 

aun aventaja a la instracciou inds elevada. Por  eso es 
que hombres menos instruidos pueden desempenar con 
mejores resultados una escuela. que otros mas ilustrados 
no podrian sin disposiciones llenar ese cometido. 

H a y  en la enseiiauza de los niiios un estudio muy 
complicado y largo que hacer. Se necesita conocer a fon- 
do su caracter, su indole, SUS alcances intelectuales, sus 
aptitudes especiales. Se necesita iiu estudio fisioldgico 
de  los diversos periodos de la infancia p a n  ir  desarrollan- 
do G auxiliando las diversas facultades y la mapor G me- 
nor actividad de que son susceptibles. 

En  este estudio estriba la graduacidn de los alumnos. 
segun su energia istelectual. bu caracter, sus disposicio- 
nes y la dosis que conviene dar  a cada uno del material 
de ensenanza que se les debe comunicar. 

La naturaleza, pues, indica el orden que debe seguir- 
se en relacidn con la capacidad de los ninos, tratando 
siempre de excitar la accidn del entendimiento, disper- 
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tando la imaginacibn, haciendo pensar al alumno por si 
y procurando h ~ c e r l e  agradable cl e s k d i ~  por los medios 
que hieren los sentidos que son las puertas de las sensa- 
ciones. Los medios practicos, la eliminacidn de todo sis- 
tema abstracto, el predominio de la inteligencia en todo 
lo que se aprende son los medios que constituyen el mejor 
metodo de enseiiar. 

Varios son los sistemas que se han empleado para di- 
rigir la ensenanza de la juventud. 

Dejando sI un lado el sistema individual qce consiste 
en que el maestro solo ensena ci un aluinno; toniando a 
ea& ni50 la leccidn y en distintos libros, cosa impractica- 
ble en una escuela numerosa, tenemos el sistema de ense- 
nanza siinultanea y de enseilanza mutua; y de la combi- 
nacion de estos dos el sistema mixto b simultaneo mntuo 
variado de diversos nioclos. 

El primero de estos sistemas se puede decir que cons- 
tituye la primera etapa de la ensenanza por ser el m& 
sencillo y el que menos conocimientos requiere en el maes- 
tro; es el unico sistema aplicado en el seno del hogar. 

Los Danceses atribuyen al candnigo Lasalle la inven- 
cion del sistema simultcineo. Rollin parece ser el autor 
del sistema mutuo deducido de los consejos de Quintiliano 
y de San Geroiiimo. Pero sus verdaderos propagadores 
y apdstoles son los ingleses Be11 y Lancaster. Be11 lo es- 
tablecid en las Indias Inglesas, en Egmore, cerca de Ma- 
dras, y al mismo tiempo y sin tener conocimiento de los 
trabajos de su compatriota, el filamtropo Lancaster lo es- 
tablecia eu Londres con algunas pequeilas variaciones en 
los detalles. 

La diferencia radical entre el sistema individual y el 
simultaneo es que en el primer caso las lecciones se adap- 
tan d las disposiciones de cada alumno; el maestro mide 
la leccidn, y en el segundo las explicaciones se dirigen a 
todos a la vez. El  primer sistema es practicable entre 
un corto numero de alumnos (3 G 4.) Es mas fructuoso 
porque el maestro dirige la accidn y la palabra a cada 
cual segun su capacidad, les corrige y les ayuda; pero es 
inaplicable entre muchos alumnos. En el segundo siste- 
ma se interponen, entre el preceptor y los alumnos, los 
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monitores (alun~nos mas adelantados.) Coh la ensenanza 
simultanea hay economia de tiempo y de trabajo; hay es- 
timulo entre los alumnos que oyendo las mismas leccio- 
nes se corrigen y ayudan mutuamente; hay asociacion en- 
t re  los conocimientos del alumno y se pueden enseiiar a 
la vez 60 d 70 ninos. 

Mas si !a escuela es muy numerosa, el sistema mu- 
tuo tiene ventajas incontestables. Dirigense asi 3 d 400 
alumnos divididos en secciones, segun sus aptitudes. La. 
emulacidn es mayor, la vigilancia mas constante, pero tie- 
ne el inconveniente de anular la accidn del maestro para 
hacer intervenir mas los monitores, circunstancia que le 
impide conocer la indole y capacidades de los alumnos y 
dar desarrollo conveniente a las facultades morales e in- 
telectuales del alumno que es el objeto capital de toda en- 
senanza regularizada. 

De esta encontrada corriente de ventajas 6 inconve- 
nientes ha nacido el sistema mixto que es una prudente y 
sabia combinacion de los demis sisternas apropiandose lo  
bueno y practicable que ellos tienen. El sistema mixto 
tiene por objeto, pues, reunir las ventajas de los anterio- 
res y evitar sus inconvenientes aplicandose prudencial- 
mente por el maestro segun convenga d sus alumnos. A 
los mas atrasados se les ensena en corriilos de 2 d 3 adap- 
tando los conocimientos 6 sus aptitudes. Si no son muy 
numerosos se les organiza para el sistema simnltdneo; d 
bien si lo son, con el mutuo, nombrando inonitores en ca- 
da seccidn; y por Ultimo, en el mixto, se clasifican los 
alumnos, se h x e  la distribucidn del tiempo y del trabajo 
y se nombran los inonitores de orden y de clase. Se ha 
calculado que cada 60 alumzios necesitan un ayudante. 

Todos estos sistemas emplean los medios practicos pa- 
r a  hacer progresar la ensenanza, que son los Unicos que 
facilitan el estudio y lo hacen atrayente, predominando 
siempre la accidn del entendimiento en la enunciacidn d e  
la verdad que es lo que constituye el metodo. 

Entre los metodos de ensenar se habra notado cuan- 
to he insistido en el lugar respectivo de esta memoria, en 
la supremacia del metodo natural, que es a todas luces el 
mas adecuado para la ensenanza primaria. 
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El inetodo natural, segun un ilustrado profesor, con- 

sidera los drganos como vias de percepcidn e instrumen- 
tos de accidn; considera los instintos como fuerzas en ac- 
cidn y los toma como aliados que conviene utilizar. 

Tiene el metodo natural la inapreciable ventaja de 
no forzar la tierna inteligencia del nino, de ensanchar gra- 
dualmente sus conocimientos, arreglando cada leccidn a 
la  edad, a la facultad y hasta $ los gustos 6 inclinaciones 
del nino. 

La instruccion por medio de los sentidos es la que 
mas conviene zi los niiios, aun a los adolescentes que se ini- 
ciau en los estudios primarios. Poniendo en accidn los sen- 
tidos del alumno podra el maestro apoderarse de su espi- 
ritu, puesto que el elemento que se utiliza es la observacidn 
directa, la cual no penetra en la mente mientras el inses- 
tro no ensena a observar, es decir, d csclarecer la razdn. 

Este metodo intuitivo debc ser oral; el maestro debe 
hacer todo el trabajo y no el libro. El maestro que ha- 
bla y acciona tiene a su disposicidri la ventaja de atraer 
la atencio'ii, de fijarla, de hacer agradables sus explicacio- 
nes, de hacer refiexionar y comprender lo que explica. 
Este modo permite al alumno exponer sus dudas en los 
diiflogos que entabla con el maestro d condiscipulos; se 
dispierta su iinaginacidn J- su estimulo que es uno de los 
.grandes objetivos de este inetodo, que descarta reglas abs- 
tractas, principios generales 6 ideas a priori. 

Las facultades perceptivas, de que ya he hablado re- 
petidas veces, inician aqui el desarrollo de la inteligencia 
creando la reflexidn y la observacidn. Esta es la direc- 
cidn que en los Estados-Unidos de Norte America se ha 
dado al caracter general de la ensenanza primaria perfec- 
cionanao los estudios elementales hasta donde es posible 
y haciendo de ellos el auxliar poderoso, mas tarde, en los 
talleres y fdbricas; y en el seno de la sociedad habilitando 
a l  individuo para cumplir religiosaniente sus deberes poli- 
ticos y sociales. 

CAPITULO VII. 

I'remios y castigos.-(Disc@li?za escolar.) 

A Dios gracias, ha concluido entre nosotros, por fuer- 
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za de la ley, el reinado de la .ferula. 

E1 tan triste celebrado axioma escolar : "la letra coz 
sangre entra," no es mas del dominio de la escuela moderna* 
La ciisciylina (latigo), las orejas, el Ouwo y otras alimaiias de 
antano, son hoy chocarrerias vulgares que no se ven sino' 
en los apartados y oscuros caserios del pais. E1 maestro 
convertido en ejecutor d verdugo, como antes, choca tanto 
como ver esclzvos que la ley redimid desde nuestra glo- 
riosa independencia. 

El progreso moderno y ia fuerza de la opinidn han 
abolido, pues, los castigos corporales en las escuelas, y 
hasta en los cuarteles. merced al Gobierno liberal de la 
revolucidn de Mayo de 1885. 

La base del regimen discipliilario, si puedo permitir- 
me este neologismo, es el estimulo. El preceptor qde tie- 
ne a su cargo una turba de ninos bulliciosos, inquietos y 
mal edncadm no debe esperar que su voluntad impere so- 
bre ellos con amenazas ni gritos, sin6 atrayendolos al es. 
tudio y acomodando las lecciones a la capacidad intelec- 
tual de los alumnos. 

Es necesario qce el preceptor se& fisonomista; que 
conozca el caracter, gustos, inclinaciones de los ninos para 
senalarles la materia, rariarles la hora y graduarles la 
cantidad de materia que tienen que aprender. 

La vivacidad y travesuras del niiio no son ulas que 
una necesidad imperiosa de su edad y de su naturaleza fn- 
gaz J- movible, accidentes de la vida que rnas bien deben 
utilizarse en cuanto tienen relacidn con el estudio y amor 
a la escuela. Hoy dia, con el nuevo sistema de Froebel. 
es raro observar en los ninos aversidn y desagrado por 
la escuela d el preceptor; al contrario, ellos misinos acu- 
den seducidos por el metodo s' la escuela, porque toda esa 
enseilanza que esta basada en el orden filosdfico que hoy 
se emplea para la rtdquisicidn de todos nuestros conoci- 
mientos y facultades, siguiendo el orden natural de su des- 
arrollo, no les cansa ni fastidia; aprenden jugando. sin es- 
fuerzo ni penas. 

Ko es el castigo corporal el que hace evitar la recai- 
da en nuevas faltas. La movilidad p el mal cardcter del 
alumuo resultan de la monotonia del estudio, de lo esteril 
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dificil acaso y la unica que puede prestarle apoyo para 
hacer fructuosas sus enseEanzas, sabiendo sacar partido 
de la natural curiosidad del nino, de su imaginacidn vi- 
vaz. pronta a recibir impresiones que pueden ser otros 
tantos temas de estudios; pues hasta de sus propios jue- 
gos y entretenimientos puedese sacar partido. 

Esto no pugna contra el orden que debe reinar en la 
escuela eri todas sus manifestaciones. Un reglamento iu- 
terior debe regular las horas de estudio y de recreo en la 
manana y en la tarde, procurando que ningun trabajo se 
prolongue demasiado para evitar el hastio. Los alumnos 
se dividiran en clases y en grados; cada clase estari pre- 
sidida por uri celador para mantener el orden y compos- 
tura. Se evitaran las distinciones de rango y de familia 
dando lugar solan~ente a las que establezcan el merito y 
el adelanto. 

Los moviinientos serun regulares, uniformes, por lo 
general acompanados de cantos acompasados como se usa 
en los Kindergarten. 

La conservacidn del orden y de 1% regularidad 3- el 
habito de aplicacion al trabajo, son los objetos capitales 
en toda buena disciplina escolar. Es costumbre apelar a 
las recompensas para estimular la aplicacion, el celo y 
bueua conducta, asi como tambien a l  uso razonable de re- 
prensiones eu caso contrario; pero tengase presente que 
el mejor medio de gobernar bien una escuela consiste en 
el preceptor mismo, en el modo de conclucirse con sus 
alumnos excitando en ellos el honor y la dignidad, t r a t h -  
dolos con aprecio, corrigiendolos con bondad, haciendoles 
reconocer las faltas cometidas y le justicia de la correc- 
cion. Tenga presente el preceptor a l  corregir ser recto 
e imparcial. de tal modo que todo castigo sea una leccidn 
severa de moral practica. En una palabra, estos proce- 
dimientos deben tender ii atraerse la estimacidn de los 
alumnos y a ganar su confianza para poderles inspirar sus 
propios sentimientos. La persuasion y el amor son las 
mejores pruebas para convencer. Nunca la fuerza ni el 
abuso fundaron nada de estable. 

El estimulo, es el buen camino; el buen ejemplo, la 
mejor leccidn. 
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L:i coniia~za iiace del afecto J- dd In si!iceridad del 

cariiio quc el miiestro sepa inspirar d sus ninos. La es- 
cuela debe ser corno una gran fliinilia. Alli la nia.clre o el 
padre atrae al hijo por ese arnor-que brota del alma y el 
hijo se adhiere a ellos como la yedra al  arbol. Asi  el rnaes- 
tro. respecto de sns alumnos, debe amarlos para convencer- 
los y aleccionarlos, no solamente en la enseiianza, sin6 do- 
minarlos en esa serie de nobles y levantados sentimien- 
tos que forman la bondaddel corazon, el amor a la virtud J- 

al trabajo, el deseo de aprender, de aplicarse, de agradar 
i la persona que en la escuela reemplaza a los padres. 

Paciencia y iirmeza, paciencia y dulzura, son paes, 
los mejores medios de persiiadir y de cambiar el cuadro 
triste y monotono de la escnela cn lugar de estudio y de 
placer; el oueroso puesto del preceptor se torna entonces 
en grata satisfaccion del deber, d c  la amistad, del amor. 
y la ensenanza eri campo de honor y de gloria. 

De aqui quc la emulacion sea la mejor moral del ni- ' 
no haciendole comprender su futura felicidad en la forma- 
cion de su inteligencia J- de su corazon. 

El objeto de los castigos es desviar al  nino del mal 
J- encaminarlo por el sendero de las buenas acciones, d la 
sumision, a la obediencia J- al trabajo, pero cuidando de  
no asociar d la idea de la instruccion el odioso recuerdo 
de las penas impuestas. 

E1 premio 6 recompensa no debe afectar otro carac- 
ter que el del estimulo por las biienas acciones, y no de- 
be dispensarse como una gratificacion 6 paga; razdn por 
lo que es censiirable institiiir premios consistentes en di- 
nero para recompensar la distincion, el merito o superio- 
ridad en el adelanto de las clases. El dinero hace recor- 
dar a l  nino la idea del lucro, mientras que los esfuerzos de 
la inteligencia no deben tener otros incentivos que el ho- 
nor, la gloria, la satisfaccidn del deber cumplido o de  una 
buena accion ejecutada. Es necesario depurar la idea 
de la recompensa de toda mira egoista y mercenaria, d e  
toda idea de vanidad o de orgullo, pesimas pasiones que 
rebajan el alma y que crian desde la escuela, los germe- 
nes de desunidn y rivalidad que mas tarde se acrecentardn 
en el escenario de la vida comun. 

1 o 
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Es costumbre establecer premios de la.. 23 y 3? cla- 

se consistentes en medallas de plata 6 bronce que se otor- 
van a los alumnos que mas se han distinguido durante el - ano. Estas medallas van acompanadas de un diploma 
firmado por el Director de la escuela o por el Jurado de 
examen. 

Suelen repartirse tambien libros de lujo que tratan 
de instruccidn publica. 

A1 fin de cada aCo se liara la distribucidn de estos 
premios, previa la designacidn que de los alumnos haga el 
preceptor no pudiendo ser designados sin6 los que hubie- 
ren rendido todos los examenes de sus cursos respecti- 
vos y que no liubieren sacado inalas notas en varios de 
ellos. Habra siempre premios de conducta para cada 
ano de estudios. Estos premios seran iguales alos prime- 
ros de las clases y s e r h  adjudicados tambien por cl Ju- 
rado de examen, previo informe del preceptor. 

Jamus debe pensar el maestro en excitar rericillas en- 
t re  sus alumnos enzalsando al que tenga superior inteli- 
gencia y deprimiendo a los menos dotados de ella. Un 
defecto de nuestra naturaleza no constituye demerito. 
Hay capacidades naturales que no constituyen un merito 
adquirido por el trabajo y que por lo mismo no pueden 
ser objeto de elogios. Levhtese la virtud, la idea del 
bien, la del trabajo, del orden, de la niodestia, de la apli- 
cacidn y buena conducta y todas aquellas buenas accio- 
nes que deben impregnar el corazon del nino al par que 
ilustrar la inteligencia con la ciencia. 

Hay en los aluninos uo sentimiento inmoderado de 
querer distinguirse que ra j a  en vanidad y que dcbe evi- ' 
tarse. Aprendiendo soiamente los principios de la cien- 
cia es como se hace imperar la idea de la felicidad en el 
b i e ~ ,  en el deber y en la propagacion de la verdad. 

Ya dije que el objeto de todo castigo es impresionar; 
es fijar en el espiritu del ninorla idea del mal y evitar la 
repeticidn de una mala accion. 

Toda la moral d d  sistema de correccidn o de premios 
reside en estampar en la idea y en el corazdn del alumno 
la  luz eterna de la justicia. 

La aplicacion oportuna del castigo constituye buen 
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efecto en el regimen y disciplina de la escuela. Toda pe- 
na debe entranar un acto serio que impresione al culpable. 

Todo castigo dehe aplicarse en virtud de una ley in- 
Irhaida, J- no debe obedecer a los impulsos de colera del 
preceptor que debe permanecer inalterable y ageno a l  
odio. El castigo debe ser proporcional u la i'alta y u 1% 
malicia con que se ha cometido. Castigar faltas irivoluu- 
tarias es un lujo de rigor y de injusticia. Hay faltas lige- 
ras que se corrigen simplemente con el biien ejemplo y 
!as amonestaciones. 

Toda prodigalidad de castigos relaja la disciplina y 
acostumbra al nino a un acto que debe tener las condicio- 
nes de raro y soleinne para que sea ejemplar. Los efectos 
de un carlicter vivaz se corrigen iotercalaudo los niiios 
con otros mas pacificos y juiciosos. 

Toda falta para ser castigada debe antes comprobar- 
se plenamente, y no dejarse influenciar por informes par- 
ciales de los otros alumnos. Toda investigacidn minucio- 
sa  en este sentido liara ver a los alumnos que lo que el 
maestro busca es la verdad y que la inocencia, si existe, 
salga ilesa, y se castigue al culpable, si tal aparece de la 
falta comprobada. 

Los castigos no deben ser publicos sirid en casos ex- 
traordinarios de faltas muy graves. Ya lo dije: no debe 
acostumbrarse al niiio al espectaculo diario del castigo que 
degenera el pudor y la dignidad. Todo castigo debe ser 
impuesto por el maestro mismo con exclusion de toda otra 
persona y cuando las faltas esten evidenciadas y merez- 
can saludable correccidn atendiendo al caracter e irritabi- 
lidad de los ninos. 

Montaigne decia: "Condeno toda violencia en la edu- 
<cacidn de una alma tierna que se dirige por el honor y la  
libertad. Hay no se que de servil en el rigor y la violen- 
cia; y sostengo que lo que no puede hacerse por la razdn, 
la prudencia y la mana no se consigue nunca por la fuerza." 

Condenados, pues, los castigos infamantes por los me- 
jores educacionistas; erigidos en dogma la persnasidn, la 
dulzura y el estimulo, restame indicar cuales son los gra- 
dos de peaalidad que deben emplearse en las correcciones. 

Las penas que en las escuelas podrun imponerse son: 



- 148 - 
ainonestacidn publica o privada, segun la falta, privacidn 
de recreo, prolongacidn de las horas de trabajo, notas de 
mala conuucta, aislamiento, privacidn de descanso y otras 
que el preceptor podra imponer obedeciendo d lo que sin- 
teriormente se ha dicho. 

La pena de expulsidn de la escuela, demasiado seve- 
ra, solo podra ponerse en prdctica en casos muy graves, 
avisando a la autoridad y D los padres del alumno; J- se 
hara esto cuando se Iisyan agotado sin exito todos los me- 
dios indicados, la persuasidn sobre todo. - 

Llevese en mira que la aplicacidn de toda pena 
debe responder al alto interes de operar saludablemente 
sobre el corazon y la inteligencia de los ninos. 

CAPITULO VIII. 

El semillero fecundo p bien organizado de 1s escuela 
normal, que supongo debe organizarse pronto, es el que 
nos debe suministrar los maestros que necesitamos, los 
unicos que podrin colocar la iiistruccidn primaria en el 
lugar preferente que ocupa entre las instituciones sociales. 
H e  aqui la razon que tuve (y aun lo repito) para colocar 
a la cabeza del movimiento reorganizador de la enseiian- 
za primaria, la institucidn de la escuela normal. 

El preceptor es el alma de la escuela. Sin buen 
maestro no hay buena escuela. Esta es la razdn de la 
inercia J- de la ineptitud esparcidas en el pais por el sis- 
tema actual de ensenanza. 

El unico medio de acelerar el niovimiento vital de 
los pueblos hacia~el progreso, es reformar zi fondo la es- 
cuela. Ki las leyes, ni la buena voluntad de los gobier- 
nos p o d r h  silcanzar nada en provecho de la masa coinun, 
del desenvolvimiento de su razdn y de sns aptitudes, ni 
del desarrollo de la industria y de las fuentes do riqueza 
del pais, si se sigue careciendo de maeetros inteligentes 6 
ilustrados; unicas fuerzas que pueden emancipar al Sal- 
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vador de las revueltas y pronunciamienios, ponerlo en 
posesidn de sus veneros de riqueza y hacerlo digno de la  
libertad y del sistema republicano. 

El nuevo rumbo que vengo seilalando en esta iiiemo- 
;.ia al patriotismo nacional y a la ilustracidn y ccrdura de 
los miembros del Jurado de examen de este concurso, no 
es mas, que cl resultado de estudios que he podido hacer 
en el extranjero, y aun aqui inismo, sobre la organizacidn 
d e  la ensenanza en general, y. los deseos que abrigo por la 
prosperidad y grandeza de mi pais, aprovecliando en sir 
hvor el precioso y lento sedimento de luz que otros pue- 
blos Iian acumulado i fuerza de experiencia y de utiles 
iniciativas. 

S o  es posible que hoy que liemos consignado en ilues- 
tras constituciones los principios mas avanzados de la ci- 
vilizacion. dejemos en el letargo la enseilanza del pueblo, 
( p e  es e: propdsito inas generoso para dirigir la marcha 
del progreso y abrirle al pais todas las puertas del 
porvenir. 

Las puertas del porvenir son las de la escuela, J- los 
ungidos por Dios para llevar Li. cabo esa santa obra son 
los maestros de escuela. Ellos son los depositarios de los 
mas altos intereses y de los eternos principios de verdad 
que constituyen la vida moral. 

Mas si esto es asi es porque tienen altos deberes que 
,cumplir; una elevada niisidn que ejecutar. 

Nada, pues, mas dificil y mas elevado como el ma- 
gisterio. Poseer u fondo todos los atributos y conocirnien- 
tos del preceptorado es inejorarse a si mimo, es elevarse 
como hombre y como ciudadano. 

El maestro tiene que coilocer bien todas las materias 
de la enseilanza y el modo de enseilarlas. Debe ser 
maestro en el idioma iiiaterno, buen recitador y declama- 
dor. Como gramatico debe serle familiar la lectura, la 
escritura, la ortografia; debe ser gedgrafo para hacer co- 
nocer sa pais, los dorninios del inundo, sus relaciones po- 
liticas, los datos de la estadistica, la poblacidu, el comer- 
cio, la religidn, industria, educacidn, etc.; como matemi- 
tico esta llainado a resolver con exactitud todos los pro- 
blemas y transacciones que ocureil en la vida. Sus luces 
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deben ser uniformes J- variadas como llamado 6 ser el dis- 
tribuidor de la savia intelectual y el Nentor de los padres 
de familia, el consejero d-e la localidad en donde adrninis- 
tre su escuela. Toda idea de incompetencia en el maes- 
tro es una muestra palpitante del atraso de sus alumnos7 
un mal para la  sociedad y una rebaja en la noble tarea 
a que se ha consagrado. 

Tal, como es hoy entre nosotros, el preceptor, es el 
ultimo subalterno de la gerarquia administrativa. Ha- 
milde obrero sin poder y sin prestigio es sin embargo el 
llamado por su posicidn a ejercer soberana influencia so- 
bre la vitalidad moral y material de los pueblos, a prepa- 
rar la felicidad del hombre sobrc la tierra. Recordemos 
la palabra profunda de Bismarck : el maestro alemdn fue 
el que vencid la nacidn francesa. 

Nos admiramos cuando del fondo de los mares ve- 
mos surgir esas selvas de purprinos colores formdos por 
obreros innumerables e infinitamente pequenos, los polipos, 
alzando dc los senos misteriosos del Oceano islas floridas 
y habitadas hoy por millares de hombres en la Oceania. 
Observense esas magnificas catedrales, esos suntuosos pn- 
lacios, maravillas de la arquitectura, monumentos de !a. 
grandeza humana que desafiando los siglos, audacia del 
genio, elevacidn de la inteligencia; pues bien, se deben a 
innumerables y oscuros obreros de esa grande hermandad 
del trabajo comun. 

Hay una obra mas grande que todas esas, y es, la de  
enseiiar a l  hombre la obra de la civilizacicin del genero 
humano, generalizada en todas las clases. en todos los in- 
dividuos, en todos los tiempos J- en todos los pueblos. Y 
esta o b ~ a  esta confiada i los maestros de escuela, humil- 
des artifices que estan completando sobre la tierra la obra 
@andiosa y civilizadora del cristianismo. 

Este inovimiento regenerador es efecto mas de la TO- 
luntad y de la necesidad de la 6poca que del tiempo. El 
sacerdote que derrama sobre la cabeza del recien nacido 
el agua de  la vida lo liga a Dios en la perdurable suce- 
sidn de los tiempos. El maestro de escuela que pone el 
silabario en manos del niiio lo relaciona con el mundo es- 
terior; deposita en el el caudal de conocimieuto que la hu- 
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n~a.nidad ha atesorado en los anales dt: la ciencia; le liace 
miembro activo de la asociacion de los  pueblo^; le hace 
conocer !a clave de la historia Li traves de los siglos; le 
separa del estado salvaje, especie de limbo del hombre 
sin traclicidn ni costumbres; le hace aprender la vida de 
las generaciones y coexistir con todos los siglos y con to- 
dos los honibres. Moises, Pl t~tdn,  Hcinero, Socrates, Ce- 
sar, Confucio, Cervantes y Coldn le  trasmiten su divina 
palabra y sus pensamientos, sus clesc~~brimientos, sus cos- 
tumbres, su religidn, ensanchando ese raudal de luz en la 
obra de la civilizmidn comun. 

El libro y el maestro han sido, pues, las dos pircirni- 
des elevadas para servir de jalones al derrotero de la hu- 
manidad. Desde la Biblia, ei libro por excelencia, leido 
por todas las naciones de la tierra, hasta el modesto cate- 
cismo de nuestras escuelas, han sido el renacimiento del 
mundo, la esfera de accion de la inteligencia, los cimien- 
tos de la educacidn de  las naciones. 

Desde Cristo hasta Pestalozzi, Lancclster, Bell, Froe- 
be], Colburn, Overberg, Gerando y otros educadores, to- 
dos han sido los apostoles gloriosos de  esa predicacidn de 
paz, de luz y amor que forman la grandeza de la ciciliza- 
cion actual. 

Ndtese que de todos los agentes que desenvuelren 
mas la  obra del progreso y pmen radical remedio zi los 
males del hombre, ninguno alcanza mas que el maestro. 
El  juez que condena el crimen; el sacerdote que perdona; 
el militar que reprime el desdrden d la injusticia, el legis- 
lador que emite leyes destinadas a regir al  cuerpo socizl, 
ninguno cura radicalmente. Solo el maestro inyectando 
luz en las venas del hombre domina desde temprano to- 
dos los accidentes, todas las irregularidades, todos los vi- 
cios, todas las graduaciones de In vida social, del genio, 
del talento, de la actividad. 

Por  eso es que en los Estados-Gnidos y en Europa 
el maestro de escuela perpetua las tradiciones iriorales, el 
adelanto y las costumbres de sus antepasados ,y ejerce so- 
berana influencia sobre el desarrollo de la riqueza y del 
poder del hombre. 

Ese mismo es el grande advenimiento que debemos 
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esperar de la accion combinada del Ihtado impartiendo 
con SUS fondos e iniciativa la enseiianza popular y el maes- 
tro repartiendola d manos llenas al pucblo que necesita 
urgenteinente de esa elevacion para satisfacer sus crecien- 
tes necesidade~, para levantar el gusto y las nociones cier- 
tas de la belleza, para darie aspiracio'n a la gloria, para 
reproducir a millares de ejemplares el libro y el peyiodi- 
co, para darle s u  lagar nl taller y ii la fabrica., pura en- 
noblecer al jurado, al parlamento, al gabiuete y a las de- 
mds instituciones sociales. para sentar las basw de una 
agricultura racional y cientifica, para, remover y hacer 
producir sus feraces terrenos, para inostrur, al fin, al mun- 
do el respeto y eficacia de las leyes, por la libertad, por los 
derechos de un pueblo que posee una instruccidn de las 
niasas tan gcneralizsda cnmo el alimento, como el vestido, 
colno el diario, como la mesa electoral; pueblo sin rey ni 
plebe, sin ricos rii pobres, sin pletora de grandezas iii mi- 
Serias, sin tiranias ni deepoti~inos, justificando por su obra 
la excelencia de la instruccion J- la b a ~ e  inconmovible de 
la moral. 

Pero mientras taiito iciidl cs el cuadro que c n t w  no- 
sotros presenta el preceptorado? 

hli! Bien triste es contemplar hoy los oscriros linea- 
nientos de ese personaje rebajado aqui d tan baja escala. 
Considerese al preceptor que tendra, que llenar su inisidii 
redentora entre nuestros pueblos de indios; eii medio de 
Iiombres que apenas poseen el idioma espanol, con instin- 
tos montaraces. imprevisor hasta para coliseguir los me- 
dios de SLI propia subsistencia. ;(Su6 puedc hacer fa- 
T-or de un ser descoiifiado y receloso como es nuestro indi- 
gena, rudo y zg~es t e  cn sus gustos y costumbres, domina- 
do por sus apetitos aniiliales, sir1 comprender el bien que 
se lo dispensa, estacionario en medio de la inarclia progre- 
sista del pais, v i v i e ~ d o  1 : ~  vida material del salvaje. sin 
aspiraciones, sin propiedad, sin nociones de la gloria G 
del poder? Los limites de su existencia se extienden has- ' 
ta los suburbios de su aldea o de su caserio. En otras 
partes del pais el ind ipna  Iia sido incorporado en la so- 
ciedad regularizada, inteipolado entre gente? mas cultas, 
general!nente litdinos, hombres cle inds rudirnentos que le 
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quitan al primitivo habitante el tinte de sus antiguas cos- 
tumbres y usos, el desalino del vestido, el desaseo del a- 
juar, la falta de decoro en la familia, le iufunden respeto 
a la autoridad, el temor al castigo, el conociniiento del de- 
recho y 1% garantia de la propiedad. 

Este terreno es muy desventajoso, sin duda, para el 
maestro, para que en el pueda sembrar una mies segura, 
acaso con la sola esperanza que a fucrza de trabajo y de  
paciencia puedan germinar tan solo algunos granos. E l  
~ i ino  alli educado tendra que volver al rancho de sns pa- 
dres ii contemplar la miseria, el abandono, la indiferencia, 
la rudeza de sus padres que debilitaran en el los frutos de  
una ensenanza limitada y azarosa. Las mcjores ideas pue- 
den morir asfixiadas en aquella letal atmosfera en donde 
el  estimulo y el ejemplo liaran completa falta. 

H e  aqui, y en vista de este cuadro desconsolador, 
por que desde ahora recomiendo que los preceptores de  
escuelas de indigenas sean escogidos, con verdadera voca- 
cion para esta mision, con buena paciencia e ilustracidn, 
y 1301' consiguiente mejor pagados, porque si alguna ga- 
nancial es legitinia yv bicu merecida es la del preceptor d e  
escuelas de indigenas; que sea bien retribuido y sobre to- 
do p~mtualmente pagado. 

Hace poco se lblanteaba en Guatemala la cuestion de  
la civilizacion de los indios alejados de los centrcs de po- 
blacion (Peteil, Lacandoues, etc.) J- se preguntaba : ;cual 
seria el mejor modo de atraerlos d la civilazacion? S o  ca- 
be duda : ese medio esta en la escuela. La vida social, 
la vida civilizada comienza alli. Ella iijii. establece la  
disciplina de las pasiones, doma la. natural rudeza del 
hombre envuelto en 1;i ignorancia. La  escuela y el pre- 
ceptor son inri's poderosos elementos de progreso que el 
misionero, porque los primeros tienen una mision perma- 
nente, ejemplo continuo; nada de caracter de secta; 1s mo- 
ralidad que alli se encuentra domestica, educa el espiritu. 

L a  escuela congrega a los hombres y forinr, el primer 
eslabdn de la fraterniclsd. Esta asociacion le quita al ni- 
-50 rustico su tendencia al bosqne; dulcifica sus instintos 
:non taracer . 

Todas las facultades de: espiritu se desenvuelven con 
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el ejercicio; asi como el sistema niuscular se desarrollcz 
con el movimiento ordenado, asi como el frotn pule las 
maderas y los minerales, asi la educacidn transforma la 
fisonomia del hombre, le cld timbre y soltura. Esto Iiace 
la escuela y el preceptor. 

Esta demostrado que el saber leer es motivo de pro- 
ducir mas y mejor en las fabricas, porque el hombre no 
solo aplica lo que sabe sin6 que adquiere por la lectura 
nuevas nociones. La esfera del preceptorado tiene que 
moverse en espacios mas dilatados. Hecho el maestro, 
llevemosle el discipulo. Este s e d  inaiiana el hombre del 
porvenir, el que nos preparara nuestra genuina grandeza. 

Por cualquier lado que miremos nada encontramos 
que sea nuestro : esos buques que visitan nuestras costas; 
esas manufacturas que nos visten d nos sirven en el ajuar 
domestico; eso? objetos de arte que decoran nuestras salas : 
esos retazos de ferrocarriles que comenzamos a terier; los 
telegrafos que cruzan nuestro territorio, nada de eso es 
nuestro; todo es el producto de la inteligencia de otras na- 
ciones que arrojan hacia nosotros lo que en ellas ha mul- 
tiplicado la cultura del espiritu y la obra santa y fecun- 
dante del trabajo, narrando a todos los pueblos el poder 
y la gloria de la ciencia. Para llegar nosotros a esta obra 
necesitamos de una palanca, de un poder que remueva to- 
dos los obstaculos y nos eleve a la verdad y ri la grandeza. 
Este poder es el preceptor de escuela. 

Hagamos los maestros, decia arriba; pues bien, no 
es tarea fa'cil ni resultado que se enc~entre  hecho, a pesar 
de los esfuerzos que para ello se hagan. - - - 

Reflexionemos. La importancia y elevacidn del pre- 
ceptorado es grande; nosotros lo tenemos rebajado nota- 
blemente. La perspectiva de la profesidn es mas que mo- 
desta, penosa y sin esperanzas para ei que a ella se dedica 
sin otro premio en este mundo que una escasa retribucion 
que no siempre se paga, y d veces no se paga durante 
meses. 

Profesidn mal pagada, sin gloria, sin porvenir, sin 
estimulo, sin poder, inal puede ser buscada. Las voca- 
ciones son aqui raras, y sin embargo, se necesita para ella 
u p  ~ocacion,  y se necesitan virtudes J- conocimientos es- 
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peciales para llenar esa mision y los deberes que impone. 

Se necesita para esta profesion constancia, paciencia, 
conducta acrisolada, anior al trabajo J- conviccion sincera 
del bien que el preceptor esta llamado a'sernbrar en la so- 
ciedad. Sin aficidn por ella, es penosa carga, J- ademas 
de ser para el mismo maestro uri mal, lo es auu i~iasgran- 
de para sus alumnos; de el depende la suerte de los niiios. 
de los padres, de la familia, de la sociedad. 

Virtud heroica es vivir oscuro y sin otro solaz que 
penoso trabajo y sacrificios multiples. No es esta obra 
del comun de los hombres. Hombres especiales se nece- 
sitan para fundar y sostener la institucidn de la escuela. 
Piensese ahora si no debemos escoger los maestros J- es- 
cojerlos no solamente instruidos y moralizad~s, sin6 tam- 
bien empapados en el anior de la instruccidn popular, a- 
mor ci su profesidn y a los altos Gnes a que se dirige. 

Mis no solamente se crea que los maestros estan lla- 
mados solaniente a educar 6 instruir nillos, En la ciudad 
G en la aldea en donde le toque ejercer su ministerio de- 
be tambien ser un apdstol constante : debe comunicar a 
los adultos lo bueno, lo bello y lo util; combatir errores y 
preocupaciones; destruir los malos libros por la palabra, 
los fanatismos, las supersticiones propagar los conoci- 
mientos artisticos. la higiene, la gimnastica; debe comba- 
tir da ignorancia como la autoridad persigue al crirnen. Es- 
ta clase de maestro seria un nioclelo tal como yo lo deseo 
para nuestras escuelas, aunque sea por ahora una ilusidn. 

Para Iiacerlos lo mas cercano de este ideal. es preci- 
so formarlos, porque estos hallzzgos no se encuentran en 
tierra en donde pulula la miseria intelectual. Para for- 
marlos estdn las escuelas normales, de clue'lie hablado al 
principio de este opusculo, J- hable primero de ellas. como 
se trataria de preparar la buena tierra para obtener bue- 
na y abundante inies. Sin escuelas normales no hay limes- 
tros, sin maestros no hay escuelas primarias. 

La escuela normal, creo lo dije, al principio, no sola- 
mente sirve para instruir y formar hombres para la ense-. 
nanza, sino tambien para dar a esta ensenanza un plan 
uniforme que obedezca a un soln impulso, a una sola teii- 
deacia. La escuela normal seria el centro de esa vasta 
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circunferencia, que forma la instruccidn primaria, centro 
de donde se irradiaria la luz hacia la periferia. 

Hay  un medio de obtener maestros mas facil J- me- 
nos dispendioso que el de las escuelas normales, es el con- 
cu~so.  Pero por medio del concurso se obtiene6 maes- 
tros G profesores instruidos y de talento, pero acaso no se 
obtienen hombres que prueben amor d la enseilanza y que 
tengan vocacion para ella, contraccidn al trabajo y amor 
i la niilez. 

Repito, pues, que sin preceptores normalistas la en- 
seiianza priinaria no dara los frutos que de ella se es- 
peran. 

Cna de las practicas utiles al preceptorado son las 
conferencias de maestros, debiendose reunir en la epoca 
de vacaciones, durante varios dias, en las cabeceras de 
(lepartamento. Estas conferencias tienen por objeto co- 
municarse el fruto (pie cada cual va obteniendo del siste- 
ma d~ cnseiianza; 'repasar y proponer nuevos m6todos, 
discutir su utilidad y el mod9 de ponerlos en prdctica; for- 
iiiar la estadistica escolar; coinunicarse en fin,  toda idea 
nueva y fecunda e indicar en esas juntas generales las 
reformas que deben hacerse en la Instruccidn prima- 
ih. Cada conferencia debera ser presidida por el res- 
pectivo gobernador y por el Consejo de Instruccion pu- 
blica, por el inspector departamental, si lo hay. Se cui- 
dara que en cada sesidu se traten las materias que indi- 
que el programa que sera formado por la Direccidn gene- 
ral de Instruccidn primaria. Podrian tambien exhibirse 
durante las conferencias los trabajos de las diversas es- 
cuelas. 

Hay  en estas conferencias utilidad por los ejercicios 
n~ismos, por el estimulo y la costumbre de hablar en pu- 
blico. cosa nada facil delante un auditorio numeroso cuan- 
do no se tiene costumbre. Alli ca,da preceptor debed  
dar cuenta de lo que sabe y de lo que ha hecho por su es- 
tableciiniento. 

Los prec8ptores que no justifiquen de un modo eatis- 
hctorio la falta de asistencia a las conferencias anuales, 
quedaran sujetos d una mnlta que e! gobernador les im- 
pondra: segun los casos. 
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He desarrollado todo cuanto se refiere i la vocncidn 

del preceptor, los conocimientos que debe poseer, las cun- 
lidades que requiere su ministerio, los obstucnlos y penn- 
lidades que a cada paso encuentra. Ahora es necesario 
tambien agregar que es de todo punto indispensable dar- 
le a1 preceptor el prestigio que reclama su profesion, el 
puesto social que debe ocupar, las consideraxiones y res- 
petos a que es acreedor, y asignarle una remuneracion 
que compense sus desvelos, aleje de el la miseria y mejo- 
re las condiciones de su vida. 

En ningun pais se tiene A tanta honra ser maestro 
como en la gran Itepublica americana del Norte. Alli  
hasta los magistrados, generales y altos dignatarios ense- 
nan con frecuencia en las escuelas publicas. Jonnhson. 
Lincoln y Harrison fueron inaestros de religidn en los tein- 
plos protestantes; lo que prueba que en ese pais el pre- 
ceptorado forma en la' categoria de las profesiones hono- 
rables. 

Levlintese, pues, la posicidn del maestro de escue- 
la; paguesele bien; pongasele al abrigo de la miseria y de 
que se r e s  en el caso de desempenar otros destinos incom- 
7atibles con sil niisidn para poder vivir el y su familia. 
Cuando se piensa que es en manos de los maestros que 
confiamos las mis caras esperanzas de la familia y de la 
patria y que de ellos recibirdn nuestros hijos el mayor de 
los bienes, uo se comprende cdmo se les han asignado has- 
ta hoy remuneraciones tan raqiiiticas como las de un sir- 
viente domestico. 

Abnegacidn. desinteres, patriotismo, amor a la hu- 
manidad requiere sin duda el magisterio; pero si bien son 
buenas esas virtudes y conviene practicarlas, sabemos que 
esta pobre argamasa humana tiene necesidades imperfo- 
sas, y que con todo y caridad y patriotismo se morirdn 
de hambre los buenos apdstoles si solo del cielo hubiesen 
de esperar el pan de cada dia. 

La ganancia aqui no debe ser el solo estimnlo, sea 
bien entendido; pero tambien estemos convencidos que to- 
do trabajo que no sea remunerado no encontrara buenos 
operarios que prefieran el hambre a otras mejores posi- 
ciones. 
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Aumentense. pues, los sueldos del preceptor en rela- 

cion con el trabajo. Para honra del pais suprimanse esas 
erogaciones iniserriinas de 5, 18 y 15 pesos con que estan 
d ~ t a d a s  algunas escuelas de la Republica. Ese es dinero 
echado por la ventaca. 

Hoy se pagan empleados casi inutiles d 40, 50 y GO 
pesos al mes, y al preceptor se le obliga a recibir sumas 
miserables. Semejantes desigualdades son odiosas en un 
pais republicano que tiene suma urgencia de llenar los cla- 
ros numerosos que hay en el ejercito salvador de la ense- 
fianza. De todos los leales servidores de la patria, los 
maestros son los destinados a hacer viables entre nosotros 
el advenimiento del prosreso y de la civilizacidn. 

Levantado el preceptorado a su justo nivel, convie- 
ne ahora fijar las condiciones que debe reunir el maestro 
])ara optar a ese titulo y para que se le ponga en pose- 
sidn de una escuela. 

Tenganse presente las siguientes indicaciones : 
1. Ningun preceptor sera admitido a dirigir una es- 

cuela sin qlie haya comprobado ante la autoridad respec- 
tiva tener buena vida y costumbres. 

2a Ser alumno de la escuela normal, para lo que de- 
be exhibir su respectivo titulo d diploma que acredite te- 
ner las aptitudes necesarias. Este titulo d6 la preferen- 
cia sobre los demas candidatos que se presenten. 

3-i las escuelas normales no han podido formar 
aun el numero competente de maestros o maestras para 
proveer a las diversas escuelas, las pruebas de aptitud 
del candidato (no normalista) deben ser el concurso esta- 
blecido por la ley, un titulo literario otorgado por la uni- 
versidad d por algun colegio de reconocida reputacidn y 
las cualidades morales indicadas. En el titulo debe cons- 
tar  que el candidato ha sido aprobado en las materias de 
iustruccidn primaria. Pero eniiendase que esto es para 
mientras las escuelas normales forman maestros suficien- 
tes para llenar las plazas. El  concurso u oposicidn ten- 
drri lugar en cada cabecera departamental ante una coini- 
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cidn compuesta de tres personas competentes nombradas 
por el gobernador, siendo una de ellas el presidente de 
la Junta de Instruccidn publica. El resultado de cada 
examen debe remitirse a la Direccidn general de Instruc- 
cion primaria la que extendera el diploiiia respectivo al 
candidato que liubiere obtenido la mejor nota. 

4: S o  podran ser preceptores los que no tengan 21 
aiios de edad, justificada con la fe de bautismo o con in- 
forme de testigos. 

5 5 0 s  que no gocen de buena salud habitual o que 
adolezcan de una constitucion dbbil, enfermiza, G esten bn- 
jo la influencia de una enfermedad orginica incurable, o 
de una enfermedad contagiosa y de caracter permanente. 

6: Los que hayan sido procesados por algun delito 
:pe merezca pena infamante o que anteriormente hayan 
sido destituidos por inmoralidad y malas costumbres. 

7: Se tendra presente en el concurso, como circuns- 
tancia meritoria, al candidato, haber servido ci. satis- 
faccion una escuela primaria durante dos d tres anos, 
al menos. ' 

S" Tanto los preceptores normalistas como los interi- 
nos deberan gozar de las siguientes prerogativas : la Ser 
eximidos del servicio militar y concejil; 2" Ser jubilados a 
los 15 aiios de servicio en las escuelas con el goce de sueldo 
que la ley establece; 3" Acordar algunr. recompelisa, al 
fin de cada ano, d todo maestro d maestra que mis se lia- 
ya distinguido en el ejercico de su profesidri y que mis  
alumnos aprobados presente en los examenes. El precep- 
tor que presente algun trabajo u obra de texto aplicable 
$ la ensenanza y aprobado por el Jurado respectivo que 
nombre el Gobierno, recibira una recompensa de 200 pe- 
sos y la propiedad de la obra que sera impresa por cuen- 
ta del Estado y adoptada como texto oficial. 

El  preceptor que por enfermedad comprobada se ha- 
llnre imposibilitado para ejercer su profesidn gozara de 
:nedio sueldo, si la enfermedad durase cuatro meses; mas 
si esta se prolonpra por un tiempo indefinido, debera con- 
siderarse a1 propietario como invalido G incurable en cuyo 
caso debe ser reemplazado. 1 

El estimulo es el fuerte incentivo de la vida. Para 
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los que sc dedican al preclaro magisterio deben decretar- 
se premios y pensiones que compensen las arduas labores 
d e  ese apostolado glorioso. En la  Republic;~ Argentina 
estari vigentes las siguientes disposiciones que favorecen 
a los preceptores que han dedicado su vida y su inteli- 
gencia a la enseilanza. 

Tienen derecho a pensiones los preceptores y sub-pre- 
ceptorcs de ambos sexos que hubiesen servido ni& de diez 
anos en las escuelas comunes de la Republica. 

Gozan de pensidn de sueldo integro: 
l? Los preceptores y sub-preceptores que hayan cum- 

plido veinte anos no interrumpidos de servicio; y 
20 Los preceptores y sub-preceptores que, sea cual- 

quiera el tiempo de sus servicios, queden inutilizndos por 
un acto de heroismo en interes publico, o por exponer su 
vida para salvar la de uno de sus semejantes, G por una 
lucha sostenida en el ejercicio de sus funciones, G por otro 
accidente que sc produzca de una miriera indndable, du- 
rante el cumplimiento de sus cleberes. 

Gozarin de pension con las tres ciiartas partes de su 
sueldo: 

1 P  Los preceptores y sub-preceptores que. habiendo 
cumplido quince anos de servicios no interrumpidos, se vie- 
ren, por enfermedad invalidacicin fisica y moral, en la 
imposibilidad de  continuarlos; yv 

20 Los preceptores y sub-preceptores cuyo empleo fue- 
se suprimido despu6s de quince alios de servicios no inte- 
rrumpidos, solo en el caso de que no pudiesen ser nueva- 
mente colocaclos, ni disfruten s r ie ld~  alguno del Estado. - 

Qozariin pensidn con la mitad de su sueldo, los pre- 
ceptores y sub-preceptores que, habiendo cumplido diez 
anos de servicios no interrumpidos, se encuentren en las 
mismascondiciones que se expresan en el articulo anterior. 

Quedan excluidos del derecho 6 pensidn todos los 
maestros que disfruten otra pensio'~ d sueldo de la Nacidn. 

No tendran derwh:, pensidn los preceptores y s u b  
preceptores retirados, qae hubiesen dejado de ejercer sus 
funciones antes de sancionarse la presente ley, ni los que 
despues de esta fecha J en lo sucesivo se retiren volunta- 
riamen te del servicio. 
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'l'arnpxo gomraa de pensio'n los preceptores y sub- 

preceptores que hnbiesen siclo o fuesen separados de sus 
puestos por insla conducta, o p ~ r  condena G pena infarnan- 
te pronunciada por tribunales competentes. 

Xo s e r h  validos, para los efectos de esta ley, los ser- 
vicios que hubiesen sido interrumpidos por un periodo 
mayor de ~ G S  allos. 

Se justificara el derecho a pensidn: 

- l? Con la foja de los swvicios prestados en la ense- 
nunza,  expedida por autoridad competente: 

2: Con una nota del lugar, donde e; postulante desea 
fijar su residencia; 

S? Con un estado de los deinus syvicios prestados a 
Ia Sacidn. 

-4 falta de la foja de servicios prestados en la ense- 
lianza, se presentard el nombramierto expedido por quien 
corresponda, d publicado en algiin periodico de la epoca 
respectiva. 

La continuidad de los servicios se ccmprobara con 
docuinentos expedidos por personas 6 autoridades que 
hubiesen estado al frente de la instruccion primaria. Las 
mismas reglas se observaran para justificar que las sus- 
pensiones de servicio no han excedido de dos anos. 

Las enfermedades graves se justificarh cou los si- 
guientes documentos: 

lo Certificado del medico que asiste a l  funcionario; 
PCert i f icado del medico escolar d designado a l  efec- 

to uor las autoridades escolares; 
- 3" DeclaraciGn del superior gerarquico autorizada 

por el Consejo Escolar, y aprobada por el Consejo Nacio- 
nal de EducaciGn. 

E n  dichos documentos se demostrarii detalladamente 
la relacidn que tiene la enfermedad con el profesorado. 

La supresion de empleos se comprobara con el de- 
creto correspondiente. 

La invalidacion fisica d moral se comprobar& 
lo Con un certificado del medico que asiste a l  enfer- 

mo, declarando que el institutor esta imposibilitado para 
continuar sus servicios; 

2" Con nn certificado analogo de un medico depen- 
11 
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diente de la autoridad escolar, G desiguado al efecto por 
esta; 

3" Con u n  certificado del cnperior gerarquico, autori- 
zado por el Consejo Escolar respectivo y aprobado por el 
Consejo Nacional de edncaciun. 

El  Consejo Nacional de EducaciGn representara en lo 
sucesivo la forinaciori de las fojas de  servicio de los 
maestros. 

Las solicitiides de pension se presentartiu a1 Consejo 
Sacional de educacidn, acompanados de  todos los docu- 
mentos indicados en los articulos anteriores. segun los ca- 
sos. E1 Consejo podri pedir la arnpliacidu de los docu- 
irientos presentados U la exhibiciGn de otros, si lo creyere 
necesario, y una vez presentadas las pruebas a satisfac- 
cidn del Consejo, este resolvera. (1)  

Si la posicidn de los preceptores es tan triste y pre- 
caria juzguese como sera 1a de las preceptoras. ;Cuanta 
paciencia, cudntas dificultades, cuan tos peligros para su 
honra que pueden atraerle el abandono y la verguenza; 
cuantos obstaculos se les presentan que solo su constancia 
J- sus esfuerzos llegan :i vencer! 

son estas mujeres sometidas a tantas penalidades 
y pobres salarios, las verdaderas heroinas del deber? 

Es claro que el sueldo no les basta; pues bien, han me- 
nester hacer recurso de trabajos femeniles en sus tiempos 
de ocio para poder vivir. Se apudan con la aguja, ha- 
cen camisas y ropa barata para los jornaleros; bordados 
y dores para las familias ricas de las ciudades. Riitriste- 
ce ver tantas fatigas, tanto sacrificio sin esperanza de re- 
inuneraciGn al tratarse de mujeres inteligentes J- laborio- 
sas que emplean casi todo su tiempo en el noble mini~te- 
-A 

( 1 )  Como se T e  esta reglamentacion obcdece al espiritu protec- 
ciocieta que existe en la ItepiiSlica Argentina, respecto a la  enseiian- 
za nacional qus tanto adelanto en aquel avanzado pais americano. 
Casi igual legislacion exists en Chile y en alguna otra republica eme- 
ricana. Ojala nuestro pais siga tan  I~oclables propositus. (Nota del 
aiitor.) 
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rio de  la ensenanza. Este es su destino en un pais civili- 
zado y en pleno siglo 19! 

Si es necesario pues, mejorar la condicion de los 
anaestros, pnimero, antes que todo, debe pensarse seria- 
mente en las maestras; tanto inas, cuanto qlie hoy en to- 
das partes se da preferencia i las preceptoras en la ins- 
truccion primaria; i ellas que no hacen mas que conti- 
nuar 1% obra de la madre en la escuela; d ellas que tie- 
nen ese corazon benigno que sabe dulcificar al niiio los 
primeros pasos, las primeras dificultades en el estudio; a 
ellas que tienen el arte de atraer por la dulzura el caric- 
ter movedizo del niiio; d ellas en cuyo regazo el nino en- 
cuentra un segundo seno que sabe calentar en su corazdn 
los instintos nobles y generosos y sembrar en el las afec- 
ciones tiernas y dulces que solo se encuentran en las bue- 
gas madres y en las buenas preceptor~s;  porque ellas lle- 
van en su alma el genio y la imagen de la verdadera be- 
lleza y esa esperanza inagotable que vive en los senos del 
2inor y de la ternura. 

Tan cierto es, pues, que la niiiez es mejor dirigida por 
las preceptoras que por los maestros, que hoy en los 
Estados-Unidos de Norte-America, la profesion de  maes- 
tras, respecto de los maestros, es de cuatro quintaspartes 
cn todas las escuelas. En  22 Estados de la. Union habia 
135,250 maestras para 63,600 maestros! En 1868 el nu- 
mero total de maestras de toda la Union representaba 
el YO%! 

Y esto se debe, aiiade el superintendeute de las es- 
vuelas de Nueva York, Mr. Rice, i la elevacio'n de  sus 
sentimientos que con facilidad comunican a sus alurnnos; 
ti sus cualidades morales que inspiran i los niiios la gra- 
cia, la dulzura y la pureza. La  mujer, mucho mas perspi- 
caz que el hombre, sabe penetrar el corazon de los niizos. 
Los mantienen en el deber por medio del afecto, sin nece- 
sidad de hacer ostentacidn de la severidad y de la repren- 
sion que los hoinbres emplean casi siempre en su enseiian- 
.m No los reconvienen agriamente y con anienazas sino 
con sentidas palabras, mis  bien de carino que de castigo. 
S o  es aventurado decir, pues, que ninos educados por es- 
",S maestras tendran un corazon sensible, gustos delica- 
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dos, vivaz J- sutil, truto Grio J- agradab!~.  

La  carrera del preceptorado parece, pucs, c r e s d ~  
para la mujer, al iiienos para la infancia. La constancia 
qne las maestras tienen en sus lior,rosas y trabajosas fuc-  
ciones cxliibe y confirma su excelencia como dircctoras 
de la ninez mejorando en lo posible el corazon y la inte- 
ligencia de sus discipulos. 

;-\'o comprendo quien mejor que la maestra pueda dar  
con mis  fruto Ins explicaciones y lecciones de economia 
domestica, de  labores de mano; hacer patentes los pre- 
c e p t ~ s  de aseo, cle limpieza e higiene infantil y los rudi- 
mentos de ciencias naturales. son ellas tambien pre- 
ciadas flores del jardin social al servicio de las tiernas ilo- 
recillas de lo futuro? 

l'iensen, pues, en esto los gobiernos y los que direc- 
tamente esten encargados del ramo importantisi,no de la 
ensenanza publica. Para  mejorar esta no queda ir,as ca- 
mino que 1ngar bien. doble suelclo, si es posible, a las 
rriaestrae. 

Recuerdese que la pobreza es la puerta de todos los 
inales y la que incita muclias veces Li los tenorios B des- 
viar  del camino de honrad~z  y cle virtud a una pobre mu- 
jer  que no tiene otra esperanza yae su miserable y nial 
pagado sueldo mensiial. 

Secesario es toinar vivo einpeiio en esta santa causa 
y confortarla para realzar la posicion social de la mujer 
que ha consagrado su existencia a lachar contra la igno- 
rancia y contra el 1i:imbre. 

Recuerdese que cs de las manos de las buenas maes- 
tras que tendran que salir nuestras futuras y leales eepo- 
sas, nuestras tiernas hijas y nuestras santas snbliines 
madres! 

CAPITULO IS. 

La tendencia de la ensenanza en algunos estableci- 
mientos de instruccion primaria,, 6n los que se sigue el 
metodo intuitivo, es la supres ih  del libro. Pero esta 
fuera de disciision la necesidad de este en la escuela,, co-. 
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mo que el primer fuudsmcnto de ella es el preceptor, y 
ei segundo, el libro. 

S o  se concibc el apeadizaje de la lectura sin libros, 
de la escritura sin inucstras, del clibiijo sin 1 mo- 
delos. de la, geografia sin mapas y globos. 

Lo quc s i  se requiere es que sean libros adecuados. 
c u p  elecciou no debe dc j a r s~ ,  segiln costumbre, ni d los 
padres, ni a los maestros, ni autoridades, que poco versa- 
das en cl conocimiento de 103  metodo^ y sistemas de ense- 
nanza se dejan interesar por las rec~menclacionsa parcia- 
les de los interesados 6 de la prensa, y sirven enga- 
iiar d los incautos. El Gobierno debe (como Iiastn 110'; 
lo ha hecho) encargar el exdnzen de los libros de testo ci 
comisioncs competentes que dictaminen sobre su verdade- 
ra utilidad .y aplicacion a lus esenelas primarias. 

U n  buen texto nada significa en inanos de LIU niiio 
inepto e ignorante sino interviene la explicacion clara y 
rnetddica que de el haga el preceptor. 

Todo testo debe ser explicado por la ~ i v a  VOZ clel 
maestro. Todo sistema neumonico (de memoria) cs util 
uara cl aprendizaje de reglas y preceptos invariables. pe- 
;o nocivo en todo aquello en que debe intervenir la oom- 
prension del asunto, el signiiicado de las palabras, el sen- 
tido de las frases y periodos oscuros que requieren expli- 
caciones y comparitcioues fdciles de entender grabando en 
la mente del nino el fondo de las ideas. 

;CuA es el espectdculo que presentan nuestras escue- 
$as primarias sobre el particular? Alumnos que recitan 
d e  ineinoria largos parrafos, pero desvieseles un instante 
de ese camino, y se ve r i  como se confunden, sa atribulan 
y no saben balbucear una palabra mis. &Que se ha lo- 
~ n d o  con esto? Perder el tiempo, pagarse de palabras 
sin sentido, aparentar una ilustracion postiza que no re- 
siste al intis ligero examen. 

El texto debe, pues, servir como medio de recorda- 
cidn de preceptos y reglas, pero en todo debe dominar la 
comprension de lo que se aprende, y esta tarea y fructuo- 
sa corresponde al preceptor. 

l? U;zifornzidc~cZ cle los teatos.-Los textos son B la es- 
cuela lo que las srmas i un ejercito. Uua gran variedad 
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de armas deben producir necesariamente una diversida6 
de efectos en un todo perjudicial 1i las operaciones del as  
te de la guerra. 

Lo mismo de los textos: cuanto mds se varien estos 
in& padecera la uniformidad que exige la ensenanza pri- 
maria para que alcance su objeto de formar hombres con 
aptitudes generales para las diversas profesiones u oficios. 

El objeto de la ensenanza de las escuelas norindes 
es fundar la uniformidad de ideas y de progreso intelec- 
tual en los preceptores que deben regentar despues los 
establecimientos de instruccio'n priinaria. Este pensa- 
miento d i  cohesidn y fuerza ri la enseilanza y a la educa- 
cidn nacional y aspira a la realizacion del mismo ideal, 
que es la formacion de ciudadanos instruidos en los prin- 
cipios generales de la ciencia que han de ligar los pueblos 
por la paz, el trabajo y el adelanto que se deriva de la 
ilnstracidri. 

Ese es en nii concepto el gran resultado cle la escue-. 
la : realizar por la unidad de ideas el ideal de la libertad 
politica J- civil y el progreso de la industria, de las >rtes. 
de la agricultura y del comercio. La elevacidn de la cul- 
tura publica esparcida por una ensenanza regularizada 6 
impartida igualmente por este sistema, creo, es, el unico 
modo de obtener de la escuela los grandes resultados de 
la civilizacidn. Es como una lengua universal entendids 
por todos y sirviendo de medio comun para alcanzar los 
fines del progreso. 

La diversidad de textos en la instruccidr, primaria, 
originaria la anarquia intelectual en la eusenanza, y es por 
eso que el Gobierno debe repartir los que adopte en sus 
escuelas escritos bajo el sistema en cuestion y explicados 
por maestros inteligentes cuyas interpretaciones no pc- 
dran variar del momento que ellos mismos-han sido edu- 
cados bajo el niismo plan determinado de ideas, de meto- 
dos, reglas y preceptos. 

20 Concision de los textos. - Todo libro destinado u 
la enseiianza primaria que entre en largos detalles es ur; 
testo defectuoso e inutil. Debe ser un resumen que coii- 
tenga el espiritu de lo que se va ii ensenar confiando las 
explicaciones y detalles a la ilustracion del maestro. 
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Si se qoiere dar extensidn u algunas ideas capitales 

siempre debe ser dentro de los limites de una moderada 
concisio'n, que sin sobrecargar el testo desarrolle suficien- 
temente la materia para acoinodarla d la inteligencia. de! 
nino. (1) En este caso estan ciertos textos., como los de liis- 
toria que narran los heclios y deben explicarlos para ha- 
cer mas agradable el estudio. 

Esto que queda dicho se refiere a la iristrnccidn ele- 
mental, pues en tratando de estudios superiores es claro 
que deben estudiarse las materias con alguna extension 
mas J- coi1 un lenguaje mas apropiado. 

Una de las buenas condiciones que no debe f d t a r  ei: 
un buen texto es la graduacidn de las materias de que 
trata. Esto constituye el metodo, pues toda libro debe 
ir por grados en la explicaciGn de lo que ensena, so pena 
de introducir la anarquia d a1 menos, que no se conipren- 
dan las materias en el re!acionaclas. 

La  inteligencia, corno todas las facultades del espiri- 
tii, necesita del ejercicio gradual para llegar a alcanzar la 
suma total de su actividad. Eata es la base para levan- 
tar un edificio solido en punto d conocimientos generales. 
Se inicia el estudio por las ideas simples, por simples no- 
ciones; J- poco a' poco se ensanchan los pensamientos y se 
esclarece la razon. La  memoria se ensancha ejercitando- 
la y por su medio se conservan las rociones adquiridas; 
facultad indispensable, puesto que para irnagioar es nece- 
sario recordar las ideas atesoraclas en el granel de la me- 
moria. 

30 Xi todo y f o m n  de los textos. -- La moderna ense- 
nanza ha ido modificando completanlente el antiguo meto- 
do y forma de los textos reemplazando e1 aprendizaje de 
memoria, por la erisenanza iiltuitiva o desarrollo de la in- 
teligencia y 1;1 educacio'n moral. Ya  no solamente se de- 
be almacenar en la mente de los ninos los conocimientos, 
es necesario tratar de reproducir ideas de las ideas, com- 
binar imagenes, crear nuevos horizontes a la razdn ha- 

(1) Hoy hay tendencia a. sobrecargar el material de  eriidicion 
en los testos de  ensehnza  primaria. ,\le parece un mal sistema, por 
aquello muy racional de nuestro refran: lLqnien mucho abarca poco 
aprieta.'' 
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ciendola marchar de lo conocido d lo desconocido, del 
i1iundo palpable al  campo ilimitado del ideal. La  iinagi- 
nacidn en el nino ofrece mucha actividad en los primeros 
anos, circuustancia hl-orable al  desarrollo de la inteligen- 
cia, toda vez que esa actividad se someta al  imperio cle 
la razon y a la compreu~iou de los grandes sentimientos 
del alma, el amor a la patria, a la familia. 6 la humaui- 
dad, y sobre todo, el ideal supremo que es el conocimic-n- 
io de Dios en la naturaleza. 

El metodo, pues, debe iafluir en el desarrollo del er-  
tendimiento ejercitando igualmente y en conjunto todas 
las facultade.;. 

La  forma dialogada que emplean algunos autores tic- 
ne el inconvenicnte de poner solo en actividad la memo- 
ria, desquiciando el razonamiento y el natural enlace qce 
debe existir entre las ideas. 131 nino aprende maquinal- 
mente y se acostuiribra ii las rcspnestas sin darse la pena 
dc reflexionar sobre lo que clice. 

Un conocido autor de pedagogia dice sobre esto : 
..Poco a proposito por lo comun prra  la ensenanza coc 
los libros de preguntas J- respuestas, exceptuando el cate- 
cismo de la  doctrina religiosa en que no caben comentn- 
rios, lo son aun menos en determinadas niaterias. Sien- 
clo dificil establecer en ellos la correlacion J- enlace de 13s 
ideas, suele segnirse un raciociuio poco ldgico, d causa ue . 
las contiuuas interrupciones, y por otra parte, las formas 
descarnadas apenas se prestan d dar interes a la enseiian- 
za, sobre todo, z i  las materias aridas de por s i  y qiie tan- 
to por esto cumo por las disposiciones de los niiios nece- 
sitan hacerse agradables y atractivas. Despues de todo, 
sin decir nada a la inteligencia y al corazdn, se raduccn a 
una serie de definiciones, incompletas por lo comuri. iu- 
exactas y perjudiciales por lo demas. en otros conceptos, 
propias solo para recargar la memoria con un fcirrago de 
palabras que no se comprenden J- qiie de nada sirven, ni 
al presente ni al  porvenir." 

Pero lo esencial en el metodo que se emplee en los 
textos es la claridad en la exposicion de las materias y 
que estas esten en relacidn con el grado de adelanto que 
hayan alcanzado los aluninos. La unidad en el plan. e$ 
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dccir, en las idess J- principios, es la base de un buen me- 
todo d sistema dirigiendo la inteligencia en una direccion 
dada. De aqui se originz, la division de los libros en gra- 
dos que es de sunia utilidad al tratar cada materia en el 
orden de las ideas que abarca, dividiendo d la vez el tra- 
bajjo y obligando al alun~no, por el estimulo, d llegar a su- 
periores conociinientos, pero siempre de una manera pro- 
gresiva. 

Se puede decir que entre las formas analitica y siute- 
rica, la primera es la que va obteniendo el favor uiiiver- 
cal en las escuelas, al menos en cuanto a la ensefianza de 
la lectura. Se parte de la frase, es decir, del sonido, de  
dste ti la silaba, de la d a b a  d. la palabra, dk aqui a la fra- 
se, analizando palabra por palabra, silaba por silaba, so- 
 ido por sonido, haciendo uotar 1 ~ s  signos o letras que los 
j-epresentan en el cartel. Se comprende primero; se re- 
tiene despuk. 

40 d e  los textos. - Las inaterias son ,ha r a -  
riables como los conocimientos que forman el plan de en- 
sefianza de la escuela prirneria. Conocidas ya las mate- 
rias en la parte en que he desarrollado el programa, iin- 
porta mucho que estos libros contengan los principios fun- 
damentales en termioos claros J- concisos, sobre todo. los 
que sc refieran d la historia y geografia del pais, historia 
riatural, higiene, derecho patrio, etc. Conviene que to- 
dos loa libros que se refieren a la moral, a la religion y a 
las costumbres re3piren ese espiritu religioso que eleva 
las almas ti Dios, para mejor destruir las preocupaciories y 
el fanatismo que son el cdncer de toda educacidn servil; 
errores vulgares que postran el espiritu y originan inas 
tarde en los riinos esas tendencias envilecedoras que re- 
bajan la dignidad, el honor y 1sl uatural independencia de 
la razdn ilustrada. 

Los textos mas importantes son los de lectura y es- 
critura, como que son las puertas del saber, el fundainen- 
'Lo de toda instruccidn. El silabario es el  puente por don- 
de deben pasar un dia todos los conocimieiltos, el bautis- 
mo de luz de la vida del espiritu. Asi, deben ser breves 
aunque completos en los ejercicios que desarrollen el co- 
nocimento de los signos J- el valor de los sonidos. Letras 
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y silabas y signos ortogrLficos son el material pa,rn In h e - -  
na lectura; los textos de esta clase deben estar escritos 
en un lenguaje corr;cto y sin faltas de ortogr~fia.  

En la aritmetica interviene el raciocinio J- la prdcti- 
ea mas que la memoria, puesto que desarrolla 12 atencion 
y el juicio y es poderoso medio de ensanchar 1% cultura 
intelectual. Sil aplicacidn constante en los asuntos mas 
comunes de la vida hace que este ramo sea la base del 
bienestar de las faniilias. Las operaciones todas del cil- 
culo estdn reducidas a la composicidn y descomposicio'ii 
del numero, y de aqui resultan una serie de probleims 
sujetos 1i reglas fija5 e invariables. Lo esencial es evitar 
en esta clase de textos el estudio esteril que resultaria de 
considerar las cifras como signos de numeros abstracto$. 
pues los ninos no pueden elevarse a lo universal, sin6 des- 
de  lo particular obedeciendo d las leyes del desarrollo 
gradual de la inteligencia. Deben pues, estos textos, ser 
breves, sencillos J- con demostraciones claras heclias por 
el maestro. 

131 estudio de la  gramatica se ha modificado hoy prG- 
fundamente separandose de la antigua rutina. Las for- 
mas  exteriores han sido sustituidas por las que siguiendo 
el pensamiento van de la esencia a l a  forma; predorniua.el 
procedimiento fundado en In coinbiriacion de la gramitic:~ 
ldgica y la analitica. 

Los libros de texto expresan definiciones y fo'riiiulas 
que se encomiendan d la memoria, pero siendo la grzini- 
tica el medio para hablar y escribir con propiedad, no es 
del texto de donde solo se puede obtener este resultado 
sino' de la practica de la !engua que 1% gramtitica rectifica 
y ensanclia. 

El primer texto viviente de gramcitica es la madre. 
Desde los primeros afios de la vida, el niiio iuicia su a- 
prendizaje del idioma sin mas reglas que ja audicidn de 
los sonidos. Llegado a la escuela aprende la lengua por 
la palabra del maestro, por los buenos modelos y por el 
texto que le ensena las reglas. Todo concurre a este 
fin : el maestro que ensena y explica haciendo compren-. 
der las reglas, acostumbrando a l  alumno al uso de la pa- 
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labra; entonces principia el estudio de la gramatica J- Iri, 

comprension de los preceptos. 
Locke, que es una grande autoridad en materia de 

enseilanza, hace observar que los idiomas no fueron he- 
chos por reglas, sin6 meramente por accidentes y uso de 
la gente. 

D'Alembert aconseja para aprender un idioma fami- 
liarizarse primero con un diccionario y en seguida leer 
tanto como se pueda. El texto sirve para afianzar el co- 
nocimiento obtenido recordando las reglas que seran las 
razones de las frases aprendidas. 

La mayor parte de los textos de  lectura usados en 
toclas partes tienen por objeto preparar al  estudio de la 
gramatica. En Alemania est i  muy en uso hoy uri silaba- 
rio titulado : "Silabario para la ensenanza combinada de 
la lengua, del dibujo, de la escritura y la lectura," que in- 
dica la intima uniGn que liga los principios de cada uno 
de estos ramos cuyos ejercicios repetidos sin cesar en 1s 
lectura y en la escritura familiarizan con la lengua y dis- 
piertan el sentimiento de eu genio. Todo lo cual se reve- 
la hoy en los metodos que siguen los buenos testos, coin- 
binando liabilmente las operaciones de analisis y sinlesis. 
la intuicion y lecciones de objetos, o los ejercicios de la 
inteligencia y el lenguaje los unicos capaces de servir con 
utilidad la  causa de la ensenanza. 

E n  texto, pue!, de gramatica, debe ser claro J- bre- 
ve, sencillo y prdctico, en relacidn con la tierna inteligen- 
cia del nino. Ejercicios para explicar las reglas; analisis 
gramaticales para dar a conocer el significado de las pa- 
labras; el analisis  ariado do ejercita la inteligencia., sirve 
para distinguir las reglas aplicables a los casos que s e  
proponen. 

Los textos de geografia, de geometria y dibujo lineal, 
creo ya dije, que se debian acompanar de buenos mapas 
y figuras geometricas limitadas d aplicaciones comunes, i 
problemas faciles. La  geografia casi se ensena mejor en 
los mapas que en los textos que no sirven sin6 de memo-  
m z c l w n .  

Lo mismo debe hacerse respecto del estudio de la 
historia natural, por medio de Idminas d cartones conte- 
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nicaclo el dibujo de los objetos, hboles, plantas, flores, 
raices, liqjas. frutos, insectos, animales vertebrados; pro- 
ductos del suelo nacional, etc. 

Esto es lo que se me ocilrre de uiia manera general 
er, cuanto a las materias que componen los testos de en- 
se5anza. 

Falta ahora indicar que al refornar la ensenanza 
prixaria, como lo propongo cn e! curso de esta ineinoria,, 
el primer deber del Gobierno sera recoger esa serie de 
textos diversos Ct indigestos que pululan hoy en nuestras 
escuelas y que quebrantarian la unidad del sistemz, re- 
partiendo gratis en todas las escuelas publicas los textos 
declarados oficides por el Gobierno. 

Para tener una variedad de estos textos en todos los 
ramos, bueno es que el Gobierno estimule con premios la 
l:jrmaeion de estos libros que son el resaltado del trabajo, 
(le la meditacion y de la prictica de sus autores, tnandan- 
do impriinir ademas, por cuenta de la iiacidu, todos aque- 
llos que a juicio de las comisiones de examen hayan ine- 
recido la superior aprobacio'n. 

Seria importante abrir concursos conio e! que hoy es 
objeto de cstas ineinorias, para la formacio'n de los textos 
clue se necesiten. El ilustrado Gobierno de Costa-Rica' 
ha abierto asi un concurso para el compendio de historia 
de aquella Republica, compendio de geografia de la iiiis- 
m, ejercicios del castellano y correccion del habla vul- 
s a r  de ese pais. Se daran 500 pesos al autor de la ine- 
~ o r  obra sobre cada una de las inaterias indicadas. 

Cltima ohservaciun. Importa al tratarse de la iin- 
presion de los textos que esta se haga con uti tipo de le- 
tra grande y aparente para alejar las enfermedades de 
los ojos, sobre todo la niiopia por esfuerzos de acomoda- 
cion que se ha encontrado ser frecuente en los ninos que 
leen en libros de tipo muy fino G de bastn,rdillcz, que fatiga 
demasiado la vista., pues el ni50 necesita mirar todas las 
partes que componen una letra. 

Un medico aleman, Mr. Cohn ha Yeclio en Europa 
diversos ensayos sobre 10,860 niiios que frecuentan es- 
enelas, 5 fin de averiguar el estado de su vista. De sus ob- 
servaciones ha resultado que 1,730 niiios eran miopes, 
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con la circnustancin de que a1 entrar 2i la escuela iiii>g!\;i~ 
paclech de esta  afeccion. ilti.ibuye esto;: defectos a 12 

inals inipresidn de los libros, ti. la irida disposicidn del t i -  
po de impresion J- a s u  taniano teniendo en cuenta que 
los medios refringentes del ojo del niiio son mucho meno: 
resistentes que los del adulto. 

Un resultado algo parecido seiiale yo en las escuelas 
de Oriente, en esta Repi~blica, en 1874. 

Voy B tratar esta importante cuestion de liigietie 
ocular mas detenidamente. La  influencia de una mala, irn- 
presidn de los caracteres de libros destinados ri los alum- 
nos de las escuelas y de la escritura en relacion con la 
miopia esta suficientemente dernostrada por los trabajos 
de  Baginski y de Colsmann. 

En los ~ j o s  miopes, cuyo eje es demasiado largo, los 
rayos procedentes de un punto luminoso lejano, forman 
su foco hacia adelante de la retina, de donde se origina 
sobre esta menibi.aca un circulo de difusion. Po r  eso los 
miopes, que no usan anteojos apropiados, ven confusa- 
mente los objetos lejanos; tratan de disniiniiir la difasidn 
de la luz, acercando los pdrpados, qne es lo que constitn- 
Se la miopia. 

La  causa principal, pues, de esta enfermedad existe 
en el aiarganiiento del e.je del ojo. Este vicio es rara vez 
congenito. Herrnann Cohn, ya  citado, profesor d e  la 
universidad de Breslau, no lo ha  observado en ninos h e -  
nores de cinco aiios, y para el se origina de la  nplicncio'n 
de la vista sobre objetos muy cercarios, sobre todo daran- 
te  los aiios escolares. 

Eduardo de Jaeger, de Viena, fiie el primero que exa- 
mino al optalmoscopo los ojos de doscientos escolares, en 
1861. Los trabajos del doctor Cohn ponen de  manifiesto 
las conclusiones siguientes en un exdmen operado sobre 
10,000 alumnos : 18 En las escuelas rurales apenas exis- 
ten miopes; su numero aumenta en los gininasios (escoe- 
las superiores): 2f El numero de miopes aumenta desde 
las clases infimas a las superiores en casi todos los esis- 
blecimientos; 3. El termino medio de la miopia aumenta 
de clase en clase. Estos puntos estan confirmados por  

DE EL SALVADOR 
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iluinerosos ocalistas de Europa y America sobre el esa- 
meii de in& de 40,000 aluinnos. 

He aqui la proporcion de miopes encontrada por 
Colin en Alemania : En las escuelas rurales menos de 1 
por 100; en las elementales 5 a 11 por 100; en las es- 
cuelas de niiias 10 a 24 por 100; en las reales 20 a 40 por 
100; en los gimnasios de 30 a 55 por ciento; entre los 
estudiantes de medicina 56 por 100; eiitre los estudiantes 
de clinica 64 por 100; debido a la preparacidn de los exa- 
menes de fin de ano. 

El doctor Gnrtner, en Tubinga, ha examinado en 20 
niios de practica mas de 600 teGlogus evangelicos que pre- 
sectaron la cifra enorme de 79 por 100. En Breslau, la 
iriiopia ha aumentado de clase en clase en proporcidn 
realmente espantosa en los gininasios : oscila entre G O  por 
100; sube en Colonia a 63 por 100; i 75 por 100 en Nag- 
deburgo; 80 en Erlangen y alcanza 100 por 100 en Hei- 
(le1 berg! 

Resulta pues, . que la lectiira -y la escritura ejercida 
en malas condiciones, han venido produciendo en los es- 
tablecimientos de enseilanza una verdadera epidemia G 
endeinia en los grandes centros de instruccidn y tiempo 
es de que nosotros paremos mientes en asunto que tan de 
cerca toca con la salud de los alumnos. 

La produccion de la miopia es muy sencilla si rccor- 
darnos algunas nociones de fisica. Cuando se hace uri es- 
fuerzo para ver de cerca el cristalino se vuelve convexo. 
T<1 musculo de la acoinodacidn es el que produce este efec- 
to, tiende la coroide que contiene los vasos sanguineos del 
ojo y aumenta la presiGn intraocular. A consecuencia de 
esta presiGn se atrofian la coroide y los vasos de esta 
ineinbrana; la esclerotica se relaja; el ojo primitivamente 
t3sferic0, toma la forma ovoide y la miopia se declara. 

La mirada fija, continuada mucho tiempo J- de cerca, 
es causa de miopia y aebese evitar d todo trance que los 
:Liiios se inclinen hacia delante para escribir G para leer. 
*1 esto contribuye un mal mobiliario escolar como el iiues- 
tro, un mal tipo de escritura G de impresion y un alum- 
brado vicioso. Los gobiernos deben cuanto antes introdu- 
cir las mejoras que reclama la salud de los niiios en cuan- 
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io a mobiliario escolar, y los maestros redoblar su T-igi- 
lancia para evitar las actitudes viciosas de la cabeza G 
del cuerpo de los niiios al leer y escribir, actitudes que 
son la causa principal del mal. 

La escritura derecha no esta mas en uso para a,dul- 
tos, prefiriendose la inclinada. Yo escribo de este modo 
inclinando la letra de izquierda a derecha por la mayor 
[acilidad de los movimientos rnusculares del pulgar, del 
index J- del medius que soii los que sujetan la pluma co- 
rno tambien por el lleno de la: letra que la hace mas legi- 
ble J- durable. La escritura redonda e s t i  en boga en' A- 
lemania en las escuelas populares. 

Los instrumentos de  que se sirven para escribir tie- 
ne tambien su influencia. Las letras escritas con tinta pue- 
den leerse a 4 pies, mientras que las escritas con el piza- 
rriii en los encerados lustrosos apenas son reconocidas 8 
3, aun evitando el reflejo de las.pizarras 

El tainaiio de las letras deben tener una unidad en 
el punto tipogrifico que mide O'"", 4 en la impresidn na- 
cional francesa; en Alemania mide 8 puntos. Un tipo cu- 
ya altura mida 1.5 no es grande y puede ser leido a un 
metro de distancia. Pa ra  la lectura deben ser facilmente le- 
g ib le~  las letras a medio metro; ii!m impresidn mas peque- 
iia que lmm, 5 es nociva d los ojos, y por consiguiente no 
deben imprimirse ni comprarse, libros cuyos caracteres no 
midan la cifra indicada. En cuanto al espesor de los ras- 
gos O trazo de los caracteres no deben aceptarse en las es- 
cuelas libros de tipo cuyos llenos no midan 0"" 25. 

Las iuterlineas, o sea la distancia entre las letras, 
co es objeto vanal para la lectura (5 escritura. L n  libro 
cuyo espacio interlineal es de 3 milimetros es aceptado 
como conveniente por oculistas eminentes; parece poder- 
se autorizar el limite de 2""5. 

La longitud de las lineas influye en los efectos de la 
aeui::odacion clcl qjo. S o  caba duda que una linea corta 
e ;  fdcilinente legible, porque para ello niovemos menos los 
ojos. E1 doctor Javal atribuye 1% miopia al exceso de 
lougitud de las lineas. (1) 

(1) Mi maestro, el ilustrado Dr. Weclier, de Paris, 1ia lieclio le 
misma obser~acion sobre iin gran numero de personas. 
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Pitra la impresidii de periodkos c: celebre oculist:; 

Cohn recomienda: la altiira de las letras cortas no debe 
ser inferior a 5 inilimctim, las interlineas de 2,5 milime- 
tros, el menor espesor de los rasgos, 0,25 milimetros y el 
largo misiino de las lineas debe ser de 100 milimetros. 

Agregare d la impresion y forma de las letras, el ge- 
nero de alumbrado que debe usarse. Hoy las salas de  
clases se alumbran por el techo por medio de vidrieras, 
en la proporcion de 30 pulgadas cuadradas de vidriera 
por pie cuadrado de techo, 6 por medio del alumbrado 
unilateral. En tesis general: debe inundarse de luz las 
clases, evitando, sin einbargo, la demasiada luz directa, 
que cn paises coino los nuestros, son verdaderas  catarata^ 
de rayos l~lminosos. Tengase en cuenta tambien que eii 
Tos sistenias actuales de organizacidn escolar, las clases son 
cortas con intermedios de clescnnso o recreo para. evitar la 
fatiga cerebral, y por ende, la ocu!ai,. 

Enseiiese bien en las escuelas iiorrnales, de las que 
ya  hable en su lugar, la higiene escolar. Esijase a los 
maestros coiiociinientos que les permitan sobre el plinto en 
cuestio'n, apreciar las condiciories de salud de sus alumnos; 
modifiqucse el mobiliario en relacion con estos datos de la 
ciencia que vengo apuntando y no veremos nosotros sur- 
gir la  cruel miopia entre jovenes q u e  apenas comienzan a 
ser hombres. 

Es necesario que los inspectores de Instruccion pu- 
blica que son los encargados de vigilar y visitar todo el 
tren escolar, se empapen en estos conocimientos; qne in- 
vestigpeii las causas de enfermedad; que reformen los 
mobiliarios; que cierren los establecimientos inalsnnos, 
como ventilacidn y alumbrado; que desechen los libros 
impresos con letras muy finas y estrechas; evitar los tra- 
bajos excesivos, disminuir las horas de clases, causas to- 
das que deterioran la vista, que es el mas util y noble de 
los sentidos. 

No me es posible respecto zi la escritura entrar en 
importantes detalles relativos a la ejecucion y forma de 
las letras. En otro lugar di ya algunas indicaciones so- 
bre el particular. 

Baste saber que para los ninos es necesario darles 
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cuadernos anchos, cuyos ejemplos a imitar, sean traza- 
dos en gruesos caracteres, en razdn de lo corto del ante- 
brazo que impide fijar el codo como centro da apoyo. El 
cuaderno debe colocarse paralelo al borde de la mesa. 
Los movimientos de la muneca y de los dedos trazaran en- 
tonces una escritura sin inclinacion apreciable. Debese 
evitar para los ninos la posicion oblicua del cuaderno, 
porque esta arrastra la posicidn inclinada de la cabeza, 
lo cual reacciona sobre el resto del cuerpo y produce la 
deformacidn llamada escoliosis derecha 6 izquierda, segun 
la inclinacidn lateral que se de a l  cuerpo. 

La escritura, inclinada se practica cuando se ha Ile- 
gaclo i usar papel sin regla, entonces la escritura derecha 
se reemplaza por la inclinada exieiblc tan solo en las cla- 
ses superiores para evitar la escol~osis y la miopia en los 
ninos aun muy tiernos. Seg6n el ilustrado doctor Javal 
la escritura inclinada en uso entre los alemanes es causa 
de la mayor frecuencia de la miopia entre los slumnos de 
ese pais. Segun el autor que acabo de citar puede decir- 
se: que la escritura derecha sin inclinacidn, sobre un cua- 
derno tenido derecho debe ser la regla para los parvulos; 
para adultos la escritura inclinada trazada sobre papel in- 
clinado a 4.j0 es la unica que permite rapidez y buena 
ejecucidn sin fatiga del drgano visual ni de la mano, ante- 
brazo y codo. 

He tratado la cuestidn de la miopia escolar, y me pa- 
rece muy del caso decir dos palabras de otra afeccion que 
se produce tambien en los escolares y es la cZi.sncusia d de- 
bilidad auditiva. El oido y la vista son en realidad las 
puertas de la inteligencia infantil, sobre todo, al tratarse 
de la ensenanza objetiva. Esta debilidad auditiva del 
nino tiene una niarcada influencia sobre su desarrollo in- 
telectual. Los casos son frecuentes y se observan en las 
escuelas y colegios, marcando atrasos e inferioridad en 
alumnos, que sin embargo, no carecen de inteligencia y 
aplicacidn. La cuestion es que no oyen bien (debido a 
inflarnaciones anteriores del oido), y por consiguiente que 
no asimilan bien la ensenanza. Y ndtese que no se trata 
aqui de la sordera congenita ni accidental, sind de la au- 
diciGn defectuosa nacida durante la permanencia en la 

12  
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ztrnu'si'ern escolar, sordera que ~ e r a  iiii Gbice pzra scguir 
los ciirsos con provecno. 

P o r  el oido el nino es ventajosainei~te iililiienciado 
por la palabra del maestro. para  obedecer, para cumplir 
sus deberes, para oir las explicaciones orales y estar en 
comunidn intelectual con todos los elementos del aprcndi- 
zaje. La coristruccion d e  la clase debe a j u d a r  u ia audi- 
cion, hacerla fricil en todos los bancos. L a  voz del maes- 
tro debe llegarles a todos los a!uinrios sin fatiga y sin per- 
dida alguna dc  letras o' sonidos. 

Experiinentarido el doctor Gelle, sobie cierto nume- 
r o  de  alumrios de  las escuelas de Par i s  ha encontrado un 
23% de  discipulos atacados de debilidad del oido. S o  
es dudoso pues, que esta dificultad en beneficiar las lec- 
ciones del maestro, cause una inferioridad en los adelan- 
tos del aluinuo y dane a su instriiccio'n, sea porque pase 
desapercibida, G porque se descuide modificar los errores 
cometidos eri el aprendizaje. 

Operando sobre tres series de  aluinnos, Gelle lis en- 
contrado: 

Sobre siete alumnos del curso elemental, dos perci- 
ben el ruido de  un reloj de  bolsillo d mis  de  un metro a 
derecha e izquierda; 

Cuatro tirucn los oidos debilitados y no oyen inaf que 
,a 50 cent:metros y menos (sea, a 25 centimetros por ter- 
mino inedio;) 

Uno tiene ur i  oido que oye 6 un metro y otro u 20 
centimetros. 

Z? Curso medio. Sobre cuatro discipiilos esaininsdos, 
todos tienen los oidos debilitados J- perciben el ruido, d e  
ambos lados, d 55 centimetros inenos (sea 40 ceiitiinetros 
termino medio.) 

30 Curso inedio. Sobre nueve aliininos de  los UIti- 
mos bancos: 

Dos oyeu el rel:~j, do los dos lados :i rrias dc 1 
metro 20. 

Cinco lo oyen u 1 metro 25 de un lado. y solamente a 
60. 50 y 25 centimetros del otro. 

Dos no 10 perciben, de  ambos lados, sino ri 65, 45 y 
12 centimetros. 
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7 ~ s t a s  observaciones se han hecho en medio del mas 

2rofundo silencio. 
Veinte alumnos observados en estas condiciones de 

inferioridad auditiva, han dado el siguiente resultado: 
Cuatro oyen el reloj de los dos lados a mas de 1 ine- 

?ro 25 centimetros (buen oido.) 
Seis lo perciben ti 1 metro y mas de un lado, y del 

.otro solo ci 60 y 20 centimetros. 
Diez tienen el oido duro de ambos lados y perciben 

-el tic-tac a 60, 50, 45, 30 y 1 2  centimetros. Asi, pues, 
2 6  alumnos sobre 20 presentan debilidad evidente en ain- 
bos oidos. El  mismo resultado se ha obtenido en las es- 
cuelas de ninas. 

Sind temiera darle a estos hechos, aqui consignados, 
demasiada estensidn, haciendo aparecer este trabajo co- 
-mo demasiado medico fisioldgico, inultiplicaria las observa- 
ciones, que no obstante tienen un caracter de especial im- 
portancia al tratarse de la salud y ensenanza de los alum- 
.nos de nuestras escuelas. 

Necesario es que el maestro sepa que un riial disci- 
pulo puede muchas veces no ser sordo sind un mal oyente. 
El sonido penetra por el oido sin esfuerzo; es una sensa- 
cidn pasiva que domina la atencidn y hace nacer la idea. 
Asi, muchas veces, alumnos distraidos d indociles no son 
mas que oyentes de oido duro 3- perezoso. 

Coiista pues, que la disnczcsicc existe en un 22 a 25 por 
PO0 de alixmnos; que Weil de Stuttgart ha encontrado un 
.35 a 37 por 100; Sainuel Sexton 13  por 100; Reichart 22 
por 100; y Mr. Mouve de Burdeos 17 por 100 sobre 616 
.alumnos observados. 

Estas cifras son elocuentes y deben fijar la atencidu 
del maestro y de los encargados de la inspeccidn de la sa- 
!ud publica, sobre todo, en estas circunstancias. 

Al hablar cle los maestros en su respectivo lugar, les 
hare las indicaciones higienicas, que sobre cste particu- 
lar, interesan a sus edncaiidos; lo inisrno que en lo refe- 
rente ti lus locales de escuelas. Tengase bien entendido, 
que estas medidas tienden nada menos que a disminuir el 
numero de los sordo-mudos. 



CAPITULO X. 

En las generalidades de esta memoria exprese que In 
enseilanza publica estaba directai~iente sometida d la ju- 
risdiccion del Gobierno, como poder social que represen- 
ta  los intereses generales de la nacidn. En tal concepto, 
va vimos que la ensenanza primaria afectaba el cardcter 
a e  gratuita y obligatoria, teniendo deber el Gobierno d e  
sostenerla y los ciudadanos de alcanzar el grado de ins- 
truccion necesaria al cumplimieilto de sus deberes y al 
ejercicio de sus derechos. 

De aqui se deduce que corresponde a1 Gobierno 13 
dircccidn, inspeccidn y administracion de la instruccion 
primaria. 

Ya he insistido deniasiado en la uniformidad de la 
ensenanza por medio de preceptores ido'neos, de textos 
bajo un mismo plan y- de sistemas adecuados ci las condi- 
ciones en que qiiereinos colocar la enseilanza publica. De 
donde se sigue que tambien debe haber un centro direc 
tivo de todo el sistema; uua direccidn general, depen- 
diente del Ministerio de Instruccion Publica; pero c o ~  
ciertas atribuciones propias que le permitan obrar con la- 
titud a fin de poder ensanchar y sostener la orpanizacidn 
de todo el sistema de enseilanza que se adopte. Habra 
pues, un Director general de Instruccidn primaria. 

H e  aqui las atribuciones que creo debe tener este- 
empleado: 

1 3 j e r c e r  la superintendencia del ramo de iustruc-. 
cidn primaria en toda la Republica bajo la dependencia 
del Ministerio de Instruccion Publica. 

2: Inspeccionar las escuelas normales y las prima- 
rias de la Republica. 

3 3 e d a c t a r  todos los aiios una memoria que dirigi- 
ra  a1 Ministerio respectivo proporiiendo todas las medidas 
conducentes ti la propagacion de la ensenanza. 

4? Dar si los inspectores seccionales las instrucciones 
para el buen desempeiio de su cometido. 
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5 X e s o l v e r  las dudas acerca de la inteligencia que 

,se deba dar a las disposiciones relativas al ramo. 
6: Promover la publicacidn de obras de textos para 

las escuelas, lo mismo que formar un programa para la 
ensenanza primaria deducido del plan de enseilanza adop- 
tado por el Gobierno segun el nueyo sistema. Formar 
tambien el programa de las conferencias anuales de pre- 
eeptores. 

73 Pedir la creacion de escuelas en aquellos lugares 
que las necesiten y velar porque la direccidn de todas las 
escuelas este confiada d maestros capaces y moralizados, 
pudiendo remover a todos los que no cuinplieren con los 
deberes de su cargo. 

8s Cuidar extrictainente de que las municipalidades 
pro-rean a las escuelas de todos los utiles indispensables, 
del arreglo decente de los edificios d locales de escuela -j- 
del exacto cuinplimiento del pago dc ios preceptores. 

9: Corresponde tambien d la Direccidn general, ex- 
tender los diplomas de preceptores iriterinos, no normalis- 
tas, a los que obtengan la direccidn de alguna escuela, se- 
guc queda dicho. 

10: Formar la estadistica de instruccidn primaria, 
lo mismo que el presupuesto de cada ailo de los gastos 
de las escuelas dirigiendolo al ministerio respectivo. 

11" Velar sobre el extricto cumplimiento de todas 
las medidas y leyes reglamentarias. 

12" Redactar un periddico quincenal d mensual en el 
que se diluciden todas las cuestiones relativas a la ense- 
Eanza para repartirlo gratis entre los preceptores. 

La Direccidn general de Instruccion priinaria tendra 
su oficina en la capital de la Republica y estara a su cui- 
dado el almacen G archivo de todos los textos y enseres 
relativos a la enseiianza. 

A este centro general de direccidn estaran aUexas 
cuatro inspecciones secciona!es reasumieudo las funciones 
de las nctuales juntas de Instruccidn publica. Esta anti- 
gua organizacidn de la inspeccidn escolar. aunque comple- 
ta, no ha dado resultados, debido en parte a las multiples 
funciones de los individuos que componen el niunicipio. 
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La actual in~peccidn que propor~go divide la Repu- 

blica en cuatro secciones: 
la La occidental, comprendiendo los departamentos 

de Santa Ana, bhuacliapan J- Sonsonate; la del centro. 
comprendiexdo los departamentos de San Salvador. La- 
L&ertacl, Cuscatlrin y Chalatenango; la seccion interme- 
dia, coinprendiendo los departamentos de La Paz, San Vi- 
cente y Cabanas; la de Oriente, comprendiendo los depar- 
tamentos de San Miguel, Usulutan, Morazdn y La UniGri. 

Los inspectores seccionales dependeran de la Direc- 
ciGn general de Instruccic5n primaria y tendran las obli- 
gaciones siguientes: 

1 8  Recorrer cada tres meses el aerea que les este de- 
signada haciendo cuiuplir evtrictamente las disposiciones 
relativas al raino, informando minuciosamente de todo 9 
la DirecciGn general de Iustruccidu primaria. 

2" Presenciar los examenes anuales en 1% cabecera 
departamental J- asistir a las conferencias de preceptoresi 
redactando el informe respectivo. 

3" Observar si se dan las clases por los textos y pro- 
gramas oficiales, recogiendo todo libro que no haya side 
adoptado con tal cardcter. * 

4" Cuidar de que los preceptores sean puntualmente 
pagados y si los locales de las escuelas son aparentes y 
estan en buen estado y situaciori. 

5" Cuidar de que no fdten utiles y mobiliario sufi- 
ciente en las escuelas. 

6" T'elar por la conducta J- costumbres de los maes- 
tros. 

'7' Ponerse de acuerdo con las autoridades locales S 
fin de hacer efectiva la asistencia de los niiios a la-escuela. 

8" Presentar cada tres meses un informe relativo r? 
sus visitas, y otro general a fin de cada aiio, que sea 12 
exposicion moral y material de las escuelas que esten Ba- 
jo su inspeccion. 

9" Cuidar de que en las conferencias anuales de pre- 
ceptores se desarrolle todo el programa que traze la Di- 
reccidn general de Instruccidn primaria. 

Demas me parece insistir sobre la urgente necesidad 
de  la creacidn de estos en~pleados destinados d contribuir 
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poderossmente u la buena rnarclu y organizacio'ii de las 
escnelas publicas. Creo tambien que deben ser bien re- 
mimerados por el Tesoro publico. 

Toda la organizacion de las actuales juiltas de Ins- 
truccion publica y de las comisiones de vigilancia, aun- 
que buena, peca por exceso de personas y por la desidia 
en el cumplimiento de los deberes, siendo cargos gratui- 
tos. Un  gobernador, un alcalde, los regidores que son 
los llamados a esta inspeccidn por las Icyes reglamenta- 
rias, tienen oficinas de  otro caracter que atender y nece- 
sitan por lo demas especiales aptitudes y conocimientos en 
la materia para corregir los metodos viciosos, para poner 
al corriente a !os maestros de loa progresos de la pedago- 
gia inodenia, para anotar, en fin, todo lo deficiente que 
encontraren en la organimcidn del ramo. 

Por eso reclamo que los inspectores seccioriales sean 
no solamente personas iddneas, sin6 que hayan hecho es- 
tudics especiales sobre el ramo de Instruccidn publica. 

S o  hay cosa que mas estimule d un preceptor y a 
sus alumnos que estas visitas de inspeccidn en las cuales 
se exhiben los adelantos de sus establecimientos. Seria 
muy util J- oportuno que de las tesorerias departamenta- 
les respectivas se designasen algunos fondos para distri- 
buir premios entre los discipulos qiie lo merecieren, al fi- 
nal de cada ano. 

Una de las principales ventajas de estas inspeccio- 
nes seria investigar de cerca las ventajas e inconvenien- 
tes de los metodos propuestos para la  ensenanza a fin de  
poder introducir las reformas que necesiten. 

L3 presencia periodica de estos empleados en los 
pueblos y los ejemplos que deben dar  de palabra y de 
obra para propagar los adelantos y hacer ver la iogente 
necesidad de la instruccidn, valdran mucho mas que todo 
lo que hasta el dia han podido hacer todas las juntas de 
Instruccidn publica. Las autoridades locales estaran obli- 
gadas ci prestar d estos empleados todo el apoyo y pro- 
teccidn en orden al cometido que tienen que desem- 
penar. 

Tambien deben estar facultados los inspectores para 
nombrar y remover a los maestros que no cumplan con 
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sus deberes dando siempre ariso a la Direccion general 
para am a,probaciOn. 

Esta centralizacion administrativa descarta en parte 
la  vigilancia que el  municipio debe ejercer en la ensenan- 
za; pero no por eso quiere decir que las autoridades loca- 
les dejen de cumplir con lo que les ordena la ley, sin con- 
tra.riar las funciones de los nuevos empleados. 

En otras partes como en los Estados-Unidos del Nor- 
te, la adininistracion e inspeccion de  las escuelas publi- 
cas corresponde a los municipios en virtud de la plena 
autoridad que tienen para disponer coiilo mejor convenga 
de  los asuntos d e  su especial incumbeucia. Las legislatu- 
ras de los Estaiios no hacen mas que determinar las atri- 
buciones y facultades de  las juntas administradoras Al l i  
son los ciudadanos los que eligen los individuos encarga- 
dos de  dirigir e inspeccionar los intereses de l a  instruc- 
cion publica; pero esto depende de  yue en aquel pais la 
iniciativa individual es soberana bajo todos aspectos, y 
de  que el G o b i e r ~ o  central deja en manos tan activas co- 
rno inteligentes un asunto que alli incumbe al municipio, 
provisto de cuantiosos recursos y de fortisimo apoyo cn- 
tre los ciudadanos todos de la localidad que son los que 
nombran las juntas de educacion, encargadas de sostener 
todo el tren administrativo de las escuelas. Esta organi- 
zacion bastante complicada, puesto que las elecciones de 
los numerosos miembros que componen las juntas son he- 
chas por el pueblo directamente, solo puede tencr aplica- 
cion, corno he dicho, en un pais como los Estados-Unidos 
de  America, en donde la escuela es un asunto de tanta 
importancia como la presidencia de la Itepublica entre 
nosotros. 

Una iaspeccid.n seguida e inteligente como la que pro- 
pongo por medio de inspectores seccionales bie~.. retribui- 
dos, es el unico modo de hacer cesar los abusos y la anar- 
quia que actualmentc reiua en la instruccion primaria y 
de establecer sdlidamente la unidad de una inst i t~cidn 
destinada a cambiar la faz del progreso de  la Republica 
y a convertir en hermosas realidades la excelencia del 
sistema republicano. 



CAPITCLO XI. 

Bibliotecas populares. - Museos pedagogicos. 

Al hablar de las escuelas primarias reconocimos la 
necesidad de crear escuelas nocturnas para los adultos lle- 
gados a la edad viril sin saber leer ni escribir. Este es 
uno de los medios para Iiacer llegar la Irstruccion prima- 
ria hasta los ultimos caserios. 

Otro de los medios, no solamente de generalizar la 
lectura, sin6 tambien los conocimientos indispensables pa- 
ra ensanchar la vida real y social, la industria, el couier- 
cio, la agricultura y otros ramos del saber. son las biblio- 
tecas. 

S o  a todos les es posible concurrir a las escuelas; es- 
tas estan destinadas d la niiiez J- d la adolescencia. Ha- 
biendo bibliotecas el pueblo puede dedicar algunas horas 
a la lectura. 

El libro es asi el  apostol, el maestro mudo pero efi- 
.caz de las clases sociales. Pero el libro debe ser escogi- 
)do; la biblioteca no puede ser el onznibus de lo bueno y de 
Jo malo. 

Es necesario escoger buenos libros en relacion con 
la  rida, costumbres y adelantos de los pueblos. 

El sistema colonial que no solamente prohibia la en- 
senanza en sus dominios, sind tambien la in troduccidn 
.de libros, reducia el comercio y circulacidn de estos 6 
obras misticas y de devocion. Cuando mis las lecturas 
d e  las damas se limitaban a obras misticas, novelas in- 
siilsas y ridiculas propias para hacer perder el tiempo y 

' llenar de humo la cabeza. La inquisicidn echaba garra 
.sobre todo cuanto podia ilustrar la mente humana. 

Hasta el presente no poseemos librerias serias sino 
en embridn. Una biblioteca, que es la nacional, es un 
conjunto de obras eclesiasticas en latin d italiano, propias 
para servir de libreria al episcopado d a alguna univer- 
sidad de teologia. Libros inconexos, de atrasada epoca, 
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de conocimientos nada populares, exclusivas de ciertas 
ciencias; verdadero naufragio de atitiguallas, nada apa- 
rentes para nuestras actuales condiciones; luces sombrias 
para la generacion actual, coiiternyoru'neus del saber es- 
panol de la colonia; vestigicis llegados Li nuestras p l a j a ~  
de los extinguidos estantes de una libreria eclesidstica de 
Mejico, tal es nuestra actual biblioteca tiacional. aunienta- 
da hace poco con algunos vol6menes de obras recientes. 

Toda esa coleccidn de l i h t e s  hacinados en n u e ~ t r a  
biblioteca, salvo contados volumenes, necesita refotmar- 
se con obras nuevas a1 alcance de nuestra sociedad y apar- 
ta r  como recuerdos fdsiles totlos los legados de la colouia. 

Este cuadro es el que contemplamos con pocas ra- 
riaciones en las demis republicas latino-americanas. 

E l  pueblo no lee, se dice; no 1my que leer ni para que 
leer. Asi de este modo marcha todo, J- se dice quv mar.- 
cha Lien. A pesar de no haber lectura se sigue cu!tivnn- 
do y produciendo cafe, ailil, azucar y se venden trapos y 
baratijas. La  escasa porcidn de lectores, y de  lectores, 
obligados, son los estudiarites, los escasos literatos que el 
pais posee y alguna que otra familia que lee a Duinas, a 
Soulie, a Balzac, a Escrich, a dona l ia r ia  de Sinues, a la 
Sra. Melgar, de Wilson y a otras novelistas, unicos maes- 
tros de  lectiira que penetran en el seno de la sociedad. 

Se afanan algunos ilusos en imprimir periodicos y 
folletos sin recordar que no hemos provisto B la sociedad 
desde un principio de libros que la ensenen a leer; y 1ii 

sociedad no lee, y el periodico muere. 
El ocio inantieue con los brazos cruzados X muchos 

ignorantes; se dilapidan en el juego cuantiosas fortiinas. 
La  cantina y el estanco acarrean funestas desgracias 

y desmoralizacidn. La  guerra civil s e d  el vertigo de la 
gente desocupada y propensa al crimen. 

La mala fe. la infidelidad, el fraude, la mentira fo-- 
mentaran los delitos, la pobreza y la miseria. Las nla- 
dre.; lloraran avergonzadas por sus hijos; las esposas por 
los esposos. La  virtnd sera abatida; el orgullo exaltado. 

La razdn y la libertad humana estaran a los pies de 
la tirania y la obra de la regeneracidn no ser6 m3s que 
una cruel pesadilla. 
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.Mas para que leer? 
E1 libro circula poco J- la barbarie tiende Q dominar. 

El periodico no puede penetrar en donde no se sabe leer, 
g se pregunta : ;para que leer? 

Esto nos conduce, pues, a proclainar la cecesidad de 
la creacion de bibliotecas publicas al alcance de todas las 
condiciones sociales, en nuest~os principales centros como 
poderoso elemento de difusidn de las luces J- de los cono- 
cimientos populares. 

Este es el secreto que explica el progreso que ha al- 
canzado el pueblo americano que ha fundado biblotecas 
en los lugares mas peyueiios reuniendo una suma de ele- 
mentos de educacidn que han suininistrado a los ciudada- 
nos de todas las clases, la aptitud general para las artes 
industriales J- para todas las funciones de ia vida civil en 
la que la escuela va. intimamente ligada con la biblioteca 
del pueblo. 

S o  ha muclio el celebre lxdagogo J- propagandista 
americano, &Ir. Horacio Mann en un infoxine sobre el es- 
tado de la iustruccidn publica en Massachussett se lamen- 
taba de no haber encontrado en aquel Estado, de un po- 
co irias de un millon de liabitantes, sin6 la friolera de 3G0 
bibliotecas al alcance de todos. ; 360 bibliotecas ! ; que 
glorioso moniimento seria para todas las republicas latino- 
americanas ! Sin embargo, para Xr. Mann era un atrn- 
so para su pais y conjuraba al Gobierno para que reme- 
diara tan lamentable calarnidacl, aumentando su nume- 
r o . .  . . !  

Yada mas que 360 bibliotecas ! !Que miseria para 
aquel Estado! !Que grandeza para el nuestro! 

Es preciso, es indispensable triunfar de la indiferen- 
cia y apatia de nuestras poblaciones. Es preciso crear, 
avivar, fortificar la iniciativa individual muerta entre no- 
sotros. 

El establecimiento de bibliotecas populares en los 
centros principales del pais conduce al resnltado f'avora- 
ble comenzado en la escuela. La aficidn a la lectura 
creada por las bibliotecas redundara en beneficio del au- 
mento de lectores para los periddicos que en otros paises 
son recursos necesarios para el pueblo que encuentra en 
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ellos un medio facil de adquirir cuantiosos conocimientos, 
interesantes datos y noticias. E1 periodico forma el sen- 
timiento y el fondo de las ideas que rodando de pueblo en 
pueblo, de ciudad en ciudad, de individuo en individuo, 
viene a constituir el criterio de la opipidn y el caracter 
nacional de un pueblo que hoy presenta, como el norte- 
americano, el espectaculo mas grandioso que han podido 
contemplar los siglos. 

En 1869 habia en la Unidn americana 290 [colegios 
y universidades con 80,000 estudiantes y con bibliotecas 
que poreian l.S00,000 volumenes ! Las de Hale y Har- 
vard, las mas celebres de la Unidn. poseian, la primera, 
una biblioteca con 110,000 rolumenes y 80,000 la segun- 
da. La biblioteca municipal de Boston contiene 200,000 
y la de Astor. en Nueva Pork ,  250,000, lo mismo que la 
del instituto Smitlisaniano de Washington. 

Las legislaturas de todos los Estados-Vilidos tienen 
bibliotecas valiosas, lo mismo que las municipalidades y 
un gran numero. de particulares que las poseen explendi- 
das y inuy ricas en obras raras. La -legislatura de India- 
na recargo la propiedad irnponible con una contribucidn 
de diez inil pesos destinada d la compra de libros que de- 
bian repartirse a los municipios en proporcion relativa al 
numero de alumnos que concurriesen a las escuelas. Se 
reunieron cerca de 40,000 pesos y se repartieron 28,000 
volumenes entre las municipalidades del Estado. 

Xuestro pueblo en genera!, se puede decir, que es 
afecto al arte y L la ciencia, pero le faltan los recursos 
para ilustrarse. Nuestros artesanos no pueden frecuen- 
tar las escuelas ni los colegios; su tiempo y ocupuciones 
no se lo permiten. Y sin embargo, dhndo libros, d lec- 
tura facil y gratis en las bibliotecas, cudntos podrian al- 
zar la cabeza y salir de la oscuridad al favor del cultivo 
de su inteligencia por la lectura? Se Iian visto simples 
jornaleros llegar d la cuspide dei saber y de la sociedad. 
;Quien era el lenador Lincoln, ese hombre sublime que 
libertd siete millones de esclavos? ;Que hubieran sido 
Newton, Cuvier, Cousin, Watt,  sin la cartilla puesta en 
sus manos? 

Un hombre al parecer tosco y grosero Ilera en su ce- 
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rebro el ernbridu del genio. Este genio cae en terreno 
fecundo y como la semilla destinada dar  vida a un ar- 
bol inagestuoso aquel genio produce un sabio, un erudito, 
un estadista, un orador, un jefe de Estado, que sin el in- 
centivo de la luz hubiera sido un miembro esteril y tal- 
vez perjudicial. 

Ensanchada la escuela primaria, como lo deseamos, 
Iiasta en las inas apartadas aldeas del pais, necesario es 
tambien contribuir u la propaganda popularizanclo la lec- 
tura y los conocimientos por cuantos medios sean posibles. 
Los libros son los agentes obligados de' progreso. Ellos 
dispiertan del letargo a los pueblos, pues la palabra ha- 
blada impresiona y levanta de momento; lo escrito perma- 
nece y forma el evangelio perpetuo de  la civilizacidn ate- 
sorado en las perdurables paginas ue la historia. 

Demostrada la necesidad de las bibliotecas, como me- 
dio de extender la instruccidn, debemos investigar los me- 
dios mas adecuados para ponerlas en planta entre noso- 
tros. 

La  importacidn de libros extranjeros es sumamente 
limitada. No hay en el Salvador una so!a libreria ni bi- 
blioteca particular que valga la pena de citarse, solo la 
nacional, de que y a  hable. 

iPero es suficiente la sola biblioteca nacional con sus 
viejos volumenes para el fin que nos proponemos? Evi -  
dentemente que no. 

Es necesario crear en otros puntos dos, tres, cuatro 
c5 mas centros de lectura para difundir los conocimientos 
en las clases sociales. 

Por  hoy se podria iniciar la creacidn de  bibliotecm 
publicas en los dos extremos populosos de la Republica, 
en Oriente y Occidente. Yo apoyaria 1% creacidn de  ellas 
en todas las cabeceras departamentales en donde hubiere 
colegios de  enseiianza secundaria subvencionados por el 
Gobierno. 

He aqui como podrian organizarse estos institutos : 
La biblioteca seria instalada en el edificio del cole- 
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gio bajo la clii.eccion 6 inspeccidn del respectiro director 
o rector. Este cuidaria de colocar la biblioteca de mane- 
ra que el publico pudiera tener libre acceso al estableci- 
miento en las horas designadas sin perturbar las tareas 
del colegio, encargando la vigilancia a uno d mas inapec- 
tores nombrados por el director. 

El director procurara fomentar el ensanche de la bi- 
blioteca solicitando libros d recursos del vecindario del 
departamento.. En el caso de obtener libros seran acep- 
tados aquellos que a jaicio del Gobierno no sean contra- 
rios a la moral y buenas costurnhres. Se formarii un ca- 
talogo razonado, doble, si es posible, de los libros que 
contenga la biblioteca, anotando las obras que entraren al 
establecimiento, siendo responsable el director de su per- 
dida d deterioro por negligencia. El  catalogo se hard por 
orden alfabetico, consignando el titulo de la obra, el aom- 
bre del autor, ailo, lugar y niimero de la edicidn, precio 
de la obra y el modo como ha sido adquirida. Dos indi- 
ces alfabeticos iudicaran el orden de las obras, uno por 
autores J- otro por materias, designando el numero del es- 
tante que ocupa cada volumen. Los indices estaran al 
servicio piiblico. 

Cada volumen debe llevar el sello nacional 'que indi- 
que la propiedad del Estado y su precio en la portada 
principal. 

No se permitira qire puedan extraerse los libros de 
la biblioteca sin6 en los casos siguientes : l? Cuando el 
tiempo para el cual se saca no exceda de 15 dias, depo- 
sitando siempre en manos del bibliotecario el precio de l a  
obra anotado en el indice. Si pasado el termino seiiala- 
do no se entregara la obra pierde el lector la suma depo- 
sitada que queda a beneficio de la biblioteca para reponer 
la perdida. En el nlismo caso debe considerarse toda 
obra d volumen deteriorado. 

Estas disposiciones tienen por objeto impedir la des- 
organizacidn de las bibliotecas. Bien puede decirse que 
los libros contenidos en las bibliotecas no seran leidos si- 
no circuhn a domicilio, como el agua que va a todas las ca- 
sas por las canerias. Carece de fuerza esta objecidn si se 
atiende a que los museos y otros depdsitos sagrados del 
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saber estarian cn el inisiiio caso, sin que por eso se permi- 
ta, extraer los ohjetos, lo que vendria i desorganizarloa. 

S o  es, pues, silid en muy marcados casos que se  po- 
dra  permitir la l ~ c t u r a  dc  los libros fuera d e  las bibliote- 
cas, esto se  liace no solan~ente para evitar su deterioro, 
sind porque las devoluciones serian realmente milagrosas, 
y cada cual en-ontrando mas cdmodo leer en su hogar Ile- 
varia s a  libro dejando los estantes de  estos institutos en 
un estado completo de  vacuidad. 

Los directores de  estos establecimientos recibiran un 
cobresueldo por la direccion, inspeccidn y conservacion 
de  las bibliotecas, rindierido antes una fianza para  garan- 
tizar la perdida de  los libros que ocurrieren en el estable- 
.ciiuien~o. Las  multas de que se hablo anteriormente, res- 
pecto a libros perdidos se  eniplearan en el fomento de  las 
bibliotecas, previo aviso a la Secretaria de  Tnstruccion 
publicn. 

U n  r rg lan i~~nto  ictclrior aprob2do por el Gobierno, 
s e r v i d  para conservar el orden interior autorizando a l  bi- 
hliutecario para que expulse de  las salas de  lectura a los 
diue perturben el orden de  cualquier modo. 

Debera fijarse todos los aiios una part ida en el pre- 
sup~ies to  de  instruccio'n pu!)lica con el fin d e  comprar li- 
hros y otros enseres de las bibliotecas. 

Mas si se considera cluc esto a t rzer is  gastos d e  alga- 
nn consideracidn, principiqse entonces por un medio m i s  
sencillo. Estnblescance en las principales cabeceras de- 
partamentales y en los edificios destinados d los colegios 
y a  indicados, pequeiias bibliotecas, d mejor, gabinetes d e  
Icctura, al alcance d e  todas las fainilias, de  todos los in- 
dividuos. Imitese el ejemplo de  Francia, en donde la  ini- 
ciativa particiilar, ha  creado una valiosa industria propor- 
cionando en todos los grandes centros, lugares de  lectura, 
m los que mediante una pequeiia remuneracion es pernii- 
ticlo leer y cun llevar a las casas libros y f d e t o s .  

La imperiosa necesidad es crear la sed d e  lectura pa- 
ra  el pueblo. pero de  lectura util e instructiva, desterran- 
do las ~ o v e l a s  caballerescas, obras de  fantasia, propias 
para  crear en el cerebro una pirotecnia insustancial cuyas 
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huellas grabadas en la mente solo producen humo y ra- 
guedades. 

La  cuestion es morigerar las costumbres; moralizar 
las masas; matar el ocio que origina el vicio; crear el ha- 
bito del trabajo; dar fe en el porvmir; ensancha;. el hori- 
zonte del ciudadano, del trabajador, de la familia. 

Considerados bajo el punto de vista filosdfico mo- 
ral los gabinetes de lectura, dice Nr. Felix Rattier, tie- 
nen una alta importancia. No puede desconocerse que 
arrebatan una multitud inmensa de individuos a la em- 
briaguez, a1 juego y ci los habitos perniciosos qlie trae con- 
sigo la ociosidad, y por conseci~encia no puede negarse el 
desarrollo que dan al espiritu de orden y economia. Cier- 
tamente, aquel que pasa sus dias en un gabinete de lectu- 
ra por veinte centavos, colocara en la caja de ahorros el 
exceso que habria sido necesario para pagar un boleto d e  
espectaculo; las estadisticas muestran que las entradas d e  
los teatros comparadas a las de veinte anos atras, han ba- 
jado considerablemente, y es razonable atribuir esta dis- 
minucion, en mucha parteal  nienos, a las causas que se  
han indicado. 

En las horas del crudo invierno se encuentra en el 
gabinete de lectura (al menos en Europa) un hogar calen- 
tado econdmicamente, en donde se halla todo el material 
acopiztdo por la histoaia, por la filosofia, por la politica, 
por la poesia, al lado de obras que hablan al espiritu in- 
dustrial y practico, elevados ejemplos de moral, que es. 
lo necesario para prestar ancha base a los conocimientos 
que mas tarde pueden ensancharse en las grandes biblio- 
tecas y en la meditacidn calmosa del espiritu. 

3" 

Respecto de los libros que deben formar las coleccio- 
nes debe hacerse lo acostumbrado en todas partes. La- 
enciclopedia es la ley en todas ellas. 

La biblioteca para que sea util a todos debe abrazar 
todos los elementos constitutivos de las ciencias y conoci- 
mientos humanos en todas las esferas del saber. 

La biblioteca es una fuente y en ella deben beber to- 
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dos los hombres ei agua pura de la verdad y empapar sus 
sienes con los resplandores de luz alli acumulados. 

Sabemos que el Salvador es un pais esencidmente 
agricola, es decir, la gran mayoria de los ciucla.danos se 
dedican las labores del caiiipo. Pues bien, Iidgase predo- 
minar el libro de agricultura e industria en la biblioteca, 
sin excluir, bien entendido, otros libros de ciencias y artes. 

Hagamos hmiliares entre las clases trabajadoras los 
tratados populares de geometria, mecdnica, construccio'n 
d arquitectura. agrimensura, de  hidraulica, de herreria, 
de fundicidn, de carpinteria, de tapiceria, de elementos 
de geologia y mirieralogia, de albaiiileria, de zapateria y 
de todas las artes utiles e industriales que daran a nues- 
tros artesanos uri acopio de conocimientos practicos, que 
sujetando loa oficios y profesiones, hoy sometidos a la ru- 
tina y a los caprichos del obrero, a reglas fijas y cienti- 
ficas, perfeccionaran los productos con la practica de 
los procedimientos industriales, utilizando el natural ge- 
nio de muchos de nuestros artesanos que entregados hoy 
a sus propias fuerzas rinden obras imperfectas que nunca 
podran hacer ni sombra de competencia d las manufactu- 
ras extrarijeras que inundan nuestros mercados. Tene- 
mos abundantisimo y rico material en el seno de esta ex- 
huberante naturaleza tropical. 

Suministrarnos al extranjero d mddicos precios gran 
cantidad de materias primas que ellos nos devuelven bajo 
las multiples formas de la industria en objetos diversos 
que les pagamos doble y triple de lo que aquellas cues- 
tan; cuando aqui mismo podiamos utilizar las fuerzas del 
ingenio nacional obteniendo mejor y mas baratos produc- 
tos que los del mercado europeo, 

Gran parte de los libros destinados i las bibliotecas 
pueden conseguirse en los grandes centros de Europa y 
Estados-Unidos de America, en donde existen ricas libre- 
rias abundantes en toda clase de obras del genero indica- 
do. Creo que no seria dificil hacer la traduccidn de mu- 
chas obras populares, de pequeiios tratados de industria 
que podian ser de grande utilidad a nuestros artesanos. 

Un abundante material de toda clase de obras ele- 
mentales pueden encontrarse en Paris en la antigua y co- 

1 9  
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nocida libreria espaliola d e  Rosa y Baiiret. de Garuier,  
herrmnos,  de Roger, de d p p l e t ~ n  de Nueva York y en va- 
rias librerias de  Madrid y Barcelona. Dirigiendose el Go- 
bierno a los respectivos cdnsules en el exterior se  pueden 
obteuer catalogos de esas casas, en las cuales se encontra- 
r a  inucho que comprar y niuclio util que leer apropilindo- 
s e  del  genio de las naciones cultas todos los elementos que 
hardn d e  nuestra nacionalidad una Republica modelo y un 
pueblo que marchara por la  senda de  la  civilizacidn. 

E s  necesario hacer un llamamierito al patriotismo na- 
cional. Er necesario apelara1 esfuerzo comun de  las auto- 
ridades y de  los ciudadanos para que contribuyan por es- 
te medio r( difundir la luz en el pueblo. Excitenios la ge- 
nerosidad d e  los hombres acaudalados del pais para que 
cooperen con el Gobierno a la fundacidn de  bibliotecas 
populares, poderoso medio de fonleritar la  instruccidn del 
pueblo y de  acrecentar bajo todos aspectos el poder de la 
eiacidn por el conocimiento de  1 : ~  verdad. 

De otro modo : ;Cual cs el progreso de  que hacenios 
alarde? ;De que sirve que habitemos un p i a  cuyo fertil 
suelo admira por sii riqueza, por sus Ir)ellisiri?as perspec- 
tivas, por sus encantadoras campiiias, por sus lbellos vol- 
caries, por sus apacibles lagos, por sus rios, por sus explen- 
dorosos horizontes, por su esplendente y fecundante sol, 
por la excelericia de  sus climas, por sus variados productos? 

Estamos adormecidos en medio dc  le abundancia por 
la  soporifera exhalacidn de  la indolencia. Rabitainos u n  
paraiso que nucstra iccrcia puede dejar perder un dia y 
ser  acaso arrojados de  el como hi,jos proscritos d e  una ci- 
vilizacion moribunda! 

Hablamos de  nuestras riqixezas y de nuestra escep- 
cional situacion geografica, y nuestra lengua se quedaria 
muda si  hubieramos de  citar los nombres de  nuestros sa- 
bios, d e  nuestros estadistas, de  nuestros politicos, !:isto- 
riadores, oradores y artistas, salvo rams  excepciones. 

Los germenes de  estos elementos fecundos duermen 
acaso en el seno de  nuestra joven sociedad. Los que hoy 
existen en la s o m b r h  isnoraricia qiie aqui pulula, r?o sa- 
ben leer, no tienen libros, ni lugares donde podieran 
leerlos, ni posibilidad d e  leerlos porque a sil tiempo 
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no pusimos en sus manos la, cartilla. 

Extendamos pues, la influercis redentor:, de la liiz por 
medio de las bibliotecas. 

4: 

Museos pedc~gogicos. - COIYIO mi deseo mas vehemen- 
+e ha sido acumular cuantos elementos nuevcjs de progre- 
so se han establecido en otros paises, en orden al mejora- 
miento de la instruccidn primaria, voy ci colocar aqui otra  
fiiente viva de informaciones practicas en la ensenanza : 
son los inuseos pedagdgicos. 

Xo podernos nosotros rechazar nada que aspire a l  
perfeccionamiento, persiguiendo siempre ese bello ideal a 
traves de los metodos, sistemas, procedimientos emplea- 
dos para difundir los conccimientos humanos. El estimu- 
lo se hace luz por todas partes y es en la educacion de  
103 pueblos el gran factor que revela un estado avanzado 
de civilizacidn. Ya en otras partes he liablado de la ne- 
cesidad dc las conferencias para maestros; aqui es ocasion 
tambien de recomendar los congresos pedagdgicos que 
vienen a ser, en la esfera educacional, lo que los grandes 
cenaculos de  la vida politica en las iristituciones patrias. 
Alli se discute; se esclarecen hechos; se promueven inejo- 
ras y se resuelven cuestiones de trascendencia en la msr- 
cha de las naciones y en la evolucidn del progreso. 

Los museos escolares son la sintesis de los principios 
venerales de la ensenanza, expuestos de bulto, en los ob- 
<D 

jetos diversos que fornian los conocimientos pricticos. Las 
naciones cultas no desdenan hacer p e t o s  y esfuerzos en 
organizar estas colecciones que son de  notoria importan- 
cia coino punto para retener en la memoria los ramos de  
la ensenanza, desde la elemental hasta la superior. 

Las colecciones de nuestros museos pedagdgicos, si 
es que se puedan establecer en las principales poblaciones 
del Salvador, se formarzin con los objetos naturales a po- 
co costo, una vez que estos abnndan en el pais, y mues- 
trarios industriales, en pequenos modelos, que tampoco 
se elevan m~icho en precio. Un director y organizador 
establecido en la capital, puede ir snministrando a las es- 
cuelas estas colecciones, que repito, por ser en modelos 
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muy pequenos, ordinariamente son de poco casto. 

En los locales reservados a las bibliotecas populares 
se pueden colocar los museos, y alli mismo dar las canfe- 
rencias y cursos publicos; tambien se pueden establecer 
en los locales de las escuelas. 

En cuanto al catalogo de objetos me limitare nads 
mas que ci seiialar aquellos que pueden formar la base prin- 
cipal de estas colecciones : 

ilfatwial de eeccuelns. - Planos y fotografias de esta- 
blecimientos escolares, tipos de bancos. pupitres, pizarras, 
mesas, escritorios, estrados, carteras, coleccidn Froebel y 
de libros relativos a su metodo, sistema legal de pesas y 
medidas, co!eccidn de sdlidos descomponibles (figuras geo- 
metricas), sistema planetario en sus proporciones respec- 
tivas, globos geograficos, mapas celestes, mapas en relie- 
ve, mapas murales, bustos de las cinco grandes razas hu- 
manas, tipos principales de las razas humanas, cuadros y 
panoramas histdricos, atlas de geografia histdrica. colec- 
cidn de objetos de yeso para el estudio de la anatomia 
humana, coadros para l a  enseiianza intuitiva de la botd- 
nica, cuadros de insectos claiiinos, cuadros para la ense- 
nanza de la zoologia, colecciones de axiimales, esqoeletos. 
herbarios, frutas, fiores, maderas indigenas y exdticas, 
rocas, minerales, cuadros para la ensenanza intuitiva d e  
la fisica y quimica, cuadros para la ensenanza de la arbo- 
ricultiira, colecciones de insectos, conchas, cueros, pieles, 
lanas. sedas, fibras diversas, etc. 

Respecto a legislacidn y estadistica escolares : colec- 
ciones tecnologicas, conocimientos cle lenguas y escritura, 
dibujo y ciencias varias, ciencias comerciales, trabajos ma- 
nuales (objetos de madera), etc. Se piieden presentar colec- 
ciones variadas de objetos aunque ya se apartan de los co- 
nocimientos que se necesitan en nnestras escuelas prima- 
rias, objeto unico de la presente memoria. Pueden estas co- 
leccioucs, pues, simp!ificarse mucho en su organizacion, 
sin menoscabar su notoria importancia, al pensar que es 
de las escuelas priniarias de donde tienen que salir nues- 
tros futuros industrizles, agricultores y comerciantes, y 
que es alli donde deben aprender todo el lado practico de 
estas ensenanzas. 
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Rentas de lus escuelas. 

tXJJIIRI0 : - Sistema rentistico que conviene 6 las escuelas primarias de le 
Republica - Sistema rentistico escolar americano - Sistema ~entistico ve- 
nezolano-Sistemas qiie propone ei autor - Tesoreria especifica de instruc- 
cion primaria. 

La estadistica educacional de la Republica del Sal- 
vador arroja el total de 529 escuelas primarias : 392 de 
niiios y 130 de ninas. A las primeras asisten 14,867 
.alumnos y a las segundas 4,716 aluinnss, formando un to- 
tal de 19,583 niiios que asisten a las escuelas publicas. 
(1885.) 

Falta un ceuso estadistico que nos haga conocer so- 
bre el total de la poblacidn salvadoreiia el numero de in- 
dividuos de ambos sexos que saben leer y los que no sa- 
her?; los que saben escribir y los que no saben. Pero se 
puede asegurar comparando el numero de alumnos que 
asisten ci las escuelas publicas, que sobre los G00,000 lia- 
bitantes que contiene la Republica, aun descartando la ci- 
fra de los que reciben instruccidn elemental privada y la 
d e  los adultos que sepan leer y escribir, resulta, abultan- 
do las cifras, un dejicit considerable en contra de la ins- 
trucciun elemental del pais. Asi. si a los 10,583 alum- 
nos que frecuentan actualmente las escuelas, agregamos 
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los que reciben instruccidn privada, que calculamos aproxi- 
inadaineute, segun datos recogidos, eri 1.200, tendremos : 
20,783 alumnos que frecuentan las escuelas y que supoue- 
mos saben leer y escribir. Suponienclo que los  adulto^ 
que saben leer y escribir svan en cifras redondas, 100,008, 
tendremos : 120.783 individuos. Restando esta suma de  
600.000 habitantes que componen la poblacidn total, se 
tendra un total de 479,217 individuos sumergidos en 1% 
mas completa igncrancir,. 

; 479,217 ignorantes es uila cifra terrible para un 
pais que pretende marchar por el camino del adelanto! 
j 479,217 individuos que no saben leer ni escribir en el 
Salrador es un ixal considerable que aqueja d la Repu- 
blica ! 

Si sobre 600,000 salvadoreilos calculamos la cuar- 
ta parte de la poblacion infantil susceptible de educarse. 
tendremos : 150,000 d educar; si de estos restamos los 
que ya reciben instruccidn d sean, 20,783 nos quedan a u n  
129,217 ninos qiie no reciben ninguna educacion. Es  ne- 
cesario instruir al menos la tercera parte de esos 129.217 
niilos ignorantes. Es decir, de 129,217, la tercera parte. 
igual: 43,072 que agregaremos d los 20,783 que se edu- 
can, resultando 63,855 alumnos que tenemos necesidad de  
instruir, para lo cual necesitamos nnas 850 escuelas con 
un costo, al menos, de 300,000 pesos al  aiio. Este es ei 
problema que debemos resolver. 

;Que hacer. pues, para remediar a tan apieiniaiite 
necesidad? 

De otro modo tendremos el predominio de la ignorail- 
cia, p por consiguieate. todo el cortejo de males que nAi-  
gen 6 los pueblos seini-barbaros. 

S o  es posible mantenernos en esta terrible vacilacion. 
O gastamos esos 300,000 pesos en instruir esos millares 
de  iiiiios, G resignemonos a sufrir las desastrosas cowe- 
cuenciss de la  ignorancia. 

iQ\iereis saber la lista de los crimenes y delitos que 
se cometen por la falta de instruccidn? Visitad uu pais 
en donde no hay moral publica, ni costumbres, ni ilustra- 
cidn y vereis el crimen 6 la orden del dia. , Y  que vale  
mas, unos cuantos rniles de pesos, G la  ida y seguridad 
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d e  mnchos hombres expuesta a cada rato a l  cucliillo de1 
asesino? 

vale mas, ese dinero G la propiedad vio!ada y 
robada? Citase que 44  jovenes presidiarios en una casa co- 
rreccionnl de  Londres habian estafado la suma d e  11 1,100 
pesos, en sumas robadas por ellos. N o  hubiera costado otro 
tanto instruir, a esos avisados rateros, en las maximas de 
la  moral y de la enseiianza. 

Ea otra parte, y a  expuse lo que la riqiieza publica &a- 
mb,z mediante la mayor difusidn de  las luces. Puede decir- 
s e  que  !a nacidn debe a las escuelas su dinero y su como- 
didad. Cada alumno qne sale de las escuelas provisto d;l 
los conocimientos generaies que alli se  ensenan es un crea- 
dor de riquezas; 1s obra saiida de sus manos es producto 
del  cultivo de su inteligencia. Esto se patentiza en Nor- 
te-America. E n  un solo aiio se han dado pater~te  d e  pri- 
vilegio a 3,000 maquinas d5 invencion nacional que agre- 
gadas a las patentes concedidas en anteriores aiios forman 
un contingente de  20,000 aparatos a l  servicio de  la acti- 
vidad humana. 

i lT como calcular los grandes beneficios producidos 
por los ferrocarriles, telegrafos, telefonos. alumbrado elec- 
trico, fiibricas, talleres, y toda la inmensa prodnccidn de 
las manufacturas que evidencia la cultura e inteligencia 
del pueblo riorte-americano? 

S o  puede negarse a este pueblo prototipo del  pro- 
greso lo que debe a su educacion. Mas que su riqueza le 
debe sus mas conspicuas glorias contemporaneas. r~ 
Washington justificacion d e  los derechos d e  los pueblos; 
un Franklin glorificacidn d e  la  ciencia; Lincoln el santo 
yankee redentor de  la servidumbre, ensayo d e  13 moral 
cristiana; Penn, Winilirop, Wiiliams y los peregririos pa- 
ritanos, gloriosos apdstoles de  la conciencia, fa idadores  
d e  una gran Republica ! 

N o  hay  remedio, el duelo a muerte entre la civiliza- 
cion y la barbarie es inevitable : G desembolsamos ese di- 
nero para  la  ensenanza del pueblo G aguardemos todas 
Ias consecuencias del instinto feroz del  hombre inculto, 
inhumano, inmoral y riolento en su original rudeza, que 
segara cabezas. levantara sediciones, d e s t r u i d  propieda- 
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des, sembrarLi por doquiera el terror y el espanto. 

Tenemos entre mauos la creacion de un pueblo alque 
!e estd reservado un puesto honroso en los destinos de la 
America Central. 

Sdtese que en nuestro pais mismo, la riqueza ha inar- 
cliado en relacidn con el desarrollo de la inteligencia. Ha- 
ce pocos aiios el telegrafo era mirado por wuclia gente ig- 
norante como un talisrnh peligroso e inutil, 110'; constitu- 
ye ya una renta nacional que se acrecienta todos los dias. 
Asi de los ferrocarriles y de los bancos que han ensan- 
chado las transacciones -y la circulacion de valores. Todo 
es germen de la educacion arrojando nuevas corrientes de 
vida en el seno de la sociedad. 

Tierra y escuelas es 13, cuna de los pueblos nacien- 
tes, el alimento de la infancia de las naciones. 

Emancipacion de todas las preocupaciones y de mi- 
seras economias hechas en la ensefianza popular. es la 
gran rerolucidn 5 efectuar para perpetuni. sobre el mun- 
do la obra redentora de la civilizacion. 

Segun el reglamento de instruccion primaria los fori- 
dos destinados al sosten de las escuelas son, (1882): 

la La cantidad que anualmente senale el Cuerpo 
Legislativo ; 

2" Los sobrantes de los fondos municipales y lo que 
estas destinen al efecto; 

3" La contribucidn de padres de familia, creada por 
las leyes 2'3- 3" del titulo 60 R. P. y reglamentada por 
acuerdo de 2 de Agosto de 1873, (abolida..) 

Semejante plan de recursos coino se ve, es en extremo 
deficiente y defectuoso, J- gracias a el se puede afirmar 
que la instruccion primaria del pais, no ha salido del es- 
tado lanientable en que se encuentra dejando un gran nu- 
mero de niiios en la ignorancia. Gracias a este lamenta- 
ble abandono en el fomento y buena inversidn de los fon- 
dos destinados a la ensenanza, la escuela ha vegetado mi- 
serablemente en el mayor atraso. 

La cantidad con que contribuye el Erario nacional al 
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sostenimiento de la ensenanza primaria, segun el presu- 
puesto de 1882 es de 100,000 pesos. De estos solo se in- 
viertieron en instruccion publica 71,018 pesos, '7,838 las 
nunicipalidades y 5,282 los padres de familia, formando 
un total de 84,138 pesos. 

Como se ve, los auxilios que presta el Erario nacio- 
nal son los mis considerables, y todaria no se gasta lo 
presupuestado; de tal modo, que aun en el caso de gastar 
los 100,000 pesos del Tesoro, los subsidios municipales y 
'la ya abolida contribucidn de los padres de familia,, resul- 
ta todavia un dejicit considerable para allegar la cantidad 
que he establecido arriba (300,000 pesos), sobre todo 
cuando es sabida la penuria crdnica de los iniinicipios. 

Las necesidades urgentes u que tiene que atender to-' 
do Gobierno progresista J- honrado son numerosas: la ad- 
ministracidn de justicia, !a beneficencia publica, los cami- 
nos, el ejercito, el drden publico, la industria y agricultu- 
ra que tambien son ramos inuy dignos de ser atendidos. 
Y d estas necesidades no puede atender el Gobierno sin 
on aumento considerable d e  las rentas nacionales, y aun 
en este caso seria necesario un sobrante para poder dar 
mayor ensanche d la initruccidn primaria. 

Ahora bien, todos los dias aumentan los gastos; la 
sed de marchar a adelante trae nuevas necesidades, nuevos 
gastos. E1 pais no puede retrogradar y por mas que se  
arreglen los gastos a una justa y sabia economia siempre 
habrli necesidad de nuevos arbitrios que vengan ci suplir 
el vacio que dejan los gastos indispensables. 

El producto total de las rentas municipales en 1882, 
fue de 308,101 2 cts., de los cuales solo se gastaron 7,838 
en instruccion primaria. El inciso 20 del articulo 182 del 
reglamento de Instruccion primaria habla de los "Sobran- 
tes de fondos municipales" con10 parte que debe destinar- 
se a la ensenanza. Palabras vacias: los sobrantes de las 
municipalidades son milagros que estdn aun por verse. 
Este subsidio es, pues, ilusorio, y lo mismo lo es el fondo 
de la contribucion de padres de familia, abolida hoy como 
un impuesto ilegal, siendo la instruccidn primaria gratuita. 

De donde resulta que el actual sistema de rentas de 
escuelas en nuestro pais es deficiente en extremo para Ile- 

DE EL SALVADOR 
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nar  las ingentes erogaciones de la instruccidn del puebio 
salvadoreno. Seria, pues, una ilusidn esperar de este es- 
tado de cosas una mejora en la ensenanza popular, a p w i r  
d e  las escuelas normales, de buenos preceptores y de to- 
do el tren administrativo que Iie descrito anteriormente; 
sobre todo, cuando es bien sabido que todos acuden al GG- 
bierno para multitud de necesidades locales que no se puc- 
den satisfacer por escasez de fondos. 

La  refornia J- organizacion de la ensefianza primaria 
es de urgentisima resolucio'n. Esto, no solamente es un n!aE 
para los millares de niiios que dejan de educarse en nues- 
t ras  escuelas, sin6 para millares de adultos que se con- 
vierten en vagos, ociosos, libertinos. inalliecliorea. verda- 
deras plagas de la sociedad, seres improductivos y p e ~ j u -  
diciales, cibices al desarrollo de la riqnem. de la propie- 
dad y de la paz de la Repiiblica. 

Antes de indicar el medio qiie propongo para esta- 
blecer una renta fija y suficiente para el sosten de nues- 
trzs escuelas primarias, perriiitaseme ilustrar mas esta 
asunto, exponiendo el sistema rentistico escolar de los 
arncricanos; no para que se adopte. sind para que sirva 
de estudio y comparacion. 

Kadie puede neearle al pueblo norte-americaao la 
supremacia en materia de Instruccijn publica. Y no po- 
dia ser de otro modo, en una naci6n.m la que el espiritc 
de la libertad y de 1a deniocracia ha ecliado hondas raices 
y en la que su propia vitalidad depende del modo dc ;o- 
bernarse y de administrar sabiamente los intereses de la 
comunidad, aprendiendo desde temprano i amar y hon- 
r a r  i la patria. 

Los pueblos que corno los Estndos-li'nidos de Aineri- 
ca son arbitros de sus destino?, tienen como necesidad pri- 
mordial dar  a los ciudadanos la instruccion mis lata 
y mis  libre posible. Para los americanos del Norte 
este es un axioma que iiadie pone en duda. No reconocen 
tasa a la instruccion. Gobierno, asociaciones religiosas 
y ciudadanos todos cooperan unacimes para dar a todos 
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los miembros de la comunidad la instruccidn necesaria, 
creando fondos especiales 6 impuestos que unanimemente 
han recibido la aprobacion general, y que lejos de ser 
dificiles cle recaudar, los mismos particulares graduan so 
monto y determinan la inversidn de las contribucio~es 
que voluntariamente se imponen para el sosten de la ins- 
truccion publica. 

Cuatro son las fuentes principales de que se forma el 
presupuesto cle la inst~ucciu'n pub'iicz de los Estados- 
Unidos del Korte. 

1 P  32 fondo c7d 1stndo.o.-(State f'und) procedente de 
una concesidn de terrenos llecha por el Congreso de los 
Estados-Unidos. Puede juzgarse de la  importancia de es- 
te  arbitrio, pues que constando la extensidn territorial de 
la Union de 2,819,811 millas cuadradas de terreno, hay 
2.265,625 millas de cuya venta esta hecha. cargo una ofici- 
na especial. Cada lote de 6 millas cuadradas, estasubdi- 
vidido en 36 partes iguales de las que la trigesima sexta 
coresponde al sosten de las escuelas publicas. H a y  Esta- 
dos en que estas ventas producen una renta respetable. 
Asi, en el Estado de Ohio, cuya superficie es de 39,470 
millas cuadraclss, la trigesima sexta parte produce un fou- 
do irrednctible de mas de 20'7,700 pesos, y aun es I X ~ P  
considerable eii Illinois y otros Estados. 

2" EZ fondo depositado cle los3staclos.-(Cnion s tat e de- 
posit fund) consistente en unos 20u.000,000 de pesos que en 
1835 contenian las arcas nacionales. E1 Congreso desti- 
nd las dos terceras partes de esta suma para distribuirlas 
entre los Estados los que la han destinado al sosten de las 
escuelas, 

3P El fondo de cig~*icultzi~-a.-(State agricultura1 fund). 
En 1862 el Congreso de los Estados-Unidos dono zi cada. 
uno de los Estados una cantidad de terrenos de 30,000 
acres por cada senador d representante que eligieran con 
la sola condicion de invertir su producto en la creacidn de 
un colegio destinado especialmente d la ensenanza de las 
artes agricolas y inecanicas. 

4P Las contribzm'ones locales.-Esta es la parte mas 
considerable qne tiene el presupuesto de instruccidn p6- 
blica. Estas contribuciones estdn organizadas del modo 
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siguiente: El  impuesto no recae sobre la renta sin6 sobre 
ei capital. Los ciudadanos mismos fijan la parte que se 
debe destinar a las escuelas tomando por base el numero 
de alumnos en aptitud de asistir a los establecimientos. 
Agregase ci este fondo los derechos impuestos al consumo 
de licores fuertes -y el producto de ciertas inultas. Este 
fondo forma sumas muy respetables que proporciona a los 
Estados abundantes recursos con que hacer frente a los 
gastos de la instruccidri publica, En 1867 doce de los 
Estados de la Unidn poseian un fondo de escuelas repre- 
sentado por la suma de 27.161,090 pesos cuya renta al 
6% arrojaba un saldo de 1 milldn y medio de pesos. 

Tales son los recursos con que cuenta la nacidn nor- 
te-americana para sostener la utilisima institucidn de las 
escuelas publicas, y solo asi se comprende que haya en 
squel pais 1118s de 200,000 escuelas (una para cada 180 
habitantes) con mis de 8 millones de alumnos. 

Circunscrita Iiasta hoy nzestra enselianzs a sus mas 
extrechos limites, por la  falta de rentas propias que den 
lleno a las necesidades mds indispensables de la organi- 
zacion de las escuelas publicas, tiempo es ya, de dar toda 
su importancia a un ramo del cual de pende todo el porre- 
nir del pais, y que imitemos, aunque sea en mucho menor 
escala, el ejemplo de los anplo-americanos para utilizar 
las cuantiosas riquezas que poseemos. 

En los Estados-Unidos la instruccicin publica le qui- 
ta al presupuesto de guerra cantidades considerables; al 
contrario en las republicas liispano-americanas el presn- 
puesto de guerra absorbe el de la instruccidn. 

En 1869, esa nacidn que contaba ya casi cerca de 40 
millones de habitantes, tenia apenas un ejercito de 42,000 
hombres, que todos los dias sufre reducciones. 

En los Estados-Unidos la descentralizacion adminis- 
trativa es completa y est i  coufiada a los municipios, los 
(pie nombran juntas de educacidn que obran con entera 
independencia,, unas de otras y en donde d pesar de las di- 
ferencias de localidad, la organizacion es uniforme, imi- 
tando unos Estados de otros lo que tienen de bueno y acep- 
table en sus sistemas. 

Estas juntas inspeccionan, fiscalizan los gastos, fijan 
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el monto de la contribucion destinarla d las escuelas y 
examinan el grado de instruccidn de los profesores. Las 
atribuciones de estas juntas son muy extensas y sus actos 
y determinaciones se publican en los periodicos para que 
e l  publico juzgue de los progresos de la ensenanza., sorne- 
tiendo tan vital asunto al fallo omnipotente de :a opinicin 
publica. 

Algunas de las republicas americanas corno la Argen- 
tina, Grilgriay, Colombia J- Venezuela han cargado al-  
gunas de sus rentas con un impuesto que versa J-a sobre 
el capital, ya sobre la renta. 

Por no alargar demasiado esta materia, me limito 
exponer el sistema que Venezuela ha adoptado para el 
sostenimiento de las escuelas publicas. 

El impuesto recae sobre la circulaciGn cle los valores; 
es decir, sobre toda especie de documento que verse sobre 
cosas, servicios, derechos o acciones, cuyo valor e interes 
principal estimado G determinado sea de 10 hasta 25 pesos, 
pagandose uri centavo fuerte. 

Por docnment~s de la misma naturaleza cayo valor 
sea mayor de 25 hasta 50 pesos, d niayor de 50 hasta 75 
pesos. o mayor de 75 hasta 100 pesos, se pagardn 2, 3, 4 
y 5 centavos fiiertes respectivamente. Si pasan de 125 
hasta 250 pesos se pagara un real; y de 250 pesos en 
adelante un real por cada aumento de 250. pesos y por 
cualquiera fraccidn. 

E1 pago de este impuesto se hace constar escribiendo 
la firma del otorgante sobre estampillas de escuela cuyo 
valor corresponda a,l impuesto f?jado con relacidn al iin- 
porte d interes determinado de las cosas, servicios, ac- 
ciones y derechos sobre que verse el documento. 

Todo giro, endoso, aceptacion, traspaso, cancelaciGn 
o recibo cle letra, vale, pagare o cuenta, esta sujeto al pa- 
go del impuesto y la firma que lo autoriza debe cubrir un 
valor en estampillas equivalente al derecho establecido. 
Para los efectos de este impuesto sobre los valores en cir- 
culacion hay estampillas de forma rectangular de 20 mili- 
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metros de ancho por 25 de largo, que lIevsn en uua de  
sus caras la  efigie del Libertador, con esta inscripcidn t u  
la parte superior: "Escuelas", y en la inferior su valor. 
La  otra cara est i  engomada. El valor de estas estamsi- 
llas es de 1, 2, 3, 4 y 5 centavos fuertes; y de 1. 2, 3, 5, 
7, O ,  15, 20, 30 y 50 reales. 

Todo documento no registrado, sujeto al pago del iin- 
puesto y que no lo haya satisfecho, se considera como no 
firmado y no hace fe en juicio ni fuera de el, n i  produce 
ningun efecto civil. 

Esta renta esta organizada por medio de una serie de 
oficinas de registro en donde se toma constancia del valor 
de estampillas expendidas. Un tesorero es~ecifico de los 
fondos de escuelas entrega ci los registradores de docu- 
mentos en circulacidri, pars los efectos de este impuesto, 
nna cantidad de estampillas proporcionada al movimiento 
de negocios eri el lugar en que se haya establecido la ofi- 
cina expendedora y de registro. 

Se establecen multas para los registradores que otor- 
g u e n  una escritura sin llevar la formalidad de inutilizar 
la firma del otorgante un valor en estampillas eqnivalen- 
te  al impuesto establecido, los, tribunales imponen esa 
multa, que es de 25 pesos, por cada escritura que se les 
presente sin las estampillas que representa el valor co- 
rrespondiente. Estas multas se aplican a las escuelas 
primarias y al efecto los jueces hacen la debida participa- 
cidn al tesorero y junta de enseilanza. 

La Direccidn nacional de instruccion primaria es la 
clue acuerda el tiro de estampillas, fijando la cantidad de 
cada clase, de acuerdo con el i\Iinisterio de Fomento. 

Este impuesto producia mensualmente en 1883 muy 
cerca de 90,000 pesos, y tiende constantemente al creci- 
miento de la renta, soEre todo en los centros comercia- 
les, puesto que solo la ciudad de Caracas arroja un pro- 
ducto de cerca de 30,000 pesos a l  mes (29,246). 

Consolador, es, pues, merced a esta ley, el estado de 
la iustruccidn primaria en la Republica de Venezuela, cu- 
ya renta escolar le permitira muy en breve establecer 
2,000 planteles de ensenanza primaria. 

,Se podra imitar este ejemplo entre nosotros? S o  
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veo la imposibilidad de hacerlo. Todo cuanto tienda a la 
cultura intelectual del pais debe considerarse coino medi- 
da, de urgente aplicacidn. 

Dos, son en mi concepto, los sistemas reniisticos que 
se podrian plantear en nuestro pais con exito favorable al 
iricremento y desarrollo de la instruccidn primaria. 

El primero lo formarian los fondos nacionales y mu- 
nicipales ya dichos, mis la creacidn de un impuesto con- 
sisteota en un  tanto por ciento sobre todas las rentas 
generales. 

Las rentas generales produjeron Io sigiiiente en 1882 
(datos oficiales) : 

Derechos cle iinportacidn . . . .  . . . .  $ 1.959,722 73 
Ramos estancados. . . . . .  . . . .  1.095,200 35 

. . .  Rentas internas. . . . .  . . . .  38,835 36 
Rentas destinadas i la instruccidn publica 41,233 22 
Rentas eventuales. . . . . .  - - - - 14,240 04 
Rentcis no presupuestadas. . .  1.275,024 84 
Existencia en 1882. .... 125.032 85 

Tirando sobre el total de 4.519,289 4 h n  5% adi- 
cional en favor de la instruccion primaria, t.endriamos : 
$227,464 47 cen tav~s ,  que agregados a la cantidad que 
.el Congreso ha, designado B la instruccidn prirnaria (pe- 
sos 100,000) forma un tota! de $ 327,461 4'7 cts. 

La cantidad que produce este arbitrio es mas que su- 
ficiente para cubrir la cantidad de $ 200,000 untes calcu- 
lada para poner a la instruccidn primaria en el estado de  
adelanto que reclama el pais. Tiene ademlis la ventaja 
de que su recaudacidn e imposicidn no necesita de nuevos 
ernpicados, ni de las dificiles operaciones que exige la crea- 
cidn de una nueva contribucidn. Los mismos empleados 
de Hacienda que hoy tiene el Gobierno servirian para ha- 
cerla efectiva. 

Pero este sisteim ado!ece, en nii concepto. de un de- 
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fecto notable, 7 es carecer de estabilidad ci fijeza. El mo- 
vimiento retistico de un pais estd sujeto en los diversos 
ramos de la adiniriistracion de Hacienda a las alzas y b:i- 
jas parciales consecuencia del movimiento geiieral de it i  

produccion y consumo y de la depreciacidn que puedeu su- 
frir, como lo estamos viendo hoy. 

La InstrucciGn publica es una iastitucidn de cs rk te r  
fijo y necesita tambien recursos fijos que no esten expues- 
tos a las fluctuaciones de la situacion rentistica del pais. 
Ademas, recarga las rentas nacionales de si ya gravadas 
con otros impuestos. 

Necesitamos, pues, buscar otro plan o sistena que fi- 
jamente nos de los recursos para organizar conveuiente- 
mente las escuelas publicas del Salvador. 

Este segundo sistema podria formularse asi : Son ero- 
gaciones de la ensenanza primaria : 

l? La cantidad que designe anuitlmente el Cuerpo 
Legislativo. 

2? El producto de una contribucidn especial J- direc- 
ta sohre la propiedad territorial. 

Segfin el ilustrado general don Andres Van Severen, 
el valor de la propiedad territorial del Salvador puede 
valuarse en 30 6 40 millones de pesos. Calculando so- 
bre 20 millones. nada mas, porque no todo ese valor de 
40 millones es productivo y gran parte de este capital se 
halla inmovilizado por falta de capitales necesarios i la 
explotacidn de las tierras, tendriamos que 20 millones al 
1% de impuesto darian 200,000 pesos que agregados a los 
100,000 asignados por el Cougreso nos proveen de los 
300,000 pesos que necesitainos para el sosten de las es- 
cuelas publicas. 

Creo que es aproximado calcular sobre 20 millones 
de propiedad nacional productiva en la actualidad en el 
Salvador, y por lo demas, las tendencias actuales son la 
creacidn de bancos agricolas-hipotecarios y del credito te- 
rritorial destinado a proporcionar a los agricultores dine- 
ro d largos plazos sobre obligaciones con amortizacidn del 
capital por medio de anualidades que no pasardn del 1 %. 
Este es el medio como se puede niovilizar la propiedad 
raiz, y obtener por consiguiente, para la institucidn de la 
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ense5ana  uacioiisi uzl f'oncio seguro. fijo. que iria aurnen- 
tlindose a medida que las instit~ciones de cr6dito vayan 
ddndole mayor ensanche ci la zgricultura. 

Es de suponerse. pues, que mi cdlculo, hoy aproxi- 
xuado, vendria ensancharse considerablemente en favor 
del fomento de la renta de escuelas, una vez movilizado 
todo e1 capital de la propiedad territorial del Salvador. 

Es, pues, 6 este ultimo recurso que yo doy !a prefe- 
rencia para formar la futura renta de instruccion prima- 
ria en la Republica. 

Es, pues, esta renta, la parte capital en el nuevo sis- 
tema de rentas escolares. Esta cortribucion sera repar- 
tida equitativamente entre todo individuo poseedor de 
bienes raices, y segun el valor de estos se t i rar i  la cuota 
correspondiente sobre el capital previamente evaluado o 
bien sobre la renta, segun parezca mas conveniente. Se 
riornbraran comisiones que imparcialmente fijen el monto 
d la renta de cada propiedad y el tanto por ciento con que 
debe contribnir cada individuo. 

S o  es esta contribucidn el tributo forzoso que en 
tiempo de la dominacion espailoia se imponia ;i los ameri- 
canos en favor de la real corona. No es un gravamen 
oneroso como el que ocasionan los emprestitos de guerra 
o alguna de esas medidas violentas fiacidas de circunstan- 
cias anormales o dificiles en la agitada vida revoluciona- 
~ i a  de los pueblos que aun no han cimentado su organiza- 
cidn pclitica. 

Eir algo mas que todo eso, E s  la fuente de vida pa- 
ra la primera funcion social; es el engrandecimiento de la 
Republica si llenamos esa ingente necesidad; es la senten- 
cia. de muerte, es el reinado del terror y del crimen J- el 
suicidio de la libertad si nos negamos a pagar esa cuota 
de vida. 

El pueblo pagara con gusto las contribuciones, cuan- 
30 vea que se emplean en diviarlo y no e s  oprimirlo; en 
ennoblecerlo, y no en deprimirlo; en alimentar, en ins- 
truir, en educar d EUS hijos, y no en conlprarlos corno es- 
clavos. Estas contribuciones disniinniran los vicios y me- 
joraran la condicidn moral del pueblo, libertando a los 
padres de los gastos cuantiosos que exige la educacion de 

1 4  
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sus hijor. La agricultura, 13s artes J- ci cor~ercio, eiiii-ic;u-?- 
cides por la falta de tantos brazos ociosos. recibiran 1iii:- 

vo ser por el  aumeato de 12 fuerza, actividad, 
e industria de sus hijos. Las coztumbres corroiapidas por 
los vicios encontraran e:l la educacion nacicnal sr21udab~~ 
correcti1-o. La patria tendrt; en tiempo de paz ciudndz- 
nos. y en guerra.  alientes soldadr~s para defenderla. 

Tal seria la benefica inversion de una pequelia parte 
de 1s fortuna de !os s21vadore-nos. tal como aqui se pro- 
pone, para que nuestra patria centupliqiie su riqueza U- al- 
cance en la America latina el puesto ri que es llamada. 

E$a renta de cardcter fijo no estara sujeta 6 las fuc -  
tuaciones y mantendra en lo posible la instruccion. en el 
niismo nivel de recursos sin que tengamos (como ha snce- 
dido varias veces) la triste necesidad de cerrar escuelas 
J- suprimir plazas de preceptores por escasez de recursos. 

Todo lo han superado los norte-americanos para es- 
tablecer un solido sistema de rentas para, s m  escuelas y 
nadie objeta ni murmura contra el ilnpuesto creado en fa- 
vor de las escuelas publicas. Y a  se ha visto por eso la 
magnitud dc sus recursos -y la parte que los cindadanos 
toman en su inversion y manejo. Afluyen los rnillonr's 
las cajas de las juiitas de Educacidn, y ese patridtico es- 
fuerzo. esa generosa emulacion ha convertido ri la nacidn, 
no solamente en un pueblo de industriales y comerciantes. 
sind tambien en una asociacion de hombres eminentes. de 
estadistas, sabios profesores, literatos, publicistas, histo-' 
riadores que han hecho de la gran Republica la nacidn 
mas ilustrada. mas culta, mas rica, mas libre J- cordial del 
mundo. 

Hoy reina la indiferencia mas lata entre nosotros pa- 
r a  todo lo que se refiere B la escuela.' El dia que nos ciies- 
te  esta nuestro dinero, directamente, veremos como pro- 
pio todo lo que concierne a la instriiccidn. Hoy decimos; 
tal dinero que se recauda por contribuciones indirectas es 
para el Gobierno. Estableciendo una contribucidn direc- 
t a  e n  favor de la instruccidn del pue510, diremos : es pa- 
r a  la escuela, es para nuestros~hijos, es para la grandeza, 
del Salvador. Entonces se vigilara la escuela como la 
casa propia. 
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,?sistamos ;l iiii examen de nuestras escuelas y cole- 

gios, ti 1% apertura de clascs d distribucioiles de pre:nios 
y veremos niimerosos asiei; tos vacios. iCuintos padres 
acuden ci pr~senciar los ad(:iaiitns de sus  hijos? Ko les 
interesa; no pagan, no asisten. Observad los caminos el 
dia sabsdo y vereis cuantos propietarios cabalgan presii- 
rosos d pagar ei salario de sus jornaleros. Es claro : si 
no pagan iio hay operarios, si no hay operarios no hay 
coseclias ni productos. Los padres de familia. general- 
mente, serdn primero propietarios; despueq si hay tiem- 
po y dinero educarin a sus hij(,s. Asi es como se arras- 
tra languida entre uosotros la instruccion de las masas; 
la indiferencia J- el ocio matan el estimulo. 

La ciencia econdmica tiende hoy en todas las nacio- 
nes a sustituir el sistema de impuestos sobre los ramos de 
Ilacienda por una contribucidn directa, equitativamente 
repartida, ya sobre el capital, ya sobre la renta, hacien- 
do asi menos onerosd y sensible una cnrgs que concilia 
mas los intereses cofi los principios economicos. 

Hoy dia es admitido por los economistas, como lle- 
vando el sello de lo justo, el principio del impuesto sobre 
la renta por ser lu unica materia imponible; y por lo de- 
mas, todas las tasas pesan sobre la reuta, eu decir, sobre 
el p!oducto periodico del capital y del trabajo; tanto mas. 
cuanto que entre nosc!ros hay mucha propiedad raiz va- 
liosa sin producir. La cues t ih  es que ese impuestose car- 
gue proporcionalmente a ricos y i modestos propietarios. 

No refleja justicia la imposicidn de contribuciones 
sobre las nacientes industrias, sobre todo, en un pais en 
donde las artes econumicas y 1s industria niisrna se hallan 
en la infancia. Aqui no existe gravamen a l g ~ n o  sobre 
la renta del capital productible, cuando alli puede el Es- 
do encontrar nueva fuente abierta para hacer frente a sus 
numerosas necesidades e indispensables gastos, en  orden 
al mejoramiento de todos los ramos de la publica admi- 
~iistracidn. 

Incumbe ahora al economista arrojar una mirada de 
proteccion hacia los pequenos caudales, cuando sobran en 
el pais capitales de valia, que pueden sobradamente ofre- 
cer SUS coutingentes, sea a las industrias, sea al Tesoro 
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n a c i x ~ l .  sin i:up el gravan-ien se hiciera oc:iow d anti-eco- 
nomico. 

Toda relita de ciuco mil pesos arriba podia gravarse 
con e! uno 6 con el uno J- medio por ciento; J- en propor- 
cion podia efectuarse igual cosa con los mas ricos. 

A1 hablar de impuestos se presenta la dificiiltad de 
la calificacidn de la renta en un pais como el riuestro, en 
el qae casi nadie paga contribuciones, aun  las urbanas, 
destinadas a ciertos rainzs de indispensable vitalidad pa- 
ra las poblaciones. 

La  estadistica. ramo de urgente necesidad en toda or- 
gaiiizacion politica y social, viene aqui en nuestra ayuda. 
Po r  el padrdn se pueden formar las listas de los contribu- 
yentes en todas las circunscripciones respectivas. Comisio- 
nes especiales y conocedoras de los lugares y de las perso- 
nas harian la justa avaluacidn c m presencia del contribu- 
rekite. el cual en caso de no estar conforme cori la tasacidn 
pericial: podia pedir la revision ante el Gobierno 6 auto- 
ridad superior departamental. la que debe fallar en ulti- 
mo recurso. 

Esta practica esta establecida en todas las naciones, 
que en realidad desean colocarse a la cabeza del progre- 
so moderno; y los ciudada~os mismos, al tratarse de una 
contribucidn sagrada, como lo es la de la instruccidn de 
los pueblos, ponen con placer su contingente al servicio 
de la m:ls util y generosa de las causas. 

La adopcion de una contribucio'n sobre la propiedad 
raiz parece allanar en nuestro pais las dificultades J- Ile- 
nar el gasto invertible en escuelas. No es ademus asuu- 
to nuevo en nuestros paises americanos. . La han puesto 
en pructica Chile, el Peru ,  el T?'rugna,y, la Argentina y 
muchas naciones de Europa. 

L s  creacio'n de la contrihucidn territorial preparara 
el camino para avaluar esta debidamente y crear los ban- 
cos agricolas-liipotecarios de tanta necesidad para el des- 
arrollo de la argricultura. Esto han hecho las republi- 
cas sud-ainericanw: sin que esta medida haya producido 
descontento ni desmejoramiento en la riqueza publica, del 
momento que la contribucidn proinaere el bien general 
del pais y asegura los beneficios de I w  paz y de la libertad. 
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El producto de la contribucion d iinpuesto territorial 

seria una fortuna respetable para cualquiera de nosotros; 
pero, jque es para el Salvador esa suma de 200,000 pe- 
sos repartida entre 300,000 salvadorenos. por ejemplo, 
que posean alguna propiedad'! Maclio menos de un peso 
al ano ! 

En la memoria presentada al Cuerpo Legislativo en 
1883, por el seilor Ministro de Hacienda, clon Pedro Mc- 
lendez, se leen estas notables palabras : 

. 'En el Salvador. seiiores, no hay impuestos directos, 
con los cuales se pueda contar para los gastos generales 
de la adrnisistracidn publica; n o  se siente mas que el in- 
directo de los derechos inaritiinos, sujetos a tantas eren- 
tiialiclncles del comercio. de la 2gricultura y de la inclw- 
tris en geileral. 

Al  Ejecutivo toca sostener varios rninos de la adiui- 
nistraciGn publica como los correos, los telegrafos, etr ,  
que si bien cuentan con alguna renta, son ellas tan exi- 
guas, que no alcanzan ni para atender ;i sus propias necesi- 
dades : el floreciente estado en que se encuentran, se de- 
be a que el Eejecutivo, con sus rentas generales, suple 
cuantiosas surnas para los enormes gastos qu6 SU adminis- 
tracion demanda. Si kc6 co~zlrihucion directa sobre la propie- 
dad territorial Z1eym.a ti inqdantrc~.se en& nosotros, el Go- 
bierno tendria rentas fijas de mucha consicleracidn; J- en- 
tonces habria perfecto derecho para reclamar la rednc- 
cio'n de los impuestos de Aduanas, favoreciendo en todos 
sentidos a la generalidad, J- principalmeritc? a la clase pro- 
letaria. 

Ahora. si nos fijanios en otros gastos de no escasa 
importancia, como los del ramo de guerra, instruccidn pri- 
maria y secundaria, introduccidn de aguas potables a niu- 
chas poblaciones, subsidios d las ir.unicipalidades, cami- 
nos, etc, y si atendemos, por otra parte, a que el espiritu 
de asociacidn para fomentar la industria, las ciencias, las 
artes, la agricultura y las instituciones de beneficencia, 
aun no se han desarrollado sino' en pequena escala y que 
todo esto lo sostiene el Gobierno con sus propias rentas. 
siendo el unico que vela por los intereses generales del 
pais y el motor de sri  adelanto. no hay razdn plausible 
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para quejarse de los altos derechos, pues sin estos, nada 
podria hacerse en beneficio comun y si: perjudicarian de 
este modo los iutereses d e  la comunidad, que se linn pues- 
to  bajo la salvaguardia del Snpremo Gobirruo." 

S a d a  hay que agregar d hechos tan ciertos cjue in- 
validan el progreso del pais y para los que no h33 otro 
~emed io  que el sistema d e  reutas que aqui propongo para 
aumentar las rentas de instruecidn publicu. Asegrurada 
esta renta, se puede afirmar que en pcco tiempo inillares 
de ninos conciirririri d la escriela organizada bajo las ba- 
ses aqui indicada?. Se venccra la indifcrcncia dc los pa- 
dres de  familia para hacer coccurrir sus hijos ci las escue- 
las. cuando en estas se hagm palpables los adelantos 
clel sistema de enseiiznza. Por lo demas. la ley de 
einsefianza obligatoria, tal como ya existe, coiripelerd ri 
los retardatarios les abrira los ojos para que conozcan 
los beneficios de la instruccion. Cuantas veces, visitan- 
do escuelas cii de algunos padres de familia. liemos 
oido decir estas palabras : ' ,el maestro co enseiia nada, 
los aiiios no aprenden, pierden tiempo." ;Y por que no 
:iprenden y pierden tiempo! Porque fallan recursos; es- 
t e  es el mal. Faltan rccursos para pagar conveniente- 
mente a los nineetros; faltan recursos para utiles, libros y 
inuebles; faltan recursos para locales atnplios, sanos y de- 
centes. Dad plata suficiecte y tendreis aluninos J- iuaes- 
tros diligentes y buenos textos y escuelas. 

Hacemos nuestros los siguieutes conceptos : 
..Debia considerarse excusada la tarea de demostrar 

que, 6 medida que acinentan la poblacidn, el comercio, la 
industria y todos los elementos constitutivos de la c i~ i l i -  
zacidn, se requiere una proteccidn mds amplia de parte 
del Gobierno, que se manifiesta por la organizacidn y en- 
sanche de  numerosas instituciones y de grandes obras de 
utilidad publica. 

Como no se ha arbitrado todavia el medio de llenar 
esas vastas necesidades sociales sin recursos toiiiados en 
la Unica fuente conocida, el aumento de los gastos publi- 
cos corresponde necesariamente a un aumento de los im- 
puestos. Hay,  pues, una relacion necesaria entre los im- 
puestos y el desarrollo de la pchlacion J- de la riqueza. 
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y mientras esos gitstos corresponden L ..servicios reales, 
necesarios y iacioilales," rerlin irreprochables en si mis- 
nios, y el impuesto sobre la colectividad dejar; de ser 
g~sopiainente un gravamen para convertirse en la retribu- 
i i d n  ecjilitativa de aqucllos servicios. 

Es fk i l  presentar el ejemplo de pueblos nbruniados 
por coztribuciones que serian livianas J- soportables por 
otros, en iguales condiciones de riqueza. Esto sucedera 
toda vez que las cont,ribuciones acreciclas dejen de apli- 
v;li.sc! e:) ~quel los  a nuevos servicios publicos, y de con- 
vertirse en nuevas fuentes de satisfaccion y bienestar pa- 
r.2 1% comunidad. -No tcmto e n  el i ? ~ y u ? ~ s t o ,  como e12 s u  a@- 
ioc io l~ ,  esta el?nctl. Cuando su producto se emplea en crear 
una via de coinunicacidn, un puente, una. calzada. un pa- 
viniento, que suprime obstdculos onerosos para la locoino- 
cion, gastos considerables de traccidn, causas de deterio- 
ro para los rodados, peligros para la salud publica, etc.; 
en esos casos, el impuesto liara las veces de la tromba que 
absorbe el agua de los lagos par;% distribuirla liiego en 
Ilnvia benefica y fertilizante. 

Por  el contrario, cuando ei impuesto no se devuelve 
cii la forma de servicios publicos, sin6 que Fe invierte en 
325tos J- en instituciones esteriles, que nada dejan al pue- 
blo en forma de scwridad, de justicia, de salud 6 de  pro- 

9 greeo; entonces sera siempre gravoso y pesado, odioso y 
depresivo. 

Asi lo reconocia y proclamaba un Ministro de Esta- 
do  de  la Republica Argentina, en el Congreso Nacional, 
e n  1866, avanzandose i establecer como un principio, qiie 
el impuesto en los pueblos libres no deprime, sin6 que 
desenvuelve su riqueza. Decia " en los puelsl~s libres, " 
fundcindose en que, bajo el regimen de la libertad repu- 
blicana, eu que el pueblo es el Gobierno de  s i  mismo; en 
la forma moderna de asociacidn politica, en que cada uno 
de los asociados influye con su opinidn y con su voto en 
:a direccidn de la sociedad, el impuesto tiene por limite 
cl de las verdaderas necesidades de esa sociedad. Cuan- 
to mas pronunciado es el impuesto dentro de ese limite, 
decia el doctor Rawson, tanto mas eficaz es para los fines 
de la socaiedad, y para aumentar desde lnego el poder so- 
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cial, que es la garantia clel bienestar iiidividiial y colec- 
tivo. 

Consideraba que los efectos de! impuesto sobre el in- 
dividuo eran econonlica J- moralmente benelicos. Eco- 
ndinicamente, decia, tiende 2 aumentar la riqueza, por- 
que estimula el trabajo y aconseja la, economia. Sabien- 
do que ademas dc sus necesidades personales tiene qiie 
proveer a l  pago de su cuota social, el individiio necesita 
trabajar mas J- ahorrar algo sobre sus consumos, desen- 
volviendo d la vez esta doble facultad ecoudmica y mora?. 
P al mismo tiempo que se mejora por esta educacion de  
la necesidad, que desenvuelve sus fmnltades indiviclaa- 
les por la luclia, y que aumenta en igual proporcidn la Y!- 
queza nacional, labrando la suya propia. el individno. e: 
ciudadano, se siente cada vez mas adherido a los intere- 
ses de su patria, de su  provincia, de su barrio, en cuaiito 
ha contribuido a la prosperidad de estos objetos de su 
amor con el sacrificio continuo j- constarite de su parte en 
ei impuesto comun. 

Ese es realmente el criterio ingles >- el norte--ainetI- 
cano, los dos pueblos mis libres, y L( la vez aquellos q u e  
mas contribuciones pagan al municipio, al  Estado J- ti la 
nacion. Puede decirse, sin metafora, que el sentiinientc 
energico cle la dignidad propia se liga intimamente en esos 
pueblos a la influencia que el individuo ejerce por medio 
del impuesto en todos los ramos de la adrninistracidn, si- 
guiendo 1s fraccidii con que ha contribuido d In forinacion 
del Tesoro publico, e inquiriendo cuenta severa de s i l  in- 
version hasta quedar satisfecho de su aplicacion." 

Abandonemos la rutina, desechemos ese modo absur- 
do de vivir, de los que quieren que todo lo haga el tiein- 
po y que se resignan d pasar largos y desesperantes allos 
arrojados en la inaccion aguardando que la mano del tiem- 
po haga avanzar el horario en el eterno ciclo del porvenir. 

Sesenta anos hace que vivimos la vida independiente 
de los pueblos republicanos clel Xuevo-Mundo y no he- 
mos necesitado de largos siglos para andar en la vida ci-- 
vil y politica notables trechos de caminos que no han re 
corrido aun pueblos mas viejo$ en la vida de las naciones 
constituidas. 
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;Seria acaso esta contribiicion resistida por la mayo- 

ria del pais? Conocida la proverbial generosidad del pue- 
blo salvadoreno y su buen sentido practico, no se podra 
afirmar que los ciudadanos de estas bellas comarcas que 
tantas pruebas heroicas han presentado en SU corta histo- 
ria, no de hoy, sind cuando sus gobiernos eran pobres y an- 
daban de almacen en almacen, solicitando driles para vestir 
sus tropas y mendigando unos cuantos miles de pesos pa- 
ra pagar a sus empleados, no se podra afirmar, digoi que 
estos ciudadanos prefieran las tinieblas a la luz, la Igno- 
rancia j- el vicio i.i la virtud, la tirania & la libertad. el 
atraso al progreso general. 

Aun admitamos que haya quien se oponga a tal ine- 
didu. Esto ha sucedido en todas partes: pagar es cosa 
desagradable. A nadie le gusta ceder unos cuantos rea- 
les sin fruncir el entrecejo y poner mala cara. como se cli- 
ce, aunque sea para la mejor cosa del mundo. La posi- 
cio'n del que cobra es siempre dificil y embarazosa: es mi- 
sion de cancerberu. 

Todos recuerdan que en 1540, el jefe Carrillo de Cos- 
ta-Rica, apremio' con medidas coercitivas a todos los pro- 
pietarios para que sembraran cafC.. Hubo resistencias 
generales; pero todo pasd, y dc alli procede el bienestar 
de que lia gozado despues aquel pais. Es casi decir, que 
el bien se debe hacer d la fuerza en pueblos noveles 6 in- 
cultos que no han llegado d su mayor edad. 

;Ay del gobernante que escuclia la voz de los quc 
con ridiculas sugestiones viven incrustados en la roca de 
la apatia y de la indiferencia y pretenden detener el carro 
triunfal del progreso en el extrecho limite de sus inirgs! 

es el necio que acudira al motin por el pago 
anual de una iniserrima cantidad que vota en cualquier 
objeto varal? El bien producido por ?sa medida de civi- 
lizar por la escuela acallara la murmuracion y los juicios 
parciales e impremeditados de los que no Ten la razo'n y 
bienestar de.la generalidad. 

Vna institiicidn como la ensenanza popular es asun- 
to de vida o' muerte para un pais como el nuestro. To- 
dos extraen cle ella un beneficio que se traduce cn todos 
los actos de la vida cornuri, como lo he demostrado repe- 



- 21 8 - 
tida; veccs en todo el cnrso dc este escrito. La seguridad 
del capital. de la persona, de la propiedad. todo cae bajo 
1% redentora influencia de la escuela. 

Si por falta de instruccion y moralidad el1 nuestros 
pueblos hemos sufrido tanto, que lo diga el pais entero: 
El cncipuismo ha predominado por todas partes. 

Los campos estan regados con sangre hermana y con 
huesos Iiacinados donde la natural feracidad del suelo so- 
lo necesitaba del trabajo de sus hijos! 

Los ejercitus han destrozado las comarcas. Las tirs- 
n h s  han sido derrocadas; la guerra ciril ha crdido y con- 
simido la riqueza; 12s ciudades han sido saqueadas; los 
campos talados; los despotisinos han levantado onerosas 
c:ontribuciones. infames patibulos, escenas de sangre. 

La inseguridad ha estado en todas partes; el orden 
clesyuiciado, la propiedad y el individiio han sufrido gran- 
des g ravhenes ,  sin utilidad. 

Por todos lados la desolacion, la iuiseria, el crimen! 
Tal es el cuadro. Eso produce la rebaja del nivel inte- 
lcctusl y moral de la nacion. 

-11 gastar ese dinero en las escuelas, repetire lo que 
decia el ilustre pedagogo americano Horacio Mann: "los 
gastos de la instruccion publica es el pago de los reditos 
de un capital u censo que grava toda industria, toda pro- 
piedad." 

Lo poco que tenemos, lo poco que sabemos, lo que 
henios avanzado en ciencias, artes, industria y comercio, 
se lo debemos a la educacidn que liemos recibido de nues- 
tros mayores, y que estamos en el deber de pagar a la ge- 
neracion que se levanta mas amplia y generosamente; la 
cual0& su turno tendra que debernos a nosotros los medios 
que les suministremos para crecer ellos y engrandecer en 
seguida ZI la patria en todas las esferas del progreso. 

No hay termino medio en este dilema: o elegir entre 
algunos sacrificios de dinero y esfuerzos de actividad que 
dotarin ci los salvadorenos de la instruccidn necesaria pa- 
ra colocarse en la esfera de los pueblos cultos y prosperos, 
d permanecer en la inaccion actual. en la indolencia inte- 
lectual que nos abruma, que nus tiene sumidos en la po- 
breza y en el atraso, como si fueramos un pueblo scrvil, 
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en plena pi-irdlisis de todas las fuerzas vivas, de todas las 
aptitudes y energias que d e i h n  hac&rnos ilustrados y dig- 
nos de todos los beneficios de la  civilizacidn. 

Falta que tratar de un purlto importante en esta ma- 
3-.-. ~ c i l a  : 12 recaurlaci(In y ~c!ininistracidn de esta con- 

t r i b i i ~ i d n .  
63: 

S o  vacilo eu que SC;L el Gobierno el que este ericar- 
gacto de la administracion, recaudxion e inveraidn de es- 
tos fondos una vez que la eriseilanza primaria es de  su ple- 
na jur.isdiccion y que la recaudacion del impuesto estaria 
d c2rgo de sus mismos enipleados de hacienda, con la sola 
excepcidn de la creacion de iiua tesoreria especifica d e  
iostruecidn primaria, y de qUe en una ley se exprese ter-< 
miuanteme~te que el producto del impuesto debe invertir- 
se esclusi.c-amrnte en el sosteniiniento cle 1% instruccion 
publict',. 

L n  renta estara a cargo de uu tesorero especifico in- 
dependiente de la Tesoreris general, y si  bajo la depen 
rlmcia de la Secretaria de Iustruccidn publica. 

Esta tesoreria debe establecerse en la capital de  la 
Liephblica con los respectivos empleados que la desempe- 
nen. El  Gobierno encargara en cada departamento a l  
Administrador de rentas respectivo para la recaudacidn 
del impuesto, nombrando los agentes necesarios para ha- 
cer la evaluacidn o el cdmputo de la renta que produzca 
cada propiedad, capital, empresa de  comercio, de  sgri- 
cultura, de trasporte, companias de consigimcidn, bancos, 
muelles. etc., iiiientras la oficina 6entral de  estadistica 
lleva a cabo este trabajo. Cada administrador llevara un 
!ibro foliado, segun costumbre, en donde asentara ca- 
da mes el producto total que rinda la contribucidn, 
cubriendo segun el presupuesto de instruccion primaria, 
los gastos de instruccion del departamento, segun lo orde- 
ne la+esoreria especifica central, G el Ministerio respec- 
tivo, remitiendo los fondos sobrantes ci dicha tesoreria. 
Los agentes sucursales de los pueblos del departamento 
deben hacer ingresar en la tesoreria departamental los 
Tondos recaudados. 
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Las cuentas de la tesoreria especifica de instruccidn 

primaria d e b e r h  cortarse cada mes. se& el sistema es- 
tablecido para la contabilidad fiscal. Al fin de cada a i b  
econdmico el Tesorero cortara sus cuentas y las presenta- 

, r a  a la Contaduria mayor d Tribunal de cuentas de IaRe- 
publica. Por  ln demas, las atribuciones y deberes de lo. 
empleados de la nueva oficina seran los mismos que la3 
de  los demas empleados de hacienda, siendo justo. bier: 
entendido, que estos empleado? sean pagados por el Go- 
bierno, y que los administradores de rentas gocen de im 
sobresueldo d de nn tanto por ciento, segun es costumbre, 
sobre lo que recauden. 

Corno en toda colectacion de impuesto h a 1  morosidad. 
J- hasta mala voluntad en el cumplirnien to del pago. la le)- 
debe penar con multas toda demora en el pago de la coii- 
tribucion; y coino coadyuvante para ser mas efectiru J- 

exacta la obligacion, eu muchos paises se ha establecido: 
que toda persona que no se halle solvente coa el Erario 
publico de la contribncidn de escuelas. no podri repre- 
sentar en ningun acto de la vida civil. como adquirir por 
escritura publica, contraer matrimonio. ser empleado pii- 
blico, ser actor en juicio, etc.. sin presentar la cei tificaciog. 
dc ~olvencia con el Fisco. 

S o  hay sistema rentistico o de contribuciones que ~iri 

sufra objeciones y que no tenga defectos. La  experiencia 
y el hdbito allanart(n algunas dificultades secundarias que 
pueden dc pronto presentarse J- aconsejardn a la vez ias 
modificaciones que en lo sucesivo deben introducirse cii el 
sis1;ema de rentas de escuelas, tal corno aqui lo propongo. 

Estudiando la cnestidn en todas sus faces? no he p- 
dido encontrar otro medio para reorganizar decentemente 
la instruccidn publica en el Salvador. 
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Es~Udiese eI s is~ema americano de  contribuciones di- 

recias, antes citado, y el cjae existe en varios paises de Eu- 
ropa v de America, y fuera del que aqui dejo descrito, no 
h a ~  ihedio, 110 hdy arbitrio mejor que se presente para 
llegar al resultado que el Congreso del Salvador de 1882 
se ha propuesto al convocar un concurso que produzca un 
trabajo que haga luz sobre la materia, sirviendo de ba- 
se 1i la organizacidn convenieute de la ensenanza del 
pueblo. e 

Durante los anos de 1864 al 7 1  que hacia i i~is estu- 
dios medicos en Paris, no cese de ocuparme de las cues- 
tiones rentisticas relativas d la ensenanza publica, y siem- 
pre tropece con el griinde obstaculo de nuestra organiza- 
cidn de Hacienda tan raquitica, '- sobre todo, con el modo 
anormal de emplear los recwsos de la nacion, distrayen- 
dolos, ti pesar de leyes especiales, del importante objeto 
de la instruccidn publica. Pocas escuelas y bien organi- 
zadas valdrian m& que muchas y mal servidas como es- 
t a n  hoy, Li pmar del crlo del Gobierno actual que ha ido 
remediando ~alienteinente el mal de antano. 

G'n pueblo educado bajo un sisterna de ensenanza ra- 
cio:ial y uniforme estar; siempre preparado para realizar 
todos los grandes progresos de la, epoca moderna. 

Toda la base y principios economicos que aqui lie sen- 
tado, son, pues, el unico recurso que nos queda para or- 
ganizar hien la instruccion primaria en el pais; es la san- 
ciun de la pra'clica establecida en paises adelantados y la 
prueba palpitante de los grandes resultados obtenidos en 
Sorte-Atn&ca, cuyo ejemplo, traido u cada momento en 
este opusculo, nos delnuestra de cuanto esfuerzo estu do- 
tado un pueblo que se propoue cumplir con los grandes y 
nobles propdsitos de la civilizacion. 

y como mi ultima palabra se acerca en este libro, 
ciue ella sea en honor p justo homenaje de  los hombres. 

en hora feliz, han dedicado sus esfuerzos a1 adelanto 
de la instruccion publica entre nosotros. A los que como 
los Barberena, Munoz, Buitrago, Cnacdn, Ca::tillo. Dario 
Gonzalez, Jose Maria Caceres. Antonio Rosales, Rafael 
Reyes, -Andres Van Severen y otros. han tremolado dig- 
i.iainente el estandarte de la luz ayudando poderosairiente 
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a la wileraeion ~zciiial a ir fo~inando eii 13s f i i : ~ ~  6-1 ; I C Z ~ I P  

? 
ejercito de la ensenan:! :. 

;Gloria y honor .i ios cinco primeros prdceres de In 
snseilanza, que bieli olridarlos los tenemos, cuando PUS 

inausoleos, estatuas, G al inenos sus bustos, debian figurar 
en los salones de  enseikriza para perpetuar con ellos las 
conquistas gloriosas de I n  cicncia y los triunfos civilizadn- 
res del progreso! 

!Loor y nuevas felicitaciones a los que sobreviveri 
aun en 1% ardua pero gloriosa tarea de ensenar J- ii 
quienes i su vez espera la Fama en el templo de la gloria! 

La experie~cia  de pueblos cultos, los resultados que- 
el sistema propiiesto ha-dado en otros paises deben alen- 
tarnos a aceptarlo con entero entusiasmo para poner en 
planta, sin perdicia de tiempo, un plan de recursos que 
asegura la obra del engrandecimiento de l  pais. Delante de 
esta s o h  consideracion, no hay obsticuios, no hay incon- 
venientes ni resistencias que no se venzan. 

Salvar el pais de la decadencia debe ser el firnie pro- 
pdsito de todo buen salvadoreiio. 

Moralizar, instruir al pueblo es la obra santa del pa- 
triotismo. Todo sacrificio es insignificante ante la supre- 
ma ventura de la patria. 

Solo la instruccidn nos puede dar los hombres que nos 
faltan y la energia que necesitamos para aclarar la noche 
profunda de  la ignorancia que nos rodea. 

La nxtyor o menor civilizacidn de los puohlos estti en 
razdn directa de la mayor luz que han recibido. Las su- 
persticiones, 1s fe ciega, que ni oye, ni siente; la falta, de 
sentimiento y de  dignidad, la oscuridad J- las tinieblas, 
son las que tienen al hombre sumido en el infierno del vi- 
cio, del atraso y de  la infelicidad. Hagamos luz, y ha- 
bremos realizado sobre la tierra, la unica y verdadera re- 
generacion del genero humano. 

Temamos mas ver a1 pueblo cargado de cadenas y 
en la sombria a t r n d s f p  del error y del crimen, que car- 
gado con una contribucidn equitativa destinada a abrirle 
las puertas de  la libertad y a libertarlo tambien de la mi- 
seria y de las preocupaciones. 
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Necesario es anteponer la gran 1- i r t~d dei ptriotis- 
mo al decaimiento y a la ruina de la nacidil. Es necesa- 
rio reconocer : que al seguir la rutiua que liemos acoc- 
tumbrado desde hace mas de medio siglo, en materia de 
ensefianza, ITDS hemos olvidado de cumplir con nuestros 
deberes de ciudadanos probos 1- patriotas. liemos prohija- 
do la incuria en asunto de tanta valia, hemos prestado 
apoyo al engaiio y 6 la barbarie, hemos mdgastado 1c.s 
tesoros cle la nacidn. 

Apelemos, pues, al sagrado amor a la. patria y exhc- 
inemos 4 e ~ t a  del mundo de las tinieblas. 
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ERRATAS. 

ordenas 
primavara 
Nueva York solo 
morales 
para museo un 
u1 tra-liberales 
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calistecnia 
calistecnia 
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el 
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Esto es lo de mas bulto. 
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