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DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA.
PERIÓDICO PEDAGÓJICO MENSUAL

PUBLICADO POR LA

Sociedad Union de Profesores de Instruc

ción Primaria de Atacama.

NUESTROS FINES

Por modesto que sea nn círculo o sociedad que se organice,
necesita manifestar al público cuáles son los fines que se pro

pone, cuáles las bases sobre que se estatuye para merecer su

confianza.C'orque no siempre son aceptadas las instituciones,

aun por aquellos mismos que están llamados a robustecerlas

con su apoyo, mientras no ven de una manera palmaria i en to

dos sus detalles lo que ellas propenden. Es mui razonable tal

exijencia como prenda de seguridad para no ser defraudados

p.n la.s esperanzas que se conciben al aceptarlas, mucho mas

hoi dia que el prurito de asociación domina en todas las clases

sociales.

De ahí es que no nos creamos escusados de manifestar lo

que nos proponemos en nuestra humilde esfera de acción, no

obstante de tenerlo ya expresado claramente en nuestros Es

tatutos.

Reconocemos que acometemos una empresa ardua
i delicada,

cuyo éxito nos afecta de lleno como cuerpo de institutores, or-

ganizándonos por un acuerdo voluntario en sociedad i echán

donos sobre los hombros la tarea de sostener la presente publi
cación. Somos quizas temerarios confiando demasiado en nues

tras propias fuerzas i entusiasmo; pero también contamos con
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encontrar induljencia, siquiera sea en obsequio del móvil que
nos ha impulsado.
Talvez esta ultima razón ha podido mas en nuestro ánimo

para acometerla empresa, sin detenernos a contemplar los obs
táculos que nos presentaba el camino; i con el corazón lijero
nos lanzamos a la vida de la publicidad, sin mas armas ni cora

za que nuestra fé.

Esta es nuestra fuerza.

Confiamos en el buen éxito, porque creemos que vamos cami

no de la unión i del perfeccionamiento moral i material consti

tuyéndonos en sociedad.

Creemos que el mejor medio de mantener vivo, latente, el

fuego del entusiasmo que hoi nos domina, hs el que nos ofrece

la publicación de esta Revista, que no será otra cosa que el por
ta voz de nuestros pensamientos e ideas, que siempre espon
dremos franca i lealmente.

Creemos mas todavía, que resolveremos
— si va no lo está

entre nosotros—ese difícil problema que ha ofrecido siempre el

préceptorado en todas partes con su falta de armenia, trayendo
entre todos sus miembros la amistad sincera i sin reservas oue

debe unirlo estrechamente, desarrollando el espíritu de compa
ñerismo que le ha faltado.

Nivelados todos por el afecto recíproco, el egoismo será una

planta exótica que no podrá cultivarse entre nosotros, dándo

nos mutuamente lo que cada uno pueda de su inteligencia i de

su corazón en provecho común. Desaparecerán esas diferencias

odiosas de preponderancia, sea por escuela o por mero amor

propio que por tanto tiempo han sido la caja de Pandora que

ha dividido el préceptorado, i alcanzaremos el ideal que perse

guía Platón en su Bepública, practicando el principio sublime

de la abnegación, que no es otra cosa que el sacrificio de toda

pasión personal en bien de los demás.

Las ventajas que reportaremos no son utópicas, como pudie
ra creerse, porque contando con la gran palanca que todo lo

vence i que se llama voluntad. I quereres poder.
Contamos con que todos nuestros compañeros de trabajo

querrán secundarnos, prestándonos el precioso continjente de
su intelijencia i de su protección. De la primera necesitamos

para mantener con brillo esta Revista que hoi damos a luz; i

de la segunda para no verla morir de inanición, por faPa de

recursos materiales, que ha sido siempre ei mal que ha dado en

la tumba con tantas i tan bellas sociedades.



Demos una prueba de que el préceptorado de Atacama es

una agrupación que está a la altura de sus colegas de otras

provincias, en entusiasmo por el progreso de su misión, i que

no omite sacrificios por conseguirlo. Desechemos las sujestio-
nes insidiosas del egoismo, que privan de dar a conocer cora

zones dispuestos para el bien i dejan en la oscuridad intelijen-
cias superiores, a las cuales solo les faltaba dar el primer paso
para darse a conocer i estimar. I teniendo por enseña el nombre

que hemos dado a nuestra sociedad, hagamos una relijion de

esa unión que iniciamos bajo tan felices auspicios. Ya otras

provincias nos han dado el ejemplo.
I nobleza obliga.
A continuación reproducimos el texto de nuestros Estatutos,

que pedimos a nuestros colegas se sirvan examinar para que

puedan apreciar con toda certeza los fines que se propone la

Sociedad Union de Profesores de Instrucción Primaria.



ACTA

DE LA INSTALACIÓN DE LA SOCIEDAD UNION DE PROFESORES DE ATACAMA.

En la ciudad de Copiapó, a 1.° del raes de Marzo del año de 1893, reunido el

cuerpo de preceptores en la oficina de despacho de la Visitación de Escuelas i

bajo la presidencia del señor visitador, don Aníbal Calderón, convinieron en

constituir una sociedad que tendrá por objeto el mejoramiento de la instrucción

primaria en la provincia i la unión del cuerpo de empleados que la sirven; para
lo cual se propone:
Dar conferencias públicas sobro temas de enseñanza; fundar un periódico pe

dagójico; formar una bibl'oteea para el incremento de los conocimientos de los

socios; abrir certámenes sobre asuntos de instrucción, i dar veladas iliterarias i

musicales.

De acuerdo, por unanimidad de los asistentes, sobre estos puntos, se procedió
en seguida a elejir la mesa directiva que ha de iniciar los trabajos de organiza
ción,! por mayoría de votos quedó compuesta de la manera siguiente:
Presidente honorario, el señor Aníbal Calderón.
Presidente señor Bernardo Undurraga.
Secretaria, señorita Mercedes Hinojosa.
Tesorera bibliotecaria, señorita Lucrecia Méndez.

Después de instalada la mesa en la forma espresada, se procedió a nombrar nna

comisión redactora de los estatutos que han de rejir la sociedad, la cual quedó
compuesta de los señores Carlos Bósche i Fabriciano Morales.

Se acordó tener una segunda reunión el sábado 26 del corriente mes, a las 2

P. M., en el mismo local, facilitado espontáneamente por el señor Visitador, sir

viendo de citación el presente compromiso que que firmaron todos los asistentes.

Eloísa Landa.—Ercilia 'Varas.—Efjenia Mateluna.—Hortensia Sierralta.—

V. Palacios.—C. Palacios.—Andrea Ortega.—Francisca Fuentevilla.—Josefina
Ferreira, Antuca R. de Williams.—Margarita Roco.—Camila Soto.—Gavina

Monardes.—Domitila Hinojosa. — Lucrecia Méndez.—Aníbal Calderón.—Carlos

Bósch».—FabricianoMorales.—Jovino Novoa.—J. Guillermo Guerra.—Floren

cio Ocaranza.—José S. García.—Bernardo Undurraga.

Mercedes Hinojosa
Secretaria.

ESTATUTOS

de la Sociedad Union de Profesores de Instrucción Prima

ria de Atacama.

TÍTULO I.

de la sociedad.

Art. Io. Fúndase en Copiapó Ja Sociedad «Union de [Profesores [de Instruc

ción Primaria de Atacama».

Art. 2o. La Sociedad tiene por objeto:
Io. Contribuir por todos loa medios posibles al mejoramiento de la instrucción

primaria de la Provincia.
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2o. Trabajar por la unión, sociabilidad i fraternidad del precsptorado de Ata-

cama.

3°. Establecer el socorro mutuo entre sus miembros.

Art. 3o. Para alcanzar estos fines la Sociedad se propone:

lc. Celebrar conferencias públicas.
'¿°. Fublicar una revista o periódico mensual pedagójico.
3o. Fundar una biblioteca.

4o. Organizar veladas literarias i musicales.

Art. 4". Constituyen la Sociedad las profesoras i los profesores de las escutlas

públicas de Atacama i las demás personas que la Sociedad tenga a bien aceptar.
Art. 5o. Los miembros de la Institución se dividen en fundadores i C0opera-

dores.

Art. C°. Son miembros fundadores los que hayan asistido a la primera reunión
u qne concurran a la organización de la Sociedad, hasta la instalación del Direc

torio definitivo.

Art. 7o. Son miembros coojerádores los que se incorporen o concurran después
de aprobados estos estatutos.
Art. 8o. Los miembros de la primera categoría son todos activos.

Art. 9o. Los socios cooperadores se subdividen en activos i honorarios.

Art. 10° Rt conocerme como socios activos a las profesoras i profesores de las

escuelas públicas de Atacama i a los de hs escuelas privadas que se hagan miem

bros de la Sociedad.

Art. 11°. Son miembros hnnoraries las personas de ambos sexos amantes de la

instrucción que la Sociedad acuerde elejirpor unanimidad de votos.

Art. 12. Toda p.-rsona que desee pertenecer a la Sociedad, previo conocimien

to de sus estatutos, lo solicitaráde ésta, ya sea por escrito o por medio de alguno
de los socios.

Art. 13 La sociedad celebrará reuniones mensuales que tendrán efecto siem

pre qur concurra la mayoría absoluta de sus miembros que se [encuentren en el

lugar de sesiones.

Art. 14 Se considerará como asistente al socio que se haga representar por car
ta poder que enviará al secretario antes de abrirse la sesión.

Art. lo Las reuniones serán ordinarias i extraordinarias.

Art. lfi Las reuniones ordinarias tendrán lugar el primer sábado de cada mes.
Art. 17 Las reuniones extraordinarias se efectuarán por citación, por órgano

de la prensa u oficio de la secretaria, cada vez que lo acu«rde la Mesa Directiva

o lo soliciten algunos de sus miembros que' no bajen de tres.

Art. 18 En las reuniones ordinarias se podrán abrir discusiones pedagójicas;
leer por turno composiciones literaria^, científicas o de instrucción; tratar del

plan de estudios primarios i de los métodos de enseñanza; se oirán los informes

datos i notas de las diversas comisiones i del Directorio, i se examinará el estado

jeneral d« la Institución-

Art. 19 En las reuniones extraordinarias la Sociedad ejercerá sns derechos de

fiscalización sobre el Directorio i sobre sus propias actas.

TITULO II.

DEL DIRECTORIO.

Art. 20. La Sociedad estará dirijida i representada por un Directorio compiles
to de un Presi lente, un Vice-presidente, un Secretario, un Pro-s«cretario, un Te

sorero Bibliotecario i tres Directores, los cuales serán elejidos en votación secre

ta pn- la imyoria absoluta de los miembros presentes.
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Art. 21. La Mesa Directiva funcionará durante un año, pudiendo ser rcelc-

jida.
Art. 22. El Directorio se reunirá cada vez que lo crea conveniente o cuando lo

exijan las necesidades de la Institución i acordará i resolverá en todo lo que S3 re

lacione a ella, con amplias facultades, dando cuenta a la Sociedad de sus acuerdos

i resoluciones en la sesión ordinaria de cada mes.

Art. 23. Son atribuciones del Directorio:

1.° Citar a reunión extraordinaria.

2.° Administrar los fondos de la Sociedad, percibiéndolos i dándoles salida

conforme a los intereses i propósitos de ella i llevando cuenta documentada du

todo.

3.° Representar a la Sociedad en todo caso, ya sea dentro o fuera de la Provin

cia.

4.° Nombrar las diversas comisiones determinadas por estos Estatutos.

5." Reunirse cuando lo convoque el Presidente o lo pidan dos de los Directo

res.

6o- Propcner las reform ís que estime convenientes introducir en los Estatutos
1 Reglamento.

7o. Expedir a cada socio, cuando lo permitan sus entradas, nn diploma que lo

acredite miembro de la Institución.

Xo. Dar cuenta de sus proyectos i trabajos en las reuniones ordinarias.

9o. Organizar la administración i redacción del periódico.
](>". Excluir a los socios que no cumplan sus deberes i compromisos.
Art. 24. El Directorio redactará un Reglamento para el servicio interno de la

Sociedad que será discutido i aprobado en la forma que estos Estatutos.

Art. 25. Cuando algún Director se imposibilitare en el fiel cumplimiento de

sus obligaciones, por fallet-imieiito, cambio de residencia, o prolongada ausencia,
sin haber dado cuenta a la Sociedad, esta procederá a elejir por mayoría de votos

al que deba reemplazarlo de entre sus miembros en ejercicio.

DEL PRESIDENTE

Art. 26. Son obligaciones del Presidente:
Io. Presidir las sesiones de la Mesa Directiva i de la Sociedad, conforme a los

Estatutos i el Reglamento, i, dirijir los debates.
2o. Nombrar las diversas comisiones en unión del Directorio.

3*. Firmar las actas de las sesiones i la correspondencia oficial del Directorio.

4o. Ordenarlos pagos autorizados por el Directorio i jirar contra la Tesorería.

f>°. Poner el visto bueno a las cuentas de la administración i dirección.

(i°. Presentar una memoria anual al terminar su período.
Art. 27. El Vice Presidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia-

DEL SECRETARIO

Art. 28. Son atribuciones del Secretario:

Io. Firmar con el Presidente las actas de sesiones de la Sociedad i del Directo

rio, que debe redactar en forma sencilla i compendiosa.
2C. Archivarlas comunicaciones i llevar dos libros; uno de actas i otro de no

tas, oficios i correspondencia del Directorio.
3o. Citar a sesiones cuan lo el Presidente se lo indique, ya sea al Directorio o

a la Sociedad.

Art. 29. El Pro Secretario auxiliará al Secretario cuando haya recargo de tra

bajo i lo reemplazará en caso de ausencia.
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DEL TE.SORERO BIBLIOTECARIO

Art. 30. Son obligaciones del del Tesorero Bibliotecario:

Io. Percibir las cuotas de los miembros < valores de suscricional periódico.
2o. Llevarlos libros de contabilidad que sean necesarios.

3o. Hacer los pagos que ordene el Directorio.

4°. Rendir cuenta al Directorio del movimiento de fondos de Tesorería por

un balance anual.

5o. Correr con todo lo referente a la Biblioteca; recibir los libros, guardarlos,

formar el catálogo, etc.
TITULO III

DK LA COMISIÓN DE REDACCIÓN I ADMINISTRACIÓN DEL PERIÓDICO.

Alt. 31. Esta Comisión será formada por tres socios elejidos por el
Presidente

de acuerdo con el Directorio.

Art. 32. Son atribuciones suyas:

1". Fijar el valor de las suscriciones.
2". Cuidar de l.i esmurada publicación del periódico. _

_

3e. Repartirse las tareas, tomando uno '.a redacción, otro la administración i

el tercero la corrección de pruebas de la publicación. . , .

4». Comunión- sus tr.Unjos i esti-L.) ejouimiooal Directorio por medio de in

formes verbales i de una memoria anual.

TÍTULO IV.

DE LA COMISIÓN DE VELADAS LITERARIAS I MUSICALES

Art. 33 Esta Comisión estará formada de tres miembros elejidos por el Pre

sidente de acuerdo con el Directorio.

Art. 34. Son atribuciones suyas:
Io. Organizar veladas literarias i musicales en salones públicos a fin de apor

tar u obtener fondos para la Sociedad.

2.° Correr con la ornamentación de locales, podiendo nombrar sub-comisiones

de particulares entusiastas i adictos a la Sociedad.

?>." Buscar la cooperación para las veladas de personas distinguidas por sus do

tes intelectuales o pm- sus conocimientos en música.

Art. 35. Todas estas comisiones jirarán con el visto bueno del Presidente,

contra la Tesorería para efectuar sus gastos i rendirán cuenta de ellos, entregan

do sus fondos i entradas al Tesorero, previo recibo i de este funcionario.

TÍTULO V

DE LOS SOCIOS ACTIVOS

Art. 30 Son atribuciones <\e, los socios:

1." Asistirá las sesiones ordinarias i extraordinarias.

2.° Cumplir estrictamente con lo prescrito en los Estatutos i en el Reglamen
to interno déla Sociedad.

8.° Tomar parte en las conferencias.

4.° Dar cumplimiento a las comisiones que el Directorio les encomiende, no

pudiendo evadirse de ellas sino por causa justificada a juicio del Directorio.

DISPOSICIONES JEN «RALES

Art. 37. Estos Estatutos, una vez aprobados, rao podran reformarse sino con

el acuerdo de los dos tercios de los miembros de la Sociedad, convocada para ello.

Art. 38. Para los casos no provistos en estos Estatutos, El Directorio se encar

gará de tomar las resoluciones i acuerdos que crea necesarios, dando cueuta a la

a la Sjcielal -. n si3 reuniones ordinarias —lopiapá, Marzo de 1893.



LA ENSEÑANZA OBJETIVA.

(Breves rasgos sobre su desarrollo histórico i su tratamiento)

DESARROLLO HISTÓRICO.

La enseñanza objetiva ocupa indiscutiblemente el primer lugar entre aquellos
ramos de la enseñanza que, en cuanto a su fundación i desarrollo especial en el

desenvolvimiento histórico de la pedagojía, se pueden considerar como fruto de

los tiempos contemporáneos.
La idea déla instrucción en la enseñanza, sin considerar las insinuaciones par

ticulares de los sabios antiguos, griegos i romanos, tque hau pensado i escrito so

bre educación c instrucción, se hace al finalizar la Edad Media, en hombres como

Bacon, Ijocke, Amos Comcnio, Rouseiu, etc., cada vez mas resuelta i determi

nada.

Bacon i Locke en Inglatera. Montaigne en Francia, los espirituales represen
tantes del realismo, fueron los primeros en espouer el principio que debemos co

menzar siempre por la instrucción, por la esperiencia, por el exacto examen de

las cosas por medio de los sentidos i llegar a las verdaderas leyes jenerales por
medio de Ja comparación de los hechos Mas. si bien estos principios sirvieron
de norma en la reforma de las ciencias empíricas, ellas no se aplicaron entonces a

la enseñanza de la juventud.
Fué Juan Amos Contenió, célebre pedagogo eslavo, qne, antes que ningún otro,

implantó i sostviTo con enerjia en sus escritos que el principiode todo conocimien

to debe partir de los sentidos; por consiguiente tola instrucción si debe desarro

llar cierto saber, debe comenzar no con descripciones verbales sino con la intruc-

cion real i la observación del objeto. En su nombrado tratado «La Didáctica mag

na,» obra que todavía es fuente de inagotable sanos principios de enseñanza,
dice: «Lo que debe buscarse para que aprendan los almi. nos deben ser cosas i no

sombra de objetos; digo cosas reales, útiles que preocupen a los sentidos e impre
sionen la fuerza iraajinativa.» «Preséntense las cosas, dice en O'.ra parte de la
misma obra, en cuanto sea posible, a ios sentidos: lo visible a la vista, lo oibleal

oido, lo gustable al gusto, lo adorífico al olfato, lo palpable al tacto; pues lo per
cibido por medio de los sentidos se graba en la memoria i se fija en ella mejor que
una descripción o uu relato cien veces repetido. Por éso son mui recomendables
los cuadros, si faltan los objetos mismo». >

En la obra el Orbís pictus, (El mundo ilustrado) que consta de dos partes con
320 imajenes de los diferentes objetos que existen tanto en el cielo o en la tierra

como en el mundo humano o animal, realizó Comenio en parte sn gran principio
pedagójico; tratando de representar gráficamente i con esplicaciones escritas to
do 1 1 que pueda ocupar la instrucción infantil: Dios, el mundo, los elementos, la
tierra i sus diferentes productos, el interior i el exterior del hombre, su ocupa
ción, relijion i el juicio final.
El Orbis pictus fué un trabajo sobresaliente para su tiempo con el cual Come

nio se colocaba en oposición contraelpi-ocedímíento queacojia i trataba toda co

sa como meras formas abstractas.

Desgraciadamente las sinceras ideas de este gran pedagogo i otras que le si

guieron inmediatameníe no fueron acompiñadas de iesuítado3 jeneral i fructífe-
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ros: ellas, luego olvidadas, solo fueron semillas de las cuales, siglos más tarde,
debían nacer los frutos que ahora en nuestros tiempos tratamos de implantaren
la enseñanza.

Augus o Jerman Francke, fundador de la Escuela pictista cuyo fin era la edu

cación del niño para los goces de la vida de ultra-tumba, combinado con una

instrucción científica i profesional la más práctica posible, fué uno de las prime
ros en llevar al campo de la experiencia en su establecimiento para niños huérfanos

que fundó en Halle con el nombre de «Pedagogiuin» las ideas contenidas en las

obras de Contenió, .llamado por Michelet, «El Galileo de la Educación».

Sin embargo, estos ensayos particulares de la misma especie. Se necesitaba pa
ra el in» joramiento jeneral de los sistemas de enseñanza otros impulsos que in

dinasen ampliamente la atención á un objeto que era la vida misma de la So

ciedad.

Uno de estos impulso los dio Juan .Tacobo Ronseau. Kn el tiempo en que las

relaciones sociales i políticas se encontraban carcomidas por la lijereza, la frivoli

dad i lo inmoral, dio á luz en I 7f>2 su cjlebiv obra «ElEm.io» ó el Evau-

j.iio natural dula educación como lo llamó el poeta Goethe.
Leemos rii esta obra sobre nuestro tema lo siguiente: «No deis al niño lección

verbal de ninguna c-spece; deja tío que la reciba por medio de su propia esperien-
ci.i. Kl m lustro ay i i, rá al niño á interpi-et ir las lecciones de la naturaleza.»

«Coloradle asuntos, de suerte que pueda comp en lerlos i dejadlo que él los

resuelva. Que no sepa nada por que se lo habéis d olio, sino poique el mismo lo

l.a coinp.ciiuido.» « Las pr meras fat ultades quese forman i perfeccionan en no

sotros... so.i los sentidos. Por eso deberían cultivarse en primer lugar; pe
ro pivo.'san-,ei»tj sm 1 >s i'.híjos qiu más se descuidan ó se olvidan.» «Ejercitar
I is sentidos es aprender, p;>r decirlo así, á sentir, pirque m s hemos ni palpar,'
ni ver, ni oir, s»no cuand i hemos aprendid > á ejecutar estas operación "S ] or me

dio d d ejercí jío.» «\To hagáis ul n:ñ i dscurs is q i e uopuil.i cunpeider, ru-

lieudoos de clescripciones o de figuras de retórica. Contentaos cou presentarle
uportun ir.ioi.telos objeto-s. Tranformemos mustras sensaciones cu iduas, pero no

saltemcM brusc intente de lis ohjetos stsnsi ile.s á los objetos intelectuales. Proce

dimos si- mi -e d ¡ una idei senñble á otra i leí igualm :ut<j sensible. Ku jeneral,
no so-t tuyamos nui.ci la imájeo á la ctsu sino cuín lo no es posible mistrarla.»

Po Iríamos citar mu:hos otros pisajes de esta célebre obra p'jdagójic.i en que

Ronseau, ca n la el.cuencia <]uc le es característica, trata de r¡ lienlizar \o¿ mi'o los

de enseñanza que imperaban en su tiempo i aboga por la objet¡T¡dal de la ense

ñanza, es decir, que ella debe prineipiar can los objetoj que forma n el círculo

más inmediato al niño.

Empero, no íué la tierra latina fecunda por entonces para la aplic icióa de 1 13

principios ptidafíójioos contenidos en el Emilio; olios, si consiguieron li jeneral
estimación teórica, permanecieron sin ningún resultado práctico. Donde mejor se

comprendió las ideas del célebre tiloso."o de Jinebrafué en la clásica tierra de la

pedagijiea: la Alemania.

La eserela filantrópica que oponía lo verdulero ¡ lo útil á lo bueno i al bien de

los pictistas, secundó cou verdadero interés la reforma reclamada pira sacar á la

enseñanza de la rutina en que yacía. Juan Bernardo Basedaw, im pirado en lis

ideis de Contenió i Ronseau, las implantó prácticamente cu su establecimiento, el

Filantrópico, une fundó en.Desaus i las propagó en sus diferentes obras que alean-

ziron justa celebridad kasta más allá de los límites de su patria.
Kl Elenientiiwurk (Obra Elemental), el Orbis pictus del si lo XVTII, que dio

á luz en 1774 pra cambare! monituui npren lizoje en un juego alegre i vivo,
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no solo debía axil iará los padres i maestros para obtener un conocimiento di

aquello que necesitan para la instrucción de los niños, sino también proporcionar
los elemeutos de conversaciones instructivas por medio de las cuales llegaban de

una manera fácil i agradable al conocimiento de los objetos i del lenguaje.
En su obra xMecthenbuch» (Libro de métodos), que contiene sus principales

ideas pedagójicas encontrárnoslos siguientes importan tan tes párrafos: «Los mé

todos i los testos no concuerdan ni en su principio con los elementos intelectuales

de la niñez, ni en su ooKtihuacion con el desarrollo natural del niño.» «Se ha ol

vidado hacer lo necesario fácil i agradable como lo agradable al mismo tiempo
útil. Los conocimientos de utilidad jeneral para toda la vida i en toda sociedad

se desdeñan demasiado i los pocos conocimientos verbales se trasmiten de tal

modo que sería imposible sin emplear medios disciplinarios que relajan el espíri
tu del niño redundando en perjuicio del entendimiento i de la voluntad. -Es por
esto que exijo con tanta frecuencia conocimientos objetivos i felizmente se va

comprendiendo la necesidad de ellos. La enseñanza objetiva debe dar nuevas ideas
al entendimiento i nopa'abrasá la memoria.»

Basedaw llevó á tal estremo la objetividad en la enseñanza que pira enseñar

la lectura dispuso que el panadero fabricase todos los dias el pan, dándole las figu-
guras de las letras del alfabeto para que lo comiesen sus alumnos en el desayuno,,
figurándose así enseñar la leetnra por medio de los sentidos.

Otros de los filántropos, Cristiano Salzmann, discípulo i comptñero de Base

daw, dio una forma más determinada á la enseñanza objetiva; fué, puede decirse,
el que señaló la verdadera senda qne ella debia seguir. Eu su escrito «Xocb

etwas über die Erzichung» (algo todavía sobre la educación) combate con enerjia
con sus contemporáneos contra la usual enseñanza verbal en que los niños no lle

gan jamás á contemplar los objetos mismos. «Se le describe la naturaleza sola

mente i se les enumera los nombres de los diferentes productor, obteuien lo así el
niño innumerables nombres en su memoria, pero los objetos no los conejeen ni se

los dan á conocer. El vicio qne nace de esta manera de enseñanza es demasiado

grande para poderlo describir: es ausencia del pensamieufco ó lo qu-; es lo mismo

debilitamiento del espíritu.» En oposición con estos procedimientos anti-pe.lag >-

jicos exije Salzmann que se dé á conocer al niño primero su alrededor i que

aprenda a conocer á la naturaleza en la naturaleza misma.

De un modo especial espone Salzmann su manera de pensar s ibre la enseñ tu

za objetiva en su libro «Ameisenbüchlein» qne dio á luz en 180(5. «Así como se

ejercitan, dice, las fuerzas del cuerpo así también debemos ejercitar adecuada

mente la sensibilidad, la memoria, la imajínación i el entendimiento. ¿Dónde,
eu qué objetos debemos practicar estos ejercicios? En objetos que estén al canee

de los sentidos, procurándonos una gran variedad de el los ¡presentándolos a la

observación délos alumnos. En la escuela donde estos ejercicios no se practiquen,
especialmente en la enseñanza de niños de 6 a 8 años edad, no hai enseñanza

porque nada hai en que puedan ejercitar sus fuerzas nacientes.» «Cuando

queienos ejercitar por medio de la enseñanza objetivad intelecto juvenil, es pre
ciso que lo acostumbremos a observar poco á poco objetos naturales, i para atraer
su atención es menester comenzar con un animal. Este debe ser examinado pro

lijamente i distinguidas sus distintas partes, comparándolo en seguida con otro,

observando lo que hai de semejante i diferente entre ambos, ocultándolo de vez

en cuando á los alumnos para que den su descripción. Lo que no puede descubrir

pormedio de su propia observación debe completarlo el maestro cou su csplica-
ción.»

Salzmann en sus obras nos legó una serie de lecciones objetivas acompañadas
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de juiciosas observaciones didácticas, que son todavía fuente de provechosas con .

sultas para los que se dedican
ul estudio del arte de enseñar.

Basedaw i Salzmann con las reformas dedos métodos de enseñanza dieron un

gran impulso al desarrollo de la intruccion i preparaban, puede decirse, e'. terreno

que luego debía sembrar con ideasmás fecundas desde un íincoude la Suiza «el

padre de la Pedagojía contemporánea.»
Pero, antes de mencionar al pedagogo de Nenhoff, Burgdorf é Iverdón, no de-

hemos olvidar al modesto i abnegado barón Everardovon Rochow que, indepen
diente de los filántropos i antes que ellos, se consagró al mejoramiento de los

sistemas de enseñanza que nominaban en ese entonces en ¡la Prnsia, su

patria.
(Continuaré.)

DISCURSO

rnaxrxiTADO por el seño:; Fabriciano Morales en kl acto de la repar

tición' i>n Premio ; v l vs i-;íou¡íh.s públicas, verificado em kl teatro el

17 DE ¡■ETIK31J1RE DE li'.)2.

Sjfíor Intun lente, Timbre M inicipili li 1, Sen >re?: S ilu lam >s hoi (en la víspe-
pera del aniversario de nuestra in lep m leu ;¡a) el dia glorioso, la fecha memora

ble, en que nuestro? pilresnos dieron libertad.Salu Jémttsle, sí, principalmente
los que ya han recibido el premio de sus desvelos, el premio a que se han hecho

acreedores por su asi. luí lad en el estudio; confío en que conservaran siempre lo

qne han recibido, no por su valor material, pero si, pirque os la ha dado esta

joya de nuestra patria, Copiapó.
La patria hace lo que el labrador; el labrador ábrelos surcos, arroja la semilla,

la cubre i se aleja a esperar la época de la cosecha, pero no porque se retire la ol

vida, la riega continuamente puesto que eso constituye su alimento. La patria
hace lo mismo, abre los surcos, arroja la semilla de la enseñanza, la cubre con sus

alas protectoras i se aleja también a esperar laépocí de la cosecha, tampoco os

olvida, os riega; este acto, este es un riego que os dará estímulo para seguir en
vuestras tareas. El labrador espera de sus cosechas amarillas espigas i buenas mie-

ses; la patria espera de vosotros pintpollantes vástalos, que merced a la buena

semilla, seréis buenos i útiles ciudadanos, de alma pura i honrada, de corazón

noble i jeneroso; i de vosotras, madres tiernas i virtuosas, que iluminen el hogar
con las nítidas irradiaciones de un carácter anjelical, un ahni tierna i un

corazón amante.

La repartición de premios se verifica en estedia, para agregar un grano de

arena mas en pro de los que nos dieron patria; un tributo de gratitud para esos

hombres que cómo San Martin, O'Higgins, Manuel Rodríguez, Freiré i varios

tros hicieron ver que no estábamos dispuestos a soportar las pesadas cadenas que
nos imponía la tiránica España. Un grano de arena mas por los invictos campeo
nes que nos enseñaron el camino de la gloria ¡sí!... nobles adalides, vuestro re

cuerdo será la refuljente estrella que en la lid, nos guiará siempre por la senda
del deber, i la antorcha qne iluminará los destinos de esto patria tan amada. No

olvidemos a otros, deljquémosle también un tributo de justicia a esos atletas de

los Carreras que !ah! señores, suele la vida de ciertos seres, que en el cursa

de los humanos acontecimientos, ejecutan acciones grandes i temerarias;

asemejarse al vaivén de las olas o al encontrado paso de las nubes frájiles que los
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picoi d» alta n;o..taña desgu:ran a impulsos del furioso vendaval; tolo es en

ellos como cu lámar, cono en las nnb s, eontradicdon i tinieblas; los Carreras

invictos guerreros dispuestos al sacrificio por la honra i emvnipicíou de Chile,
veiau :¡n desmayar los inuaaierubles obstirulo» que se le presentí!) in, las insu

perables vallas impasibles de silv.ir, no oor eso se arrelrabiu, seguían desafi in

do la mala suerte que el ciclo les hub'.i deptruio; i todo, todo eso, señores, i aun

mucho mas por el amor sacrosanto de la patria.
¡Gloria a los héroe3 que sirvieron de radiante faro al mundo entero! Loor a los

mártires proceres de la patria. Paz eu las tumbas de aquellos cuyos nombres es

tán escritos con letras de oro en las pajinas de la historia que conservamos incó

lume para honra de nuestro queri lo suelo, qus TÍven i vivirán eternamente en

el corazón de los chilenos.

¡Niños! adel inte! de vosotros depm le el p irvenir de esta noble i augusta Re

pública, haceos dignos de ella, tenéis ya trazado el camino, sabéis a donde diri

giros, seguid sin vacilar la saudade los que ii.h dieron pitria. es i inspirará vues

tra conducta i vuestras ac ¡ion s, teñiréis uu guia qu.¡ os ivcinr le c instante

mente queel valor, la inteli jencia i la virtud, son los mas henil' sos titilo» que un

hombre puede tener para respeto i cmisi er.cii.n de su» seniujautes; perseverad
en estas ideas i liareis la felicitad de la pa-rut i del hogtr.

He dicho.

IMPORTANCIA D3 LA LECTURA (1).

Todos sabemos qne uno de los textos mas importante i necesario e:i la ense

ñanza es el libro de lectura, tinto porque sirve de base a todo jénero tle estu lios

facilitando su adquisición o ya evitando a la memoria todo esluerzo inútil o de

sordenado, como porque sin éi no podríamos iniciarnos en el conocimiento de las

ciencias de un modo cierto i razonado. Su objeto, no es solamente dn- a conocer

los signos de la lengua, el arte de combinar los sonidos para formar pilabraso
frases hasta comprender lo que se dice, sino que se estien le a dilatar los conoci

mientos adquiridos por la percepción de los sentidos, i por la percepción interna,

uniéndolos con los otros c mocimientos qne se obtienen por el ejercicio de lan

facultades superiores el juicio i la razón.

La importancia del libro de lectura nace de los fines que de debe pet seguir el

estudio del idioma patrio desde sus primeros principios; el desirrollo armónico

de las facultades intelectuales de los educandus, de lo que resulta la adquisición
de nuevas ideas o la decepción perfecta de muchas ctras que estabm confusas en

la mente, la perfección i ensanche de los varios conocimientos: la corrección

del lenguaje del hombre culto.

Eu conformidad con el sistema concéntrico, el libro de lectura debe proporcio
nar un material adecuado para el cultivo gradual de la memoria, de la imajina-
cion,del juicio, déla intelijencia i demás facultades intelectuales del mismo mo

do que para el cultivo de los sentimientos, como la dignidad, el pundonor, la mo

ralidad, el amor patrio, etc.

Se llenan las exijencias del sistema concéntrico, graduando el orden de las ma

terias referentes a cada uno de los ramos que pueden figurar en el texto de lectu

ra, i disponien lo en orden ascendente la dificultad de los trozos. De esto se de-

(1) Conferencia dada por la Señarita Eloisa Lauda, preceptora de la Escuela

de niñas X.° 1, al Cue-po de Preceptores de Copiapó, en Octubre de 1892.
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duce que para elejir los trozos, debe de haberse formado un re to juicio de ellos.

Los trozo-t son por naturaleza, verduleros modelos, p >r esto, hai que fijarse de

no emplear términos innobles o pensamientos bajos. Estos trozos deben ser cons

tantemente variados por la materia, porel fondo, por la f arnti i por el carácter.

El procedimiento en el tratamiento de trozos de lectura, depende en primer lu

gar de la cualidad específica do un material, el cual puede ser mui variado. En

lecturas de un contenido fácil de comprender, el procedimiento es mas corto i sen

cillo, pero en lecturas de material mas complicado, el procedimiento es mas in

tenso. No obstante que haya diferencia en el procedió, iento, se puede, sin embar

go, representar principios principales probados por la espsriencia.
Estos principios se refieren:
I. a la preparación del maestro,
1 T. al tratamiento propiamente dicho do la lectura,
III. a la aplicación del material tratado

La preparación del maestro es la condición principal para lograr un favorable

éxito eu la enseñanza. Esta preparación consiste en que el muestro debe familia

rizarse completamente cou la lectura; i esto se obtiene si dedica especial atención
ni 'fondo de ella, leyendo con bastante contracción, buscando los pensamientos
principales de cada páí-r.ifo, i procurándose conomientos universales i sólidos.

Habiéndose familiarizado en todo sentido con el contenido de la lectura, el

maestro pasa al tratamiento para la, enseñanza, teniendo presente el estado inte

lectual tle sus discípulos, respecto a su disposiciones i conocimientos.

Kn el tratamiento de la lectura tiene el maestro que fijar su atención en dos

cosas: en un método adecuado, i en la justa i provechosa aplicación del método.
Buscando el método adecuaco parala enseñanza de la lectura, hai que tener pre
sente que se trata en ella de una actividad técnica i una actividad espiritual. La

primera consiste en saber espresar verbalmente lo que se ha esprosatlo por los ca

racteres,- la segunda, en saber concebir los pensamientos depositados eu la escri

tura, i arreglarlos de manera (pie obren en el espíritu.
Para la actividad técnica se necesita:

I. conocer las letras o caracteres i sus correspondientes sonidos.
II. saber juntar los sonidos hablando, del mismo modo que eu la palabra escri

ta se juntan los caracteres para formar sílabas i palabras.
III. saber juntar rítmica i melodiosamente las palabras de la frase.
Para la actividad espirituales menester saber juntar con las palabras la cor

recta representación, i saber .referir en una sentencia la una i la otra. Por este

motivo hai que hacer estimación de ambas en cada grado de la enseñanza de lee-

tura.

(Continuará)

ESTUDIO INTUITIVO DE LOS COLORES.

].er AÑO ESCOLAR.

(Traducido del Francés por la Señorita Mercedes Hinojosa, preceptora de la

Escuda Núm. 2 de Niñas).

La lección se dá por medio de una «Caja de objetos para el estudio intuitivo de

los colores.» Esta caja contiene 1 1 cuadrados cubiertos pipel de color; uu re-
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tangido; otro id. dividido en dos triángulos retángulos; un rombo; nna esfera;

otra ic!. dividida en dos hemisferios; un óvalo; un cono; un cilindro; un cubo; un

prisma i una pirámide cnadrangulares. Todos estos objetos son de madera. Seis

de ellos destinados al estudio de los colores, tienen uno porcada lado, es decir l.er
cuadrado blanco i negro; 2." cuadrado, azul i verde; 3.° amarillo i anaranjado;
4.° rosado i rojo; 5.° violeta ¡pardo; 6.° gris i abigarrado. Otros tres están dividi-

didos en 2 partes cada lado, de modo que muestren dos colores por cada lado. El

ln.°tiene4 colores por cada lado. El 11."está cubierto por un lado idesnudopor
el otro; esta última se presenta a los alumnos para la percepción de la forma cua-

dradada.

El maestro (mostrándola cara blanca del l.er cuadrado.) Vamos a empezar hoi
el estudio de los colores.

¿Algunas de vosotras puede indicarme qué color tiene el objeto que les mues

tro:-'

Alumno.—Blanc>.

Maestro.— ¿Todos sabéis como es?

—Sí, sí.
—Entonces pairéis nombrarme objetos blancos. El que sepa levante la mano.

Veo que casi todos saben. Empieza Enrique, por decirme qué objeto has encon

trado.

= 0h! conozco muchos!
—Mui bien, pero basta con nombrar uno desde luego. Cuando tns compañeros

hayan nombrado uno cada uno, si tu lista agotada, nos harás conocer el resto.

Enrique.= El papel es blanco. El maastro hace repetir esta frase a \ arios alnni

nos separadamente; después a todos juntos.
—Ahora; tú, Luis ¿qué objeto designas.'
—La tiza.
—Bien; pero Enrique no ha contestado simplemente el nombre del objeto; ha

dicho: el papel es blanco; haz tú lo mismo.

—La tiza is blanco.
—Ha cometido una falta, amigo mío.

¿Quién puede correjirle? Tú Herminia?

Herminia.—Se debe decir: «La tizi es blanca.»

—El Maettro.—Sin duda, por que se dice la tiza i no el tiza, como se dice (■!

papel. Repita la frase correctamente, Luis.

Despucs de muchas repeticiones de la frase el maestro dice, qne es preciso
evitar la repetición de un objeto nombrado, después hace que cada uno de los que

han levantado la mano indiquen el objeto blanco que conocen aun.

Es necesario estimular el pensamiento de los niños i ul conciuir la enumeración,
los hace recordar un objeto olvidado por preguntas de esta naturaleza. ¿Xo be

bemos en nuestro desayuno un líquido que es blanco? ¿Quién conoce una flor

blanca? Hablando de la gallina, ¿recordáis un objeto blanco que os agrada mu

cho? ¿Las nubes no dejan caer algunas veces alguna cosa blanca?Mira tus vesti

dos, Enoe, ¿no encuentras en ellos algo blanco? etc, etc.

Cuando el color blanco es yá bastante conocido de los alumnos, el maestro

procede a hacer repetir, preguntando un objeto a cada uno de ellos; después a
cada alumno la enumeración de todos los objetos nombrados.



CRÓNICA.

Una palabra.—Los deseos de cooperar al adelanto i desarrollo del progreso,
me han decidido a aceptar el puesto de Cronista que se me ha señalado en el pe
riódico «Revista del Préceptorado de Atacama.»

Sin tener dedos para organista, me propongo tocar, oomo mis fuerzas me al

cancen, i trabajaré con constancia i esmero, perseveraré en el propósito que to

dos los colegas del préceptorado voluntariamente se han impuesto, i en fin, hará

todo lo (pie esté de mi parte i al alcance de mis escasos conocimientos, por corres

ponder al honor que se me ha conferido.

Pido, pues, induljencia, a las simpáticas lectoras i lectores de este periódico i

la mas jenerosu benevolencia para los humildn ¡utos párrafos de esta sección.

El cronista.

Estadística escolah.—Sentimos no abrir en el presente número esta sec

ción, como había sido' nuestro propisito, pero nos prometemos hacerlo en el si

guiente. Como desearíamos sel lo mas ex icto pasibles, nos permitimos rogar a

todos los colegas de la Provincia se sirvan dírijir los datos de sus respectivas es

cuelas al señor Carlos Bdsehe, preceptor de la escuela de niños núm. 1, quien
tendrá a su cargo este servicio. No creemos ne tesario advertir que los datos de

nuestra referencia son los misinos qne hai costumbre de mandar mensualmente a

la Visitación.

Conferencia.—El sábado 0 del corriente mes tuvo lugar en la oficina de la

Visiticion de Kscuelas, la 2.a conferencia del presente año, (pie el señor Visita

dor, don Aníbal Calderón, ha establecido mensualmente entre el cuerpo de pre

ceptores. La señorita lircilia Varas, preceptora normalista- de -la escuela núm. 3

de niñas, desarrolló el tema La ensehanz't de ln Aritmética, probando una vez

mas sus conocimientos i buenos dotes de intelijente intitutriz. La felicitamos por
ello mui oordialmeute. En el próximo número tendremos ad gusto de reproducir
su trabajo.

Reunión-,—Después de la conferencia deque dejamos hecha mención, la So

ciedad * Union de Profesores» se constituyó en sesión ordinaria- Sentimos no dis

poner de espació para dar una lijera reseña de ella; pero adelantaremos por aho

ra, que uno de los principales asuntos de queso trató fué el Reglamento de Sala,

que se aprobó.

Temas de los alumnos de las escuelas.—Con este título debiéramos haber

abierto en el presente número una sección, pero no nos ha sido posible por ahora
a causa del material a que tenemos que dar preferencia. Discúlpenos las alumnas

que nos han mandado composiciones, esta involuntaria omisión.
No concluiremos sin rogara los señores preceptores que ejercten a sus alum

nos en los trabajos de composición i redacción, valiéndose de las lecciones sobre

cosas (objetivas,) supliera una vez por semana i que se sirvan remitirnos a fin de

cada mes «d que juzguen mejor.
La esperiencia nos ha proba lo que este me lio es el mas eficaz p-ara dispertar

en las intelijeneias infantiles e! buen gii-^to i amoral estu.Ho.
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Dos ViCTon.ANo de Cast:o G-., conaeido pelagigo i autor de la «Aritméti

ca Práctica,» según el método eoneéntrico, acepta la ouio test > de enseñanza en

la mayor parte de los establecimientos que han trusíorina lo su sistem i de ense

ñanza, dará a l-i luz en poco tiempo mis un «Nuevo Método de Lectura i Eseritu

ra,» que ha compuesto conforme al método de palabras normales. Esperamos que
esta nueva obra sea para nuestro colega un nuavo laurel, conquistado por su tra

bajo i amor a la enseñanza.

Don Martin Schneider, ex-director de la Escuela Normal de Preceptores i

actual rector del Liceo Santiago, acaba de publicar por la «Imprenta Bircelona»

tres obras de pedagojía de alta importancia para los que se dedican a !a enseñan

za. La primera, «Psicolojia Pedagójica,» trata como lo indica su título sobre el

desenvolvimiento del espíritu infantil, laseguula es un «Nuevo Libro de Lectu

ra,» continuación del silabario M itte, que consta de dos tomos i la tercera es uu

opúsculo sobre «Metodolojia de la Es natura,» seguu el método Ham ido «a com

pás,» cen ocho cuadernos de muestras anexas.

Tesorería.—Ei siguiente ha sido el movimiento que en ü.bril ha tenido la

de nuestra Sociedad :

Entradas.—Por cuotas $ 30 00

Gastos.—Impresión de óOO recibos « 4 00

Estampillas de correo « 0 :•>!>

Saldo para el mes de Mayo $ -Jó 70

Advertencias.—Pedimos a nuestros lactores sn atención para las que van al

final de este número.

¡21 DE M AYO !!

Con motivo de aproximarse la fecha gloriosa, del veintiuno de Mayo, que nos

recuerda el sacrificio heroico de un puñado de valientes, los alumnos de las es

cuelas públicas se adiestran en ejercicios militares, i ensayan los cánticos con que
sus infantiles labios saludarán la memoria de los invictos e inmortales proceres.

SUSCRITORES A LA «REVISTA DKL PRECEPTORADD

DE ATACAMA».

Señor Andrés Aguirre
« Francisco S. Vega

Señorita Clodomira Benavides



AÑO I Domingo 4 de Junio de 1893. N°. II

LA REVISTA
DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

PUBLICADO TOE LA

Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama.

ACTA

de la 1." sesión ordinaria déla Sociedad «Union de

Profesores do Instrucción Pi imaria>.

Oopiapó, 25 de Marzo de 1893.-—Se abrió la sesión

-a las 2. 15 P. M., con asistencia de quince socios, presi
dida por don Anibal Calderón, presidente bonorio.

Se procedió a dar lectura en jeneral al proyecto de

Estatutos de la Sociedad.

Se dio cuenta.—De nna carta escusa de la Señorita

Méndez fundada en s» reciente duelo i otra del señor

Guerra, por no podefasistir.
Se acordó dar un voto de agradecimiento a la .«So

ciedad Protectora de la Infancia», por la laudable idea

de proporcionar auxilio de ropa a los niños pobres de

ias escuelas públicas.
Se pasó en seguida a discutir los Estatutos.

El Art. 16 fué aprobado con dos votos en contra.

-El Art. 21, aprobado con un voto en contra, en esta

forma: El Directorio ejercerá sus funciones por un

año, pudiendo ser reelejido.
El Art. 23, después de un lijero debate, fué aproba

do sin modificación.
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El Art. 38, se aprobó con alguna modificación.

Se fijó la cuota mensual dé un peso,
Se comisionó a los señores Morales i Rosche para

redactar un Reglamento de Sala.

A indicación del señor Presidente se acordó que el

Directorio, acompañado de las señoritas Varas i Lan-

da i del señor Bósche dieran el pésame a la señorita

Donatiide Acharan, a nombre de la Sociedad.

Se inició entre los socios una suscricion con el fin de

dar una una prueba de compañerismo a la señorita

Acharan. Se estableció que las sesiones empezaran a

las 2 i terminarían a las 4 P. M

No habiendo otro .asunto urjente, i siendo ya la

hora, se levantó la sesión, a cuya terminación habia 19

socios.

^ Anibál Calderón. Mercedes Hinojosa F.

Presidente. .
.

,
Secretaria.

REGLAMENTO DE SALA

TÍTULO I.

DE LAS SESIONES
*

Arl. Io. Toda sesión ordinaria i extraordinaria ten

drá lugar* en el salón que la Sociedad designe, siendo
nulo todo acuerdo celebrado en otro sitio, salvo impo
sibilidad absoluta precediendo la convocación, legal.
Art. 2*. Las sesiones ordinarias i extraordinarias

tendrán lugar de dia a la hora que señale el presidente
la Sociedad.

Art. 3o. Si un cuarto de hora después de la designa
da para la sesión, no se hallare presente el presidente,
ni el vice-presidente i hubiese número suficiente de

socios para formar sala,, se abrirá la sesión por uno do

los Directores, con exepcion del secretario.

Art. 4°ASi el presidente o vice llegare a la .sala des

pues de abierta
ia sesión, el que la presidiere la sus

penderá con el objeto de dejarle el puesto.
Art. 5o. Si veinte minutos después do ía hora desig

nada para el comienzo de la sesión no .hubiere ñáme

lo, se suspenderá la sesión.
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Art. 6o. El presidente abrirá la sesión tocando la

campanilla i pronunciando las palabras: Se abre la se

sión.

Art. 7o. Las distintas materias de una sesión se tra

taran en el orden siguiente: lectura i aprobación del

acta, cuenta i discusión de los asuntos que se sometan

a deliberación en el orden que proponga el presidente,
salvo el caso do alguna indicación previa o proposi
ción que tienda al pronto despacho del punto que se

discuta.

Art. 8*. Sobre cada asunto de quo se dé cuenta de

berá recaer acuerdo de la sala.

Art. 9o. Cuando alguno de los socios lo pida, queda
rá un asunto para segunda discusión. Encaso que sea

indicación, la segunda discusión podrá verificarse aun

que no esté» presentes el autor o el socio que la pidió.
Art. 10. Las indicaciones o proyectos que, a juicio

de la sala, puedan comprometer el progreso de la So

ciedad, serán despachados después de oido el informe

de una comisión especial.
Art. 11. Toda proposición o proyecto de acuerdo po

dra hacerse por escrito o de palabra.
Air. 12. Las indicaciones relacionadas entre sí, se

rán discutidas en conjunto; pero al verificarse la vota

ción se hará recaer ésta sobre la última, i si fuere acep:

tada, se escluirán las demás. Sino lo fuere, se votarán

las demás en el orden que proponga el presidente.
Art; l.">. Toda proposición será admitida a discusión.

Art. 14. Agotada una discusión i declarado el prin-

eipio de la votación, no se podrá usar de la palabra si

no para proponer un orden en ésta.

Art. 15. Una proposición o proyecto de acuerdo dis

cutido i aprobado podrá admitir adiciones, debiendo

proceder respecto de ellas como si fueren nuevas pro

posiciones.
Art. 16. Una proposición o proyecto desechado por

unanimidad, no podrá someterse nuevamente a la de

liberación de la sala; pero si no hubiere ese requisito,

podrá presentarse nuevamente después de tres sesio

nes ordinarias.

Art. 17. Cuando en las votaciones resultare empate
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de votos, se repetirá la votación, i si resultare nuevo

empate, decidirá la Mesa. Si el empate resultare en ca

sos que se exija mayoría relativa so repetirá, concre
tándola a las primeras mayorías i en caso de nuevo em

pate decidirá la Mesa. Si hubiere dispersión devotos

cuando se exija mayoría absoluta se repetirá la vota

ción concretándola a las dos primeras mayorías.
Art. 18. Para los efectos del artículo anterior i en ca

sos semejantes se determina que la Mesa Directiva es

formada por el presidente, vice-presidente i el secretario.

En el caso de inasistencia de alguno de estos funcio

narios entrará a fallar en su lugar el tesorero, i en su

ausencia, un director designado por el presidente.
Art. 19. Retirada una indicación, cualquier socio

puede hacerla valer como propia, i debe considerarse.

Art. 20. El presidente podrá suspender la sesión

hasta por diez minutos, pasado cuyo término, continúa
la presidida por al designado en el presento reglamen
to, si el nresidonte se hubiera ausentado de la sala.

Art. 2L. Do cada sesión el secretario levantará un

acta, expresando en ella ei número de socios que hu

bieren concurrido, enumerando con claridad ios docu

mentos de que'se hubiera dado cuenta, los proyectos

presentados i todos los acuerdos quo se hubieren lo

mado.

Para que el acta sea válida se requiere la aprobación
de la sala en la sesión venidera; sin embargo la sala po

drá acordar llevar a debido.efecto un acuerdo sin espe
rar la aprobación del acta.

Art. 22. Las cartas-poderes no podrán contener

asuntos ajenos a su carácter de tales, a fin de que

pasen al archivo una vez que sean aceptadas.
Art. 23. Paraqueenlas reuniones extraordinarias

puedan tratarse asuntos ajenos a la convocatoria, será

preciso un acuedode los socios presentes, quedando en
este cas ) excluidas las cartas poderes.
Art. 24. El Directorio [celebrará sesión ordinaria

el tercer sábado de cada mes.

TÍTULO II.

DEL PRESIDENTE.

Art. 25. Son atribuciones del presidente:
\
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Io. Abrir/suspender i levantar las sesiones, valién

dose déla fórmula: Se aire, se suspende © se levanta

la sesión, tocando siempre la campanilla para cada uno

,
de estos actos.

2o. Conceder la palabra con arreglo a las disposi
ciones de este reglamento, en el orden que se le pidie
re, i cuando lo hicieren dos o mas al mismo tiempo la

concederá a su arbitrio.

3*. Dirijir las discusiones, fijar las proposiciones que
deban discutirse i votarse, ordenar las votaciones i

proclamar su resultado.
4*. Llamar a ía cuestión al que en la discusión se

desviare de ella, i al orden al que infrinja lo dispuesto
en algunos délos artículos de este reglamento, tocando

para estos actos la campanilla.
5o. Nombrar al que deba hacer las veces de secre-

ario, en ausencia i enfermedad de éste, i del pro-secre

tario; no pudiendo recaer este nombramiento en nin

guno de los miembros del Directorio.

6o. Cumplir i hacer que todos los socios cumplan con

lo dispuesto en este reglamento.
Art. 28. El presidente de la Sociedad no podrá di

rijir ni contestar por escrito o do palabras comunica

ción alguna a nombre de la Sociedad, sin que ésta lo

acuite previamente.
» TÍTULO til.

DEL SECRETARIO.
■-,./-

Art. 27. Son obligaciones del Secretario:
Io. Asistirá todas.] las sesiones, leer las actas, comu

nicaciones i documentos, recibir las votaciones i asen

tar el resultado.

2o. Acompañar a cada asunto de que se dé cuenta,

los documentos o antecedentes que existan en el archi

vo i que puedan dar luces sobre la deliberación.

3o. Autorizar los decretos, las actas, copias i

demás documentos i comunicaciones que deban ser

firmadas por ei presidente.
4C. Hacer las citaciones que sean necesarias, dos

dias antes a la hora que ¡el presidente señale, indican

do el motivo de la citación.
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5°. Hacer copiar ¡as actas i comunicaciones en los

libros correspondientes,
6o. Hacer publicar las actas i avisos que la Sala

acuerde.

7o. No dar cumplimiento a ningún acuerdo déla

Sala sin que el acta sea aprobada, a menos que la Sala
acordare lo contrario*

Art. 28. Siempre que se haga entrega de la secre

taria, tesorería i administración del periódico se hará en

presencia del presidente, quien con el funcionario ce

sante i el sucesor suscribirá un documento detallado

sobre el particular. Este documento se pondrá a dis

posición del Directorio.
TITULO IV.

DE LAS DISCUSIONES.

Art. 29 Todo socio quo' quisiere hacer uso -de la

palabra la pedirá al presidente i terminará su discurso

con la formula «116 dicho». El presidente no podrá
hacer uso de la palabra sinodespués de habería ofrecido

por tres veces consecutivas, salvo cuando tenga que con

testar alguna pregunta o interpelación do algún socio.

Art. 30. Los ¡socios podrán usar de la palabra tres

veces sobre un mismo asunto, salvo el caso de ser au

tor de alguna indicación, informe, etc.

Art. 31. Ningún socio podrá interrumpir a otro en

su discurso, sino únicamente para peuir que se lla

mo al orden, o bien hacer una mui breve rectificación

sobre un hecho en que padeciere error el orador/

Art. 32. Las enmiendas que se hicieren a toda propo
sición o articulo de un proyecto, serán discutidas a la

vez (¡ue la proposición o articulo principal.
Art. 33. Todo socio tiene derecho a exijir que so

traigan a la vista cuantos documentos o antecedente s

existan, que tengan relación con la materia deque se

trata i que se lean todos los acuerdos i documentos que
a su juicio ilustren la cuestión.

TÍTULO V.

DE LAS VOTACIONES.

Art, 34, Se procederá a tomar votación cada vea

que la Sala declare un asunto suficientemente discutido.

Art. 35. Las votaciones serán públicas o secretas, si

la Sa'a si lo acordare previamente. A<
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Art. 36. La votación principiará por el primero de la

derecha I concluirá por la izquierda con el voto del pre
sidente.

Art. 37. Las votaciones públicas se harán expre
sando el votante su opinión con las palabras sí o nó.

Contados los votos, el secretario 'proclamará el número
de los afirmativos i negativos i el presidente agregará,
según los casos: queda aprobado o desechado tal asunto.

Art. 38. Las votaciones secretas se harán por me

dio de una cédula.

Art.: 39. Las cédulas que en las votaciones apare
cieren en blaneo se agregarán a la mayoría.
Art. 40. Habiendo duda sobre el resultado de una

votación, se repetirá ésta.
Art. 41. Ningún socio podrá escusarse ds votar,

sino en el caso de haber asistido a la sesión después
de discutido el asunto, o cuando se trata personal
mente de él.

Art. 42. Estando en votación una proposición no

podrá ningún socio hacer uso de la palabra, .sino para

pedir la observancia de alguna disposición referente

a la votación o para que se repita la proposición que
se va a votar.

Art. 43. Todo socio tiene derecho a salvar su voto;
estoes, que se consigne en el acta su manera de opi
nar en la votación, siendo éste el único motivcwpor el
cual el secretario hará mención en el acta de los votos

particulares.
TÍTULO VI.

DE LOS SOCIOS.

Art. 44. Todo socio pagará la cuota de un peso
mensual desde el mismo mes de su aceptación, cualqui
era que sea la fecha en que se verifique.
Art. 45. El socio que deje de ocuparse en la ense

ñanza no pierde sus derechos adquiridos al incorpo
rarse en la Sociedad.

Art. 46, Los «ocios honorarios formarán parte del
Directorio en calidad de miembros consejeros. En esta

virtud, podrán asistir a sesiones que aquel celebre i
tendrán voz en ellas, mas nó voto. v
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«.* SESIÓN ORDINARIA

Copiapó, 1.° de Abril de 1893.—Se abrió la sesión

a las 3. 20 P. M. con asistencia de 21 socios, presidida
por el señor Aníbal Calderón, presidente honorario.

So leyó i aprobó el acta de la sesión anterior i se

procedió a elejir el directorio definitivo, cuyo resultado
fué el siguiente:

Presidente Don Fabriciano Morales

Vice-Presidente Señorita Eloísa Landa

Secretario « Mercedes Hinojosa F.

Pro-Secretario Don José A. b'rias

Tesorero Señorita Lucrecia Méndez

Directores: Señorita Ercilia Varas i señores Bpsche
i Undurraga.

Acto continuo el Directorio se hizo cargo de su pues
to i la sesión siguió presidida por el señor Morales.

El Dírecror Bósche propuso para la sección del pe

riódico la siguiente comisión: Señorita Landa i seño

res Undurraga i Veliz. ISo hubo oposición i se aprobó.
Después de deliberar sobre varios asuntos relativos

a la instalación, se levantó la sesión a las 4 30 P. M.

(Firmado)J-—Fabriciano Morales, presidente.— (Fir
mado).—Mercedes Hinojosa F., secretario.

ARITMÉTICA
Conferencia dada por la Señorita Ercilia Varas, preceptora de la Es

cuela N.e 5 de Ninas, al cuerpo de Profesores, él Sábado 6 de

Mayo de 189J.

Una de las tareas mas penosa para los maestros, es

la enseñanza de la Aritmética por presentar a los ni

ños las mayores dificultades, exijiendo de ellos gran
atención i raciocinio que en,los primeros años es dema
siado débil.

La Aritmética es una ciencia de trasendental impor
tancia i no' hai escuela por inferior que sea que no

enseñe este ramo que a cada pasó se nos presenta la ,

ocasión de usarlo con provecho, pues el ser mas infeliz
6e ve en la necesidad imprescindible de usarlo, porque
si careciera de él a cada momento seria victima de en-

gaflos.
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Siendo la Aritmética una ciencia tan abstracta i es

tando los niños por naturaleza inclinados a la realidad

do las cosas se debe presentar a la vista de los niños

lecciones concretas que hagan reaccionar la mente del

alumno.

La enseñanza de la Aritmética debe desarrollarse

por «círculos concéntricos» i habrán tantos circuios,
como años de estudio. Estos años deben tener un plan
£jo para la enseñanza de la Aritmética en las escuelas

primarias i que seria ol siguiente:
1." DIVISIÓN

l.*r Año—El círculo numeral 1 hasta 20, verbalmente

i por escrito, las cuatro operaciones combinadas i hasta

■cierta perfección sumar i restar. Monedas, pesos rriedi-

-das usados en Chile que tienen sus submúltiplos en este
circulo numeral. Las partes de la Unidad también en

-este circulo numeral, pero con mas exactitud hasta las

décimas, ésta también como primera cifra decimal.

2." Año,—El círculo numeral 1 hasta 100, verbal
mente i por escrito; monedas, pesos medidas que se

usan. en Chile i que tienen sus submúltiplos en este

circulo numeral. La centésima como segunda cifra de

cimal.

3." Año.—El círculo numeral 1 hasta 1.000, verbal

mente i por escrito; monedas, pesos, medidas. decima

les hasta las milésimas.

2.» DIVISIÓN.

4.° Año.—El círculo nameral ilimitado, Sistema mé

trico i decimal, completos.
3.» DIVISIÓN.

5.* 6.° Año.—Repaso de las cuatro operaciones con

enteros i decimales, las fracciones comunes, las cuatro

operaciones en ellas, regla de tres, lo mas sencillo de

descuento e interés, regla de compañía i cuentas que
diariamente se presentan en la casa.

(Continuará.)

IMPORTANCIA DE LA LECTURA

(Conclusión.)
Al grado medio incumbe todavía en gran parte ba-
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cer los ejercicios pnra lograr la habilidad técnica, dan
do ya mas importancia que. en el primer grado al con

tenido de la lectura. En el grado superior ocupa el con
tenido el primer puesto, sin que se le p- rm.ita per eso

al M. perder de vista la destreza i seguridad en la ha-

bilidadtécnica. Para la enseñanza de la lectura técni

ca se han aplicado varios métodos. Los mas esenciales

son: El método de deletreo, el método fonético, el mé
todo de lectura i escritura simultánea, i el -método ver

bal de Yacotot.

Nuestro actual método que -llamamos: método foné

tico analítico sintético, está basado en el método de

lectura i escritura simultánea i en el método yerbal de
Yacotot.

Como supongo que tanto las señoritas profesoras i
señores profesores, sabrán mas o menos en qué consiste
cada uno de los métodos ya nombrados, seguiré con el

tratamiento de la lectura en los distintos años esco

lares.
,,..;.

A este propósito i páralos rudimentos en la ense

ñanza del lenguaje, nada tiene mas importancia que
las iecciones objetivas, bajo la forma de conversacio

nes familiares, pues ellas, dadas convenientemente,
forman en todos los grados de la educación el medlio

mas fácil i natural de comunicarse maestro i alumno;

por consiguiente conviene instruir a los alumnos en la

fabricación i uso de todas aquellas cosas u objetos q'be
que les son mas familiares, antes que inculcarles cono
cimientos sobre aquellos objetos desconocidos o dis-r
tantee. Por otra parte, estas lecciones objetivas tienen
una importancia capital como medio educativo. Sirven

para hacer que el niño adquiera nuevos conocimientos,
i ademas proporcionan un valioso continjente como-

ejercicio de lenguaje, purificando la dicción, enseñan
do a conversar, i por fin, prestándose como temas de

composición que pueden ser desarrollados por los alum- :

nos de la clase superior.
Para este fin, nos servimos en nuestras escuelas del

«Silabario Matte», según el sistema de palabras nor
males, por el método fonético analítico sintético.

La disposición que debe seguirse para el desarrollo
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de una lección de lenguaje en el 1er. i 2\ año escolar,
es la siguiente:
I. Lección objetiva sobre la palabra que se va a tra

tar,
^

JT. Análisis de la palabra (descomposición en síla

bas i sonidos)
III. Síntesis déla palabra (recomposición dejos so

nidos, i éstas en sílabas).
IV. Escritura de la palabra por el M.

V, Escritura de la palabra por los niños (a) en el ai

re, (b) en sus pizarras.
VI. Comparación délos caracteres escritos con los

impresos.
Vi I. Ejercicio de lectura en el libro

Una vez formada la disposición o sea el conjunto de
ideas que se ran a desarrollar, sigue el tratamiento or*

-denado de cada uno de los puntos' en especial.
P^n el grado medió el fin dé la enseñanza ele lectura

es guiar a los alumnos para que puedan leer con faci

lidad i comprensión, que se esfuercen por adquirir una

pronunciación clara i correcta i una perfecta seguridad.
Para obtener él tono'i la espresion conveniente es in

dispensable que preceda a la lección una esplicacion
del trozo respecto a los pensamientos i sentimientos.

Es precisó acostumbrar a los alumnos desdeun prin
cipio. a leer con desembarazo las palabras i a observar

las pausas nue exijen los signos de puntuación, i el

sentido de cada frase.

E n este grado se hace uso del 1". Lector America

no que ofrece un buen material para las lecciones obje
tivas.

La disposición que debe seguirse en cada una de és

tas lecturas es distinta de la que se hace para tratar la

enseñanza del lenguaje en el 1er. i 2*. año escolar.

Esta disposición abrázalos puntos siguientes:
I. Introducción al tema.

II. Lectura modelo- por el M.

III." Lectura por los niños, por acápites.
IV. Desarrollo del trozo por preguntas.
V. Desarrollo del troso por uña sucinta esposicion

do los alumnos.
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VI. Esplicacion de palabras i frase?, reemplazo de

palabras
VIL Lectura del trozo con las nuevas palabras.
VIII. Deducción o moral de la lectura.

En el grado superior el alumno está sensiblemente

libre de las muchas difieultaclesde la lectura corriente,

estando ya completamente preparado para la lectura

espresiva.
La lectura espresiva tiene por fin perfeccionar el ar

te de la lectura, ejercitando la voz, buscando un acen

to agradable, distinguiendo las bellezas literarias, los

delicados pensamientos i espresiones i la elegancia de
los jiros.
La dificultad de los trozos, i la elección de los te

mas deben estar en relación con lafuerza.ini-elect.ua!
de los alumnos para lo cuál es necesario referirse siem

pre a los hechos de la vida práctica, principalmente
en el segundo erado*

So tendrá trozos en prosa i poesía, escojjdos-con pre

ferencia de la.s obras de ios mejores, escrit-f re ; el esti

lo debe ser elegante, rico i íácilmente comprensible; el
fondo instructivo e interesante. Por fin. las lecturas de

ben ser mui variadas i graduadas; deben contener na

rraciones, descripciones, fábulas, diálogos, paralelosjecc
Par?, el grado superior, es necesario procurarse al

gunos libros que contengan noticias biográficas sobre
los grandes escritores chilenos i españoles, pues los

detalles dados verbahnunto se olvidan con facilidad.

N
FIN

-

'

« »ap-» ■ r-

LA ENSEÑANZA OBJETIVA.

(Breves rasgos sobre desarrollo histórico i su tratamiento)

BESASROLLO HISTÓRICO.

(Continuación.)
Von Rocho'w. convencido de que la triste situación

en que vacia la clase rural en Alemania solo se podia
combatir por medio de una buena enseñanza escolar

que tuviese por norma el cultivo del entendimiento,,

compuso su primera obra^, «Instrucciones para los pre—



29

ceptores rurales,» destinada a la formación de precep

tores i escrita para ellos. En este libro indica los ejer
cicios que deben, practicarse con los niños para excitar

su atención i sn amor al saber; explicando después las

causas i los efectos, el finí las medidas, las ideas de

verdad, seguridad, error, fe, incredulidad, superstición;
tratando en seguida del alma humana, de Ja relijion, de
la virtud según la verdadera moral crisfyana, de las

leyes, de la relación, de la urbanidad en el trato i en

las conversaciones, de la escritura de correspondencia,
de la ciencia de los números, de las medidas de las su

perficies i cuerpos, de las ilusiones de los sentidos, de

objetos naturales, de los medios para conservar la sa-

ludj de la agricultura.
No tardó mucho este distinguido pedagogo en llevar

al campo la experimentación, en la escuela normal i

agronómica que fundó en Recane, cerca de Brande-

burgo, sus ideas reformadoras. En esa escuela preva
lecía como regla fundamental el principio de que la

primera enseñanza de los niños en jeneral debia sor la

mas objetiva i agradable posible. «No se principie,
dice en una do sus obras, solo e inmediatamente con

la enseñanza de los libros; al contrario, entreténgase
a Ijh niños con- conversaciones fáciles i adecuadas a

mis aptitudes sobre objetos conocidos que influyan so

bre sus sentidos; despiértese i ejercítese ante todo la

atención; enséñese a usar correctamente los sentidos,

(¡ue vea, oiga con exactitud i observe mucho, atendien
do a que exprese con corrección lo visto i oido corri-

jiendo desde un principio su, lenguaje; ocúpese su pen
Sarniento i su amor al saber sin sobrellenarlos con co

nocimientos objetivos que no estén en armonía con su

fuerza perceptiva i su edad». «No debemos limitarnos

en estos ejercicios al simple conocimiento de los nom

bres sino de los objetos mismos, no solo naturales sino

también artificiales, para que todos ellos sean conoci

dos según sus partes, oríjen, estadía, alimento i uso».

Con estos ejercicios combinaba von Rochaw las pri
meras lecciones de lectura i Aritmética.

(Continuará.)

♦•»■♦ » »»
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TEMAS

LA EDUCACIÓN.
La educación es lo que mas debe ambicionar el hom¡

bre, porque por medio de ella se eleva haciéndose no

table entre los que saben apreciar i comprender el va
lor de esta brillante joya.
Cuando el hombre no tiene principios de aquel gran

dioso tesoro, como es el de la educación, de nada le sir

ve poseer inmensas riquezas i elevados puestos, sien

do que es un ser ignorante. Por esta razón, el niño de»

de su primera infancia debe trabajar constantemente pa
ra alcanzar aquella noble idea del saber, por medio

del cual puede mas tardo sor un hombre ilustrado i ver

dadero ciudadano quo sabrá cumplir fielmente su.s sa

grados deberes.

Así, como la educación es tan importante i necesaria

al hombre, es también útil i provechosa a, la mujer.
Una joven educada tiene asegurado su porvenir, tan

to para ella como para sus amados padres que han tra

bajado porque brille en ella esa precioso talismán, que
la hará digna de ocupar un rango elevado en la ilus

trada sociedad i será respetada por cuantos, la rodean,

llosa L. Galleguillos.
Alumna de la Escuela núiu. 1 de Niñas»

LA PEREZA.

La pereza es un vicio que conduce a- ta pobreza. Es
el defecto mas grande que puede tener una persona so

bre todo si es joven. La persona que se deja llevar de

la pereza aprende toda clase de vicios i es despreciada
de todos. Así pues/compañeras, estemos siempre ocu

padas ya en una labor de man©, en nuestros quehace
res domésticos o estudiando nuestras lecciones para
instruirnos i ser mas tarde útiles a nuestra familia i a

nuestra patria. Concluiré con una estrofa que nos ha

hecho aprender nuestra maestra:
Quien de la holganza se priva
Tranquila la T¡dapa3a;
Porque el trabajo del cuerpo
Es el descanso del alma.

Clorinda Vera.

Alumnado 1» Escuela núm, 4 .de Niña*.



CRÓNICA

Nuestros agradecimientos.—La Comisión de re

dacción i administración liene el gusto de manifestar

a los señores suscritores, sus mas sinceros agradeci
mientos por la buena acojida que se han [dignado dis

pensar a la «Revista del Préceptorado de Atacam.i.»

Mui pronto aparecerá en Santiago una parte de un

libro titulado «Lecciones de Historia de Chile,» com

puesto por el intelijente director de «El Educador,»
Sr. Domingo Villalobos D., profesor del ¡Instituto Na

cional.

Esta obra, informada favorablemente por una Comi

sión de la cSociedad Instrucción Primaria» de Santia

go i por don Juan Madrid A., ^está llamada a prestar
litiles servicios a la instrucción primaria, señalando el

verdadero método que debe seguir la enseñanza de las

"ciencias históricas.

Erratas.—Siendo mui reducido nuestro periódico i

mucho el material que tenemos, no podemos dedicar
una sección para rectificar las erratas que salgan en

esta publicación; por tanto, suplicamos a nuestros co

laboradores i amables lectores, se dignen disculpar to
da falta que noten. -.:...;

-:Socoriíos mutuos. -r-Como el inciso 3.° del artículo

2.° de nuestros estatutos, habla de establecer el socor

ro mutuo entre los miembros de la Sociedad, creemos

que ya es tiempo deque esta feliz idea se lleve a su

realización; ella traerá a no dudarlo, mas impulsó a

esta institución i se dará también cumplimiento a la

obligación contraída- desde el momento de la aproba
ción de dichos estatutos.

P\8EO encolar.—Difundiendo las ideas pedagójicas
i en celebración del aniversario de nuestros hermanos

de allende los Andes, se realizó por las escuelas -,públ¡-



32

ras de varones de esta ciudad, un paseo al campo. Hu

bo unión i regocijo jeneral.
Bien por la juventud i por la

instrucción.

Crónica. —Hn decreto Supremo expedido por el
se

ñor Ministro de Instrucción Pública con fecha 6 de Ma

yo del presente año,
dice en resumen lo siguiente sobre

ia enseñanza relijiosa en las escuelas
_

«Que el Art. 35 de la
lei de 24 de Noviembre de 1860

confiere a cada párroco derecho do inspección i direc

ción en la euseñanza relijiosa que se diere en las escue

las de su parroquia, _

La lei solo confiere tal injerencia al párroeo dentro

de su parroquia, por consiguiente
ese derecho no pue

de ser delegado en otras personas. m

Esta inspección i Ci ecc on se ha er tendido siempre

en el sentido de que la en .eñanza relijiosa que suminis

tra el preceptor sea inspeccionada
i dirqida por el pá

rroco La lei no dice que este haya de rejentar
la clase

con esclusion dol preceptor. #

•

Las referidas inspecciones i dirección
deben venti-

carse a las hoias en qne, según
la distribución del t.em

po de
la escuela, se señalen para

las clases de relijion.»

La comisión de redacción i Administración pk l\

revista -Creyendo llenar con mas facilidad su come

tido se ha distribuido el trabajo a su cargo de la ma-

ñera siguiente: , .

La señorita Eloisa Landa ha quedado encargada de

recibir todas las composiciones que se remitan para

ser publicadas en la Revista
, ,

'

. ,

fEl señor J. Manuel Veliz de la administración, de

biendo distribuir el periódico i atender los servicios de

suscripción i de canjes.

El señor B. Undurraga
de corrector de pruebas.

"

Aviso
Para facilitar a las- personas que

se dedican a la enseñanza la ad

quisición de buenas.obras pedagójicas qae salen a luz en nuestra re-

S capital, el señor
Carlos Bosche, se ofrece como ájente de los

BEÍtS^SfSde O'Higgins, 3. Escuela rú».

1 de hombrei.



AftO I. Sábado 1.° de Julio de 1893. N.° III.

LA REVISTA

DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

PUBLICADO POR LA

Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama.

TRATADO BLEMENTA.L

DE VERSIFICACIÓN CASTELLANA, PARA LAS ESCUE

LAS PRIMARIAS.

{A las Señoritas: Mercedes Hinojosa, Eloísa Landa, Lucrecia Méndez,
Celia Carmona i Ercilia Yaras i los Señores: Aníbal Calderón,
Bernardo Undurraga, Carlos Bosche i Fabriciano Morales, dedi

co este modesto opúsculo en testimonio de compañerismo en las

tafeas escolares.)

CAPITULO I.

NOCIONES JKNKRALES.

»—¿Qué es métrica?
—^íiá métrica es el arte de versificar con propiedad i

■confección conforme al uso de los poetas que nos sir

ven' de modeló.

Se considera al metro en nuestra lengua como el

razonamiento dividido en tiempos iguales por medio

de mi Orden fijode acentos, pausas i rimas, con el ob

jeto de agradar al oido.
El metro constituye la versificación.
+■<> ».'''•:'

______

(1) De este Tratadito pueden bacer uso los niños de 4.° año, en 1*

«lase de lectura, con el objeto de que vayan familiarizándose con la

estructura del ritmo al imponerse del mecanismo de la versificación.:
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—¿Qué es verso?. .," \ ...

—El verso es una frase cadenciosa i rítmica sujeta
a cierta armonía de pausas i acentos.

Analicemos estos versos del poeta nacional Lillo.

> Majestuosa es la blanca'montaña
; . A: \ s

Que te-dió porhaluar'te .ej Señor, ; ■
-

; te

I «se mar que tranquilo te baña

Te promete futuro esplendor.

Si pretende el cañón estranjero
Nuestros pueblos osado invadir.

? Desnudemos*»!! punto el acero

I sepamos vencer o morir.

Al final de eadaí décima sílaba hacemos una pausa,

separando naturalmente las dicciones deque consta ca
da verso. La décima silaba termina sieiñpre dicción i

divide a la composición en cláusulas de diez sílabas,
cada una délas cuales íórrnan un verso. La sílaba no

na se halla necesariamente acentuada.

El primero de los versos de osas grandes dáu&ülas
o estrofas concordando con. el tercero, i el segundó Jcori

el cuarto, terminan en dicciones semejantes, por ha

igualdad de los sonidos vocales i articulados, desde la
vocal acentuada inclusive, otomana i ¿aña, estranjEno i

ocero, SeñoR i esplendor, invadm i moriu.

De cuatro en cuatro verses la composición de que
nos ocupamos exije una-gran prnisá^iié'" requieren el

buen sentido i el esfuerzo de voz que hacemos , al for

mar la estrofa con su número fijo de versos., i. ál for

mar sü verso eon su número fijo dé pausas i acentos,,

Tenemos, pues,- que el metro eñ 'que está escrita ja
composición consta de estrofas de cuatro versos^éca-
silabos consonantes con un 'acento indispensable sobjre
la nona silabado chdá verso.

: " '

P A A
r

Los versos1 -priftiero i téree'¿*o concluyen en dicción;

grave i los versos segundo J cuarto eh dipcion. aguda,
contándose en estos úitihíbs'tina sílaba ihas^ por tener

en apariencias una sílaba menos que los terminados en

dicci6h'-^,áy|,;is,Íépá;o^ 'igu^leg.poi; su acéntuaciom
"

Pafá4{j),l^b¡e¡arn.up verso debe atenderseprirtcipálmeh-
te al acento.
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Los versos terminan en dicción grave, aguda\esdru~
jula. .._._

■

'

Dicción.grave:
'

-

Dime, niña, lo que piensas.
Di-me-ni-ña-lo-que-pien -sas.

Dicción aguda:
Jurando con pura fe.

Ju-ran-do-con-pu-ra-fé. ■". •

Dicción esdrújula:
Levanta su frente pálida.

Le-ván-ta-su-fren-te-pá-hdd.
Cuando la^dibcioñ final es aguda se cuenta una' síla

ba mas i si esclrújula una menos. •

Por esta razón todos esos ejemplos que acabamos

de citar para dar-remate a.este capítulo son de versos

octosílabos ó de ocho sílabas. •

Éamon Escuti Orrego.
- >Oháfiaisal, 31 de Mayo de 1883. .

'-■ ■

"

(Continuará.)

NUEVO' PLAN DE ESTUDIOS

DE LA ESCUELA «BRUNO.; ZAVALAi

Artículo 1°.—La Escuela «Bruno Zavala» debe su-

ministrar'a los niños la expedición práctica suficiente

en lá aritmética, lectura i caligrafía,, nociones, de dibu

jo, de jeOgrafía e historia patria i de ciencias' físicas i
naturales en lecciones objetivas, i la corrección nece

saria para espresarse regularmente en la lengua cas

tellana i 'poder desempeñar el oficio de escribiente.
También sé ejercitarán los niños en la iimnástica, i se
darán lecciones de Moral Práctica, Urbanidad i bue-^

ñas maneras, Deberes del ciudadano e llijiene.
Art. 2.°—Los ramos de estudios i la distribución del

tiempo se, hará cómo sigue: ■

.
■

1.™ SECCIÓN.

De 8^ a 9 Caligrafía. 4\ .
horas por semana.

t)é 9¿, a 10 Castellano. 4£ « por semana.

De l.Q¿ a 11 Lepciques objtivas. 3f por semana.
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De 1 a lf Castellano. 3f < por semana.

De lf a 2£ Aritmética. 3f « .por semana.

De 2£ a 3 Recreo.

De 3 a3£ Jimnástica. 2£ « por semana.

Total 22} horas [semanales.

t.« SECCIÓN.

De 81 a 8 Castellano. 4J horas por semana.

De 9* a 10 Jeografía e Historia. 4£ »

De lOf all Aritmética. 3f horas por >

De 1 a lf Castellano. 3* c por »

De lf a 2J Caligrafía. 3f « por »

De 2f a 3 Recreo.

De 3 a 3J Jimnástica. 2£ « por '»

i-De 3J a 4¿ Lecciones objetivas. 3f por »

Total 264 horas semanales.

3.» SECCIÓN.

De 8¿ a 8 Jeografía e Historia. 4£ h. por semana.

De 9¡.a8 Castellano. 41 * por ^f>
De 10¡ ; a 11 Aritmética. '3| * por »

De 1 a lf Lecciones objetivas. 3f » por »

De lf a 2£ Caligrafía. 3f » por »

De 2^ ,a 3 Recreo.
>f

3 J Jinmnástica. 21 » por »

4£ (Jaste I lañó. 3f > por »

5 Dibujo. 3f » por »

Total 301 horas semanales.
' Art. 3o.—El cuarto de hora que hai vacante enjfcr©
algunas clases se destinará a descanso o a verificarñta-
reas de castigo. A..
Ademas de eso la sala de castigo funciona^ .muu

verificar tareas estraordinarias de problemas, eseriíu-
ra o dibujo. -,._-.

Art. 4*.—Habrá asueto los dias sábados desde las

doce del dia. .te

Art, 5o.—La distribución de las materias, será, la

siguiente: t

Castellano.—1." Sección.—-Lectura por él sistema

de palabras normales, según el silabario d<sl sefior

Qlaudio Matte, i escritura de trozos del silaUariQ al

dictado eon letras mayúsculas i minúsculas. Co^vétaa-
cion sobre temas del libro de lectura.
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En la lectura i en la conversación el alumno debo

Íronunci^r
correctamente; la lectura, a este fin, será

echa de un modo mecánico, i con la respectiva acen

túa 3¡on. Nociones prácticas del sustantivo, del adjetivo
i del verbo; congregación de presente, pretérito i fu

turo.

2.° .Sección.—Lectura razonada de trozos sencillos

después de una lectura previa puramente mecánica,
acostumbrando a los alumnos gradualmente a com

prender el significado de las frases, conversación sobre
temas del libio de lectura con mayor desarrollo que el

año precedente.
Ejercicios de escritura por copia i al dictado, i fra

ses cortas con cierta corrección ortográfica i conforme

a los principios de la academia española. Nociones

prácticas de todas las partes de la oración, del número

i jénero, de los artículos i pronombres; conjugación
de verbos en todos los tiempos.
Distinguir el valor de la puntuación, i por consi

guiente, las proposiciones afirmativas, .rtegativas, op

tativas, esclamatorias e interrogativas. División de la

frase en sílabas. Recitación de memoria i escri

tura de trozos breves en prosa o en verso. Repro
ducción primero imitativa, i después mas variada, dé

cuentos, fábulas, anécdotas i trozos breves. Principios
mas simples de la puntuación. Distinguir el sujeto i el

atributo i los complementos práticamente.
Derivación i composición i significado de las voces.

3." Sección.—Lectura razonada de trozos largos de

un libro adecuado con la correcta pronunciación;! cono
cimiento del contenido. Esariturá ccn ortografía correc
ta i buen manejo del diccionario castellano. Trasforma-

cion de trozos aprendidos de memoria, redacción libre

de cartas. Correcto manejo del estilo sencillo i de los

relativos en cláusulas nomui complejas de la redacción.

.Concordancia, complementos: acusativos, dativos, pre
dicados, atendiendo al buen uso de las preposiciones.
Ordenar la redacción i evitar sonidos desagradables.
En la conversación deben los alumnos habear con dis

cernimiento de los oficios de las palabras que emplean.
Apreadizaje de memoria de trozos mas largos que en
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el año precedente. Se completan las ¡nociones de ana-

lojia i se conjugará correctamente cualquier
' verbo,

. Aritmética.—1.a Sección. —Cálculo mental i ía es-

^crjtura de cantidades i problemas de las cuatro opera».
Aciónes.en.el circuito, de la* 20,, problemas de sumas i
restas dé, fracciones comunes de un común denomina

dor, de multiplicación ¡división por números enteros,

en el circuito de £ a 1/10; id, en circuito de 0.1 a Ql9>

con los deoimales. Aplicaciones al sistemamétrico i al

sistema antiguo de pesos i medidas conocidas objeti-*
finiente.

2.*—Las cuatro, operaciones i escritura de cantidades

enterasi fraccionarias en los circuitos de la 100, de J-
a 99/100 i de 0.1 a 0.99. Aplicaciones al sistema métrico

antiguo de pesos i medidas. Reglas de 'tres, 'de com

pañía, de aligación (1er. caso) i de interés simple en el
circuito de los números indicados.

3,* Sección.—Amplían su las operaciones I reglas
precedentes a toda especie de cantidades, i se comple
tan el sistema métrico i el antiguo de pesoe-i -medidas.

Agréganse los números complejos, i las reglas de

cambio, descuento i metales.

Dr. Juan Shrapió Lois.
9 de Junio de 1833.

(Concluirá.)

LA ENSEÑANZA OBJETIYA

(Breves rasgos sobre su desarrollo histórico i su tratamiento)

DESARROLLO HISTÓRICO.

(Continuación.)

Siendo las impresiones de los primeros años dura

deras i difícil de extirpar i poseyendo el hombre por
naturaleza las aptitudes necesarias i el deseo de cono

cerlo todo, von Rochow recomienda como el mejor mó
todo aquel que sea mas adecuado a la naturaleza huma

na, a sus cualidades i aptitudes nativas. Consecuente
con sus ideas expone como verdadero procedimiento el

siguiente: «El niño desde su mas temprana edad debe



«er animado i auxiliado por su padreo maestréala
observación de los objetos, debe ser, conducido.con fre-

cuencia al escenario de las grandes obra de Dios, a lá

naturaleza libre. Si fija su atención, p. e., en una pie
dra, un árbol o un animal, el maestro le dirá: Ese ob

jeto se llama piedra, árbol o animal. Después se lepre
guntará: Señaladme una piedra o, un árbol. Una vez'

<jue sepa con seguridad' denominar los objetos se agre
gará al nombre jeneral el de la, especie: La piedraique, te
observas es un pedernal, el árbol un manzano, el ani-' A
mal un perro. Si después de una paciente i frecuente. A;
repetición de los nombres especiales se le exijeal ni-/-
"ño que exprese de ün objeto ambos nombres, sé equi ...

vocaráde vez en cuando cambiando nu objetó por otro

«egun su denominación; pero, cotno es natural en todo A,
hombre el deseo de no errar, el niño buscará los me- ¿

dios por los cuales pueda impedir él error; ésto és, pqr.A.'-
los signos característicos de las cosas .por los cuales sé c

A

puedeA diferenciar una. especie de otras semejantes. A
De este modo se habrá colocado inconcientemente la

piedra fundamental del arte.de observar' qüéhóft pro-'
porciona por toda la- vida miles de diferentes utilidades
lia mas-sublime dé las ocupaciones .Desde este mo-

mento;elJeng»uaje del niño se enriquecerá paulatina-
"

3nentte,aídq,iufe,iendo Jas palabras que. expresan
''

fas'cua-
'

.: :

lidades, elestado, las relaciones; etc. El" perdenal da

chispa» «uando;se le golpea con Otra piedra dura o con

acero; el imanzano ¡tiene hojas, flores i frutas de distirt- "_".!
tas formas que el peral i el guindo; -el perro ladra, 'eí
buei brama, el caballo relin'cha; el animal tiene pelos, A.
el pájaro plumas, etc. Bajo una base así formada pode- .'
mos seguir perfeccionando el conocimiento, de, los ob

jetos, hablando con ej niño sobréd su color, alimento,
estadía, utiljdad i perjuicio; pudiendo agregarse a éstos

ejercicios.lengüísticos de objetos naturales visibles un
estudió mas completo de la Ciencia natural", porque el.

""

deseo de saber así Cultivado pide i puede soportar un te ;

alimentolmas. ;s»lido. La utilidad de ios objetos nos. A

conduce-lojicamente á su Uso i de este modo llégáiríós
al escenario de lo que el hombre puede o a los objetos
artificiales visibles. Ahora, como la comparación del
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arte con las grandes obras de Dios o con la naturaleza

favoiecerá siempre lo último, es natural que en un buen
tratamiento el niño no puede dejar que ame i piense
en todo lo que ve i se cultive el respeto a Dios, el mas
sabio i poderoso Creador de la naturaleza.»

El ideal de von Rochow consistía en que la juventud
rural aprendiese por la naturaleza, en lugar de los li

bros, para que con todo lo visible que nos presenta
gratuitamente su inagotable riqueza enseñe el maes

tro a oir i ver con exactitud, observar atentamente, com

Earar,
distinguir i juzgar; en una palabra, a pensar

ien. «Observar, comprender i pensar, tales eran, se

gún el pedagogo prusiano, dice Daguet, las tres opera
ciones fundamentales de la instrucción primaria.»
Mientras las ideas reformadoras de Conmenio, Base-

dow.'Salzman, von Rochow se difundían lentamente

pero con pasos seguros por el vasto campo de la ense

ñanza, apareció en el cielo pedagójico una nueva estre
lla cuya luz debia con el tiempo inspirar a todos los

hombres que amantes de la civilización se consagra
ban a la formación física, intelectual i moral de los tier [
nos miembros de las futuras jeneraciones. Esta estrella
de primera magnitud que sirve i servirá todavía como

faro i guia en los estudios de la ciencia de la enseñan

za, fué Juan Enrique Pestalozzi. Superfluo creo dete

nerme en su biografía conocida de todos mis bené

volos lectores í solo me concretaré a exponer sus ideas

sobre el punto tema del presente trabajo.
El grito dado por Pestalozzi a los de su tiempo de

que la formación de la intuición es el momento prime
ro i mas importante de toda fructífera enseñanza lo ex

puso especialmente con elocuentes palabras en su cé

lebre obra «Como Jertrudis enseña a sus hijos,"» dado

a luz en 1801. Leemos en ella: «¿Qué servicios he pres
tado en realidad a la organización de la instrucción?
—Yo me respondo: he establecido el primero i mas efo-

vado principio de la instrucción, reconociendo en la intui
ción el fundamento absoluto de todo eonccimiento," i he

procurado, haciendo abstracción de todos los modos

particulares de enseñanza, encontrar la esencia de la

enseñanza misma i lu forma primordial mediante la
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cual debe ser determinada por la naturaleza misma la

cultura de nuestra espesie» «Si se considera a la intui

ción aisladamente i en sí misma, ella no es otra cosa que
la simple presencia de los objetos exteriores delante de

los sentidos i la simple excitación de la conciencia de

las impresiones que ellos producen.» Esto tiene lugar

temprano en el niño, porque como dice Pestalozzi: «La

primera hora de su instrucción es la hora de su naci

miento. Desde el instante en que sus sentidos se hacen

sensibles a las i.-n presiones de la naturaleza, desde ese

instante lo instruye la naturaleza. La vida nueva no es

otra cosa que la facilitad, llegada a la madurez, de re

cibir esas impresiones; ella rio es otra cosa que el des

pertamiento de los jérmenes físicos, llegados a la per

fección, que van a emplear todas sus fuerzas para pro

seguir el desarrollo dé su propia organización; no es

otra cosa que el despertar del animal, ahora completo,
que quiere i debe llegar a ser hombre. Toda la ense

ñanza delhombro no es, pues, otra cosa que el arte de

tender la mano a esa tendencia natura' hacia su propio
desarrollo, i ese arte reposa esencialmente en los me

dios de poner en relación i en armonía las impresiones
que. han de grabarse en el niño en la graduación pre
cisa del desarrollo de sus fuerzas. Hai, pues, necesaria

mente en las impresiones que deben comunicarse al

niño por medio de la enseñanza una graduación que

seguir, cuyo principio i cuyos progresos deben corres

ponder exactamente al principio i a los progresos de:
*

las fuerzas del niño en su desarrollo intelectual.» Lo

que debe hacerse en este tiempo con el niño lo resume

Pestalozzi en estas tres reglas: «1.° Extender gradual
mente el circulo de sus intuiciones; 2.° Grabar en su

memoria precisa, segura i distintamente las intuiciones

de que han adquirido conciencia; 3.°, inculcarles cono
cimientos objetivos amplios que abracen todas las no

ciones de que la naturaleza i el arte les hayan hesho

adquirir conciencia, i también una parte de los que
ellos deben todavia suministrarles.» El modo como de

be precederse en la aplicación de estas tres reglas lo

explicad© la siguiente manera: «Abrigo la convicción

de que a esa edad (tres años) la naturaleza nos lia da-
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do ya los conocimientos mas positivos sobre una infi

nidad de objetos. Se necesita solamente que nosotros

encadenemos con arto psicológico el lenguaje. a esos co

nocimientos para llevarlos aun alto grado de claridad, i

colocar así a los niños, por ese medie, en estado de en

cadenar ambos, los principios del arfe bajo todas sus

formas i de la realidad bajo't.odasjsus faces a lo que la

naturaleza les enseña o, inversamente", de utilizar lo r

que la naturaleza, como medio de poner en'claro todos

los fundamentos del arte i de la realidad que se les quie
re inculcar. Ambos, el vigor intelectual i la esperiencia,
son ya grandes a esa edad, pero nuestras escuelas con

su sistema anti-psicolójicó no son absolutamente otra

cosa que máquinas artísticas para asfixiar todos los fru

tos de ese vigor i de la experiencia. 'cuyos jérmenes de
vida ha colocado en ellas la naturaleza.» «Pero, ni en el

primer punto de partida ni oh toda la serie de los me

dios de adquirir conocimientos debe dejarse abandona

dos a la casualidad lo que la naturaleza, el medio en

que vive i el amor maternal ofrecan a los sentidos del

niño desde su mas tierna edad sino que el arte de la

intuición debe presentarse i' regular el procedimiento
de la naturaleza, por cuánto los procedimientos que él

emplea para el desorrollo de nuestras facultades se li-
,

mitán esencialmente a encerrar en un círculo mas estre

cho i en series coordinadas les objetos que la. natura

leza nos presenta diseminados, á'gran distancia i en

relaciones confusas a nuestros sentidos, en condiciones

que vienen en ayuda de nuestra memoria i qué habi

túan a nuestros sentidos a representarnos diariamente

las cosas del mundo en ün numero majür, mas dura

dera i de una manera mas precisa.» Formar un arte de

intuición de esta naturaleza i averiguar la serie con

tinuada de las impresiones quedebian presentarse a

los niños érala mas viva preocupación deteste gran

pedagogo. Creyó que número, forma i lenguaje» fuesen

los tres medios elementales de toda enseñanza que de

bían emplearse lo mas temprano posible i de donde de

bían partir todas las explicaciones de los conocimien
tos intuitivos. Para esto qjieria atraerse a las madres,

antes que todo, e inspirarles un procedimiento artísti-
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co adecuado a la primera educación del niño. «Desde

el momento en que la madre toma en sus brazos al ni

ño, ella lo instruye, por cuanto ella le aproxima a los

sentidoá los objetos que !'a naturaleza le. presenta dise

minados, 'ejanos i confusos i le- hace fácil, agradable i

atractiva la práctica' de la intuición i, por consiguiente,
el conocimiento mismo que proviene de ella».

Para 'dar alas madres los conocimientos prelimina
res parada ocupación desús hijos compuso Pestalozzi

bu libro elemental: «El libro de las madres». Contaba

Pestalozzi con tanta confianza en el auxilio de las ma

dres que en el prólogo de su novela social i pedagójica
«L< onardo i Jertrudis» -,dice: «La enseñanza materna

no supone ningún arte precedente; ella no es otra cosa

que la excitación del niño hacia los objetos que le ro-

deah"; no esotra cosa que un ordenado ejercicio de los

sentidos, d.e los suaves sentimientos del corazón, délas

fuerzas lengüi-sticas, memorativas i pensantes, i de las

aptitudes naturales del niño.»
'■ ■' {Continuará)

ARITMÉTICA

(Conferencia (Lulii- al cuerpo de Preceptores, el Sábado 6¡ de

Mayo de 1893.)

—Continuación—

l.er AÑO.
■ El tratamiento para la enseñanza elemental de la Aritmética sigue
según un plan lijo en las cuatro operaciones.

1.*.— l/i/ite-ieiier concretas, qne pueden ser: bolas del T. Contador,
rayan, puntos, cruces, ceros dibujados en el pizarrón o libros, lápices,
pizarras etc.
i 2.". Intuiciones abstractas, que pueden ser: sillas, mesas, flores,
caballos etc.

• 3.—La abstracción.

A .".—EsniUim \\e. la abstraceio-ri por. la maestra (én el pizarrón.)
by.—I-^cti'/rn eíe ella, indicando lamaestra o una alumna, esj'a lectu.

xa p'uedfe líáceíse en coro o en particular.
•'

6". Problemas.

E! rir.-Ien d- 1,¡ abstracción en cada círculo numeral sedirijeal su
mar, restar i dividir .según el orden de número, es decir, se agrega 1,
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después, 2, 3, 4, etc.; se quita primero 1, después 2, 8, 4, etc., se divi
de primero por 1, después por 2, 3, 4 etc.

Multiplicar i medir no puede suuederse según el orden de número,

porque los números multiplicados se necesitan aumentar en partes pa
ra llenar el círculo numeral respectivo, i los números medíaos infar
tes dejan resta i en partes nó. ¡ae toma, entonces, primero cada canti
dad que multiplicada llene el círculo numeral i esto sé hace en el orden

de número; por ejemplo, la multiplicación en el círculo numeral 6 ten

dría las siguientes abstracciones : 6x1, 3x2^ 2x3, 1x6; sa toman ense

guida las demás abstracciones que necesitan de un aumento para He

nar el círculo numeral como: 1x4 mas 2, 1x5 mas 1.

Del mismo modo se procede en la medición, se mide primero por
aquello» números que no dejan resta, siguiendo siempre el orden dé

número, por ejemplo, las abstracciones de la medición ,en el círculo nu

meral 8 serán estas: 1 : 8=8, 2 : 8=4, 4 : 8=2; 8 : 8=1; la» que

dejan restas son las siguientes: 3 : 8=2a; 5 :8=13; 6 : 8=la; 7 : 8

=sll.
Para sumar. Intuición concreta; la cantidad a la cual se agrega 1,

t, 8 etc. se coloca en el T. C. o en el pizarrón.
Para restar. Intuición concreta; la cantidad que se disminuye por

1, 2, 3 etc. sé coloca ala vista de los niños.

Parra mu-ltipliiiii-. ilntaióion concreta; la cantidad qne será multi

plicada sj coloca dtlante de los niños i se hace esto tantas veces como

lo indica el número por el cual se multiplica.
-

f¡\ Paraimedir. Intuición concreta; la cantidad que representa el cír

culo numeral i ta cual se quiere medir se coloca a la vista de los ni

ños i se quita el número por el cual se mide.
Para dividir. Intuiciones concretas. Algún entero que permite fácil

mente la división delante de los niños. Los mejores objetos de intui
ción son: frutas, como peras,-manzanas, naranjas; medidas como metro,

vara, panes, cintas, pedazos de papel, líneas dibujadas en el pizarrón.
f" La intuición concreta' no está hecha con traer los objetos a lá clase,
fino que el maestro debe hacer la verdadera división delante de los ni

ños para que queden convencidos de que el entero puede dividirse en

tal«Sjpartes.
En la división de enteros en quebrados el maestro se limitará hacer

entender, a sus alumnos de la clase elemental, que de un enteróse pue
de hacer un núrnero cualquiera de partes, Escusado.es. decir que nó se

hablará a los niños de objetos que no permiten la.división' ó que ellos

no pueden imajinarse divididos, como bancos, animales, etc. La ense

ñanza tiene el mismo plan. i para esplicar con mas claridad
,la,.divi

sión he resuelto escribir un ejemplo con la abstracción : 1/5 de 2 son Í[S
La maestra puede llevar a la clase dos objetos iguales que permitan

la'división', por ejemplo, dos manzanas i principiará su elase del modo

siguiente: ¿Cuántas manzanas enteras tengo aquí? ^dividiendo tina

en cinco partes iguales]. ¿Fin cuántas partes dividí esta manzana? (di-
vid ieoilo la segunda). ¿En cuántas partes hediVMido la segunda man
zana? ¿en cuántas partes dividí cada una delatados $Oí maníais?,(se
tsepara un quinto de la primera manzana; colocándolo >aBar!t¿)t ¿Cuites
la quinta parte de nna manzana? (colocando un qninto dei» 8egü¿dá
júótó típñMixry;' ¿cüéí&Ü qniüt» ]i^
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Intuiciones abstractas: ¿cuál es la quienta parte de dos peras? ¿cuál
er la quinta parte de dos panes? ¿cuál es la quintaiparte de dos naran

jas? ¿cuál es la quinta parte de 2?

La abstraacion la debe claranna alumna, en seguida la repite la maes
tra en alta voz i en compás, después el coro i varias niñas en particu
lar; se escribe, se lee i por último se emplea en sencillos problemas que
estén al alcance de los niños i que nunca pasen de dos, por ejemplo.-
«Una niña tiene dos manzanas, divide cada una en 5 partes iguales
i las reparte entre cinco de sus compañeras ¿cuánto recibe cada niña?

R,—;Cada niña recibe dos quintos de manzana.—Una señora tiene

dos melones, divide eíida uno en 5 partes iguales i los reparte entre
sus cinco hijo.s ¿cuánto resihe cada hijo?

—R. Cada hijo recibe dos

quinto de melón.»

El círculo numeral 10 hasta 20 se puede formar de varios modos:

Io. Numeio por número como en la primera decena.

2o. Contando hasta 15 i haciendo hn 5 operaciones hasta este nú

mero, después se hace igual cosa, completando 15 hasta 201

3o. Formando el círculo numeral por contar i haciendo las opera
ciones enseguida.

Ercilia Varas.

(Preceptora de la Escuela N*. 3 de Copiapó)
(Continuará)'

LECCIÓN OBJETIVA.

EL ORO.

Tratamiento que debe seguirse para desarrollar este tema:

I. Descripción jeneral.
II. Cualidades o propiedades físicas.
III. Cualidades o propiedades químicas.
IVV Formas i lugares donde se encuentra.

V. Esplotacion i beneficio.

VL Uso.

Procedimiento:

M.—Mostrando un pedazc de oro ¿Qué es esto?

D.-r-Un pedazo de oro.

M.—¿Qué clase de cuerpo es el oro?

D..—El oro» es un cuerpo natural, sin vida, carece de movimiento i

sensibilidad.

M.—¿Qué polqr tiene,el oro?

D.—El oro tiene, color amarillo roas o menos blanquizco.
Bí.—Si en vez de esas láminas de vidrio que tienen las ventanas,

tuviesen láminas de oro ¿qué sucedería?

D,—No podria entrar la luz i quedaríamos a oscuras.

M.—¿Cómo és entonces, él oro, por qué no deja ver los objetos al
ítaHeadééi? , :\ ^.

■

'

fh^Ét oró píorqüé ño deja ver los objetos al través de él es copacoV
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M.—Si, el oro es un cuerpo opaco, pero reduciéndolo a hojitas mui

delgadas es trasluciente, i entonces toma un color verdoso.
—¿Cuando se dice que nn cuerpo es trasluciente?

r>.—Cuando deja pasar luz, pero los objetos no se ven con claridad.

M.— ¿Qné notamos en el oro a la simple vista?
D.—Notamos que brilla.

M.—Diremos que tiene «brillo metálico».

M.—¿Cómo es el brillo del oro?

D.—El brillo del oro es metálico.

M.—¿Ven Uds. los pedacitos mas pequeños de que se compone el oro?
D.—Nó.

M.—De aquellos cuerpos cuyas partes mas pequeñas no se vem, se

dice que tienen «estructura compacta».
M.—¿Qué se dicede aquellos cuerpos cuyas partes mas pequeñas no

se ven?

D.— Se dice que tienen estructura compacta.
M.—¿Qué estructura tiene el oro?

í).—El oro tiene estructura compacta.
M.—¿Por qué, el oro, tiene estructura compacta?
I).—Porque no deja ver las partes mas pequeñas de qne se compone.

(Hontinuará.)

TEMAS ESCOLARES

LA LUNA

La luna es un astro mui hermoso. Cuando aparece en el flimamen-

to la naturaleza se muestra sonriente i embellecida por el magnifico

espectáculo que presenta, contribuyendo mas a la animación de ella,
la alegría i contento que disfrutan todos los seres en esos momentos.

Las familins Se disponen gozar de la luna, dando paseos por las calles <

de la ciudad, o por los campos mas cercanos, para copntemlar ese ma
ravilloso satélite que con sus suaves i. esplaudorosos rayo* circunda la

superficie de la tierra.

Mas ¡cuan grande i delicioso es para nosotros una noche de luna!

A veces este luminoso astro se halla envuelto entre grandes masas
de nubes; en otras, se encuentra rodeado de innumerables estrellas, las

cuales ayudan también a iluminar el Universo entero, ostentando el

mas risueño i pintoresco paisaje.
Un fenómeno mui distinto se observa cuando la luna desaparece; la

noche parece revestida de un negro manto, la oscuridad. Ya no pe dis

fruta de los goces que nos proporciona la bienhechora luna, hasta que
vuelve aparecer radiante i hermosa en el espacio.

Dolores Pizano.
Alumna déla Escuela núm. 1 de Niñas.

EL ASNO T EL CERDO.

Se encontraban en un corral dos amigos: el Asno i el Cerdo. El Aí-

no dijo una vez al Cerdo:—¿Por qué tú que no eres. yt(l . para ningún
trabajo, eres tratado tan bien i te dan de comer harina i legumbres, i
cómo a mí me dan de comer paja i palos? ¡Qué desgraciado soi!
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Así se lamentaba de su mala suerte, cuando vé que entra mucha jen-
te al chiquero a matar al pobre Cerdo. ¡Qué equivocado estaba yó! di

jo entonces el Asno.

Mas vale vivir aunque trabaje i lluevan palos sobre mí.

Isidora del C. Veragua.
Alumua de la Escuela núm. 2 de Niñas.

LA PEREZA.

La pereza es uno de los mas abominables defectos. ¡Infeliz de aquel
qne se deja llevar por esta mala inclinación porque en su corazón ten

drán cabida los mas depravantes vicios! Por estoes que el niño desde

su mas tierna infancia debe acostumbrarse al traDajo para evitar de es
ta manera habituarse a la pereza. ¿De qué manera podrá un niño tra

bajar? Trabaja el niño que estudia, que fortalece su intelijencia con

la instrucción que recibe de sus pndres o maestros, el niño que cumple
con sus obligaciones, ese niño trabaja. I cuando sea grande no podrá
permanecer ocioso, se dedicará a aprender un oficio, arte o profesión.
Mientras el que desde niñito ha permanecido ocioso, desocupado i en

la holgazanería llegará a ser también hombre pero como no está acos

tumbrado al trabajo aunque se le presente la ocasión de',trabajar pron
to se aburrirá ¡cualquiera ocupación por insignificanta que sea la en

contrará pesada. ¿Qué hace eutonces ese hombre que necesita vivir i

no sabe proporcionarse los medios de subsistencia? Ya a una taberna

i allá con otros desgraciados pierden los dias mas preciosos de su vida

esperando que la suerte les sea propicia, pero no solamente está espnes-
to a este vicio el hombre perezoso. Mas tarde como no tiene de qué
disponer para poder proporcionarse lo mas indispensable para poder vi

vir, roba, se váa los caminos solitarios a despojar a los transeúntes de

lo que puedan llevar consigo hasta que por fin sj véjperseguido por la

justicia que en un dia fatal dá con él i va a morir talvez eu una prisión
«diado i aborrecido por los demás hombres sus hermanos.

Carmela Ordenes O-

Alumna de la Escuela núm. 4 de Niños.

EL RECREO.
Cuánto gusto esperimentu al sentir la campanilla que anuncia las

dos de la tarde.

Mi corazón dá fuertes latidos como diciéndome: ¡Tomás! ¡prepárate
para salir a jugar, pues que ya llególa hora del descanzo!

Mas ¡ai! qué tristeza tan grande para mí, cuando por algugí motivo
de mala conducta o por nna. mala lección rae veo obligado a quedar
sentado en la misma dura banca de todos los dias...—Entonces conoz

co que he obrado mal i qne debo trabajar por nodar motivos para que
se me prive del recreo que tanto me gusta.
Yo quiero estudiar siempre i quiero salir todos los dias al recreo, i

para esto, hago formal propósito de estudiar i no dar motivos a mis

maestros -para queme dejen arrestado.

J. Tomás Mojfat.
Alumno de la Escuela núm. 7 de Niños.



CRÓNICA.

Acta.—Sociedad «Union de Profesores de instrucción prima

ría de Atacama.»—3.a Sesión ordinaria.—Copiapó, 6 de M -.yo de

1893.—Se abrió la sesión a las 2.20 P. M. con asistencia de 20 socios.

Se leyó i aprobó el acta de la sesión anterior.

Se dio cuenta de dos cartas, escusando su inasistencia a sesión, de la

señorita Fuentevilla por síi^su ayudante i del Sr. Ocaranza.

Se procedió a la discusión de la solicitud de las ayudantas, que que
dó pendiente en la sesión ¡anterior.
El Sr. Bosche pidió se aprobase en jeneral el Reglamento de Sala,

i que rl discutir en particular los artículos se tomaría en considera

ción la solicitud. Así se acordó.

El Art. 9.° se reformó a indicación del Sr. Calderón, en esta forma:

Cuando alguno de los socios lo pida, quedará un asunto para 2.a

discusión.

El Art. 16 quedó del modo siguiente: «Una proposición que hubiese

sido desechada por unanimidad, no podrá volver a ser presentada, pero
si no hubiese este requisito podrá presenorse después dé tres sesiones

ordinarias.»

Art. 29. Se cambió la frase «He terminado» por «Hedicho.»
El Art. 44 se aprobó, siendo desechaja la solicitud anterior.

Se aprobó el art.° 45, salvando su voto el Sr. Calderón, fundado en

el progreso i bienestar de la Sociedad.

Habiendo llegado la hora, se levantó la sesión a las 4.25 P. M.

Eloísa Landa Mercedes Hinojosa F.

Vice-presidenta. Secretaria.

Leí somie sueldos.—El Congreso Nacional ha prestado última

mente su aprobación a una lei que fija los sueldos a los empleados de
instrnecion primaria. Dicha lei disminuye los sueldos de los ayudantes
i a demás hace un descuento de 20% a los empleados no noi mal islas.

Como laipromulgacion deesa lei colocaría en una situación mui pre
caria ala mayor parte de los miembros del préceptorado, especialmente
a los de esta provincia, la sociedad «Union de Profesores de Instruc

ción Primaria de Atacama» en sesión extraordinaria del Directorio, ce
lebrada el 20 de junio, tomó a indicación delSr. Bosche, los siguientes
acuerdos:

Elevar una solicitud al Excmo. Sr. Presidente de la República, adhi
riéndose a laya presentada por la sociedad «Amigos de la Educación»

de Santiago, i otra análoga a la Comisión de Instrucción Primaria.

Que una comisión, compuesta del Sr. Presidente, secretario i direc

tor Bosche, hiciera entrega al Sr. Intendente de la Provincia de la solí
citud dirijida al Presidente de-la República,
Estos acuerdos se han llevado a cabo siu esperar la aprobación del

acta.

Esperamos que el Excmo. Sr. Presidente de la República inspirando
se en razones de alta justicia, atenderá benévolamente la petición i

evitará que los preceptores i ayudantes queden en nn estado quesería
alto deplorable.



AÑO I. Sábado 5 de ¿g.sto de 1893. N.° IV.

LA REVISTA
DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

rtJIlLICADO TOR LA

Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama.

NUEVO PLAN D~ ESTUDIO

DE LA ESCUELA «BRUNO ZAVALA»

(Conclusión)

Lecciones objetivas.— 1," Sección. --Descripciones
de objetos sencillos como los de la clase i del estable

cimiento; descripciones de vestidos i alimentos usua

les i utensilios domésticos.

Orientación i croquis déla Escuela, de la calle, de la

pJaza, de la ciudad, del departamento i pueblos en él

comprendidos, de la provincia i píUdaciones principa
les, denominaciones principales 'enseñadas objetiva-
menteji por croquis de las tierras i de las aguas, dando

a conocer las mas importantes del globo i en especial
de Críílé i América. Biografías compendiosas de Colon,
de Pizarro, de Pedro Valdivia, de O'iHiggins de don

José Miguel Carrera i de San Martin.

2a. Sección.—^Descripciones de objetos mas compli
cados como carruajes, relojes, (pero no la -maquinarias)
edificios, embarcaciones, muebles, máquinas simples.

3.a Sección.—Descripciones de plantas usuales, en

especial de las que en Copiapó se cultivan, id de ani

males domésticos i de los que se encuentran en lámi

nas murales i los principales de la colección del Liceo.

Propiedad de algunos Cuerpos útil e'e como el agua, la

«al, la cal, el fierro, el cobre, el oro, la plata, el salitre
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i el carbón de piedra. Descripción de algunos fenóme

nos físicos como el viento, la lluvia, la nieve, el hielo,
el fuego, el relámpago, el trueno.
Caligrafía.— 1.a Sección.— Letra grande minúscula.
2.a Sección.—Mayúsculas i minúsculas grandes i

medianas.

3.a Sección.—Letras de todas dimenciones i la de

adorno sencillo i de buen gusto.
Jimnástica.—Marchas, contra marchas, saltar, co

rrer, jirar i saltos en la cuerda; evpluciqnes.
Jeografía e Historia.— 2.a Sección.- -Fundación de

la ciudad de Copiapb por D. José de Manso i. su ubica

ción primitiva i actual. Chile; su jeografía física; las

provincias i sus capitales, poblaciones e industrias/

puertos mas importantes. Amplíanse las denominacio

nes jcográfi cas a los accidentes físicos del globo. Prin

cipales naciones de Europa ¡.América con sus capitales
i puertos mas importantes. Amplificación de las biogra
fías ya conocidas i agréganse las de otros personajes
de la historia de Chile, como Freiré, D.. Francisco de

Aguirre, Juan Godoy, D. Ambrosio. O'Higgins, Diego
de Almagro, D. Pedro Leon-Gallo. D. Manuel ,A.
Matta, en relación coii'los sucesos históricos especial
mente de Copiapó.

3.a Sección.—Complétase la jeografía física i políti
ca de Oble, acompañándole la historia de su civili

zación i sucesos principales de su historia política.
Amplíanse la jeografía déla América sobre todo éh lo

que respecta a sus .produciones, industria, i comercio

i en jeneral a su civilización., Principales naciones de

Europa, Ejipto i Australia; principales colón-ias euro

peas: ciudades i puertos principales. Se tratará también?

especialmente de su industria, producciones, comer

cio i civilización.

Biografías de los hombres que mas han influido por
sus descubrimientos al progresóle, la humanidad como
Jénner, .Fulton, Magallanes. Gutemberg, Principales
sucesos de la Historia de América i de(£uropá en cuánto
se relacionan con ía historia de Chile, epn biografías de
los mas ilustres americanos como /Washington, Bqíívarr
i D. Andrés Bello.
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Dibujo.— 3.a Sección —Figuras rectilínea*: e! trián

gulo, el cuadrado, i otras. Curvas regulares. Inscribir i

circunscribir en las circunsferencias polígonos regula
res. Algunos ornamentos sencillos.

Dr. Juan Serapio Lois.

9 de Junio de 1895.

LECCIÓN OBJETIVA

EL ORO.

(Conclusión.)

M.—¿Quién de Uds. sabe lo que es fractura, de un cuerpo? (Si no
saben la maestra lo dice.)
M —Por fractura de un cuerpo se entiende las cavidades que éste

contiene en su interior, las cuales se ven cuando se quiebra o se parte.
'

M:—¿Qué es fractura de un cuerpo?
D.—Fractura de nn cuerpo son \a* cavidades qne éste contiene en su

interior, las cuales se ven cuando se quiebra o se parte.
M.:—Lá fractura del oro es retorcida, es decir, las caras de la fractu

ras tienen puntas pequeñas i encorvadas.

M.-—¿Q«é fractura tiene el oro?

D.—Eloro tiene fractura «retorcida.»

M.—¿Cuándo se dice que una fractura es retorcida?

'D.—Cuando las caras de la fractura tienen puntas pequeñas i en

corvadas.

M.—¿ Puedo partir, con la mano un pedazo de oro?

D.—Nó.

M.—¿I con un cuchillo de acero?

D.—Tampoco.
M—Cómo es entonces el oro?

D.—Eloro es mui «duro».

M.—;L.i doreza del pro es de 2'5.

M.—¿Que dureza tiene el oro?

,1).—El 'oro tienede dureza 2'5-

■■JM.—Si pesamos un pedazo de oro i una cantidad igual de agua

¿cuál pesarámás?
D.—El oro pesará más.
M.—La cualidad de los cuerpos de ser mas o menos pesados que et

agua, se llama «pesó específico de los cuerpos».
M.—El peso específico del oro es de 19'5.

M.—¿Cuál es.el pesó específico del oro?
D.—El peso específico del oro es 1 9'5.

M.—¿Qué quiere decir que el peso específico del oro es 19'j5?
D.—Quiere. decir que una cantidad de oro pesado con igual canti

dad de agua, el oro pesa J 9'5 mas que el agua'
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M.—Si martillamos fuertemente este pedazo de oro. ¿qué sucede?

(Si las alumnas no discurreu la M. dirá que se estiende.)
M.—Los cuerpos que por medio de golpes' se estieuden con facili

dad, se llaman cuerpos «maleables.»
M.—Qué son cuerpos maleables?

D.—Cuerpos maleables son los que se estiendeu con facilidad por
medio de golpes.

M— ¿Cómo es el oro porque se estiende por medio de golpes?
D.—El oro es maleable.

M.—De tolos los metales el mas m ileable, es el oro.

M.—De los metales ¿cuál es el mas maleable?

D.—El oro es el más maleable.

M.—El oro pítele ser reducido a hilos mui finos. La cualidad de un

cuerpo de dejarse relucir a hilos mui finos, se llama «ductilidad.»

M.—¿Qué se llama duntilid-id?
D.—La cualidad de un cuerpo de ser reducido a hilos mui finos.

M.—También el oro es el metal mas dúctil.

M.—¿Cómo es el oro parque se reluce a hilos mui finos?

D.—El oro es dúctil.

(Ahora puede hacerse repetir tolas las cualidades del oro ya

aprendidas.)
JÍ.—¿Q ién puele decirme tolo lo que hemos hablado del oro?

D.—El oro es nn cuerpo nitural, sin vida, carece de movimiento i

sensibilidad; es un matal, tiene color amarillo maso menos blanquizco;
es op ico, pero reducido a hojitas mui delgadas tiene color verdoso;
tiene brillo matílico, estructura compicta, fractura retorcida, es duro,
m lie ible i diíatil; la durez i es de 2'5 i el paso específico es de 19'5.

M.—Q.ié es un cuerpo simple? (Si los alumnos no lo saben lo dice

la M.)
M.—Civarpo simple es aquel qua consta de una sola sustancia i del

cual no se puele estraer otro cuerpo.
M.—¿Q lé es cuerpo simple?
D.—El que consta etc.

M.—El oro es un cuerpo simple.
M.—¿Que clase de cuerpo es el oro?

D.—El oro es un cuerpo simple.
M.—¿Porqué el oro es uu cuerpo simple?
D Porque consta de una sola sustancia, i de él no puede estraer3e

otro cuerpo.
M.—El oro se funde ala temparatur.i de 1,200° Celsius.—Esplica-

cion.—Por esta cu ilidad que posee el oro de fundirse, se dice que es

«fusible.»

M.— A. qué temperatura se funde el oro?

D.—A la temperatura de 1,200° Celsius.

M.—¿Qué se dice del oro porque se funde?

D.—Se dice que es fusible.

M.—Colocando un anillo de oro dentro de un vasa con a^ua, ¿ha
cambiado en algo el anillo o se ha disuelto?

D.—Nó.

M~.—No sucedería lo mismo si introdujésemos este anillo en «agua

réjia.» (Si nadie sabe lo que es, se esplica.)
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M.—El «agua réjia» es una mezcla de ácido nítrico i muriático.

M.—¿Qué es el agua réjia?
1).—Es una mezcla etc.

M.—El oróse disuelve únicamente en agua réjia.
M —¿En qué se disuelve el oro?

D.—El oro se disuelve etc.

M.—»Porque el oro se disuelve únicamente en agua réjia, se dice

•que e« disoluble.

M.—¿Cómo es el ofo porque se disuelve?

D.—Es disoluble.

M.—¿Qué sucede si ponemos nn pedazo de oro en una llama mui

ardiente ó en el aire húmedo durance algún tiempo? ¿Cambiará en

algo su color?

D—Nó.

M.—Por esta cualidad que posee el oro de no descomponerse, de

cimos que es un metal «noble o fino».

M.—¿Qué clase de metal es el oro porque no se descompone?
D.—Es noble o fino.

M.'—¿Pof qué el oro es un metal noble o fino?

D. —Porqne no se etc.

M—¿Todas estas cualidades pueden Uds. notarlas f> la simple vista?
D.—Nó.

M.—Aquellas cualidades que se notan después de haber cambiado

•el estado de un cuerpo, se llaman «cualidades químicas.»
M.—¿Qué son cualidades químicas?
D.—Las que se notan etc.

M.—Aquellas cualidades que notamos a la simple vista, como por

ejemplo el color, la dureza etc., se llaman «cualidades físicas.»

M.—¿Cómo llamamos las cualidades que notamos ala simple vista?
D.—Cualidades físicas.

(Se hará un repase de las cualidades físicas i químicas del oro.)
M.—El oro se encuentra en estado metálico, en formas de pepitas,

láminas mui pequeñas, alambritos, en partículas i granitos que a ve-

•ces son tan chicas que no se distinguen a la simple vista.
M.—¿En qué estado se encuentra el oro?

D.—En estado metálico.

M.—¿En qué forma?

I).—En forma de etc.

M.—También eloro se halla aliado con plata, cobre i mercurio-

M.—¿Cómo se encuentra también el oro? (Esplicacion de la pala
bra aliado.)
D.—Aliado etc.

M.:—Este metal se encuentra diseminado por todo el {"lobo, ya
sea en masas de rocas, en vetas, en terrenos arenosos i con la arena

dé los rios.

M.—¿Cómo se encuentra el oro?
D.—El oro se encuentra diseminado por todo el globo.
M.—Dónde se encuentra?

D.—En masas de rocas etc.

M.—Nómbrenme algunos países donde se encuentra oro?

D.—América, Europa, Asia, África. Australia.
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M.—Para esplotar o beneficiar el oro se emplea varios métodos: et

oro que previene de la arena de los rios, se aparta por medio de lava

dos én un aparato que se llama «batea». Esta tiene por fin apartar la
arena del oro, i como este último es mucho mas pesado se va al fondo.

i la arena es arrastrada por la corriente del agua. También se emplea
otro procedimiento que es el de la «amalgamación».
M.—¿Con qué dijimos que se encontraba unido el oro?

D.—Se halla unido con plata, cobre, i mercurio.

M—Cómo el oro se une fácilmente al mercurio, parte de este últi
mo se aparta por medio de presiones, i como estas presiones no son

suficientes para estraerlo todo, se saca el resto, calentando la amalga
ma hasta que el mercurio entra en ebullición; los vapores que se ele

van es el mercurio, i e! oro queda solo.

(Preguntas sobre los procedimientos ya indicados para estraer

el oro de la arena i del mercurio.)
M.— Como el oro se encuentra casi siempre con más o menos can

tidad de plata, para estraerla sp hace uso del ácido nítrico que devuel

ve la plata i deja el oro enteramente puro.
M.—¿En unión con que otro metal se encuentra casi siempre el oro?

D.—Él oróse encuentra aliado con plata.
M.—Qué se hace para apartarlo déla plata?
D.—Se hace uso del ácido nítrico etc.

M.—Para qué sirve el oro?

D.—Para hacer alhajas, monedas etc.
M—También el oro sirve para dorar diferentes materias, especial

mente otros metales, ademas se utiliza en la pintura del vidrio i en-

la porcelana.
M.—¿Qué otro uso se hace del oro?

D.—Sirve para dorar diferentes materias, especialmente otros me

tales-

M.—¿En q' e otra cosa se utiliza?

D.—-En pintura del vidrio i porcelana.
(Repetición de todo lo tratado sobre el oro.)

Eloísa Landa.

Preceptora de la Escuela N.» 1 de Niñas de Copiapó,,

LA ENSEÑANZA OBJETIVA

(Breves rasgos sobre su desarrollo histórico i su tratamiento A

DESARROLLO HISTÓRICO.

(Continuación.)

Auuque las ideas de Pestalozzi, especialmente la fijación del

principio intuitivo, no eran del todo nuevas como hemos visto i nos

enseña una lijeramirada por la historia de la pedagojía, aunque mu

cho de lo por él exijido ya se habia realizado en una u otra parte de

tal modo (pie algunos de sus contemporáneas le dirijian una mirad»
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despreciativa; sin embargo, su extraordinaria enerjía por una parte
con que hacia valer sus principios, los medios por otra, es decir, los

fundamentos psicólójicos en que fundaba sus exijencias, el número de

personas de valer que con mas habilidad pedagójica que la que él

mismo poseía, se adherían a mis aspiraciones i por último la situación

social de aquellos tiempos de opresión napoleónica en tierras jermanas

que haciandirijir las miradas de los amantes de la patria hacia la ju
ventud que se levantaba, fueron para su santa causa tan favorables i

fecundas que desde entonces el mejoramiento de la enseñanza iba liga
do a su nombre.

Mientras mas sus ideas avanzaban vencedoras i manifestaban su

influencia en las escuelas urbanas i rurales, mas se aseguraba el fun

damento de la enseñanza intuitiva i, consecuente con su exijencia de

que ésta i ninguna otra enseñanza debia ocupar verdaderamente el

primero i principal lugar en toda escuela, el principio de la intuición

llegó a su aceptación e introducción, preparando así a los ejercicios
intuitivos que ya encontraban un momento fijo en los planes de hora
nn lugar estable en todo sistema de enseñanza.

Muchos son los pedagogos que despnes de Pestalozzi consagraban
sus estudios i experiencias a inventar i perfeccionar los distintos proce
dimientos que la enseñanza objetiva debia seguir. Principalmente fue
ron dos las direcciones que tomó desde un principio esta enseñanza.

La una, señalada por Pestalozzi mismo i «eguida por no poco
número de pedagogos, consistía en dar al momento lingüístico el pri
mer lugar eu las lecciones intuitivas, dando una grande importancia a

las explicaciones del lenguaje i hasta al simple aprend zaje mecánico

de un sinnúmero de palabras. El objeto mismo en muchos casos solo

servia como punto de afinación aun gran número de ejercicios gra

maticales que, con sus ideas de abstracción, no se encontraban ya en

el círculo de intuición del niño. De aquí a los ejercicios directos del

pensamiento, la segunda dirección, no habia mas que un paso. «El

desarrollo, ejercicio, fortalecimiento i elevación de las fuerzB» pensan
tes de la humanidad, dice un pedagogo, debe ser el primero i princi-

Í>al
fin de los ejercicios intuitivos.» Queriendo formar asi únicamente

as fuerzas espirituales del niño, se experimentaba con puras ideas de

lójica, dando ninguna o una consideración inferior a la materia, es

decir, a los objetos que servían como base de la enseñanza.

Ambas direcciones, consecuente con su fin, la formación formal del

niño,^desarrollo de las diferentes facultades,—por la enseñanza in

tuitiva, seguían un procedimiento conforme a las reglas de lójica. Sin

embargo, junta a ellas se iba haciendo valer otra dirección que consi

deraba mas el material mismo, los objetos que servían para esa ense

ñanza i que dividía i ordenaba los ejercicios intuitivos principalmente
baja esta base. Por último, otros cuantos anhelaban desviar la ense

ñanza intuitiva hacia otra vía haciéndola servir como elementos de la

formación relijiosa.
De este modo se ba llegado a considerar la enseñanza intuitiva

bajo diversos aspectos: ya como ejercicios instuitivos, mas propiamen
te ensañanza objetiva, ya como ejercicios del entendimiento i del pen

samiento, ya como ejercicios del pensamiento i del lenguaje i por últi

mo como ejercicios de pensamientos relijiosos.
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Nosotros solo hablaremos sobre el tratamiento de los ejercicios in
tuitivos o enseñanza objetiva, porque ella debe comprender las dis

tintas faces que se le ha querido »iar a esta enseñanza; ella, ademas
del fin material, debe desarrollar el entendimiento, el espíritu, el len

guaje i los sentimientos morales, no habiendo para qué "entrar a clasi

ficar éstos ejercic:os eegun el desarrollo particular de cada una de

las facultades con menoscabo de las otras, pues el perfeccionamiento
de todas ellas debe ser simultáneo, como es simultáneo su desarrollo

natural siguiendo la misma marcha de la naturaleza.

A este respecto debemos advertir que no se confunda la intuición

en la enseñanza, es decir, que el tratamiento de cada ramo debe ier

de tal naturaleza que el material instructivo sea percibido por la con

ciencia con toda claridad i comprensión, con la enseñanza objetiva.
Enseñanza objetiva en sentido jeneral es la instrucción sobre obje

tos que se pueden percibir por los sentidos. En un sentido mas amplio,
es la enseñanza que conduce al niño a la exacta comprensión del

mundo exterior i a la clara percepción d.e. imajenes e ideas, desarro

llando bajo este punto el pensar i el hablar.
Esta enseñanza reviste para nosotros una importancia especial por

cuanto solo en estos últimos tiempos se ha .introducido en algunas de
nuestras escuelas como base de la primera enseñanza del lenguaje, lec
tura ¡escritura por el método fonético, analítico-sintétieo. Apésar que
algunos preceptores han adoptado este método de

, palabras normales,
no han dado por otra parte la debida importancia hacia el objeto
mismo que proporciona el maten' -1 de la lección objetiva, primer
ejercicio en el desarrollo de toda palabra normal del silabario. Esta

omisión no puede admitirse en una escuela bien organizada, es decir,
que cuente con elementos, personal i organización adecuada i cuyo
fin es instruir i educar a los niños en armonía coii los principios fun
damentales de la. pedagojía.
Facilitar la práctica de estos ejercicios que, tarde o temprano, de

ben formar el punto céntrico de la enseñanza en los primeros años

de estudios ha -sido el fin del'pr-^ente trabajo.

L. Carlos Bosche.
'

Preceptor de la Escuela núm. 1 de Copiapó.
(Continuará)

DIDÁCTICA
/■

EL ARTE DE COMPONER EN. EL GRADO ELEMENTAL.

La maestra.—Queridas niñas, voi a enseñaros hói a hacer una cos«

que os será mui útil.
-

Prometedme estar mui atentas a lo que os voi a decir¡ Preparaos
a escribir. ■-■■■•

•

Sabéis que vuestras mamas vienen de vez en Cuando a imponerse de
vuestra condneta en la escuela, de la exactitud en el cumplimiento de

vuestros deberes i de los progresos que habéis hecho*
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Suponed ahora que vuestra mamá haya venido estos últimos dias,

que yo le haya dado mui buenos informes de vosotras i que ella, para

recompensarnos os ha comprado una gran pelota de goma de varios

colores: rojo, verde, violeta i unamuñeca de medio metro de alto con

la cabellera rubia, de ojos azules, vestida de blanco i con un sombrero

adornado con una pluma blanca.
Para hacerla partícipe de vuestro contento, deseáis invitar a una

amiga vuestra, i mostrarle esos regalos, el primer dia sábado en la

tarde. Pero como esta amiga, que llamaremos Sofía, no vire en el

mismo pueblo que Uds. ¿qué harías para indicarle vuestro deseo?

—Una ílumna.—Le enviaríamos una carta.

La maestra.—Mui bien. Carta es, pues, un escrito que enviamos a

una persona alejada de nosotras para hacerle saber lo que no podemos
decirle de viva voz.

—Sí, señorita.
—¿Repetidme lo que es una carta?

—La carta es un escrito, etc

—¿Pero, sabéis escribir uua carta?

—.famas hemos escrito ninguna.
—Pues bien; voi a ensayar enseñaros a hacer una. Cuando *e quiere

escribir una carta, se piensa en lo que se diría a la persona a quién se

dirije, si estuviese presente. Tú, Luisa ¿qué dirías a tu amiga?
Luisa.—Le diría que mamá ha preguntado estos últimos dias por

mi comportamiento a mi maestra.

—Pero cuando se encuentra a una amiga ¿no se le pregunta por su

salud? I no sería couveniente empezar la carta por nna frase afectuosa

como: (juerida amiga o mi querida amiga?
—Luisa.—Yo empezaría: Queridísima amiga.
—Bieu.—Escribid pues al principio: Queridísima amiga. Ahora

¿cómo empezaríais vuestra carta?
—Que la mamá
—Pero después de esas palabras: Queridísima amiga, ¿no hai nada

que poner? ¿Que dices, Carlota?
—Sí, hai que poner uu punto.
—Pero, ¿qué colocarías tú bajo esta frase?

Querida amiga, dos o tres líneas mas abajo, por ejemplo?
—Hablaría de la pelota i de la mucheca.
—Pero antes de hablar de los regalos que tu mamá te ha hecho

¿no tienss otra cosa que decir?

¿Por qué te ha hecho esos regalos tu mamá?

Carlota.—Porque la maestra ha dado mui buenos informes de mí.
—Bien. ¿Cómo dirías eso?
—La maestra hadado mui bu¿nos informes de mi a mi mamá quien

me hadado en recompensa una gran pelota i una muñeca.

—¿Pero no dirías cómo sou la pelota i la muñeca? ¿Cómo dirías

eso. Eduvije?
=EDUVUE.=Diria que la muñeca tiene cabellos, rubios, i ojos

azules.

(Concluirá.)
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ARITMÉTICA

(Conferencia dala al cuerpo de Preceptores, el Sábado

16 de Mayo de 1893.)

(Continuación.)

2." AÑO.

El círculo numeral 100 se forma por decenas ; esto es, se trata 10,

20 en repaso; 30,40 etc. hasta 100, haciendo en cada una de las de

cenas las cinco operaciones, como en la primera decena.

Procedimiento para formar el circulo numeral 100.

1." La maestra cuenta de 20 a 30.

2.° Las alumnas cuentan, indicando la maettra, una niña o nadie.

8.° La maestra cuenta de 30 a 20, es decir, bajando.
4.° Las alumnas cuentan bajando.
5.° Las alumnas cuentan subiendo de 20 a 30.

6.° Las alumnas dicen los números pares entre 20 i 30.

a) subiendo, (b) bajando.
7.° Hacen lo mismo con los números impares.
8.° Cuentan de 3 en 3, -1 en 4, 5 en 5, subiendo i bajando.
9.° Escriben los números de 20 u SO i los descomponen en Decenas

i Unidades.

10.° Los númeíosque se deben escribir se dictan por la maestra,

se buscan en el cuadro délas Decenas por una ahunua, se escriben,
se descomponen por otras, también se pueden buscar en el tablero

contador.

11." Sumaren circulo nuneral 30.

a) Sin completar por las U. sumadas alguna D., por ejemplo:
14mas 12=?; el primer sumando queda sin descomponerse, el st.gundo
se descompone en D. i U., 14 mas 10=24 mas 2=26, 14-imas 12=26.

b Completando la 8.™ I). 13 mas 17= ? 13 mas 17=30.

c Pasando por las sumas de las U. de la 2.»D. 8 mas 19= ? 8 mas

10=18 mas 2=20 mas 7= 27; 8 mas 19= 27.

12." Restar en el círculo numeral 30. Se observan los mismos gra

dos que para la suma.

a La resta de las U. queda en una misma D., el minuendo no se

descompone, el sustraendo se descompone en D- i U: 29—13=?

29—10=19—3=16; 29—13= 16.

b La resto de las U. llega a la pura D. inferior: 28—:18=?

2.8—10=18—8=10. 28—18—10

13.» Multiplicar. La tabla de multiplicar de 2 se repasa, se ense

ña la de 3 por medio de sumas; de las demás tablas de multiplicar se

tratan en este círculo las siguientes abstracciones; 4 x 6, 4 x 7, 5x 5,
5 x 6, 6 x 4, 6 x 5, 7 x 3, 7 x 4, 8 x 3, 9 x 3, 10 x ».

14.° Medir. Se repasa la medición por 2, 3 se enseña, i ademas las

siguientes abstracciones: 4 : 24 i en 28, 5 : 25 i 30; 6 : 24 i eu 30;
7 : 21 i en 28, 8 i 24, 9 i 27 i 10 i 30.

Después se miden los números entre 20 i 30 que dejan resta, como

4 i 25. Enseguida: 11 i 22, 12 i 24, lt i 26, 14Í28, 15 i 30.
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Después los números que dejan resta como 1 2 i 2fi.

15.» Dividir. Si de un entero se hacen 21 partes iguales cada una

de las partes es la vijésima primera
i se llama ^-r avos, que 21 de ellas

forman 1 entero; que hT avos en 1 entero está contenido 21 vez. Del

mismo modo se trata \d, ^S,'h- etc- hasta ¿„ avos; se compara \\ 12 24

avos con el medio. Después se toma la 2.» i 3.» parte de los nuevos nú

meros, repasando desde 1 para adelante, por ejemplo; \ de 1, 2, 5, 10

14 etc.
.

En 40 se procede análogamente como en 30; en la multiplicación i

medición se enseñan especialmente las tablas de multiplicar i medir:

en la división los^, £ de 30 hasta 40.

Paralelamente se sigue con las demás Decenas hasta 100.

3." AÑO.

El círculo numeral 1.000 se forma por Centenas, se trata 100 en

repaso, con 200, 800, etc. se procede del mismo modo, como en las

Unidades. En este círculo las operaciones deben enseñarse por escrito.

En este año se dan las espresiones: adición, sustracción etc, los

nombres que se dá a las cantidades en cada operación, los resultados
de ellas, la forma en que se deben escribir.

Para que los niños puedan comprender fácilmente el procedimiento
de la adición, es necesario enseñarles que solo pueden sumar junto los

números que representen cosa de la misma especie.
Para la sustracción, no se necesita nada mas que para la adición,

exCeptuáudo la conversión de unidades de nna especie superior a in

ferior.

Lss primeros ejercicios aritméticos deben hacerse con cantidades

simples i pequeñas; en la sustracción se tendrá mucho cuidado que las

Cifras del minuendo sean mayores que las de igual especie eu el sus-

traendo. Con respecto a lamultiplicación se debe tener présente en

colocar cantidades en las cuales ninguna cifra del multiplicando, mul

tiplicada por el multiplicador dé uu producto mayor que él círculo

propuesto. En este ano se une la medición a la división en una sola

operación. Sé debe tener cuidado que en los primeros ejercicios de la

división el divisor quepa un número cabal de veces eii el dividendo

sin qne deje resta; pero no siempre el maestro debe proceder así, sino

que gradualmente debe ir presentando al niño las dificultades.

Se enseña también las tablas de multiplicar i dividir ique se encuan-

tren en el círculo numeral 1,000.
El procedimiento para enseñar el círculo numeral 1,00 o es mas o

inénos el mismo que se emplea para el círculo numeral 100.
En este círculo debe enseñarse la 3.ra cifra decimal.

Para poder seguir fácilmente en la enseñanza de las milésimas, es

nesesario repasar primero las décimas i centésimas. El mejor i mas

propiado objeto de intuición para tratar las tres primeras cifras de

cimales es el metro, en ól pueden los alumnos comprender mejor esta

enseñanza. El maestro llamará la atención sobre la centésima del me

tro. haciendo contar las partes en que ésta está dividida, cuántas de

éstas partes hai en un decímetro, al fin en todo ej metro; llegado el

niño a contar el número mil, puede la maestra decirle que cuando un
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entero se ha dividido en 1.000 par.es iguales, una de ellas lleva el

nombre de milésima.
Si estos decimales i su comparación entre sí está bien comprendida,

pueden hacerse las operaciones fundamentales, teniendo cuidado en

los problemas con textos que seden, los cuales deben contener sola

mente las especies que pueden dividirse pu las partes respectivas.
Bueno será principiar en este círculo la enseñanza del Sistema Mé

trico, pero limitándose siempre al círculo numérico de 1.000, dándo

les a conocer las unidades de lonjitud, capacidad i peso, los múltiplos
que se encuentren en el mencionado círculo.

La multiplicación i división de decimales no es absolutamente ne

cesaria en el 3.eraño escolar, pero puede hacerse si el tiempo lo permi
te, lo cual solo se reducirá a multiplicar i dividir uu número decimal

por un número entero de nna cifra.

2.» DIVISIÓN.

4.* año.

En este año se trata el círculo numeral ilimitado. Una intuición

concreta que presente 10.000 o mas objetos de la misma especie, será

imposible poder presentar a los niños, pero puede él M. servirse de

la Unidad de mil, que ya es conocida por los niños, reuniendo 10 de

estas Unidades tendrán 1» Unidad de mil, enseguida se puede enseñar
faoilrriente los demás valores por medio del . Sistema decádico»- Ea

preciso hacer trabajar bastante a los niños en la formación, descompo
sición, lectura i escritura de los números de 1 1 primera D. de jd. des

pués en la C. de M., en 1 millón i por último eu cualesquiera canti

dad.

En este círculo debe enseñarse al niño que después de U. D. i C. se

coloca un punto i que -estas tres cifras forman nn grupo que se deno

mina grupo de Unidades, que el 2." grupo consta de U., D. i O. pero

de miles, que despnei de él se coloca una coiii»-». que estos dos grupos
ft rman el primer sistema denominado «Sistt ;i»i de las U.» que el 2.*

es el de los «Millones», que el 3.° es el de los Julones- etc.

Para dar a los alumnos la facilidad necesaria de- tratar con estos

números es conveniente mucho ejercicio en ¡e,-e i e-cribir cantidades

«levadas, aunque la vida diaria no nos ofrece cantidades tan altas,

;pues la mayor parte de los problemas seestieuden bajo 100.000, pero
no siempre debe darse al niño grandes cantidades porque éstas entor

pecen en lugar de despejar la intelijencia, loquees provechoso i útil

es hacer que el alumno lea ¡escriba cantidades concretas de 4 o 5 ci

dras, sin insistir en hacer escribir billones o trilloues, puesto que
los innumerables problemas qne nos ofrece la vida diaria se ejecu
tan en cantidades menores, como lu he dicho anteriormente.

Los maestros tenemos para la elección de estos problemas un vasto

ñhorizonte en los qne a cada momento se presentan en el círculo domés

tico. Todos los dias se compra azúcar, arroz, te, carbón, leña etc., por
libras, arrobas, quintales; he aquí un medio que está al alcance de todos

los alumnos i que con facilidad pueden comprender la naturaleza de

cualquier problema; de este modo el niño comprenderá la importancia
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de la Aritmética i tomará empeño por saber los precios de los artículos
de mercadería.

El maestro tiene obligación de saber los artículos de mercadería e

industria que hai en el pueblo donde habita, i el precio de ellos.

Saliendo de las operaciones fundamentales que son la base de las mas

complicadas operaciones aritméticas, es necesario estudiar detallada

mente el sistema de pesos, medidas i monedas para hacer en los di

versos problemas las reducciones a que haya lugar, es ésta uua mate

ria que debe tratarse en la escuela con merecida detención.

Creo inútil dar una reseña sobre el tratamiento de Unidades de pe
sos i medidas, por que cada escuela tiene colecciones de pesos i medi

das métricas, intuiciones concretas que facilitarán su enseñanza, i cu

yo plan puede arreglarlo cada maestro según el grado intelectual de

sus alumnos.

Paralela con la enseñanza del Sistema Métrico, sigue la de los deci

males, que se continúa en este año, ya en los años anteriores se ha

enseñado las tres primeras cifras decimales, ahora se debe continuar la
enseñanza de las demás.

Como al tratar cada materia tenemos que repasar lo que hemos en

señado anteriormente, del mismo modo debemos proceder en la conti

nuación de la enseñanza délos decimales:

1." Se repasan las décimas, centésimas i milésimas en el metro.

a) Sumando, por ejemplo: 0'3 mas O'á; 0'04 mas 0'02; 0'002 mas

0'007 etc.

Se enseña a los alumnos que los decímetros representan las decimas,
los centímetros las centésimas i los milímetros las milésimas, esta

intuición tienda ventaja de hacer comprender a los niños_que cuanto

menos partes se hacen de un entero, tanto mayor son éstos i mien

tras mas partes, mas chicas son éstas.

b) Restando 0'9—0'2; 0'04—0'03; 0'008—0'005.

c) Multiplicando: 1 metro tiene 10 décimas ¿cuántas décimas tie
nen 2, ó, 8 enteros?—1 entero tiene 100 centesimas ¿cuántas centési
mas tienen 3, 4, 6 enteros? lo mismo se hace con las milésimas.

d) Dividiendo 1 décima (o' 1) en un entero, 2, 3, 4 etc., en 10, 20,
£0 etc., en 100, 200 etc; 0'01 en 1, 2, 3 etc., enteres, eu decenas, cen
tenas. De uu modo análogo se procede con la milésima, que también

se compara con enteros, décimas i centésimas.

Después de haber comparado los decimales por su valor se principia
la división 0'4 : 0'2, 0'015 : 0'026 etc.

Los enteros están contenido en los decimales solo en partes. Verda
des que una U. no puede estar contenida en una décima, pero sí una

parte de la Unidad se encuentra en ella; para ésto se puede tomar co
mo intuición un par de rayas que se dibujan en el pizarrón, una se

deja entera i la otra se divide en décimas i se hace ver que no toda la

raya está contenida en la décima de la secunda, pero sí una parte de

ella i esta es la décima, es decir entonces, que la Unidad está conteni

da en la décima un décimo de vez o que «décima dividida por U. da

décima: d : U=d.

Ercilia Varas.

ÍContinuirá) Preceptora de la Escuela N.° 3 de Niñas.



62

TEMAS ESCOLARES.

POR LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS.

Copiapó, 20 de Julio do 1893.

Señor Don

Bernardo Undurraga,
Presente.

Estimado Profesor:

El motivo de ésta es para cumplir con una carta que nos encargó
sobre la Cimarra.

La cimarra viene de la pereza, porque hai niños que en lugar de

venir a la escuela a oir los buenos consejo» de nuestros profesores i

aprender mientras crecen i se preparan para el trabajo, prefieren ir a

jugar i a correr por los campos i juntarse con malas compañías,
a aprender toda clase de vicios i malas costumbres i a pasarse dias en

teros tendidos en las yerbas de los jardines, mirando las mariposas o

cazando moscas. Creen ellos que pasan el dia mui feliz porque se en

tretienen en estos juegos; pero ¡cuánto mas feliz serían en la escuela i

no engañara sus padres que creen que a esas horas están ellos apren

diendo!

Pero estos infelices niños no saben cuánto pierden con no asistir

un dia a clase, porque si ellos hicieran lo posible por asistir todos los

dias podrían mar tarde llegar a tener una, buena profesión, como ser

profesores de escuslas, injenieros, abogados etc., o también grandes co

merciantes.

Pero estos niños no piensan en el porvenir, creen ellos que siempre
van a ser nifíos i no piensan mas que eu divertirse i jugar.
No teniendo mas que decirle, me despido de Ud. S. S. S.

José Pizzarossa.

Alumno de la Escuela Núm. 3.

A MIS COMPAÑEROS DE LA ESCUELA >s\° 7.

¡Qué gustóme da cnando contemplo formado el pequeño batallón

de mi escuela! ¡Con cuánta fuerza siento qne late mi corazón cuando

en mi puesto de Sarjento 1.° i a la cabeza de mi Compañía marchamos
al compás del tambor !

¿No es verdad, queridos condicípulos, que la facha i presencia de
nuestros oficiales, coit.0 asimismo ,1a de los jefes de los batallones in
fantiles de las demás escuelas de la ciudad, parecen que fueran la de

esos valientes defenso'-es de la madre patria?
Los ejercicios militares son mui conveniente para los niños, porque

despierta el entusiasmo i el amor a la patria, pues por ella se nos en

seña a tomar i aimaiiejar las armas, para qne si ella mas tarde, se en-
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cuentra en peligro i necesita de nuestros brazos, podamos defenderla

con ardor, permitiendo perder mil veces la vida, antes que sea pisotea
da i burlada en sus derechos.

Aprovechemos pues, queridos condiscípulo?, las instrucciones que

sobre este particular nos dan nuestros maestros p ira que cuando lle

guemos a formar en una de las filas le los rejimientos déla patria, no
demos tanto que hacer a los jefes que las formen, i podamos, median
te nuestros conocimientos cívicos, obtener un puesto de clase u oficial.

José V. Salinas.

Alumno de la Escuela N.° 7.

LA PRIMAVERA

¡Qué dias tan poéticos i lisonjeros son para nosotros aquellos que
trascurren durante tabella estación déla primavera!
Los campos cubiertos deun verde tapiz i adórnalos de frescas i per

fumadas flores, dan ala naturalezi el mas pintores ;o aspecto; los ár

boles revestidos nuevamente de tiernas i verdes hojas se ven poblados
de numerosos pajarillos que, entre sns espesos follajes, entonan dulce

mente los melodiosos trinos con que diariamente saludan a su divino

Creador; las flores se mecen tranquilamente sobre sus floribles tallos

despidiendo el mas aromático i <lelicios> perfume; la celeste bóveda

del cielo se ostenta pura i majestuosa alumbrada por los benéficos i ar

dorosos rayos del sol el cual da vida i aliento a todo cuanto existe en

la naturaleza.

Por las tardes cuando el gran astro del dia aparece, los campos i ■

paseos se ven frecuentados por numerosas familias que salen a gozar

del perfumado ambiente de hs flores i del aire puro que suavemente

cruza en el espacio, como' también en las el iras noches de primavera,
la luna baña la tierra con sus plateados rayos, ostentándose hermosa

en el basto cielo tachonado de brillantes estrellas.

Rosa Galh.cjuillos.
Alumnadeila Escuela N.° 1 de Niñas.

EL ECLIPSE TOTAL DE SOL.

¿Recuerdan, queridas amignitas, el precioso eclipse de sol que tuvo

lugar el 16 dé Ábíil del presente año? Ah ! Creo que no se nos olvida

rá! Este precioso espectáculo, eclipse tota! de sol, hacia mucho tiem

po queso se -esperimentaba o no se veía en Copiapó.
Empezó el eclipse alas siete i media de la mañana; la sombra que

daba el sol al verse eclipsado, era formando mHins lunas; se fué os

cureciendo insensiblemente hasta que quedamos como si recientemen

te hubiese empezado la oración; del mismo modo volvió a su estado

natural i terminó a las nueve de la mañana.

Hai todavía algunas personas que creen que un eclipse anuncia des-
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gracias o terremotos; pero nosotras no teníamos temor ninguno, por

que sabíamos lo que iba a suceder, aunque no lo hubiésemos visto

antes. En la escuela nos esplicó este fenómeno nuestra preceptora i

nos dijo como lo debíamos observar.

Por mi parte, digo que jamas olvidaré el efecto que me produjo el

eclipse: a pesar de mi locura me quedé atónita pero no tenía

miedo, ¡eso nó! era admiración simplemente.
¿Volveremos a ver otro eclipse total?

Los astrónomos lo dirán.

Herminia A. Peña Tí.

Alumna de la Escuela N.* 2 de Niñas.

LA MODESTIA

Una de las virtudes mas grande en la mujer es la modestia. La ni

ña que es modesta es amada i respetada de todos desde el hombre mas

virtuoso hasta el mas perverso. Hai dos clases de modestia: Una con

siste en cuilar de sus vestidos, de sus conversaciones i maneras; la

otra en no hacer alarde de lo que se sabe o vale.

Una niña modesta, puef, se puede comparar con la violeta, humilde

i preciosa flor que crece oculta bajo las yerbas, i solo por su fragancia
se descubre.

Asi es también la niña modesta que ignorada en sn dulce hogar, A

perfume de sus virtudes la hace conocer i estimar de todos.

Eusebia Várela.

Alumna de la Escuela N.° 4 de Niñas-

CONFERENCIA.

El 1.° de Julio tuvo lugar la 4.a conferencia mensual de las que el

Señor Visitador de la Provincia con el cuerpo de preceptores üe Co

piapó han organ-'zado para mejorar la enseñanza en nuestras escuelas.

La Señorita Mercedes Hinojosa F., preceptora de la Escuela N.° 2 de

Niñas, disertó eon brillo sobre Hijiene escolar, exponiendo las reglas
fundamentales que se deben observar para llegar a conseguir en la es

fera de la educación física el cumplimiento del gran precepto del céle

bre romano Juvenal: *Menn sana incorpore satio.» Felicitamos since

ramente a nnestra colega por el éxito obtenido.

No creemos fuera de lugar pedir que se llévelo mas pronto posible
al campo de la práctica muchas de las reglas que la Hijiene escolar

aconseja como absolutamente necesarias para obtener uu buen estado

sanitario en nuestras escuela? . El agua que se suministra alas escuelas

es mala, por no decir pésima. Las excursiones escolares que son al

mismo tiempo instructivas,[e*perau todavía sn implantación ^etc.
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DEL

PRÉCEPTORADO DEATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

PUHL1CADO POR LA

Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama.

UTILIDAD DE LA PRENSA EN JENERAL

I DE LAS

REVISTAS DE EDUCACIÓN EN PARTICULAR.

Por regla jeneral, los diarios o periódicos viven i mueren en un

corto lapso de tiempo, cuando son meramente doctrinarios o no tienen

representación social alguna.
Hemos visto perecer, por falta de estímulo i de recursos, muchas

hojas de publicidad.
Audaces e inexpertos escritores, al salir de la vorájine de nuestras

prensas, se han estrellado contra el indiferentismo glacial de nuestros

públicos industriales.
Hai en esto un error de criterio.

La industria no alcanza su mayor desarrollo sino mediante la pu
blicidad La ciencia no halla vasto campo de acción, sin imprimirse
en letras de molde. Las artes no adquieren todo su brillo sin la palabra
escrita, ni la literatura alas de celebridad sin llevar sus luces a las

cajas de tipos.
¿I bien?
—Tenemos diarios que son verdaderas tribunas políticas o relijiosar.
—Damos a luz revistas pedagójicas, literarias, filosóficas, industria

les, de bellas artes, de minería, de agricultura, de lejislacion.
—Pero las que mas deben propagarse i defnndirse, por su gran be

neficio i utilidad, son las que tratan de educación.

La misión de la prensa es grandiosa, múltiple, soberana por encima
de toda soberanía, i los que la sostienen, a la altura en que debe ha

llarse colocada en la estimación pública, merecen el aplauso de todos.
La prensa es un majisterio tan elevado como un tribunal que falla,

que absuelve, qne sentencia, tribunal-majisterio de gran influjo en las
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contiendas de los países civilizados, i cuyo poder, influyendo vigorosa
mente sobre todos los poderes conocidos, es un poder formidable.
Los movimientos déla opinión pública, las glorias nacionales, los

triunfos déla industria, las victorias políticas, los combates literarios,
las lides pedagójicas, los regocijos i los duelos de la Repúblici, la de

mocracia, la igualdad, la humanidad: todo, todo remueve la prensa
con sus motores de acero i con las alas invisibles de su espíritu. Por

eso es temible i por eso es respetada.
La emancipación política de Chile fué un triunfo de la prensa!
La primera chispa de los movimientos revolucionarios, que conmue

ven a los países hasta en sus cimientos, es lanzada por el eslabón de

la prensa!
En las guerras esteriores la prensa ha movido el patriotismo nacio

nal, ha alentado a los voluntarios de nuestra Armada i de nuestro

Ejército i les ha marcado el itinerario de sus triunfos repetidos.
¡Cuántas reformas civiles, cuántas providencias de nuestra Constitu

ción, cuántos proyectos de utilidi.l pública, no se deben a nuestra

prenra!
¿Quién ignora los bienes de una publicación diaria o periódica?
lilla, si cumple sus obligaciones, su uqblc apostolado i su consigna

intelectual, hace obra buena.

Ella es entonces la voz de la justicia, es la fórmula de la libertad,
es la conciencia del derecho, es el faro que nos guia por la senda de la

verdad, es el mayor signo del progreso de una nación, de una provin
cia o de un departamento.

Su misión es también rejeiurar; es instruir; es correjir las costum

bres; es defender los fueros de los ciudadauos, contra los avances del

personalismo; es servir de escudo a los defensores de toda buena causa;

us iluminar a los obstinados en el error; es obedecer a los dictados de

nna sana cabeza i de un sano corazón; es entonar himnos a la virtud;
es anatematizar toda preocupación mezquina, toda corruptela social;
es dar calor a las almas heladas, templaza a las almas vehementes,
fuerza a los espíritus débiles, penetración a los espíritus fuertes, i alas

al penáamiento que desplega sus a las de oro.

La ciencia i el arte de la educación, la política en sus varios aspec

tos, la relijion en sus distintas faces, las artes, las letras, la industria,
el comercio, la ciencia, la filosofía, la lejislacion, la instrucción pública,
la magistratura judicial, la majistratui/a administrativa, la beneficen

cia, las instituciones de crédito, la hacienda pública: todo, todo lo

abarca la prensa con su vista perpieaz i sondeadora.

Hablamos de la prensa que está a la altura de su deber; que levanta

el nivel moral e intelectual, industrial i material de un pueblo; qne

representa la civilización, i que lleva al frente de sus columnas una o

varias firmas responsables.
Todo diario o periódico ha de tener redacción propia, nn colorido

loca!, una representación que le carecterice, ya sea en su política, in

dustria, comercio, literatura, filosofía, educación, según el programa

que se haya trazado i los fines que encarne; ha de terciar en las con

tiendas de trascendencia i debn alzar en voz grave, en términos .pul
cros i elevados, cada vez que se trate del bien jeneral, i, sobre todo,
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cuando arí lo exijen el buen servicio de la localidad i la regulariza-
cion de las funciones públicas.
Pero cuando la prensa desciende de su alto puesto al basural de los

chiqueros, cuando se arrastra con la pereza de los reptiles, cuando es

anónima, cuando vive del escarnio d; las reputaciones ajenas, cuando

penetra al santuario del hogar doméstico, entonces solo merece el des

precio, porque es baldón de los que la sustentan i escarnio del centro

en que sale a luz para cubrir de sombras los ceños airados i cegar los

manantiales del bien i de la salud de los pueblos!
Por lo tanto, una revista pedagójica es un rayo de luz benéfica en

nuestra penumbra intelectual, en el horizonte de nuestros estudios

primarios.

lia aparición de un nuevo órgano de publicidad es siempre un acon

tecimiento, chico o grande. En la República Arjeutina se le anuncia

con salvas, camaretas i vocerío inusitado.

En Chile, con saludos de los colegas i gritos de los suplemen
teros.

La Revista de la Union de Profesores de Instrucción Primiria de

Atacama, ha surjido robusta, enhiesta, henchida de grandes anhelos,
de grandes esperanzas, i es un acontecimiento escepcional en el alma

del préceptorado atacameño i en los fértiles campos de instrucción pri
maria de Chile.

La Rtvista llena un vacio notable en la esfera de nuestra educación

e instrucción provincial i abre cimpo a las intclijencias que se dedi

can a la enseñanza, dando facilidales para manifestarse en su albor,
naturalidad i sencillez a las intelijencias embrionarias del porvenir.
Sin embargo, hoi (pie las dos terceras partes de nuestra clase obrera

i casi la totalidad de nuestro mundo industrial se ocupan de minas, los
asuntos pedagójicos o litji'dríos tienen escis-js adictos i ademas esca

sos representantes.
A la fecha mas se entiende en melalesqac en letras, a no salir éstas

de algún banco; mas de transacciones, de vetas, mantos, panizos i de

rroteros, que de artículos filosóficos o ac.enos, que de tciencia o de

educación.

I ello e-i natural, ej enbriñi de nn-3?fcro orijen, luz febea de nuestro

campos, de la atmósfera que nos rodea, del aire que vibra en torno

nuestro.

¿I será porque entendemos mal la ciencia? porque entendemos mal

la educación?.

Hé aquí un terreno fecundo i casi inexplorado para nuestros redac

tores i para nuestra prensa.

¿Pero hai entre nosotros afición a la lectura seria?

Es verdad que la mayoría'del público lector atacameño pasa sus

ojos por los folios de un diario o periódico con cierto criterio filosófico

i literario :¡mas también es cierto que a muchos, a muchísimos, les place
letr gratis.
Esta lectura gratuita perjudica a los editores i acaba prematura-

mentecon nuestras publicaciones, a pesar de serilójica, extraña, incom-
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patible con el espíritu culto i elevado, civilista i protector de la jente
educada e instruida.

Ramón Esctjti Orrego.

Preceptor de la Escuela N.° 1 de Chañaral.

ARITMÉTICA

(Conferencia dada al Cuerpo de Preceptores, el Sábado 6 de Mayo
de 1893.)

(Continuación.)

Lo mismo se procede con las décimas i centésimas en el dividendo i

puede hacerse uso del metro como intuición concreta: re verá clara

mente que el metro entero no está contenido en el centímetro sino una

centésima de vez, que el metro en el milímetro no está contenido sino

una milésima, es decir, entonces, que cada valor dividido por la U.

da su valor anterior. Con mas razón se nota que varios enteros no

pueden estar contenido sino un* parte mui pequeña en los decimales.

Se enseña los valores queda cada decimal multiplicado o dividido

por U., D.. C. Unidad de mil etc.

En seguida se trata la diez milésima, cien milésima etc., haciendo

los mismos ejercicios que se han hecho para las tres primeras cifra»
decimales.

Es necesario, presentar a los niños variados problemas de decimales,
el Sistema M. nos ofrece un gran número de ellos.

Las operaciones con números enteros en el circulo numeral ilimi

tado »e deben seguir con un cambio en problemas verbales i escritos

con testo o sin él.

Modelos de problemas para ía adición i sustracción serán:

1." Problema verbal sin testo.

2.° Problema verbal con testo.

3.° Problema por escrito sin testo.

4.° Problema por escrito con testo.

Para tener variedad en la especie de problemas será bueno tratar

las principales medidas antiguas del Sistema Métrico como vara,

cuadra, milla, legua ete., medidas que se emplean eu diversos pro
blemas.

Si la maestra quiere enseñar la vara, basta con que ella lleve a la

clase un pedazo de huincha del largo de una \ara la cual la clavará en

el pizarrón, dibujando debajo de ella una línea de igual lonjitud, des

pués otra del largo de un metro; pregunta cual de las dos líneas es

mas larga. También puede sacar a una alumna para que vea la lonji
tud que tiene la primera raya, colocando el metro encima se verá cla

ramente que la vara es igual a 0'836 milímetros. En seguida pnede la

maestra enseñar la cuadra, una cortajesplicaciombasta i así s¿ tratarán

ias demás medidas.
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La multiplicación:
1.° Se repasan las tablas de multiplicar de 2 hasta 9.

2.° Se enseña que si un factor es o el producto es 0.

3.° Que si un factor es 1 el producto es el otro factor.

4.° Se multiplican puras D. O. U. d. m„ C. i C. d. m. por 2, 3, 4,
hasta 9.

í>.°
: Se multiplica por escrito i se acostumbra la misma forma ense

ñada en 1.000.

fi.° Se hace ver qu? todo valor multiplicado por la U. da el valor

del multiplicando.
7.° Se enseña que se multiplica por 10 agregando un 0 a la derecha

del numero que se va a multiplicar.
8.° El valor queda la multiplicación por la Decena. Comprendido

bien el valor que da la multiplicación por la Decena, se dan problemas
primero con un multiplicador de puras Decenas, diciendo el valor de

cada cifra en el producto, en seguida problemas (pie tienen un multi

plicador de Unidades i Decenas.

9.° Se enseña los términos a producto parcial i total».

.10.° Que en los productos parciales no se dice el valoi de cada cifra

sino en el producto total.

Como tercer grupo de problemas se hace seguir aquellos en que la

Unidad está ocupada por 1; con facilidad comprenderán les alumnos

quese puede ahorrar la escritura del producto por la Unidad i que eu

este caso no se debe tirar la raya «es» para no separarlos sumandos.

Si la multiplicación por. un multiplicador dedos cifras 1" ejecutan
los niños con bastante facilidad se pueden dar problemas co» testos.

No debemos olvidar que el Sistema Métrico nos ofrece un,». ■»■ edad

de problemas, así que se nos presente la oportunidad en una o, e, ion

debemos emplearlos.de esté modo pueden los alumnos apropú»- »;e él.

Del mismo modo quese enseñó la multiplicación por l'e se enseña

ahora por 100.

Los valores que resultan de la multiplicación por la Centena se en

señan análogamente.
Se hace ver que todo valor al multiplicarse por la Centena produce

valor 100 veces mayor que el del multiplicando.
Los grupos de problemas para la multiplicación por las Centenas

serán:

1.° El multiplicador consta de puras Centenas.

2o. El multiplicador consta de Centenas i Decenas (en la Unidad 0)
3.° El multiplicador consta de Centenas i Unidades (en la Decena 0)
4.° El multiplicador consta de Unidades, Decenas i Centenas.

En todas las multiplicaciones ejecutadas se debe indicar el valor al

principio de cada producto parcial i en todas las cifras del producto
total.

Análogamente se procede con la multiplicación por Unidad de mil,
Decena de mil, etc.
Los, problemas se arreglarán siempre en grupos, incluyendo aquellos

con 100 ;en cualquiera de los valores.

La división.-
• :

1.° Se repasan las tablas de multiplicar i medir de 2 hasta 9.

2.° Se enseña que si el divisor es 1 el cociente es igual al dividendo.
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8.* Se divide Unidad, Decena i Centena por los números 2 hasta 9.

4." Se enseña lo que da todo valor dividido por la Unidad.

5.* Se hace comprender que lo que tiene lugar en el 1." sistema

svcede en los demás.

6o Se hacen problemas de división por la Unidad.

En la primera serie de problemas se elijén aquellos en qne los divi

dendos sean divisibles por los divisores; en la segunda qne dejen resta.

7." Se enseña lo mas jeneral sobre la divisibilidad de los numeres.

a) Cuando es un número divisible por otro, cuando no lo es.

b) Ijos números primos i los números compuestos o múltiplos.
c) Los números pares e impares.
d; Los números divisibles por 2, 4 i por 8.

e) Los números divisibles' por 3, 6, i por 9.

f) Los números divisibles por 5 i 10.

Es necesario que las alumnas compongan también números divisi

bles por cada uno de estos divisores i que se ejerciten en conocer luego
la divisibilidad por ellos.

8o. Se enseña la división por 10, la que se efectúa separando una

cifra del lado derecho, que ésta, es décima; se hace ver cual es la pri
mera cifra decimal, qué lugar ocupa la décima en los decimales, qué
cuántos decimales se reciben de la división por 10.

De las diversas preguntas que hará la maestra sobre esta división

los niños pueden formar la siguiente regla:
crUn número se divide por 10 si se separa por un punto decimal una

cifra del lado derecho.

Eu seguida se sigue con la división por Centenas, Unidad de mil

etc., tal como se ha tratado lo anterior.

L is problemas' se agregan en grupos como lo hicimos en la multi

plicación.
Al efectuarse la división se debe exijir de las alumnas los valores de

as cifras que se dividen.

1 En este año se tratan las abreviaciones en multiplicar i dividir por
números.

Multiplicar:
1." Por una cantidad seguida de ceros.
2." Por los números 11 i 111 en el multiplicador.
3.° Por los números 25, 50, 125 en el multiplicador. -

4.» Con un producto en el multiplicador.
Dividir:

1.° Con un producto en el divisor.

Se hace ver que un producto está contenido en un número tantas

veces como sus factores en división graduada.
2.° Con un cociente en el divisor.

3.° Por un coeiente que contiene puras D. -C. i Unidad de mil.

Se repasa lo que da la Unidad dividida por la Decena.

Se trata la regla que multiplicando o dividiendo diviihnl» i divisor

por un mismo número el cociente no altera.

4.a Con cierto números de ceros en el divisor

División abreviada fundada en adición i sustracción no se usa ninguna.
Ercilia Varas

(Con duirá) Preceptora de la Escuela N.° 3 de Niñas deCopiapó.
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DIDÁCTICA

Et ARTE DE COMPONER EN EL GRADO ELEMENTAL.

(Traducción de la Señorita Mercedes Hinojosa, Preceptora de la Es

cuela N.° 2 de Niñas de Copiapó.

(Conclusión.)

—¿Nada dirias de su traje?
—Que está vestida de blanco i tiene un sombrero adornado con una

pluma blanca.
—Escribid todo eso. ¿I tú, Rosalía, qué agregarías?
—Rosalía—Que. . .

—No se dice que al principiar una frase cuando se escribe a alguien.
Rosalía—Yo diría: Mimamá me ha regrdado también una gran pelota.
—Ya has hablado de la pelota; díle ahora de qué colores es. Pero,

podría terminarse de este modo la carta?

Rosalía—Nó, señorita—Es preciso decir a mi amiga que la espero
el sábado para jugar con la muñeca i la pelota.

■—¿Pero podrá ella venir sin el consentimiento de su mamá? ¿Có
mo dirías tú eso?

Rosalía—Le diría: Pide permiso a tú mamá para venir a casa el

sábado, pues, te espero para jugar con la muñeca i la pelota.
—

—Pero cuando se encuentra con alguna amiga ¿qué se le dice?
■—Se la saluda.—

—Luego, al terminar vuestra carta diréis también: Te saludo, i aun
se agrega otra palabra; te saludo es un poco seco. ¿Qué palabra sede-
be agregar?
—Afectuosamente—

—Mui bien. Pero si conocéis a la mamá de la niña a quien escribis

-¿no sería conveniente agregar algo para la mamá ¿Qué la diríais?
—Te saludo a tí i a mamá.
—Falta algo para concluir i por lo cual se sabe de quién es la carta;

¿qué es?
—Falta poner su nombre.

—

—Pero para que una carta sea completa, es preciso indicar el punto
de dónde se dirije ¿i qué mas?
Elvira—Hai que agregar el dia i el año.
—La carta está ya terminada. Pero es preciso colocarla bajo un so-

«obre. Para esto, se la dobla i se coloca dentro, como esta carta, i en

seguida se escribe la dirección de la persona a quien se escribe i el pun
to a donde Ta la carta, en esta forma:

Señorita

Sofía N.

Caldera.,

Observaciones stbre la lección anterior.—Las definiciones son una

cosa abstracta.

Debería hacers erepetir ésta al concluir la lección i no al principio
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LA ENSEÑANZA OBJETIVA

(BREVES RASGOS SOBRE SU DESARROLLO HISTÓRICO I SU TRATAMIENTO)

Continuación.

TRATAMIENTO.

Como hemos dicho al finalizar la primera parte, la enseñapza obje
tiva esla mas adecuada pava formaren el sistema concéntrico el eje de

de la enseñanza en los primeros años. Ella tiene la misma importancia
i los mismos fines pira la instrucción en jeneral que cada uno de los

ramos mas indispensables que deben formal- todo programa escolar.

Practicada debidamente, es el vera Tero elemento motor délas clases

elementales, el jugo de laprimer-i vida escolar; para el preceptor pri
mario, eln.edio mas fructífero para auxiliar el (u .'■arrollo de las tiernas

intelijencias, preparar adecuadamente la enseñanza futura, captarse el

cariño i la confianza de los alumnos c introducirlos delicada e insensi

blemente en las lecciones venideras, consiguiendo que el niño sea apto

para la instrucción como dice Diestenveí: i otros pedagogos. Pues, el

objeto principal de la enseñanza en el primer año no podrá ser otro

que preparar el terreno espiritual en el niño para hacerlo sensible i fe

cundo para la semilla de toda enseñanza posterior...
Por consiguiente, los ejercicios objetivos, va sea usando la intui

ción directa o indirecta, deben formar la base primordial de toda ense
ñanza elemental i, al misino tiempo, el tronco ¡nn¡ cual nacen como ra

mas los demás materiales que debemos inculcar en nuestros alumnos.

Las cosas, de cuyos nombres deben aprender a leer i escribir, son la

mayor parte de los objetos instructivos de la enseñanza objetiva.
El niño al entrar a la escuela posee ya ciertas ideas e imajenes, pero

éstas no son bastantes claras todavía, no son seguras, yacen confusas en

su conciencia, l'or eso, la enseñanza objetiva debe inducir al niño a la

exacta observación i consideración de los objetos exteriores, excitanto

su atención; aguzar por. este medio sus sentidos; aclarar i enriquecer sus

imajenes e ideas, proporcionando útiles conocimientos, i ordenar i robu

tecer su lenguaje. La enseñanza objetiva puede también influir sobre la

voluntad i sentimientos del niño. Ademas tiene ella:comofih inmediato,
especial, despertar en los niños interés hacia los objetos i colocarlos en

el exacto conocimiento de las cosas cuyos nombres proporcionan el

material para lhs primeras lecciones de lectura i escritura, i del len

guaje en jeneral.
Comienzan las lecciones objetivas desde el momento que el profesor

conozca a todos los alumnos, éstos entre sí i las primeras exijencias de
la escuela. Los objetos, materia de las primeras lecciones objetivas, son
los representados por las palabras normales que contiene el silabario i

que deben ser tomados del campo de la vida activa del niño: de la casa,
domicilio i su alrededor, del ajuar doméstico, déla escuela, del jardín,
del campo, de las minas etc., etc.

Todos los objetes pueden presentarse en tres distintas formas: 7,°,
En natural. Existenjinnumerables objetos naturales i artísticos que se
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pueden colocar ante la vista de los alumnos. Otros muchos natural

mente, no se pueden trasladar a la sala de clase. Para poder hacerlo de
beríamos conducir a los niños al lugar donde se encuentren, pero este

procedimiento apesar de las muchas ventajas que encierra es difícil

ponerlo en practica por los obstáculos a veces insubsanables que pre
senta. 2.°, Los que pueden reemplazar a los objetos mismos son buenos
modelos o representaciones plásticas que existen en la actualidad en no

pequeño número. 5.°, Los medios objetivos mas jeneralizados son las

imajenes de los objetos, los cuadros objetivos. Aunque ellos no repre
sentan fielmente a los objetos, prestan, sin embargo, grandes ventajas.
Todas las escuelas deberían poseer por lo menos una colección comple
ta de estas clases de cuadros, desgraciadamente, son mui pocas las que
hasta ahora han sido favorecidas de parte de las autoridades respecti
vas con los medios materiales necesarios para una enseñanza racional.

Otro de los medios de que se pueden valer los profesores que tengan la

habilidad necesaria es el dibujo en la pizarra de la figura correspon

diente al objeto, teniendo cuidado que el conjunto de las líneas sea lo

mas isencillo posible.
Con la pregunta: ¿Que es ésto?, que convida a los oyentes a fijar la

atención hacia el objeto, principia la lección. Para conseguir uno de

los fines de la enseñanza objetiva, el desarrollo de la vista i déla obser

vación, se deberá partir siempre de la intuición directa; por consiguien
te, se considerarán primeramente aquellas partes que se puedan perci
bir por los sentidos: tamaño, forma, color, partes principales, secunda

rias,' etc,
El objeto debe ser considerado en todo sentido según un plan combi

nado con anterioridad por el profesor, cuya disposición será diferente

según sea el objeto natural o artificial, de tal modo que no solo se

agucen los sentidos de la vista i del oido, fino también que entren en

acción todas las facultades del niño. El que practique íestos ejercicios
con constancia, esperimentará mui luego que la concentración de Ins

fuerzas espirituales a un punto, la exacta i continua observación de

un objeto es mucho mas educativo que el esparcimiento de las diferen
te» facultfadts perceptivas hacia varias cosas. Naturalmente, es un arte

difícil promover la continua observación hacia un objeto sin caer en

monotonía; pero, el profesor que aspire dar lecciones objetivas que for
men i eduquen el espíritu, debe tratar de adquirir la maestría nece

saria. A este respecto dice el célebre pedagogo Carlos Sehmidt: tEl

educador debe tratar de de »»trrollar completamente en el alumno cada

una de las sensaciones i llevar cada impresión del exterior con tal fuer

za al órgano sensible qua ocasione verdaderamente en el interior del

•rganismo la acción de una cédula cerebral. Estas impresiones deben

repetirse porque sn frecuente repetición favorece el desarrollo déla

imájen, haciéndola tan viva que en sn propia actividad se dilije al su

jeto apropiándoselo, es decir, está atento. »
Los ejercicios objetivos bien ordenados, en que los alumnos deben a-

prender mucho en un objeto i no poco en muchos objetos, i que formen
el corazón i la cabeza, no sou como fácilmente puede creerse un traba

jo trivial i sencillo, sino que exijen una buena preparación i mni bien

puede suceder que ellas impongan mas trabajo i paciencia que cualquie
ra preparación del profesor para tratar un ramo en la clase superior.
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Esta preparación del profesar pira las lecciones objetivas puede efec

tuarla de tres di versos modos: Io, Forman lo una simple disposición de

los puntos que deben ser considerados en cada objeto; 2o, Reuniendo

todo e! material que debj ser tratado eu ca la lección, se hace un borra-

sor escrito de él i 3o, Este miterial reunido pue le disponerlo en una

serie de preguntas i respuestas ordenadas según un i dispjsieion fija, i
en un orden lójico i natural. De esta tres maneras de preparación
para desempeñar con corrección una clase de enseñanza objetiva la

mas recomendable es la última, especialmente pira los profesores
novicios sin experiencia práctie.-i todavíi. No significan estas pre

paraciones previas del profesor que ó! aprenda de memoria todas

estas disposiciones en form i catequística, sino señalar la innegable
i extraordinaria utilidad de ellas. Esta consiste, concisamente, en

que el profesor por este > medio lle^a con mas seguridad a domi

nar el material de enseñanza i a hacerse m íestro en las formas

del lenguaje. Tolo profesor elemental debe buscar los medios pira lle

gar a esa altura cuando con la enseñanza objetiva elesea conseguir los
fines que hemos nombrado.

L-is preparaciones que deben tratarse con mas esuisro i qne impo
nen mas prolijidad en su tratamiento son las que versan sobre objetos
naturales, y i sean cuerp js celestes, animales, planta? o partes del cuer

po humano; no solo porque las lecciones o'-jetivas sobre esta clase de

objetos prepir.m la bisj de los estudios empíricos posteriores, sino

también por los siguientes razones: Ia, Los pequeños alurauos mani

fiestan mas interés Inicia los objeV>.s naturales que hacia los. productos
del arte, cualquiera conversación con ellos sobre un animal o planta los

cautiva mas que una conversación sobre e! mas lindo vestido o útil

doméstico. Este interés del uiño debe saber aprovecharlo el profesor,
concretándose al considerar un objeta natuial no solo a lo puramente
exterior, sino que también debe en cuanto lo permitan las fuerzas per

ceptivas del alumno, penetrar de un molo sensible en el interior del

objeto. No se trate únicamente del tamaño, forma, color, sino también

de sus cambios, movimientos, cualidades accidentales, etc;., etc., según

sea cuerpo celeste, animal, planta o mineral. I para que el procedimien
to esté en armonía con las conciencias juveniles i sea adecuado a' sus

nacientes facultades, requiere como hemos dicho que el profesor, inspi
rado en una verdadera vocación pedagójica, prepare de antemano sus

lecciones conforme a los principios elementales que nos enseña la psí-
colojía i metodolojía. 2a., Las lecciones objetivas sobre cosas naturales

requieren en segundo lugar una preparación mis minueiosi, porquo és-

tas ofrecen al profesor mayor número de oportunidades para influ-r so
bre la conciencia moral i relijiosa de sus alumnos. Cómo i dónde debe

intercalar estos puntos relijiosos en su lección queda naturalmente a

la libertad de cada profesor, advirtiendo sí que tome en consideración

que las relaciones relijiosas solo son de influencia i deben mencionarse

donde se hacen valer de una manera sencilla i natural, por consiguien
te, cuando se m-.inifi.-st.i i por si mismas. El (pie. atrae artísticamente

el elemento relijioso en sus lecciones i desea influir sobre los sentimien

tos morales por medio de p dabras que no procc la. n del corazón, no con

seguirá nunca que sus alu.nno.s conozcan a Dios p >r ¡a naturaleza, i

observen los pájaros bajo el cielo i las flores sobre los campos con e3e
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sentimiento que contempla i admira lo bello i lo sublime de la crea

ción; pues ló que no se posee tampoco se puede dar, i solo vuelve al

corazón lo que de él -ha salido. Un dicho, un proverbio a leonado i de

fácil compresiono un corto verso intro lucido a. su debido tiempo en

la lección ejerce con frecuencia una honda i duradera impresión en

el blando corazón del niño. Resulta los semejantes producen los cuentos

infantiles i las poesías sencillas i naturales cuando son empleados opor
tunamente.

Nos toca Considerar ahora otro de los fines de la enseñanza objetiva.
Nuestros alumnos llegan a la escuela con raras excepciones no solo po

bres de conocimientos i pensamientos sino tambiemescssosde lenguaje,
por esta razón los ejercicios objetivos deben ser al mismo tiempo bue

nos ejercicios de [eiiguaje que desarrollen las facultades lingüísticas.
Este punto de vital importancia no lo debemos olvidar sino tenerlo

mui presente desde el comienzo de la enseñanza objetiva, por cuanto

el lenguaje, el leído i el escrito, no él que el niño trae ordinariamente

a la escuela, es principalmente no solo el medio sino la ba«e funda

mental de toda enseñanza. Nuestros alumnos no deben aprender a ha

blar correctamente por la lectura como sucede jeneralmente, sino que
deben aprender la lectura i escritura aprendiendo nn lenguaje correc
to. Mientras mas semejante sea el lenguaje de los alumnos al lenguaje
correcto, escrito, con mas facilidad podrá la escuela elemental resolver

su ardua tarea; mientras mas se diferencien mas difícilmente alcan

zará el fin que debe perseguir. Todo profesor debe considerar cerno un

deber m> omitir nada ¡pie pueda ayudar al desarrollo i perfecciona
miento del lenguaje del niño. La enseñanza objetiva, ofreciendo ancho

campo para este fin, debe cuidar severamente que la pronunciación i la

expresión de los alumnos estén acordes con las reglas de ortolojía. No
se debe considerar como perdido el tiempo que -el profesor emplea en

correjir una respuesta en la cual aparece una palabraiincomprenribleo
mal articulada i no siga preguntando hasta que se encuentre satisfe

cho de que la palabra ba sido pronunciada con corrección. Por el con

trario, no se pierde .el tiempo ni es mal aprovechado cuando el profesor
t-rata de desterrar desde un principio la mala costumbre introducida

de afuera de decir treiño por traído, g iieno por bueno, kei dicho por he

dicho, etc., etc.
El profesor que es consecuente cotí su aspiración i dé nn buen ejem

plo con su propio lenguaje, no tardará en alcanzar los resultados que

persigue i ver recompensado el tiempo i la paciencia que hai empleado.
La forma de enseñanza que debe predominar en las lecciones objeti

vas es íi heurística o eroteinática. Preguntas i siempre mas preguntas
es un factoi principal en la enseñanza objetiva. Siempre se debe obli

gar e inducir al niño a dar repuestas sobre lo que observa o ha obser

vado. Solo por este ;camino, que e!i niño exprese lo que sus sentidos han

percibido, se hace luz i claridad en lamente, se enriquecen los alum

nos en ideas i se favorece el lenguaje.
Las respuestas deben ser dadas por cada alumno en particular, pues

solo así es posible conocer la manera de hablar de cada uno de los discí

pulos icorrejirlo a su debido tiempo. Pero, esto es solo posible cuando
toda contestación sea una sentencia completa i esto sucede cuando to

da respuesta envuelva la pregunta. Nunca debemos quedarnos satisfe
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cho con respuestas que consten solo de palabras que aisladas no forman

sentencias. A I03 alumnos débiles que por lo jeneral no comprenden
la diferencia entre una respuesta completa e incompleta se les debe an-

xiliar repitiendo o hacer que seles repita la respuesta hasta que les sea

comprensible. Debemos cuidar que las respuetas sean pronunciadas en

voz alta i con claridad.

Las respuestas en sentencia completas son necesarias i útiles en los ejer
cicios del pensamiento i del lenguaje, i obligan a fijar la atención hacia

lo que se trata. Muchos profesores talvez dirán, especialmente los que

tienen solo por guía el fin material de la enseñanza de cada ramo, que

es perder el tiempo un procedimiento semejante; pero, a los que así pien
san se les puede contestar con las siguientes palabras dé un pedagogo:
El procedimiento de hacer dar todas las respuestas en sentencias com

pletas es sin duda en un principio largo e incómodo, como todo proce

dimiento correcto, pero mas tarde mucho mas corto porque entonces

b« ahorra todo el tiempo pensando «n un todo i el alumno satisface en

una sola contestación todo lo que el profesor desea saber.» Si todo ma

estro se empeña en sentar buenas preguntas i cuidar con férrrea ¡conse

cuencia que las respuestas sean dadas como hemos dicho, pronto tendrá

el placer de oir respuestas que son oraciones correctamentegramaticales.
Naturalmente el que pregunta mal tendrá que culparse así mismo si sus

alumnos dan contestaciones falsas e incompletas; pues, solo de una

pregunta correcta, precisa i verdadera, ¡pronunciada en su debido tono

se puede esperar una respuesta exacta i completa.
L. Carlos Bosche.

Preceptor de la Escuela N.» 1 de Niños de Copiapó.
(Concluirá)

> Ti ■

LA HIJIENE I LA. URVANIDAD

EN LAS ESQUELAS ELEMENTALES.

(Conferencia dada por la señorita Mercedes Hinojosa F., preceptora
de la Escuela N.° 2 de Niñas, al Cuerpo de Preceptores, el

Sábado 1.» de Julio de 1893.

La hijiene es uno de los ramos de enseñanza que mas debe preocu

par al institutor. Mantener persistente en la mente del niño que las

faltas que cometa contrariando la hijiene le perjudicarán, porque

contraerá enfermedades que habria evitado siguiendo las prescripcio
nes i consejos dados en la escuela; hacerle conocer las ventajas del

aseo; que comprenda que su salud mejorará i se perfecionará cum

pliendo las reglas hijiénicas, tal es el objeto de esta ciencia en la es

cuela.

Procurar, ademas, con el mayor cuidado, evitar todo iérmen de in

fección o de contajio, destruyendo o separando lo que pueda motñarlo.
Si la hijiene es el arte de conservar la salud perfeccionándola, in

cumbe al maestro inculcar en los niños, no solamente la definición de

ella, sino la costumbre, el hábito de ser bijiénicos.
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El aseo es lo primordial, lo esencial.

Sin él no hai hijiene ui salud posibles.
Así, pues, ¿1 maestro debe ser exijente en esta materia. Algunos se

quejarán, sobre todo aqunllos cuyos padres sean indiferente al mejora
miento físico de sus hijos, pero como está reglamentado para todas las

escindas públicas sin distinción, como en todas ellas se cumplen, ten

drán que someterse i acostumbrarse al réjimcn escolar.

Es claro que el institutor debe dar el ejemplo a sus alumnos, no so

lamente en la limpieza i maneras correctas, sino también en el exacto

cumplimiento de sus deberes, no fnltando a clases sino en casos de ab

soluta necesidad, contribuyendo de esta manera a obligar al alumno a

que lo imite, siendo mui puntual i cumplidor exacto de sus obligacio
nes.

Si se esfuersa en inculcar una cosa que él mismo contraría, nin

gún fruto obtendrá de su enseñanza; será trabajo perdido.
Considero que la hijiene debe ir unida a la urbanidad, porque los

preceptos impuestos por ésta son también reglas hijiénicas de común

aplicación.
Seria ventajoso unir a la hijiene el estudio práctico de la Historia

Natural; en el conocimiento de los diversos órganos del cuerpo humano,
en la respiración, etc. es indispensable este estudio; adema» de ser útil

es agradable; instruir delectando es lo prescrito en la moderna peda
gojía.—
Ellos mismo pueden dibujar el corazón, haciéndolo primero el ma

estro en la pizarra grande. Se les da a conocer la forma externa i en

seguida la interna, dibujándolo dividido por mitad, en sentido lsteral.

Así comprenderán perfectamente cómo puede este órgano encerrar

dos clases de sangre, sin que se comuniquen o mezclen. En seguida se

les hace conocer los pulmones, con la tranquea, haciéndoles notar que
es por este conducto por donde penetra el aire a esos órganos.
En suma, antes de dar las reglas hijiénicas adaptable, deben los alum

nos conocer el interior del cuerpo humano; que sepan las funciones

que cada órgano desempeña, i lo que puede perturbar o dañar la salud
vendrá en seguida.

Se les hace conocer la composición química de la sangre; los prin
cipios colorantes contribuyen a vigorizarla i los negruzcos a d dilitar

la. En los pulmones se trasforma la sangre con el contacto del aire.

(Continuará).

TEMAS ESCOLARES

POR LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS.

EL NIDO DE GOLONDRINAS

En un dia de primavera, dos golondrinas estaba haciendo su nido en
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el techo de una chiiu inca. Grande fué la al» griu -i sorpresa de los niños al

ver Que cuatro piquitos amarillos asomaban, i prometieron a su mamá

que no los sacarían. Todos los dias li»s golondrinas les traían insectos

en el- pico i se llevaban a la orilla del nido.
■ El niño mas pequeño se

subió ala ventana del piso principal, con el fin de sacar los pajaritos,
pero perdió el equilibrio, cay;') i se quebró una pierna. Este fué el cas

tigo que tuvo por su desobediencia.

Virjinia Ir/barren,
Alumna de la Escuela N.s 2 de Niñas de Copiapó.

LA HERMOSURA

La belleza es de todos los bienes el mas peligroso i frájil.
La mujer que es herniosa se cree ser la mas preferida por su beltaza,

pero ésta tiene su alma orgullosa. Nada es mas temible en una mujer
que lo que agrada a la vista. Esta cualidad desaparece con los años o

puede. perderse rápidamente por una emfermedad, porque en esta vida

nada hai que sea duradero, sino la virtud i el saber.

La uinaque carece de hermosura es por lo común mas complaciente
mas atenta, mas sumisa i por consiguiente mas agradable a todas las

personas que piensan con formalidad.

Julia Anjélica Gallo.
Alumna de la Escuela Mista N.° 3 de Copiapó.

EL DEBER

Cuan grato es cumplir puntualmente nuestrosdeberes! Cuánta nle-

gria derrama en nuestra alma, cuántos goces en el juego, no encontra

dos cuando faltamos a ellos. Con cuánta satisfacción llegamos a nuestro

hogar i afrontamos las miradas paternales, i cuanta satifaccion en

nuestro interior. No sé esplicar lo que siento,, peí oe cuando he cumplido
mis deberes escolares, cuando por ello he merecido la aprobación de

ni.-^tra preceptora, esperimento sensaciones gratas que derraman una

alegría inesplicable eñ mi alma ¡Ah! con cuinto placer veo que me

perfecciono, cómo anhelo aprender. Creo que si mis padres llegasen a

faltarme' sabria conducirme i ganar el pan con mi trabajo. Antes no sa
bia sino jugar ahora, gs acias a las benéficas enseñanzas déla escuela,

juego pero también trabajo i trabajo con entusiasmo; trato de darme

cuenta de lo quo veo a mi derredor, sé que tengo deberes que cumplir
para cou Dios aquieu todos lo debemos; para con nuestros padres, que
labran nuestro bien; para con nuettra patria, esto es, para con nuestro

hermoso Chile que nos vio nacer i que tanto espera de la ilustración de

sus hijos. Sí, no me engaño, soi mas buena, me siento inclinada a hacer

el bien, soi mas indul ente con las travc;-.urillas de mis ccñipañeras»
i las quiero comoa mis hermanas ; Beuditodeber que nos perfecciona!
Bendita patria que nos educa e instruye! ;. .

Luisa Alejos Narvaez.
Alumnas de lu Escuela Mista N.° 1 de Chañara!.
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CRÓNICA

Actas.—Sociedad «Union de Profesores de Instrucción Prim-iria

de Atacama.f-—4." Sesión ordinaria.—Copiapó, 3 de Junio de 1893.

—Se abrió la sesión a las 2 P. M, con asistencia de 18 socios, Vice

presidente, Secretario i Pro-Secretario. Presidió la señorita Eloísa

Landa.

Se leyó i aprobó el acta d ■ la sesión anterior.

Se propusieron i fueron a-ptalos los siguientes socios: Señoritas
Delfina M. Basulto, Aurora E dii'burú; Señores José V. Echegaray,
Demetrio Rojas i Exequiel Gaete.

A indicación del señor Undurraga se acordó contestara los socios

por medio de una nota, indicándoles sn aceptación.
Se autorizó al señor Calderón para encargar un timbre de goma pa

ra uso de la Sociedad.

A indicación, del señor Presidente se nombró una comisión para re

dactar un proyecto i proceder a la organización de una Caja de Soco

rros Mutuos i quedó formada de las siguientes personas: Señoritas

Mercedes Hinojosa, Domada Hinojosa, Virjinia Palacio; señoresAníbal
Calderón i Fabriciano Morales.

A indicación del señor C»d leron se acordó enviar una carta de agra
decimiento a don Juan Madrid por los honrosos conceptos que emi

tió acerca de nuestra Sociedad en la Revista de Instrucción Primaria,
de la cual es digno i laborioso director.

Se suspendió la sesión por 10 minutos i continuó la 2.a hora presi
dida por el señorMorales.

Se dio cuenta de dos sesiones del Directorio.

A indicación del señor Undurraga re autorizó n la Comisión de Re

dacción para que proponga al señor Guerra un contrato para la publi
cación de la Revista hasta fin de año.

El mismo señor propuso que se empezaran las conferencias extraor

dinarias, siendo iniciadas por la señorita Varas.

El señor Bosche pidió que la Tesorera presente un balance

trimestral de tesorería, indicando el número de socios con el pago res

pectivo de sus cuotas; una lista de los suscritores anuales, semestrales

i trimestrales.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 3.30

P. M., i se constituyó en sesión seereta.—Fabriciano Morales, Pre
sidente.—Merce.'les Hinojos i •'-'., Secretaria.

5." Sesiox EX-.-.; okdixaiua.—Copiapó, 1.» de Jnli». de 1893.—

Se abrióla sesión a las 2.30 P. M., con asistencia de 22 s ios, inclu
sos presidente i secretaria. Pn sidió el señor Morales.

Se leyó i aprobó el acta de la sesión anterior.

Se propusieron i fueron aceptados los siguientes socios.- Señorita

Enriqueta P. de Pozo, Antonia Vistoso i el señor Federico M. Baña

dos.

El señor Calderón hizo indicación para que se dejara constancia >Tcl

'voto de agradecimiento que la .Sociedad acuerda a la Sta. Eloísa Landa

i señor L. Carlos Bosche, por el acto de compañerismo dado por ellos,^
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al iniciar una solicitud al Exmo. señor Presidente de la República,
pidiendo se modifique un» lei que rebaja un zQ<tf> el sueldo de los pre

ceptores no normalistas.
La Tesorera dio cuenta del estado de la Caja de la Sociedad. El sal

do líquido asciende a $ 111.

El señor Undurraga propuso se nombrara representante de la Socie
dad en Chañaral al señor Escuti. Habiéndose opuesto algunos socios, a

indicación del señor Calderón quedó para 2.» discusión.

El señor Calderón propuso celebrar una modesta fiesta como insta

lación pública de la Sociedad i que tendrá lugar el 20 de Setiembre en

un local designado de antemano.

Aceptada la indicación por asentimiento tácito de la Sala, se pro
cedió a nombrar la comisión colectadora de fondos i quedó compuesta
de las siguientes personaB: señoritas Varas i secretaria; señores Bosche,
Veliz i Ocaranza.

No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesión a las

3.50 P. M. -Fabriciano Morales, Presidente.—Mercedes Hinojosa
F., Secretaria.

Conferencia.—Importante ha sido la 5.» conferencia del Cuerpo
de Preceptores de esta ciudad, que tuvo lugar el 5." del mes próximo
pasado, precedida por el señor Visitador de Escuelas, en el local de ra

oficina. El señor Bernardo Undurraga, rejente déla Escuela N,° 3 de

Niños, a cuyo cargo estaba la conferencia, dio a conocer de una ma

nera clara i práctica lo que debe ser la enseñanza del lenguaje en las

escuelas elementales. Expuso un programa, "explicándolos métodos i

procedimientos mas adecaados para obtener un resultado práctico i po
sitivo de cte^ enseñanza. Siendo el trabajo demasiado vasto el señor

Undurraga solo alcanzó a desarrollar el programa para los tres prime
ros años, quedando para la próxima conferencia mensual el desarrollo

del prograrr.a de los demás últim <3 años.

No queremos entraren mas detalles sobreestá interesante conferen

cia que fué oida con especiabatencion por el auditorio, i que manifiesta
un esl udio serio i detenido déla materia, porque desde el próximo nú

mero la daremos a conocer a los señores lectores de nuestra Revista.

Nos permitiremos sí la libertad de aconsejar a los señores precepto
res i especialmente a los señores ayudantes que pongan en práctica en
sus respectivas clases los métodos que en esas conferencias se desarro

llan que son los que la pedagojía recomienda, i que los ^programas de

estudios, como él desarrollado por la señorita Ercilia Varas para la en

señanza de la Aritmética i él del señor Undurraga para la enseñanza del

lenguaje, se implanten en la* escuelas, previa sanción dd señor Vsita-

dor de Escueías, pues solo así las conferencias darán el resultado que
ellas se espera i serán fructíferas.

Premios.—La Ilustre Municipalidad de Copiapó, en sesión celebra
da el 16 de Agosto acordó adjudicar un premio de cincuenta pesos ala
señorita Eloísa Landa, preceptora de la Escuela N.» 1 de Niñas de esta

ciudad, i otro de igual valor a don L. Carlos Bosche, preceptor de la

Escuela N.° 1 Niños.



AÑO I. Sábado 7 de Octubre de 1893. N.° VI.

DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

PUBLICADO TOR LA

Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama.

LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA

EN EL DEPARTAMENTO DE COPIAPÓ.

{Memoria leída el 17 de Setiembre de 1893, en el acto de la repartir ion

de premios a las Escuelas Públicas, por el Visitador de la

Provincia de Atacama, D. Aníbal Calderón.

Señor. Intendente:

Ilustre Municipalidad:
Señores :

Me es mui grato, daros cuenta en este acto de la marcha que han

rseguido las escuelas públicas en el presente año escolar.

Ellas no han quedado estacionarias en medio del movimiento reje-
jierador que se opera en la República por la instrucción primaria.

ESCUELAS

En el presente año, el estado de las escuelas públicas del departa
mento de Copiapó, ha sido mui satisfactorio, debido a las reformas

■que se han llevado a cabo en las escuelas, tanto en el personal de em

pleados como en el carácter i réjimcn interno de ellas.

Las escuelas urbanas son las que han llamado preferentemente
la atención por el empeño i entusiasmo dejlos preceptores, colocándose
a la altura que exija su profesión, han dado a sus respectivas escuelas

■el impulso necesario, llegando a ser bien servidas i prometer
mejores resultados.

Igual recomendación debo hacer de las escuelas mistas rurales 5 de

Tierra Amarilla, .núm. 3 de San Fernando, núm. 8 de Loros i núm.

15 de Tres Puntas, las que marchan a la par de las Urbanas por su

entusiasmo i buena dirección de sus directoras.
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Existen en este departamento 27 escuelas; de estas son 11 urbanas

i 16 rurales.

ESCUELAS UKBANAS

Son 5 de Hombres

4 de Niñas i

2 Mistas.

ESCUELAS KUÜALES

2 de Hombres i

14 Mistas.

En estas escuelas hai matriculados .... 2,280 alumnos.

Asistencia media •■•

»>... 1,51-4 »

Matriculados en las escuelas de Niñas 1,2'.'3 »

Matriculados eu las escuelas de Hombres. 992 »

» en las escuelas urbanas de

Hombres 589 »

» en las escuelas Rurales de Id. ( ....

» en las escuelas alistas de Td. / »

Matriculadasen las escuelas Urbanas Niñas 592 alumnas.

» en las escuelas Justas Niñas i ,.„.,
»

» en las escuelas Rurales « | »

Asistencia media en las escuelas de Niños 885 •»

Asistencia inedia tn las escuelas, Hombres G29 »

EDADES DE ESTOS ALUMNOS &ON:

De 4 a 7 años 334 Niñas, 290 Hombres.

De 8 a 10 años 42(i Niñas, 393 Hombres.

De 11 a 13 años 38(> Niñas, 249 Hombres.

De 14 a 18 años 148 Niñas, CO Hombres.

Total 1,294 Niñas, 992 Hombres.

La escne'a de hombres N.° 2 de esta ciudad funciona solamente

desde el 1.° de Marzo del presente año, después de dos que permane

ció cerrada.

La escuela mista núm. 1 de esta ciudad funciona sin preceptora,
solo a carga de una ayudante. Por no haber vuelto su preceptora pro

pietaria, se ha pedido el nombramiento de una alumna noimalista.

Todas las escuelas fuera del recinto urbano, han sido inspeccio
nadas por el infrascrito dos vec-s en el año, dedicándoles el tiempo qne
ordenan ios Reglamentos.
Todas las escuelas en jeneral están bien provistas de libros i útiles

para el aprendisaje, sin (pie nada les haga falta para su verdadera mar

cha progresiva.
Existen también en este departamento 7 escuelas privadas o partí'

culares:

4 de hombres, 2 de Niñas i 1 Mista.

Las de Hombres son:

(Bruno Zavala», sostenida por la Sociedad de Instrucción Pri

maria.
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Escuela «Emcterio Goyenechea», dirijida por los RR. PP. Esco

lapios. . .

«Li Academia Inglesa i la Preparatoria del Liceo.

DE NIÑAS

Colejio de la «Imaculada Concepción», dirijido por las R. R. M.M.

de esa orden. Este colejio es pagado.
Escuela «Santa Rosa», rejentada por las monjas déla Inmaculada

Concepción.
La Mista, situada en el pueitode Caldera, es dirijida por la señorita

Inés Barrera, que la sirve como 30 años.

LOCALES

Los locales que actualmente tienen las escuelas públicas son mui

cómodos, ventilados i bien situados.

Son Fiscales 9

« Mu nio: pales. . . 5

« Particulares 13

Total 27

Por los 13 locales particulares se paga de arriendo la suma de

$ 3,750 anuales.

MENAJE

Es nuevo i de sistema moderno.

En la ciudad todas las escuelas poseen meuaje moderno, i en el

valle las escuelas mistas !N.° 5 de Tierra Amarilla i N.° 9 de San

Antonio.

PRECEPTORES

De los 27 preceptores que sirven las escuelas, son 5 normalistas, 3

preceptoras i dos preceptores, siendo 22 que no ban hecho sus estudios

cillas Escuelas Normales.

De estos son propietarios 3 i los demás interinos.

NECESIDADES

Es de suma necesidad la creación de dos escuelas mistas mas en es

te departamento, una en la mina «Dulcinea», snbdelegacion 19." de

Puquios, distrito 2.°. Dicha escuela llevaría el N." 17, i la otra en el

mineral de Lautaro, distrito N." 2 de la snbdelegacion N.° 15 de San

Antonio, qne tendría el N.° 18.

Se ha pedido también al Supremo Gobierno (pie se conviertan en

escuelas urbanas las de la Snbdelegacion de Tierra Amarilla, por estar

situadas en una población mui comercial i a un paso de étta ciudad,
como por ser la vida mui cara en esc lugar.
A fin de mejorar la situación de las preceptoras de las escuelas Mistas

N.° 2 de Caldera, N.° 5 de Tierra Amarilla i N.° 10 de Chañarcdlo,
he pedido que se conviertan en escuelas de niñas.

Se ha solicitado la creación de nuevas plazas de ayudantes para
las escuelas mistas N.* 2 i N.° 5, en atención al crecido número de

alumnos que diariamente asisten a ellas.

Por el estado de decadencia del mineral del Chimbero fué neertario
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trasladar la escuela mista N.° 14 que funcionaba en dicho mineral al

asiento minero de Bordos, donde cuenta en la actualidad con una

asistencia diaria i constante de GO alumnos.

MEJORAS

En jeneral se ha tratado i se trata de mejorar los sistemas de en

señanza en todo°> los establecimientos de educación a fin de que la

implantación de los métodos modernos no encuentre ningún tropiezo.
Se han establecido conferencias mensuales entre los preceptores de

esta ciudad, con el único fin de uniformar los métodos de enseñanza, i

me es mui grato dejar constancia en esta memoria de los buenos re

bultados que están produciendo.
Tal es, SS., e! estado siempre progresivo de la educación popular en

este departamento. He dicho.

-o--»-o ->-o-

ARITMÉTICA

(Conferencia dada al cuerpo de Preceptores, «1 Sábado 6 de

Mayo ds 1893.)

(Conclusión.)

3.» DIVISIÓN.—5.» i 6." AStO.

Según el plan fijado al principio de ésta, en estos dos í.ltimos años

la euseñanza de Aritmética se estiende:

1.° A repasar las cuatro operaciones de enteros i decimales.
2.° A enseñar las fracciones comunes, regla de tres, lo mas sencillo

de descuento é interés i regla de compañía.
3." En estos años debe también enseñarse algo de Jeometrí i. Sa

liendo del cubo se tratan los cuerpos jeométricos mas importante-:,
ajenciando, de este modo, los alumnos conocimientos sobre los planos,
ángulos, triángulos etc. Cálculo jeometrico, en superficies de planos i

cuerpos i volúmenes de éstos últimos, que se ejercitan por medio de

problemas sencillos.

FRACCIONES COMUNES

Introducción para la enseñanza de éstas.

1.° Divisibilidad de los números.

2.° Números primos.
3.° El máximo común divisor.

4.° La explicación de la fracción.

Las operaciones preparatorias para la enseñanza delasfracciores son:
l.8 Convertir números mixtos eu fracciones impropias i éstas en

números mixtos.

2.a -Buscar el valor recíproco de fracciones propias, impropias i nú

meros mixtos.

3.° Ensanchar fracciones.
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4.* Buscar igual denominador.
5.° Simplificar fracciones.
fi.* Compararlas fracciones según su valor.

7.° Aumentar i disminuir su valor u) en el numerador b) en el de
nominador.

OPERACIONES FUNDAMENTALES.

1 Adición.

Los grupos de problemas son los siguientes:
a) Sumar fracciones propias de igual denominador.

b) Números mixtos cuyas fracciones tienen igual denominador.
i:) Fracciones propias con distintos denominadores.

d) Números mixtos cuyas fracciones tienen distintos denominado
res.

e) Después se dan problemas de los distintos puntos qne he mencio

nado.

Sustracción.

a) Se sustraen piimero fracciones propias de igual denominador.
b) Números mixtos con tales fraccione*.

c) Fracciones impropias i números mixtos cuya fracción es de menor

valor que la del sustraendo.

d) Se repiten los mismos grupos con fracciones de distinto deno

minador.

Por último, problemas cou textos ipara cada uno de los grupos.

Multiplicación.
a) Una fracción multiplicada por un número entero.

b) Un número mixto por un entero.

c) Un número entero por una fracción.

d) Un número entero por un número mixto.

e) Una fracción 'multiplicada por otra.

f) Un número mixto multiplicado por una fracción i vice-versa.

h) Un número mixto multiplicado por otro-

Problemas con textos.

División.

a) Número entero dividido por una fracción.

b) Número entero dividido por un número mixto.

c) Una fracción dívi-lida por un número entero.

-d) Un número mixto dividido par uu número entero.

-e) Una fracción dividida por otra.

f) Una fracción dividida por un número mixto i vice-versa.

g) Un número mixto dividido por otro.

Problemas con texto para cada uno de los puntos 'indicados.
Concluida la enseñanza de las fracciones se pasará a lu de reglas,

principiando por la de tres por rer mas sencilla, pero antes de dar

principio a ella, es necesario, procurarle a los alumnos algunos conoci
mientos sobre las razones i proporciones, sobre todo, ejercitando bas

tante a los niños en buscar estremo i medio de las proporciones; com
prendido ésto se trata la regla de tres simple. Se di be tener espacial
cuidado en el dictado de proolemas, escojiendc siimpre orimero aque
llos cuyos términos estén en razón directa, después en razón inversa.
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Resolviéndolos niños con facilidad i prontitud estos problemas se-

puede pasar a la de tres compuesla, problemas cuya solución puedi*
ejecutarse, descomponiéndolo en problemas de -.tres simo/e.

Nada de definiciones que entorpecen la intelijencia del niño, sola

aquellas mui necesarias, i deben sar cjmprensibles; el alumno debe

resolver tu problema por el raciocinio.
Antes de principiar la enseñanza de regla de compañía, se tratará

lomas esencial de la-regla de particiones proporcionales para que loa

niños no encuentren ninguna dificultad en el tratamiento de esta regía
quesera simple i compuesta.

Reglas de interés i de desenent).—En la primera explicación de lo

que es interés, capital, tiempo i ¡ior ciento, saber encontrar cada una de
estas cantidades; en la segunda se enseña lo que es pagaré, los valo
res que éste puede tener, que puede descontarse de dos manera, que el

descuento mas usado en el comercio es el descuento fuera. Encontrar
cada uno de los descuentos.

Si es que alcance ei tiempo puede enseñarse algo sobre mezcla; no-

es de mi parecer enseñar a los niños de las ciu-ladles reglas sobre me

tales, eso puede hacerse en las escuelas de los minerales i debe enseñar

se primero que las demás reglas.
Anteriormente, dije, era necesario la enseñanza de la Jeometria,.

uniendo el cálculo aritmético al jeométrico eu estos años de estudios.

Teniendo los alumnos de la clase superior conocimientos de las primeras
partes del dibujo lineal será conveniente enseñarles a buscar contorno

i superficie de los planos mis conocilos, como cuadrado, rectángulo,
triángulo, círculo etc. Esto es mui útil i necesario, pues, a cada mo

mento se ofrecen problemas en que necesitamos saber la superficie de

un plano o el contorno. Por ejemplo: Una alumna tiene una carpeta i

desea ponerle fleco, el cual «s demasiado caro, mui natural es que ella

no quiera comprar de mas ni de -menos, si sabe cálculo jeométrico, no
tendrá ninguna dificultad, pues multiplicará el diámetro de la carpeta
por pi-griega i sabrá el número de metros, raras o decímetros, según
la unidad d-> lonjitud que ha tomado en el diámetro.

De este modo, la enseñanza de lu Jeometría se une a la de Aritmé

tica i forma una sola.

Antes de terminar mi trabajodebo hacer las siguientes observaciones:
Para que la enseñanza de la Aritmética dé siumpre resultados satis

factorios, debemos observar:

Io. Que la enseñanza de la Aritmétici debe ser intuitiva en el mas

alto grado.
2.° Enseñar por círculos numerales, es, decir, no enseñar abstrac

tamente la formación de los números i después las operaciones, sino

éstas se repiten por completo eu cada nuevo número.

3.° Que las operaciones fundamentales son sumar (esto es agregar)
restar (esto es quitar), multi¡dic:ir (esto es repetir), medir (esto es bus

car el contenido de nn número) i dividir (esto es hacer partes del entero)-
¿.° Enseñar por intuir-iones comretas: estos ¡son objetos que la

maestra trae a la clase para hacer ver en elUs a los alumnos lo que

quiere enseñar.
5;° Por tútuichnesabstractas: estos son objetos de los cuales la ma-
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estra habla con los alumnos i que se encuentran en las percepciones
que el niño posee,
6* De las diversas intuiciones resulta en el espíritu infantil una es-

periencia independiente de los objetos que ha visto-, ésta es la abstrac

ción la cual debe sacarse siempre de los niños.

7." Que la abstracción debe repetirse : 1." por la maestra, 8.° por el
coro i 3." por varios alumnos en particular.

8-° Que las nueva cifras se enseñan como letras, los signos según
necesidad; la abstracción se escribe en el pizarrón por la maestra, las

niñas en sus pizarras, se lee por los alumnos i por último se emplea en

pequeños i sencillos prob'emas.
En todos los años la materia tr-itada se hará ejercitar mucho con

problemas que no se resuelven soaun reglas, sino por el raciocinio, pa-
ra'quee! niño llegue a adquirir cierta destreza i prontitud en el cálculo,

ya sea mental o escrito, porque el fin material de este ramo es que el

alumno al abandonar los bancos de la escuela primaria, se encuentre

suficientemente apto para resolver los problemas que ordinariamente

se le presentarán en su vida pública.
Creo con ésto haber terminado mi trabajo, aunque de nna manera

mui resumida; materia es ésta que necesita de un terreno mas vasto

para su completo desarrollo, al cual yo no he podido dar ensanche por

falta de tiempo i creyendo hacerme demasiado cansada con tan larga
conferencia.

Ercilia Varas.

Preceptora de la Escuela N.° 3 de Niñas de Copiapó.

— ** > ■<**-*<*

LA HIJIENE I LA URBANIDAD

EN LAS ESCUELAS ELEMENTALES.

(Conferencia dada por la señorita Mercedes Hinojosa F., preceptora
de la Escuela N.° 2 de. Niñas, al Cuerpo de Preceptores, el

Sábado l.3 de Julio de 1893.)

(Continuación.)
En la Revista de estemes deba publicarse nna lección de M. Au

gusto Jaquet, acerca de «El Aire», indicando de (pió manera opera
-estas transformaciones eu los pulmones, explicando cou perfecta clari
dad la composición química del aire. Recomiendo este artículo como

•excelente para hacer una clase de hijiene.
Se hará notar a los alumnos que no todos los seres organizados res

piran como nosotros, por pulmones, pues los peces lo hacen por bran

quias, los insectos por la tráquea, los anfibios por branquias i pulmo
nes i las plantas por las hojas; pero todos respiramos aire atmosférico.
Para que éste sea provechoso a la salud, es necesario que no esté vi

ciado por emanaciones o miasmas deletéreos ni alterado en su compo
sición química.
Por consiguiente, debe ventilarse perfectamente la sala de clases, an-
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tes de la entrada i después de la salida de los alumnos. En las horas

de clase, por mucho frió que haga, no se puede cerrar todas las puer

tas i ventanas, porque pronto se vicia el aire encerrado en la sala, qor»
la respiración de los alumnos i las emanaciones quese desprenden de»

sus propios cuerpos, no sintiendo talvez incomodidad al principio, pe
ro llegaría a causar vértigos i náuseas si la permanencia eu este sitio-

durase mas de dos horas.

Debe evitarse la formación de charcos o pantanos en la escuela o-

sns inmediaciones; prohibir la permanencia prolongada en los lugares
comunes, que en todas las escuelas constituyen un foco de infección i

desarrollo de miasmas que pueden, en caso de epidemia, contaminar a
todos los alumnos.

El subsanar este grave peligro corresnonde a la autoridad. Con poco-

gasto se podria suministrar a cada escuela un desinfectarte eficaz. Se

gún el Dr. Dávi'a Boza se debe hacer esta desinfección diariamente;
1 kg. de cal viva por la mañana i \ k g. de sulfato de fierro con 10

g. de ácido fénico en la tarde basta para un dia, pero se debe mez

clar cou agua caliente estas sustancias antes de arrojarlas al lugar des
tinado.

Cierto es que cerái nuevos gastos para el Erario qne hoi desea eco

nomizar, pero de esto mismo puede sacar para mejorar la salubridad,
evitando enfermedades i previniendo el contajio.

Se debe indicar a los alumnos todos los peligros a que se exponen

respirando un aire viciado, ya sea por emanaciones de su propio cuerpo,
ya de otro cualquiera, vejeta! oauim il. Por lo tanto, por mucho frío

q' se tenga en invierno, no debe cubrirse la cabeza con la ropa de la ca

ma, ni dejar flores ni restos de comida, legumbres, etc., en la pieza de
dormir. Al salir a la calle no se debe abrigarse la boca i narices, por
d mismo inconveniente: respiran sus propias emanaciones. Puede ei,
cubrirse la boca, iras no la nariz, que es el órgano de la respiración.
Losefectos del frió son tanto mas sensibles cuanto mas débil es el

organismo de la persona. Los niños no deben acostumbrarse a mucho

abrigo, porque un frió moderado es conveniente, pero tampoco expo
nerse a los rigores de un frió excesivo, como el del actual invierno en

Copiapó. En la escuela no hai mas medio de combatir el frió que la,

jimnasia, pero estos ejercicios deben hacerse con moderación, una ho

ra diaria, a lo sumo, pues, de otro modo, agotarían las fuerzas en lu

gar de fortificarlas.

Hai algunos salones de escuela que son excesivamente frios, por en

ya causa maestros i alumnos pasan enfermos durante el invierno. Pa
ra contrarestarlo, bastaría colocar mu estufa que solo se encendería tn

los dias de mucho frío, ocasionando un
poco de gasto, pero evitando

enfermedades, a veces mortales en niños de constitución enfermiza. La
estufa tiene la ventaja de renovar el aire i eu el verauo también seria

útil i provechosa.
Pero inútil es pensar que se pneda efectuar este mejoramiento en

las escuelas, no por falta de voluntad de las autoridades locales, sino-

por escasez de fondos.
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LA ENSEÑANZA OBJETIVA

(Breves rasgos sobre su desarrollo histórico i su tratamiento.)

(Conclusión)

—SU TRATAMIENTO—

Correcta es una pregunta cuando las palabraB interrogativas: cuán

do, porqué, cuál", cómo, dónde, quién, etc. v encabezan la pregunta. Poi;

ejemplo, debe preguntarse: ¿Cuándo están floreciendo las rosas? ¿Cuan
tas patas tiene el gato? ¿Para qué sirve la cola al caballo? ¿Qué forma

tiene la mesa? i no: ¿Las rosas, cuándo están floreciendo? ¿Las rosas,
están floreciendo, cuándo? ¿ El gato, cuántas patas tiene? ¿ La cola, para

qué le sirve al caballo? Estas últimas preguntas son semej.intes a las

que soloexijen del alumno la agregación de una palabra a lo que dice

el profesor. Es necesario cuidar en la enseñauza de todo ramo que las

preguntas sean correctas, porque solo de ellas se puede exijir i esperar
respuestas completas.
Pi;ecisa i determinada es una pregunta cuando solo admite nna res

puesta correcta. Por ejemplo, la pregunta: ¿Cómo es la mesa? no es

determinada, porque da lugar a muchas coutestaciones: Ea mesa es

redonda, la mesa es negra, la mesa es grande, etc. Si se desea saber el

tamaño se preguntará: ¿Qué tamaño t.ene la mesa? si el color: ¿Qué
color tiene la mesa? si la forma: ¿Qué forma tiene la mesa? etc. Por

consiguiente, solo de preguntas determinadas, precisas, que no admi

ten si no una sola contestación, se puede esperar respuestas que no sean

ambiguas.
El que verdadera-mente pregunta desea saber algo que todavía no sa

be. En la escuela deberían preguntar entonces lo* alumnos al profesor
i no éste a aquellos; pero, como esto no es posible i ni puede tener lu

gar, el profesor cambia su puesto por el de los alumnos, colocándose

ficticiamente en lugar de aquél que no sibe lo que se le pregunta.
Mientras menos el profesor revele en su pregunta que sabe la respuesta

que el alumno debe dar, mas se asemejará su pregunta a una verdadera

i mas luego le sucederá una contestación satisfactoria. Pero, como esto

es solo posible pronunciando con un énfasis adecuado, por eso hemos

dicho que solo ele una pregunta verdadera i pronunciada en su debido

tono se puede esperar una buena respuesta. Las preguntas monótona* i

las pronunciadas en un tono dudoso i acompañadas con mímicas eu

que el niño comprenda que el profesor duda ya de antemano de su con

testación, deben evitarse i desterrarse del todo, porque ofenden i desa

lientan a los discípulos. Confianza despierta confianza, especialmente
en los niños.

El profesor que tuviese interés en ser mas expedito en el arte de

precu ntar, deberá, cuando no obtenga una respuesta satisfactoria, bus
car la causa primeramente en la constitución de su pregunta i en se

guida en la relación de ella con las anteriores. Con frecn»ncia exije la

lójica una pregunta intermedia o también la sola repetición de ia res

puesta anterior.

Otro de los factores importantes en la enseñanza objetiva es la re*
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petición en coro. Este procedimiento debe cultivarse desde un princi
pio haciendo que toda respuesta exacta ¡completa, como tar..bien to

dos los hechos i conclusiones fijados en el trascurso de la lección se re

pitan en coro por todos los alumnos. La repetición en coro forma la

habilidad lingüística, favorece en esta habilidad a los niños débiles,
da valor a los cortos de jen-'o, sujeta a los distraídos a lo que se trata

i proteje a los que todavía no pueden seguir con facilidad el hilo de

lu enseñanza, del aburrimiento.

A la conclusión de cada clase, pero especialmente al fin de una lec

ción objetiva sobre cualquier objeto, es indispensable una recapitula
ción de lo mas principal, característico, establecido durante el trata

miento del objeto pura que así el alumno obtenga uu todo bien mal

eado.

A medida qne los conocimientos d*¡ los alumnos aumentan i se per
fecciona el lenguaje, el profesor yu no se concretará solo a seguir el

procedimiento purament» heurístico i que el alumno envuelva eu su

respuesta las palabras de la pregunta, sino que le dará también la for

ma de lecciones, confiando de esta minera mas en sus alumnos i ha

ciéndolos mas independientes. Estas lecciones polran ser: Hable Vd.

sobre el tamaño, color, utilidad de la vaca. ¿Qué me puede decir Vd.

sobre las cualidades del caballo? ¿Qué desea decir Vd. sobre las cos

tumbres i manera de vivir del perro? Diga Vd. algo sobre la fabrica

ción de la mesa. Compare usted estos dos objetos, etc. Estos ejercicios
darán resultados tantos mas lisonjeros, cnanto mas el p/ofesor haya
sabido hacer resaltar en su lección cierta disposición de .os puntos mas

importantes.
Cuando ya se ha tratado aisladamente bijo todas las fas ^s posibles:

forma, tamaño, color, composición, oríjen. materia, uso, objeto, utili

dad, perjuicio, etc., la muy >r p irte le lo-i obj»;tos Vepre«ent idos por las

palabras normales del s;. abano o elejidos por el profesor, eutouces.es
altamente provechoso considerar cierto número de objetos bajo uu so

lo punto, formando así diferentes grupos de objetos. Primeramente se

consideran los objetos presentados anteriormente en natural, modelos o

cuadros según sus diferentes cual dades comunes: de forma, rodoudos,

puntea<;udos, esqu.nados, largos, anchos; decolor: blanco, negro, colora

do, azul, verde, amarillo, pardo, etc.; de dirección: vertical, horizon

tal, oblicuo; de-cualidadesi erceptibles al tacto: áspero, liso, pesado,
■liviano, caliente, frío, duro, blando. Se harán nombrar primeramente
aquellosobjetos en que estas cualidades sean permanentes i después
aquellos en que sean accidentales.

Después se considerarán los objetos segnn su materia i se busca

rán: 1.° los formados de un solo material, p. ej.: vaso, copa, botalla, ba

rril, mesa, etc; 2.° en los cuales se diferencien mas üe una materia,

p ej.: sombrero, sofá, cortaplumas, reloj, coche, etc.; 3.° se hará clasi

ficar los objetos según una materia determinada, objetos: de madera,
de fierro, de piedra, de cuero, de vidrio.
Por último, podemos clasificar los objetos tratados en artificiales i

naturales. Los primeros en útiles domésticos, de vestidos, herramientas,

juegos; los segundos, en animales, plantas, minerales o cuerpos celes

tes. De los animales podemos decir lo que hacen: El gato come, corre,

m.mlla, caza ratone i etc.; los pájaros cautau, vuelan, trepan, pican,
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anidan, empollan, etc. De los objetos oertenecientes a un grupo, cuyo

número se debe aumentar con objetos que no han sido tratados pero»

qu". son conocidos, se comparan algunos enr.re si, p. eje: el burro con

el caballo, el gato con el perro, la mesa c >n la silla, el vaso con la bote

lla. En estos ejercicios se provoca especialmente la fuerza imajinativa
del alumno,' porque se le obliga a renovar las imajenes obtenidas por
intuición directa i a representar en su espíritu lo ausente pero visto

con frecuencia.

Fácilmente se comprenderá qne estos ejercicios se ligarán directa

mente con la escritura i lectura, i se utilizarán para ampliar el lengua
je de! niño. Con este objeto el profesor cuidará de inducir al alumno a
contestar no siempre eu sentencias si ni] leí, sino también en sentencias

combinadas i complejas. Si al considei a»- los objetos se ha contestado

según su? cualidades: La luna es redonda, el sol es redondo; se combi

narán ambas respuestas en nna sola: la luna i el sol son redondos. Mas

tarde, cuando se debe llamar la atención hacia la coma en la es

critura, se puede exijir respuestas como lasque siunen: La bola, la pe
lota, i la naranja son redondas. El cuchillo, el tenedor, la aguja i el

alfiler son punteasrudos. La mesa, el escritorio, la banca i la pizarra
son de madera. El martillo, el serrucho i el cepillo son herramientas.

En las comparaciones de los objetos pueden tener lugar sentencias co
mo las que siguen: El perro es mas grande que el gato. La iglesia es

mas alta que la casa. La silla es mas baja que la mesa, etc Mientras

mas enerjía despliegue el profesor en estos ejercicios para sostener una

buena pronunciación, es decir, que cadasonido, especialmente las (ron-
sonantes finales, obtengan su verdadero valor fonético, menos trabajo
le impondrá la escritura correcta.

Por último, para no influir solo sóbrela intelijencia del niño, sino

también sobre sus sentimientos i ejercitar su memoria, es conveniente

intercalar de vez en cuando algunos cuentos, fábulas o estrofas adecua

das al objeto de que se trata.

Las lecciones objetivas tratadas debidamente en las escuelas elemen

tales, proporcionan, como hemos visto, una serie de oportunidades para
que el profesor des .rrolle simultáneamente la.s diferentes facultades;
desarrollo que facilita en los curs.- s superiores la trasmis'on racional

de los conocimientos que el alumno debe adquirir. Hoi dia se tropieza
en las clases superiores de nna escuela elemental, para una enseñanza

debida conforme a los métodos pe lagójie»>s i pira el adelanto de !os

discipulos,-.JOii el sensible obstáculo de que los alumnos, apesar de llevar

dos, tres o mas años de estudia en la escuela, no saben pensar ni hablar.

De esto resulta que el maestro emplea su tiempo en trasmitir rutina

riamente los conocimientos que, según programa oficial, el alumno

debe saber a fin de cada año escolar, fijándose mas en la cantidad qne
en la cualidad de ellos para así satisfacer a las autoridades o comisiones

examinadoras; o, guiándose por los principios de una sana pedagojía.
se dedica a conseguir los resultados que deberían haberse conseguido
en los primeros años de estudios i sobre los cuales debe apoyarse la

enseñanza correspondiente. El que así procede comidera fras la

cualidad que la cantidad del saber i cumple por consiguiente con los

preceptos pedagójicos, pero no cumple con las exijencias del programa,



92

porque es materialmente imposible obtener en un año lo que debería

«er el producto de tres o mas años.

Sea este trabajo, deficiente por demás, un pequeño cofltinjente para
desterrar esta rutina que todavía existe en U enseñanza i que toda

escnela cumpla i tenga presente los siguientes grandes preceptos que

forman la piedra angular sobre la cual debe descansar toda instrucción.-

tifadaftai en la intelijencia que nohign entrado antes por Its sentidos.*

{Aristóteles). *La instrucción es elfundamento absolut* de iodo cono

cimiento.* (Pestalozzi.)
L. Carlos .Boschk.

Preceptor de la Escuela N.° 1 de Hombres de Copiapó.

LITERATURA

La honra de la Mujer.

Aunque mui joven todavía, voi a haceros la apolojia de la mujer,
auquede una manera inperfecta.
¡Instruid i fducad a la mujer, es la expresión sublime que sale de

los labios de los sabios, de los políticos i de los filósofos.

¡Es la verdad! por que mientras mas instrucción i educación

sa le dé a la mujer, mayores serán los tesoros de ternura i ab

negación que encerrará su corazón; i será la antorcha luminosa, la es

trella brillante, el faro refnljente que'la guiará por el mar proceloso de
la vida i la llevará a seguro puerto de silracioc.

Agradable ihermosies la vida de una joven educada e intruida,

empero, ala vez debe ser mode»ta, (pie es lo mas digno i noble en la

mujer, i que le dá un irresistible atractivo.

La educación ennoblece i dignifica a la mujer, i le hace ver millarss

de tesoros, que habrían pasado desapeicibidos a su vista, como la luz

al ciego; como las melodías i dulcísimos preludios que rei

nan ea esegran concierto universal, i que no resuena, ai! aloidode

un pobre sordo.
La instrucción, las hace comprender mejor el cuadro majestuoso i

grandioso que la naturaleza nos presenta por todas partes; i por donde

quiera que dirijamos la vista solo encontramos objetos i cosas de estu

dio, que nos maravillan con su hermosura i su grandeza, pero que en

su lenguaje, mudo, pero elocuente, nos revela al Supremo Hacedor de

todo lo creado.

Ahora, permitidme: i demos una mirada retroctiva a los tiempos
pasados, de barbarie e ignorancia en que la mujer era considerada co

mo un autómata, un ente, o un ser despreciable. Para ellos nada valia

1a educación moral e intelectual de la mujer, por que ésta no tenía mas

derecho qUe los del esclavo sometido a su Señor.

Por fin, ya se la considera en una esfera mas elavada, i se ha levan
tado a una altura inmensa. I la que antes liadr. valia, es boi reina i

Señora del mundo; i el anjcl tutelar de su hogar; i es respetada de to-
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todos, i ocupa ante la sociedad
■

un lugar resp-2tabb i distinguido por
sn hermosura i saber.

Pero, no hai nada mas hermoso que la belleza del alma.

¡Ab!esqne el sol de la civilización penetrando o saliendo por las

puertas del Oriente, hermoso i respian leuienie la Ivi alumbra lo en su

camino, descorrien lo el velo fatídico de la ignorancia que la mantenía

abatida i subyugada, presentando a su vista un hermoso i brillante

porvenir. Si, porque ha b bido las aguas p'iras i cristalinas de esas

fuentes benéficas i vivificantes, lUma lasdel «Saber» i la «Instrucción»,

l--s cuales ban iluminado su espíritu, elevado su intelijeneia i enno

blecido basta lo infinito su alma pura.

María Isahkl Toro.

Ayudante de la Escuela Mixta N •
10 de Juan Godoi (Copiapó).

TEMAS ESCOLARES

POR LOS ALUMXOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS.

LA DESOBEDIENCIA.

Una vez un niño; desob-j li ;nt;, se fué a aproximar a donde estubi

una ínula. Los padres le dijeron: ¡Xiño, no te vayas a aproximar ahí!

pero el niño que era desobe liento i travieso no se llevó de los con

sejos dados i se acercó al animal. Este, que e -a malo, desconoció al

niño i le dio una paula en una pierna. El niño quuló ahí, con terri

bles dolores. Los padres fueron a llamar aun cirujano, para que le

compnsies» la pierna, por cuya operación tuvo mucho que sufrir. Se

le hacían lo» dias largos, porqu» con el dolor no podia estar tranquilo
un momento; las nocties por \» consiguiente i aun mas largas. Enton

ces reflexionó que todo lo qm* padecía era causado por su capricho i

desobediencia siendo esta enfermedad un eficaz remedio para cambiar

de carácter.

Awi liosa Torres.

Alumna de la Escuela N.e Z de Niñas de Copiapó.

LA CIENCIA

La ciencia es para nuestra al nía lo que la luz para nuestros ojos.
Ella nos ilumina i dirije nuestros pasos, nosdá a conocer lo* atracti

vos de la verdad, la hermosura de la naturaleza i la grandeza de su

"Criador,

Cualquier persona rodeada de oscuridad nada distingue, no sabe de

donde viene ni adonde rá, i está espuesta a las mas crueles caídas. Del

mismo modo el ignorante, es semejante a aquellos ídolos sin alma,

•que tienen ojos i no ven, oídos i no^ oyen, ignora las cosas mas senci

llas i todo para él es enigma. Su ignorancia etr cómo una nube espesa,

«paga todas las laces dé. sú entendimiento. Una persona instruida en
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cualquier estado quese hille es cono un cam'nxntequ'j conoce lu s-jnda

qu* corre i llega pjrfect.umnieal si..i> deseado. Las riquezas i las hon

ras sin el mérito no son oíasqiu uu vano alomo.

El temor de Dios «sel principio de 1* sabiduría según nos ha espli-
cado nuestra querida maestra, i *sto es la verdad.

Miriti Luisa Vallejo.
Alum na de la E scuel i Mist iN.°8 de Copiapó.

CRÓNICA.

Necroloji.v.—Cumplimos cou el triste deber de comunicar a nues

tros lectores el fallecimiento del socio cooperador de nuestra institu

ción, D. Santiago Barrera. Aunque no pertenecía al profesorado,
pues, era artesano, habia querido figunr entre uosotror, nada masque
por entusiasmo, por cooperar cou su cuota al progreso de nuestra so

ciedad.

Barrera era uno de aquellos obreros infutigibles, que hacen del tra

bajo un culto, i de nna honradez a toda prnebi. Padre ejimplaríiimo,
sin hipérbole, cifraba su felicidad en la dicha de los suyos, con una so

licitud i ternura raras en los hombres.

Díja seis pequeños hijo* en la mas tristi orfundu'7, que son bien dig
nos de la conmiseración de los que tuvimos el gusto detener a Barrera
entre nosotros. Esperamos, pues, que la colecta pura socorrer

a los huérfanos i a la viuda, que se inició bajo tan buenos auspicios en
tre los socios residentes en esta ciudad, sea continuada por los que resi
den fu*ra.

Al efecto, se ha *n viudo a todos la circular qne copiamos a continua

cion, i (pie esperamos se dignen contestar acompañada de la ofrenda

que cada cual se encuentre en situación de hacer.

Estamos seguros que iludiese quedará sin contribuirá tan filantró

pica obra, probando así que sabemos e; m olir la aita i noble misión

que nos hemos impuesto, al Consti*-uirnoj en sociedad, de socorrernos
mutuamente.

Hé aquí la circular de nuestra referenc'u:

Copiapó, 22 de Setiembre de 1893.

Estimado consocio: Tengo el sentimiento de comunicar aUd. el

fallecimiento del soco cooperador, U. Santiago Barrera, acaecido el

dia de ayer.
Como deja el finado en la orfan lad seis hijos pequeños, i a su viuda

no le quedan recursos de ningún jénero, me dirijo a Ud., por encargo
del Directorio, rogándole, si lo tuviere a bien, se digne contribuirá la

obra filantrópica ¡«ieiada con el objeto de procurar algunos fondos a

la viuda para el luto de la familia.

Esperando de íu jenerosidad i nobles sentimientos qué acuda Ud-
en socorro de estos desgraciados, queda de Ud. Atta. i S. S.—Merce
des Hinó/osd F.,c ^secretaría.

NOTA.—Diríialdsé los fóYidos a l'a señorita Lucrecia Méndez, 'teÜó-
rera, <J * ■<&a1^ériá';de',loií sacio* rissidenté» en ésta.
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Lr.vcif.—El mas hermoso *e imponente aspecto presentaba el salón

principal de la escuela N." 4 le niñas, local designado para la inaugu
ración de la Sociedad «Union de Profesores de Instrucción Primaria

de Atacama.»

Tan pronto como llegaron los invitados dio principio el lunch, pre
sidid* por el señor Intendente de lu Provincia i ofrecido por el señor

Fabriciano Morales, presidente de la Sociedad, eu los siguientes tér
minos:

Señor Intendente, Señoritas, Selores:

Permitidme dirijiros algunas breves palabras para explicaros el mo

tivo de la presente reunión.

Ayer, solo ayer, señores, el preCeptorado de Atacan.a se encontraba

sin la unión que conciba i unifica las ideas, sin los dulces lazos
de amistad i compañerismo con que deben estar ligados los que tie

nen una misión que cumplir sobre la tierra.

Pero debido a la feliz i oportuna idea a de algunos socios funda

dores i al poderoso coutijente d« nuestro d-'gno jefe se llevó

a cabo siu ostentacionde ninguna especie la formación e insta

lación de la Sociedad titulada «Union de Profesores de Instrucción
Primaria de Atacama», que tengo el honor de representar i por la cual

os hablo en este momento.

Esta institución nacida al calor de la amistad se presenta hoi en

público con una modesta i pequeña fiesta, fiesta que pondrá de mani

fiesto que el trabajo es la gran palanca de la ciencia i que con lu

unión es como se consigue el engrandecimiento de los pueblos i el en

sanche i prosperidad de instituciones como lu nuestra. Fiesta que, la
Sociedad «Union de Profesores», que avanza a pasos de jigantes por el
sendero del projjreso; se presenta ufana i ya consolidada sobre una bi

se sólida por que cuenta entre sus miembros con hijos que Rahen se

cundarla i que trabijarán por llegue a la «umbre de sus nobles aspira
ciones i con honorables caballeros que siendo o no profesores cooperan
en alto grado al adelanto de ella.

Una copa, señores, porque los miembros de esta sociedad como igual
mente las honorables personas que hoi ■ sirven de báculo a ésta, no

desmeyeu en su noble empresa p ira prosperidad de esta institución i

de la patria.
Calurosamente aplaudido fué el orador. Siguieron en el uso de la pi-

libra les señores Santiago Poro Loica (Intendente). Aníbal Calde

rón, Visit d >r de Escuelas i Presidente de Sociedad de Artesanos, lu

señoría Eloísa Landa, Vice-presidente de la Sociedad «Union de Pro

fesores de-Instrucion Primaria di, Atacama», señor Santiago Scheg"-¡a
i J. Manuel Vé'iz.

Todos estos caballeros i especialmente la Sta. Landa fueron entusias

tamento aplaudidos.
La Sta. Landa se esprts') en los siguientes termines:

Sr. Intendtnt- , señoMtas i señores.

He tenido la honra Ue sir comisionada por los miembros de la So
ciedad «Union de Profesores,» para hacer uso de la palabra, i espero
de la bondad que caracteriza a la digna concurrencia que me escucha,
Seain luljente i disimule mi escasa preparación.
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En actos tan solemnes como el qne se verifica cu estos mometoa

nuestros corazones se sienten pos-idos del mas vivo entusiasmo i gra-

rii-'H lisicia aquellas respetables personas que benévolamente han con

tribuido a solemnizarlo.

La unión i confraternidad que reina entre «1 préceptorado de esta

provincia, ni una nube de amargura las ha erapoñ ilo, por el contrario,
se ban (Strechado muslos lazos qu* nos ligan como miembros de una

institución tan santa i noble, cuyo fin es trabajar por la educación, ins
tri-ira la juventud que se levanta; cultivar las intelijencias qu* prin
cipian a desirrollar.sa; formar corazones puros i jenerosos para que mus

tari* sean útiles a su patria, ya defendiéndola de sus enemigos, ya
combatiendo contra la ignorancia, i elevándola a la cultura de aque
llos pueblos ([ns brillan como la mas vespertina estrella, por su civili

zación, progreso entre las naciones del mundo.

Los grandes héroes defienden con valor i cnerjia las instituciones

de su patria, i nosotros llamados a formar las jeneraciones quese levan

tan, debemos trabajar con constancia i entereza contra ese poderoso
enemigo de la humanidad entera «la ignorancia,» oríjen de las malas

pasiones i vicios.

Es verdad que no conquistaremos honores ni laureles, pero sí, for-

maremos, de esos infantiles corazones, ciudadanos leales i amantes que
sabrán respetar i defender las sagradas leyes qne nos impone nu ostra

patria; trabajarán por el engrandecimiento d« aquella que a pasos ají-
gantados avanza hasta colocarse a la altura de aquellos pueblos que

ocupan el primer puesto de pais ilustrado.
Por esto no debemos desmayar un instante en la ardua tarda que se

nos haconíiido hasta adquirir ese precioso fruto: la educación de los

hijos de nuestro caro Chile.

Escasísimas son mis palabras pira poder expresar con entusiasmo

todo lo que sinceramente deseo para esta naciente sociedad «|üe traba

ja por el adelanto i progreso de la instrucción de su pais, i en especial
por la de la simpática provincia de Atacama.—Hü dicho.

Cuando el presidente dio por terminado el lunch, reinaba en todos

el mayor contento i se pronunciaron hermosos brindis, ya haciendo

justicia a la Sociedad que festejaban, a la Sociedad Italiana, la que
se encontraba dignamente representada, o bien a la de Artosanos.

Después se ejecutaron por varios caballeros i señoritas preciosas pie
zas al piano qne fueron mui aplaudidas.

Premios.—Las siguientes ternas fueron presentadas a la I. Munici

palidad por el Sr. Visitador de Escuelas para la adjudicioude ellos:

Atas. Eloísa Landa, Ercilia Varas i Camila Soto; Srs. Fabriciano Mo

rales, L. Cárlso Bosche i Bernardo Undurraga. De estas ternas fue
ron agraciados la Sta. Eloísa Landa i el Sr. L. Carlos Bosche.

<&^fc^'
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LA REVISTA

DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

PUBLICADO POR LA

Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama.

LA HIJIENE I LA URBANIDAD

EN LAS ESCUELAS ELEMENTALES.

(Conferencia dada por la señorita Mercedes Hinojosa F., preceptora
de la Escuela N.° 2 de Niñas, al Cuerpo de Preceptores, el

Sábado 1.° de Julio de 1893.)

(Continuación.)
La humedad es perjudicial a la salud, pero el polvo también; por

•-consiguiente, conviene hacer regar los patios terrosos lo mas seguido

posible, en la. tarde, antes de la salida de los niños, porque si se riega

por la mañana, ellos recibirán esa humedad, lo que les hará contraer

«nfermedades del pecho i la garganta, resfríos, etc., cosas que se debe

evitar.

Sería mui conveniente la construcción de sólidos columpios i tra

pecios en las escuelas, tanto de niñas como de varones. Estos ejer
cicios son mui saludables i agradan mucho a los niños.

El maestro indicará a los alumnos la clase de ropa que han de usar,

-fegun la estación. Se objétala que hai niños demasiados pobres que so
lamente tienen un traje para ir a la escuela; pero este conocimiento les

.servirá para mas tarde, cuando puedan trabajar i proporcionarse un
vestido apropiado.
Por mucho que sea el frió, jamas se debe dejar de hacer la revista

de aseo. De este modo se evita que algunos perezosos, so pretesto del

'hielo, vayan a clase sin lavarse las manos ni la cara, o algunos sin

^peinarse.
Solamente en caso de enfermedad justificado, se les tolerará no la

varse, pero de todas maneras, deben ir con su cara limpia, el traje i la-

iropa interior ídem.
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El calzado, como lo indica la Urbanidad i como medida económica,
debe lustrarse dos veces a lu semana por lo menos.

Los lavados de cabeza cada ocho dias, son mui convenientes- pre
servan el cabello de caspa i evitan la caida del pelo.
Los pies también es mui conveniente lavarlos todas las semanas Si

no pueden hacerlo con agua fría, se h«ei¿ con a-ua tibia, i si hubiera
donde tomarlos, se debería aconsejar baños tibios, mensuales.
En el verano, baños fríos de agua dulce o los de mar, que son mu

cho mejor. Para los que no pueden tomarlos por falta de recursos se
recomiendan baños con sal.

Al darse baños, ya sean tibios o fríos, se debe evitar hacerlo des
pués de haber comido algo, porque produciría indi jestion. Después
del baño, i estando en él, puede tomarse bebidas refrescantes, pero
no comer.

1

En las comidas se debe evitar beber líquidos ácidos, que perturban
ladijestion; uo comer apresuradamente, ni en demasía, porque en
estos casos el alimento ninguna ventaja produce.
Después de las comidas no se puede' leer, escribir o estudiar, so pena

de acarrearse dolor de cabeza, por lo menos.
■

En las comidas conviene acostumbrarse a tomar alijun líquido- de
este modo el alimento se dijiere bien. El mejor líquido es el ao-ua i el
mas convemente sobro todo para los niños; después déla comida pue-
ile tomarse te o cafe, que son estimulantes, pero no abusar de estas be
bidas, porque atacan el sistema nervioso ¡perturban eHtueño
Los árboles en las escuelas son mui convenientes, pero los' pimien

tos, que son los que hai entre nosotros, presentan la desventaja de
arrojar mucha agua de sus hojas en el invierno e impedir la libre
entrada de los rayos solares. Chapodándolos anualmente en esta cooca
Se evita, en parte este inconveniente.

x

Las transiciones bruscas delirio al calor i del calor al frió hacen-
todos los anos muchas víctimas. El maestro procurará Qne sus alum -

nos se penetren de esta verdad i no cometan imprudencias como por
eje-mplo: Después de jugar, comer, correr, saltar etc., estando ajilados
beban agua fría, ose quiten el abrigo violentamente quedando expues
tos al aire del patio. A la inversa, ateridos de frío, no deben acercarse
inmediatamente a un fuego mui vivo.

_

Para evitar la sofocación en el 1 .« Jaso, basta guarecerse, bajo techo
i reposar, antes de quitarse el abrigo. En el i.*, deberá procurarse el
desarrollo de calórico natural, andando lijero, en casa que no se pueda
saltsrr, trotarse las manos con fuerza i entonces el fuego no dañará.
Ampliando en lo posible la enseñanza de la hijiene".:!! las escne'w

se conseguirá disminuir la mortalidad. Contribuyendo al mejoramieiv*
to de la salud, aumentan las probabilidades de una larga vida.
También deberá darse a conocer a los alumnos las rLlas híiiénicas

que deben observar los artesanos según su oficio; ellos mas ade ante lo
serán i evitaran en lo pcsible todo lo que pueda perjudicarlos Lo^
alumnos, ya acostumbrados en la escuela al aseo i urbanidad, eoñs^
varan en su casa las mismas costumbres. Su comportamiento en ¡Lefedad será un reflejo de la escuela en que se han educado, si las léccS
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nes del institutor han sido aprovechadas: i lo serán tanto mas cuanto

mayores hayan sido los esfuerzos de c<te por instruir a sns alumnos dé

manera que" no experimenten fastidio i sí complacencia. Tales lecciones

lio son perdidas.
Conociendo desde la escuela la* ventajas del aire libre i lo perjudi

cial qne es el aire confinado, procurarán que sus habitaciones sean

bien ventiladas, claras, secas, no mui bajas ni excesivamente grandes

para una sola persona.
Procurarán vivir lejos de los barrios húmedos, como en el Mundo

Nuevo, Vega i barrio del Cementerio, pues si conoce las ventajas de

la hijiene, las seguirá siempre que le sea posible.
Los paseos escolares contribuyen poderosamente a volver la salud i

contento a los alumnos: el gusto por el estudio i el afán de conocer

todo lo que vén i creen útil son excitados vivamente en él i le hacen

trabajar con entusiasmo i actividad.

Desgraciadamente entre nosotros, aunque quedó iniciado el año últi

mo un proyecto de paseo escolar mensual, ha sido relegado al olvido,
o talvez suprimido por considerársele unti-hijiénico o porque algunos
crean erróneamente que eu estos paseos los alumnos pierden su

tiempo.
Sería conveniente que se reglamentara acerca de ésto.

(Concluirá.)

LA ENSEÑANZA RELIJIOSA

(Conferencia dada por la Señorita Lucrecia Méndez, preceptora de la

Escuela N.° 4 de Niñas, al Cuerpo de Preceptores, el Sábado

11 de Octubre de 1893.

Señor Visitador, Distinguidas colegas:
No puedo menos de temblar al reconocer la temeridad con que "he

aceptado un tema que, altamente simpático a mijeorazon, mi insufi

ciencia no podrá desarrollarlo con el brillo que merece. Os pido,

pues, me concedáis toda vuestra induljencia.
Estudiando la historia de la humanidad on todas partes i en todas

las épocas, hallamos (¡ue los pueblos creen en una relijion, tienen tem

plos, altares, sacerdotes, sacrificios i no encontrando una sola comarca,

por salvaje (¡ue sea sin algún culto relijioso, repitiré las palabras de un

filósofo pagano. Dice Plutarco: «Si recorréis la tierra hallareis quizá
ciudades sin murallas, sin leyes, sin riquezas, sin escuelas i sin teatros;

pero nadie ha visto jamas una ciudad que no tenga templos ni dioses,
que no consulte los oráculos i que no ofrezca sacrificios para impetrar
los bienes del cielo i conjurar los males deque está» amenazado; pues
mas fácil seria encontrar una ciudad edificada en el aire que encontrar

un pueblo sin relijion.» También dice el ilustre Castelar: «Subid con
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el pensamiento al principio de los tiempos i al lado de la cuna deF

hombre encontrareis su templo.» La relijion existe, pues, i ha existido-

siempre i en todas partes, aun cuando la manifestación de ese senti

miento difiera en algunos países, según su mayor o menor cultura i

según sus tradiciones.

I bien, ¿qué viene a serla Relijion?
—Es un lazo que une al hombre-

con su Creador, un sentimiento inherente al espíritu humano que-

siente una tendencia natural a amar con reconocimiento a aquellos

que nos hacen beneficios, que nos colman de favores;
de ahí vienen esas

naturales relaciones entre padres e hijos, entre el hombre i su Creador-

Es una manifestación de nuestro oríjen divino, la base de toda moral i

justicia i el mas sólido fundamento df la virtud. Ella es una lei i la

mas sagrada de las leyes: todo cuanto nos enseña es cierto; todo cuan

to nos manda es bueno, justo, amable i moral; todo cuanto prohibe es

malo; no hai virtud que no aliente, ni vicio que ro condene, ni injus
ticia i maldad que no proscriba.
No es ni puede ser mi propósito demostrar la divinidad del cristia

nismo, de esta relijion santa que hemos tenido la dicha de heredar de-

nutstro3 pudres; no este el punto donde debo dirijir mis refecciones,.

sin embargo, no puedo dejar de repetir con Bossuet: «La Relijion

aparece en todas partes desde el oríjen del mundo: es luz que asoma

en tiempo de los Patriarcas, se aumenta en el de los Profetas, i Jesu

cristo, mas grande que los Patriarcas, mas autorizado que Moisés, mas

ilustrado que los Profetas, hace que brille a nuestros ojos en toda su

plenitud. Jesucristo aproxima todas 1 >s épocas, es el centro a donde

van a converjer la Lei, los Profetas, el Evanjelio, los Apóstoles. Una

relijion que se remonta hasta el primer hombre, que ha cruzado sin

alteración el inmenso espacio de los siglos, solo puede tener sin duda

ninguna por Autor a la Sabiduría Infinita, i por apoyo el mismo poder
de Aquel que todo lo tiene en su man o i es por lo tanto el único que

puede principiar i llevar adelante un designio en que están compren

didas todas las épocas.
Pues bien, esta relijion augusta de que nos habla Bossuet i que

nos enseñó el Divino Redentor con su sublime ejemplo, sellándolos con

su sangre en el Calvario; esta relijion sacrosanta que hace que todos-

Ios hombres de la tierra, el civilizado como el salvaje, el poderoso como

el débil, el justo como el criminal, seamos hermanos; esta relijion que

elevó ala mujer de su mísera condición de esclava del hombre a com

pañera i sublimó su destino; esta relijion de amor que ensalzó al hu

milde, bendijo al niño, sanó al enfermo, rompió las cadenas del escla

vo i abrió los brazos al pecador arrepentido, debe ser para nosotros,

maestros de la juventud, objeto primordial en nuestras tareas, debemos

enseñarla con el precepto i el ejemplo, con el mismo interés i entusias

mo que ponemos en los demás
ramos del saber.

«Lo que brilla mas eu
el mundo, lo que vale mas que el oro, mas que

el talento, mas que la gloria, dice un ilustre orador español, es la vir

tud. ¿Qué vale una gran palabra si nace de un corazón corrompido?

¿Qué vale una gran gloria si está manchada de sangre? ¿Qué un po

der inmenso si ese poder solo ha acertado a oprimir? La virtud, solo-
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la virtud brilla con luz inmortal en lo.s hoi. .-entes de la vida. Así, se

ñores, continúa, no puedo dejar de recomen»1 os siempre la práctica de
las virtudes cristianas, como un deber de viK.-.Lra_vida, como una ense
ñanza perenne para

vuestros hijos. Nada es » as triste que no sentir

a Dios en el alma; i no está Dios en el alma corrompida, manchada

por el lodo de la tiena.*

Solo el virtuoso puede gozar de la felicidad que proporciona una
conciencia sin mancha, i por consiguiente de nada sirve la educación

déla intelijencia si no vá acompañada de la del corazón. I ¿quién si

no la lei santa del Evanjelio puede comunicarle al hombre esas virtu

des que le son propias: la humildad, la resignación, la castidad, la to

lerancia, la caridad que conruela los dolores, que alivia al desgraciado,
que disimula las debilidades i defectos ajenos, tiende la mano al caido

i perdona de todo corazón al que lo ha injuriado i escarnecido a seme

janza del divino Mártir del Calvario?

La Relijion Cristiana es laque despiértalos sentimientos de huma

nidad, amoral trabajo, respeto a los superiores; la que morijera las pa

siones, dulcifica los caracteres; c por fin, bálsamo consolador en lo*

mas terribles infortunios, iris de paz »;ii medio délas tormentas, faro

luminoso que nos guia a puerto de talvacion en medio de los embates

de la vida.

La Relijion es tan propia de nuestro corazón, que a sus principios
fundamentales los llamamos Relijion Natural; i ved ahí por que se

expresa en estos términos un autor moderno: «Admirar la naturaleza

i negar a Dios, no eá posible; porque su nombre está eternamente

expuesto en sus sorprendentes obras: unas veces lo graba la blanca

espuma en caprichosos rasgos sobre el azul -Ur los mares; otras lo escul

pe el rayo con caracteres
de fuego en el negro fondo de opacas nubes,

o ya lo bordan las flores en multicolor relieve entre la verde alfombra

de los prados; en tanto que lo predican a su manera las olas con su

murmurio, el trueno con su horrísono roncar i los bellos pajaritos con»

sus piquitos de plata alabando al Hacedor.»

( "'cn'.invi ri).

LA ENSEÑANZA DE LA GBAMATICA

EN LA ESCUELA ELEMENTAL.

(Primera conferencia dada sobre esta asirnaturn,
el Sábado .1 de Agos

to de 1893, al Cuerpo de Preceptores de Copiapó, por el Sr.

Bernardo Undurragn. preceptor de la Escuela

N.» 3 de Niños.j

Señor Visitador, señoritas i señores colegas:

Designado para dar la presente conftrciicia sobre la enseñanza de la

gramática en la escuela primaria, tengo el honor de levantarme ; n te
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vosotros, pero contando de antemano con vuestra linduljencia durante
los momentos que habré de ocupar vuestra atención.

Debo preveniros que no os encontrareis con nada de nuevo en lo

que voi a deciros, ni siquiera con orijinalidud de conceptos, pues, todo

loque concierne a este importantísimo ramo,—llave del saber huma

no,
—ha sido minuciosamente estudiado i discutido por el filósofo i el

sabio de todos los tiempos i pueblos.
No es tampoco bajo el aspecto científico que yo lo conside- a é, como

ya lo supondréis, porque estaría fuera de lugar en el programa de la

escuela elemental, sino ei su forma externa, dirélo así, independiente
de toda doctrina, de tola escuela. Mi tesis, pues, será el método de

aplicación, según lo aconseja lu moderna pedagojía.
Prescinderc de entrar en el estudio de las dificultades que nos ofre

cía lo antiguo para hacer res i't-ir las bondades de lo nuevo, de compa
raciones inoficiosas pin vosotros, que perfectamente las conocéis, i de
lleno entraré en materia.

Desde que la pedagojía se elevó a la categoría de ciencia, comienza

la educación a llamar li aten -ion de los hombres ilustrados i a mere

cer la protección de los gobiernos, que yu no ven en los hijos del

pueblo parías que explotar,! k-noraiil.es siervos incapaces de reclamar

los derechos de ciu tu taños. Se puede decir con propiedad que el pue
blo tuvo un segundo redentor en el maestro, que lo b-alvó de la abyec
ción de la supina ignorancia en que yacía. 1 dado el primer paso, ya no

hubo poder que lo detuviera en sn rápido progreso, pues, se levantaron

por todas partes entusiastas ap >sto!es, que llenos de fé predicaron el

nuevo evanjelio de la instme ••ion, del saber. Loque había sido el pri-
vilejiode unos pocos favorecí los de la fortuna, vino a ser la propiedad
de todo?, gruciasa la almegiciin . le esos humilles obreros que se lla

maron Coincido, Pestalozzi. Krii-si, el P. G iraní i tantos otros no me

nos ilustres, que con justicia p ¡Jemos Humar los padres de la pedagojía
moderna.

Los antiguos métodos d.e lo? escolásticos i empíricos cedieron a la

fuerza incontrarrestable de 'os /• iciona'et, que los innovadores fundán

dose en el estudio de 1 1 nutrir dezuí del corazón humano, comenzaron

a practicar. Yu el trabajo dejo de ser de simple mecánica intelectual,
de memoria, para convertirse en razonid»; de 1 > abstracto posó a lo

concreto, estoes, se pro e lió de lo cuno -i- lo a lo desconocido, délo

compuesto a lo simple. Se enseñó al niño a observar las cosas que lo

rodean, a conocer primero por mati) de los >e>itidos. De aquí nució la

enseñanzi objetiva. Cuando no pudo ofrecerse a la contemplación del

alumno el objeto mismo, se recu'-rió a los imajenes de él, lo cual cons

tituye lo que Pestalozzi llamó en.señanz'i intuitiva.

Así, pues, debe proce lerso en t > la eu-se.aunz i por grados o círculos

perfectamente marca 1 js, <p; eten en armonía con lu edad einlelijen-
cia del niño, para que no istorben su natural disorrollo.

Kl estudio de la grarniñi-;i esqiizis el q;ic do preferencia debe co
menzarse bajo est >s principio-;, p >»• la rnismi razmi qn mus se roza

con las ideas abstractas, que c m aquellas que el niño pue.le ver tradu
cidas en forma material. Por eso conviene prece lerla de lecciones ob-
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jetivas para el conocimie -o del lenguaje. En el estudio del nombre,
de la forma, de las propiedades de los objetos, tiene abundante mate

rial donde adquirir un caudal de voces suficiente i propio para expre
sarse con claridad i corrección. El maestro delic preocuparse de formar

un buen vocabulario a sus alumnos antes tle darles ninguna regla, si

guiendo el principio aceptado umversalmente por todos los pedagogos,
de que no debe estudiarse la lengua por la gramática, sino la gramática:
por la lengua.

Pestalozzi condensa así su opinión, a este respecto:
El primer elemento de la intuición, dice, es, pues, el sonido.—De

é¡ se ctirivan los tres medios de enseñanza especiales que siguen:
1.° FonolojÍa (doctrina i estudio^de los sonidos), o los medios de

formar los órganos ¡del habla.

2.° Lexilojía (doctrina o estudio ce las palabras), o medio de apren
der a conocer los objetos aislados.

3.° Gramática (doctrina o estudio de lenguaje), o los medios por
los cuales debemos llegar a poder expresarnos con precisión sobre loa

objetos que nos son conocidos i sobre todo lo que podemos reconocer
en ellos.

No me detendré a considerar los dos primeros puntos que dejo tras

critos por no|correspouder del todo a mi objeto, i me ocuparé sola

mente del tercero.

Consecuente con el principio deque «el conocimiento intuitivo délas
cosas formadas debe preceder al estudio de la forma,» Pestalozzi co

mienza la enseñanza de la gramática valiéndose del lenguaje, sin

aceptar en absoluto reglas ni definiciones abstractas. Quiere que el

niño descubra, por la percepción de las nociones claras las nociones

oscuras, yendo de lo conocido a lo desconocido, de la inducción a la

deducción. Es lo jacional, porque, como dice "Wickersham, hablando
de la Grumáticainglesa,

—

que es a-plicab'.e también a la maestra,—■

mui pocas asignaturas se han enseñado menos hábilmente que ésta,
tanto por los textos que se han escrito como por los maestros, que no-

han hecho otra cosa que seguir mecánicamente a aquel.
La gramática, agrega, e.-, la ciencia de las oraciones.

Desde luego, no ptie !cc.<menzarsea enseñar sin preparar de antema»

no los medio \ de hacerla intelijible; i esos medios no son orrosquelos
ejercicios de lenguaje, (pie empiezan en el nombre de las c sas, hasta

llegar, por i n i serie de gradaciones, a co:np v»i !er l.-.s ¡u.-ekiies abstrac

tas mas complejas. Es la única manera de conseguir en es;u asignatu
ra resultados satisfactorios, de un positivo aprendizaje.
No se necesita insistir en ello, porque uitá reconocido p >r todos tes

pedagogos. Lo que resta por hacer es desterrar de una vez lu rutina,
despreuJicnIosev.derosameiite.de sus re as i definiciones ininteliji-
bles para iutelijeucias que comienzan el c. rso primario.
«Para comenzar, dice AVickershan, ce» » robabilidadts de buen éxito

el estudio de la ciencia gramatical propiamente dicóa. los discípulos-
debieran' poseer bastantes conociiuieiiios jenerales i tener de doce a

quince años de edad. L«s primero.* paso-, agreda, podían ser fáciles».

pero es preciso qun lu intelijeucia esté un tunco desarrollada par* oom-
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prender los principios que se habrán dn considerar pronto. Antes de em

pezar el estudio de la ciencia gramatical, los alumnos deberán tener

muchaipráctica en la composición elemental.» Al efecto, propone una

serie de ejercicios que creo mui útil practicar i que mas adelante tras

cribo.

Corroborando estas misma:, ideas, dice un antiguo pedagogo chile

no, D. J. Bernardo Suárez :

«El estudio de la gramática es también obra de machi práctica,
de repetidos ejercicios. Puede i debe encaminarse al desarrollo de la

intelijencia, pero en él interviene en gran parte la memoria, por la
sencilla razón de que las reglas son numerosas i se fundan mas en el

uso que en la lójica.» I agrega, refiriéndose a ia deficiencia de los tex

tos: «Las dificultades gramaticales, especialmente las que se refieren

a la sintaxis, poco o nada aprovechan a la mayoría de los alumnos de

las escuelas elementales » I es evidente. Demasiado sabemos que el

alumno de la escuela Di'imaria en su mayor parte no continúa los estu

dios que adquiere en ella, porque por lo jeneral tiene prisa de entrar a
vivir de sí mismo, esto es, necesita del trabajo de sus manos. Lo que
debe proporcionársele, pues, en la escuela, es el conocimiento práctico
de aquello mas indispensable i no teorías que nunca necesitará aplicar
«i está en estado de comprender.
No deja de ser irónica lu manera como Suirez termina sus obser

vaciones, cuando dice: «¿A qué fin gastar el tiempo en cuestiones que
no saben resolver los gramáticos? ¿Qué importa que los niños come

tan faltas en que incurren los hombres instruidos, quienes no las

consideran como tales?

Es necesario confesarlo, de 1 s pnebl» s qne hablan la eufónica

lengua castellana, somos nosotros, loscbilenos, los (pie la hablamos i

escribimos con mas imperfei cion. Tenemos los defectos o vicios que

Daguet llama cnmlaila. icriograf'ii. El primero consistejen la incorrec

ción con que hablamos, en lo vicioso de nuestras locuciones; el segun
do en las faltas i defectos con que escribimos, ya cambiando letras o

quitando, trasmutando o cortando mal las palabras a fin de reglón.
Basta abrir dos libros impresos en el pais para comprobar nuestra

anarquía ortográfica; i basta oir expresarse a un peninsular o a cual

quiera hispono-americano, para convencerse de que nuestra pronun
ciación es detestable.

Todos cantan, ba dicho Bello, refiriéndose al acento particular cen

que en cada pais se habla la lengua nativa; pero sin disputa de los

que poseen el español, somos los chilenos los que can tamo" con menos

eufonía. Felizmente hoi se reacciona de una manera enérjica contra
este defecto nacional, procurando una dicción pura i una locución co

rrecta, convencidos deque el buen lenguaje es al espíritu lo que el

alimento sano al cuerpo. Se inicia nn.i épo'-a de reforma en este senti

do que tiende a unificarnos a la madre patria. La corriente que sigue
el pais en materia de instrucción i educación h,'.co esperar tan lison

jero resultado, aunque tengo para mi que la última reformade la Aca

demia E.n»ñolu sobr<> !ico'itn-<ci<>" V. venido a retardar ese acuerdo a

que nos llevaba a lójica de los o\ i íiones.
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Es indudable también que no será la última que hará la sabia corpo
ración al diccionario de la lengua, pues hai muchos filólogos notables

que Ir. creen ilójica, fundándose en la índole del castellano, que es

ele acentuación grave.

Empero, no es el punto principal éste en nuestro desacuerdo orto

gráfico; el verdadero maremáguum está en la manera como escribi

mos, svi generi de nosotros.
Mas adelante expongo al respecto algunos ejemplos, aunque los

juzgo casi dornas para vosotros, que estáis palpando diariamente esta

dificultad que subsiste en las publicaciones nacionales.

Contentémonos, mientras los sabios discuten sus eternas e intermina

bles teorías metafísicas, con los progresos que hemos alcanzado ya,

implantándolos seria i concienzudamente en los programas de enseñan

za, desterrando toda rutina, todo sistema o método que sacrifique las

facultades intelectuales i el desarrollo natuial del niño.

En la asignatura de que me ocupo, tenemos ya un magnífico texto

que seguir; él es el que poseemos en nuestras escuelas, escrito en con

formidad a los nuevos métodos de enseñanza. Los elementos déla Len

gua Castellana de Velasco, arreglados según el sistema de Swinton, es
tán en armonía con las doctrinas de los mas autorizados pedagogos,
pues su plan está basado en los ejercicios intuitivos de composición,
(pie para el conocimiento del lenguaje son los mejores. Comienzan

po'- el estudio de palabras i sentencias, .valiéndose de los objetos,
sobre los cuales hace pensar a los niños, diciéndoles que eso que han

pensado i expresado por medio de palabras se llama sentencia; que los

nombres de que nos servimos para designar los cosas u objetos se lla

man sustantivos, en gramática; que verbo es la palabra que expresa la

acciono el ser; continuando de la misma manera dando a conocer el

adverbio, la preposición, la conjunción i la interjección, en la sentencia

simple, por medio de gradaciones sencillas i naturales. En seguida pa
sa a tratar de la subdivisión de las partes de la oración, deteniéndose
en el estudio o conocimiento de los nombres propios i comunes, de los

verbos transitivos e intransitivos, de las diferentes clases de adjetivos, de
los pronombres, i del uso de las magwculas, de las abreviaturas, de la

coma i del guión; todo ello en ejercicios repetidos de composición. En
la tercera sección se ocupa del cambio en la forma de las palabras, se

gún la concordancia del número i jénero; de los nombres ambiguos i

distingüiendos, de la elisión, del apócope, de los grados de comparación,
del complemento objetivo i de la composición. Por último trata del us»

de las palabras, esto es, de la sintaxis, por medio de sentencias com

binadas i paráfrases. Los ejercicios cacolójicos se encuentran espar
cidos en abundancia en todo el texto, estimulando con ellos al niño al

hábito de criticar las dicciones viciosas i a evitarlas en sí mismo.

Un maestro intelijente puede enseñar perfectamente gramática .si

guiendo el orden progresivo de Velasco, pues, le será mui fácil en

sancharlo sin desviarse del plan, cuando quiera ocuparse de los verbos

irregulares, del significado de los tiempos, tle los verbos auxiliares i

compuestos etc. etc. I aun podrá ocuparse detenidamente en la com

posición, de la sintaxis, dando reglas sobre construcción i réjimen. El

análisis gramatical i lójico i la ortografía tienen cabida preferente,
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siempre que no se vaya demasiado lejos, perdiéndose en reglas i defi

niciones que no procedad del mismo asunto deque se trata, esto es,

siempre que no se vaya a lo abstracto sin el completo conocimiento de

lo concreto. Porque, como dice Qurrie, el lenguaje es el vehículo del

pensamiento; i el niño que todavía no tiene en su mente nociones fi

jas sobre ideas que no conoce por medio de los sentidos, no puede
evidentemente disenrrir sobre ellas.

Aunque tendría todavía que entrar en otro orden de consideracio

nes respecto a la manera como creo se ha de enseñar esta asignatura en
la escuela elemental, prefiero detenerme aquí i condensar mi opinión
en el programa que al efecto he arreglado i que paso a proponeros.
Pero antes debo hacer una breve explicación que la creo necesaria.

Considero que el curso elemental debe dividirse en seis años de estu

dios, en vez de cuatro en que lo divide nuestra lei escolar, porque los

alumnos que actualmente figuran en el primero son en realidad del

tercero; i no encuentro razón para que se les clasifique por secciones.

Hai algo qne choca al confundir en tal nomenclatura a los alumnos

de libro con los que recién comienzan a aprender las primeras letras.
Pero para no estar en pugna con nuestro propio reglamento, he se

guido bu disposición, pues, en realidad no hai mas diferencia en el

fondo de tal clasificación que la délos nombres. Cámbiense los de

secciones por los de años i se quedará perfectamente de acuerdo.

SOBRE LA DISCIPLINA ESCOLAR

(Traducido especialmente para la «Revista del Préceptorado de Ata-

cama» del Pádagogium (1) de Viena, por L. Carlos Bosche,
preceptor de la Escuela N." 1 de Hombres de Copiapó.)

Es difícil escribir sobre este tema, tanto por lo vasto que es, cuanto

por lo expuesto que uno está a perderse en trivialidades. Pero la im

portancia misma del asunto me servirá de disculpa, sí, a pesar de sus

dificultades, me atrevo a tratarlo. Con frecuencia mucho de lo que ya s ¡

ha dicho, adquiere de nuevo valor, ora sea porque se presenta bajo una

(1) El Pádagogium es una revista mensual, dirijida per el Dr. Fe

derico Li t.-s, celebre pedagogo alemán, considerado en la actualidad

como el jefe déla escuela pestalozziana. Nacido en 1829 en el reino

de Sajonin, i después de haber visitado el Seminario de Maestros en

Plauen i li Universidad de Leipsig durante el tiempo de su profeso
rado, lia sido sucesivamente vico-rector de la Escuela Real de Chem-

nitz, director de seminario, consejero escolar en Gotha i director des
de 18i¡8 á 1881 del Pádagogium de Viena, establecimiento destinado a

la formación de maestros para la ciudad. Es autor de varias obras pe
dagójicas mui estimadas. Su principal obra es la titulada «Escuela de
la Pedagojía,» en la cual ha reunido todos sus escritos sobre psicolojía,
lójica, ciencia de la educación e instrucción, metódica escolar e his

toria de la pedagojía.
—(N. del T.)
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cion de medidas mui seveías,- pero queda a los maestros como recurso

el anular poco a poco la voluntad del niño hacia el ma), disminuyendo,
en consecuencia, como por grados la severidad del principio, hasta lle

gar a tratarlo con humanidad i cariño.

La escuela tiene que conseguir como fin educativo moral, la libre

acción propia del niño, La esencia de la moral consiste en el some

timiento i en la abstención; i si la escuela eleva firmes e inamovibles

estas barreras dentro de las cuales la resignación absoluta de la volun

tad infantil,—-bajo la inflexible autoridael del reglamento escolar,—

es una lei de la necesidad entonces, no se debe ir tan lejos en la disci

plina ele los niños, ponienelo obstáculos a la libre actividad del espíritu
infantil, a la manifestación de la natura leza individual i temperamen
to para educarlos. Pues, no es el annlamieiito de las peculiaridades in
fantiles, aunque ellas sean momentáneamente contrarias a la conserva

ción de la disciplina escolar, la tarea del educador sino la adecuación

de ellas a las necesidades i exijencias de la escuela.

El estudio de la pedagojía sería superfino si la disciplina escolar

consistiese solo en este simple anulamiento, esto lo puede verificar cual

quiera persona lega en el arte de educar; el pedagogo debe saber em

plear de nn modo bastante diferente su fuerza i poder disciplinarios.
Por consiguiente, la simple opinión aprobatoria de que éste o aquél

profesor mantiene buena disciplina no puede ser una escala incondi

cional para la apreciación de sus acciones pedagójicas. Es siempre ne

cesario saber primero por cuáles medios ha llegado a obtener la disci

plina de sus alumnos. Si la ha conseguido por la fuerza natural de su

autoridad, por la viveza i lo acabado de su enseñanza, por la sabia

combinación de la severidad i la dulzura; entonces, merece, la nnáni-

nime aprobación de que se ha hecho acreedor, como todo aquel que
ha obtenido por medios naturales el fin mas alto ;posible.
Podemos, pues, sentar como conclusión que 1 )s medios disciplina

rios, en cnanto a su esencia, deben estar eu armonía con las leyes mo

rales. Nos- toca ahora contestar a la pregunta: ¿Cómo debe estar cons

tituida la personalidad del preceptor para hacer valer i mantener su

autoridad?

Debemos considerar en primer lugar la personalidad exterior del

educador, puesto que los niños dependen inmediatamente de lo con

creto, de lo que hiere mas directamente a sus sentidos i solo indirecta-

mete adquieren la comprensión de la importancia de lo espiritual.
Es una exijencia conocida de que todo preceptor debe estar excento

de cualquier defecto corporal; la juventud posee una mirada mui pera

picaz i su inclinación a considerarlos defectos físicos solo bajoel pun
to puramente estético es mucho mayor que su penetración en la no

importancia de estos defectos para el verdadero valer de las personas.
El preceptor por esta causa debe ser celoso en observar en su actitud,

lenguaje, movimiento, mímica i hasta en su vestido los límites de lo

urbano i'natural para conservarse siempre en lo hermoso i agradable.
Dignidad i compostura en la presentación agrada a cada uno, espe
cialmente a la juventud; dominación exterior revela la dominación

interior i manifiesta el mas alto cumplimiento de la voluntad huma

na: fuerza de carácter i vencimiento de sí mismo.
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Delv-mos-tambicn considerar aquellas exitaciones del espíritu que

comprometen gravemente al cuerpo, al exterior del hombre: les efectos.

Estos puedeu, cuando se apoderan del hombre en alto grado, llegar a

ser un enemigo temible para la dignidad i compostura exterior, i el

preceptor tiene sobrados metivos para libertarse de sus cadenas, dejan
do flotar la tranquilidad i la prudencia eu su quehacer i trato.

(Continuará.)

— ■*•»-■»

TEMAS ESCOLARES

POR LOS ALUMXOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS.

Copiapó, 13 de Octubre de 1803.

Señor

X. X.,

Y.-dparaiso.
Querido hermano:

Después de saludarte voi a hablarte algo acerca de tus estudios.

Mucho sentimiento me ha causado que todavía continúes ('escinda lí

elo tus libros, por andar en paseos que no ti» convienen, eso es mulo,

lo mismo (pie esta otra junta con A- 1>. individuo de mala reputación.
¿Xo sabes que pierdes el tiempo? I ehspms? Tendrías que queda;
ignorantei que emplearte como el mas infeliz obrero. ¿Xo es vergon

zoso eso, que teniendo como instruirte no io bagan? Es muí grave to

falta. Piensa que cuando seas hombre serás mal mirado en la socie

dad, i ademas si cuando joven no estudias, mas tur le ¿qué harás? Es

tudiar no podrás porque ya será demasiado tarde. Hermano; el tiempo
que se va no vuelve.

I para tu familia ¿crees que no seria dolor i sentimiento esa falta?

Con esto, creo podrás correjirte. Atiende mis consejos, hermano,

porque todavíe es temprano, para qr,e s-igns tu cari-eras i estudies.

Sin mas, se despide tu hermana que ¡moteiente espera que te cor

rijas.
Recibe abiazos de tu hermana i dema< familia.

Maria Carmela Vega.
Alumna déla Escuela X.° '2 de Niñas de Hopiapó.

LA PACIENCIA

La paciencia es una virtud mui meritoria ante Dios i ame el mundo.

La persona prudente puede gozar en medio de la mayor miseria i

mavor será la dignidad de ella mientras mas resignación tenga ni el

sufrimiento.'

La paciencia hace que nos gobernemos con sabiduría; la ira so!o sir

ve para demostrar
la nacedad de quien se deja llevar de elhu -
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Es digna de alabanza la conducta de la persona prudente que en

silencio i resignada sufre las injurias délos iracundos i de mal carác

ter, su virtud puede confundirse eon la noble virtud de Dios.

La persona iracunda defiende el mali ataca el bien.

En el cielo es en la única parte donde no se necesita la paciencia,
pues ahí no hai sufrimiento porque todo es goce i alegría. En la

tierra necesitamos poseer esta virtud para ser dueños de nuestras

almas.

Adelina Monardes.

Alumna de la Escuela mista N.° 3 de Copiapó.

SOBRE LA VANIDAD

La vanidad es la presunción, el orgullo que [ostenta una persona
sin tener fundamento, razón o prueba.
La vanidad es ¡.olo propia de desgraciadas criaturas que no conocen

la moral e instrucción, i que por !o mismo son dignas de lástima; pero
indignas ele aquellas que conociendo las leyes déla ilustración, se nace
vanidosa i mira en su alrededor pareciéndole que todo vale menos

que ella, sin fijarse que todo lo que vé es grande i hermoso i que solo

ella es la inútil, que nada vale. Al lado de una virtuosa, la vanido

sa vale menos que la sombra de aquella, aunque la virtuosa sea una

pobre i humilde niña; por que el oro, los placeres de nada valen, ni

sirven sino van acompañadas de la verdad. Por eso, queridas con dis-

cípulas, huyamos de la vanidad, seamos modestas, dejando a las de-

mas qne sean los jueces de nuestros méritos.—¡Concluyase la vanidad!

¡Pregrese la virtud!

Pilar Zamora B.

Alumna de la Escuela Mista N.° 2 de Chañaral délas Animas.

CRÓNICA.

Acta.—Sociedad «Union de Profesores de Instrucción Primaria de

Atacama.»= 6 ° Sesión ordinaria.—Copiapó, 5 de Agosto de 1893.
—Se abrió la sesión a las 2j P. M., con asistencia de. 20 socios. Presi

dió el señor Morales.

Se leyó i aprobó el acta de la sesión anterior.

Diose cuenta:

1.° De la renuncia del Sen >t Félix Aran, como miembro de la So

ciedad. Fué aceptada.
2.° De una nota del señor Madrid i otra de la Señorita Maria

Isabel Toro, acusando recibo de otra de la Sociedad.—Al archivo.

3.° De varias notas relativas a poner en conocimiento la formación
de la sociedad.

La comisión de fiesta dio cuenta tle su cometido.
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Se puso en debate la indicación del señor Undurraga, (pie quedó-
pendiente en la sesión enterior. Terminado el debate, se puso en vota

ción, siendo desechada por lf> votos contra 2.

Se leyó i aprobó'en jeneral el proyecto de SocorrosMutuos; a indica
ción del señor Bosche pasó a comisión. Estaquéelo compuesta ele los

señores Bosche, Undurraga i Frías.

Se acordó no enviar la Revista a los socios i suscritores que no hu

bieren pagado sus cuotas o suscriciones.

No habiendo otro asunto se levantó la sesión a ias 3}, P. M.— Fa

briciano Moual.es, Presidente.=Mercedes Hinojosa F.~ Secretaria.

Tesorería.—El siguiente ha sido el movimiento que en el primer
semestre ha tenido la de nuestra Sociedad.

Entradas: Salidas:

Abril $ 35 00 7 4.-,

Mayo « 72 55 41 00

Jimio « 155 55 44 jo

Julio « 184 9ó 47 :){>

Agosto— « 184 (Jó 4f¡ ¡)o

Setiembre « 192 7."> 4.", (;;,

Saldo tn caja $ 147 10 centavos.

Agradecimientos.—Los artículos que reproducimos ai final sobro
la Sociedad Union de Profesores i Revista del Préceptorado de Ataca

ma i que con tanto entusiasmo ha escrito el señor Juan Madriel en la
conocida e importante Revista de Instrucción Primaria, publicación
oficial, dirijida por él, me mueven a escribir dos palabras.

Es mui grato oir la voz autorizada de nn pedagogo que cuenta con

tan larga práctica en la enseñanza, en bien de iAui asociación que
recién nace.

La «Sociedad Union de Profesores de. Atacama», agradece al señor

Madrid los honrosos conceptos que de' ella e-:mte i .con palabra tan

elocuente se sentirá estimulada para seguir adelante! hasta llegar a la
meta de sus aspiraciones.
La «Revista de Instrucción Primaria, x> ha dudo una prueba de

compañerismo, pues ha sido la primera en enviar n; voz de ul-ento a

nuestra sociedad, i es por esto que mas agradecemos este ras«-o de

jenerosidad.
Los demás colegas de publicación no se han dignado corresponder

el canje a nuestra Revista; talvez para ellos poco valga.
Reciba, pues,

el señor Juan Madrid A., nuestros aviadecimientos

por su benévolo artículo, i la Revista de ínstrucion Primaria nuestro

saludo.

lie aquí ahora los artículos de nuestra referencia:

«U»a Institucionpedagújicas.—Con el título de «Union de profc¡-o-
res de Atacama» se ba organizado en Copiapó, entre el cuerpo de pre

ceptores del departamento, una institución que bien pudiéramos ca

lificar de pedagójica, porque sus fines, miras, tendencias i propósitos
no son otra cosa que el mejoramiento i progreso de la instrucción pri
maria eu esa importante sección de la República.
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I para conseguirlo se proponen sus miembros establecer el sistema

de conferencias, publicar un periódico i pedagójico, fundar una biblio

teca i dar veladas literarias i musicales.

Se elijió un directorio provisional (pie lo preside, con el título de

presidente honorario, el visitador de escuelas de Atacama, don Anibal

Calderón, a quien se debe la realización de tan simpática idea de con-

fraternidad en la enseñanza i unión escolar.

Enviamos nuestros sinceros votos de aplauso al entusiasta visitador

de escuelas de Atacama i a los miembros del majisterio que han se

cundado sus patrióticos propósitos.» (1)
uLa Revista del Préceptorado de Atacama.—Con el título con que

encabezamos estas líneas, la «Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama,» déla cual nos hemos ocupado en otra

ocasión, ha fundado un periódico pedagójico quincenal de 16 pajinas,
del que van publicados ya cinco números. La dirección de la Revista

ha sido confiada a una comisión compuesta dri la señorita Eloísa Lan

da, preceptora de la escuela de niñas número 1 de Copiapó, a quie"
al propio tiempo felicitamos por la distinción con que ha sido honrad

por la ilustre Municipalidad de aquel departamento, i de los señe

José Manuel Veliz i Bernardo Undurraga.
Hemos leído con interés :todos los números de la citada publn

pedagójica i nos es mui satisfactorio manifestar que, tanto por la

riedad de los artículos publicados, como por el espíritu eminente-

práctico que en ellos domina, la Revista del Préceptorado de .

ma corresponde ampliamente a las miras que se propusieron rt
pRrM

sus entusiastas fundadores.

Los preceptores de Atacama, al constituirse en asociación en la *

ma en que lo han hecho, ofrecen a la contemplación de sus colegí
resto del pais un hermoso ejemplo, digno de imitarse bajo todos

ceptos. El espíritu de asociación entre los educadores de la juvent.
cuando nace i se desarrolla a impulso de nobles ideales, tiene un vas

tísimo campo de acción para realizar el bien, que directamente redun
da en beneficio de los mismos asociados e indirectamente sobre los

jóvenes de cuya educación están encargados los maestros.
Hasta el 1.° de julio último, la-Sociedad Union de Profesores de

Instrucción Primaria de Atacama contaba ya cincuenta i tres socios i

ochenta i tres suscritores al periódico. Los iniciadores de esta simpáti
ca institución deben sentirse satisfechos de los resultados obtenidos en

el corto espacio de tiempo trascurrido desde que principiaron a llevar a
terreno de la práctica las ideas consignadas en sus estatutos. Asociacio

nes como la de que nos ocupamos, nacidas a impulsos de la libreiespo-
tánea iniciativa individual, merecen toda clase de estímulos i de pióte
cion, así de parte de las autoridades escolares, como de los números

miembros del majisterio escolar de la República. Por eso mismo la E

vista de Instrucción Primaria cree cumplir con un grato deber e

viando sus calurosas felicitaciones a los fundadores i activos directi

res de la Revista del Préceptorado de Ata3ama.» (2)

(1) Tomo VIL núm. 9.

(2) Tomo VIII. núm. 2.

uir
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.ado



AÑO I. Sábado 2 de Diciembre de 18rJ3. NA VTÍÍ.

LA REVISTA

DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

PUBLICADO POK LA

Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama.

LA ENSEÑANZA. RELIJIOSA

¡¡Conferencia dada por la Señorita Lucrecia Méndez, preceptor-i de la

Escuela N.°4 de Niñas, al Cuerpo de Preceptores, el Sábado

14 de Octubre de 189:5.)

(Continuación.)

La Relijion enseña al niño los primeros rudimentos de sus deberes

para cousigomismo, para con sus semejantes, tes, para con Dios. To

dos sabemos cuánta influencia moral ejerce el maestro sobre el niño

i cómo nuestia misión es no notamente ililítrarsn intelijeimia sino

también educar su corazón para que cumpla dignamente ti destino

eme se le ha confiado: cábenos a los pro. esores primarios instruirlos

en las virtudes cristianas que serin I» norma de su vida moral. Debe-

mes enseñarle a considtrar, sentir i amar la bondad de Dius i a cum

plir sus santos preceptos, debemos inculcarle las divinas enseñanza»,
demostrarle que no hai acción buena ui maldad que no tenga su

premio o castigo i darle a conocer la frajilidad de las cosas humanas:

que la juvf-.ntud, la hermosura, el talento, son flores que nacen pura

marchitarse presto i que solo la virtud es imperecedera.
A mi juicio, la enseñanza de la Relijion en la escuela, necesita, una

nna reforma que corresponda a los adelantos producidos por la Peda

gojía moderna, para que conduzcan este ramo de enseñanza al fin que

verdaderamente debe tener, cual es la cultura de la facultades incrales.

La Historia Sagrada i el Catecismo deben, según mi parecer, marchar

unidos eu los dos primeros años de estudio. Esta enseñanza, menos

q.iie ninguna debe ser rutinaria. El maestro después de preparar sus

JeccioneF, referirá a sus alumnos en tono cordial, en lenguaje sencillo

L] a historia que va a letatar, dividiéndola ten dos o partes para las cía
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s ;s inferiere?. Interrogará, en seguida sobre lo qne ha explicado a sus

alumnos, primero a ioí m »,s enten lidos, después a los menos capaces;
no importa que los hechos, que se refieren tío se sucedan en el orden

oronolójií'o, sobre todo pira los alumnos del l.l'r año. No creo. conve

niente pira estos niños enseñarles minuciosamente los dogmas todos i

misterios de la Relijion; sino mas bien hacerlas conocer a Dios i sus

atributos de criador. Redentor i Glorificado!- en sensillas conversacio

nes, referirles las tieruis historias del Antiguo i Nuevo Testamento,

cuya imral se grabirá profundmiente en sus tiernos corazones, como

la del inocente Abel, del caritativo A braliam, del obediente Isaac, elel

buen lierm mo José, del pacienta Job, etc., i también el contraste del

■envidioso Cain, el soberbio Faraón, la perfidia ele los hermanos de José

i la intervención divina en la recompensa como en el castigo. Tiinbien

deben aprender en esto año el nacimiento del divino Jesús, su huida a

Ejipto, su infancia, su amor a ios niños, su pasión, muerte i resurrec

ción de una manera clara i elemental. Oraciones e himnos sencillos

concluirán el programa en la enseñanza relijiosa para 1er año.

¡Qué sentimiento mas tierno i dulce para' el alma que enseñar a un

inocente niño a elevar su espíritu al cielo por medio de la santa ora

ción!

2." Año.—Para el 2.° año hai que ensanchar las materias tratadas

en el año anterior, procediendo de lñ misma manera que para el l.er

año El estilo en que refiere la, historia el masstro, debe ir acomodándo

se al de la Sagrada Escritura i relacionando aquella con la Jeografía
del-paisen que tuvo lugar. El programa que propondría sería el siguien
te: Creación, desobediencia i castigo de nuestros primeros padres,
Caín i Abel, Abrahain e Isaac, Jacob i Esaú, José, Moisés, Salida.de

los Israelitas, Camino del desierto, De'cálago, Gobierno ele los Jueces,

Ruth, Juan Bautista, Bautismo de Jesucristo, Primeras publicaciones,
milagros, parábolas como la del hijo pródigo,' el buen samaritano, etc.,
elección délos Apóstoles.

—Catecismo, mandamientos, obras de miseri

cordia, bienaventuranzas, etc., que todo esto está ya comprendido en el

programa de historia de este año. También se deben enseñar m ¡ximas

i proverbios que se liarán explicar por los mismos alumnos, por medio
de preguntas para que piensen i deduzcan reflexiones i comparaciones
sobre la vida práctica. Hasta este año, no deben hacer uso los alumnos

de texto alguno.
Me permito recomendaros para preparar Lis lecciones de Relijion el

«■Catecismo en ejemplos» del señor Ortúzar.

3.° i 4.° año.—Aquí creo deben separarse los ramos de queme
voi ocupando, para enseñarse separadamente con la detención

que reclama su importancia; pero siempre se auxilian recíproca
mente". «En este año, es, dice- un notable pedagogo, donde importa
poner en juego la actividad individual de- los discípulos, que aprendan
a conocer a Dios por la fé i la razón,, a amarle, a adorarle i servirle en

espíritu i en verdad, sin aparentar lo que no sienten ; sino inspirándose
en los ejemplos de humildad, de mansedumbre, paciencia i misericordia
délos santos Patriarcas i sobre todo de Jesucristo.» La historia bíbli

ca se ampliará lo mas posible, tomando de ella lo mas importante; pe
ro el manantial fecundo es aquí el Huevo Testamento. (Es entonces cu

ando debemos dar a conocer en todos sus detalles la divina doctrina. E«
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necesario enseñara imitar como modelo la inmaculada vida de Jesús,
su incomparable mansedumbre i humildad, su dulzura i bondad e in

culcar aquellas divinas palabras: «Amad a vuestros enemigos, rogad

por los que os persiguen i calumnian para que seáis dignes hijos de

aquel Padre que envía su sol para los buenos i los malos.)» « Buscad pri
meramente el reino de Dios i su justicia i todo lo demás os será dado

por añadidura-

La predicación de los Apóstoles, mártires, propagación, triunfo i

rejeneracion de los pueblos por el cristianismo, concluirán el tema para»

la enseñanza de la Historia i principiará verdaderamente la del Cate

cismo. «Primero la historia, en si guída la doctrina: primero la vida.

concreta, en seguida la abstracta ícflexion,» dice el pedagogo ya ci

tado. Los Mandamientos se explicarán con mas detención que en el 2.*"

año. En estos preceptos están comprendidos nuestros deberes indivi

duales, familiares, sociah's i relijiesos. El Uredo o símbolo apostólico

que encierra toda la doctrina de Jesucristo. Las oraciones, sacramen

tos de la Iglesia, Santa Misa, Picados Cap'l ale3, etc., s. rán con una

repetición sumaria délo tratado en el año anterior, las materias para»
el 4.» año.

«Nada se hará aprender sin explicarlo primero. No ¡se aprende con

gusto lo que iid re ama, i no puede amarse lo que no se comprende,»
dice el mismo pedagogo citado anteriormente.

Es indispensable al empezar i terminar las tareas escolares elevar el

espíritu a Dios por medio de infantiles oraciones para acostumbrar ¡i

los niños a meditir sobre la necesidad que tenemos de implorar 1»

Divina Misericordia en toda ocasión En tal acto, el maestro debe orar

con fervor i recojimiento; de lo contrario, mas bien valia no escanda

lizar a los alumnos.

Temiendo molestar por demás vuestra paciencia, voi a terminar con
ana lección de Histeria Sagrada i Catecismo combinadas p.ra alum

nos de 2.° año.

Yuestra benevolencia perdone mi escasa preparación.
( CincIvirá.)

LA HIJIENE I LA URBANIDAD

EX LAS ESCUB .AS ELEMENTALES

(Conferencia dada por la Señoriti Mercedes Hinojosa P., preceptor*
de la Escuela A.

° 2 ue N»ñas, al cuerpo de Preceptores, el
sábado l.°d; Julio de lfc!)3.)

(Conclusión.)
El plan de estudios actual adolece de falta de recreo en la tarde: la

hijiene aconseja el juego, el salto, la carrera como un coi dy i yador dei
maestro para conocer el carácter

i las aptitudes de los alumnos; los pre
ceptores normalistas últimamente llegados de Europa- han sentado

estas mia mas^ ideas en la Revista de Instrucción ¡Primeria.
Eb los iS .•*"* i S> üe la citada Revista vienen los consejos dados por
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el Cnerjv) Mcii"o:i '»is institutores déla República Arjentina, para
conocer nna eul'eriiie.l.id que puede ser contajiosa entre los niños de

una escuela. Conviene las practiquen para evitar la propagación de ias

epidemias.
En cada escuela debería haber una destiladera, i así los niños ten

drían i\n atractivo mas en ella: beber agua mejor que en su casa; p ro

lo que es actualmente, el agua de las escuelas es pésima; a veces ni se

puede beber.

Aparatos de jimnasia solamente hai barras de madera. Sería conve

niente establecer aparatos para ¡os ejercicios de elevación, tan necesa

rios para desarrollar las fuerzas, circulación, etc.

En el curso superior de una escuela puede enseñarse, como jimna
sia, algunos bailes en que tomen parte vario:, alumnos. Esto, les es muí

útil ademas de ser provechoso, porque podrán nms tarde, entrar en

sociedad sin avergonzarse por no saber algún baile.

También debe darse a los niños nociones de natación, inspirándoles
gusto por este ejercicio i naturalmente, por los baños. Como textos de

consulta, recomiendo a los colegas, ademas de la hijiene por Tessereau
i por Fernandez Erias, la Hijiene práctica por el doctor Juan Scrapio
Lois i la Hijiene escolar por el Dr. Dávila Bozí.

La hijiene marchará unida a la urbanidad.

La buena pronunciación forma parte de ésta última; por consigui
ente, eljinaestro se esforzará porque los niños aprendan a expresarse
bien desde jel l.'-'r año.

Desde (pie el alumno entra ala escuela, tlebe recibir lecciones de..
buenas maneras, de modo que poco a poco vaya despojándose de los

'

malos hábitos adquiridos antes ele llegar a las aulas.

Con observaciones suaves, pero firmes, se les hará comprender,
cuando cometen una falta, que sobre ellos mismos recaen las conse

cuencias de ella. Al correjir a un alumno, el maestro evitará cuidado

samente irritarse demasiado; la ira ts mala consejera i al dejarse dom¡r
nar por ella, el castigo hace mas daño que la induljeucia, para el sen

tido moral del niño i ele sus compañeros.
En clase de moral, a veces puede deslizarse el institutor noria pen

diente que le lleva a colocarse como modelo de las buenas nociones;
esto debe evitarse con sumo cuidado..

Se debe demostrar, a los niños especialmente, que es un feo vicio i

defecto social el fumar delante o cuando haya señoras o señoritas en

un salón. Lo mas conveniente sería enseñarles a no fumar, pues esto es

perjudicial a la salud.

Nunca se tolerará que un niño o niña exprese sus pensamientos de

manera que altere el sonido délas letras en las palabras; que confunda
toldo con tordo; que hable con ceceos o sonsonetes.

El mejor medio de correjir estos defectos es iniciando conversacio

nes el maestro con sus alumnos, sobre temas sencillos i al alcance de sus

intelijencias, pudiendo versar aun sobre lo explicado en clases.

Al principio se encuentra dificultades en esto, pues algunos alumnos
son mui tímidos i otros mui tercos, pero acostumbrándose a hacerlo,

concluyen por correjirse e imitar la pronunciación del maestro;

Jamás se permitirá que haya desunión entre los alumnos de una es

cuela; todo lo contrario: la amistad debe reinar entr& ellos i aun se-pro-
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curará que sean amibos todos los escolares de un mismo pueblo, ya
se.in de escuelas públicas o privadas. En cuanto a los modales, buen

tratamiento, cortesía, etc., no necesito recomendarlos a los colegas,

porque iodos cumplimos con las prescripciones impuestas inculcán

dolas a los alumnos.

Basta con consultar el texto de Carreño.

Antes de terminar, pido al honorable cuerpo de profesores discul

pe las omisiones en que huya incurrido, confiada en que mas adelante

alguno de los colegas lo haga ¡le mejor manera; la falta de costumbre

me ha hecho ser demasiado explícita, en algunas cosas i mui parca en

otras, por creerlas elemasiado conocidas i en piáctica entre nosotros.

Ojalá consiga que el año próximo se cambie el menaje de mi escue

la, dotándola de uno apropiado a la edad de los alumnos.

Con esto se colmarán mis aspiraciones.

SISTEMA DE NUMERACIÓN

(LECCIÓN PRÁCTICA-OBJETIVA. )

El Maestro pintando siete puntos en el pizarrón, distante un decí

metro uno ele otro.

M.—Luis, ; por qué he pintado en el pizarrón?
Luis.—Ud. ha pintado siete puntos.
M.— ¿Quién de Uds. podria indicarme el 1." punto de la derecha?

•

(Todos levantan la mano.)
M.—A ver Julio, vaya al pizarrón i señale el l.er punto de la de

recha.
r

(Julio indica el 1er punto de la izquierda.)
(Los alumnos levantan la mano.)
M.—Carlos, ¿poriqué levanta Ud. la mano?
Carlos.— .Señor, he levantado la mano porque Julio se ha equi

vocado, el 1er punto de la derecha es...

M.—Espere un poco.
Les voi a probar que Julio no se ha equivocado al indicar el lugar

que ha señalado i por consiguiente no tenían motivos para reírse; vea

mos Julio... acerqúese... levante la mano derecha.

(Julio colocándose frente a frente del maestro, levanta la mano

derecha.^)

M.—Ahora, yo a mi vez, levanto la mano derecha (levantando la

izquierda.)
Julio.—Üd., señor, ha levantado laj mano izquierda.
M.—Cómo! ¿no está al frente de su mano derecha?

íulio.—Si, señor, pero Ud. ha dicho que levantaría la mano derecha

i ha levantado...
■M.—La izquierda i que sin embargo está al frente de su mano de

recha. De esto se deduce que. todos los objetos que tenemos frente a

frente, tienen su derecha al frente de nuestra izquierda i la izquierda
al frente de nuestra derecha; i Julio colocándose frente a frente de lu

pizarra ha indicado el l.cr punto de la derecha.



118 -

Ahora bien:

Debemos considerar dos cosas que son necesarias para no confun

dirse i son:

Lo que significa frente a frente.
Lo (pie tenenc s a nuestro frente.

En el 1" caso la derecha queda al lado que ya lo he expresado i en el

2.° la derecha queda frente a nuestra derecha, luego para indicar en'vl
es el punto que está a la derecha en el pizarrón que tenemos al frente»
señalaremos el que está al frente de nuestra derecha i que es...

Julio.—Este, señor, (indicando el leT punto déla derecha.)
M.—Bien, ahora continuemos: Jorje, indique el 2.° punto de la de

recha.

(Jorje indicando el 2." punto de la derecha.)
M.—Tomas, indique Ud. el 3er punto de la elerecha.

(Tomas señala el o" punto de la derecha.)
M,—-Ahora, mucha atención.

El 1er punto de la derecha se llama unidad i vale uno.

El 2.° punto de la derecha se llama decena i vale diez.

El 3er punto de la derecha se llama centena i vale ciento,

Luis.ivuelvaa mostrar el 1er lugar de la derecha.

(Luis indicando el 1" lugar de la derecha.)
M.—Carlos, dígame ¿cómo se llama el punto que ha indicado Luis?
Carlos.—El punto que ha indicado Luis se llama unidad.

M.—Julio, ¿cuánto vale el punto que ha indicado Luis i que se

llama unidad?

Julio.—El punto que ha indicado Luis i que se llama unidad vale

uno.

M.—Artnro que ha estado atento, creo no tendrá dificultad en de-

decirme el 1" punto de la derecha, cómo se llama i cuánto vale.

Arturo.—-El 1er punto de la derecha se llama unidad i vale uno,

M.—Perfectamente, indique Ud. mismo el 2." punto de la derecha.

(Arturo indicándolo.)
.M .

—Luis, ¿cómo se llama el punto que indicó Arturo?

Luis.-—El punto qne indicó Arturo, se llama decena.

M.—Julio, ¿qué valor tiene el punto que indicó Arturo i que se

llama decena?

Julio.—El punto que indicó Arturo i que se llama decena vale

di*z.

M.—Carlos, ¿dígame el 2.° punto de la derecha cómo se llama i cuán

to vale?

Carlos.—El t.* punto de la derecha se llama dedena i vale diez.

M.—¿Quién de Uds. sabe cómo se llama el 3" punto de la derecha?

^Todos levantan la mano.)
M.—Bien. Pero ante todo, Julio que ha levantado la mano, irá a

indicar el %" punto de la derecha i dirá cómo se llama.

Julio.— (indicando el 3er punto). El 3er punto déla derecha seUana»
•antena.

M.— ¿I cuánto vale el 3er punto de la derecha que se llama

centena?

Julio.—El 3er punto de la derecha que se llama centena vale eiento.

M.—Mui bien. Ahora deseo que Ud. me indique el 1.*, 2.° i 3er lugar
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déla derecha, como asimismo el nombre i el valor de cala uno de ellos.

Julio (indicando el 1er lugar). Este es el 1er punto de la derecha, se

llama unidad i vale uno, (indicando el 2.° lugar). Este es el 2." lujar

de la derecha, se llama decena i vale diez, (indicando el :1er lugar). Es

te es el 3<,r lugar de la derecha se llama centena i vale ciento. (1)

Faiíuiciano Moijaliík.

Preceptor de la Escuela N." 7 de Copiapó.

(1) Esto se repetirá el mayor número de veces posible.
■ {Continuara).

SDBRX DISCIPLINA ESCOLAR

(Traducido especialmente para la «Revista del Préceptorado de Ata-

cama» del Pádagogium ele Viena, por el Sr. L. Carlos Bosche,

preceptor de la Escuela N." 1 de hombres dn Copiapó.)

(Continuación.)

Los afectos conducen mui fácilmente a un terreno que es el mas

peligroso para parala autoridad, ei terreno de lo ridículo. El precep
tor debe considerar la verdael que encierran kts siguientes palabras de
Auerbacli: «Si una persona se ha colocado en el escenario en que apa
rezca ridículo, entonces ya nada lo puede salvar.)-.

Los sucesos de la vida 'escolar dan lugar con frecuencia a que se

produzca en el preceptor uno ele los afectos que mas debe evitar: la

c(ilera. A pesar de- cjue es capaz, dentro de ciertos límites, de ejercer
poderosa influencia i es justificable de vez en cuando para hacer valer

la autoridad; sin embarco, ella conduce mui fácilmente de la cima ele

lo admisible al terreno de lomoralmente inadmisible o ridículo, tras-

formándose en un medio contrariamente educativo.

La alegría misma que, según Juan Pablo Richter, es el cielo bajo
el cual todo jermina menos el veneno, puede en su dejeneracion o

afecto minar considerablemente la disciplina escolar. Frecuentes esta

llidos de risa en la escuela son de parte del preceptor efectos de una

libertad que solo
"

se puede permitir impunemente el disciplinado!'
especialmente capaz i que sobresale altamente de sus alumnos por
cualidades especiales; aquel de monos poder se rebaja.
La manifestación común de los afectos indica que el preceptor i los

alumnos han llegado a un terreno en que la distancia entre ellos ha

desaparecido o minorado considerablemente. Para el preceptor es pe

ligroso pisar este terreno nivelador.

Los fenómenos comparables i la actitud exterior del- preceptor Dará
Conservar una buena disciplina son, no obstante, de una importancia
menor quejas cualidades interiore?. La fuerza disciplinaria de» educa

dores dotados pobremente en lo físico se presenta con igual frecuencia
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que la incapacidad educativa de los favorecidos corporalmente. La

tuerza de dominación yace en el espíritu que hace valer su poder impe
rioso por mas débil que sea su material envoltura, como lo prueban las

figuras heroicas, dotadas escasamente en su físico, de un príncipe- Eu-

jenio, un Federico III o un Napoleón I.

Las cualidades interiores que habilitan a un profesor para tliscipli-
nador yacen en su capacidad espiritual, saber i poder intelectual, como
también en la manifestación de su voluntad i sentimientos. El precep
tor afirmará i mantendrá tanto mas firme su autoridad cuanto mas

pueda convencer a sus alumnos de la superioridad i extensión de su

saber i poder. Para esto es necesario la existencia efectiva de superiores
conocimientos i la capacidad de poder presentarlos en su debido valor

e intuición por la fuerza i lo acabado de la enseñanza. No se considere

livianamente la primera :1>j estas exijencias, ni tampoco se enorgu

llezca aquel que cree poseer notables riquezas intelectuales en compa
ración con lo poco que posee el niño. El diente del tiempo nada deja
sin roer i tampoco se estaciona tn el saber del preceptor. La ciencia,
el conocimiento humano, está ea continuo avance i aquel (pie no guar

da con ella un paso iguai i que no la acompaña por lo menos preli-
minarmente en los rasgos principales de sus resultados, se le convier

ten en el trascurso de pocos arios muchos de sus orgullosas verdades en

errores, en fruslería sin valo#.

Pero, no basta solo que el preceptor esté colocado en una situación

mas alta que los alumnos, sino que es también de suma importancia,
bajo cualquiera circunstancia, que en todas las faces de la enseñanza se

mantenga en igual altura, porque la menor descensión puede conducirlo

por unavia resbaladiza auna sima que le demandaría un asiduo i rab ¡jo,
de constante i difícil paciencia, volver nuevamente a la ¡altura que
antes habia ocupado. Pues, cada uno de los errores positivos descu

biertos por los niñew,—entre los mas capaces de la clase superior
existe una severa crítica,—significa el anulamiento de un bien de alta

importancia para la conservación de la disciplina escolar, que es la
creencia desconfiada de los alumnos del material indudable e mi alible

de enseñanza trasmitido pnr el preceptor. Por esta razón, la instruc

ción continua i la preparación del preceptor p>,ra la enseñanza con

exijencias importantes para el mantenimiento de su íuitoridad.

Mas, la simple posesión de seguros conocimientos es solo una condi

ción para alcanzar
el indicado fin; pues, es necesario para afianzar el re-

sulladode ladi-sciplina que el preceptor, precedido intelectualmente, po
sea el don de la verdadera comunicación de los conocimientos. La sim

ple posesión de éstos adorna a todo hombre; pero (para el preceptor)
cería una prenda muerta si no lo supiese aprovechar i emplear instruc
tivamente. La experiencia nos da muchos ejemplo! de hombres escola
res, inflados de profundos conocimientos i sabiduría, que descienden a

ia burla de los alumnos por su ineptitud i falta de habilidad para una

fructuosa participación.
No existe ningún medio mas seguro para la conservación de la dis

ciplina escolar, para la obtención de quietud i atención que el de nna

enseñanza que cautive- e impresione a los alumnos. Este medio (natu
ralmente) no es de fácil e inmediata aplicado i, porque bu posibilidad
solo se puede conseguir por grandes sacrificio; de trabajo, dominación
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propia i solícito estudio. El aprovechamiento de toda oportunidad para
observar buenos modelos i estudiarlos según las causas de fus resulta

dos; aplicada preparación para la enseñanza, referente especialmente a

expedición en la expresión i a la representación intuitiva; -constante

crítica propia; responder de toda clase de yerros didácticos combi

nado con el firme propósito de cambiar en la próxima vez el mal resul

tado por uno bueno son, junto con el estudio de buenas obras pedatró-
jicas, una délas etapas mas impurtantes para la mantención de una

sólida disci| lina escolar.

De no menos importancia para el buen acertamiento de la disciplina
escolar son ciertas habilidades dependientes del sentimiento i de la

voluntad que, aunque en parte son clones nativos, non, sin embargo,
susceptibles de desarrollo por propia disciplina de la voluntad i ades-

tramiento de sí mismo. Las principales entre ellasse llaman: vijilancia,
perseverancia i justicia. Suenan sencillamente i parece que he pudieran
cumplir con facilidad, pero su consecuente aplicación estimula la ma

nifestación de una gran fuerza moral.

Hai preceptores de acabada formación pedagójica, que poseen una

sólida maestría metódica combinada con una alta abnegación vecativa

que, sin embargo, tropiezan en la disciplina escolar con dificultades

porque les falta la virtud de la vijilancia. Ciertamente que no es

un juego de niños, sino un trabajo lleno i entero del hombre

presidir una clase escolar, prestar entera atención a la sucesión de las

preguntas i respuestas con sus inesperados, poseer conjuntamente un

sobrante de espíritu que baste para la constante inspección de las ocu

paciones i acciones de la juventud i para la momentánea habilitación
de faltas disciplinarias. «Los niños, dice Goethe con mucha razón, son

todas rigoristas en mora!» i a sns miradas copiadoras no se les escupa
ninguna debilidad del preceptor que se lo i>eprtsentsn cuno no-i per
sonalidad ideal en cuyo brillo la habilidad de la vijilancia <

cupa un

gran espacio. Todo ensayo acertado para t-\ adirse de la vijilancia d*l

preceptor, para quebrantar en un punto el reglamento escolar «s un

clavo para el ataúd de su autoridad.

La capacidad de poder vijilar pertenece a uno de los atr. bulos mas

indispensables del preceptor i aquel que no la posee o solo en pequeño
grado no será adecuado para esta profesión, permaneciendo siempre
un mal trabajador pedagójico. Pero, felizmente, también la disposición
a la vijilancia puede formarse por constante ejercicio i adestramiento

propio, elevándola a una habilidad. R\ preceptor que, reclamando por
la enseñanza i sus exijencias, no posee el sobrante espiritual para la ne

cesaria inspección de los alumnos debe empeñarse en ser en la técnica

de la enseñanza mas seguro i expedito, favoreciendo así de dos mane

ra- distintas la disciplina escolar: Primero, por el encadenamiento de
la fuerza espiritual del niño por la viveza i fluidez de la enseñanza; i

segundo, por la posibilidad de dirijir iu espíritu, ho reitrinjido com

pletamente por la dificultad ,de sn tarea, a la aetividad de los alumnos
subsanando al instaat* todo desorden. Eato lo conseguirá fácilmeut*
el preceptor aplicando» al estudio de obras metódicas prácticas i por
una profunda preparación previa Dará cada rara* da iuatruccion. No
se necesita indicar que una actitud quieta del preceptor crea condicio

nes mas farorablt* jara el bota accierto de la acaion de la ri jilancia que
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el andar constantemente de uno a otro extremo de la sala de clase o en

tre las bancas. Quietud demuestra dominación propia e impone, movi
lidad manifiesta la preponderancia del estado afectivo sobre el inte

lectual i debilita la autoridad moral.

(Concluirá.)

LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA

EN LA ESCUELA ELEMENTAL.

(Primera conferencia dada sobre esta asignatura, el sábado 5 de Agos

to de 1893, al Cuerpo de Preceptores de Copiapó, por el Sr.

Bernardo Undurraga, preceptor de la Escuela

N.° 3 de Niños.)

(Continuación.)

PROGRAMA

PARA ti i. ENSEÑANZA DE Li GRAMÁTICA ES LA ESCUELELA ELE MENTAL

PRIMliR ANO.

1.a Sección-.—Enseñanza oral del lenguaje.
a) Lecciones objetivas.
b) Sistema simultáneo de lectura i escritura.

c) Nombres de cosas.—(Sustantivos.)
d) Palabras que expresan la acción o el ser.— (Verbos.)

2.a Sección.—Repaso de tos conocimientos anteriores, apren'lizaje de

las partes de la oración en la sentencia simple i con

jugación de verbos regulares.—(Todo prático.)

Aunque el texto de Velasco contiene mui buenos ejercicios para
comenzar la enseñanza de la gramática por el lenguaje, no he creido

redundante extractar aquí los seis de Sheldon i Wickersbam como com

plemento de ellos. Los considero excelentes modelos e inagotables pa
ra un maestro entusiasta i experto.
Sheldon los arregla así:

ejercicio primero

Formar sentencias! a) El nombre de un objeta.
con palabras deter- \ b) El nombre de una cualidad.'

nadas ( c) Alguna parte delverbo ser o istar.

Wickersham procede déla manera siguiente:
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ejercicio primero

C Los alumnos deben escribir en sus pizarras los

i nombres de los objetos (pie hai eu la clase. En

I seguida deben criticarse mutuamente, i después
| que el maestro haya revisado todas las pizarras i

Nombres.—
'

correjido minuciosamente todas Jas faltas, les pe-
diiá que escriban el nombre de dos objetos que
recuerden haber visto en su casa o en la calle, etc.,
etc.—Se concluirá diciendo que se llaman nom-

l bre-s las palabras con quese designan los objetos.

Aunque en esta sección s-e puede continuar con el ejercicio segundo
de que hablan los autores citados, prefiero colocarlo entre los que ha

de ejecutar la
3.:1 Sección'.—Repaso de lo anterior.—Conocimiento de las diferentes

-lases de nombres i adjetivos, i de los tiempos i modos del verbo.
—Reci

tado.

No creo necesite explicar estos puntos cuya mención basta para

aplicarlos; sin embargo diré por ¡pié razón coloco la recitación en esta

sección, no obstante de pertenecer mas propiamente a la lectura.

No hai nada en concepto de los maestros en el arte del buen decir,

que haga mas apto al individuo para expresarse cor. propiedad i correc

ción que los repetidos ejercicios de recitación o alocución. Ellos hicie

ron de un cacofano como Demóstenes, un orador inmortal e inimita

ble, produjeron a un Crisóstomo, (que quiere decir boca de oro), en la

antigüedad, i aun Mirabeau en nuestros tiempos. La recitación esti

mula al niño a producirse con corrección i comienza por formarle el

¡rusto por los estudios, cuya llave es, según la gráfica expresión de

Daguet.

Según Sheldon conviene ejercitar a los alumnos en

SEGUNDO EJERCICIO

Formación de senten- í a) Aquellas en que las cualidades distintas se

cias abreviadas. ) aplican a un solo i mismo objeto.
(Hai dos variedades i b) Aquellas en que la misma cualidad se apli-
en estasentencia.) f ca a varios objetos.

Según "Wickersham:

El maestro puede nombrar a los alumnos en particular i preguntar
el nombre común a todos ellos. De igual modo puede nombrar a los

niños, i también ciudades, rios, montes, etc., para hacer después aná

logas preguntas. Entonces podrá decirse un nombre apelativo, como

caballo, libro, hombre i hacer que los alumnos escriban todos los nom

bres particulares que ellos consideren comprendidos en el nombre je
neral. Una vez hecho esto se definirán los términos Común i Propio
según se aplica a los nombres, i será mui provechoso a los alumnos

ejercitarse en clasificarlos, en indicarlos en las oraciones, i en cons

truir cláusulas que los comprendan.

ejercicio tercero (de Sheldon).

(Se elije un objeto como un árbol i se hace que los niños le apli-



1¿4

quen todos los términos descriptivos que les parezcan aplicables a un

árbol cualquiera). Asi:

f Un árbol puede ser nuevo, viejo, alto, achapa-
1 rrado, marchito, verde, desnudo, deshojado, ra-

Fyrrcirio pera- dis- \ mificado, grande, pequeño, liso, nudoso, fructí-

iingui.r el uso de las \ fero, estéril, recto, torcido, etc., etc.. En seguida
palabras. I que se elijan los términos que s* podrían aplicar

I a un solo árbol i asi. sacar mía descri/.ci'on dedos

L o mas árbiles de la lista de atributos ya dada.

EJERCICIO DE WICKERSAM:

Propiedades de los Xombres.—El jénero, número i persona son las

únicas propiedades de los nombres que pueden enseñarse intelijible-
mente sin analizar las oraciones.— Se ped irá que los discípulos escri

ban listas de palabras que denoten objeto en cada jénero, número i

persona: después se pasará a distinguirlas según se presentan en las

oraciones i a escribir cláusulas que contengan palabras de iguales
condiciones.

Sheldon i Wickersam dedican el ejercicio cuarto al estudio del

verbo. Como sus procedimientos son los mismos de Velasco, no creo

necesaríotrascribirlos aquí.

ejercicio quinto (de Sheldon).

Sentencias que contengan palabras que expresan acción.

a) El sujeto i la acción completan el sentido

b) Se requiere una palabra adicional para completar el sentido.

c) Ejercicios sobre sentencíasele estas dos ciases.

el, mismo ejercicio (de Wickersham ).

Clases verbos.—Adoptando la clacificacion usual do los verbos pue
den escribirse listas de ellos.—Sabieuelo los niños que los nombres de

las acciones son verbos, fácilmente señalaran los ejue figuran en la pri
mera lista. Entonces se les hará indicaren las otras listas las palabras
mas semejantes a los verbos. Después podrá manifestarse la diferencia
entre las clases de verbos, i enseñarles que se llaman activos, pasivos i
neutros.

El sesto ejercicio de Sheldon corresponde a los de Velasco en las

sentencias combinadas e «inducen a los niños a observar i descubrir

algunas de las circunstancias que están enlazadas con diversas acciones,
e identificadas con ellas de tal manera, que la mención de una fre

cuentemente sujiere la otra». Concluye recomendando que se eviten

aquellas que revistan un carácter abstracto, pues, dice, «nunca se debe

pretender conducir a los niños donde no pueden llegar».
Wickersham en un todo sigue el mismo método, i agrega: «Los

verbos son, o nombres de acciones que se perciben o de acciones que
no se perciben, o denotan acciones hechas o acciones recibidas; i

en cualquiera de dichos casos han de referirse al tiempo i al modo.t

Considera fácil que el alumno pueda distinguir el nombre de acciones

q ue se estén verificando en el tiempo presente, i qne no les aera me

nos suponar que dichai acciones se ejecutaron ayer o se harán mañana.
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Solo cuando los niños se hayan ensayado mucho en estos ejercicios, no

mas cree que se les debe enseñar las reglas que sobre los yerbos han
establecido los gramáticos.

—Respecto a los pronombres, adjetivos, ad

verbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones, se harán, dice,

ejercicios análogos a los ya recomendados.

2.» AÑO.

repaso de los estudios hechos en el año anterior

a) Conocimiento del sujeto i atributo.

b) Conjugación de algunos verbos irregulares.
c) Conocimiento de los pronombres.
d) Id. del complemento.
e) Id. del predicado.
f) Composiciones o temas sobre lenguaje i recitación.

g) Ortografía práctica.
h) Análisis gramatical.
Aunepie considero bastante la sola nomenclatura de esta disposición

para que os bagáis cargo de ella, sin embargo añadiré algunas lijcras
indicaciones que las ilustren.

Creo qne en este año debe comenzarse estudiar la gramática co

mo ciencia, ajustándose a las reglas que deben deducirse de los mismos

ejemplos tratados en la clase i cuando el asunto esté ya muibieu com

prendido por el alumno. No debe nunca salirse el profesor del marco

al cual se ajustó en lósanos anteriores, sino que seguirlo de una mane

ra lójica i natural, yendo siempre ele las nociones claras o fáciles a las

oscuras.

a) Así para dar a conocer el sujeto de la oración se valdrá de seten-

cias simples cerno ésta, v. g.: El niño estudia, haciendo notar el hecho

epie en ella hai una cosa de la cual se dice algo. Multiplicará los ejem
plos i enseguida hará que los mismos alumnos propongan algunos. Para

distinguir ias clases de sujetos dictará semencias cuyos sujetos sean ya
nombres, pronombres o frases i que ellos puedan resolver, como lo hace

Velasco.

a) El atributo se enseña de la misma manera i coa los mismos ejem
plos, si se quiere. Lo que se dice del sujeto, lo que se le atribuye que ha

ejecutado o hecho, en una palabra, lo que denota la acción, se le dirá

al alumno, se llama atributo; i este oficio no lo puede desempeñar nin

guna otra palabra que no sea el verbo. El es el ejue caracteriza la sen

tencia. Omitiéndolo ya no existe, i solo quedará una frase o cláusula en

la expresión; mas todavía, no hai pensamiento completo. I se demos

trará escribiendo en la pizarra mural las mismas sentencias que los

alumnos ya tuvieren escritas en las suyas, a las cuales se les borrará el

verbo. Como es ésta operación fácil de comprender para los niños, se

combinarán en seguida varias acciones i se les preguntará si pueden
ser ellas ejecutadas por una misma persona, como por ejemplo: anda,
corre, vuela; estudia i aprende, etc.. Una vez que se hayan repetido los

-ejercicios muchas veces, se dirá que dichos atributos se llaman com

puestos.
b) No soi de opinión de que en este año se comience de lleno el es

tudio de los Yerbos irregulares, porque en vez de allanarle al niño las
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dificultades de su conjugación, ni siempre lójica, las innumerables re

alas a que están sujetos no vendrían sino a aumentárselas. La coujuga-
cion no debe pasar de la práctica, cuy is diferentes formas se estudiarán
o mejor dicho, se distinguirán eu la sentencia. Lo que el profesor debe
suidurpor ahora de preferencia es, (píe los alumnos eviten esas faltas
i tan comunes entre nosotros en la conjugación de los verbositeimina-

dos_ en eir i e-ir: que sepan usar los verbos auxiliares i distinguir
mui bien lo que es voz activa i voz pasiva. Creo preferible,
dar a conocer al niño en este año la conjugación de los verbos irregu
lares sueitos, como dar, e-lar, haber, ir, ser, ver, :de uso tan frecuente
i las faltas que suelen cometerse en la irregularidad de algunos otros.

Así podría ponérsele ejemplos repetidos en que entrasen, v. g.: anejar,
coser, toser.forz\r, doler, cerner, verter, competer i competir, [(que jene
ralmente se confunden), cimentar, itransijir, (por el cual se emplea
impropiamente trancsar, (pie no pertenece -a nuestra lenarua, senin

Bello].
0,0

c) Los pronombres personales deben darse a conocer, como ya lo he

dicho antes tratando del sujeto, en los ejercicios déla sentencia, ha
ciendo recaer la aecdon sucesivamente en la persona que habla, con

quien se habla i de quien se habla. Las declinaciones por casos no de

ben venir mientras no se haya penetrado mui bien el alumno de toda

la idea (pie envuelven los pronombres; i tendrá que exponerlas, expli
cando en los ejercicios por (pié se dice que demuestran persona, que in
dican la primera, segunda 1 tere era i el jénero i número que represen
tan. Los posesivos i demostrativos no ofrecen casi dificultad; pero los

relativos sí que imponen gran trabajo de observación i estudio. Por

esta razón creo mas conveniente no tratar sino mui sumariamente es

tos últimos, i dejar la tarea para el tercero i cuarto año de la escuela

elemental.

d) El complemento directo u objetivo es ¡el (pie solamente debe derie a

conocer en este año. Los «Elementos de la Lengua (.Jaste-llana» que
usamos en nuestras escuelas, contienen execelentes modelos que es mui
conveniente ¡imitar.

e) Es necesario insistir mucho en los ejercicios que lleven predica-
do, una vez que ya se conozcan los complementos, porque el niño po
dría confundirlos fácilmente. I no estará demás decirle que hai ciertos

verbos como ser, estar, perecer, hallar, ver, traer i muchos otros que
los traen jeneralmente.
í) El arte de componer Ha recitación han sido mirados, penoso es

decirlo, cou mucha indiferencia por la jeneralidad de los institutores.

Quienes han creído que 110 es posible exijir a las intelijencias infanti

les semejantes trabajos,- quienes han exclamado que no corresponden
ala escuela tales enseñanzas, confundiéndolas con la Retórica 1 la Li

teratura, i quienes también se han atrevido a decir que el rol del maes

tro no es el de formar cómicos uipedantes(.')... Pero basta abrir cual

quier libro depedagojía para convencerse del error, pues no hai uno solo
que no aconseje su constante cultivo. Es natural. La enseñanza mo

derna, que está basada en las intuiciones de las ideas experimentales,
(si se me permite la frase), en la observación, no podía dejar de consa
grar un medio que está tan íntimamente en conexión con ella i que la

auxilia tan eficazmente. Porque el alumno que hace una composición,
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v. g., descriptiva, tiene que ver por si mismo, que observar, que distin-

yoir er, el todo las partes para poder representarlos por medio de pala
bras, ele la misma manera que tendría que liad rio si se le exijiese su

reproi-lnccion por el dibujo. Comenzará indudablemente por hacer con

timidez sus primeros ensayos i no encontrará les palabras que con fi

delidad traduzcan sus ideas: mas, poco a peco, i siendo guiado paciente
mente por el maestro, acabará al fin por salir de lo concreto i elev.ii-

su pensamiento a ideas abstractas, adquiriendo cada dia mas solidez de

juicio i enriqueciendo sn lenguaje con nuevas voces, que el conocimien

to de las cosas le han obligado a ir aprendiendo paulatinamente.
Uu nuevo ser reconoce que se revela en si mismo, que le arrastra sin

querer a escudriñar un mundo (¡ue no conocía i cuyas extrañas ideas

siente jerminar en embrión en mi cerebro. Piensa. Va por el camino

de las intuiciones de descubrimiento en descubrimiento: fe rompe la

venda que há peco ataba su imajiiincicn, manteniéndola improducti
va; i por una jestion psicólojica sorprendente se ha trasluimado de

súbito en un individuo conciente.

Todo esto se consiguesometiendo n los niños a un trabajo constante de
imitación de los modelos que el profesor les haga en la p;zarra mural i

sin mas reglas que estas tres: Introducción, cuerpo i conclusión, que se

harán comprender proponiendo ejenip'.os mui fáciles. Una banca, un li

bro, el lápiz {i demás útiles i muebles de la escuela pueden servir de

temasen los primeros ejercicios. El profesor pedirá explicaciones ora

les antes que las escritas, luego bis ordenará él mismo i las hará copiar,
concluyendo por esplicar que todo trabajo decompe sicion tiene que te

ner plan, o lo que es lo mismo, tiene qne sujetarse a una i.'is/'Osicion
órele nada puraque las ideas no se contundan. Las comparaciones ma

teriales sobre la ejecución de cualquiei objeto ¡-on «propósito e ;¡ este caso

para hacerse comprender e'e los niños. Si b en se debe'ser mui preciso
en las explicaciones, mui induljente con lo.s improvisados escritores,
también se debe ser inflexible para vencer la tentación de ayudar a en
contrar o sujerir la palabra que alguno no pueda hallar imnediata-

niellte: porque ello impide que se dispicrten las l'acult.des pensantes
de! niuo i lo acostumbra a recibirlo todo por sujeciones ajenas. Mas
valiera que no se iniciasen estos ejercicios si el profesor por aliviar al
alumno i so pretexto de correjirle, le cfiubiase las palabras de que
aquel se ha servido en consonanei-i con sus ideas i escasísimos conoci
mientos. Es tal práctica tan nociva i desalentadora, que a íiinuuno
deja contento. Toca realmente eu el ridículo, pudiéndose aplicar al
caso la tabula del grajo. Debe ensenársele a comprender al niño que
comienza a ensayarse en la composición, que se llama vlajio el hecho
de apropiarse lo escrito por otra persena, pretendiendo engañar que lo
ha compuesto uno mismo, o mejor, como dice el diccionario: hurto de

conceptos ajenos. Afeando de este modo ese instinto del niño a evitar
se el trabajo intelectual i haciéndole creer que no hai imposible que no

venza un animo decidido, se consigue que acabe por avergonzarse de
tales manejos i haga él solo sus temas. La práctica me ha probado a

mi que los niños casi nunca abusan, aunque se les dé trabajos para
hacer en sus casas. Ninguno quiere imitar a\ grajo vano de Sama-

Diego.

g) La enseñanva de la ortografía torabien tiene su ventaja por
Qie-
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dio de la composición de temas, pues, es demasiado sabido que mas se

aprende ella por la constante práctica, que por todas las reglas que se

den al respecto. Igual cosa sucede que con la lectura, que no se hará

jamas con perfección, si no se han ejecutado frecuentes ejercios de
recitación.

b) No creo tenga que decir nada respecto al análisis gramatical,
pues, él no sale del mecanismo de la analojia.
Mucho todavía me queda que tratar del presente tema, pero el te

mor por una parte de hacerme fatigoso a vosotros i la consideración de

que el asunto requiere un meditado estudio, me han resuelto a pediros
induljencia para que me permitáis el honor de volveros a dinjir la pa
labra en la próxima conferencia. De antemano ya había solicitado la

adquisseenciu de nuestro estimado jefe.
(Continuará).

ACTA

Sociedad* Union de Profesores de Instrucción Primaria de Ataca-

mat.—7.a Sesión Ordinaria.—Copiapó, 5 de Sttiembre de 1893.—Se

abrió la sesión a las 2| P. M. con asiitencia de 19 socios. Excusaron

su inasistencia las señoritas E. Landa, E. Varas, D. Hinojosa i E.

Mateluna.

Se leyó i aprobó el acta déla sesión anterior.

Dióse cuenta:

1.» De las sesiones del Directorio.

2.* De haber recibido del señor Amunátegui Solar varias obras co

mo obsequio de dicho señor a la Sociedad.

3.° De un polígrafo que el señor Aníbal Calderón obsequia a la So

ciedad.

A indicación del señor Demetrio Rojas la sala acordó dar un voto

de agradecimiento a los Señores D. Amunátegui S. i A. Calderón,

quedando constancia en el acta de dicho acuerdo.

El Presidente de acuerdo con el Directorio nombró las siguiente»
comisiones p»ra la fiesta de instalación la Sociedad:

Comisión organizadora: Los señores Preceptores i Ayudantes.
Comisión de ornamentación : Stas. L. Méndez, M. Grener i Ortega,

i Srs. Guerra i Ocaranza.

Comisión de recepción: Los miembroi del Directorio.
Se postergó hasta la próxima sesión la autorización concedida a la

remisión colectadora de fond«s.

El señor Undurraga hace indicación para qne se postergue la fiesta

hasta el 8 de Octubre, añadiéndole Juna velnda literaria i musical.
Puesta en votación la indicación fué desechada.

No habiendo otro asunto de que tratar se levantó la seiion a las

H P.M.

M. Fabrijiaho M05ALB3. Meretdss liinojtsa F.

Presidente. SecreUna.
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DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

TUBLICADO POR LA

Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama.

TRATADO DE ELEMETAL

DE VERSIFICACIÓN CASTELLANA, PARA LAS ESCUE

LAS PRIMARIAS.

(Continuación.)

CAPÍTULO II.

PAUSAS.

—¿Qué tspausa?
—Pausa, en métrica, es el espacio de tiempo que gastamos entre

Terso i verso, oomo, er sentido gramatical, es el intervalo de tiempo
que hacemos entre palabra i palabra.
Fuera de la pausa gramatical, marcadas por los signos ortográficos

de puntuación, las pausas se dividen en pausa mayor, pausa media i

pausa menor.

La pausa mayor equivale a punto final o punto aparte.
La pausa media es algo semejante a los dos puntos, al punto segui

do, al punto i coma, i a veces a la coma, según los accidentes métricos

de la versificasion al vid ir sus elementos medios.

ha pausa menor equivalente a la coma i siive para separar un

verso de otro.

Ejemplos:
En tu ribera espléndida i sombría,
En donde jime al expirar la ola,

Lijero en otro tiempo se imprimía.
El delicado pié de la española

(Lilk).—'«El Imperial.)»
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En esta estrofa hai pausa mayor después de española; pausa media

después de ola, i pausa menor a continuación de sombría, imprimía.

Vé a rezar, hija mia. Ya es la hora

De la conciencia i del pensar profundo:
Cesó el trabajo afanador, i al inundo

La sombra va a colgar su pabellón.
Sacude el polvo el árbol del camino

Al soplo de la noche; i en el suelto—

—Manto de la sutil neblina envuelto

Se ve temblar el viejo torreón.

(Bello.—Oración por todos.)

En esta estrofa la pausa mayor está en torreón; hai pausas medias

en profundo i en pabellón, i podemos considerar como tales las que
hacemos en hija mia i en noche, que finalizan elementos análogos
combinados entre sí por el razonamiento i que cortan el verso en do»

partes, la primera heptasílaba i la segunda tetrasílaba.
Encontramos pausas menores en las palabras con que terminan los

demás versos ele la estrofa, hora, mundo, camino, envuelto, observ mió

se qne entre el final del sesto i el principio del séptimo verso la pausa
menor separa al adjetivo suelto del sustantivo manto, al que modifica,
como suele acontecer a veces en la conversación. Ello esun.i liceucii

poétioa de la que no puede usarse sino con parquedad, mae tría en mi

idioma i caudal eleinjenio, evitando siempre separar los nombres com

puestos, los artículos i las preposiciones dj las p-dabras que las «¡¡rúen

i que no es posible desligar eu forma alguna sin tintura del oído,
sabrimiento en el concepto o traba en la lectura i en la declamación.

No es tolerable en nuestro idioma la estrofa eu que fr.n Luí-- de

León, abusando de esta licencia poética, afea sus bellísimos e inimita

bles versos La vida del campo.

I mientras miserable

Mtnte se están, los otros abrazando etc.

Cuando un sustantivo trae varios adjetivos en su modificación, no

lastima la delicadeza del gusto la separación por medio de la pausa de

uno o mas de ellos:

Su espada alzó en la altiva, en la soberbia.
Conquistadora, inexorable tliestra.

O bien:

Vendrá la temerosa

Desventurada noche.

Si las pausas con que debe señal.irse el tránsito de un verso a otro

estañen pugna con el sentido, que no pide intervalo ;.!gnno, el verso
es evidentemente malo, por mas que se toleren sus pausas forzadas en

la poesía familiar i festiva.

Digo que me ha parecido
Tan bien, Clara hermosa, que
Ha df pesarte alsrun día

Que me parezcas tan bien.

(Calderón.)
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Querida Melchor»: me

Alegraré mucho (¡ue ni

Recibir la carta que

Te estoi escribiendo, le

Encuentres libre de nial.

(Aygnals de Izco )

Por mas que se quiera hacer gala
de in jenio con versos de tul for

mación i remedar los lijeros embarazos i suspensiones que ocurren

a menudo cuando hablamos, es de desear se olviden por completo i

para siempre estos modelos, hasta en la poesía burlesca i jocosa, por

que aceptándolos, sentamos el
mal precedente do acentuar palabras que

carecen absolutamente de acento.

Solo cuando ocurre que al enunciar una ielea se corta el ihilode la

orarion, podemos alargar 'un tanto la palabra que inicia el pensamien
to i tiene el vaior de acentuada.

—Escucha, din Juan, sabrás...
—¿Oue he de saber? (pie eres falsa,

Qué me abandonaste, que...
—Ya lo sé; no digas nada.

La pauja mayor suele encontrarse a veces al fin de varias estrofas,
cuando un mismo período ocupa varias enlazadas entre sí por pausa»

medias.

Dice Rodríguez Velazco en su fantasía «El anjcl i el demonio :%

Si las lágrimas ardientes

Brillasen, querida Rosa,
Como las piedras preciosas
Decolores diferentes;

Tú verías con dolor

A nuestra madre llorar

Perlas blancas de azahar

I otras de negro color.

Aquí la pausa mayor se halla al término de la segunda estrofa, en

color. En diferentes, dicción tíns.1 elel primer cuarteto, solo vemos pausa
me lia, i en los otros versos pausas menores, notando la licencia que el

poeta se toma de aconsonantar un noinb e oropio singular con un ad

jetivo plural en el segundo i tercer verso del" primer ¡cuarteto.
— Si bien todos los poetas se sirven del artificio de dar extensirn

a las pausasen largos períodos con cierta amenidad i gracia, es dk'iio
de atención observar que se abren a nuestra poesía nuevos rumb's i
nuevos horizontes, i que los poetas americanos, siguiendo a los grandes
modelos contemporáneos europeos, componen hoi versos menos ver

bosos, mas expresivo?, mas profundos, mas sentenciosos i que encie
rran aveces un poema en una breve composición, nna historia o un

suceso en una estrofa i un pensamiento regularmente desarrollado o

varios en un verso.

Citaremos como estrofas defectuosas las siguientes que llevan de
sordenadamente las pausas:
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Amor ele eterno consuelo Todo gloria i majestad,
Te ofrece con falsa calma, Que en martirio se ofreció,
Si tú le entregas el alma; I en una cruz expiró
Pero hai un Dios en el cielo, Por salvar la humanidad.

(El anjel i el demonio.)
*

Ramón Escuti Orrego.

Preceptor de la Escuela N.° 1 de Chañaral.

(*) El preceptor hará notar al alumno en qué consisten los defectos.

(Continuará.)

SOBRE DISCIPLINA ESCOLAR

(Traducido especialmente para la «Revista del Préceptorado de Ataca

ma» del Pádagogium de Viena, por el Sr. L. Carlos Bosche,

preceptor de la Escuela N.* 1 de hombres de Copiapó.

(Conclusión.)

Otra de las principales exijencias para la obtención de una buena

disciplina escolar es, como hemos dicho, la perseverancia. Ella consiste
en la fuerza i habilidad del preceptor de lograr, bajo cualquiera cir

cunstancia, la recta observación de sus órdenes, ya sean ellas de natu

raleza positiva o negativa. El ejercicio de la perseverancia presupone

gran dominación propia i cuesta con frecuencia tanto mas vencimien

to cuanto ella toma fácilmente el carácter de dureza. Para los precep-
res bondadosos i humanitarios esa veces bastante difícil su aplicación.
Todo perdón en el quebrantamiento de una norma menoscaba su au

torización antes las miradas de los niños, anima a nueva violación i

perjudica el respeto del preceptor. Solo psicolójicamente se puede ex

plicar que el preceptor de vez en cuando, ya sea obedeciendo a una

iuclinacion de comodidad, ya sea a causa del poco aprecio de las conse
cuencias de pequeñas faltas, abandone el camino de la severa conse

cuencia i ejercite excepcionalmente induljencia i hasta neglijeucia
donde debiera reinar la severidad i la obligación. Estas emanaciones

déla debilidad de la voluntad sacuden de tal manera la disciplina escolar

queidebieran ser para el preceptor una advertencia eficaz para mante

nerse con todas sus fuerzas disponibles contra las in luccionts de la con-
elesc cadencia i neglijencia- Ciertamente es esto mas fácil decirlo que
convertirlo en hecho, pues, se trata de vencer al enemigo mas amargo i

cruel, su propio temperamento. Considérese, qué grado de vencimiento

le cuesta al sanguíneo, inclinado a la alegría i a la severidad, refrenar
los impulsos de sus sentimientos i, en el estado afectivo, no hacer con-

ceciones a los alumnos dispuestos a cada momento a traspasar los lí

mites de lo ordenado. Un buen medio para el afianzamiento de la.

virtud déla perseverancia es una severidad igual, tranquila ^ue pue
da evitar con felicidad los escollos de la melancolía i del mal humor,
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manteniendo a los niños desde nn principio a nna distancia respetable
i qne defienda de los estados «¡el sentimiento que son favorables a ln

excitación de la dibilidad. El que ha conseguido como base (¡e su con

ducta para con los alumnos, nna «everidad siempre! constante i digna;
ese ha vencido las dificultades mas grandes en el manejo de la disci

plina escolar i si alguna vez su semblante manifiesta el regocijo, en

tonces proporciona a los niños iu a alegría mus recreativa que ei

chistoso con sus anécdotas. Por último, no se necesita talvez probar
que en la elección i apreciación de les medios educativos es de esencial

condición la posibilidad de mantener constantemente en vijencia las

órdenes educativas, porque el qne promulga man .latos i prohibiciones

cuya consecuente observacior, yacen desde un principio fuera de la es

fera de su poder, ese no debe admirarse qne los alumnos den solo una

importancia condicional a sus disposiciones educativas i que el deseo en

ellos de sostenerlas se eleva a medida que crece la posibilidad de triun
far sobre la voluntad i fuerza dei p -nceptor. T imbion aquí el enemigo

peligroso d«d preceptor es el afecto, el estado apasionado. De él

nacen los castigos i amenazas extravagantes cuya realización induda
blemente la habría reconocí lo en un estado tr.mquil ;; per > que ahora
dando pruebas de irrt Gexion i des tino, lo rebajan en la conside
ración de los alumnos haciéndolo ridiculo.

Llegamos ahora a la tercera i última de las principales condiciones
de una buena disciplina escolar, la justicia dei preceptor. Aunque apa
rentemente no esté en ninguna relación directa con el manejo de la

disciplina escolar ¡s, fin embargo, nn sosten importante de la autoridad
del preceptor; pues, ella designa una alta posecion moial i asegura una
relación tle los sentimientos de los alumnos ai preceptor en que mejor
fructifica la educación. Ademas, debemos exijir de todo educador uu

amor abnegado i sacrificado a los alumnos, como io pide i ha ejerci
tado Pestalozzi. El amor e.s un sentimiento que no se puede 'conseguir
a viva fuerza, pero la justicia es una de sus virtude- mas di.-tinguidas
i éstas se pueden obtener por luer/.a de voluntad i son, según .--'ócrates
hasta enseñables. De los alumnos debemos exijir que no solo miren al

preceptor con respeto sino también co-.i ac.nr, i para esto e.s la justicia
el medio mas seguro. El sacrificio t\e la obediencia es fácil, i difícil la
inducción a la desobediencia cuando se trata no de la violacioni de una
autoridad indiferente o l»as;a aborrecida, sino de una que-es considera i
amada. El afiaizamiento en la virtud de la justicia no ex ¡je menos exi

jencias de la fuerza de voluntad i de la dominación del preceptor qne la
nabilidaelen el ejercicio de las dos ya menc oni.dr.s virtudes henranas.
Seducciones para descarriarse del camino de la severa objetividad esoiau
a cada paso en la vida escolar. Ea individualidad de los niños, dé tos
cuales alguiiis por las feüces.dot'-sde la nituraleza son capaces de con

quistarse simpatías al vuelo, mientras que para otros la naturaleza les
ha sido una madrastra malévola; las relaciones domesticas que facilitan
i agradan a algunos niños el cumplimiento de los deberes escolares i a
otros lo hace difícil a amargo; el temperamento propio; la disposición
momentánea son todos casos para el ejercicio de la justicia i de !a im

parcialidad del preceptor. Por consiguiente, también aquí establece el

imperativo categórico del deber las mas altas exijencias en el precep-
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tor.I, si las palabras del poeta: «Ser hombre es ser guerrero» fueran

cierto en sentido contrario, si tuvieran >u valoren la forma:iSjr gue
rrero es ser hombre, entonces, no se le podria quitar al preceptor, es

tablecido ala altura de su deber disciplinario, un rango mas elevado

en el terreno de la verdadera humanidad. Pues, su vida no solo es un

combate con las zozobras déla vida ordinaria, que tampoco les son

ahorradas a otros, sino, lo que es mas decisivo, con su propia natura

leza, sus sentimientos, inclioaciones, simpatías i antipatías.
Por felicidad, la victoria conquisoada en el vencimiento de sí mismo

en el servicio de la escuela i de la enscrianza, proporciona los mas al

tos goces morales e intelectuales; i do: i le sobresale lejitima vocación

al préceptorado, es siempre un guía par ,i la completa dominación de la
tarea disciplinaria. Por eso, no existe para el preceptor ninguna aspi
ración mejord mas íecompensada que trasformar su personalidad peda
gójica, elevar la fuerza i la perseverancia^ de su acción educativa i la

intensidad de sus influencias disciplinarias por continuos e incansables

trabajos.

— i — « •■

LA ENSEÑNZA RELIJIOSA

tConferencia dada por la Señorita Lucrecia Méndez, preceptora de la-

Escuela N." 4 de Niñas, al Cuerpo de Preceptores, el

Sábado 14 de Octubre de 1893.

(Conclusión.)

LECCIÓN PRÁCTICA, COMBINADA DE III nTORIA SAGRA

DA i catecismo.

Disposición.
/. Introducción. II. Historia de Ruth. III. Recapitulación. IV. Cuar

to mandamiento de la lei de Dios. V. Recapitulación.
I. Voi a referirles hoi, mis queridas niñas, la historia de nna buena

hija.
II. Vivia en Belén, aquella humilde aldea en que nació el Salvador

del mundo, un hombre llamado Elimilec, con su mujer Noemí i dos

hijos varones. Sobrevino en aquella tierra una época de escasez mui

grande, i tuvieren muchos habitantes que irse a otra parte a buscar su
s usten'. o. El hombre de quien les hablo, se fué al pais de los moabitas,
i poco tiempo después murió. Sus dos hijos se habian casado con donce

llas moabitas i al poco tiempo también murieron. Quedó la pobre madre
triste i abandonada en tierra extraña. Resolvió entonces regresar a su

pais natal i fué a despedirse de las viudas de sus hijos. Una de ellas la
vio partir con indeferencia; pero Ruth, la mas amante, la¡dijo: «Yo,
madre mia, no te abandonaré mientras viva: un mismo techo nos cu

brirá i un mismo pan nos alimentará; tu Dios i tu patria serán los

miosj»
'

¡ s
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Conmovida la madre con tantas pruebas de cariño, resolvió llevarla

consigo. I bien ¿qué les parece la conducta de esta niña?

No concluyó aquí la ternura de esta buena hija. Cuando llegaron a

Belén, como Noemí faltaba tanto tiempo de allí, sus parientes no la

conocieron i se encontraron reducidas a la mayor miserir.

Habia cesado el hambre i era tiempo déla cosecha. Viendo un dia

Ruth la pobreza en que se hallaban, dijo a su madre: «Madre mia, si

queréis iré a recojer espigas a algún campo; puels ser que encuentre

alguna persona caritativa que me lo permita.» Niñas mías, si sus pa
dres se encontraran en la miseria, i sin poder trabajar para vivir ¿no

es verdad que Uds. imitarían a la amante Ruth? No irían precisamen
te a recojer espigas de trigo; pero sí irían a procurar el sustento de

sus padres en el nible i honrado trabajo. Ahora verán ustedes que la

persona que cumple sus deberes, ademas de la satisfacción de su con

ciencia, recibe del cielo la recompensa merecida. El campo donde fué

a espigar Ruth p rtenencia a un hombre rico i caritativo i que era

pariente del anciano Elimelec. ¿Se acuerdan Uds. quién era Elimelec?

Habiendo observado el rico propietario a esta niña que recojía con

afán las espigas qne ecain a los segadores, ordenó a éstos no se lodmpi-
diesen; antes bien lijasen caer intencionalmente las espigas mas madu
ras, i averigua nio quién era i sabedor de su conducta i ternura para con
su madre, la tom i por esp:>sa. Ya venjUds. como Dios recompensó a esta

buena hija. C isadi con un hombre tan bueno i caritativo i ademas

rico, pido proporcionar a su querida madre toda clase de comodidades
en su ancianidad. Ruth fué bisabuela del rei David.

III.—M.—¿Por qué abandonó Elimelec su pais natal?
A.—Elimelec abandonó su pais natal para buscar en otra parte su

sustento.

M.—¿Tenía familia?

A.—Tenía mujer i dos hijos varones.
M.—¿Cómo se llamaba la mujer?
A.—La mujer se llamaba Noeraí.
M.—¿A dónde se dirijieron?
A.—¿Se diriji ron al pais de los moabitas.
M-—¿Qué desgracia le aconteció a Noemí en el pais de los moabitas?
A.—Se le murieron su esposo i sus dos hijos.
M.—¿Qué resolvió hacer Noemí?
A.—Noemí resolvió regresar a su pais natal.
M.—¿Qué le contestó Ruth?

A-—Ruth le contestó que ella no la abandonaría nunca, que un

mismo pau los alimentaría i que vivirían bajo el mismo techo.
M —¿En qué sitnacion se encontraron en Belén?
A.—En Belén se encontraron en la mayor miseria.
M.—¿A qué se vio obligada Ruth?
A.—Ruth se vio obligada a recojer las espigas que se caian a los

segadores para darle pan a su madre.
M,—¿Cómo la recompensó Dios?
A. - Dios la recompensó, haciendo que el dueño del campo, que era

mui rico i caritativo, se casara con ella.
M-—¿Por qué el rico propietario la tomó por esposa?
A.—La tomó por esposa porque supo qua habia sido mui buena hija.
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IV.—Mis queridas niñas, tengan siempre piteente i graben en su

corazón lo que voi a decirles: Eespnes I los tres primeros manda

mientos que Uds. ya conocen i que se refieren a la honra i gloria de

Dios, colocó el Señir aipiel (pie no:-» dice: «Honrará- a tu padre i a

madre, para que seáis f»-¡» ¡-s i vu-.,is lugo to-uipo en la tierra,» porque

quiso indicarnos que des ¡mes 'le Ei íospidres i. -; >».:ií ser el objeto de

nuestra especial ternura i veneración, lnn e'fec:o, los padres son un te

soro incomparable: su :.'m.r i ¡.eniiira son un verdadero reflejo de la de

Dios, par ellos cuanto sacrificios i¡ -¡gamos es nadu.

Debemos amarlos orí to.i-i la einsion <]>■ nue.-tra alma, obedecerles

con prontitud i alegria, iioinc-l ¡-i e.-i todo tiempos ii circunstancias i

elevar al Señor fende.ites -

¡pic.s por ellos. El buen lujo es feliz en

la tierra i Dios le ha -«i'ivckío nía el: ¡¡ia recompensí en elcielo; por el

contrarío, el hijo desobediente e ingrato tiene siempre un fin desgra
ciado: la mayor parte Ir» ,.-os ¡nlelices que jiinen en la.s cárceles i pre
sidios han empezado por ser malos ;¡i;os Ente mandamiento se extien

de también a todos los sep-nores, es <\>"e-v: ipiedeb.-ni s respetar a los

sacerdotes, los gobernantes, los m<e-f¡ ros i los ancianos. ¡Feliz el niño

que ama a sus padres i respeta -,-, i,¡ ancianidad!

V.—M.—¿Cuál es el mandamiento mas grande despues.de los que
nos enseñan nuestros deberes para con Dios?

A.—El mandamient»» mas • rande, etc es el que nos manda «Hon

rar a nuestros padres.*
M.—¿Cómo debemos amar i uu»s¡ -os padres?
A.—Debemos amar a nuestros padres con toda nuestra alma.

M.—¿Cómo debemos obedecerles?
A.—Debemos obedecerl s con pr.iutitud i alegría.
M.—¿Cómo debemos consideren >,-?

A.—Debemos considerarlos tomo nn tesoro incomparable que Dios

nos ha concedido.

M.—¿Qué recompensa tiene *
. 1 buen hijo?

A.—El buen hijo es feliz en la tierra i en el cijo.

M.—¿Son felices ¡os hijos m;»i"8?

A.—Los hijos malos tienen un fin mui desgraciado i triste.

M.—¿Quemas nos orlen»- csi»n ¡¡.undaniieuto?

A.—Este mandaui ento nos oidcua también honrara nuestros su

periores.
M.—¿Quiénes son unete-cs .-r.perioivs?
A Nuestros supcrioic non: Jo« ¡-..:ee-rdutes los gobernantes,

los maestros i los anciano.--.

Una palabra, mis qu» ri j .s colega!-., antes de terminar: Quisiera pe
diros que aunásemos u.iesi n.s ,-y ,-.---, ..os para inculcar en los tiernos

corazones de nuestras hIikuiws. con ispecialidai. Sus semillas de las
virtudes cristianas, i'oiiio n-<p:e ui.ns, d» a-i» que sean ilustradas; pero
ala vez relijiosassin ¡anatesne». ¡¡ce la relijion n » s una remora p;¡ra
el progreso. Si-indo culta a '■• v»/. que redinsa, comprenderá i sabrá

cumplir mejor sus deberes
Acordémosnos que ella- í.ireu lis primeras educadoras de sus hijos i

que la educación de sus corazones contri huirá mucho a que ellos sean

ciudadanos cultos i morales que fomenten el progreso de su patria, o

biel malvados que sean el ajote de la sociedad en que viven. La dulce
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palabra i el ejemplo de una madre ejerce una suave influencia en la vida

de sus hijos. Trabajemos con valor i constancia en nuestra misión i

allá al declinar de la vida, en la tarde de los años, diremos: «Somos

felices, hemos cumplido nuestro deber.»

SISTEMA DE NUMERACIÓN

(LECCIÓN PRÁCTICA OBJETIVA.)

(Conclusión )

M.—Ahora dividido los puntos en porciones o períodos dea tres, se

parándolos por nna raya vertical. Como no du lo que Uds. y.i saben

el nombre i el valor de los puntos de 1 1 primera porción, solo me falta

deciiles que los puntos de la 2.a i 3.a etc. porción tienen el mismo nom

bre i el misino v.dor que los puntos de la 1.a i solo se

diferencian en que la 2.a porción debe llevar una coma al lado de

recho de la unidad, dieb. i comí, coloo idaabajo se llama de mil; por con

sigílente la unidad, deceni i centena de la 2." porción, agregada la

palabra de mil, toma el nombre de unidad de mil, i vale un mil, dece
na de mil i vale diez mil, centena de mil i vale cien mil.

La 3.a porción se diferencia ele las anteriores, en que debe llevar al
¡ado de -echo de la unidad un número u-ir, dicho número, que debe co

locarse arriba se llama de millón; por consiguiente la uni.lad decena i

centena de la 3.a porción agregada la palabra de milton se llamará uni

dad de millón i vale un millón, decena de, millón i vale diez millones

i centena de millón que vale cien millones.

Dadas estis explicaciones espero que me sibrán el nombre i valor

de cadi uno de los siete puntos que tenemos pintados en el pizarrón.
Carlos, sabene s ya el nombre i el valor i.e cada uno ele los tres pri
meros puntos de la derecln, de l.i l

*

porción, i Ud. n >s dirá cuál es el

l.°, 2.»i3.cr punto de la 2." i 3.a porción, el n imbro i el valor de

cada uno ele ellos.

Carlos.—Com i Ud. nos ha dicho que los puntos, tanto ele la 2.a,
3." etc. porción de la dere día tienen el misino nombre i el mismo

valor que los puntos déla 1.a porción; es claro que los primeros lugares
de la dereí ha de la 2.a i 3.a poreion, so.i unidades i valen uno, los 2."s

puntos decenas i valen duz i los 3.us centonas i valen liento.

M.—I sí en la 2.a, 3.a etc. porción se eolocial lado derecho una co

ma o un número ¿siempre las unidades, decenas i centenas de diferen

tes porciones, tienen el mismo valor?

Carlos.—Si, señor; i en estos casos se agrega la palabra que indica la
coma o el número.

M.—Mui bien. Ahora me van a decir qué lugar en los puntos debe
de ocupar el número. 8, pero ante de tolo es menester que Julio me

diga si 8 alcanza a una centena,
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Julio,—Señor, 8 no alcanza a una centena, porque la centeua vale

ciento i ocho no alcanza a ciento.

M.— ¿Alcanza a una decena?

Julio.—No, señor, 8 no alcanza a una decena porque la decena

vale diez}'\ 8 no alcanza a diez.

M.—¿I alcanza a una unidad?

Julio.—Si, señor, porque la unidad vale uno, i 8 es mayor que uno.

M.—Luego, en qué lugar debe colocarse el 8?

Julio.—El 8 debe colocarse en el lugar délas unidades.
M.—Carlos, coloque él número 6 en el l.er lugar a la derecha de la

1." porción i dígame ¿cuánto vale ese número colocado donde está?

Carlos.—El número 6 colocado en el l.cr lugar de la 1-* porción,
vale 6 unidades.

M.—¿I si lo colocamos en el 2.° lugar?
Carlos.—Si lo colocamos en el 2.° lugar vale G decenas.

M.—¿Por qué?
Carlos.—Porque el 2.'J lugar se llama dticena.

M.—¿No podría leer de otro modo ese número, colocado donde está?

Carlos.—Sí, señor; como la decena vale diez se puede leer 6 dieces

o 60.

M.—I sí el C estuvie'-a eu el 3er lugar, üd., Arturo , ¿qué valor

tendría?

Arturo.—Como el 3." lnghi que se llama centéii-J, vale ciento, el 6

colocado en el á»01, lugar, valdría (i centenas o íiOü.

M.—Peí fectainente. Julio, veug.ial pizarrón i escriba en los lu

gares que corresponrlen 405.

(Julio coloca el 4 en el 3." lugar/)
M.—¿Por qué colocad 4 en el 3.er lugar?
Julio.—Coloco el 4 en el 3." lugar porque Ud. me ha dictado 400

primero i después 5 en una sola cantidad; i el 3.er lugar es el lugar de

los cientos.

M,—¿Cómo, de los cientos?

Julio.—Si, señor, puesto que la centen-t vale ciento.

M.—Bien; pero Ud. ha dicho en el lugar de los cientos, i el 3.er la

gar no es délos cientos, sino que se llama. ..Ud. Juan.

Juan —El 3.™ lugar se llama centena, i ciento es el valor del lugar.
M.—Continúe, señor.

fJulio.—Coloca el.ó en el 1er lugar.)
M.—¿Por qué colocad 5 en el 1" lugar i no en el 2.°?

Julio.—Nocoloco el f> en el 2.° lugar, porque el 2." lugar, se llama

decena i vale diez; luego si escribiese el ó en el 2.° lugar, serian a die

ces o 50, i Ud. no me ha dictado mas que 5.

M.—Ya hemos terminado, solo nos falta...

José.—¿Señor, asi es, que, para escribir cualquiera cantidad en la

cual no se ocupen todos los lugares, los puntos representan los lugares
vacíos de la derecha e izquierda?

M.—Querido niño, en lugar de colocar puntos en los lugares vacíos,
se colocan ceros, pero solo a la derecha, pues a la izquierda, no re

presentan nada i a la derecha representan el. lugar o lugares que no se-

hayan dictado. Asi, en la cantidad que tenemos escrita en el pizarrón,
colocaremos un cero en el 2.9 lugar que no se ha dictado.— Juan, vaya a
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escribirme 4,095; pero...dígame primero ¿en qué porción debe co

locar el 4?

Juan.—El 4 debe colocarse en la porción de los miles.

M.—I en qué lugar?
Juan.—El 4 debe colocarse en el l.er lugar.
M.—Asi, pues, par» escribir cualquiera cantidad, se tendrá presente:
1." A qué porción pertenece el número quese va a escribir, i,
2 .

° Qué lugar ocupa en la porción.
Si se trata de leer una cantidad, se divide en porciones de tres ci

fras, colocando el signo correspondiente a la porción, se lee cada por
ción en particular agregándole el valor o lo que indica el signo, hecho
esto se borran las rayas i se lee en conjunto.

M. Fabriciano Morales.

Preceptor de la escuela núm. 7 de Copiapó.

NOTA.—Recomiendo a mis colegas que pongan en práctica estos

ejercicios, que las explicaciones las hagan ejecutándolas en el pizarrón,
i no dictar cantidades hasta que los alumnos estén bastante penetra
dos del nombre i valor de cada punto, como asimismo de las porciones,
signos ietc.

S¡£Debiera haberme estendido mas, pero para esto tendría que entrar

en repeticiones que solo hai que hacer con los alumnos, i también por
no prolongar mas la lección.

■»■».»■

LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA

EN LA ESCUELA ELEMENTAL.

(Segunda conferencia sobre esta asignatura, dada por el señor Bernar
do Undurraga, preceptor de la escuela núm. 3 de niños, al

cuerpo de preceptores de Copiapó, el sábado 2 de

Setiembre de 1893.)

(Continuación.)
Señor Visitador, señoritas i señores colegas:

Me es grato tener por segunda vez el gusto de dirijiros la palabra,
animado mas por vuestra induljencia, que por la convicción de trae

ros algo digno de vuestro ilustrado criterio. Asi, pues, espero me

seáis esta vez también tan propicio como la anterior.

Tócame desarrollar el programa correspondiente a los dos últimos
años de la escuela elemental.

En mi opinión debiera enseñarse en el

TERCER AÑO

REPA80 DE LO TRATADO EN L08 AÑOS ANTERIORES

a) Estudio del significado de los tiempos
b) Conjugación' de los verbos irregulares
c) Conocimiento de los relativos

d) Terminación del estudio de la analojía i ortolojia
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e) Conocimiento de los complementos
f) Reglas de ortografía
g) Id. de construcción gramatical
h) Análisis gramatical i lójico
i) Traslación o cambio del verso en prosa

j) Composición de temas con algunas nociones jenerales
k) Uso de voces sinónimas i homónimas

El reglamento vijente dice al respecto: Gramática.—«Estudio teóri

co i práctico de lá sintaxis i déla ortografía.» Esto es, da por termi

nado el curso en el presente año.

Si tuviéramos que aceptar tal mandato dándole la exacta acepción
que tienen las voces sitáxís i ortografía, tendríamos que renunciar a

tan ímproba enseñanza en la escuela elemental, con tanta mas razón

cuanto es de serio este estudio. Pero no ha sido comprendido así en

nuestra lejislacion escolar, limitando su alcance a los elementos que

constituyen la ciencia de las oraciones, como la ha llamado un célebre

pedagogo.
I es obvio.

La gramática como ciencia es un estudio filosófico, que está fuera

de la comprensión de las intelijencias infantiles, i aun de las poco

cultivadas, si se quiere; i no es posible quese pueda adquirir en la es

cuela elemental. Cuando ma« se darán en ésta lijeras nociones sobre

•construcción de oraciones sencillas i análisis de ellas. Pretende ir mas

allá es desnaturalizar la enseñanza esencialmente práctica que debe

tener.

El lin de la enseñanza primaria ne es de formar catedráticos ni re

tóricos, sino de proporcionar en el menor tiempo posible a los hijos
del pueblo los medies de que puedan tomar un oficio i ganarse la vida

por si mismos. Mas debe tender ai desarrollo de los sentimientos que al

de la imajinacion, al corazón que a la cabeza. I ningún ramo debe

enseñarse con mas sujeción a estos principios que la gramática, por
que ella es la llave de todos los deniaj. No hai ninguno que no com

prenda, como no hai medio de expresarse sin palabras. Comienza con

las primeras articulaciones que formula el niño, hasta ir a perderse en
las oscuridades de las metafísicas, sin que aun se haya dicho la última

palabra sobre ella.
Mas todavía, los mismos preceptistas no están de acuerdo ni en las

reglas a que se debe sujetar en las definiciopes mas elementales. Unos

llaman todavía, como Salva, los tiempos del verbo siguiendo la clasi

ficación latina o griega, otros quieren introducir una octava parte de

la oración \\a.madkpronombre i doctísima corporación; ha habido que.
ha declarado dogmáticamente que los verbos regulares como amar,

comer, partir tienen dos raices i por ende dos terminaciones...

Como la filosofía, la gramática continúa sometida a escuelas que no
hacen mas que complicarla e impedir su perfeccionamiento; i' como no
se basan sus doctrinas en principios incontrovertibles, puesto qu£ los

clásicos que son su fundamento, no están siempre de acuerdo, de» ahí

la falta de unidad que en ella se nota. Mucho mas tratándose déla de

una lengua como la nuestra, cuya formación no se debe únicamente

al espíritu de un pueblo o de una solu raza.
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No iré hasta las fuentes de nuestro idioma, porque tales investiga
ciones pudieran conceptuarse fuera de lugar; pero séame permitido
recordaros que hablamos unos de los romances que mas han conserva

do su oríjen intacto, no obstante la influencia que ejercieran sobre él

los pueblos que políticamente llegaron a imponerle o sojuzgar a España.
Se ha dicho que el castellano es una lengua mui fácil de hablar i de

escribir; es verdad: no presenta ella las dificultades del ingles, del ale

mán, i, si se quiere, del mismo italiano, que no es otra cosa que un la

tín corrompieio . Entre las lenguas romances es la mas perfecta, no so

lamente por su eufonía, sino que también por su sintaxis. Aunque
carece de algunas formas verbales i no tiene en las declinaciones el

mismo número de casos que el latin, como lo observa Bello, es bas

tante rica en voces, riendo su vocabulario el mas completo.
No deja de ser una ventaja la qne tieneel castellano de hablarse de

la misma manera que se escribe, pues ello simplifica enormemente su

enseñanza i tiende a su completo i rápido perfeccionamiento, evitando

así esa formación de dialectos tan comunes en las otras lenguas. Por

que los diversos qué se hablan en España, como el vascuense, el cata

lán, el gallego i demás, no son propiamente tales, sino idiomas verda

deros, que se han formado algunos, como el primero de los menciona

dos, antes que el de Cervantes i Garcilaso.

Pero no es mi objeto, ni cabe dentro del plan que me he trazado en

la presente conferenoia, ir hasta investigar dónde comienza nuestra

lengua a tener superioridad sobre las demás que tuvieron oríjen en

España, desde los celtas, fenicios i cartajíneses hasta los romanos, los

bárbaros del norte i los árabes que sucesivamente la invadieron i do

minaron en el trascurso de veinte siglos. Nó; ello me alejaría dema

siado de mi asunto, meramente pedagójico, perdiéndome en la noche

ojcura déla historia.

Paso, pues, a daros algunas breves explicaciones sobre cada uno de

los puntos en que he dividido el programa del tercer año.

Como lo habéis notado, comienzo por repetir lo estudiado en los años

anteriores.

No necesito, en verdad, hacer ningún esfuerzo para convenceros de

la grande utilidad que tienen los repasos en todos los estudios, pues,
lo sabéis tanto como yo, que ellos sonunog grandes auxiliares para el

maestro en el comienzo de cada nuevo curso; porque conducen al niño

de lo que él ya conoce, i que por supuesto le es fácil, a lo desconocido

i quede seria difícil de comprender si no se convmase con lo anterior;

o, como dice Pestalozzi, se va de esta manera por el camino de las

intuiciones. Son círculos concéntricos que Obligan al estudiante a te

ner siempre presente el punto de partida, concluyendo al fin por darle

la verdadera posesión científica del ramo en todas' sus partes.
a) Coloco en primer lugar el estudio del significado de los tiempos

del verbo, porque he creído que solamente en este año no mas debe

hablársele a los niños del espíritu del idioma, aunque dicho estudio

pertenezca a la analojía. Ahora es tiempo i está elalumno en situación

de aprender a distinguir lo que es significado fundamental , secundario
i mttafóric» en las formas verbales. Podrá explicarse así por qué el pre
sente significa tcoexisteacia ctel atributo con el momento en que se ha

bla»; que el ^pretérito significa anterioridad del atributo al acto de la
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p;ihib:\i>v qu: «e\f/'urj si,niifi : i pasterioril il del atributo al acto de

la palabra;» quj «el c»-pretérito signific.i coexistencia del atributo con

una cosa pisad i,» i, fiuilm>nto, quj «el poi-areUrito significa que el

atributo c¡ posterior a uin cosa p.-etérita.» Respecto al significado se

cundario i allmetafórico, croo que no se lesdebi dar en e3te año mucho

desarrollo, dejándolo mas bien pira el cuarto eu que el alumno comien

za a darse cuenta mas cab.d de las cosas i a tener un ¡estilo propio.
b) Continúo con la conjugación de los verbos irregulares, paro sin

entrar a clasificarlos. La expariencia me hx probido que es inútil to

davía pretender fijaren la mente de niño* de diez a doce años de

edad, que por lo regular componen el tercer año en la escuela prima
ria, ese sin núrnjrj de reglaique dividen lo-s verbo3 en clases i éstas en

grupos de formas afines. Debi contentarse el maestro con la mera con

jugación i cuando mas obligar al alumno a que indique en qué consis
ten las irregularidades. De preferencia deben darse a conocer los verbos

defectivos, impersonales, unipersonales i reflejos para preparar el cami

no que ha de seguirse después.
Se ma objetará, quizas, que e3deunsiado exijir todos estos conoci

mientos a alumnos epieaun no saben clasificar las irregularidades de los

verbos; mas, debo hacer presente que solo pretendo que aprendan los

de uso corriente, i no aquellos como usucapir, adir, preterir, que no

tienen aplicación fuera del infinitivo o del participio, ni verbo3 que ya
han pasado a ser anticuados, como absortarse, aducir, firespar, esleír,

infecir, etc., etc.. Porque como ya antes lo he expresado, vuelvo a repe
tirlo: en la escuela primaria toda enseñanza elebe ser lo mas práctica
posible, toda vez que su objeto no es otro que inculcar los conocimien

tos mas elementales que han de servir al alumno para fundar los fu

turos, si tiene tiempo o puede continuarlos, • que le sirvan para

guiarse en la vida sin gran dificultad. En consecuencia, ningún ramo

podrá profundizarse.
De mas creo añadir que para enseñar los verbos irregulares en el

presente año, esconvenieute valerse de las conjugaciones aisladas, esto
•as, sin ejemplos de sentencias. Sin embargo, puede usarse con mucho

provecho la sentencia c»mpue3ta para el conocimiento Jel significado
de los tiempos.

(Continuará.)

CRÓNICA

Exposición db labores de ma.no.—Tal es el nombre que merece

el examen que tuvo lugar el 25 de Diciembre próximo pasado en el

local de la Escuela N.° 4 de niñas. Fué un hermoso torneo, al cual con
currieron todas las escuelas de niñas i la mixta déla ciudad, que pro
mete para el próximo año escolar un brillante resultado.

Feliz ha estado el señor Visitador en la idea de reuuiren un mismo

local i recibir en un mismo dia el examen de labores de mano de to

das las alumnas de las escuelas 'públicas-
Ha despenado grande entusiasmo este ensayo en el mundo infantil

i en las señoritas directoras, prometiéndose todas sobresalir en primor
i variedad de trabajos en el venidero examen. Las ha alentado a ello,
tanto los encomios que merecieron de las respetables señoras qne for
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maban la comisión examinaelora, como los aplausos con que las- favo

recieron los numerosos concurrentes que invadían los salones i patios
de la extensa escuela.

Lo rjue se habia pensado no sería masque nn modesto acto privado,
resultó con todos los atractivos de una verdadera fiesta, cuyo progra

ma fué formándolo el entusiasmo que se despertó de súbito entre las

señoritas preceptoras, ante el precioso golpe de vista que ofrecía la

gran sala de la exhibición. I así fué como se comenzó el acto cou la

canción nacional, tocada al piano i cantada por todas las alumnas

asistentes, que nc bajarian de doscientas, i como se improvisaron dan

zas i juegos jimnásticos, que arrancaron entusiastas i calorosos aplau
sos de todos los asistentes.

Varias señoritas ejecutaron "con maestría bellísimas piezas al piano
i repetidas veces se dejaren oir preciosos coro de niñas que conmovían

con sus dulces vocesitas.

Cerca délas 5 de la tarde concluyó esta sencilla fiesta, dejando en eí

ánimo de todos los que en ella habian tomado parte i en los concurren

tes nna mui agradable impresión.
Hemos tenido conocimiento de que el señor Visitador proyecta ha

cer para el próximo año, i en vista del feliz éxito obtenido, una gran

exposición escolar en la cual tomarían parte todas las escuelas del de

partamento, tanto de niñas como de varones.

Aplaudimos con entusiasmo la idea, i hacemos votos porque se rea

lice; pues, abrigamos la convicción de que tales concursos son fecun

dos en grandes resultados para los epiecn ello* toman parte. Son un es

tímulo público i un incentivo poderoso para no abandonar tan útiles i

preciosos trabajos, que, dicho sea de paso, comenzaban a declinar

entre uosotros desde que la máquina de coser vino a reemplazar a la

aguja i elftela?.
Había sido nuestro deseo hacer aquí 'una breve reseña de cada uno

de los trabajos qne sobresalieron a juicio de la comisión; pero la falta

de datos de algunas escuelas nos lo impide. No obstante, mencionare

mos en globo algunos, sirviéndonos para ello de los apuntes que nos

bu proporcionado una ¡ntelijcute señorita. Ellos ¡son:

E'cuelaN." 1, rejentada por la señorita Eloísa Landa.—Presentó

v.-.riada» obras, todas mui bien ejecutadas i con bastante perfección.
Entre ellas se hacían notar hs costuras i bordados en blanco, borda

dos con seda i distintas classs de í tejidos.
Escuela N.° 2, rejentada por l.i señorita Mercedes Hinojosa—Ex

hibió en uúmero de setenta i cinco obras diferentes. Llamaban espe

cialmente la atención los trabajos de fantasía, ejecutados con primor.
La comisión juzgó sobresal ient,» S los que siguen:
Bordados en Seda.—Cojin en felpa i surah i Perezoso en terciopelo.
Bordados en blanco.—Almohadón i Perezoso.

Bordados i tejidos.
—Cubrepies i paleto para guagua.

Se hacia notar también nu curioso marco para retrato hecho al cro

chet i barnizado, el cual parecía a la vista como de fina madera.

Escuela N.' 5, rejentada por la señorita Ercilia Varas —Presentó

setenta i ocho obras de mano de todas clases, dominando en ellas el

buen o-nsto i la utilidad. Descollaban aquí los trabajos ele coi-tura a

manóle ropa blanca i trajeci tos para niños, los a máquina de lencería
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i los tejidos en lana e hilo u crochet i palillo. Muí delicados bordados

en blanco, con seda i felpilla, de cañamazo i cou aplicaciones de felpa
etc., se ostentaban también en esta sección.

Escuela N." 4, rejentada por la señorita Lucrecia Méndez.—Her

mosas i delicadas obras, que no dejaban nada que desear, exhibió este

plantel de educación. Pero lasque llamaron mas la atención, fueron
las hechas en papel de arroz, bordadas con mostacillas.

Escuela N.° 1 Mixta, a cargo de la ayudante, señorita Clorinda

Diaz.—Aunque no tan numerosa como las de las otras escuelas, la'

obras que presento, eran de buen gusto e importancia. Predominaban

entre ellas los tejidos de lana; en bordados de seda i eu blanco sj veían

asimismo algunos mui artísticos.
Nos es mui grato, al terminar esta desaliñada reseña, enviar a las

señoritas directoras de escuelas, que tomaron parte en el certamen

que dejamos referido, nuestros aplausos mui sinceros por el espléndido
éxito que alcanzaron en él. Hacemos votos porque en el próximo año
cosechen nuevos triunfos, que serán para ellas otros tantos timbres de

honor que mas tarde han de servirles para mostrar a las jeneraciones qne
se levantan, que ellas tuvieron mucha parte eu e' progreso del pueblo.

L. Carlos Bosche.—El 25 del pasado mes tuvimos el sentimiento

de ver partir al sur a este querido compañero. Aunque nos prometía nu

pronto regreso, al estrecharnos la mano en la Estación del Ferrocarril,
nosotros quedábamos bajo la peuosa idea de que no volveríamos quizas
a verlo tornar. Ojalá nos engañemos.
Sería una pérdida para nuestra Sociedad i en especial para Iu «Re

vista», si el colega Bosche se quedase en el sur, pues, él ha sido uno de

sus principales fundadores i sostenedores. Activo, entusiasta, de ideas

avanzadas i espíritu bien cultivado, su concurso se hacia indispensable
en todo loque se quería realizar en beneficio de nuestra institución.

A él se le deten en gran parte el buen rumbo i acierto con que ambas

han marchado hasta ahora; pero como lia sido un obrero modesto, ja
mas ha prentendido que su nombre aparezca vinculado en nidii de

aquello (pie pudiera atraer sobre sí la atención.
Sensible es que personas tan útiles se alejen de súbito de aquello*

centros que ellos mismos han contribuido a crear a fuerza de perseve
rancia i decisión. Sensible es qire no se detengan a recojer los frutos

del bien que sembraron i que prcmete pingüe cosecha. Pero el curro

incontrastable de la vida arrastra al hombre casi siempre contra su

propia voluntad, arrancándolo con el ímpetuo del torrente elesbordado

del sitio de su cariño o de su verdadera conveniencia.

Deseamos al amigo i compañero que, al fijar su residencia en otra

parte, le acompañen la misma estimación de que gozó entre nosotros,
las mismas consideraciones que supo merecer de sus icfes i el mismo

buen concepto público que le prestijió mientras estuvo al frente de la

escuela núm. l.jj

Esperamos no olvide que al contribuir a Techar las bases de la socie
dad Union de Preceptores de Atacama, echó también las del verdade

ro aprecio que le profesan todos sus colegas.
Mui grato 1103 sería, si estas pobres líneas, tributo de cariñosa i leal

amistad, contribuyesen a devolvernos paraMarzo al compañero Bosche.
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(Continuación.)

CAPÍTULO III.

EL RITMO.

—¿Qué es ritmo?
—Ritmo es la división del verso en partes iguales de una duración

fija.
Detengámonos un instante en estos versos de don Andrés Bello:

Sonó en la torrt la señal; los niños
Conversan con espíritus alados,
I los ojos al cielo levantados
Invocan de rodillas al Señor.
Lasmanos juntas, i los pies decnudos,
Fé en el pecho, alegría en el semblante,
Con una misma voz, a un mismo .instante
Al Padre Universal piden amor.

En estos versos o frases rítmicas percibe el oido cierta suavidad i

dulzura particular que es a lo que llamamos cadencia.
La cadencia resulta del ritmo, de la sujeción a sus preceptos i de

la entonación poética.
Observamos a la simple vista qu« los versos anteriores se componen

-de igual número de sílabas, «s decir, de once sílabas cada uno.
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So—noen—la—to—rre—la—se—nal—los—ni—ños

Con—ver—san—con—es—pír
—i—tus—a—la—dos.

En seguida notamos que en el tránsito de verso a verso no gastamos
el mismo tiempo, i que después de Señor i de amor parece detenerse el

discurso por mayor o menor espacio de tiempo.
Ya hemos visto que ello constituye las pausas métricas.

Tomando los dos primeros versos, vemos, asimismo, que en ambos

emitimos un poco mas la voz en la 2a, 4a, 6a. i 10a, sílabas, aunque en

el primero acentuamos con mayor fuerza la 2a, 4.a 8a. i 10a.i

Sonó en la torre la señal; los minos

i en el segundo, la 2.a, 6.a i 10.a

Conversan con espíritus alados.

No deben confundirse lo acentos rítmicos con los acentos ortográ
ficos, que son de mui distinta espcie. Aquellos no se manifiestan por

signo alguno en el verso i únicamente les damos forma para .ordenar i

explicar las cláusulas rítmicas.

La distribución regular de los"acentos rítmicos divide alj verso en

partes de una duración fija o cláusulas dedos sílaba señaladas por ac

cidentes perceptibles al oido.

| So—nóen | la~tó | rre—lá | se-ñal | los~ní | ños

| Con—vér | san—con | es—pír | i—tus | a~la | dos.

Esto es lo que constituye el ritmo.
Todas las cláusulas rítmicas que se usan en la versificación caste

llana son de dos o tres sílabas. (*)
El ritmo de las cláusulas de dos silabas que están acentuadas en la

primera se llama trocaico.

Dime, niña, lo que piensas.
| Di—me | ní~ña | ló~que | piéu—sas. |

Si están acentuadas en la segunda, el ritmo es yámbico.

Juró con pura fé.

| Jn-ró | con-pú | ra~fé |
En las cláusulas de tres sílabas, si está acentuada la primera, el rit

mo es dactilico.

Suban al cerco de Olimpo luciente.

| Sú--bán--al | cér-co-deO | lím—po—lu | cién~te.

Si la segunda, el ritmo es anfibráquico.

Con crines tepdidos arder los cometas.

| Con—crí—nes [ ten—di-dos | ar-dér—los | co- me--tas |

Si la tercera, el ritmo es anapéstico.

(•) Se recomienda al profesor el uso del tablero rítmico que facili
ta grandemente el aprendizaje delmecanismo del verso.
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De sus hijos la torpe Abutarda.

| De-eus-hí | jos-la-tór | peA-bu-tár | da.

Ramón Escuti Orrego.

Preceptor de la Escuela Núm. 1 de ChaSaral.

(Continuará.)

LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA

EN LA ESCUELA ELEMENTAL.

(Segunda conferencia sobre esta asignatura, dada por el señor Bernar
do Undurraga, preceptor de la escuela núm. 8 de niños, al

cuerpo de preceptores de Copiapó, el s ibado 2 de

Setiembre de 1893.)

(Continuación.)

q) El conocimiento de los relativos que comenzó el año anterior de

una manera superficial, debe perfeccionarse en éste. Estimo que los

ejercicios de análisis lój ico son el mejor medio de darlos a conocer con-

mas exactitud, porque ahí es donde mejor se les puede caracterizar. I
como el alumno ya tiene suficiente conocimiento de la oración, fácil

mente puede de ahora llegara distinguir un reproductiva o un anun-

ciativo. A propósito, las a Lecciones de la lengua castellana» de Velas

co traen mui bueno modelos al respecto. Pero por ser el relativo que

todavía dificultoso de conocer bien bajo todos sus aspectos a los alum

nos de este año, creo ¡conveniente repetir mas detenidamente su es

estudio en el cuarto.

d) La 1er ilinación del estudio de la analojia i ortolojia debe hacerse,
eu mir opinión en este año, tanto porque el alumno ha adqurido ya
la suma de conocimentos suficientes para comprenderlas, como por-

corresponder ambas mas al mecanismo del lenguaje, hasta cierto pun
to, que a su síntesis- Sobretodo, el alumno debe conocer mui bieu la

ortolojia. Esta parte de la gramática tiene la ventaja de poder estudiar
se en la lectura, así es que se está ejercitando constantemente. Uno

de los puntos que el maestro no debe descuidar jamas es la acentuación,

porque es ahí dondp cometen mas comunmente errores los niños. Mas

adelante tendré ocasión de tratar este punto mas detenidamente.

e) El conocimiento de los complementos diré do, indirecto i ordinario

es indispensable en este grado para el análisis lójico. El es, podria de

cirse, como la cúpula que corona el edificio de la oración, i sin el cual

quedaría muchas veces incompleto i defectuoso. Relativamente es fá

cil de hacer comprender a los niños cada uno de ellos.

f) Las reglas de ortografía deben darse al alumno en este año, exi-

jiéndole ejercicios repetidos. Es conveniente a veces, para asegurarse
de si está bien poseído de un conocimiento, recurrir a los ejercicios
cacográficos recomendados poi Daguet. Ellos tienen una ventaja en mi

opinión, i es que aguzan en el niñu el espíritu de observación, desarro
llando sus facultades perceptivas i haciéndole encontrar agradable el
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poder a su vez correjir los modelos que se le ponen i someten a su crí

tica. Nunca debe considerar el maestro que es demasiado insistir cons

tantemente en los ejercicios ortográficos, ya de dictado, de composi
ción o de copia de trozos escojidos de los clásicos españoles o de los
buenos escritores hispano-americanos.
Lástima es de que todavía no se haya podido arribar a un acuerdo

unánime entre los gramáticos i escritores para establecer las reglas
universales de la ortografía castellana i concluya de una vez la anar

quía en que se vive al respecto en el mundo de las letras. Tal estado de

cosas no puede menos que sar desastroso para el aprendizaje correcto

de una lengua, mucho mas en nuestro pais. donde a la mala dicción

Bgregamos nuestra caprichosa iortografía. Tiempo es ya de poner térmi
no al mal, desprendiéndonos de preocupaciones sin fundamente serio,

que nos han apartado en este particular de los demás pueblos del habla

castellana, sin beneficio ninguno. Creo conveniente que sigamos la lei

que nos impone la mayoría en benefició de la uniformidad de la en

señanza, que es el fin primordial, único que debeitenerse en vista i aun

que pese a los tenaces doctrinistas. La ortografía de la Academia Es

pañola, aparte de sus nuevas reglas de acentuación, es la mas perfecta
de todas las usadas en el dia, tanto porque ella conserva a la palabra
la pureza de su etimolojía, como por estar sujeta a reglas mas lójicas
i universalmente aceptadas. Hai, pues, coveuiencia en sacrificar algo
cuando ello redunda en un bien jeneral; i ese algo sería en primer lu

gar la aceptación de la acentuación de (la Academia.

g) La construcción comienza a enseñarse al niño desde que se le ha

ce formar sentencia simple; pero entonces él no sabe clasificarla, no

conoce cómo están constituidos los diferentes elementos qne la com

ponen, ni cómo llamarla según el orden que cada uno tiene. Ahora no

tiene dificultad en distinguir el orden natura! o artificial, tan pronto
como se le da a conocer, porque sabe bastante lo que es sujeto i atribu

to. La tarea se reduce para el maestro a enseñar la construcción del

adjetivo con sustantivo, la de! abributo con el sujeto i la del verbo con

sus diversos modificativos; lo quese consigue fácilmente con ejemplos
de análisis lójico.

h) El análisis grairyítiral i lójico son los medios mas eficaces para
hacer comprender al niño el oficio de las palabras-, i su significación en

el discurso, i por lo tanto no deben abandonarse jamas. Conviene em

pezar estos ejercicios dando a los niños trozos sencillos, mui bien es

critos en orden ijrarnatica!, continuándolos por gradaciones cuidado
samente arregladas en las cuales debe irse intercalando nuevas palabras
o frases hasta que puedan por si solos separar las distintas oraciones o

preposiciones comprendidas en el período o trozo.

i) Una de las ventajas que ofrece al alumno el análisis lójico es la

facilidad con que puede trasladar lo eccrito en verso a la prosa, por

que para ello no tiene mas que ir agrupando al rededor del sujeto i

atributo sus respectivos modificativos, formando del todo una oración
en orden natural o gramatical. La práctica constante de ejercicios de
esta naturaleza familiariza al niño con las ideas mas abstractas o que
se le presenten bajo la forma mas compleja i debe no escatimarlas el
maestro.
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'■"j) La composición detemis en este grado debe precederse de algunas
nociones jenerales sobré" la forma i el asunto. Respecto a la prim ¿ra

diré con Wickershara, que se ha de enseñar a conocer en sus grandes-
divisiones: la prosa i el verso, haciendo notar que en ambas la diferen

cia mas notable está en la forma. No soi de opinión de entrara tratar

de lleno esta materia en la escuela primaria, porque ella es mas bien

del resorte de la retórica; basta iniciarla. Sobre el asuntó no debe de

cirse mas que se dividen las composiciones en humorísticas i serias,
desentendiéndose de las que hacen los preceptistas, que no compren
derían los alumnos. I para él plan o disposición no hai necesidad de

añadir nuevos reglas a los tres que se dieron a conocer en el segundo
año. Con ellas un alumno puede desarrollar perfectamente todos' los

temas que sea posible tratar en la escuela elemental.
'■ Wickersham dice: «El arte de la composición puede aprenderse, ya
imitando lo que otros hablan o escriben, ya sea aplicando las reglas dé

la gramática i de la retórica. Aloque es posible aprender por el primer
método se le puede llamar composición elemental; i, a lo aprendido por
el segundo, composición superior.* I agrega: tEl niño toma la primera
lección de composición cuando empieza a hablar. Si tiene oportunidad
de oír buen lenguaje, un niño de cinco años podrá conocer gran nú

mero de veces, construir oraciones coii ellas i sostener conversación, i u-

telijible sobre aquellos objetos que le sean familiares. Si a esa edad se

le enseñan los signos escritos que representan las palabras, pronto
aprenderá él a escribir palabras, oraciones- i pequeñas composiciones
sobrecosas que haya visto. Esta es la máliera de principiar la enseñan
za de la composición». Es deopinion Wickeisliam que hasta la edad de

diez a doce años, el niño debe consagrarse masa imitar los modelos

que se le presenten que a hacer trabajos orijinales. Currie abunda en

las mismas ideas aconsejando que «so tenga a la vista del ¡'.himno bue

nos ejemplos de composición, de manera que su ojo se a'-cstumbre a la

mecánica división de las oraciones i su oido i.l ritmo jener ,1 del len

guaje.» I dé acuerdo con tolos los preceptistas, recomienda la lectura

de los buenos ascritóres i el aprendizaje de memoria de trozos escoji-
ilos-cn prosa i en verso. «Auxiliar de ia lectura en la composición, di

ce, es el análisis de lo que se lee, tanto con respecto a las oraciones, co

mo al sentido. El primero acostumbra al alumno a todas las posibles
formas de-aquellas, le enseña lo que es claro i lo que es confuso i los

limites a que un escritor debe sujetarse para hacerse en ender. El se

gundo es importante porque pono de muuifieito la adoptado .1 del len

guaje al pensamiento dd escritor, i, talvez mas, porque es 1111 medio

que tiene la escuela de cultivar en el alumno la percepción (lelo que se

entiende por un acertado arreglo de las ideas »

Los ejercicios de composición taluden los reduce a dos i son: «los

que se refieren simplemente a las formas del lenguaje, i los (pie, al mis

mo tiempo, se ocupan de cultivar la imajinaeioa.» Eu el fondo casi es

lo mismo que dice Wickersham.

Dignos detener presente i de practicar son los ejercios de composi
ción en el grado elemental que da Wickersham en su importantísima
obra intitulada «Métodos de Instrucción,» i los cuales no creo demás

mencionar en este lugar, dejando a la elección del profesor el que
elija cuándo i en qué curso ha de comenzarlos. En resumen ellos son:
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l.8 «Conversaciones éntrelos alumnos de cosas que hayan de inte

resarles, como los caballos, la pesca, la caza, etc.

2.° «Enseñarles que expongan en su propio lenguaje la sustancia de

las lecciones de lectura.

3.' «Hacer que escriban oraciones sobre objetos, como la casa, la

mesa, la pelota, etc,; i darles también palabras para que las incluyan
en las oraciones.

4,° «Hacerles imitar ciertas clases de oraciones que el maestro escri-

Dirá en su presencia. La escritura al dictado es otro medio magnífico
para que los niños se apropien nuevas voces i adquieran un estilo.

5.° «Los ejercicios cacográficos, de que ya he tratado, para que
corrijan los noveles escritores.

6.° «Reproducción por los alumnos, en su propio lenguaje, de lectu
ras hechas por el maestro de narraciones que impresionen, artículos

interesantes, descripciones animadas, etc.
7.° «Se les dará ya asuntos o temas para que escriban composiciones

orijinales. Ha de comenzarse por escojer aquellos asunto mas sencillos

i procurar que el trabajo lo hagan los niños sin auxilio extraño.»

Terminaré este punto citando sus propias palabras sobre el particu
lar. «Mucho daño, dice, se causa a los discípulos dándoles tiempo -i

ocasión de recurrir a los libros i personas mayores para que los auxi

lien al escribir sus composiciones. Déjeseles escribir como ellos hablan,
estoes, naturalmente. Tiempo es de que se proscr:b-,'-> 1_ las escuelas

esos conjuutos de palabras sin sentido, mitad disparates i mitad plajio
que se suelen llamar composiciones.»
k) Aunque el uso de las voces sinónimas i homónitnas tiene mejor

cabida en la lectura, sin embargo, creo no está fuera de lugar colocar
sa estudio o conocimiento en esta parte i au n combinarlas con los

ejercicios de composición. No puede irse mui lejos, es verdad, al res

pecto en la escuela primaria, porque como lo observa Daguet, «su es

tudio serio requiere una suma considerable de conocimientos literarios

i filosóficos; pero es útil i aun necesario llamar la atención del niño ha

cia ellos, por cuanto son una fuente preciosa de todo jénero de cono

cimientos, al mismo tiempo que un medio indispensable para penetrar
el jenio de la lengua. >>

El medio mejor en su concepto para llegar a distinguirlos bien, es
el estudio del vocabulario i de los derivados en particular, concordando
con Balwin, quien quiere también »¡ue cada alumno esté provisto de

un diccionario para el conocimiento exacto de la etimolojía i artogra-
fía.

Tan autarizadas opiniones rae excusan de agregar otras razones en

favor de este estudio, por lo cual me limitaré a trascribir algunos e-

jemplos de la obra, intitulada «Sinónimos» de López de la Huerta,
escritor peninsular que adquirió renombre a principios del presente

siglo.
Sabido es que los sinónimos en su significación jeneral tienen un

mismo sentido i que su diferencia consiste cuando se emplean para

expresar ideas particulares. Así es, dice López de la Huerta, como

nobjeto i fin son sinónimos cuando ambos se aplican a la misma idea,
esto es, cuando representan aquello a que se dirije nuestra acción;

pero no lo son cuando el primero significa un cuerpo que se ofrece
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materialmente a nuestra vista, i el segunda el término o conclusión de

«na cosa.

La diferencia en el sentido de las palabras auxilio, socorro, amparo
también la define así:

«Se da auxilio al que ya tiene, i le conviene tener mas; el socorro al

que no tiene lo suficiente; el amparo al que no tiene nada. A un ejér
cito considerable se le auxilia para hacer mas poderoja e irresistible su

fuerza; a una plaza que sostiene con dificultad un sitio, se la socorre

para que no se rinda; a un infeliz vencido i derrotado, se le ampara

para que no perezca. Se pide auxilio para vencer; socorro para no ser

vencido; amparo para no perecer. Se auxilia al industrioso; se socorre

al necesitado; se ampara al desvalido.»

Siguiendo este ejemplo pueden tratarse con los niños los siguientes:
j>ara i por, despacio i poco a poco, abajo i debajo, acá i aquí, \adonde
i donde, gustar i agradar, anciano i viejo, atento i cortes, bulla i ruido,

etc., etc.

Conveniente sería que para este estudio, de suyo interesante, poseye
se cada escuela un buen diccionario, como sucede en las de otros paí
ses que tratamos de imitar.

(Continuará.)

UNA CLASE DE HISTORIA NATURAL

Tema.—Animales caknívaeos.—El Gato.

M.—Atención. Vamos a hablar en esta clase de un animal que
hai en casi todas las casas i que, por consiguicute, Uds. conocen.

Este animal es el gato. ¿Quién de Uds- puede decirme de qué se

alimenta el gato?
Herminia.—El gato come ratones.

M.—¿I qué otra cosa come el gato?
Eosenda—El gato come carne cruda • cocida.

M.—Así es. Por consiguiente, el gato, por el hecho de alimentarse

con la carne de otros animales se llama carnívoro- Repita, Ludomilia,
lo que acabo de decir.

Ludomilia.—El gato es un animal carnívoro.

M.—¿Podrían citarme otros animales que, como el gato, se alimen
ten de carne?

Florentina.—El peiro, el león, el tigre, el zorro, se alimentan de

carne.

M.—Todos los animales queUd. ha nombrado son carnívoros; pe
ro hai una diferencia mui grande entre el perro i los demás que han

indicado. ¿Quién sabrá establecer o explicar esta diferencia?
Rosa.—El perro es un animal doméstico como el gato, pero los otros

no lo son.

M.—¿Cuáles son, pues, animales domésticos?
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Maria.—Animales domésticos sob los que hai en las casas.

M.—Ciertamente. Pero Uds. saben que a veces suelen tener en al

guna casa un tigre, por ejemplo. ¿Lo habrá?

Maria.—Sí, puede haberlo, pero enjaulado, encadenado.
M.—Por esto puede deducir Ud. que su definición no es mui buena.

Explíquela mejor.
Maria.—Animales domésticos son los que viven cerca de nosotros

sin causarnos daño.

M.—Mui bien.—Ahora ¿qué de particular han notado Uds. en el

gato?
Luisa.—El gato ve mas de noche que de dia.
M.—¿Qué mas han notado en él?

Zoila.—El gato tiene las uñas largas i afiladas.

M.—¿Cuándo Uds. llaman al-gato regalón, las rasguña?
Lastenia.-—El gato esconde las uñas.

M.—Esa es otra particularidad deljénero gato, o feliz; luego, todos
los animales que tengan las mismas cualidades del gato, sean domés

ticos o nó, pertenecen al mismo jénero. ¿Qué han notado Uds. cuan

do el gato les lame la mano?

Dolores.—Que el gato tiene la lengua mui áspera.
M.—¿Se han fijado en las patas del gato?
Isidora.—El gato es cuadrúpedo, porque tiene cuatro patas.
M.—Bueno. ¿Cuántos dedos tiene el gato en cada pata?
Zoila.—Yo tengo un gato regalón, pero no me he preocupado en

■contarle los dedos.

M.—Eso quiere decir que es Ud. poco observadora. ¿Quién puede
contestar a esta pregunta?
Carmela.—El gato tiene cinco dedos en las patas de adelante i cua

tro en las de atrás.

M.—Perfectamente. Dígame Ud., Fresia, ¿qué dijimos primera-
Tamente del gato?
Fresia.—Que el gato come ratones i por consiguiente, es carnívoro.

M.—Qué otra cosa dijimos del gato, Ermelinda?
Ermelinda-—Que el gato es un animal doméstico.

M.—¿Los animales del jénero gato también comerán ratones?

Policema.—Lo ignoro, pero creo que no todos comen ratones.

M.—Los animales carnívoros como el gato, se alimeutan de la carne

de otros animales.

¿Qué otra particularidad hemos notado en el gato, Rosa?
Rosa.—Que el gato ve mas de noche que de dia.

M.—Qué mas, Noema?
Noema.—Que el gato encoje las uñas.
M.—Ud., Elisa, dígame ¿qué otra cosa hemos observado en el

gato?
Elisa.—Que el gato tiene lengua áspera.
M.—¿Qué hemos dicho de las patas del gato, Teresa?
Teresa.—Que el gato tiene cuatro patas.
M.—No es eso lo que hemos dicho. ¿Sabe Ud., Policema?
Policema.—El gato tiene cinco dedos en las patas de adelante i

cuatro en las de atrás.

M.—¿Qué hemos dicho en seguida, Virjinia?
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R Virjinia.
—Ud. nos dijo que todas las particularidades del gato se

aplican a todos los animales carnívoros del mismo jénero.
M.—Repita Ud., Rosenda, las particularidades del jénero gato.
Rosenda.—Los animales del jénero gato tienen las uñas l?rgas i afi

ladas, pero pueden esconderlas a voluntad; ven mas de noche que de

dia; tienen la lengua áspera. Todos son carnívoros porque se alimen

tan de la carne de otros animales.

M.—Mui bien. ¿Todos los carnívoros del jénero gato, son domés

ticos, Isidora?
Isidora.—Los carnívoros del jénero gato no son domésticos: el

león, el tigre, el puma, son feroces.

M.—¿Qué son animales feroces, Lastenia?

Lastenia.—Animales feroces son los que andan en los bosques i

atacan a las personas .

M.—¿Hai en Chile animales feroces del jénero gato?
Rosa.—En Chile hai leones.

M.—El león chileno se llama puma. ¿Se parece al león de África?

Fíjense en estas láminas de la Historia Natural: éste es el león 'de

África i este otro el puma o león chileno ¿Qué diferiencia encuentra,
Ana?

Ana.—El león de África tiene melena mui grande i en la punta de

la cola una borla; el león chileno no tiene ninguna de esas cosas.

M.—Ademas, este último tiene unos anillos oscuros i una mancha

redonda en el centro.

Carmela.—¿No podría conseguirse un Museo para el estudio de la

Historia Natural ?

M.—Sería mui difícil, porque cuesta mui caro. El liceo de hombres

tiene un museo magnífico. Se pueden obtener cuadros de historia na

tural, pero no se los aseguro para este año.

La parte de la historia natural que habla de los animales se llama

zoolojia.
Los animales se dividen en dos secciones: vertebrados, los que tienen

espinazo i evertebrados los que no lo tienen.

Los vertebrados se subdividen en mamíferos, aves, reptiles i peces.
En la próxima clase trataremos de esto último. Escriban las pala

bras nuevas para retenerlas en la memoria.

Mercedes Hinojosa F.

Preceptora de la Escuela N.° 2 de Niñas.

PLAN

I ENSEÑANZA DE LA ARITMÉTICA.

A mis colegas:
No es mi ánimo ofreceros una lección modelo, aunque con los años

que llevo en la enseñanza, la práctica adquirida puede haberme dado
un medio mas seguro i fácil para inculcar en las tiernas intelijencias
de nuestras alumnas los primeros conoeimientos en un ramo que
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ofrece una gran contracion de parte del educador para facilitar el es

tudio de una ciencia ton útil como necesaria.

Si dediqué con preferencia mi estudio a la Aritmética, fué porque
en ella encontraba lúas dificultades para hacerme comprender; i ani

mada del deseo de seros útil me atrevo a presentaros este pequeño tra

bajo que tuve el placer de arreglar bajo la dirección de nuestra inol

vidable i querida compañera Donatilde Acharan, a quien se debe tal

vez lo bueno que pueda tener este trabajo, pues siempre me animó

con sus buenos consejos o prudentes correcciones.

Este es el modelo que desde entonces he segnido para todas mis cla

ses i que me ha dado siempre excelentes resultados.

Domitila Hinojosa F.

Ayudante de la Escuela N.° 1 de Niñas.

Calcular, quiere decir de números dados encontrar nuevos que se

derivan de los primeros, según ciertas reglas.
La enseñanza de la Aritmética tiene por objeto enseñar a los niños

a resolver problemas de cálculo, ella se enseña por medio de ejercicios
mentales i con pocas reglas.
La enseñanza se debe dar gradualmente, no haciendo operaciones

con grandes cantidades sino después que tienen facilidad de resolver

con pequeñas.
Para esto se empieza con la enseñanza de uno a diez en todas las

operaciones; pasando en seguida de diez a veinte de veinte a treinta,
etc. hasta llegar a las grandes cantidades; debiendo ser arreglado
el estudio según las divisiones que hayan en la escuela. Puédese tomar

en la primera división el círculo numeral 1 a 10; en la 2.' 1 a 100; en

3.a 1 a 1,000 i por último el círculo numeral ilimitado.

MANERA DE EMSEÑAR A LOS NIÑOS EL CÁLCULO MENTAL DE UNO

A DIEZ.

Para la enseñanza del cálculo de uno a diez se hace uso del tablero,
se dibujan rayas, puntos, cruces, anillos en la pizarra i también se em

plean objetos que se ponen a la vista del niño.

Se debe colocar siempre el tablero de manera que las bolitas queden
ocultas a la vista del niño, para que no fije la atención sino en las qne
la M. corre al lado opuesto e indica a los niños.

Siempre se debe exijir la respuesta en sentencias completas, no de

jando que los niños contesten, por ej., si la maestra gregunta: «Ud.

levanta un dedo,» o, «Ud. ha dibujado una raya.» En la pizarra hai

dos cruces: si se pregunta: ¿Cuántas rayas he dibujado? ¿Cuántas cru

ces hai en la pizarra?
Los niños deben siempre repetir los problemas que la M. les da,

pero a los de la primera división solo se les puede exijir que contesten
en sentencias completas.
Una misma respuesta debe ser siempre repetida por varios niños,

aunque las preguntas sean hechas con distintos nombres por ejemplos.
No deben hacerse únicamente los ejemplos que aquí irán indicados

aino cuantos sean necesarios, hasta que los niños comprendan el ejerci
cio de que se trata.



155

Siempre que se haga escribir a los niños un ejercicio en sus pizarras,
debe vijilarse hagan bienios números;

enseñarles a conocer los signos

que se emplean i la manera de hacerlos. El signo mas, por ej., es éste

4-; se hace primero una línea mui derecha de arriba abajo i se corta

con otra de izquierda a derecha.
No debe hacerse escribir un ejercicio a los niños sin que la M. lo

haya escrito en la pizarra, lo haya leido a sus alumnos, hecho leer a

sus alumnos, hecho leer a ellos i variar las preguntas sobre el mismo.

1.a Clase—1.a Sección.

El circulo numeral 1-20 verbal ipor escrito.—En cada número se

ejecutan las cinco operaciones, sumir, restar, multiplicar, medir i di

vidir; pero principalmente se ejecuta mucho el sumar i restar, medidas
i monedas i pesos usados en Chile, pero solamente aquellos que tienen
los submúltiplos en este círculo numeral, las partes de la unidad hasta

las'décimas, estas últimas como primera cifra decimal.

Los ejercicios por escrito deben corresponder con los ejercicios ver

bales en forma i sistema.

camino.—enseñanza de los números

Primera lección.—Indicando una bolita del tablero o dibujando una

raya, un punto, un anillo, una cruz o mostrando un libro, una pluma,
un lápiz u otro objeto se les enseña a conocer el número I . Ej. : ¿Cuán
tas bolitas hai aquí? Hai una bolita. ¿Qué les muestro? LTd. nos mues

tra un libro. ¿Qué he dibujado? Ud. ha dibujado una raya, etc. Nom

bren Uds. objetos de los cuales en la clase no haya sino uno. En la

clase hai un tablero. Hai uu armario, un reloj, luna silla, un cuadro, etc.
Cuando ya los niños tengan idea del número uno se les enseña a es

cribir, primero en el aire i de pues en la pizarra, haciéndolo la M. pri
mero en la pizarra grande. Ej.: Vamos ahora a aprender hacer el nú
mero 1. Tomen todas el lápiz en la mano derecha i colóquenlo dirijido
a donde yo estoi: Ahora al mismo tiempo hacen los mismos movimien

tos, arriba i abajo (^repetidas veces). Ese es el número 1 ; vamos ahora

hacerlo en la pizarra, asi. (Lo hace la M. indicando la manera para que
en seguida lo hagan los niños en sus en sus pizarrines.)

(Continuará.)

LA CONJUNCIÓN

(LECION PRÁCTICA.)

TRATAMIENTO DE LAS CONJUNCIONES i e.

Maestra.—¿De qué material está hecho el banco?

Alumna.—El banco está hecho.de madera.

M.—¿De que otro material?
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Í^A.—De fierro. ,

M.—¿De qué dos materiales Se ha hecho el banco?

A.—El banco se¡ ha hecho.de madera i fierro.

(La M. debe escribir en la pizarra, la: sentencia: «El banco se lia

hecho de madera i fierro.»)
M.—¿Qué clase de palabra es madera?

A.—Madera es sustantivo.

M.—¿Qué clase depalábra es, fierro?

A.—Fierro es sustantivo.
M.—¿Qué letra seencuentra entre los dos sustantivos?

A.—La letra"»...
¡ M.—¿Qué hace la letra» con los dos sustantivos?

A.—La letra ¿lígalos dos sustantivos.
M.—¿Que clase de palabras liga la i?
A.—Liga dos sustantivos

M.—Den ejemplos de sustantivos ligados por la letra »".

A.—Perro i gato, mapa i libro etc.

M.—¿Qué cualidad posee la violeta?

A.—La violeta es hermora i fragante.
M.— (Escribe~dicha sentencia i pregunta): ¿Qué clase de palabras

son hermosa i fragante?
A.—Hermosa i fragante son adjetivos.
M.—¿Qué letra está ligando estos dos adjetivos.
A.—La letra i.

M.—Qué clase de palabras liga también la i?

A.—Liga también dos adjetivos
M.—Den un ejemplo de dos adjetivos ligados por la letra »'.

A.—La niña estudiosa i aplicada, será mas tarde feliz.

M.—¿Qué hacen las niñas en los recreos?

A.—Las niñas juegan i cantan.

M.—¿Qué clase de palabras son juegan i cantan?
A.—Juegan i cantan son verbos.

M.— ¿Qué letra se encuentra entre los dos verbos?
A —La letra ■/.

M.—¿Qué clase de palabras liga también la i?
.

A.—La i liga también dos verbos.

M.—¿Quién de Uds. me da ejemplos en que dos yerbos estén liga
dos por la letra i?

A.—«Yo estudio i aprendo mis lecciones.»
M.—¿Qué es lo que hai adentro i aiuera del jardín?
A.—Adentro i fuera del jardín hai hermosos árboles?

(La M. escribirá dicha sentencia en la pizarra.)
¿Qué clase de palabras son adentro i fuera?
A.—Son adverbios.

M.—Estos adverbios, por qué letra se encuentran ligados?
A.- -Se encuentran ligados por la letra i.

M.—¿Qué clase de palabra liga también la i?

A.—La i liga también dos adverbios.

M.—¿Quién de Uds. puede decirme qué clase de palabras liga la le
tra»?
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A.—La letra » puede ligar dos snstativos, dos adjetivos dos verbos i
dos adverbios

M.—¿Cuántas sílabas tiene la palabra hija?
A—Tine dos sílabas : hi—ja.
M—¿Cuál esla primera sílaba?
A.—La primra sílaba es hi.

M.—¿Por qué.dice »', no hai un sonido antes de i?

A.—Si, pero la h no tiene sonido.

M.—¿En qué otro caso se emplea e en lugar de i?

A.—Cuando la palabra principia por h—i.

M.—Repita una de Uds. los casos en que se usa e en lugar de i.

A.—Se usa e en lugar de i cuando la palabra que sigue, a e principia
por i oh i.

M.—¿Para que sírvela letra i?

A.—La letra i sirve para ligar dos palabras iguales.
M.—Explicación. Las letras que sirven para ligar dos sustantivos,

dos adjetivos, dos verbos i dos adverbios, es decir, dos expresiones
análogas o iguales, se llaman con/unciones.

M.—Cómo se llaman las palabras que sirven para ligar dos expre

siones análogas?
A.—Se llaman conjunciones.
M.—¿A qué letras se llaman conjunciones?
A.—A las letras que ligan do1! expresiones análogas.
M.—Para qué sirven las conjunciones? .

A.—Para ligar dos expresiones análogas.
M.—¿Cuáles son las conjunciones que Uds. conocen?

A.—Las conjunciones que conocemos son la i e e.

M.—Escriban eu sus pizarras ejemplos de palabras ligadas por las-

conjunciones conocidas.
Frcilia Varas.

Preceptora de la Escuela Núm. 3 de Niñas.

TEMAS ESCOLARES

Carta a una amiga.

Copiapó, 18 de Julio de 1893.

Señorita

O. N„

Chañarcillo.

Querida amignita:

Tengo que contarte lo que me ha sucedido hace pocos dias.

Por casualidad vertí aceite sobre una alfonbra de mamá. Yo, aver

gonzada de mi torpeia, coloqué sobre el punto manchado una hoja de

papel blanco, pero ¡hai! ese mismo dia, en la tarde, la mancha de

aceite se habia comunicado al papel. Entonces yo pensé. Esta mancha
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es mui porfiada, pero yo haré que no aparezca mas, i apliqué otra hoja
de papel mas grueso qne el primero.
Al dia siguiente, estaba la nueva hoja también manchada. Comu

niqué a mamá nis impresiones, pues era esto sorprendente para mí.

«Hijita, me dijo illa, esta mancha de aceite es la verdadera ¡majen
del vicio, que se comunica a todo lo que a él se acerca. Si quieres con
servar la pureza de tu corazón, evita siempre las malas compañías.
¿No es verdad que es doloroso pensar que haya personas cuyo con

tacto o compañía manche?
Tal idea se ha grabado tan iprofundamente en mi memoria, que te

lo refiero para que me digas tu modo de pensar acerca de esto.

Deseándote salud i que tu mamá i hermanas estén también buenas,
te abraza tu amiga,

Maria Luisa Cáceres.
Alumna de la Escuela núm. 2 de Niñas de Copiapó,

VIAJE DE UNA GOLONDRINA

Esta era una golondrina mui pequeña que no podía alimentarse

por sí sola i se habia criado bajo el techo de uní. chimenea.

Vivian en la Suiza mui tranquilas en tiempo de primavera, pero
llegó el otoño i en el invierno la golondrina podía ya volar por sí
-sola.

Una vez los padres le dijeron a la pequeña golondrina: ¡Emigra
ción!

Ella se sorprendió mucho i preguntó a sus padres qué quería decir
la palabra emigración. Ellos le contestaron: Tenemos qne retirarnos

de aquí; si nó pereceremos de frió. Es preciso irnos a otro pais que
no tea tan helado.

Se principia el viaje teniendo que pasar por rios, lagos, llanuras, etc.
Cuando divisó el mar Mediterranew, la golondrina se asustó mu

cho al ver tan grande cantidad de agua. Siguieron volando i cuando

habian avanzado Higo, la golondrina se sintió cansada; susaiasya no

la sostenían i solamente veía agua i cielo.

Al mucho caminar, divinaron una pequeña barca; vio en ella mucha

jente que hacían andar el buque según su voluntad; esto la admiró

lancho.

Se detuvieron en él i la pequeña golondrina se subió al palo mas-

alto.

Por fin llegaron a Túnez. Allí se establecieron i la pequeña golon
drina al poco tiempo se separó de sus padres para formar una nueva

familia.

Isidora del O. Veragua.
Alumna de la Escuela núm. 2 de Niñas.

CRÓNICA.

El taller i la escuela.—Nos es grato inseffcaía continuación.
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el artículo que con el título que encabezamos estas lineas acabamos

de recibir, pues él contiene una bella idea que, al serpuesta en practica,
traería la felicidad a las clases trabajadoras del pais, i mui especialmen
te a los pueblos de esta zona norte, que no cuentan con mas industria

que la minera, tan de decaída en la actualidad. La escuela-taller debe

ría estar establecida en la cabecera de cada provincia, para facilitar a
los desheredados de la fortuna los medios de adquirir un oficio útil i

honroso. Ella es cada dia una exijencia mas i mas indispensable de la

vida moderna, del rápido progreso que alcanza la civilízac:on. Las artes

mecánicas son la palanca que mueve esa gran máquina de la industria

humana, dando trabajo al hijo del pueblo i mejorando sus costumbres

i condición social ; son la fuerza viva, latente que marcan en el reloj
del progreso la vida o muerte de los pueblos, i son para el porvenir las

que han de constituir su verdadera grandeza i poderío. He aquí el ar
tículo de nuestra referencia:

Cuando se tiene la oportunidad de ver i contemplar con calma i

con ojo investigador los innumerables aparatos que la mecánica ha

inventado para facilitar al hombre los medios de llegar con mas faci

lidad i lijereza a la conclusión délas obras que pretende realizar, es
cuando se siente que en cada pueblo, en cada aldea, si posible fuera,
no haya un taller i una escuela.

He tenido ocasión de visitar los talleres de la «Maestranza de Cal

dera» i verdaderamente, me he recreado al ver tanto movimiento de

tanta piezamovida por un solo brazo.

El poderoso descubrimiento del vapor se manifiesta con todo su va

lor en estos centros de trabajo, dando movimiento i vida a las artes

con toda su esplendidez, pues e? verdaderamente admirable ver cómo

unamáquina tan pequeña pone en movimiento vertijinoso tanta rue

da i tantos aparatos con los cuales se dan forma a infinidad de cosas

•que constituyen el progreso de la industria.

Si los pueblos necesitan de los templos de la ciencia para el desarro

llo de la vida moral, también necesitan de los talleres del arte para ob

tener las comodidades de la vida material. I es por esto que se hace

indispensable que los hombres de las alturas, que aquellos que diríjen
los destinos de los pueblos, se preocupen con toda atención en la crea

ción de los talleres de que me ocupo; asi la patria tendrá hijos educa
dos a la parque de trabajo que muevan sin cesar la gran palanca del

progreso para darle el nombre de nación culta i vilizada.

Los hombres que anhelan para la patria dias de ventura, es menes
ter que trabajen porque el pueblo se eduque e instruya. I para ésto
¿qué se necesita? Nada mas que el fomento de la industria; i para lo

grarlo bastaría solamente multiplicar las escuelas i los talleres de tra

bajo material a fin de que la juventud que se forma, tenga donde ocu

parse i no pierda lastimosamente su tiempo i lo que es mas, no se acos

tumbre al ocio i la vagancia, que son las fuentes mas seguras de la

perdición.}
Así, llegará el dia en que Chile ocupe el puesto que le corresponde

.como nación culta i progresista.
Caldera, Enero 18 de 1894,

e/"» Manuel Veliz.

(Ayudante de la Escuela núm. 7)
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SOCIEDAD UNION DE PROFESORE-S DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA DE

atacama..—Acta de la 8a. sesión extraordinaria, celebrada en 22 de

Diciembre de 1893.

Se abrió la sesión a las 4.40 P. M. con asistencia de 16 socios.

Se leyó i aprobó el acta de la sesión anterior.

Cuenta.—El señor Presidente dio cuenta de haber iniciado una sus

cripción a favor de los deudos del fallecido socio, señor Santiago Ba

rrera, la cual ascendía a treinta i siete pesos.
En seguida se pasó a tomar diferentes acuerdos.
A indicación del señor Bosche se acordó adquirir

—con los fondos

colectados—una corona fúnebre para el extinto señor Barrera.

Se nombró una comisión compuesta de los señores Morales, Undu

rraga i Bó.sche para que so acerquen a dar el pésame a la familia i de

positen en sus manos la corona i el dinero.

Se autorizó a la señorita tesorera para comprar i mandar imprimir
la cinta que debe llevar la cotona. Déla confección de ésta quedó en

cargado el señor J. M, Veliz.

Se aprobi la indicación del director señor Undurraga ppra dirijir
una circular a todos los socios con el objeto de solicitar su coopera
ción pecuniaria en auxilio de la familia dei fallecido.

El señor Presidente se encargó de hacer uso de la palabra en los fu

nerales, a los cuales se acordó que la sociedad asista en cuerpo.

Después de convenirla horade reunión, 4^ P. M. del 23 del corrien

te mes i de llevar a cabo estos acuerdos sin esperar la aprobación del

acta, se levantó la sesión. Eran las 5 P. M.

F. Morales Mercedes Hinojosa

Presidente. Secretaria.

11.a Sesión ordinaria ex 4 de Noviembre de 1893.—Se abrió

la sesión a las 2. 20 P. M., con asistencia de quince socios i bajo la

presidencia del señor Morales.

Se leyeron las actas de las sesiones anterior i del Directorio, habién
dose aprobado la p rimera*

Se dio cuenta de dos notas enviadas a la mesa por los señores Veliz

i Ocaranza.

Con motivo de la nota de este último señor, se suscitó un largo de

bate en ijue tomaron parte varios socios, terminando él por negar lo

solicitado por el señor Ocaranza.

No se aceptó la indicación del señ9r Frias por la que proponía se

enviase nuevamenteuna nota al socio señor Novoa con motivo de su

inasistencia a las reuniones de la Soeiedad.

Se acordó, a indicación del neñor Presidente, entregar los fondos
colectados para la familia del señor Barreta.

Después de tomar varios otros acuerdos i a petición del señor

Bosche, el señor Presidente declaró clausuradas las siones de la So

ciedad hasta el primer sábado de Marzo del año entrante.

Se levantó la sesión a las 3.5 P. M.

Fabriciano Morales Mercedes Hinojosa
Presídante. Secretaria.
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(Continuación.)

CAPÍTULO IV.

La Cesura.
—

¿Qué es cesur»?
—Cesura es la pausa o descanso natural que se nota en algunos

versos largos, dividiéndolos en dos porciones.
Cuando estas porciones, en que separa al verso la cesura, Eon iguales,

se llaman hemistiquios, aunque muchos dan este nombre a los miem

bros separados, sean iguales o desiguales.
Ejemplo de hemistiquios o miembros iguales del verso:

Las pajinas oscuras
— | del libro del pasado,

Del siglo en los anales— | borrándose ya van;
El grito del progreso

— | los pueblos han alzado

I entonan himnos puros
— | de amor i libertad!

(Rodríguez Velasco.—«La Union Americana»). (1)

Están marcada la cesura en estos, como en casi todos los versos

alejandrinos o de catorce sílabas, que bien podríamos considerarlos en

forma de octavas de versos heptasílabos o de siete sílabas.

(1) Luis Rodríguez Velasco es autor de obras i composiciones valio
sísimas por su injenio i exquisito gusto. Campean en ellas la sátira

fina i la idea sentenciosa, la agudeza en la expresión i la gallardía de

los pensamientos.
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Las pajinas oscuras

Del libro del pasado,
Del siglo en los anales

Borrándose ya van;

El grito del progreso
Los pueblos han alzado,
I entonan himnos puros
De amor i libertad!

La cesura se señala mas claramente en los versos de mayor número

de sílabas, empezando a" manifestarse con mas fidelidad desde los

versos de diez sílabas adelante.

Cesura en versos de diez sílabas:

Ha cesado- [ la lucha sangrienta,

Ya es hemano- | el que ayer invasor;
De tres siglos- | lavamos la afrenta,

Combatiendo- I en el campo de honor.

(Lillo.)

Esta cesura es desigual, porque divide al verso en dos porciones de

siguales, la primera tetrasilabm o de cuatro sílabas i la segunda hexasi-
ladba o de seis sílabas.

1234 123 4 5 6

Ha-ce-sa-do \ la-lu-cha-san-grien-ta,
4 *

Yaes-her-ma-no | el-quea-yer-in-va-sor;
— (Una sílaba mas por ser

De - tres - si - glos | la - va - mos - laa - fren - ta (agudo.)
4 4

Conba-tien-do | enel-cam-po-deho-nor.-(Unasílaba masporseragado).

Cesura en versos de once sílabas o endecasílabos:

Mas si cuadra I á, tu suma omnipotencia
Que yo perezca | cual malvado impío etc. (Valdés.)

1234 412 3 4 5 6 7

Mas-si-cua-dra | «-tu-su-maom-ni-po-ten-cia

12346 1 23 4 56

Que-yo-pe-rez-ca | cnal-mal-va-doim-pl-o etc.

Esta cesura, como se nota a la simple vista, es también desigual.
Cesura en versos dodecasílabos o de doce sílabas:

El Dios que la tierra | i el cielo domina,
Que alienta la hormiga | i el cóndor i el león,
Me ordena que deje | la playa arjentina:
Adiós, Buenos Aires, | amigos, adiós!

(Balcarce.)

Esta cesura es igual, porque divide al verso en dos hemistiquios.
htcxasilabos o de seis sílabas.
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12 3456 123456

El-Dios-que-la-tie-rra | iel-cie-lo-do-mi-na verso grave.
•verso agudo: una síla-

(ba mas.
Quea-lien-ta-lahor-mi-ga | iel-cón-dor-iel-leon,
Meor-de-na-que-de-je | la-pla-yaar-jen-ti-na—verso grave.

A-dios-Bue-nos-Ai-res | a-mi-gos-a-dios.—verso agudo: una sílabamas

Dormido yo sueña | contigo, hija mía;

Despierto, me gozo | pensando en tu bien.

(Bustamante.)

Cesura de trece sílabas: (Cesura desigual.)
En cierta catedral | una campana habia

Que sólo se tocaba | algún solemne día etc.

(Iriarte.)

Los versos octosílabos, decasílabos, dodecasílabos i alejandrinos, se

dividen, con frecuencia, por medio de la cesura, en partes iguales, i hai
casos en que su división es tan marcada que podemos separar los

hemistiquios formando con ellos respectivamente versos tetrasílabos,
pentasílabos, hexasílabos i heptasílabos.

Octosílabos cambiados en tetrasílabos:

Siempre llenos | de ambiciones,
Inquietudes | i deseos,
Laten nuestros | corazones,
En continuas I ilusiones,
En perpetuos | desvaneos.

1 234 5 678

Siem-pre-lle-nos | -deam-bi-cio-nes

Decasílabos cambiados en pentasílabos:

Siempre llenos
De ambiciones

Inquietudes
I deseos,
Laten nuestros

Corazones,
En continuas

Ilusiones,
En perpetuos
Devaneos.

1 2 3 4

Siem-pre-lle-nos
Deam-bi-cio-nes.

El manso arroyo | que va pasando
Va murmurando | de flor en flor.

12 845 6789 10

El-man-soa-rro-yo | que-va-pa-san-do
Va-mur-mu-ran-do | -de-flor-en-flor.

El manso arroyo

Que va pasando
Va murmurando

De flor en flor.

12 3 4 5

El-man-soa-rro-yo
Que-va-pa-san-do
Va-mur-mu-ran-do

De-flor-en-flor.
Los versos decasílabos son cortados así por la cesura únicamente

cuando tienen ritmo yámbico.
Cuando tienen ritmo anapéstico, la cesura los divide en porciones

desiguales.

Escondido | en «1 tronco de nn árbol.
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1234 412 3 45 6

Es-con-di-do | en-el-tron-co-deun-ár-bol.

La cesura se distingue de la pausa en varias circunstancias.

Barros Arana las reduce a tres en sus Elementos de literatura, de

modo siguiente:
el.°—La pausa robustece los acentos métricos que están juntos o

vecinos a ella, i la cesura nó-.

Vamos a verlo en este verso de Mora:

Narcótico eficaz i activo con que
Abra la mano, caiga el libro i ronque.

La pausa ha dado acento a eon que naturalmente no lo tiene.»

«2a.—Es una propiedad de las pausas el hacer que después del últi
mo acento se considere siempre una sílaba i nado mas que una.»

«3.a—La pausa no admite la sinalefa, es decir, la vocal en que ter

mina un ver»o no puede contraerse con la vocal con que principia el

verso siguiente. Ejemplo:

Día i noche me seguía
Tu imajen en el paseo,
En el bosque, en la campaña
/ aun en el tranquilo lecho.

Es fácil percibir que hai separación de vocales, o si se quiere hiato

entre el segundo i el tercero («-«) i entre el tercero i el cuarto de estos

versos (á-í).»

Al contrario, la cesura admite la mn'defa i repugna el hiato.

Ejemplos:
Ya es herman» | el que ayer invasor.

Embravecido | en la fragosa sierra.

Yaes-her-ma-MoeZ-quea-yer-in-va-sor.

Em-bra-ve-ci-ííoe/i-la-fra-go-sa-sie-rra.

Aquí se encuentra la sinalefa en las mismas sílabas en que se hall»

la cesura, noel, doen.
Cuando la vocal que sigue a la cesura es una de las conjunciones

t, i, o, v, desaparece la sinalefa sin que se note falta de armonía.

Llanas de sangre / en sudor bañadas...

Lle-nas-de-san-gre | i'en-su-dor-ba-ña-das...

Se percibe aquí hiato o separación de vocales entre gre-ten-, i la si

nalefa es parcial.

CAPITULO V.

De la Rima.

—¿Qué es rinut?
—Rima es la semejanza de los sonidos finales de los versos.
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— ¿Cuántas especies de rimas se conocen?
—Dos: consonante i asonante*
—¿Qué es rima consonante?
—Rima consonante es la semejanza de todos los sonidos vocales i

articulados, desde la vocaí acentuada inclusive, como-term«-a, hermo-

sura, pura. La vocal acentuada.es u 4i la rima consonante es, por lo

tanto, en ara.

—¿Qué es rima asonante?
—Rima asonante es la semejanza de la vocal acentuada i de la vo

cal llena de la última sílaba, corno-bélla, esfera, esbelta, tierna. La vo

cal acentuada es é i la llena es a-, por lo tanto, la rima asonante se ha

lla entre las vocales i-a.

Ejemplo de versos en rima consonante:

Arrodilla, arrodíllate, alma mía,
I con el alma de conñansa llena,
Adoremos al Dios que nos envía

Una noche serena

Después de un bello i venturoso dta.

(G. Blest Gaña.)

Citamos esta estrofa por la excelencia de la rima, compuesta en el

primero, tercero i quinto verso de un adjetivo posesivo, de un verbo i

de un sustantivo, mt'a, envía, dia, por mas que nos parezca extraño que
el poeta diga: arrodilla, arrodíllate, alma, con el alma de confianza

llena, siendo que pudo haber dicho algo análogo a lo que sigue:
Arrodilla, arrodíllate, alma mía,
I de fervor i de confianza llena etc.

Sí el poeta se dirije a persona determinada en el vocativo, como ser

a la diosa de sus pensamientos, debió evitar por lo menos la repeti
ción del vocablo, (t)

Ejemplos de versos en rima asonante:

Flor que perfumas los «ampos
Con tu regalada esencia,
Cuando al arrullo del aura

Graciosa te ibalanceas;
No temes del sol ardiente

El rayo que activo quema,
I alzas tu corola pura
Sobre las humildes yerbas.
1 así como el blanco lirio

Semarchita en la pradera.
Pierde el alma sobre el mundo

Sn primitiva purez*.

(El ¿lirio.—B. del Solar.)

(2) Blest Gana es uno de nuestros mas notables i celebrados poetas,
tanto por

la dulzura de sus versos como por su buen gusto. Son mo

delos ae expresión, delicadeza, lujo de fantasía, ideas i sentimientos, su
oda A la Juventud i la mayoría de sus composiciones del jénero sen

timental i erótico.
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No en verso dolorido

Me digas que es la vida un sueño vano,

Porque el sueño es la muerte de las almas,
I ¿puede el alma sucumbir acaío?

(Martin J. LiraJ

Cierra sus ojos con pavor secreto...

¿Fuá malvado? ¿fué jwsto?
La muerte purifica i borra todo:

Él es sólo un difunto!

(Rimas.—R. Escuti Orrego.)

Todo en el mundo es engaño,
Todo en la vida es efímero:

Los regocijos del cuerpo
I los bienes del espirita.

(Rimas.)

Se hacen versos que carecen de rima i se llaman sueltos o libres.

Matta ha escrito varias composiciones en esta forma con éxito feli

císimo, lo que no es fácil conseguir al poeta sin el auxilio de la rima.

Ramón Escuti Orrego

Pieceptor de la Escuela N.» 1 de Chafíaral.

(Continuará.)

LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA

EN LA ESCUELA ELEMENTAL..

{Segunda conferencia sobre esta asignatura, dada por Bernardo Un

durraga, preceptor de la Escuela N.» 3 de Niños, al cuerpo de

Preceptores de Copiapó, el Sábado 2 de Setiembre de 1893

(Continuación).

CUARTO AÍÍO.—REPASO JENERAL.

a) Conocimiento de las irregularidades de los verbos según sus di

ferentes clases.

b) Sintaxis i ortografía (Teóricas.)
c) Uso de la preposición a.

d) Las cuatro reglas de sintaxis.

e) Composición; conocimientos jenerales del estilo.

f) Defectos de estilo.

f)
Breves nociones sobre métrica.

) Ensayos de elocución; lectura i recitación de autores escojidos;
declamación.
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Es cierto que bastaría la sola nomenclatura que dejo hecha de las

materias que han de tratarse en el último año de la escuela elemental,
para que vosotros pudierais aplicarlo, si os fuera aceptablej mi progra
ma. Con todo, me permitiréis os haga unalijera exposición de él, deseo
so de consultaros, mas que en la creencia de traeros alguna novedad,
pues estimo de mucha importancia el cambio de ideas entre nosotros

en todo lo que respecta a la elevada misión que se nos está confiada.

De él depende el buen acierto con que hemos de guiar a nuestros alum
nos i que la tarea, al mismo tiempo, se nos haga menos pesada.
El repaso jeneral lo considero en el presente año escolar como

mas indispensable para reavivar eu la memoria del alumno to

dos los conocimientos adquiridos anteriormente i asegurarse de si fue

ron sólidos. Puede decirse que él pone término al estudio de esta asig
natura en la escuela elemental. Lo demás que he añadido a continua

ción, en rigor, no le [obliga.
a) El conocimiento de las irregularidades de les verbos según sus di

ferentes clases, corresponde mas al curso med.o que al elemental; pero
el cuarto año de éste puede considerarse como el primero de aquel i
hacerse dicho estudio.

b) El estudio de la sintaxis i de la ortografía debe hacerse teórico,
ya por medio de texto o de apuntamientos de las explicaciones del

profesor. Este último procedimiento lo estimo mas eficaz, aunque él

impone una labor mas asidua, tanto al discípulo como al maestro.

Pero tiene la ventaja para el primero de que no aprende mecánica ni

rutinariamente i, para el último, de que su enseñanza será mucho me

jor aprovechada.
Inspirándose sin duda en este procedimiento, un conocido pedagogo

nuestro, dice: «Las cuestiones de nomenclaturas, por importantes que
sean bajo el punto de vista científico, en los compendios son perjudi
ciales. Los niños atienden mucho mas a la palabra del preceptor, que
a las consideraciones abstractas en que se fundan las denominaciones

que se quieren introducir; de eonsiguíente, lo esencial es facilitar el

estudio. Lo importante será que se funden en autoridad competente,
único medio de que haya uniformidad. Déjense estas cuestiones para
los gramáticos i adóptese en las escuelas la nomenclatura {que sea

mas sencilla i razonable.» I esa no será otra, indudablemente, que la

que dé el profesor.
c) El uso de la preposición i en el complemento directo ofrece difi

cultades a los alumnos en muchas ocasiones, nacidas mas a causa de la

ambigüedad que ella produce envolviendo en oscuridad el pensamiento,
como sucedería si dijésemos, v. g.: prefiero al baile al teatro, donde no

se sabría cual era la cosa preferida, si baile o teatro; o queriendo de

cir que un padre habia experimentado la pérdida de un hijoipor falle
cimiento, dijéramos también: el padre perdió a su hijo etc., etc.
Abundantes ejercicios sobre el pirticular acabarán por fin de deste

rrar eso- solecismos que afean el lenguaje i lo hacen inintelijible.
d) Las cuatro reglas de sintaxis son del dominio de la retórica mas

que de la gramática; sin embargo, no veo inconveniente para que los

alumnos las conozcan en 'este año.

e) Composición: conocimientos jenerales del estilo. Es indudable

que en este grado el alumno posee ya un estilo propio. La tarea
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del maestro debe tender mas que a darle a conocer las diferentes clases

de estilo, a perfeccionarle el adquirido. Debe hacerle comprender, como
lo dice Barros Arana, que el estilo o elocución es la manera espícial que
tiene cada autor de expresar sus pensamientos. Que se da comunmente

el primer nombre al lenguaje escrito i el segundo al hablado; que del

estilo o la manera de expresarse, depende que seamos o nó comprendi
dos i podamos comunicar a los demás nuestras impresiones i senti

mientos. El estilo es el hombre, dijo Buffon, porque según sea el carác

ter del escritor será el vigor que comunique a sus producciones, deri

vándose de esta propiedad individual las diferentes clases en que lo

dividen los preceptistas. Así el estilo podrá ser sencillo, jocoso, injenit-

so, enérjieo, profundo, rico, magnifico, según sea el carácter del escritor

i la naturaleza del asunto que trate. Pero todos ellos deben reu

nir estas cualidades indispensables: corrección, claridad, precisión,
naturalidad i dignidad para que puedan agradar i elevar el asunto.

También es conveniente dar a conocer sus formas externas i presentar
buenos modelos al alumno de estilo periódico, cortando o truncado i ha

cer que los imiten.

f) Los defectos de estilo tan comunes a los quese ensayan en la

composición, deben hacerse notar escrupulosamente, i si es posible
enseñarles a distinguirlos por los nombres que les han dado los pre

ceptistas.
No aconsejaría al maestro que se empeñase mucho en enseñar a sus

alumnos, por ejemplo, en qué consiste el purismo, el

arcaísmo niel neologismo, porque aun no es tiempo de que los sepan;

pero sí le pediría que les explicara lo que es impropiedad, barbarismo i

solecismo. I como ellos los cometen con tanta frecuencia, fácil les seria

luego conocerlo"1 i distinguidos.
g) Breves naciones sobre métrica. Talvez sorprenda a mas de algu

no que incluya este estudio en el programa de la enseñanza elemental,
cuando él corresponde al curso medio. Tendría razón, en efecto, toda
vez que se pretendiera hacerlo teórico i difuso. Pero el alcance que yo
le doi es mui limitado: deseo únicamente que el alumno comprenda
el mecanismo de la estructura del verso pa^a que sepa leerlo con perfec
ción i apreciar sus bellezas.

Se le puede hablar en primer lugar de lo que se llama verso, que

jeneralmente confunde con la estrofa; i después que sepa distinguir
ambos se pasará a llamarle la atención sobre la cantidad, el tiempo, la
rima, el acento rítmico, lo que se llama verso consonante i asonante, i

aun puede hacérsele notar lo que es sinalefa, hiato, cesura, hemistiquio,
etc- Todo de una manera práctica i cuando se ocupe en la lectura o el

análisis de las composiones poéticas- No hai que nacerse la ilusión do

que el niño lo aprenden? todo bíen,-'pero si retendrá lo bastante para po
der darse cuenta mas o ménós axácta de le que es el verso. I habrá al

gunos, de dotes intelectuales especiales, que aficionándose a este

jénero, se atrevan a hacer sus ensayos. Puedo confirmarlo con la expe
riencia que tengo en esta clase de enseñanza; i aun me avanzaría a

sostener que suelen encontrarse alumnos que logran hacer un ver

dadero cuarteto aconsonantado.

(Concluirá.)
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PLAN DE ENSEÑANZA DE LA ARITMÉTICA

(Continuación)
Se hace en seguida que hagan la figura del N.° 1, enseñándoles que

todos los números se representan por una figura i que la figura del

N.# 1 es un cuadro con un punto al medio.

(Puede tomarse como modelo para las figuras de los números las

que trae el Nuevo Método de Lectura i Escritura Simultánea del Sr.

Claudio Matte, como igualmente la forma de los números).
Para enseñarles a formar el 2.° aparta la M. una bolita del tablero

i pregunta: ¿Cuántas les muestro? Ud. muestra una bolita. Agrega
otra bolita. ¿Cuántas bolitas agrego? Ud. agrega una bolita mas.

Una bolita mas una bolita, ¿cuántas bolitas son? Una bolita mas una

bolita, son dos bolitas. Hace la misma pregunta eon rayas, puntos, li

bros, plumas, etc. Ej-: Un libro mas un libro son dos libros, etc., has
ta que los niños comprendan que uno mas uno es dos; lo hace repetir
a los alumnos i pasa en seguida a enseñarles a hacer el número i figura 2.
Para la enseñanza de. los demás números se emplea el misino proce

dimiento que se ha usado al enseñarles el dos agregando siempre uno,
hasta que puedan contar perfectamente de 1 a 10 i de 10 a 1, qué núme
ro hay después de 3, cuál antes de ocho, cuál entre 3 i 5 etc..

Cuando ya estén los alumnos bien perfeccionados i puedan con

tar, hacer las figuras i los números, vuélvese al círculo numeral 1 a 2

enseñándoles con él las cinco operaciones.

Suma.—La M. aparta una bolita del tablero ¿Cuántas bolitas hai

aquí?
—Una bolita. (Aparta otra bolita). ¿Cuántas bolitas mas hai?

Una bolina mas.—Una bolita mas una bolita, ¿cuántas bolitas son?—

Una bolita mas una bolita son dos bolitas. Se sigue el mismo ejercicio
con c istintos signos i objetos.
Cuando ya tengan la intuición de uno mas uno con varios otros

ejemplosde esta naturaleza, se escribe en la pizarra el ejercicio l»-}-l—
2 (uno mas uno es dos) ; hace que lo repitan los alumnos en coro, junto
con ella i después solamente con su indicación, enseñándoles a conocer
los signos mas e igual i la manera de hacerlos. Cuando lo hayan repe
tido varias veces este ejercicio con signos i objetos, se les enseña el

ejerció solo. M. Uno mas uno es dos.—¿Cuánta es uno mas uno? (En
coro). Uno mas uno es dos. Hace la misma pregunta a distintos niños,
les hace escribir el mismo ejercicio en los pizarrines i concluye la ense

ñanza de uno mas uno con varios problemas. Ej-: Una niñita tenia
una muñeca i su mamá le regala una muñeca mas, ¿cuántas muñe
cas tiene ahora.? R. La niñita tiene dos muñecas.

Exijiendo siempre la repetición del problema a los alumnos, excepto
-*a»los mas pequeños, que solo se les debe exijir contesten en senté icias

completas. Se dan \ arios problemas i se pasa en seguida a la resta de

dos, dos menos uno i dos menos dos.

Resta.—(Dibuja la M. dos rayas en la pizarra.) ¿Cuántas rayas he

dibujado?
— Dos rayas. (Borra una). ¿Cuántas rayas borré ?— Una ra

ja.
—Cuántas rayas quedaron?—Una raya.?—Dos rayas menos una es
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una raya (Levantandodos dedos).
—¿Cuántos dedos levanto ?— Dos

dedos. (Baja uno)—Cuántos dedos he bajado?—Un dedo.—Cuántos

quedan?—Uno—Dos dedos ménoP un dedo, ¿cuántos dedos son?—Un

dedo, áe sigue el mismo ejercicio con otro3 objetos como sillas, nue

ces, bolitas, plumas, etc.—Pasa en seguida a la escritura. La M. escri

be 2—1= 1.

La palabra menos se representa por una raya horizontal de izquier
da a derecha, el igual ya lo conocieron Uds. en la suma.

Después que la M. haya escrito el ejercicio, lo lee i hace leer, i pre

gunta a distintos alumnos el mismo ejercicio. ¿Cuánto es dos menos

uno? Cuando ya tengan la intuición de dos menos uno, pasa a los pro

blemas. Ej.: Una señora debia dos pesos, paga un peso, ¿cuánto queda
debiendo?—A. Una señora debia dos pesos, paga uno, queda debiendo
un peso.

Oon los problemas se dá. por terminada la enseñanza de dos menos

uno. Se procede de idéntica manera para enseñarles dos menos dos i se

pasa a la multiplicación con dos, pero siempre empezando por el ejer
cicio con uno. Dos veces 1 i 1x2.

Multiplicación.—(Aparta del tablero dos bolitas). ¿Cuántas bo

litas hai aquí.—¿Dos bolitas.—¿Cuántas veces dosbolitas? Una vez dos

bolitas.—Una vez dos bolitas ¿cuántas bolitas son? Una vez do* boli

tas son dos bolitas. Dibujando cruces o puntos, o mostrando plumas,
lápices, libros, tinterfs, etc., se hacen las mismas preguntas hasta que

comprendan que una vez dos es dos. Se escribe 1x2=2

El signo vezñe representa por dos líneas cortadas en el centro X. La

M. lee el ejercicio, lo hace repetir por las niñas haciéndoles varias pre
guntas.

—¿Cuánto es ur.a vez dos? Lo hacj escribir en los pizarrines:
1x2=2, dictándoles.

—Problemas: En nn árbol hai una vez dos dn-

laznos. ¿cuántos duraznos hai en el árbol?—En el árbol hai dos du

raznos. Haciendo variados problemas se sigue con dos veces uno por
el mismo método, pasando luego a la división.

Domitila Hinojosa F.

Ayudante de la Escuela N*. 1 de Niñas

(Concluirá.)

m » o-*-o

PREPARACIÓN PARA UNA LECCIÓN OBJETI

VA SOBRE EL CABALLO

Disposición: I. Introducción-—II. Partes principales.—III. Sus
cualidades.—IV. Partes secundarias, sus cualidades i constitución.—

V. Alimentación del caballo.—VI. Utilidad.—VIL Arneses del caba

llo.—VIII. Tratamiento.—IX. Utilidad del caballo después demuerto.

I.

Profesor—¿Sobre qué animal hemos hablado la última ver?
Alumno.—La, última vez hemos hablado sobre el burro.
P.—¿Sobre qué otro animal hemos hablado?

A.—Hemos hablado sobre el perro.
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P.—¿Qué quiere decir Ud., García?
A.—También hemos hablado sobre el gato.
P.—¿Quién puede decirme de una vez sobre qué animales hemos

hablado?

A.—Hemos hablado sobre el burro, el perro i el gato.
P.-«¿Qué nombres les hemos dado a esos animales?

A.—A esos animales les hemos dado el nombre de animales domés

ticos .

P.—¿Por qué los hemos llamado animales domésticos?

A.—Los hemos llamado animales domésticos porque viven en las

casas.

P.—¿Qué animales son entonces, el gato, el perro i el burro?

A.—El gato, el perro i el burro son animales domésticos.

P.—¿Per qué tenemos a esos animales en las casas?

A.—Los tenemos en las easas porque son útiles.

II.

P.—Ahora os mostraré otro animal doméstico. ¡Atención! ¿Cómo
se llama el animal que representa este cuadro?

A.—Ese animal se llama caballo.

P.—Fijaos bien en él. ¿Cómo se llama esta parte del caballo? (mos
trando).

A.—Esa parte del caballo se llama cabeza.

P.—¿Cómo se llama esta parte?
A.—Esa parte se llama pescuezo.
P.—Bien. ¿Qué es ésto!
A.—Ese es el pecho.
P.—¿Qué es ésto?
A.—Ese es el lomo.

P.—¿I cómo llamamos esta parte?
A.—Esa parte la llamamos vientre.
P.—¿Cómo podremos llamar el pecho, el lomo i el vientre juntos?
A.—El vientre, el lomo i el pecho lo podremos llamar cuerpo del

caballo.

P.—¿Qué es ésto?
A.—Esa es la cola.

P.—¿I ésto, qué es?

A.—Eso son las patas.
P.—¿Cuántas patas tiene el caballo?

A.—El caballo tiene cuatro patas.
P.—Los animales que tienenjcuatrj patas se llaman cuadrúpedos.

Voi a escríbales la palabra en el pizarrón. ¿Cómo se llaman los ani

males que tienen cuatro patas?
A.—Los animales que tienen cuatro patas se llaman cuadrúpedos.
P.—Hemos señalado ya las partes principales del caballo. ¿Quién

puede nombrarlas otra vez en el orden que señalo? Ud., Guerra.
A.—La cabeza, el pescuezo, el cuerpo, la cola i las patas.
P.—¿Qué tiene el caballo, entonces?
A.—El caballo tiene una cabeza, un pescuezo, un cuerpo, una cola i

cuatro patas.



172

P.—Todos lo repiten en coro. Examinemos ahora masdeterminada

mente las partes principales del caballo.

III.

P.—¿Qué forma tiene la cabeza del caballo? Comparemos la cabeza

del caballo con la del gato. ¿Qué forma tiene la cabeza del gato?
A.—La cubeza del gato tiene forma redonda.

P.—¿Cómo es, por el contrario, la cabeza del caballo?

A.—La cabeza del caballo es larga.
P.—¿Cómo'es el pescuezo del caballo?

A.—El pescuezo del caballo es grueso.

P.—¿Cómo es el cuerpo del caballo?

A.—El cuerpo del caballo es redondo.

P.—¿Pero cómo llamamos esa redondez que escomo la del cilindro?

P.—La llamamos cilindrica.

P.—¿Cómo es, entonces, la forma del cuerpo del caballo?

A.—La forma del cuerpo del caballo es cilindrica.

P.—¿Qué otro animal tiene el mismo cuerpo?
A.—El burro tiene el mismo cuerpo,
P.—¿Cómo es la cola del caballo?

A La cola del caballo es larga.
P.—¿Cómo son las patas del caballo?
A.—Las patas del caballo son derechas.

P.—¿Cómo se llaman estas dos? (Señalando)
__

A.—Esas dos se llaman anteriores.

P.—¿Cómo se llaman las dos de atrás?

A.—Las dos de atrás se llaman posteriores.
P.—¿Qué nota Ud., García, en esta pata?
A.—En cada pata noto una pezuña.
P.—¿Cuantas pezuñas tiene el caballo, entonces?
A.—El caballo tiene cuatro pezuñas.
P.—¿Qué otro animal tiene cuatro pezuñas?
A.—El burro tiene también cuatro pezuñas.
P.— ¿Qué forma tiene la pezuña?
a.—La pezuña tiene forma redonda.

P.—áDe qué es la pezuña?
A.—La pezuña es de cuerno.

P.—¿Cómo es el cuerno comparado con la carne?

A.— El cuerno es mas duro que ía carne.

P.—¿Qué se les pone a las pezuñas del caballo?
j A.—A las pezuñas del caballo se les pone herraduras.

P.—¿Deque se hacen las herraduras?

A.—Lasherraduras:sé hacen de fierrq.
P.—¿Quién hace las herraduras?

A.—El herrero hace las herraduras.

IV.
P.—Con mas atención, todavía vamos a examinar las principales par

es del caballo. ¿Qué ve Ud., Videla, en la cabeza del caballo?
A.—En la cabeza del caballo veo un hocico.
P.—¿Qné quiere decir Ud., Meléndez?

A.—Yo veo en la cabeza del caballo una naris.
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P.—¿Qué mas tiene la cabeza del caballo?

A.—La cabeza del caballo tiene dos ojos.
P.—Qué es esto?

A.—Eso son las orejas.
P.—¿Cuántas orejas tiene el caballo?
A.—El caballo tiene dos orejas
P.—Diga, Cano, todo lojque se ve en

'
a cabeza del caballo.

A.—En la cabeza del caballo veo un hocico, una nariz, dos^ojos i

orejas.
P.—¿Cómo se llaman estas partes del hocico?

A.—Esaspartes del hocico se llaman labios.

P.—¿Qué tiene el caballo en el hocico?

A.—El caballo tiene en el hocico una lengua.
P.—Qué mas tiene el caballo en el hocico?

A.—Bl caballo tiene dientes en el hocico.

P.—¿Para qué tiene dientes el caballo?
A.—El caballo tiene dientes para morder i mascar.

P.—¿Qué nota Ud., Silva, en la nariz del caballo?

A.—Yo noto en la nariz del caballo dos agujeros.
P.—¿Cómo se llaman los agujeros de la nariz?
A.—Los agujeros de la nariz se llaman ventanas.

P.^¿Quá puede hacer el caballo con la nariz?

A.—El caballo puede oler con la nariz.

P.—¿Qué quiere decir Ud., Argandoña, de los ojos del caballo?
A.—Los ojos del caballo son redondos.

P.— ¿Qué otra cosa se puede decir de los ojos del caballo?
A.—Los ojos del caballo son altivos.

P.—¿Qué puede hacer con los ojos el caballo?
A.—El caballo puede ver con los ojos;
P.—¿Cómo son las orejas del caballo?
A.—Las orejas del caballo son punteagudas.
P.—¿Qué animal tiene las orejas mas largas que el caballo?

A.—El burro tiene las orejas mas largas.
P.—¿Para qué le sirven al caballo las orejas?
A.—Les sirven para oir.

P.—¿Qué hace el caballo cuando quiere oir mejor?
A.—Cuando el caballo quiere oir mejor levanta las orejas.
P.—¿Qué puede mover, entonces, el eaballo?
A.—El caballo puede mover las orejas.
P.—¿Cómo son las orejas del caballo?
A.—Las orejas del caballo son movibles.

P.—¿Cómo son nuestras orejas? ¿Las podemos mover?
A.—Nuestras orejas son inmovibles.

P.—¿Con qué está adornado (o cubierto) el pescuezo del caballo
A.—El pescuezo del caballo está cubierto con pelos.
P.—¿Cómo son estos pelos?
A.—Eses pelos son largos.
P.'—¿En qué otra parte tiene el caballo pelos largos?
A.—En la cola tiene el cabalkt pelos largos;
P.—¿Cómo se llaman estos pelos largos?
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A.—¿Esos pelos largos se llaman crines.

P.—¿Para qué necesita el caballo la cola, especialmente en el verano?

A.—La cola le sirve al caballo para espantar las moscas.
P.—¿Por qué no deja el caballo que las moscas estén tranquilas so

bre su cuerpo?
A.—No las deja tranquilas porqne pican.
P.—¿Qué tendría que sufrh el caballo si no pudiera rspantar las

moscas?

A.—Tendría que sufrir dolor.

P.—¿Qué cosa no debemos cortar nunca al caballo?

A.—Nunca debemos cortarle la cola.

P.—¿Con qué está cubierto todo el cuerpo del caballo?

A.—Ei cuerpo del caballo está cubierto con pelos.
P.—¿Cómo son estos pelos comparados con las crines?

A.—Esos pelos son cortos.
P.—¿Qué color tiene el pelo de este caballo?

A.—El pelo de ese caballo es negro.
P.—¿Cómo se llama un caballo que tiene pelo negro?
A.—El caballo que tiene pelo negro se llama mulato.

T.—¿Qué otro color puede tener el pelo del caballo?

A.—Puede tener también color blanco.

P.—¿Cómo se llama el caballo que tiene pelo blanco?
A.—El caballo qne tiene pelo blanco se llama tordillo.

P.—¿Que nombre tiene el caballo que tiene pelo amarillo?
A.—El caballo que tiene pelo amarillo se llama bayo.
P.»—¿La .nayor parte de los caballos, qué color tienen?
A.—Li» mayor parte délos caballos tienen color colorado.
P.—¿Cómo se llaman los caballos que tienen color colorado?

A.—Los caballos que tienemcolor colerado se llaman alazanes.

P.—¿Qué color tiene un caballo overo?

A.—Un caballo overo tiene varios colores.

P.—¿Cuántas clases de caballos hai, entonces, según el color?

A.—Hai caballos negros, blancos, amarillos, colorados i de varios

colores.

P.—¿Cómo se llaman estos caballos?

A.—Se llaman mulatos, tordillos, bayos, alazanes i overos.
P.—¿Cuáles son los mas frecuentes?
A.—Los alazanes son los mas frecuentes.

P.—¿Cuáles son los mas raros??

A .
—Los mas raros son los bayos i overos.

(Continuará)

CRÓNICA

El Se. don Exequiel Gaete.—Tenemos el sentimiento de anun

ciar a nuestros lectores el sensible fallecimiento de este distinguido
caballero i miembro pasivo de nuestra institución, acaecido el 24 del

mes de Febrero próximo pasado, después de una larga i cruel enferme
dad.
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Sentimos no disponer de mas espacio que el de estas cortas líneas

para reseñar aunque fuera a grandes rasgos la noble figura del señor

Gaete; pero ya que no lo podemos, válganos siquiera para los suyos i

sus amigos, nuestros sentimientos de condolencia por el pesar que les

agobia i
, que también nos afecta mui directamente, puesto que tuvimos

la honra de contar al honorable extinto entre los socios cooperadores o,
mas bien dicho, protectores de nuestra sociedad Union de Profesores
de Instrucción Primaria.

El señor Gaete puede sintetizarse en estas dos palabras: abnegación
i trabajo, porque jamas excusó el sacrificio con tal de hacer el bien,
ni le arredró la lucha por la vida para prestar su jenerosa protección
a quienquiera que la solicitase con un fin noble.

Entusiasta, progresista i jeneroso, en todo lo que tendía al bien co.

mun tomó parte activa; i asi fué como las sociedades industriales, de

instrucción i beneficencia lo contaron entre los suyos i ocupó en ellas

puestos prominentes. Así fué también como llegó hasta nosotros, con

fundiendo su alta personalidad con los pequeños i humildes, que su
nombre prestijiaba i su inagotable bolsillo protejia.
Los hombres como el señor Gaete son dignos del amor i veneración

de los pueblos que han tenido la dicha de poseerlos; son ejemplos pre
ciosos de civismo, que deben vivir eternamente en el corazón de las je-
neraciones para su enseñanza i admiración. Deber es rendirles el ho

menaje a que sus virtudes los hicieron acreedores i justo el duelo pú
blico que causa su desaparición de la vida.

fcJQuu su desolada familia encuentre un lenitivo, al pesar que la aflije,
en el recuerdo da sus virtudes.

L. Garlos Bosche.—Nos es grato enviar nuestras felicitaciones a

este distinguido colega por el honroso ascenso que ha merecido en su

laboriosa carrera de educador: desde el i9, del corriente mes se ha he

cho cargo, en Santiago, del 2». año de la Preparatoria del Liceo Mi

guel L. Amunátegui, que dirije el conocido literato señor Eujenio Ma

ria Hostos. Deseamos felicidad en su nuevo cargo al amigo Bosche;
i estamos seguros que en él sabrá conquistarse las simpatías i estima
ción qne supo captarse entre nosotros.

Mucho le agradecemos que continúe favoreciendo nuestra institu

ción como socio i que si «-a prestando a esta Revista el valioso concur

so de su intelijente i laboriosa pluma. Per ello, el estimable colega,
merece bien de la Sociedad Union de P. de I. de Atacama.

José A. Fkiab.—Como el anterior, este colega también nos ha de

jado, yendo a domiciliarse en Santiago, donde, se nos dice, quedará en
calidad de ayudante de una de las escuelas superiores. Deseamos al ex

pro-secretario i compañero toda felicidad en su nuevo empleo.
El Supremo Gobierno ho nombrado para reemplazarlo en la escuela

que aquí rejentaba al normalista señor Leocadio Araya, que ya ae ha

hecho cargo de eu puesto i al cual nos es grato enviar nuestro cordial

salado.

SOCIBBAD UNI0M »B T. DB 1. DE ATACAHA—ACTA DB LA 10». 8B-
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Sion extraordinaria.—Copiapó, 14 de Octubre de 1894.

Se abrió la sesión a las z.30 P. M. con asistencia de diez i seis so

cios. Presidió ei señor Morales.

Se leyó el acta de la sesión anterior i se aprobó con una lijera mo

dificación.

Se dio cuenta:

De una invitación de la Sociedad Musical de Caldera;

De dos notas de las sociedades de Tipógrafos i Panaderos, en con

testación ala que la Sociedad les envió comunicándoles la instalación

del Directorio definitivo i por las cuales, a su vez, dan a conocer los

directorios de dichas instituciones;
De haberse recibido los Estatutos déla Sociedad de Panaderos;

De una nota del señor Schneider avisando que envía algunos libros

de que es autor;

De varias comunicaciones de los socios referentes a la suscripción
iniciada en favor délos deudos del finado socio, señor Barrera;

La señorita tesorera presentó el balance de caja, el cual arroja un

saldo de $ 147.10;

El señor administrador de la Revista dio cuenta de la marcha que

sigue esta publicación en lo que respecta a su oometido;

Se acordó :

Autorizar al señor Presidente para que pueda contestar las comuni

caciones de carácter urjente que se le dirijan, siempre que no hubiere

tiempo de convocar al Directorio;
Contestar al señor Schneider dándole los agradecimientos por su je-

neroso obsequio;
Mandar pagar por tesorería varios gastos ascendentes a la suma de

$ 19;
„

.

■

,

Autorizar al señor administrador de la Revista para que pueda
vender los números sobrantes."

Se suspendió la sesión por diez minutos.

Continuó bajo la presidencia del señor don Aníbal Calderón.

Por aclamación fué aceptado como socio el señor don Santiago To

ro Lorca, a quien presentó el señor Presidente.

A solicitud del señor Bosche se encargó nuevamente el señor Cal-

dero.n de pedir a Santiago un timbre de goma parala Sociedad.

No fué aceptada" la indicación del señor Undurraga, que pedia no

se suspendiera el envió del periódico a los socios morosos en sus pagos
de cuotas.

Quedó para segunda discusión lá indicación del señor Presidente

Honorario, por la cual pedia se impusiese una multa a los socios inasis

tentes a las sesiones, toda vez que no justificaren por medio de un

aviso previo su falta.
Se acordó subsidiariamente, a indicación del señor Undurraga, en

viar una nota a los socios inasistentes requiriéndoleS al cumplimiento
de su deber.

No habiendo otro asunto de que tratar i después de convenir en
llevar a cabo los anteriores acuerdos sin esperar la aprobación del acta,
se levantó la sesión a las 3.45 P. M.—Fabriciano Morales, presi- ,

dente.—Mercedes Hinojosa F., secretaria.
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DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

PUBLCADO POR LA

Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama.

Li PRIMERA JORNADA.

Con el presente número termina el primer año de esta publicación,
fundada por la sociedad otünion de Preceptores de Atacama», como el

heraldo que habia de darla a conocer i proclamar sus levantados fines
aute los encargados déla euseñai.za primaria i los hombres amantes

de la instrucción popular.
Aunque en humildísima esfera i en un círculo mui pequeño, ha

cumplido el programa que se trazó, procurando ser siempre fiel intér

prete de les sentimientos de todos i satisfacer en cuanto ha podido
sus deseos. Terminamos, pues, la primera jornada con el corazón con

tento, gozosos de ver realizada nuestra aspiración.
Tenemos el órgano de publicidad que ambicionábamos para el desa

rrollo e incremento de nuestra sociedad, para el estudio de los numero

sos problemas que ofrecen el arte de la enseñanza i la ciencia pedagó
jica i, sobre todo, para trabajar por la unión del préceptorado, aunan
do sus fuerzas i facilitándole' los medios de hacer menos pesada su

misión. (Quedamos contentos, lo repetimos, de nuestra obra, aunque
ella ha sido mui modesta; pero como ensayo i labor de unos pocos,
el resultado ha sido espléndido.
Tenemos la satisfacción de haber merecido la atención de los hom

bres que en el pais se preocupan verdaderamente déla enseñanza, de
haber recibido su palabra alentadora i sus entusiastas aplausos; i cá

benos el honor de ser en la actualidad los únicos que en todo el pais
mantienen una publicación de este jénero, costeada con propios recur
sos.

Tenemos justos motivos para sonarnos satisfechos.
Es verdad que nos impone un sacrificio el sostenimiento de este pe

riódico, porque relativamente somos mui pocos los miembros de la

«Union de Preceptores»; pero no importa, ese sacrificio está bien re-
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compensado en el beneficio intelectual que nos redunda, en la honra

que nos reporta i en la ebra patriótica que hacemos.

No desmayemos. Continuemos por la misma senda qtfe hasta aquí
hemos seguido, con mas asiduidad, con mas empeñó, si cabe, que el

porvenir ha de encargarse detraernos preciosos elementos que coope
ren en todos sentidos en favor' de nuestro progieso i estabilidad. Nue

vos socios vendrán a aumentar nuestras fuerzas, trayéndonos, junto
con sus jenerosos recursos, los inapreciables de su inte1ijericia<eiltiitra-

No nos quedemos a la mitad déla meta, cuando hemos dado prue
bas de tener fuerzas suficientes para vencer los obstáculos i alcanzar

la victoria.

No demos oido a las insidiosas sujestiones del egoismo para abando
nar el honroso puesto que hemos adquirido; i posponiendo todo senti

miento de interés personal, sigamos nuestra obra, que es obra de cora

zones levantados, que es timbre de nobléía.
Adelante! sea nuestra voz de orden i nuestra divisa.

Labore vinci. El trabajo todo lo vence, aun las tendencias mas tena

ces i enervantes, jDesechemos como obla falaz las insinuaciones des-

quiciadoras de los que quisieran que imitásemos a la cigarra de la fá

bula-, i aunque uuest'a labor sea pequeña i lenta como la de la 'hbffni-
ga, no desdeñemos de continuarla. Seamos constantes, i conseguire
mos al fin, como la gota de agua incesante, horadar la roca de los obs

táculos que se oponen siempre a toda obra de progreso.
Sacudamos el temor i la desidia.

La timidez es mala consejera. Retrae muchas veces a inteíijencia»
bien dispuestas para participar déla tarea común; anula caracte

res que deberían darse a conocer, i oscurece verdaderos méritos.

Se engañan los que confunden la timidez con la modestia, tomando

por virtud el apocamiento i atribuyendo a vanidad el deseo de -publi
car sus producciones intelectuales.

Lo decimos con sentimiento, esto hemos notado en muchos de nues

tros colegas i ha sido la causa de que no hayan colaborado en estapu
blicación. Pero ya es tiempo deiqne desaparezca tan infundado temor
i que todos se convenzan de que deben trabajar también para la Re

vista, que es la cátedra donde estamos llamados a enseñarnos mutua

mente.

No se la ha fundado con otro objetó.
Vamos en busca de nuevos horizontes i del perfeccionamiento jpor

medio del estudio en común, del cambio reciproco de ideas i de lá Ver

dadera unión del préceptorado, sin escatimar el trabajo ni el sacrificio

personal ; fuerza es, entonces, queseamos consecuentes i cumplamos
como buenos nuestros compromisos.
Ya do es posible retroceder.
No encontrarían una escusa razonable los que lo intentaran después

de nn año de feliz prueba i cuando ya hemos conseguido crea'rüol un
nombre i un lugar distinguido entre las jentes cultas. Quedariftift sin
dicados ante la opinión pública de faltos de entusiasmo po*r Su propia
misión. Cometerían una locar*....

Peto no ní»s alarmemos inútilmente, forjándonos TÍsiohei «tafetido--
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ras, cuando nada nos amenaia. Esperemos confiados e invitemos a to
dos nuestros colegas i a los.hombres de buena voluntad a la obra en

que estamos empeñado», para que nos secunden, ya sea con sus pro

ducción.» intelectuales o con sus jenerosos auxilios. Golpeemos a sus

Suertes
con íntima confianza, con fé en el corazón i veremos que to-

os nos reciben con bondad, que todosmos alargan su mano protectora.
Adelante!

B. U.

TRATADO ELEMENTAL

DE VERSIFICACIÓN CASTELLANA PARA LAS ESCUELAS

PRIMARIAS.

(Continuación.)

CAPITULO V.

SI LA RIMA.

En su fantasía La. música se expresa de este modo:

¡Qué sublime emoción! ¡cuánta ternura

Ajita el corazón! Ceda armonía»

Responde a un sentimiento; cada nota

Es uua letra alada que traduce

En acordes sonoros mis deseos!

Idiomas de inefables melodías

Exprésalas mas dulces, las que solo
En su oido interior el alma escucha!

Yo soy notó /«/«bien, ya en una escala
El espíritu sube, i como un himno

En su espacio de luí cantan los astros!

Algunos poetas han variado la rima de la versificación, consonando

la dicción final de un verso con la dicción final del primer hemistiquio
del verso que le sigue:

Como anillo sin fin de una c&dena

Placer i pena reflejarse veo

En el futuro donde van perdidas
Glorias queridas que formó el deseo.

(Luis Rodríguez Velazco.)
Don Guillermo Mattaha escrito sáficos-adónicos en este sentid»:

Luna, qué .hermoso tu esplendor derramas
Entre las rramas de ese bésque umbrío/
Como el roc/o que en las nubes traes

Sobre ellas caes!

• La buena rima exije que los consonantes de una estrofa no asuenen

con los demás que varían de terminación, como se ve en este ejemplo:
La mente que se inflama
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En clara luz bañAnA,
Su inspiración derrxwA

Por la extensión callKdk.

La rima consonante puede ser de una sola sílaba, de dos o de tres

silabas.

Consonantes de una sílaba:

Vi i fui, i pAz i verAZ, «ol i roL, luz i capuz.

Dedos sílabas:
•*

Pwroi duro, santa i canta, vivo i actiVo, brei>e ¡i lew: u-ro, an-ta,

i-vo, e-ve.

De tres:

Magnífoa i prol^ca, gramático i apático, diuréínco i erético: í-fi-ca,
á-ti-co, é-ti-co.
El consonante requiere cierta perfección perceptible al oido. No

consuenan, por esto, con perfecta rima, caza i pasa, ni arguyo con ar-

rullo, ni savia con rabia, ni ~Ri\r&davia con \abia, ni sabia con Octavia,
ni sabía con vivia o avia de aviar

No nos parece mui perfecta, a pesar de ser soportable, la consonan
cia de un nombre compuesto con uno de los nombres simples que en

tran en su composición, come desventura con ventura, contrarrestar

ccn arrestar, cortaplumas con plumas, monopolizando con ando, o bien

rimar palabras iguales de diferente significado, como canto verbo con

canto sustantivo, ama, verbo con ama sustantivo, fué, tiempo del ver

bo ser con/vé tiempo del verbo ir.

Nuestra lengua es rica en vocablos i no necesitamos valemos de es

tos artificios poco injeniosos i de mal gusto para salvar las dificultades

de la versificación.

La rima consonante se gubdivide en pobre i en rica.
—Se llama rima consonante pobre la de dos verbos en un mismo

tiempo, la de dos abjetivos en ciertas terminaciones, la de dos adver
bios en fente i la de dos sustantivos en una misma terminación agu

da, como

dos jerundios, subiendo i sintiendo,
dos adjetivos eu ante, agonizante i palpitante,
dos adverbios en mente, fielmente i dulcemínfe,
dos sustantivos, juventud i senectud,

eventual conventual.

En jeneral, los sustantivos que concluyen en una misma termina

ción aguda, son consonantes pobres, como hemos visto en los ejemplos
anteriores, especialmente en las consonancias de dos i tres sílabas; en

los de una sílaba, cuando el consonante principia selo desde la vocal

acentuada, la rima es eufónica: virtnd i alud,
—Se llama rima consonante rica la de un verbo con un sustantivo o

abjetivo, como

pwdo i nudo,
'.Ajaba i amada,

quería i umbría;

la de un sustantivo con un adjetivo, como
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azucena i plena,
cuello i bello,
delito i maldito;

la de uu adverbio con un sustantivo o adjetivo, como

lealmenfe i jente o dilijeníe o refuljeníe,
ahora i aurora ó canora,

después i pie*;
la de dos sustantivos en ciertas terminaciones, como

señor i ñor,
ataco' i virtwd,
ardid i h'd

-i la de un sustantivo con un deribado verbal, como

porvenir i subir,
mujer i querer,
Bonidv i esclarecido

bando i soñando.

La rima consonante se distribuye arbitrariamente, ya a grandes sal
tos como en la silva, ya a continuación de un verso a otro, o ya s«

prolonga en varios versos seguidos, como en esto?:
'

En hora resplandeciente,
Yo contemplo fijamente,

I doliente,
La lumbre del sol poniente,
Que, tras la cima nevada,
Decir parece abismada:

¡Adiós, hasta la alborada,
Tierra por mi fecundada!

O en los conocidos y afamados de don Andrés Bello:

. San Antón, no soi tu devoto,
ái no le pones luego coto

A este diabólico alboroto.

Motin semeja o tei remoto,
O hinchado torrente que ha roto

Los diques i todo lo inunda.

¡Jesús! Jesús! qué barabúnda! etc.
Esto es lo que se llama monorrimo.

La asonancia que solo se limita a las vocales desde la acentuada in

clusive, en las dicciones esdrújulas i sobresdrújulas, hace abstracción

de las sílabas que median entre la acentuada i la llena, i en los dipton
gos i triptongos acentuados exije únicamente la semejanza de la vocal

en que se oye el acento, i en los inacentuados basta la semejanza de la

vocal en que se oye el acento, i en los inacentuados basta la semejan
za de la liltima vocal.

Asuenan, de consiguiente, era, buena, esplendida, tersa, etérea,
exenta, aus«nci#, sintiéndola, bella, urjiéndotela.
La asonancia, como hemos visto, consistiendo en dos vocales, no

puede- ser sino aguda o grave.
.
—

¿Qué es asonancia aguda?
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—La que formamos con la vocal -acentuada de la dicción aguda i

que no puede concordar con una grave o esdrújula. (3)

¡Adió», dulces esperanzas,.

Ajaría, goce, «mofi!
IQué ño pueda a roj.s recuéceles
Decirles también, adiós!

(De, JSjxon, Twd^iojHltJp.
• dej. Solar.)

—¿Qué es asonancia grave?
—La que formamos con la vccal acentuada i la llena de las pala

bras graves.
No estoi bi«n ni mal conmigo,
Mas dice mi entendimient» ,

Que un hombre que todo es alma

Está cautivo eu sn cu«rpo.
Entiendo lo queme basta,
I solamente no entiendo

Como sé .sufre así ihismo
Un ignorante soberbi».

Las dicciones esdrújulas i sobresdrújulas asuenan, aunque irregu
larmente cen las graves.

Como una mártir doliente

La vi triste i resignada, .

I con un llanto copioso
Bañar «us mejillas pálidas.

La asonancia de la palabra gravé resignada con la esdrújula pálidas,
aunque importa, como sabemos, la supresión de la sílaba li, i aunque
el sido no nota en ello irregularidad, hubiera sido mas propio cam

biarla por dos asonancias graves ó dos asonancias esdrújulas, del mo
do siguiente:

Como una mártir doliente

La vi triste i resignada,
I con un llanto copioso
Bañar sus mejillas Castas.

O bies: (

Como una mártir doliente
[ con las mejillas pálidas,
Al verla, miré en sus ojos '.

Correr un raudal de lágrimas.
En las palabras que tienen un diptongo , o triptongo, hai siempre

nna ó más letras sin importancia alguna . i que se consideran como

suprimidas.
Entre ayua i alas, la letra u del diptongo na. no tiene valor algu

no para el oido.
Las asonancias agudas no pueden- ser ni mas .ni.menos que cinco,

Im de las cinco vocales..

(3) Se requiere que el niño tenga conocimientos jenerales de Gra
mática pera entrar al estudio de la Métrica.
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En la silaba final grave la t, si.va sola, se reputa por e, a causa de la

semejanza de' éstas vocales inacentuadas, i la w, en casos análogos,
]por #...

Así..^.....

cáliz asuena con valle,
mdvt'l con flores,
¿til con laces,
Vétitn con ciel»,

espíritu coa flamijer* i efímer»,
•Pilwz

.
conltofo.

Tenemos quince asonantes que ne son agndos, a saber, en áa, áe,
áo. éa, ée, éo, ía, íé, ío, óa,óe, óo, úa, úe, ño.
El asonante ha de variarse para evitar la monotonía, conservando

siempre Una de sus formas, la. grave o la agudo. .

Es un defecto cambiar de una estrofa en otra el asonante agudo en

grave ó vice-versa, como se observa en este ejemplo:
No pienses que el odio

Me aseche implacable,.:.;....;, dicción grave
Llenando mi vida

De angustias y afanes :...... c c

t ■

A'tíádie'fitíjibrtdho,
Rebelde y mordaz,. .:.......!— dicción aguda
Con torpes calumnias

O lctigiftirbirlítál... :.:...;.;...... t '«

Ramón Escuta Orrkgo

Preceptor de la Escuela N*. 1 de Chañar* 1.

(Continuará)
: m « ♦ ■ e»

LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA

EN LA ESCUELA ELEMENTAL..

(Segunda conferencia sobre ésta asignatura, dada por Bernardo Un

'urraga,
Prééép

durraga, preceptor de la Escuela N,* 3 de Nipos, al cuerpo de

'ptólres dé'C&iíiípVelSábado 2 de Setiembre de"l8»Í3).

CUARTO AÑO.—REPASO JENERAL.

(Conclusión).

h) Los, ensayos de elocMcen i la lectura y recitación de autores esco-

jidos, son los mejores auxiliares del maestro para obtener en este gra
do un buen éxito. Es lo.que recomiendan todos los preceptistas, fun
dándose en esa lei psicolójica del espíritu humano, que tiende a imi
tarlo todo por medio de la seleccioh.

Un maestro inte I i jen te i escrupuloso tiene espeeial cuidado en la

elección de los modelos que ofrece a sus alumnos, i él mismo cuida de
no caer en esos defectos que trata de evitar, usando para ello un len

guaje correcto i pulcro.
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La elociu ncia, ha dicho Fenelon, es el arto de-'hablar bien. El que
sabe dar a f u dicción la nitidez que penetre i la corrección que canti-

ve a su auditorio, posee ese divino arte que inmortalizó a Deraóstenes

i a Cicerón.
Ciertamente que no es fácil de^atíqúirir i* que la mas de las veces

caen en el defecto contrarió los qne pretenden ser elocuentes. El uso

de voces i jiros rebuscados' ú' Oscuros, es signó seguro de afectación o

pedantería; ¿. parejos -téles' escribió Iriarte su famosa fábula del Gato,
el lagarto i el grillo, qué tan fielmente los pífita.Desgiaciadamentelos

, maestros jóvenes suelen incurrir en dicho^defeCto i aquellos que pre
tenden pasar por éruditósj sin saber, mas- que <M¡ín0maria',-CGmo dice

» también el citado fabulista,.*muchos títulos dé HfcrOS...^- ■-■

Así como se ha considerado íio'áptos para dfesémpeñaT el majisterio
i de la enseñanza a ios que tié'nérA1áJ-désgfafeiá dé padecer algún defecto

físico, debe considerarse con mítyoV rsizon peligrosos a los que sufren
del ridículo mal moral dé la pedantería, que es una enfermedad- conta

jiosa i de funestas, trascendencias; . y

El primero Causará daño únicamente a un solo individuo,mientras

que el segundo a muchísimos. -i .

-

.

El primero dejará quizás un- recuerdo mas o menos punzante; el se

gundo formará una jeneracion de necios intolerables.

,-- Los defectos o vicios morales qiie se desarrollan en la infancia, son

mui difíciles' de extirpar, mucho mas todavía si. ellos se adquieren en

la escuela i del maestro; pues, éste tiene una poderosaJnfluencia sobre
sus alumnos, por la cual les comunica parte de su propio ser intelec

tual. Funesta influencia paia aquellos espíritus débiles que no tienen

■la- suerte de pasara recibirlas sújestiones de un nuevo mentor sensato.

Felizmente el gran perfeccionamiento que alcanza hoi dia la peda-
gojía hace ya difícil que los individuos que se consagran a ella adolez-

-

,
can de tales defecctos, hijos de la ignorancia i de la vanidad.

Ha pasado ya a la leyenda el tipo del maestro cultiparlante, digno
émulo de aquellos otros famosos sabios de la ciencia infusa, que cono
cemos con el nombre de astrólogos, i que, como los jitanos, florecieron
hasta principios de nuestros dias—

Pero estas digresiones me iban ^apartando de mi asunto. Vuelvo»

pues, a él.

Para la lectura y recitación hai ya escrito en castellano—por los se

ñores Juan Madrid A. i José A. Muñoz H.,—dos escelentes libros

que debieran
estar en manos de todos los maestros, pues ellos les ser

virían de preciosos auxiliares en la enseñanza del idioma patrio i pa
ra formar el gusto estético del alumno en el conocimiento del estilo,
en la prosa, i del ritmo, en el verso. En la obras demi referencia se ha

seguido el sistema concéntrico, lo cual facilita mas todavía su uso,
ahorrando al profesor el delicado trabajo de buscar por sí mismo los

trozos que ha de ofrecer a sus alumnos.

El mejormedio para acostumbrar a los niños a hablar en público,
es hacerlos recitar en la clase los himnos patrios i composiciones poé
ticas escojidas. Se consigue con ello dos fines: el hábito de hacerlos ha

blar con desembarazo ante la jente li depurar su lenguaje, haciéndoles
adquirir sin esfuerzo un gran caudal de voces nuetas i propias.
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-El natural temor de hablar solos delante de la clase va desaparecien
do en ellos a medida que el maestro los estimula, invitándolos a que

.
cada cual recite la composición o versos que sepa de memoria.

Al prinoipio serán pocos los que se atrevan, pero luego el espíritu
de emulación irá arrastrando a los mas tímidos, hasta concluir porque
al fin todos querrán decir algo.
Necesita el maestro de mucha prudencia i de no poca buena volun

tad para escuchar a todos los improvisados oradores i expresarle a ca-

*dá nno en particular su satisfacción en los primeros ensayos, terminan
do .él por recitar a su vez algunas de las mismascomposicior.es dichas

por los niños. Debe abstenerse en absoluto de toda crítica al principio,
que no haria mas que retraer en lo sucesivo aun a los mas decididos,
i únicamente debe limitarse a aconsejarles que se expresen con toda

naturalidad. Conviene también que no intervenga directamente en la

elección de las composiciones que los alumnos han de recitar en la

próxima clase, sino dejarles que aprendan ellos las que quieran; aun-

qúitpuede insinuarles las que le parezcan mas adecuadas. Cuando note
"

qfife' todos o la mayor parte se han aficionado a dicho ejercicio, entón-
ces;ho mas puede comenzar a imponerles condiciones; pero de manera

qué los alumnos crean es mas con el deseo de verlos vencer algunas di

ficultades, que como una obligación.
No hai nada que halague mas el amor propio de los niños que esa

especie de torneos en que pueden lucir sus facultades intelectuales i su

propio saber delante de sus profesores, cuando creen obrar libremente
i sin ajena sujestion ; por lo jeneral hacen mas de lo que se les hubiera

exijido de otra manera. I se revelan muchas veces intelijencias preco
ces, a las cuales no hai mas que saberlas dirijir con tino i mesura.

Ahora seria llegado el caso de cambiar la recitación en declamación,

siguiendo siempre el mismo método, esto es, sin exijir nada, esperán
dolo todo de la buena voluntad de los alumnos.

No soi de opinión de emplear ninguna regla en oste arte, a cuya ver-
• daderaposesión tan pocos han alcanzado satisfactoriamente. Es en el
~

qué estámas expuesto a pasar de los límites de lo sublime a lo ridículo.

Por esto es que únicamente pido naturalidad, tanto en la expresión co

mo en la acción. Nada de gritos ni jestos, nada de mauoteos ni jenu-
'

'flexiones, que han hecho frecuentemente el ridículo de tantos oradores

que no han carecido de talento.

Los declamadores huecos i afectados son hoi intolerables i están

Telegados a las comparsas de saltimbancos. La oratoria ha seguido el

mismo camino que la retórica, siendo en la actualidad copia exacta de
la naturaleza, del mas completo realismo. «La elocuencia moderna,
dice Barros Arana, es menos vehemente; i un abogada no produciría
grande efecto desgarrando la túnica de un guerrero para mostrar sus

cicatrices, o haciendo intervenir una familia que está sumida en el

llanto i la desesperación. Los modernos buscan sobre todo el convenci

miento por medio de la razón.»

Desde un principio debe hacerse notar al niño qne la perfección
consiste en la naturalidad, en la verdad conque se exprese el orador; i

que para conseguirla es necesario penetrarse mui bien del asunto so

bre que se hade hablar. No basta entenderlo, púas es necesario saber-
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lo explicar minuciosamente, analizar cada una desús partes i posesio
narse mui bien de la intención de cada uno de sus jiros i frases.
La lectura de1, trozo o composición elejida, de la cual el maestro de

be hacer una clara i metódica explicación, que a su vez debe repetir él
alumno después Je leerla por sí mismo, i la recitación de dicha com

posición, tantas veces como se juzgue necesario, son los medios mas a

propósito para conseguir una buena declamación. Esta vendrá casi

espontáneamente, porque laaccioni la mímica serán una consecuen

cia de la perfecta posesión del asunto.
Como entre nosotros existe la costumbre de hacer pronunciar dis

cursos a los alumnos de las escuelas públicas en las festividades pa
trias, he tocado este punto, fuera casi por completo del resortede la

gramática; i^ro como se aduna con la lectura i ésta a su vez con la

ciencia délas oraciones, no he creído demás decir aquí algunaj pala
bras.

Aunque no abrigo la convicción de haber desarrollado el presento
tema sobre la enseñanza de la gramática en la escuela primaria a la al
tura que el lo requería, debo haceros presente, estimados colegas, quo
he tenido la buena intención de complaceros dei mejor modo que me

ha sido posible. Espero, pues, que me perdonareis el que haya ocupado
vuestra atención por segunda vez i disimuléis lo malo i desalisado de

mi pobre trabajo.

PLAN DE ENSEÑANZA DE LA ARITMÉTICA

(^Conclusión)

División.—Ej.: Dibuja en la pizarra dos anillos. ¿Cuántos anillos
he dibujado?

—Dos.—Borra uno.—¿Cuántos anillos heborrado?—Uno.
—Borra otro.—¿Cuántas veces he borrado un anillo?—Dos veces.—

¿Puedo borrar otro anillo?
—Xó; por que no habia sino dos.—¿Cuán

tas veces se puede borrar uu anillo de dos anillos?—Dos veces.—Cuán
tas veces está contenido un anillo en dos anillos?—Dos veces. Se ha

cen las mismas preguntas con bolas del tablero, rayas, libros, etc.,
hasta hacerles comprender que uno en dos está contenido dos veces.

Se escribe en la pizarra el ejercicio 1 : 2=2 x y se lee:
1:2 = 2 x .

uno en dos está contenido dos veces.

La palabra en se representa por este signo : [dos puntos],
¿Cuántas veces está contenido uno en dos?—Uno en dos está con

tenido dos veces. Repítese varias veces el ejercicio; se hace escribir a
los niños i se pasa a los problemas. Eduardo tiene dos centavos, ¿cuán
tas veces puede dar un centavo a un pobre?—Puede dar dos veces un
centavo. Queda concluido el ejercicio 1 : 2-=2 x i con el mismo pro
cedimiento se sigue 1 : 1= 1 x y después 2 : 2=1 x.

Para enseñarles a partir se sigue siempre el mismo orden- En los

ejercicios con dos toma la nat'id, con tres tercera parte, con cuatro cuar
ta parte, etc. Como estamos aquí eu los ejercicios 1 y 2 tomaremos



187

mitad. Antes de enseñaríes a partir debe dárseles idea de lo que es un

entero y en seguida se empieza a tomar mitad.

Tómala M. un pedazo de papel i lo muestra a sus alumnas.---¿Qué
les muestro?—Un pedazo de pape! .---Lo divide en dos partes iguales.
¿En cuántas partes he dividido el pa;n. 1?

—En dos partes iguales, '.uan
do de un objeto se hacen dos partes iguales cada una de esas partes
se llama mitad o un medio. ¿Cómo se llama cada una de las partes de

un objeto que se ha dividido en ¡dos partes iguales?
—Se llama mitad.

—¿Qué otro nombre toma la mitad?—Un medio.— -Jiostrando la mitad

del papel.—¿Qué es ésto?—La mitad- del pedazo del papel o, lo que es

lo mismo, un medio.

Toma un pan i lo divide en dos partes. ¿Qué hice con el pan?
—Lo

dividió en dos partes iguales.— ¿ Cómo se llama cada una de esas partes?
—Mitad.—¿Cuál esla mited de un par.?

—Medio pan. Hace el mismo

ejercicio con naranjas o cualquier objeto divisible, hasta que dé a co-

conocer la mitad. Escribe i¿ 1=
3.

La mitad de un entero es un me

dio. Se lee y hace leer el ejercicio varias veces. ¿Cuál es la midad de

un entero?—Un medio. Siempre por varios niños, lo hace escribir y

pasa a los problemas. Ej. : Yo tengo una naranja para dos niños, ¿cuán
to debo darle a cada uno?—Debe darle la mitad de una naranja a cada

niño. Observa el mismo procedimiento con la mitad de dos dándoles

(i conocer que (^2 = ^ = 1) la mitad de dos enteros son dos me

dios iguales a un entero.

Con esto se da por concluida la enseñanza del dos i con el mismo

procedimiento se sigue la enseñanza d»í 3; pasa en seguida a 1, -5, 6,
7, 8, 9, 10, etc. De 10 adelante debe marcharse mas lijero, haciendo
las cinco operaciones de 10 a 20, de 20 a 30, etc.

Para la enseñanza de 3 hasta 10 puede seguirse el orden que indico

Suma 8 2-t-l=3

1+ 2=3

4 3+1=4

2+2=4

1 + 3=4

5 4+1= 5

3 + 2=5

2+3—5

l-í>4=5

Kesta 8—1=2

8—í=l

8—8=0

4—1= 3

4—2=2

4—3=1

4—4=0

5—1=4

5—2=3

5-3=2

5—4=1

5—5=0

3x 1= 3

1 x 3=3

I x 2 + 1=3

1 x4=4

4x 1=4

2 x 2=4

1 x 3=*3-¡-l=
2

4 1

1

lx 5=5

5x 1= 5

x 2=-4+l= 5

x3=3+2=5

x 4=4 + 1= 5

1 :3=3

3 :»=1

2 : 3=1+1

1 :4=4

4 :4=J

3 : 4=1+1

2 : 4=2

1

5

2 :

3 :

4

: 5=5

: 5=1

: 5=-^2 + l

: 5=1+2
: 5=1+1
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3 3

Del mismo modo

Domitila Hinojosa F.

Ayudante de la Escuela N8. 1 de Niñas

^—

PREPARACIÓN PARA UNA LECCIÓN OBJETIVA

SOBRE EL CABALLO

por Luis Carlos Büschk

(Continuación.)
P.— ¿En qué se diferencian los caballos?

A.—Los caballos se diferencian en el color.

V.

P.—¿Qué come el caballo?

A—El caballo come pasto.
P.—¿Qué otra cosa come el caballo?

A.—El caballo come alfalfa.

P.—¿Qué dice Ud., Zamora?

A.—El caballo como también cebada.

P.—¿En qué tiempo puede comer alfalfa el caballo?

A.—El caballo puede comer alfalfa en el verano.

P.—¿Dónde crece la alfalfa?

A.—La alfalfa crece en los campos.

P.—¿Cuándo no puede comer alfalfa el caballo?

A.—En el invierno no puede comer alfalfa.
P.—¿Qué come, entonces, el caballo?

A.—En el invierno como paja i cebada.

P.—¿Cómo llamamob estos alimentos comparados con la alfalfa i el

pasto?
A¡
—Esos alimentos los llámanos ali nentos seccs.

P.—¿Qué bebe el caballo?

l-i -i. Li-i
4 4 5 5

1 2^ J_ 1
_

2

¡T 4

~

2 ñ" 5
'

i S - 1 1 3 = Í
43_ 1 5S 5

h -4. ~=l i 4— i
4 4 5 5

i5=Í=l
5 5

continúa hasta 10.
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A.—El caballo bebe agua.
P.=¿Cómo debe ser el agua para que la pueda beber el cabadlo?
A.—El agua debe ser limpia.
P.—¿A qué animal domesticóle es indiferente beber agua limpia o

sucia?

A.—Al chancho le es indiferente.
P.—¿Qué le gusta mucho al caballo?

A.—Al caballo le gustamucho la limpieza.
P.—¿Dónde se les da comunmente de beber i comer a los caballos?

A.—A los caballos seles di comunmente de beber i comer en los

corrales.

P— ¿Cómo se llama jeneralmente el corral que está arreglado para
los caballos?

A.—El corral que esta arreglado para los caballos se llama pese
brera.

P.—¿Quién les dá de comer i beber a los caballos?

A.—El caballerizo les dá de comer i beber a les caballos.

P.—¿A quién ven llegar, entonces, eon agrado los caballos?

A.—Al caballerizo ven llegar con agrado.
P.—¿Qué hacen los caballos cuando ven llegar al caballerizo?
A.—Los caballos relinchan.

P.—¿ De qué modo manifiestan los caballos su contento?

A.—Los caballos manifiestan su contento relinchando.

P.—¿ Pero, qué hace el caballo cuando tiene que esperar mucho?

A.—El caballo cuando tiene que esperar mucho manotea.

P.—¿De qué modo manifiesta el caballo su impaciencia?
A.—El caballo manifiesta su impaciencia manoteando.
P.—¿Qué debe tener un caballo para que permanezca siempre sano

i fuerte?

A.—Un caballo para que permanezca sano i fuerte debe tener siem

pre alimento.

P.—¿Cómoesun caballo bien alimentado?

A.—Un caballo bien alimentado es gordo.
P.—¿Pero, cómo es un caballo que recibe poca alimento?

A.—Un caballo que recibe poco alimento es flaco.
P-—¿Qué caballo le gustaría mas a Ud., Chicahuala, un caballo

gordo o uno flaco?

A.—Un caballo gordo me gustaría mas.
P.—¿Cuál de los dos tendrá mas fuerza?

•A-.—El caballo mejor alimentado tendrá mas fuerza, que el flaco.
P.—Cuál de los dos será, entonces, mas útil al hombre?
A.—El caballo bien al.'miutado es mas útil al hombre.

VI.

P.—¿Por qué nos es útil el caballo?
A.—El caballo nos es útil porque tira.
P.—¿Qué tira el caballo?

A.—El caballo tira el carretón.

P.—Qué otra cosa tira el caballo?
A.—El caballo tira también el coche.
P.—¿Cómo es el carretón cuando está cargado?
A.—El carretón cuando está cargado es pesado.
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P.—¿Cómo es, por el eontrario, un coche?

A.—Un coche es liviano.

P.—Cómo se llaman los caballón que tiran los coches?

A.—Los caballos que tiran coches se llaman cocheros.

P.—¿Cómo se llaman ios caballos que tiran carretones?

A.—Los caballos que tiran carretones se llaman
carretoneros.

P.—¿Cómo deben ser los caballos para que puedan tirar carretones

cargados.
A.—Los caballos para que puedan tirar carretones cargados deben

ser fuertes.

P.—¿Qué deben poder los caballos cocheros, cuando, por ejemplo,
el cochero quiere ir lijero?
A.—Los caballos deben poder correr bien.
P.—¿Cómo nos es el caballo porque tira?

A.—El caballo poique tira nos es útil.

P.—¿Para qué otra cosa podemos usar el caballo?
A.—Podemos usarlo para montar en él.

P.—¿A quién lleva, entonces, el caballo?
A.—Entonces, el caballo lleva al jinete.
P.—¿Dónde ha visto Ud., Campillai, muchos jinetes?
A.—En el ejercita he visto muchos jinetes.
P.—¿Qué hace el jinete con el caballo cuando quiere ir aprisa?
A.—Cuando el jinete quiere ir aprisa hace andar lijero al caballo.

A.—¿Cómo se dice cuando el caballo anda lijero?
A.—Cuando el caballo anda lijero se dice que trota.

P.—¿Cómo se llama, entonces, el andar lijero del caballo?

A.—El andar lijero del caballo se llama trote.

P.—¿Pero, cómo se llama un andar mas lijere todavía?
A.—Un andar mas lijero todavía se llama galope.
P.—¿Qué nombre tiene un caballo que está destinado para la silla?

A.—Un caballo que está destinado para la silla se llama caballo de

silla.

P.—¿Cómo se llama un caballo joven que no sirve ni para montar

ni para tirar?

A.—Un caballo joven se llama potrillo o potranca.
P.—¿Por qué no se le puede usar todavía para el trabajo?
A.—No se le puede usar todavía porque está mui chico.
P.—Yo conozco caballos que son pequeños i que se usan para tirar

i montar. ¿A cuáles me refiero?

A.—Ud- se refiere a los caballos mampatos.
P.—¿Cómo quedan los caballos mampatos?
A.—Los caballos mampatos quedan pequeños.
P— ¿Para qué los podemos usar?
A.-—Los podemos usar para tirar.
P.—¿Cómo debe ser naturalmente el carretón que debe tirar un

caballo mampato?
A.—El carretón que debe tirar un caballo mampato debe ser livia

no.

P.—¿Cómo debe ser también el jinete que monta un caballo mam

pato?
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A.—No debe ser pesado el jinete que monta un caballo mampato.

VII.

P.—¿Qué se le pose al caballo cuando debe tirar nn carretón?

A.—Se le coloca arneses cuando debe tirar ti carretón.

P.—¿Qué se le pone al caballo para montar en él?

A.—Para montar se le coloca una silla.

P.—¿Qué so le pone al caballo en el hocico pira cualquier trabajo?
A.—Se le pone un freno.

P.—¿De qué es el freno?
A.—El freno es de fierro.

P.—¿Qué está afianzado en el freno para poder diiijiral caballo?
A.—En el freno están afianzadas las riendas.

. P.—¿De qué son las riendas?

A.—Las riendas son de cuero.

P.—¿De qué es la silla?
A.—La silla también es de cuero.

P.—¿Quién hace los arneses para los caballos?

A.—El talabartero hace los arneses para los caballos.

P.—¿Qué tienen jeneralmente los jinetes i los cocheros en la mano

izquierda?
A.—Los cocheros i los jinetes tienen jeneralmente las riendas en la

mano izquierda.
P.—¿Qué sujetan con la mano derecha?

A.—En la mano derecha sujetan una huasca.

P.—Qué tiene jeneralmente el jinete en el taco del zapato?
A.—El jinete tiene jeneralmente espuelas en el taco de sus zapatos.
P ¿Para qué sirven latinase* i lis espuelas'
A.—La huasca i las espuelas sil ven para apresurar al caballo.

(Concluirá).

< i ♦ » »

CRÓNICA

Nukvo Directorio.—En cumplimiento .le lo dispuesto en el art.

21, título II de los Estatutos, el sábado 31 del mes próximo pasado,
se reunió nuestra sociedad en sesión extraordinaria para elejir el Di
rectorio que ha de representarla durante el presente año i los tres pri
meros meses del venidero.

Qnedó compuesto en la forma siguiente:

Presidente honorario señor Aníbal Calderón.

Presidente c Bernardo Undurraga.
Secretorio c J. Mauuel Véüz.

Pro—Secretario c Jovino Novoa.

Tesorero—bibliotecario SU. Lucrecia Méndez.

(
c Ercilia Varas

Directores < c Mercedes Hinojosa.
I Sr. José G. Guerra.

Al dar la bienvenida al nuevo Directeric. r.os hacemos un .'ínter en

declarar aquí que el cesante cumplió digiiinitute su cDmeúdo, dejan-



192

do cimentada r.uestra joven, institución sobre bases sólidas i con un

nombre prestijioso entre los hombres amantes de la instrucción.

Fué grande la labor que lé cupo el honor de hacer, pues que tuvo

que crearlo todo, sin contar con mas recursos que su entusiasmó i de

cisión; i aunque su programa era vasto, consiguió realizar mucha par
te de él sin mayores dificultades.

Corresponde al que hoi le sucede llevar a cabo el resto de la tarea i

terminarla eficazmente. Muehos i mui hérmoáos problemas le quedan
por resolver, los cuales esperan su consideración para llevar la cUnion

de Preceptores» al auje de sus ideales i propósitos. Nuevos horizontes
se abrirán a sus destinos tan pronto como se dé vida al gran proyecto
de socorros mutuos que prescriben los "Estatutos i que antes no se im

plantaron por escasez de fondos. Importantes reformas hai que intro
ducir para facilitar la obra de bien común a que tiende nuestra insti

tución, i para que acudan a su seno los colegas del préceptorado que
aun no lo han hecho, quizas por no encontrar una compensación al

sacrificio que ella impone a sus miembros. Se necesita toaavia de mu

cha constancia, de gran decisión i de no menor dosis de entusiasmo pa
ra conseguir el éxito anhelado.
Es verdad que el primer paso está ya dado i que hemos conseguido

el favor i la protección de los hombres mas distinguidos por su posi
ción i sus luces; pero aun no hemos obtenido el concurso de todos los

encargados de la enseñanza primaria, aun nos falta un poco de abnega
ción a nosotros mismos...

Preciso es mantener el buen nombre adquirido, aunque sea a consta

de sacrificios; preciso es hacer cada dia mas íntima la unión porque
nos congregamos en sociedad, para alcanzar a recojer los frutos que
esperamos.
Tal es la obra que tiene que llevar a cabo el nuevo Directorio.

Santiago Qolege.— -Nos hacemes un deber en recomendar a nues

tros lectores el aviso que respecto a dicho establecimiento de educa
ción se rejistra en la última pajina.

Obsequio.—En el número anterior publicamos la lista de los libros

que el socio fundador, D. Ramón Escuti Orrego, ha obsequiado a la
biblioteca de nuestre sociedad i que ha prometido aumentar con algu
nas otras obras importantes.
Damos al entusiasta colega nuestros agradecimientos por su gene

rosidad.

Diplomas.—Hemos tenido ocasión de ver los que últimamente le
han venido de Santiago al señor Presidente i que próximamente se

rán distribuidos a los miembros de nuestra institución. Sin espacio pa
ra dar un idea de ellos, nos limitamos a «nunciarlos a nuestros lectores.

Circular.—La comisión administradora de esta Re\ista ha pasa
do en estos dias una circular a todos los suscriptores, pidiéndoles la
renovación del abono.
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LOS PASEOS ESCOLARES.

En la enseñanza moderna tiene una importancia mui principal el
desarrollo físico del niño. Es un aforismo pedagójico el principio de

de «Fuvenal: Mens sana in corpore sano. I hoi se procura poner en ar

monía la naturaleza con el espíritu, siguiendo en su desarrollo las leyes
de aquella.
El niño aprende hoi dia divirtiéndose, esto es, recibiendo las noció-

Bes sobre ,
las cuales han de basarse mas tarde sus conocimientos de

nna manera intuitiva i esencialmente práctica. No se le atrofi't la in-

telijencia con teorías, muchas veces absurdas e iuintelijibles, sino que
se le coloca en situación de poner en ejercicio sns propios conocimien-

fcos¡adquirides en su corta esperiencia: se le hace observar i pensar.
No se habria llegado a este resultado si no se hubiese abandonado

el empirismo escolástico que dominaba la enseñanza i constituía su

dogma.
No se habria dado un paso tan avanzado si no se hubiese compren

dido que fuera de la naturaleza el hombre no puede encontrar ningún
medio de acción capaz de equilibrar esas dos entidades, moral i físi

ca, que constituyen el individuo, i las cuales es preciso hacer marchar

áe acuerdo, si se quiere aprovecharlas con eficacia.

ü los principios teóricos, _a
las nomenclaturas, a las definiciones

dogmáticas, ha sucedido la intuición : todo debe conocerse por medio

da los sentidos, según el principio de Pestalozzi. I el medio de conse-
*

guirlo está en poner al niño
en contacto conel mundo esterior, con la

Naturaleza, que en cada una de sus maravillosas obras encierra pro-
»fnados arcanos que el hombre observador ha ido arrancando i desci

frando a medida que mas le ha dedicado su atencien;

He ahí la ciencia.

Naturales, pues, que en la educación de la infancia se haya proce.
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dido de acuerdo con sus sabios principios, i hoi, dé mecánica que era

antes, se haya convertido en racional i eminentemente práctica.
Se comprende por qué los padagogos modernos, como los antiguos

filósofos, pidan como sala da clase el universo entero, para enseñar a sus

discípulos los verdaderos fundamentos de las ciencias. Se explica esa

ambición del educador de ensanchar todo lo posible el local de la escue

la, pues, dentro de sus estrechos ámbitos no cabe la enseñanza esencial

mente concreta que tiene que dar a sus alumnos, por el conocimiento

real délas cosas; i que ellos encuentren agradable poder explicarse i

comprender aquello que antes habian mirado sin darse cuenta.

De ahí la conveniencia de lo que se ha llamado jeneralmente paseos
escolares o i.rcursiones instructivas, que tanto se han popularizado en

tedas partes donde la enseñanza-primaria ha adquirido mayor desarro

llo i perfeccionamiento-
Todos los pedagogos están de acuerdo en su capital importancia,

habiendo algunos que llegan hasta pedir que se hagan una o dos veces

a la semana; lo cual, confesamos, que creemos exajerado, tratándose

de las escuelas de nuestro pais.
Pero no es por ahora nuestro ánimo entrar a fondo en esta cuestión,

ni tenemos tiempo para ello- Nos ha movido a tocarla el hecho de ha

berse establecido por la Visitación de Escuelas, los paseos escolares, co

mo parte del programa de enseñanza, viniendo con ello a satisfacer

una necesidad que ya era tiempo de atender.

El 21 de Mayo próximo pasado tuvo lugar el primer paseo escolar
llevado a cabo per la Visitación, previa la aquiescencia de la autoridad

superior. Decimos» primer jiaseo, porque si bien en los años anteriores

también se han rt . i?ado otros análogos, ellos no han sido de iniciati

va propia o t.ei'¡ er, como podríamos decir, sino que han obede

cido a otro óid .:
•

>sas: han formado parte obligada del programa
de las festividí»

'

rere <;ue en proviucia se acostumbra a solemnizar

los fastos de I .. ^ in. Han sido antes fiestas populares que de las es

cuelas, mas de ¡ alte, del pueblo que de la infancia, la cual ha tenido

que dar la mis- en ft-en-e si se nos permite la frase. I francamente que

a eso no sepuele li: e..ir paseos.
Somos de opinión que los paseos escolares, cuando son meramente

recreativos, deben hacerse de manera que los niños puedan gozar de
enteio solaz, libres, en cuanto lo permita la buena disciplina, de todo

réjimen qne pueda coartar su espe ntaneidad, su acción individual. I

para hacerlo sin inconvenientes, nos permitiríamos pedir que se divi

diesen los paseos en dos clases: de recreo i de instrucción.

En tales condiciones se podrían alternar unos i otros, de modo que
fuesen aquellos la consecuencia de éstos i un estímulo para hacer a los

alumnos mas amantes de la escuela.

Los paseos militi res, naturalmente, quedarían comprendidos en la
clase de los de instrucción; i, ;si fuere posible, los restrinj iríamos a

aquellas ocasiones ¡i que las escuelas contribuyen a las fiestas patrias.
Creemos que sea así como la Visitación lo tenga dispuesto, toman

do en cuenta las observaciones que a la lijera dejamos hechas.

Nos abstenemos de consigi. a- aqui algunas etras consideraciones que
nos sujiere el asunto en que venimos ocupándonos, porque la mayor
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pírte de nuestros lectores pueden hacerlas por sí mismos, mucho mas

los que hayan leido el importante artículo intitula lo excursiones es

colares, que rejistra La Revista de Instrucción Prii-viria. (Xo. 8 del

año VIII) de D. Pedro Alcántara García, Director de \;\Escitela Mo

derna de Madrid. En él está tratada esta cuestioi. con abundancia de

detalles i bajo sus principales aspecto, de una manera elevada i con-

cienzu da. Sentimos, en verdad, no poder trascribir 'nnibien nosotros

aunque fuere algunos de sus párrafo?, porque no tenemos espacio para
ello.

Al terminar, creemos cumplir con un deber de justicia, enviando al

señor Calderón nuestra hnmilde pahibr.i ¡e alien! ■; pnr el entusiasmo

con que ha tomado la iniciativa al establecer en C"j.>i;r:/> ios paseos es

colares. Estamos seguros que en adelante encontrai'.' caluroso apoyo
en las autoridades locales i en el vecindario, qu»: sie »pre se ha mani

festado jenerosos i pródigos, cuando se les ha ped:».!o ..u concurso para

aquellas obras que significau algún progreso, mas ceñudo ellas redun

dan en bien de la instrucción popular.
Nos es grato dejar constancia de (pie el ensayo ha sido feliz, no

obstante de haber carecido de ajena cooperación.
íi. U.

TRATADO ELEMENTAL

DE VERSIFICACIÓN CASTELLANA PARA LAS ESCUELAS
PRIMARIAS.

CAPITULO VI.

[Continuación.]

6*. Los heptasílabos, o de siete sílabas, llamados anacreónticos,
son jeneralmente yámbicos, con un solo aetnto necesario en la sesta

sílaba.

En vano, cruda muerte,
En mi tu saña apuras:
Si están mis manos puras

¿Qué mal podré temer?
La Hamaque a mi mente

Dio un dia el alto cielo,
No esperes en el suelo

Tirana oscurecer.

(Adolfo Berro.)

1...2 3. ..4 6.. .6 7

En-vá- | -no-ení- | .da-muér- | -te
En-mí- | -tu-sá- | -ñaa-pú-ras:
Sies-tán- | -niis-má- | -nos-pú- | -ras
¿Qué-mál- | -po-dré- | -te-mer? | _

Por lo tanto, pueden convertirse en anapésticos.
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Yo también soi cautivo,
También yo si tuviera

Tu piquito agradable
Te diría mis penas.

(Meléndez Valdés.)

To-tam-bíén | soi-can-ti | vo

Tam-bien-yó | si-tn-vié | ra

Tu-pi-quí | toa-gra-ífcí | ble,
Te-di-n | a-mis-p¿ | ñas.

T°. Los octosílabos, o de ocho sílabas, son trocaicos con un acento

necesario en la séptima sílaba.

Si tuviera, madre mía,
Gloria, fortuna, taZento,
Sin vacilar un mowmto

Por tu dicha los daría.

¡Madre! madre! nombre tierno
Como el ave que suspira:
Ser, cuyo amor es eterno,
Solo tu amor no es mentira.

(Mariano Egaña.)

«Si- tu | vié-ra | ?ná-dre | mi-a \
Glb-via ¡fór-tu. | wá-ta | lén-to, \

El octosílabo es uno de los versos de mas uso i que admite mayor
variedad de acentos, por lo que suele convertirse en dactilico.

Muestra tu luz, Dios eterno,
Vuelve la paz a los hombres.

Mués-tra-tu | luz -Dios-e | tér-no,
Fwé7-ve-la | páz-a-los | hóm-brea.

8o. Los enneasilabos, o de nueve sílabas, son yámbicos o anfibráqui-
cos con un acento necesario sobre la octava sílaba. Son versos poco

usados, faltos de armonía i de tono cercano al prosaísmo.

Enneasilabos yámbicos son los versos de la estrofa siguiente:
1... El hijo imbécil de la nada

2. ..Osa maldecir su existencia,
3... I acusando mi providencia
4...Reniega del bien i del mal!

5...Para penetrar mis arcanos

6. ..En afán estéril seajita,
7... I rebelde, ciego, me cita
8...A su insolente tribunal.

(Heredia.—Dios al hombre.)

¡ El-hí ¡ joim-bé- ¡ cil-dé ¡ la-ná | da

Enneasilabos anfibráquicos:
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I luego el estrépito crece

Confuso i cambiado en un son

Que ronco en las bóvedas hondas

Tronando furioso zumbó.

(Espronceda.)
1...2...3... Í...5..6 ...7.8...9

I I-Zwé-goel | es-tré-pi ¡ to-cré-ce ¡
| Con-/ii-soi | cam-S/«-doen | un-sóre

— |
[ Que-rón-coen | las-W-ve | das-/«ó»-das |
¡ Tro-wá«-do | fu-//ó-so | zum-¿ó

— |
9o. Los decasílabos, o de diez sílabas, son anapésticos o yámbicos.

El decasílabo anapéstico lleva acentuadas la tercera, sesta i noven»

sílabas.

Ejemplo:
Escondido en el tronco de un árbol.

[ Es-con-dí | doen-el-trón | co-deun-ár ¡ bol

El decasílabo esjámbico cuando la cesura lo divide en hemistiquios
iguales pentasílabos de ritmo con acentos necesarios en la cuarta i en

la novena sílabas.

Ejemplo :

El manso arroyo | que va pasando,
Va murmurando | de flor en flor.

( | El-jian | soa-rró | yo) (que | va-pa | sán-do, | )
( ¡ Va-mur ¡ murán-do) (de j flor-en | flor — | )

Dividido en pentasílabos yámbicos:
El-mán ¡ soa-rró ¡ yo
Que-vá ¡ pa-sán | do
Va-múr | mu-rán | do
De-flór | en-fiór | —

10°. Los endecasílabos son por lo jeneral yámbicos de uso frecuente,
de suma cadencia en su ritmo, i se emplean en las obras de mas eleva

ción, prestándose asimismo a toda clase de composiciones literarias.
Abarcan desde el jénero bufo hasta el jénero épico i dramático, desde
el epigrama hasta la epopeya heroica, i son los versos mas nobles i ar

moniosos de la lengua castellana.

Don Andrés Bello dice en el capítulo consagrado al decasílabo en

su Arte métrica.

«Trataremos con alguna mas extensión de este verso nobilísimo en

que se oyeron los acentos de Dante, Milton, Camoens, Herrera i Rio-

ja; en que traveseóla fantasía de Ariosto i dio a luz sus brillantes

creaciones la del Tasso; en que celebra los grandes hechos la epopeya,
dicta sus lecciones la filosofía, cántala oda, suspira la alejía,- cente
llea el epigrama, punza la sátira, altercan los héroes i se solazan los

pastores; que se amolda a casi todos los caracteres del injenio, i, con

tijeras diferencias, ha sido naturalizado en todos los idiomas cultos de

Europa i América.*
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I sonotros podríamos agregar : Verso noble, sublime, humanizado,
mui popular entre nosotros, eminentemente lírico, en que se escuchó

ayer i se escucha todavía, por todos los ámbitos del mundo, la gran
dilocuencia de Hugo tras la excelsitud crepuscular i nativa de Lamar

tine, la graciosa espontaneidad de Tenisson en pos de la magnífica con

flagración de Shakespeare, las voces melancólicas de Chateaubriand

juntamente con los ayes de Scliiller, los graves tonos de Goethe con los

acentos pavorosos i rotundos de Byron,
— i mas cerca de nosotros, la

voz épica del gran Ercilla, la suavísima entonación del mismo Bello i.

los cantos de Mora, Lillo, Chacón, Lira, Matta, Blest Gana, Sanfuen

tes, Rodríguez Velazco i Blanco fluartin.

Es raro hallar el endecasílabo en su forma típica:

Calló, i el son tremendo al bosque atruena

| Ca-lló | iel son | tre-mén ] doal-bós | quea-trué | na.

El endecasílabo yámbico tiene do3 estructuras diferentes.

Según la una, lleva dos acentes necesarios en la sesta i en la décima

silabas:

Ser de inmensa bondad, Dios poderoso

Ia. 2a. 3a. 4a. 5a. 0a. 7a. 8a. 9a. 10a. 11a.

[ S<5r-dein- | -nien-sa- | -bon-dad- | -Dios-po- { -de-ro- | -so

Según la otra, tiene acentuadas la cuarta, octava i décima:

Hoi en el bronce de esa estatua inmoble

La envidia el filo de sus dientes mella.

Encienda el pueblo su entusiasmo en ella

I muda faz al contemplarla doble-

(G. Matta.—A la estatua de Freiré)

Esta estrofa, aunque pobre en su rima de los versos segundo i terce

ro
—

mELLA, ella i defectuosa en la construcción gramatical del últi
mo verso, muda faz al contemplarla doble por doble su faz muda al

contemplarla, esta estrofa principia con entonación varonil i es de rit»

mo yámbico, llevando acentuadas la cuarta, octava i décima sílabas1:

...Ia.. .2a... 3a. ..4a 5a- --6a... 7a. --«a 9a... 10a... 11a.

Hoi-en- | -él-brón- | -ce-dee- | -saes-tó- | -tuain-?wó- | -ble

-diael-/í- | -lo-de- | -sus-dién- | -tes-mé- ( -Ha.
-dae\-puó- | -blo-snen- | -ta-siás- | -naoen-e- ' -Ha

Laen-vi-

En-cien-

I-mu- | -da-faz- | -al-con- | -tem-pldr- [ -la- ¿ó- | -ble.

Deben respetarse siempre estas dos formas jenerales, por mas que
los versos endecasílabos se presten a muchas otras combinaciones rít
micas.

Iriarte varió el acento componiendo endecasílabos arreglados al rit
mo dactilico:

Cierta criada la casa barría

Con una escoba mui puerca i mui vieja.
I Ciér-ta-cri- | -á-da-la- | -cása-ba- | -rrí-a

| Con-u-naes- | -có-ba-mui- J -puér-cai-mui- f -vié-ja.
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No terminaremos este acápite sin citar dos rotundas i suavísimas

estrofas de los magníficos i elevados endecasílabos de «.La oración por

todos* de Bello, una de las piezas mas acabadas i de mas dulce entona

ción de la poesía castellana.
Brota del seno de la azul esfera

Uno tras otro fúljido diamante;
I ya apenas de un carro vacilante

Se oye a distancia el desigual rumor.
Todo se hunde en la sombra: el monte, el valle,
I la iglesia, i la choza, i la alquería;
I a los destellos últimos del dia

Se orienta en el desierto el viajador.

Naturaleza toda jime: el viento
En la arboleda, el pájaro en el nido,
I la oveja en su trémulo balido,
I el arroyuelo en su correr fugaz.
El dia es para el mal i los afanes:

He aquí la noche plácida i serena!

El hombre tras la cuita i la faena

Quiere descanso i oración i paz. (4)

ll*. Los versos dodecasílabos, o de doce sílabas, fueron mui usadoe

por los antiguos poetas castellanos, que los llamaban versos de arte

mayor, i exijian que la cesura los dividiera en dos hemistiquios hexa-
silabos anfibráquicos.

El conde i los suyos | tomaron la tierra

Que estaba entre el agua | i el borde del muro

(Juan de Mena)

| El-cón-dei- | -los-sú-yos- | -to-má-ron- | .la-tié-rra

| Quees-tá-baen- | -troel-á-gua- ] -iel-bor-de- | -del-mú-ro. j
Algunos poetas modernos han imitado este metro perfectamente.
Don Florencio Balcarce dice en La partida:

En medio del mundo

Debajo de un cielo

Veré solo en torno

En vez de caricias

Pero odio i desdenes
Si el golpe de muerte
I algunos instantes
Llevar mis ofrendas

yo, pobre extranjero,
de bronce a mi mal,
desden altanero

de amor maternal.

son precio mezquino,
consigo embotar,
rebando al destino,

¡oh patria! a tu altar

[4] Se recomienda al profesor obligue a sus alumnos a aprender de
memoria la citada composición i les enseñe a declamarla con la dul

zura i sentido que se requieren para formarles el buen gusto i el oido.
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En-wrá-dio | ie\-mún-do- \ -jo-pó-breex \ tvan-jé-ro
De-Já-jo | deun-í /('-lo- | -de-brón-cea \ mi-mál- =

Ve-rc-so | loen-Air-no- | -dcs-íZ¿/?-al | ta-;ié-ro
En-rés-de ¡ ca-?¿-cias- | -dea-mdr-ma | ter-nál- =

| Pe-roó-dioi | des-dé-nes- -son-p?é-cio ¡ mez-^í-no |

¡ Siel-^óZ-pe | de-muér-te- -con-si goen | bo-tar- = |

¡ Ial-^w-nos | ins-tórt-tes- ¡ -ro-Jim-doal | des-í/-no

j Lle-tór-mis | o-//¿«-das- ¡ -;oh!-p«-triaa ¡ tual-tár- = ¡

Ramón Escuti Orrego

Preceptor de la Escuela N». 1 de Chañaral.

(Continuará)

NUMERALES CARDINALES.

(lección práctica.)

Al principiar la clase se hacen algunas preguntas para formar

sentencias en que entre numerales. Como, v. g.:
M.—¿Cuantos ojos tiene Ud?—Discípulo.

—Yo tengo dos ojos.
La maestra escribe: «Tengo dos ojos».
M.—¿Cuántos dedo3 tenemos en cada mano?

D—En cada mano tenemos cinco dedos.

Escribe la maestra esta sensencia debajo de la otra: cEn cada mano

tenemos cinco dedos.»

M.—¿Cuántas estaciones tiene el año?

D.—El año tiene cuatro estaciones.

Escribe nuevamente: «El año tiene cuatro estaciones».

Se hace lear la primera sentencia i se pregunta ¿Qué clase de pala.;
bra es tengo.'
D.—Tengo es verbo.

M.—¿Qué parte de la oraciones la palabra ojos?
D.—Es sustantivo.

M.—¿Qué es loque indica la palabra dos?

D.—Indica número.

M.—¿Qué es lo que indica la palabra dos?

D.—La palabra dos indica número.

Se hace leer la 2a. sentencia i se pregunta: ¿Cuál es 1» palabra que
indica número en esta sentencia?

D.—La palabra cinco .

M.—Lea, Emilia, la 3a. sentencia. ¿Qué palabra indica número en

esta sentencia?

D.—La palabra cuatro. ■ •

M.—Digan Uds. otras dalabras qv.¿ iteiquen niijucro. . ...... -., -

D.—Una, tres, seis, ocho, doce, etc. ■
* ■-■•..

M.—Las palabras que indican núm<"-o se llrman numerales, ¿Có-
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mo se llaman las palabras que indican número?
D.—Se llama numeral.
™L.—¿A qué palabras se llaman numerales?
D.—A las palabras que indican número.
M.—¿Cuáles son los numerales en las sentencias: «El año tiene

doce meses», «La semana tiene siete dias».
D.—Doce, siete.

,.

M —

^os numerales, uno, dos, tres, cuetro, cinco, seis, etc. que in
dican únicamente número se llaman «numerales cardinales». ¿Cómo
se llaman los numerales que indican solamente número.
D.—Numerales cardinales.
M.—¿A qué palabras se llaman numerales cardinales?
D.—A las palabras que indican solamente número.
11.—Escriban ea sus pizarras frases con numerales cardinales.

NUMEEALES ORDINALES.

Al principiar la clase se muestra a las alumnas tres objetos iguales
pero de distinto color, como tres flores.

¿Qué color tiene la primera flor que les muestro?
D.—La primera flor tiene color rosado.
Se escribe en el pizarrón: «La primera flor tiene coler rosado».
M.—La segunda flor, qué color tiene?
D.—La segunda flor tiene color amarillo.
Se escribe: «La segunda flor tiene color amarillo». I la tercera

¿qué color tiene?

D.—Blanco.

Se escribe: «La tercera flor tiene color blanco».

Lea, Blanca, la primera sentencia.
D.—«La primera flor tiene color rosado».
M.—¿Hai alguna palabra que indique número en esta sentencia?
D.—Sí, la palabra primera.
M.—¿Quédase de palabra es primera, porque indica número?
D.—Es numeral.

M.—¿Qué numeral hai en la segunda sentencia?
D.—Segunda.
M.—Qué numeral hai en la tercera sentencia?
D.— 'lercera.

M.—Los numerales primera, segunda i tercera, ademas de número
indican el orden en que yo Jes he mostrado las flores. ¿Qué indican los
numerales primera, segunda i tercera?
D.—Ademas de número indican orden-
M.—Digan numerales, que ademas de número indiquen orden.
D.—Octavo, décimo, tercio, etc.
M.—Los numerales que indican orden de número, u orden numéri-

co se llaman «numerales ordinales.».' .

¿Cómo se llaman los numerales que indican orden numérico?
D.—Numerales ordinales.

M.—¿A qué palabras se les llama numerales ordinales?

f
D.—A las palabras que indican orden numérico.
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Y —¿Cuál ei el numeral ordinal en esta sentencia: «En el sexto

mes del año principia el invierno?.

D Sexto.

M.—Den Uds. ejemplos en que entre un numeral ordinal...
•

D.—«El cuarto mandamiento de la lei de Dios manda honrar a

nuestros padres»,
M.—Me traerán como tarea sentencias en que haya un numeral or

dinal.

(Continuará).
Ekcilia Varas A.

Preceptora de la Escuela núm. 3 de Niñas.

EL AIRE. (1)

(Traducido del francés, especialmente para la Revista, por la señorita
Mercedes Hinojosa F., preceptora déla Escuela núm. 2 de niñas.)

M.—Vamos a estudiar el aire. ¿Qué sabéis de él?
A.—El aire es el gas que respiramos.
—¿Por medio de qué órganos respiramos el aire?
—Por medio de los pulmones.
—¿Todos los animales respiran por pulmones?
—Nó. Sabemos que los que viven en el agua no pueden respirar co

mo nosotros.

—En efecto; [los peces tienen un aparato respiratorio distinto del

nuestro; respiran por branquias, así como algunos insectos respiran
por una especie de saco llamado tráquea. I las plantas ¿no tienen ne

cesidad de aire para vivir?
—Me han dieho que una planta privada de aire perece, pero no me

han dicho por qué.
—Las plantas viven, puesto que crecen i mueren i el aire es indis

pensable a toda vida. Es necesario que este gas se renueve constante

mente en los órganos i les tejidos de los animales i de las plantas para
que no mueran.

—Pero en el agua no hai aire i las plantas no tienen pulmones para
respirar
—Esees un grave error; "el agua contiene aire en disolución, como

el agua salada contiene sal disuelta; i este aire encerrado en el agua es

el que respiran los peces por medio de aparatos especiales, impropios
para respirar el aire libre.
—Comprenderse es el motivo por el cual un pez, fuera del agua

perece, como un hombre se ahoga, si cae al agua.
—Perfectamente. Nuestros pulmones no son hechos para respirar el

aire disuelto en el agua, así como las branquias no son hechas para

respirar el aire libre. En cuanto a las plantas, respiran por medio de

(1) Por M. Augusto Jacquet
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las hojas. Continuaremos el estudio del aire en la próxima lección i

repetireislo que habéis dicho hoi-

...
—Sabemos ahora que todo ser viviente tiene necesidad de aire para

continuar subsistiendo. Pero, ¿cuál puede ser el rol de este aire que se

renueva constantemente en nuestros órganos? ¿Nadie responde a esta

pregunta?
—Vo no sabria decirlo. Deben acontecer, bajo su influencia, cosas

mui curiosas e interesantes; si pudiésemos comprender la explicación,
not agradaría oiría.

— Si, comprendereis fácilmente coa un poco de atención. Sabed des

de luego que el aire es un gas formado por otros dos gases que llamare

mos por el momento con las expresiones familiares de gas de vida i gas
di muerte: las denominaciones científicas son demasr.ido elevadas para
vosotros.

—Nosotros no olvidárnoslas palabras nuevas i experimentamos cier«
ta alegría al retener las mas difíciles.

—Me dais con ello un placer i v¿o que os agrada instruiros; el. por
venir os recompensará. El gas de vida es el oxíjeno para los sabios i el

gas do muerte, el ázoe.
—El oxíjeno, gas de vida; el ázoe, gas de muerte. No es tan terri

ble.
—Nó; se encuentran palabras mas¡bárbaras que ellas; etolegia, etno

logía.
—Logia, logia. ¿Qué son esas logias?
—Silencio. Tendréis ocasiom de aprenderlo también. Sabéis ade

mas que tenemos dos clases de sangre: roja i negra. La primera está
teñida de rojo por pequeños corpúsculos imperceptibles llamados gló
bulos i la segunda está ennegrecida por el carbón.
—¿Carbón en la sangre?
—Sin duda ; no hai en ello nada que pueda sorprenderos, sobré' todo

cuando ¿epais que el carbón se encuentra en la naturaleza bajo dife
rentes formas ; el diamante, el negro humo, la hulla, etc.; todos esto

cuerpos están constituidos por el carbón, llamado también carbono

puesto que os gustan los términos científicos.
—Oxíjeno, gas de vida; ázoe, {gas de muerte; carbón o carbono.

Tres palabras que no olvidaré.
—La sangre roja es la única capaz de alimentar nuestro cuerpo re-

jenerar nuciros tejidos, reparar nuestras pérdidas diarias.
La sangre negra es sangre roja usada, sangre reja que ha llenado

ya su misión; no deja nada a su paso al atravesar nuestros órganos;
tiene neceñidací de vtÁver a tomar vigor, vida; por eso va a los pulmo
nes, después de haber pasado por el corazón, quien le imprime su mo

vimiento.
—La sangre negra tiene necesidad de volver a tomar vida; preveo

que será el gas de vida; quiere decir, el exíjeno quien se la dará. :

—Efectivamente; la sangro
_
negra que llega a los pulmones/se en

cierra ea pequeños, pequeñísimas saces llamados lóbules-txinnm
áueva expresion-en donde encaeutra el oxijono que quema el corbona,
después d* lo cual, este" liquido, ajiceramente negro, ae convierte én la

■*&„. sangre reja quo conocemos ya.
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—¿Cómo? ¿El oxíjeno quema el carbón en nuestro cuerpo, sin con

sumirnos?

—Sí; el exíjeno mantiene en nosotros un pequeño fuego que no se

extingue sino con nuestra muerte; pero este pequeño fuego es sin lla

ma; este es el motivo por el cual no nos consume. No es menos verda

dero que desprende calor; el calor propio de nuestro cuerpo, el calor

animal.

—¿Un fuego sin llama?
—¿Os admira esto? ¿No recordáis haber sentido calor sobre un

montón de heno, recien recolectado? I sin embargo no hai llama; ese
es un fenómeno de combustión lenta que no produce sino calor, por
oposición a la combustión viva, que produce a !a vez calor i luz; la leña

que hace llama, la lámpara que alumbra, son ejemplos de esto último.

fs.
—Mas i mas interesante. Sabemos ahora que el oxíjeno es llamado

gas de vida, porque da la vida, pero el otro, el a... a... el azogue

¿cómo se llama el gas de muerte?
—Es lo que os iba a explicar para concluir nuestra lección. Desde

luego no se dice dice azogue sino ázoe, el gas ázoe. Este es, en efecto,
un gas de muerte, lo que no quiere decir que nos traiga la muerte, nó;

simplemente que es incapaz demantener la vida. Un animal encerra

do en este gas perece falto de oxíjeno--muere por asfixia—mientras que
el q ue se coloca en el oxíjeno vive demasiado lijero. El ázoe no se mez

cla con el oxíjeno sino para hacer a este gas menos vivo, menos ar

diente. Veis como todo está admirablemente combinado en la natura

leza para nuestro bienestar. Reconoced todas estas maravillas i sed

agradecidos para con Dios que nos ha dado tantos beneficios.

Responderéis para la próxima lección a las siguientes preguntas:
1) ¿De qué gas está formado el aire que respiramos?

—2) ¿Cuántas
especies de sangre tenemos?—3) ¿Qué es lo que colora la sangre roja i
oscurece la sangre negra?—4) ¿Qué cosa es la única capaz de alimen

tar nuestro cuerpo?
—5) ¿Adonde va la sangre negra para convertirse

enfroja?—6) ¿Qué combustión se efectúa en nuestros pulmones?
—7)

¿Qué produce esta combustión?—8) ¿Por qué el oxíjeno es llamado

gas de vida i el ázoe gas de muerte?

MEMORIA
LEÍDA POR EL ADMINISTRADOR DB LA «REVISTA», EÍT LA SESIÓN JE

NERAL ORDINARIA DB 7 DE AHRTL DE 1894.

Señores consocios:

En cumplimiento del Art. 32, inciso 4o. de nuestros estatutos, tengo
el gusto de pasar a daros cuenta de la marcha, que durante el año 93,
ha seguido la Comisión de Redacción de la «Revista».
La comisión dividió sus trabajos en la forma siguiente: Parala

colocación de los trabajos en la Revista, señorita Eioisa Landa; para
la corrección de pruebas, señor Bernardo Undurraga, i para la admi
nistración el que suscribe. >

Distribuidos asi los trabajos, el Directorio nombró en Setiembre al
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director don Carlos B'Jsche miembro cooperador i de la Comisión de

Redacción i me es grato hacer presente, que este caballero en unión

de la señorita Lauda, trabajó con buena i decidida voluntad en todo

los trabajos concerniente a esta comisión.

Se han impreso mensualmente doscientas Revistas, las cuales han

sido distribuidas de la manera siguiente:
Mes de Mayo.

—Se repartieron las doscientas para los distintos pun
tos de la república, acompañadas con circulares.

Junio

A socios 56

suscriptores 1 año 45

« 6 meses 19

« 3 meses .. 26

Gratis 13

Extraviadas 13

Total 172

Existentes en Bibl 28

200

Julio

A Repartidas a socios 56

suscriptores por año 45

» por 6 mases 19

» por 3 meses 2G

» gratis 13

Reclamadas 11'

Existentes

170

en Bibl 30

Total 200

Agosto

Repartidas asocios... 5(1

» suscriptores 1 año 45

» « 6 muses 19

» « 3 meses 18

13

y> a los Directores 10

4

168

Existentes en Bibl. 32

Total. 200

Setiembre

Repartidas a socios.. 56

« suscriptores 1 año 45

« «6 meses. 19

« «3 meses... 18

Gratis... 13

Al Directorio 10

Reclamadas 8

Existentes en Bibl.

169

31

¿uu

Octubre

Repartidas a socios.. . 5C

« suscriptores 1 año 45

» «6 meses... 14

» «3 meses... 18

10

13

1

162

Existentes en Bibl. 28

Total 200

Noviembre

Repartidas a socios...
« suscriptores 1 año

« « (! meses...

« «3 meses...

Vendidas

Gratis

Al Directorio 10

Reclamadas 4

50

45

13

14

31

12

Existentes en Cibi-

185

15

200
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Diciembre

Repartidas a socios... 56

« suscriptores t año 45

€ c 6 meses... 13

c «5 meses... 14

Gratis 13

Al Directorio 10

Al Directorio 10

Existentes en Bibl.

Total

151

49

200

Enero

Repartidas a socios . . .

« suscriptores 1
.

año

c «6 meses...

<i c t meses...

55

45

13

8

I1»

^n

Existentes en Bibl 51

lía

Total. 200

Febrero

Repartidas a socios 55

« ¡[suscriptores 1 "ño 45

« «6 meses... 13

« «8 meses... 8

Gratis 12

Resumen

Durante el año se han •':

Se han repartido

143

Existen':::? en Bibl. 57

Total 200

Marzo

Repite .' :"" .a a ; coios..

« ,811:;.-- 'x 'ares 1 alo

« «6 meses...

« «3 me"'."?..,

Gratis...,,.

Al DL- '.vio

55

4»

13

8

12

10

143

Exister.'::s en Bibl. 87

200

Abril

Repartid. i¡? a -ocios...
« suserip! eres 1 año

« «6 meses...

« «3 meses...

Gratis

Al Directorio

Existent en d.

55

45

13

8

12

10

143

67

r,

;:: C2c

Total 200

eral.

2,ei00

1,955

Existen en Biblioteca. !45

",400Con lo qne dan un t . ta1 "J- .

Doi por ter-tete.-'? e?te trabajo, ; _

-

:rc ^a.evosoia
fecho de las explicaciones í'-'-aüad.- ±-:z en él h:

así, nos quedará, a la comisión, la grata :ai. /" -cci;

con estricto cumplimiento la misión ^ue '.-y:y\y" a

nos.

Por la Comisión de Redacción i Administración de la Invista.—J,
Manuel Vélia, administrador |

'are:; ¿atis-

",

'

atoes

hy. llenado

-.calendar-
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TEMAS ESCOLARES.

EL CUENTO INTERRUMPIDO.

{Composición de la señorita Sofía Córdova i H., alumna de la Escue

la núm. 2 de Niñas.)

Una anciana de 60 años tenia un nietecito de 6 años de edad. Lo

fué a acostar i le dijo: Después que reces te voi a contar un cuento.

—Una vez unos labradores andaban por el bosque i se encontraron
un nido de pajaritos. . . .

—Dime, ¿qué son pajaritos? son de piedra?
—Oh! no me interrumpas, no me dejas concluir...
—Dime, son de piedra?
—No, hijo mió, son unos pajaritos que viven en su nido con sus hi

juelos; i les llevan de comer flores i frutos....
—¿Dime, qué es nido?
—Nido es un palacio...
—¿Un palacio? ¡qué hermoso será!
—Sigo mi cuento una vez interrumpido. Cuando los vieron es

condieron suspolluelos
:
—¿Dime, les hicieron dallo?... Si les hicieron no me lo cuentes por

que me daria mucha pena.
—Nó, porque estas avccitas cuidan a sus hijuelos i los acarician.
—r
—¿I cómo los besan cuando no tienen boca? Yo he visto a los

canarios darse de comer pico con pico.
—t-Ljs acarician cotilos ojos, asi como tú cuando duermes viene un

ánjel a acariciarte con los ojos.
—¿Dime, ¿qué es el anjel?...
■—A tu lado está ...

—No lo veo.

—Dios nos lia puesto a cada nno de nosotros un ánjel, i él vela, i
nunca nos desampara... No prosigo. Estoi tan avanzada de edad, lue

go moriré, lo qne siento es a tí, que vas a quedar solo...
—¿I cómo solo? ¿No me acabas de decir que tengo un ánjel? El

será mi compañero.
,

—Verdad, hijo mió. Duerme.
—I los ojos del niño se fijaron en los de la anciana, llenos de ternu

ra.

La que besó las rosadas mejillas del niño, en las que rodaron

gruesas lágrimas.

EL 21 DE MAYO DE 1879.

(Composición de la señorita Emiliana Castillo, alumna de la Escuela

núm. 3 de niñas.)

Es preciso, queridas compañeras, que recordemos por un momento

las mil perip:cias que sufrió Arturo Prat durante el combate que- tu-'

vo lugar en la hermosa bahia de Iquique el 21 de Mayo de 1879.
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¡Qué sublime ejemplo de patriotismo i abnegación lega Prat con

su muerte a la juventud qne hoi se levanta! ¡Qué espíritu tan grandio
so, qué corazón tan noble de nuestro marino que permitió sacrificarse

en aras de la patria antes que dejar abandonada en manos enemigas
las sagradas reliquias que se le habian confiado.

Si recorremos las pajinas de las distintas historias, no encontrare

mos jemas un héroe qne se asemeje al inmortal Arturo Prat. Vendrán

los siglos i no habrá otro ser que lo imite.

j.Teneroso i valiente Prat! se acerca el aniversario de tu sacrificio!

yo con el cor?zon lleno de gratitud honro tu grandioso nombre i qui
siera tener la elocuencia de grandes sabios para contar todas tus ho

méricas hazañas.

Nuestras felicitaciones.—I mui sinceras tenemos el gusto de

enviarlas, desde estas pajinas, al señor don Aníbal Calderón por la pro

piedad que el Supremo Gobierno le ha concedido recientemente en el

cargo de Visitador, que desempeñaba desde el año de 1891, en calidad

de interino.

Era ya tiempo de que el antiguo educador de Copiapó recibiera el

premio a que sus largos servicios le hacian acreedor.

Tenia bien ganado su elevado puesto, el señor Calderón, ea treinta

años de constante trabajo, de asidua consagración a la enseñanza.

Bien conocidos eran sus méritos.

I no son n_uchos los que tienen la fuerza de voluntad, el valor de

dedicarse por tanto tiempo a una carrera tan ingrata como la del pré

ceptorado; mas, si se retrocede a la época en que el señor Calderón co

menzó a prestar sus servicios, en la cual a lo exiguo de la renta se unia

el mas absoluto desprecio por la instrucción popular. Indudablemente

era necesario gran vocación para consagrarse a misión tan llena de sa

crificio, tan oscura i sin espectativas para los qne la abrazaban.
"*

*■-■

El preceptor, el maestro del pueblo era un paria, que nadie toma

ba en cuenta, si no era para manifestarle su indiferencia, hija de la

ignorancia .

Por esto es que encontramos mayor mérito en el señor Calderón,.
porque se ha iniciado en una época difícil, de terrible lucha moral i

material, en la cual ha necesitado de mucha perseverancia para vencer.

Honroso es, pues, llegar en tales condiciones a los altos cargos pú
blicos. El señor Calderón, como el esforzado militar, ha comenzado

desde soldado su noble carrera, hasta alcanzar el elevado puesto que

hoi tiene en el majisterio «.¿-colar.

Terminamos, repitiéndole nuestras felicitaciones, i haciendo votos

porque encuentre siempre
en el préceptorado que está bajo su experta

dirección, los dignos colaboradores de su obra de progreso i perfeccio
namiento en que está empeñado i es objeto de sus anhelos.

A NUFíTieOsccL.teGKAEOBES.
—Les rogamos se sirvan disculpar que

no aparezcan en este número las composiciones i temas escolares que pe-

han dignado envíanos, porque el exceso de material nos lo ha impedi
do, habiéndonosvisto en la necesidad desuprimir casi toda esta sección.
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[Continuación.]

CAPÍTULO VIL

LAS K8TKOFAS.

—¿Qué es estrofa?

—La estrofa es el conjunto de dos o mas versos.

La estrofa llámase también estancia o copla, términos pue han caído

en desuso.

Para formar la estrofa hai que combinar i distribuir metódicamen

te los versos, las rimas, las pausas i los acentos.
La estrofa varía en su estructura, según el número de versos que

contiene i según el número de sílabas de los versos que la componen.
Las estrofas de mas uso en la versificación castellana son las que si

guen: el soneto, la octava real, la octava moderna, la silva, la lira, la

canción, la décima, la quintilla, la redondilla, las letrillas, la, seguidi
lla, el romance, los tercetos, el distico, la estrofa de Frai Luis de Leont
la estrofa de JorjeManrique i los sáficos adónicos.

I. El soneto se compone de catorce versos, jeneralmente de once si
labas, por ser el endecasílabo el verso de tono mas elevado i que mas

se presta a la versificación.

La composición del soneto está dividida en dos cuartetos i en dos

tercetos .

En los cuartetos los versos riman del siguiente modo: el primero
con el cuarto, quinto i octavo; el segundo con el tercero, sexto sépti
mo, i el segundo con el cuarto, sexto i octavo.
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En los tercetos hai variedad de de rimas.

El soneto requiere que la idea concebida por el poeta esté perfecta
mente desarrollada, i debe concluir con una sentencia.

Ejemplo de soneto en que los cuartetos siguen la primera rima in

dicada:

Surje el hombre del seno conmovido

De la mujer, i, en hora malhadada,
Al punto es el gran todo en la gran nada,
Héroe, sabio o jenio esclarecido.

Mas apágase, al fin, como el sonido
'

Que vibra en el espacio nnajalborada,
Como una repentina llamarada

Que al brillar con mas fuerza se ha extinguido.

Hé aquí en un haz la vida con la muerte:

Una luz aparece i otra expira;]
Mientras un pecho late, otro está inerte,

¿Es falso lo inmortal? Si bien se mira,
En el hombre, ser débil o ser fuerte,

¿Solo hai un organismo que respira?

(R. Escuti O.
—Al través del pensamiento.)

Ejemplo de soneto en que los cuartetos siguen la segunda rima in

dicada.

Un hombre, atormentado por la duda,
Se revuelca en su lecho de agonía:
Su mente audaz en lo insondable escuda,
I hunde sus ojos en la noche umbría.

Los pensamientos de su tez sañuda

Arrugando la piel húmeda i fria,
Se azotan dentro su alma en guerra cruda,
Como sierpes del mal, sin luz, sin guia.

Dice el pobre con faz desencajada:
«Es falso todo amor, toda creencia,
I todo es ilusión: la vida es nada!»

Sin la fé no es posible la existencia,»
Le responde una voz honda i pausada:
La misteriosa voz de su conciencia.

(R. Escuti O .

—Al través del pensamiento.)

También se pueden componer sonetos con versos de mayor o menor

cantidad de sílabas que los precedentes, al capricho deljversificador,

pero debemos preferir para esta clase de composición el verso endeca

sílabo, por ser el mas
adecuado i expresivo, el de mas viril entonación
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i el que usaron los mas notables poetas que nos sirven de modelo, mar

cándola pauta que hemos de seguir en cuestiones poéticas.
Sin embargo, se han escrito por algunos modernos i antiguos auto

res injeniosos sonetos en versos octosílabos.

Ejemplo de soneto octosílabo en que alternan, en los cuartetos, el

verso agudo con el verso grave :

Alientas como la flor

De tu nombre, Margarita,
Al impulso del amor

Que tu noble pecho ajita.

En tus ojos el candor
Irradia cen luz bendita,
Cuando muelle, embriagador,
Tu blanco seno palpita.

Amor tienes, amor lloras,
Amor suspirando cantas,
Para amar corren tus horas.

I al par que tu sien levantas,
Con mis ansias matadoras,
Rueda la lira a tus plantas.

(Ramón Escuti O.)

Los versos del soneto deben ser graves para que sean perfectos, o

bien, cuando son agudos, guardan la misma forma hasta la conclusión
del soneto, o, cuando se alternan los versos agudos con los graves, eje
cutan esta operación con cierto arte, con parsimonia i disimulo, aun

que es mejor no hacer alarde de esta licencia.

Para completar el desarrollo del pensamiento que campea en el so

neto, suelen agregársele algunos versos combinados con gran libertad

por el poeta.
A esta agregación se llama estrambote.

El estrambote, a nuestro entender, es una ampliación del pensa
miento que no merece ser considerada por la musa contemporánea,
tan breve i sentenciosa, porque desvirtúa el pensamiento encerrado

con injenio en el cuadro artístico de catorce versos, dándole mayor ex

tensión que la señalada con tanto acierto para decir mucho en pocas

frases, cuyos límites nos traza el buen gusto de los poetas que encie

rra a veces todo un poema en campo tan Hurtado.

Ramón Escuti Orrego

Preceptor de la Escuela N°. 1 de Chañaral.

(Continuará)
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LZCOION OBJETIVA.

(Conferencia dada por la señorita Domitila Hinojosa, ayudante de

la Escuela N°. 1 de Niñas, al cuerpo de preceptores.de Copiapó,
el Sábado 7 de Julio de 1894.)

Honorables señores:
™

Designada por la Visitación de Escuelas para dar la presente confe

rencia, pido al honorable cuerpo de profesores su iuduljencia pura las
faltas de que pueda adolecer esta lección.

No ?oi normalista, i por consiguiente nodebo mis conocimientos al

estudio de los métodos modernos, sino a la práctica adquirida en mis

años de trabajo.
Voi, pues, a permitirme hacer una pequeña reseña acerca del Silaba

rio Matte i las observaciones que me ha sujerido la enseñanza del mé

todo.

Nadamas a propósito que la enseñanza del Silabario Matte para

establecer la confraternidad, base de toda buena educación, entre

maestros i alumnos. Pero si bien es el mejor medio para llegar a ese

fin, es también el qne requiere de parte del educador mas dulzura, tra

bajo i paciencia. No ignoráis que los niños que entran por primera vez

a la escuela, no solo hablan de la peor manera imajinable, sino que

hai, i esto lo digo con mucha experiencia, niñitas que aun ignoran el

idioma patrio; he aquí un constante trabajo del institutor para ense

ñar a pronunciar las palabras. Por, esto, ante todo, debe el profesor
acostumbrar una pronunciación correcta i clara, pues los niños, en

quienes puede tanto el espíritu de imitación, concluirían por hablar

■sal, si el maestro así lo hiciere. Antes de empezar la enseñanza del

Silabario Matte, tiene el educador que conseguir en los niños buena

Di'enunciacion con frases sencillas, voz clara, apuesto continente i su

ma atención. Para conseguir este resultado, debe empezarse por acos

tumbrar a los niños a pensar, con narraciones cortas que él compren

da i con el conocimiento de los objetos que estén con mas frecuencia

a sn vista: esto, como lo comprendereis, no demora un dia, ni dos; así

ne extraño que el primer mes se paseen estos preliminares, que mu
chos juzgan pérdida de tiempo. La enseñanza del Silabario Matte, con

buenos principios, es mui fácil; pero si estos no han sido buenos, con

cluye por cansar. Tengo la satisfacción de decir que en los cuatro me

ses que van corridos de este año escolar, no llevo a mis alumnos sino

en la lección pato, sin que por ello haya recibido una advertencia, lo

que me prueba que no obro mal. Una vsz aprendidas las primeras
lecciones, puede avanzarse mas lijero, pero nunca es suficiente una so

la clase para una lección. Ademas se presenta el gravísimo inconve

niente de no concurrir los niños todos desde el principio del año a

las clases i por esto hai mucho mas trabajo para organizarías.
Aunque el método de Lectura i Escritura simultánea se sigue en

casi todas las escuelas de esta ciudad, no puede, sin embrago, llevarse

como es debido, por carecer de algunos objetos de absoluta necesidad.

En efecto, toda lección Mutte empieza por una lección objetiva sobre
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la figura que representa la lección deque sé trata, i debo ponerse siem

pre a vista del niño un cuadro que represente esa misma figura, o el

objeto mismo; como esto último demandaría muchos gastos creo que
el señor Visitador de Escuelas, que es un celoso cumplidor de sus de
beres i que no dejará de notar la gran falta de los cuadros murales,
hará porque todas las escuelas tengan su colección. Es verdad que
esto demandará algunos gastos, pero reportará grandes bienes para la

instrucción primaria de la provincia.
Para bosquejar la lección de que voi a tratar hoi, he tenido que de

linear un dibujo, un poco mas grande que el que representa la lectura

en el libro, para dar mas facilidad a los niños, pero esto necesita mu
cho tiempo i no siempre se puede hacer.
Otra cesa de absoluta necesidad son las letras movibles, pues los

caracteres del libro no pueden ser vistos desde una regular distancia,
ni tampoco pueden cambiarse como lo requiere la enseñanza, pues, el

presentar al alumno todas las letras al mismo tiempo, puede confun

dirles; hai varias escudasen que no hai estas letras i por consiguien-
re las lecciones no pueden ser buenas.
No entraré a tratar de la manera de dar una lección, puesto que lo

vais a ver en la clase q-ie haga a mis alumnas; simplemente' que
ría daros mi opinión i hacer presente al jefe lo que aun falta para que
la enseñanza sea mas completa; como creo que al consultarlo con per
sonas mas caracterizadas que la que habla se me encontrará razón,
confío en que luego tendrán todas las escuelas los elementos necesarios
e indispensables para ia enseñanza del Silabario Matte.

Ojalá que la presente lección, ala que voi a dar principio, reporte
algunos bienes para las que como yo, se dedican a la ardua e ingrata
tarea de educar a la juventud de mañana, que es el porvenir la fami
lia i de la patria.

LECCIÓN OBJETIVA.

M.—¿Qué venUds. en este dibujo?
A.—Yo veo un pato.
M.—¿Conocen Uds. los patos? Quién los ha visto? (Varias niñitas

lovantan el dedo.)
M.—Todas Uds. conocen los patos ¿no es así?

A.—Sí, señorita.
M ¿Qué cosa es el pato?
A.—Él pato es un animal.

M.—Repitan todas. El pato es un animal.
En coro. El pato es un animal.
M.—Todas me dicen que conocen al pato ¿de qué está cubierto su

cuerpo?
A.—De plumas.
M.—¿Todos las animales tienen el cuerpo cubierto de plumas?
A.—Ñó, señorita!
M,—Nombren algunos animales que tengan el cuerpo cubierto de

plumas.
A .

—Los pajaritos, los gansos, las gallinas.



S46

M.—Los animales que tienen plumas en el cuerpo sejlaman aves.

¿Cómo se llaman los animales que tienen plumas?^
A.—Se llaman aves.

M.—Nombren algunas aves-
A.—El pato.
M.—¿Para qué le sirven las plumas al pato?

' A.—Para abrigarse.
M.—Sí; así corno nosotras tenemos nuestros vestidos para abrigar

nos las aves tienen las plumas.
M.—¿Para qué sirve el pato ?

A.—Para comerlo.

M.—Bien, todos los animales que se emplean en algo se dice qne
son útiles. ¿Qué clase de animal es el pato?
A.—Es un animal útil.

M.—¿Por qué se dice que es útil?
A.-—Porque sirve para comerlo.

M.--¿Todos los animales sirven para comerlos?

', A.—Nó, señorita.
M.—Hai algunos que no se comen, pero sirven para otra cosa. El

'perro, por ejemplo ¿qué hace?
A.—El perro cuida la casa.

M.—-Fíjense bien en el cuerpo del pato ¿cómo se llama esta parte?
A.-7-Se llama cabeza.
M.—-¿Qué tiene el pato en la cabeza?

*

A.—Tieae un pico-
M.—¿Para qué le sirve el pico ?

A.—Para comer,

M.—¿Por qué tiene pico para comer?
A.—Porque come granos.

M.—Todos los animales que tienen pico comen granos. En eso

también se conocen las aves; en que tienen pico.
¿En qué otra cosa se conocen las aves, ademas de las plumas?
A.—En qne tienen pico.
M.—¿Le han tocado alguna vez el pico al pato ¿cómo és?
A—Es duro i largo.
M.—¿Qué cosa tiene el pato en el pico?
A.—Las narices.

M.—¿I dentro del pico?
A.—La lengua.
M.—¿Cómo es la lengua del pato?
A.—Es blanda.

M.—¿I que mas?

A.—Larga i áspera.
M.—Qué mas le ven al pato en la cabeza?

A.—Yo le veo ojos.
\L.—¿Cuántos ojos tiene el pato?
A.—Dos ojos.
M.—¿Para qué le sirven los ojos?
A,—Para mirar.

M.—¿Cómo son los ojos del pato.
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A.—Son redondos.

M.—¿Qué otra cosa tiene el cuerpo del pato?
A.—Tiene dos alas.

M.—¿Para qué le sirven las alas?
A.—Para volar.
M.—Todos los animales que tienen alas ¿pueden volar?
A.—Sí, señorita.
M.—¿Cómo se llaman los animales que pueden volar?

A.—Se llaman aves.

M.—En qué se conocen las aves?

A—En que pueden volar.
M.—¿En qué mas dijimos?
A.—En que tienen plumas i pico.
M.—El pato, entonces, puede volar puesto que tiene alas.

M.—¿Qué otra cosí, tiene el cuerpo del pato?
A.—Tiene dos patas.
M.—Todos los animales que tienen dos patas, como ya les he dicho,

se llaman bípedos. ¿Qué clase de animal es el pato por tener dos patas?

A,—Es animal bípedo.
M-—¿Para qué le sirven las patas al pato?
A.—Para andar.
M—También le sirven para otra cosa ¿para qué es?
A.—Para nadar.

M—¿Qué tiene en cada pata?
A.—Tiene cuatro dedos.

M.— ¿Tiene todos los dedos parapara el mismo lado.

A.—Nó; tiene tres para adelante i uno para atrás.

M.—¿Se han fijado cómo tiene los dedos?.

A.—Unidos por una membrana.

M.—¿Cómo se llaman esas membranas?

A—Nadadoras.

M.—¿Para qué le sirven?
A.—Para nadar.

M.—Entonces el pato puede nadar-' ¿Qué otra cosa hace el pato?
A.—El pato anda.
M.—¿Qué mas hace?
A.—También vuela.

M.—El pato anda, vuela i nada.
En eoro. El pato anda, vuela i nada.
M.—¿Qué otra cosa tiene el cuerpo del pato?
A.—Tiene una cola.

M.—¿Pueden tener patos en sus casas?

A.—Sí, señorita.

M.—Los animales que se pueden tener en las casas se llaman ani

males domésticos.

¿Cómo se llaman los patos que se pueden tener en las casas?
A.—Patos domésticos.

M-—Hai otros que viven en los campos donde hai aguas i se lla

man patos salvajes. ¿Cuántas clases de patos hai?
Ai—Dos: domésticos i salvajes.
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M.—¿Cuáles son los patos domésticos?
A.—Los que pueden estar en las casas.

M.— ¿I salvajes?
A.—Los que viven en los campos.
M.—¿De qué color han visto patos Uds.?

A.—Yo he visto patos negros, blancos, grises iamarillc s.
M.—Como hai cíe tantos colores se dice: son de colores variados.

En coro. Los patos son de colores variados.

M.—Uds. saben que en todos los animales hai machos i hembras;

¿cómo se llama la hembra del pato?
A.—Se llama pata.
M.—Qué hace la pata?
A.—La pata pone huevos.

M.— ;Cuántos huevos pone la pata?
A Muchos huevos.

M-—¿ Para qué sirven los huevos?

g7A.
—Para comerlos.

ANÁLISIS.

DESCOMPOSICIÓN DE LA FALaBRA EN SUS SONIDOS.

Sí.—De qué hemos hablado en esta clase?

A.—Hemos hablado del pato.
M.—Repitamos la palabra bien pausada pa... to...
En coro—pa... to...

M.—¿En cuántas partes se ha dividido?

A.—En dos partes.
M.—Cada una de esas partes se llama una sílaba.

¿Cómo se llama cada una de esas partes?
A.—Se llama sílaba.

M.—¿Cuántas sílabas tiene la palabra pato?
A.—Dos sílabas.

M.—Nombren otras palabras que tengan dos sílabas.

A.— Loro, aro, mona.

M.—En la palabra pato ¿cuál es la primera sílaba?

A.—La primera sílaba es pa.

M.—Vamos a repetir bien pausado p...a... En coro. p...a---

M.=¿Cuántas sonidos oyen?
A.—Dos sonidos.

M.—¿Cuál es el primero?
Á.—El primer sonido es p.

En coro p.
M.—¿Cuál es el segundo sonido?

A.—El segundo «s a.

En coro a.

M.—¿En qué palabras han encontrado ese sonido?

A.—En mano, lora, nada.

M.=¿Cuál es la seguuda sílaba de pato?
A.=La segunda sílaba es to.
M.= 2Tn coro.—to.
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M.— ¿Cuántos sonidos tiene la sílaba to...?

A.—Dos sonidos.

M.—¿Cuál es el primer sonido?
A.—Él primer sonido es t. te ■■„

En coro, t.

M.=¿Cuál es el segundo sonido?
A.—Es o.

En coro, o.

M.—¿En qué palabras conocíamos ese sonido?
A.—En nido, loro, ojo.
M.—Vamos a repetir todos los sonidos de la palabra pato.
En coro, p... a... t... o.

M.— ¿Cuántos sonidos tiene la palabra?
A.—Tiene cuatro sonidos.

M.—¿Cuál es el primer sonido?
A.—Él primero es p.
M.—¿El segundo?
A.—Es a.

M.—¿El tercero?
A Es t.

M.—¿El cuarto?

A.—El cnarto sonido es a.

FORMACIÓN DE LA PALABRA UNIENDO LOS SONIDOS.

{Síntesis.)

M.—Vamos a juntar los sonidos de lalprimera sílaba, levantan la

mano i dicen el primero, la bajan i repiten el segundo. Así (lo hace

la M). Las alumnas lo repiten varias veces, pausado; después lijero.
Ahora la segunda sílaba t... o...
Bien lijero, to.
M.—Repitan los dos primeros sonidos.

Á.= Pa.

M.—Ahora los dos últimos.

A.—To.

M.—Repítanlas sílabas bien pausadas: pa... to...
En coro, Pa... to. Bien lijero, pato.
M.—¿Quehemosvuelto a fc'rmar?

A.—La palabra pato.

ESCRITURA DE LAS PALABRAS DE LA. LECCIÓN

M.—Vamos a leer las letras de la palabra pato. (La M. las escribe).
¿Cuál es el primer sonido, p; el segundo, a; el tercero, t; el cuarto, o.
Sonido para cada uní de esas letras: P-a-t-o. (Varias veces).
M.—Ud., Rosario, léalas (La M. las va señalando).
Venga Ud., Virjinia, a señalarlas i leerlas, (río hace).

Ahora, Ana las va indicando i todas Uds. las leen.

M.— ¿Cuál de estos sonidos conocen?
A.—La a i la o.
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lí.— Vamos ahora a aprender a escribir la p. Fíjense (laM. escri

be^ en la pizarra) arriba, abajo, vuelta, abajo, vuelta.
Ahora la vamos a hacer en el aire. La hacen varias veces; primero

con la M- i después solas.
Escríbanla en sus pizarras (indicando siempre la forma). Una vez

quejsepan escribir la p se emplea el mismo procedimiento para hacer

\at.

Ya conocen las letras escritas, vamos a conocer les impresas, es de

cir, lasque hai en sus libros. Uds. saben como se llaman estas. (Señala
la a i la o). ¿Qué sonido es este? (Señálala p).
A.—P.

(La M. coloca en el tablero la p impresa). Esta es la p impresa. Se

parecen en que las dos tienen este palito para abajo. Igual procedi
miento para conocer la / impresa.
Como ya conocen la p i la t, vamos a escribir algunas palabras en

que estén esas letras.

Empieza por hacerles escribir pato, pero antes lo hace leer a una

alumna i después a todas, lo mismo hace con las demás palabras de la
lecciónJhasta que las haya leido todas.

La palabra pino por ejemplo. Una vez que les haya preguntado los

sonidos, silabas, etc., como en la palabra pato, puede hacerles conocer
lá utilidad del pino.
M.—¿Qué cosa es el pino?
A.—És un árbol.

M—¿Para qué sirve el pino?
¡£A.

—Para sacar madera para casas i muebles.

M.—Escriban la palabra pino.
Cuando hayan concluido de escribir todas las palabras, las hace to

mar los libros i leer, primero en coro i después individual, cuidando

mucho que indiquen mui bien todas las palabras que van leyendo.

Domitila Hinojosa F.

JIMNASIA

PARA LAS ESCUELAS ELEMENTALES.

(Conferencia teórico-práctica dada por el Sr. M. Fabriciano Morales,
preceptor de la Escuela N°. 7 de niños, al cuerpo de preceptores

el sábado 8 de junio de 1894.)

Señor Intendente, .señor Visitador, estimados colegas:

Antes de entrar a esplicar brevemente los diferentes ejercicios o
movimientos, i los mejores medios que mi poca esperiencia en este ra

mo me ha sujerido para dar desarrollo al presente tema; me voi a per
mitir advertiros, que en este humilde trabajo no encontrareis nada de

nuevo, puesto que, no he hecho otra «osa que pasar al papel los dife
rentes i variados movimientos que durante los años anteriores he pues-
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to en práctica en mi escuela i
que ahora .me permito presentaros,

guiado por las palabras de aliento i de aceptación que he obtenido en

este importante ramo de parte de nuestro digno jefe i de varios de

vosotros, queridos colegas.

Esplicaciones

Entrar a detallar circunstanciadamente las garantías de la jimnasia
seria largo de enumerar, a mi humilde juicio, basta solojsaber que ella

hace diestrosii fuertes los músculos para que obedezcan inmediatamen

te losideseos del espíritu, fortalece éste, robustece el cuerpo i hace de

éste la máquina mas admirable que ejerce sus funciones, no a la pre
sión o contacto ¿de uno de sus miembros, sino a la sola voluntad del

espíritu.
En cuanto a los diferentesmovimientos que constituyen la jimnasia

también omito las esplicaciones en la seguridad que vosotros compren
déis la importancia de cada uno en particular, como asimismo por ha

ber sido ya considerados como buenos, tanto en sus efectos anatómicos
como fisiolójicos.
Como el objeto de la jimnasia no es que los niños aprendan de me

moria los distintos i variados nombres técnicos o fisiolójicos que en

los tratados conocidos hasta ahora se encuentran, me es grato presen
taros algunos lejercicios que van detallados de tal manera que cual

quier niño puede enseñarlos, leyendo por primera vez estos apuntes,
pues, no he querido introducir en ella ninguna palabra que no sea

bastante conocida para que así ningún niño se confunda o no entien

da.

Como decia, estos ejercicios que son tan fáciles de comprender co-

mojde-enseñar necesitan de mucho entusiasmo i gusto de parte de los

niños, entusiasmo i gusto que, solóse puede obtener habiendo uniformi
dad en los movimientos, i esta uniformidad solo depende del maestro;
si éste inspira el orden, si manda con entusiasmo i.enerjía i no vacila

en la enseñanza, obtendrá no solo lo que desea sino que habrá adelan

tado mucho en cuanto a la obediencia i puntualidad de los niños en

el cumplimiento de sus deberes.

Movimientos.

Para^llegar al fin que persigue la jimnasia, es indispensable que se

designe un número determinado de movimientos distribuidos en gru

pos, estos enseries, estos en números iipor último los números en tiem

pos principiando siempre con lo mas sencillo, con lo mas simple. Ade
mas, es necesario que r.ada de esto varié, ya sea en su forma, tiempo o

ejecución, para que luego sea conocido.

Los movimientos libres presentan la ventaja, si como he dicho, se
forma una serie completa de movimientos, i estos se ejecutan con

amplitud i vigor, uniformidad i precisión; son suficientes para el com

pleto desarrollo normal del cuerpo i para la conservación de la salud,
son fáciles de ejecutar ¡producen mui buen efecto para la coordina-

nación de los diferentes movimientos i también tienen la ve utaja de

poderse ejecutar simultáneamente por un gran número de alumnos.

Estos movimientos deben ser pocos, fáciles i mni variados, buscar
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aquellos en los cuales trabaje menos el cerebro i causen mayor placer a
los niños i si es posible, introducir aquellos que ya sean conocidos, a
fin de no imponer nuevas tareas al espíritu ya fatigado del alumno.
Como se vé, siguiendo un plan semejante al que he trazado a la li-

jera, tendríamos que nuestros alumnos harían su jimnasia en corto

tiempo i sin dejar ningún músculo sin movimiento.

Antes de terminar estas mal coordinadas frases, hago presente que
vería con agrado, que nuestro digno jefe nombrara una comisión con
el objeto de estudiar el plan de enseñanza jimnástica que a continua
ción voi a esponer, para que ella lo modifique en todo o en partes si es

necesario, e introducirlo en nuestras escuelas, para que llegue el dia en

que, asi como hacen jimnasia militar juntos, hagan tambienjjimna-
sia medical, escolar o pedagójica.

JIMNASIA.

Jimnasia: es el arte o ciencia de los diversos ejercicios del cuerpo.
Se distinguen tres especies:

1". La jimnasia militar.
2*. La jimnasia atlética, i
3o. La jimnasia medical, escolar o pedagójica.
Jimnasia militar: es aquella cuyo objeto es el ejercitarse en las fati

gas de la guerra.
Jimnasia atlética: es aquella que pone en estado de dar pruebas pú

blicas de fuerza, ajilidad i destreza.

Jimnasia medical: es aquella cuyo objeto tiende a robustecer la sa

lud por el socorro de ejercicios sujetos a ciertas leyes, conforme a los
avisos de los médicos i a la esperiencia obtenida por pedagogos. Esta

jimnasia se divide en :

Ejercicios con aparatos, i

Ejercicios sin aparatos o de movimientos libres.

PLAN JIMNÁSTICO

DE EJERCICIOS SIN APARATOS C DE MOVIMIENTOS LIBRES.

Ejercicios preparatorios.

Primer año.

Dividido en cuatro grupos.
Cada grupo en tres series.

Cada serie en cuatro números.

Cada número en dos tiempos.

S°. y 3". año.

Dividido en seis grupos.
Los dos primeros constan de una serie.

Cada serie de cuatro números.

Cada número de cuatro tiempos.
Los otros cuatro grupos constan:

Cada uno de tres series.

f'ada serie de cuatro números.

Cada número de dos tiempos.
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PRIMER A^O.

l.er GRUPO.
—DE LA CABEZA I HOMBROS.

Primera serie.

Se inclina la cabeza hasta que la barba tope al pecho.
A su lugjr.
Se echa la cabeza hacia atrás.

A su lugar.
Se inclina la cabeza hasta queda barba tope al pecho.
Se vuelve la cara hacia la izquierda.
Se inclínala cabeza basta que la barba tope al pecho.
Se vuelve la cara hacia la derecha.

Segunda serie.
Se vuelve la cara hacia la izquierda.
A su lugar.
Se vuelve la cara hacia la derecha.

A su lugar.
Se reclina la cabeza sobre el hombro izquierdo.
A su lugar.
Se reclina la cabeza sobre el hombro derecho.

A su lugar.
Tercera serie.

Se levanta el hombro izquierdo.
A su lugar.
Se levanta el hombro derecho.

A su lugar.
Se levanta el hombro izquierdo.
Se levanta el hombro derecho, ti izquierdo a su lugar.
Se levantan ambos hombros.

A sns lugares.

2.° fiRUPO.—DEL TRONCO.

Primera serie.

Inclinar el tronco hacia adelante.

A su lugar.
Inclinar el tronco hacia atrás.

A su lugar.
Doblar el tronco hacia el lado izquierdo.
A su lugar.
Doblar el tronco hacia el lado derecho-

A su lugar.
Segunda serie—

Volver el tronco hacia la izquierda.
A su lugari
Volver el tronco hacia la derecha.

A su lugar.
Inclinar el tronco hacia adelante.

Volver el tronco hacíala izquierda.
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Inclinar el tronco hacia adelante.

Volver el tronco hacia la derecha.

Tercera

Inclinar el tronco hacia adelante.

Inclinar el tronco hacia atrás.

Inclinar el tronco hacia adelante.

Volver el tronco hacia la izquierda i derecha-

Volver el tronco hacia la izquierda.
Volver el tronco hacia la derecha.

Doblar el tronco hacia la izquierda.
Doblar el tronco hacia la derecha.

2—

3—

1—

2—

3-

4-

1-

3.er GRUPO.=DE LOS BRAZOS

Primera serie.

Estension adelante del brazo izquierdo.
A su lugar.
Estension adelante del brazo derecho.

A su lugar.
Estension atrás del brazo izquierdo.
A su lugar.
Estension atrás del brazo derecho.

A iu lugar.
Segunda serie. ■

Estension arriba del brazo izquierdo.
A su lugar.
Estension arriba del brazo derecho.

A su lugar.
Estension al lado izquierdo del brazo izquierdo.
A su lugar.
Estension al lado derecho del brazo derecho.

A su lugar.
Tercera serie. ■

2—

-I
4— I

1-

2-

3-

En guardia. (Doblir los brazos, los puños a la altura de los

hombros.)
i Estension adelante de los brazos

1 En guardia.
Estension atrás de los brazos.

l(En guardia.
Estension arriba de los brazos.

En guardia.
Estension al lado de los brazos.

4o. GRUPO.=DE LAS PIERNAS.

Primera serie,
Estension adelante del pié izquierdo
A su lugar.
Estension adelante del pie derecho.
A su lugar.
Estension atrás del pié izquierdo.
A su lugar.
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Estension atrás del pié derecho.
A su lugar-

Segunda serie.
Levantar la punta del pié izquierdo
A su lugar.
Levantar la punta del pié derecho.
A su lugar.
Levantar el talón del pié izquierdo
.o. su lugar.
Levantar el talón del pie derecho.
A su lugar.

Juntar las puntas de
A su lugar.
Abrir los talones.

A su lugar.
Levantarlos talones-

A su lugar.
Doblar las rodillas.
A su lugar.

- Tercera serie.

los pies.

(Concluirá)

CRÓNICA

Conferencia.—En la Escuela núm. 2 de Niñas, que diiije la se
ñorita Mercedes Hinojosa, tendrá lugar hoi la sexta conferencia men
sual correspondiente al presente año, que el euerpc * preceptores de
esta ciudad está dando bajo la dirección del feñor Visitador El tema
sobre que versará es la Aritmética, i lo desaliarán las señoritas Ame
lia Rodríguez i Efijema Mateluna, ayudantes de la escuela menciona
da. Ambas señoritas harán una clase en el segundo i primer año res

pectivamente a su cargo, correspondiendo a la primera la enseñanza
del Sistema Métrico i a la segunda las cuatro operaciones con núme
ros entero».

Conocedores de las aptitudes de las señoritas conferencistas nos

prometemos desde luego mui buen resultado délas lecciones que' van
a desarrollar i estamos seguros que serán de mucha utilidad para los
colegas que las presencien.

r

Magníficos frutos está produciendo en la enseñanza primaria el sis
tema de conferencias establecidos desde el año pasado por el señor Vi
sitador, pues, no solo tienen ellas por objeto poner .n práctica lo¡
nuevos sistemas i métodos, sino también estimular a los dedicados a

la instrucción al estudio concienzudo de la ciencia pedagói'ica
Nada mas práctico ni de mayor utilidad para los institutores oue

comunicarse mutuamente sus conocimientos adquiridos por me'
dio de la experiencia i el estudio; así tienen War a corre

jir los defectos de que pudiera adolecer su metodolojía i reconocer
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la verdad o falsedad délos piincipios que han seguido en la enseñan

za. De todos modos, las conferencias reportan gran utilidad a los que

las llevan a cabo, porque aunque no se tenga nada nuevo que aprender
en ellas, se encuentra un medio de ilustrar a los demás i de profundi
zar los propios conocimientos.

Un texto que hacia falta.
—Tenemos conocimiento que desde

algún tiempo há se ocupa el señor don Anibal Calderón, Visitador

de Escuelas de la Provincia, en escribir un tratado sobre milicia para
las escuelas de hombres i conel objeto de unificar en ellas la enseñan

za de tan útil ramo del derecho de lafuerza moderno.
Mui laudable nos parece la inspiración que ha tenido el señor Cal

derón al acometer tan importante empresa, pues se hacia sentir la fal
ta de un texto de táctica militar que oontuviese los principales movi
mientos de los ejercicios de infantería i manejo de armas, que se ense

ñan ya desde algunes años atrás en la mayor partel de las escuelas

públicas.
Esperamos con intere? el libro de nuestra referencia, seguros de que

ha de ser un trabajo acabado, dada la competencia del autor en la ma

teria. Baste solo recordar que el señor Calderón fué el primer precep
tor que en la provincia organizó lo que se llama la oscuela armada i

que en la brigada cívica obtuvo el grado de capitán, durante los dias

de la guerra Perú-boliviana.

Biblioteca.—Se nos comunica de Santiago que el señor Inspector
Jeneral de Instrucción Primaria, don J. Abelardo Nuñez, ha ofrecido

favorecer a uuestra Sociedad obsequiándole una colección de obras pe

dagójicas de gran importancia.
Basta enunciar tal ofrecimiento para apreciar en cuanto vale la je-

nerosidad del señor Nuñez, con la cual viene a enriquecer nuestra di
minuta biblioteca. Pronto esperamos poder dar a nuestros lectores la
lista de los libros referidos.

Mientras tanto, adelantamos nuestros agradecimientos al señor Nu
ñez por el significativo servicio con que se propone honrarnos.

Lección objetiva.—Como damos íntegra en otra sección la con

ferencia de la señorita Domitila Hinojosa, creemos demás entrar en
observaciones al respecto. Nos es grato repetir que mereció las felici
taciones del señor Visitador i de sus colegas la señorita Hinojosa por
iu irreprochable tratamiento sobre la enseñanza del Silabario Matte.

Temas escolares.—Nos hemos visto en la necesidad de suprimir
en el presente número esta sección a causa del material que hemos

tenido que insertar. Pedimos, pues, a los alumnos que nos han favore

cido con sus composiciones, se sirvan disculparnos, en la seguridad
que en el siguiente número daremos sus trabajos.
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AÑO II.—Sábado 14 de Octubre de 1894.—N.° VL

^^^^^
____.

DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

PUBLICADO POR LA

Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama.

La FIESTA LITERAI1LO-MUSICALDEL22 DE SETIEMBRE.

Podemos decir con satisfacción que ha tenido un estreno feliz nues

tra sociedad al llevar a cabo la modesta fiesta conque solemnizó la dis

tribución de diplomas a sus miembros.
Ha dejado en el ánimo de sus organizadores i de todos los que per

tenecemos a la «Union de Preceptores», un grato recuerdo i la convic

ción deque se puede ir mas allá, esto es, salir de la intimidad déla fa

milia i presentarse ante el público, si sacude un poco la timidez con

que ha dado sus primeros pasos.
Ha probado que tiene elementos propios con que realizar sus propó

sitos; i lo que es mui halagüeño, ha encontrado entusiasta acojida en

distinguidas señoritas, las cuales contribuyeron a darle mayor brillo

con su precioso concurso.

La numerosa i escojida concurrencia que llenaba el gran salón en

que tenia lugar el acto, es también una prueba elocuente de que cuen

ta con el favor de la sociedad, comenzando por sus iue s altos repre
sentantes.

I su aceptación tiene un valor inmenso para nosotros: esla consa

gración mas espléndida del bueu concepto qne le merece nuestra insti

tución i un aliento para continuar la labor con mas decisión i entu

siasmo.

Hasta ayer caminábamos por una senda casi oscura i desconocida;
hoi esa misma senda se nos ofrece llena de luz i sin vericuetos ni tor

tuosidades. No nosjconduce al ocaso, sino al oriente, donde vemos aso
mar a la risueña Aurora.

Los temores, las dudas que producen en el alma lo incierto i vago,
cesaron ya de atormentarnos

i amilanarnos, pues sabemos que existi

mos como una entidad social que es tomada en consideración.
t é El sencillo acto de la distribución de diplomas ha venido a resol

vernos de una manera, lisonjera esta delicada cuestión.
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En los espíritus nobles él ha tenido una alta significación, que ya
comienza a convertirse en bien real para nuestra sociedad. Nuevos

socios cooperadores contamos desde entonces entre los jenerosos pro
tectores que nos favorecen i que, impul sados por su amor a todo lo

que envuelve alguna idea de progreso, se han creído en el deber de

tender su benévola mano i de prestarle el poderoso concurso de su

nombre a una débil institución que recien se levanta.

Es mui honroso para una corporación contar entre sus miembros a

todo,- aquellos que están llamados a pertenecerás; paro mayor es esa

honra si van a robustecerla con su concurso personas extiañas i sin

vínculos que las obligue a ello. I se hace mas notable el caso, si se tie

ne presente que hoi la corriente de las ideas arrastra al individuo ha

cia un fin especulativo, agrupándolo ».»n armonía con las tendencias a

intereses de cada uno.

Resalta mas la jenerosidad de los que se asocian en instituciones

que nada tienen que devolverles, si se toma en cuenta que el egoismo
es el calor que jeneralmente eleva el termómetro del humano des

prendimiento i largueza.
La abnegación, sacrificarse para los demaa, no es una virtud que

tengan muchas adeptos en ninguna parte. Sin embargo, nosotros po
demos citar mas de los que se pudiera creer.
Nos honramos con dar a continuación de este artículo los nombres

de esos jenerosos cooperadores, conjuntamente con los de los demás

socios de la «Union de Preceptores» que recibieron diplomas en la

recordada fiesta del 22 de Setiembre.

Un sentimiento de profunda gratitud nos mueve a dejarlos consig
nados en estas pajinas.

Sea para ellos i para todas las personas que contribuyeron a dar ma

yor solemnidad i brillo a nuestra fiesta, todo nuestro agradecimiento.

nómina de los 80cios de la «ünlon de p. de t. p.

de Atacama.

Presidente honorario, señor Aníbal Calderón.

Presidente « Bernardo Undurraga.
Vice -presidente señorita Eloísa Landa.

Seoretario « Clara R. Larrondo,
Pro-secretario señor Jovino Novoa.

Tesorero-bibliotecaiio Sta. Lucrecia Méndez

i « Ercilia Varas.

Direetores > « Mercedes Hinojosa.
) señor José J. Guerra.

Socios activos fundadores.

Sra. Antonia R. de "Williams Efijenia Mateluna

Sta.. Andrea Ortega Francisca Fuentevilla

Camila Soto Gavina Monardes

Celia Palacios Josefina Ferreira

Domitila H'nojosa Leonor Paez
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Sta. Margarita Roen Srs. Florencio Ocaranza

Virjinia Palacios . José Santos Garcia

Srs. L. Carlos Bosche José M. Veliz

Fabriciano Morales Ramón Escuti O.

Socios activos.

Sí a. Domitila O. de Aguirre Sta. ,
Maria Irene Sosa

Stas. Antonia Vistoso Matilde Gahona

Amalia de la Ribera Srs. Alfredo Escuti O.

Celia Carmona Avelino Elgueta
Carolina Aguirre Braulio Castro

Clorinda Diaz Federico M. Bañados

Luz Valdevenito Elias O. de la Cruz

Marcelina Grenert Juan Gualberto Mufioz

Maria Isabel Toro

Socios cooperadores.

Sra. Elvira Olivares de Quevedo Sr. Gottardo Guaita

Enriqueta Pozo de Pozo Francisco Javier Pérez

Srs. Santiago Toro Lorca 'uan de D. Gaete

Demetrio Rojas Jerman de la Piedra

Oruz López Ricardo Ordenes

- DISCURSOS

pronunciado por el Presidente, seSor Bernardo Undurraca

b» la repartición de dipiomas a los socios de la «ünion db

Preceptores».

Señor Intendente;

Señoritas; señores:

Es para honrar
a una humilde institución, nacida ayer no mas, pue

de decirse, que os.rennis en este recinto, santuario donde se enseña la

virtud i se instruye la inocencia.

Es para darle aliento
i vida al calor de vuestro entusiasmo, que ha

béis concurrido a esta sencilla f

Es para traernos
vuestra sim^-M.-.* adhesión que os venís a confun

dir con nosotros, los oscuros obreiua del progreso.
Seai < ;e.n venidos, seiores.

Insn' •' »remos con caracteres indelebles en nuestros corazones esta

manifebLucion de aprecio que nos dais.

-J -

Deseando hacer soi» mne manifestación de gratitud a todos los jene
rosos protectores dt, nuestra institución, hemos convertido en la pre
sente fiesta el sencillo acto de la distribución de diplomas a sus miem
bros.

Sí, señores; queríamos manifestaros que nos secundan i prestan su

valioso contingente, muchos entusiastas amigos del progreso, sin des

deñar de formar en nuestras filas con el nombre de socios rooperado-
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res, al par que nos favorecen con el prestijio de su nombre i posición.
Entre ellos tenemos el alto honor de coutar al distinguido jefe de

la Provincia, al honorable rector del Liceo de varones, al digno pre--
aidente de la «Sociedad Musical i de Beneficencia Italiana», a ilustra
dos miembros del foro i de las ciencias, a respetables comerciantes e

industriales, a recomendables obreros i, a prestijiosos i entusiastas ca
balleros de esta ciudad i de otros puntos de la República.
Si alguna vez es lejítimo el orgullo i es excusable el envanecimien

to, es en la presente para la «Union de Preceptores de Atacama», que
ae ve en tan honrosa compañía.

Si alguna vez en nuestro pais ha sido distinguido elfmaestro de es

cuela, jamas lo habia sido como hoi lo es en esta noble ciudad de Co

piapó, la primera en todo lo que significa grandeza i progreso, en todo
lo que importa abnegación i patriotismo.

Los pueblos son como los hombres: a todos sus actos imprimen su

carácter.

De ahí que sea levantado, [i jeneroso i noble el que se educó en el

•cumplimiento del deber-

De ahí que acuda dilijente toda vez que se írecurra a su jenerosi-
dad para fomentar el trabajo i la instrucción, estas dos poderosas pa
lancas qne han constituido su grandeza i que lo harán renacer de nue

vo como al fénix de sus propias cenizas-

§

Debemos confesarlo con franqueza, el preceptor no ocupa todavía

en Chile un lugar en la sociedad, como en los tiempos de la colonia
no lo ocupaba el médico; pero hai que exceptuar de la regla a la ilus
trada capital de los hijos deVulcano.
Prueba de ello es esta selecta reunión.
La sociedad «Union de Preceptores», 'señores, fué organizada en

1892 por unos cuantos miembros del préceptorado; i encontrando

aceptación entre los hombres ilustrados, surjió i adquirió solidez.

Ello se debió, vuelvo a repetirlo, al entusiasmo de los amigos de la
instrucción i del señor Visitador de escuelas, que puso de su parte to

do su prestijio e influencias. Sin su decidida cooperación, el éxito qui
zás no habria sido tan espléndido; porque no basta que una idea sea

buena para que sea aceptada: es necesario que tenga personas de va-

limento que !a recomienden.

Reconociéndolo así nuestra sociedad, se hizo un deber en elejir su

presidente honorario ad perpetua al Sr. D. Aníbal rialderun. I todiavia,
deseando manifestarle cuánto sabe estimar sus buenos servicios, ha
acordado discernirle hoi un diploma especial.
Es el pago de de una gran deuda.
Es el documento con que dejamos probado a un hombre de bien que

nuestra gratitud es eterna.

§

De la misma manera, también me es grato evocar el nombre de otro

distinguido fundador de nuestra sociedad, que hoi está lejos de noso

tros; pero que
—estoi de ello seguro— nos acompaña con todos sus re-
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cuerdos i afectos en estos momentos. Me refiero, romo ya lo 1 abréis

adivinadora nuestro consocio, Carlos Bosche.

Garlos Bosche, lo repito, fué, señores, uno de los principales i mas
activos miembros de nuestra institución. A su iniciativa, a su entu

siasmo, a su ilustrado criterio se debieron muchas cosas buenas, que
su excesiva modestia ponia empeño en ocultar; pero que no hacían

mas que realzar sus méritos.

Iguales títulos tiene para ser recordado el consocio Ramón L. Es

cuti Orrego, que en gran pane contribuyó también a la organización
de nuestra institución.

Pero a quienes les corresponde en mas alto grado el honor del sos

tenimiento de la «Union de Preceptores», es a esa bella mitad de la

especie humana que se llama la mujer.
Ellas son las que aunando su poderoso concurso de gracias i talen

tos, le han dado vida propia i estable.

Ellas son la columna sobre la cual descansa segura i fuerte nuestra

sociedad.

Si necesitara una prueba, me bastaría citar nuestra Revista, de la

cual son ellas sus principales i constantes colaboradoras.

Disculpadme, distinguidas señoritas, que ofendiendo vuestra modes

tia, haga tal declaración.
Pero hai situaciones er la vida en las cuales debe hablarse con el co

razón en la -

mano, sagun la gráfica -expresión vulgar; i una de esas si
tuaciones es la presente para mí.
No creáis, pues, que os lisonjeo.
Reunís demasiados méritos, tenéis sobrados títulos a nuestro respe

to i estimación para que pudiera permitirme la galanteria con voso

tras.

Es verdad que vivimos en un pais en el cual todavía no se ha dado

a la mujer toda su importancia.
Es verdad que le concedemos el talento i la ilustración; pero tam

bién es cierto que no le permitimos la libertad de expresar su pensa
miento...

Como nuestros abuelos, nos escandalizamos de la mujer literata o

científica.

No nos desprendemos todavía de las rancias preocupaciones de
nuestros mayores, que reducían a la mujer a los quehaceres domésti

cos, ala devoción i a la obediencia pasiva e incondicional.
Pero recordemos que aun no sacudióos del todo el sopor i el maras

mo intelectual en que nos alumbró el sol de la libertad.

Sin embargo, atravesamos una época de trasformacion social, en la
cual la mujer va conquistando sus derechos palmo a palmo, como los

conquistó el hombre en la del renacimiento.
Los filósofos del siglo XVI II le reconocieron su alta influencia i

poder social, como lo declaran Voltaire i Montesquieu. Aun mas, lle

garon a someter los destimos de la humanidad a su poderosa i absolu
ta voluntad.

El reinado de la mujer viene, pues, prediciéndose desde mucho

tiempo; i se acerca el dia de su dominio.
La irónica expresión de La Fontanaine de que los hombres son lo
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que alas mujeres place que sean, no es un sarcasme ni un galante epi
grama; porque ellas gobiernan al mundo con el corazón.

Ya veis, pues, que tengo razón para proclamar la poderosa influen

cia que ejercéis vosotros en nuestra institución.
Pocas veces sucede que se encuentren el hombre i la mujer en la lu

dia de la vida de acuerdo en sus ideales; no porque bus tendencias

sean distintas, sino por la falsa noción querían adquirido de sus debe
res i de su misión.

Quizas en el campo de la instrucción primaria es el único terreno

donde los dos sexos han podido entrar sin dificultad a trabajar en mu

tuo provecho, sin tomar en cuenta otra cosa que sus ideales.

La instrucción, como Minerva, es superior al materialismo.
La «Union de Preceptores» es una de aquellas pocas instituciones

que tiene el honor de contar entre sus miembros al bello sexo i de re

cibir de su parte el mas decidido apoyo
Contales colaboradoras una sociedad no puede morir.
Sea, pues, hoi la. fecha del nuevo pacto que hacemos para mantener

el principio que acercó a todos los institutores de Copiapó i Chaña-

ral al fundar este centro de unión.

Que el diploma que vamos1 a recibir como título de confraternidad,
sea el documento sagrado e indestructible que tengamos siempre pre
sente para no retroceder jamas en el cumplimiento de nuestros com-

Sromisos,
i levantemos al préceptorado de la Provincia a la altura que

ebe estar en ün pais que se precia de ir a la vanguardia del progre
so moderno.

Que el lema que hemos adoptado por divisa: Trabajo, instrucción,
unión i frnternidad, no quede solo consignado en el papel , sino que
se haga nuestro credo; i tengamos la fuerza de carácter suficiente pa
ra practicarlo con fé i amor, como lo hicieron los padres de la Patria
ál escribir con su sangre en los combates el suyo: «Vencer o morir», al

grito de libertad-

EZ trabajo es la suprema lei de la vida.

La instrucción el perfeccionamiento de la humanidad.
La unión la razón de su grandeza.
La fraternidad el ideal de su felicidad.

Hé aquí sintetizado en estas cuatro palabras el gran problema so

cial que viene preocupando a los sabios i filósofos de todos los tiem

pos; i héjaquí también el medio de resolverlo: la asociación.

El hombre para la sociedad; la sociedad para el hombre.

Nosotros lo hemos comprendido así al establecer el socorro mutuo

entre los miembros de nuestra asociación.

Sigamos, pues, adelante.
He dicho.

,
pronunciado pcr el presidente honorario, señor aníbal

Calderón.

Señor Intendente;
Señoritas:
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Señores:

Consocios:

I

La modesta fiesta queseábamos de presenciar, no solo despierta en

el corazón dulcísimas emociones de amor i ternura, como acto emana

do de un noble propósito; considerando bajo el punto social, se nos

ofrece también como una fuente inagotable de provechosa enseñanza

i de serias meditaciones.

En efecto no deja de ser sorprendentemente consolador ver cómo

en el siglo XIX, apellidado el siglo del metal, del egoismo i del interés

personal, que se funde una sociedad eminentemente benéfica i desin

teresada que trabaja por resolver los mas arduos problemas de mues

tra existencia social.

Hoi que la utilidad práctica parece presentarse al mundo como la

última fórmula de las acciones humanas, es grato contemplar la obra

de algunos hombres de buena voluntad, que agmpándoss al rededor

de una idea esencialmentemoral i civilizadora, persiguen el pensamien
to de la rendición del hombre esclávirado por la ignorancia, el egois
mo. la superstición, i malas pasiones.

II

La Sociedad «Union de Preceptores de Atacama», es la escuela

donde viene el hombre a estudiar i a trabajar por su perfeccionamien
to moral:

Instruyendo la intelijencia en el conocimiento de la verdad;

Inspirando en el corazón del hombre el amor por sus semejantes.
Habituando al individuo a practicar en todo, lo justo, lo bueno i

lo verdadero.

Bien se deja comprender que para llenar una tarea semejante, es
necesario tomar al individuo desde sus primeros años; porque así co

mo para desmontar un terreno inculto i volverlo una tierra -fértil no

se debe economizar su cultivo, ni preparación, i aun después de estas

primeras labores, si no se le siembra de una manera conveniente i' si

no se escoje el grano que permite la calidad del terreno, la cosecha

será mezquina, la cizaña crecerá en él al mismo tiempo i acabará po r

invadir no solo terreno sino (odas las que lo rodean.

Asi es el hombre, cuando no lia sido criado en la senda del honor i

de la justicia.
Ved aqui, señores la alta misión del préceptorado chileno.
Si queréis que esos niños confiados a vuestros cuidados lleguen a

ser hombres virtuosos, es necesario que desde sus primeros años se

prepare su cerazon i se cultive su intelijencia, apartándolos de los vi
cios, de la ingorancia i del fanatismo, fuente de las desgracias que
aflijen a la humanidad, i conducirlos por el camino de la virtud, del
Baber i del trabajo; haciéndoles comprender que desde que aparecen
en el mundo tienen sagrados deberes que cumplir, para consigo mis

mos i sus semejantes.
Sociedad basada en tan sólidos principios no puede ser sino impe

recedera.
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Felicitémonos, consocios, de pertenecer a tan benéfica i bienhecho

ra institución, procurando hacernos ¡dignos de ella por medio de la

práctica de la justicia i del trabajo.
Ilustremos nuestra intelijencia por el estudio i la reflexión; forta

lezcamos nuestros carazones por la práctica diaria de las virtudes, re
cordando que ellas no son mas que el hábito de realizar el bien.

Obreros de la democracia, cumplamos nuestra misión, seguros de

que sangre de nuestras ¿venas, o sudor de nuestra frente, todo sirvo

para fecundar la tierra.

III

Señores consocies:

Acabáis de recibir el diploma que os acredita que estáis afiliados a

una institución cuyos fines acabáis también de oir.

Testimonio del mayor regocijo será para nosotros ei ostentar con

orgullo este documento que censervareis con verdadero respeto, pues

que él os servirá como un aliciente a vuestras rudas tareas, i porque
os hará recordar que pertenecéis a una sociedad a la que estáis vincu

lados por los lazos mas sagrados de confraternidad i compañerismo.
Conservadlo i colocadlo en la parte mas visible para que él os guie por
el escabroso camino de la enseñanza. .

Cien veces venturosa la sociedad tUnion de Preceptores de Ataca

ma», que ha venido a unificar en una familia el préceptorado de Co

piapó, haciendo que todos seamos verdaderos hermanos, en ideas, esti

mación i sentimientos jenerosos.
He dicho.

PRONUNCIADO PO» EL SEÍÍOK JOSÉ M. VÉLIÍ.

Señor Intendente:

Honorable Directoiio:

Señores:

Mi primera palabra será para pediros vuestra iuduljencia i vuestra

atención; la segunda, para que os digi. ..'.- escucharme.

El deseo de cooperar con mi pobre
"•

ntinjente, para la realización

de la presente fiesta literario-musical, que en honor de la noble ins

titución «Union de Profesores de Instrnccion Primaria de Atacama,3
se celebra en estos momentos, me han dado valor para levantarme i

hacer uso de la palabra ante tan selecta concurrencia.

La unión conrHtuye la fuerza dice un lema, i la fuerza es la gran

palanca del progreso; es por esto que los encargados de la juventud,

comprendiendo cuánto ganaría la enseñanza con la unión de todos los

educacionistas primarios, idearon los medios de hacer práctica esta

idea, convirtiéndola en una hermosa realidad.

Del calor de estos nobles sentimientos, nació la sociedad Union de

Profesores i sus resultados obtenidos hasta estos momentos no pue-
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den ser mu brillantes, pues el cuerpo de preceptores de Atacama que
anteriormente estaba dividida lni se enuuentra unido i estrecho eu

un solo abrazo fraternal. Yo compiro, señores a la sociedad «Union

de Preceptores de Atácame» con la preciosa flor que todos
conocem.s

con el poético .nombre de violeta; i a la verdad que tengo demasiados

motivos i mucha razón par» hacer este parangón-
La violeta nace oculta entre las verdes hojas de la planta que le dá

vida i vive tranquila i feliz en su retiro; pero llega el momento en que

el,jardinero la corta de su tallo, entonces es cuando ésta derrama su

perfume, deleita nuestro olfato, luce su hermosura i por fin pasa a ocu

par un puesto en el casto pecho de alguna anjelical criatura.

Así. nuestra joven institución, nacida al calor de una idea i desa

rrollada a la sombra del cariño i la amistad, hoi a semejanza de la vio

leta, derrama su perfumo i bienpstar, en el pecho de todos los que te

nemos el honor de formar parte de ella.

Señores: Hai un bajel que ufano se mece sobre las olas del inmen

so mar, tripulad > por miv:ho* marinos dispuestos de todo corazón a

mantener tu buen uo»nOrc: esos btjel, gobernado por un hábil capitán,
de vastos conociinient >s, navega con si veliuen desplega lo viento

cu popa hacia la meta de sus aspiraciones, llevando por divisa el pre

cioso lema de Unioni Trabajo.
P'sta nave, .-eñorrs, cuyo capitán es el digno jefe de Instrucción, don

Aníbal Calderón, i cuyos "decididos tripulantes son los entusiastas pro

fesores de Instrucción Primaria de Atacama, es la que nosotros cono

cemos con el precioso nombre de a. Union de Preceptores» i que nave-

gunlo eu rl p-i>oel»)S() in ir de la^ pasiones i luohaiiilo non las embrave

cidas olas de las muchas diHcultades que obstruían su marcha, hoi vic

toriosa i en<í»l muda corre ufana tras su hermoso ideal.

Hoi se ha detenido por unos comentos, para distribuir asna fieles

sostene lores un lítulo que le« acre lite miembros lejbimos de ella.

H¡l diploma (pie hem )S r»jcibi 1 > d ; m m >s del digno presidente, se

ñor Undurraga, i firmado por el no menos digno antecesor, se

ñor Morales, nos acrelit irá como miembros de la noble institución

Union de Profesores i debemos guardarlo como tina preciosa joya,
dándole en nuestro hogar nn lugar preferente, para que nuestros hijos

sepan miñan i, que el hombre de trabajo, el hombre de acción, necesi
ta de la Uni»)ii para hacer mas fructífera sus tarcas i con su concurso,

ootener me líos pir.i cumplir con in is facilidad sus deberes.

Adelante, pues, queridos consocios, que esta fiesti sea un motivo de

confraternizacion, i el recuerdo de ella, nos dé enerjia i buena volun

tad pira seguir trabajando por el engrandecimiento de la «Sociedad

Union de Proiesores de Atacama», que representa el trabajo i la amis

tad.

lie dic'io.

PttONUXCIVDO PjR BL SB»^)!! BltAULIO CásTao.

Svior futen lnnt". honon.He inniuTrenon :

Cu i i lo tr.is laa ti»i»ebUs di s»> n'.ri i noc ie surje en el lioriz >:ite 1 1
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manan:: sonrosada, cuando tras la sombra viene la luz, cuando tras el

sopor i el letargo nocturno vienen la animación i la vida, los átomos

de luce- del amanecer se unen a les átomos, la vida a la vida i aque
llos fujitivos destellos llegan a ser luz esplendente, asi coiiij apnellos
ruidos;. i slados al principio van formando el ruido formidable que la

humanidad produce al golpear el martillo contra el yunque del trab-i-

I si en el trabajo todos esos ruidos llegan a fcrmar uno solo, si al

amanecer todos los puntos luminosos llegan a 'ser unidos' la corona

grandiosa que cada dia rodea con < spléndidas hebras de plata i grana
los paisajes de la naturaleza, si entremedio de las nubes tempestuo
sas i por la misteriosa atracción que entre sí ejercen los fluidos eléctri

cos brillad relámpago iluminando con pisajero resplandor el cielo en

capotado i triste es porque un ruido aislado se agrega al otro para for

mar el redoble continuado del trabajo 'conque 'se cambia sin cesar la

faz del mundo por la humanidad intelijente-
Si examinamos en la historia la vida deie:a humanidad inteli-i nte,

si estudiamos su progreso lento i rete rdado a veces, rápido como I» h

ondas del temp stuoso mar en otras circuustauchis, veremos qne ha;

en esa historia situaciones en que U hunianuJad se Im detenido, b:i re

trogradado, si se quiere en el progres > indefini.lo porque ha reinad.i

en sus
• lementos dispersos i vueltos heterójéiicos el eos i el desorden

mas cual el líquido qu? se detiene ante el obstáculo ii superublu i que
sin embargo no ees t de ejercer su p •■¡ion s^bre lo qu»- inij «di i su

marcha la humanidad que siempre tiende al propio niejoiamieiito
vuelve :i recojer del campo de Vi luohi las vestiduras del progreso des

garrado» por los zúrzales de la ignorancia.
I si volvemos al examen de aquellas situaciones violentasen que

retumban en el espacio le estampidos del cañón envolviendo a la hu

manidad en olas do muerte i desencanto veremos que las ideas en lu

cha, los pueblosen guerra necesitan acercar sus elementos de combate

para a\ »»izar sobre el enemigo, destruirlo, pulverizarlo. Mezámonos en

alas dt » ilusión sobre la historia de nuestra patria, miremos un mo

mento período del coloniaje. Leyenda triste como el sonido lúgubre
de eadt is quese dejab.i oir en las vírjenes selvas e inmensos dtsicr-

tos de {■■ jentil América. Mas como los átomos de luces que en el ;»m i-

necer se unen, todos sentimientos jenerosos de libertad i de gloria que

apagades i vacilantes iluminan tenuemente el horizonte de nuc-tra

patria, dnieron como reflejando luz grandum de grandioso incendio
a. escril r con diamantinas letran en ei cielo teñido po: irájicos color» s,

la epopeya sublime (pie se ha llamado Independencia de los pueblos
americanos.

Kn efecto, la libertad nació; surjieron repúblicas de las antiguns

colonias; el poder español fuéub: tido; tremolaron al aire puro de lu li

bertad las banderas glorificadas por los héroes en el humo sangriento
de los combates i mirando deslumhrados aun por el brillo de las ac

ciones heroicas de los peches americanos, vemos qne toda nna revolu

ción tan grande en sus resultados como qne dio la libertad a un mun

do debió su triunfo a una p labra, j». labra que en la sociedad conten»-
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poráneahu rejenerad') el orlen social, conmoviéndolo hasta en sus mis

mas base": unión.

Volvamos nuevamente la mirada al pasado de nuestra p<tria; exa
minemos su historia para tratar de encontrar en los hechos enseñan

zas o relaoioues cou ei presente, i'oacluida la guerra, fundada la re

pública lucieron en nustro horizonte los refuljentes rayos de la razón
l lie lu justicia, cual se derrite; el linio, preocupaciones Oastardas, ha

oicndo resplandecer lus virtudes p ipuiurcs i alumbrando con mz olar.i

'es vicios que desganaban el seuo de esa misma sociedad. Entre los

últimos figuraba co.no el principal ia igLo.aucia.
{J. oncluirá)

El, JUNTO.

[ 'nims oioi d;l señor It mvm Luis Escupí O., declamada por 'i *i

ñ udta Ercilu Varas A. en la tiesta literario-uiusical del 22 de

Setiembre]

Sietitp el mortal dentro su pecho un dia,
Ll vitnl soplo de vital adei.to,
I .istro bidi.ii'te de la noche umbría

A ó.*» rea lo inuiortal su pensamiento.
El vu lo de su urdiente fantasía

Lila a, p »r r.tdioso firmamento,
Ijlevuudo un inundo en la creadora fuente

1 el sol de la verdad uobie la fiante.

El índice de D'ns marca su sino

En el raudo tropel de la existencia,
] se adelanta s»>lo en su camino

En diálogo fatal cor su conciencia.

Padecer i llorar es su destino,
Es huésped el dolor de lu experiencia,
1 des»le su alta cima se derrumba,
Uxluudo cual peñasco hacia la tumba.

Ello es del Jéuio la misión divina,
I mártir de su propio fanatismo.

''u-ni'ln la envid u torpe lo acrimina,
Lo hiere sin cesar el egoismo.
Del (lil vario en lu tumba se reelinn,
I \í"tiina del houiorei de sí misinc,
Se inmola eschivo de su amor profunde
Como Jesús por redimir al mundo.

Ti' «temte-, el s .b^o de la fí recia.
M ».=»r.iii io .u puebio uu i igu.ir.id i ruM',



^.nte la sorda muchedumbre necia

debe impasible la mortal cicuta.

efímera ei la vida i la desprecia;
Al ver su triste suerte no se inmuta,
I muere por la cansa salvadora,
Por una idea santa i redentora-

Tal Buda en una cruz atormentado

Kxpira consagrando su doctrina,
*

I al exhalar su espíritu abnegado
De pavor se estremece la colina.

Tal Mahoma en su tumba profanado
Se ve por una turba peregrina,
I mártir de su jenio.Galileo
De redención anímase el deseo. ]

Va jeómetra abismado en ;un problema
Ya astrónomo, queallá en el firmamento

Va en busca de un astro, o de un sistema

Aereonauta feliz del pensamiento.
Ya, siendo del amor, el dulce emblema,
Poeta egrejiodel laudable acento,
El .Je lio avasallando a los humanos

Redime i, crea, explota los arcanos.

El Jénioes mu'tiforme,J3S!Ínasible,
Suprema idialidad del aíma humana.

Es un ji-on del cielo iuestinguible,
Fls de Dios la pupila^soberana.
Ser abstracto, memoria indefinible,11

Que remontando el nía sobrehumana,
Me cierne sobre el campo de la muerte

I nuestra propia ruina nos advierte.
USO

rj

'ero el mortal que apenas m respira
ni soplo de un instante,"cnyo aliento,
Za el aura liviana que suspira
'onfusa exhalación deDscntimiento:1

'•11 hombre que en el mundo loco aspira
Que es materia, i es aire i hoja al viento,
Pasa como una sombra i luego inerte,
Siendo polvo.Jen vil.'polvo se convierte.

Kn vane clama su existencia herida,
Cuando en su faz lasdulus s< n montarías,
1 entona el eran canto de lu vida
Mientras lleva ln muerte en sns entrañas.
En vano el hombre en suíveloz cui.la
Int. uta prez Tnal de sus hazañas,
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Subir al éter con radioso vuelo

Porque el hombre es un átomo del suelo.

Tan solo el Jénio que escaló la altura

Del alma en la odisea portentosa,
Deja su ser vibrante en la natura,
Hn medio de la vida tumultuosa.

Su espíritu de luz siempre fulgura.
Queda en la humanidad que no reposa,
Nace i se pone en forma reluciente

Como el sol en Oriente i Occidente.

Si del ser al no ser en un jemido
El aliento se va de nuestra vida,
La loza inexorable del olvido

No pesa sobre el alma esclarecida.

Ella es un astro del Edén caido,
El sentimiento que jamas se olvida,
I bulle en todo afecto jeneroso
I en todo pensamiento luminoso.

Ella, en hermosas pajinas escritas,
Tive en los altos hechos realizados,
En el ejemplo que el mortal imita

En los templos al arte consagrados.
Con ella late el pecho que se ajita,
I el cerebro, en espacios ignorados,
Busca la luz, la solución suprema,
De algún grave, enigmático problema.

El Jénio es inmortal. El pensamiento
Rije del mundo el perennal destino,
Con el poder del sabio entendimiento
Que desafía al tiempo en su camino.

Como pasan las ráfagas del viento
Van los hombres eu raudo torbellino,
Pero el Jénio del hombre no perece
I faro de la gloria resplandece.

¡Rumor inmenso, portentoso grito,
Del arte i la verdad sobre la tierra!

fSublime encarnación de lo infinito

Que a lo infinito mueve cruda guerra!
¡Titánica columna de granito
Que se alza de ¡a vida en la honda sierra,
Indicando a los pueblos las edades
I desafiando allí las tempestades!
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CRÓNICÁ.

La fiesta, de la msTRrauc'oír de iupLOHAS.^-Una extensísima
reséñanos proponíamos hacer -del acto literarie-iinusical con que so

lemnizó nuestra institución la entrega de los diplomas a sus socios, el
22 de Setiembre próximo pasado; pero ¿e nos comunica que no tene

mos espacio para ello.

Yaque tañemos que renunciar a nuestro deseo, nos contentaremos
con reproduciré n seguida *el. programa, dejando a Ía imajinacion del

lector el trabajo de reconstruir jsu ejecución, adelantándole de nuestra

parte que fue llevado a cabo con felicidad.

Deploramos altamente 1:0 poder siquiera dedicar algunas líneas a

las amables señoritas que cooperaron al buen éxito de nuestra fiesta,
lo mismo (pie a las demás personas que nos prestaron jenerosamente su

cor curso. Xo quedamos, pues, contentos, i esmeramos nos sirva de ex

cusa i justificación el motivo que dejamos manifestado.
Terminamos dándoles a todf.s ellas uuestros agradecimientos, en

nombre de la sociedad i en el nuestro propio.
Hé aquí el

PROGRAMA

del acto lilerario-mmicál con que la «.Union de Profesores de I. P. de

Atacanur» solemnizó la distribución de diplomas a sus socios.

PRIMERA PARTE.

1.—Himno nacional, cantado por los socios.

2.—Discurso del Presidente, señor Bernardo Undurraga.
?,,— Temas alemanes, pieza musical ejecutada al piano por la seño-

ta Lucila aguirre.
4.—Dios guarde a Chile, cantado por alumnos de las escuelas.

i-;.—Guitarra, música 5: canto del señor José M. "Veliz,
6.—VArdite, ejecutada al piano, a cuatro manos, por l^s señoritas

Amalia de la Ribera i Virjinia Palacios.

7.—Discurso del señor Braulio Castro.

8.—Al Mar, himno cantado a cuatro voces por los alumnos.
Ai.

SEGUNDA PARTE.

1.—Los magyares, coro cantado por los socios i acompañado al

piano por la señorita Amira Hinojosa F.
2.—Memoria, \eida por la secretaria de la sociedad, señorita Clara R.

Lanondo.

3.—Non torno, romanza- cantada por la señorita Mercedes Hinojo
sa F- con acompañamiento p1 piano de la señorita Amira Hnojosa F.

5.—Discurso del señor José Mitnuel Veliz.

5.—La c-stvliuntinti, "éje».mt-ida.¡ti piano, a cuatro manos, por las
señoritas fHorinda Diaz i Amalia do la Ribera.

6.—Variaciones (sobre un tema de Mozart), ejecutada al piano por
la señorita Luisa Eggemeyer.
7.—Aires i coplas, (música i canto' en la guitarra), del señor José

Manuel Veliz.
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TERCÍRA PARTÍ-

1.—Nuevo Himno Patrio, letra del señor Ramón Escuti Orrego,
cantado por sesenta alumnas de las escuelas.

2.—Distribución de los diplomas a los 'miembros de la tUnion de

Preceptores».
3.—Discurso del Presidente honorario, señor Aníbal Colderon.
4.—Variaciones del carnaval de Venecia, piano, por la señorita

Amira Hinojosa F.

5.—El jénio, poesías declamadas por la señorita Ercilia Varas A.
6.—Fortunio, ejecutada al piano, a cuatro manos, por las señoritas

Mercedes i Domitila Hinojosa F.
7.—Mercedes, vals cantado (al piano) por la señorita Mercedes Hi

nojosa F-

Felicita ciokes¡—Varias se recibieron el dia de la fiesta de parte
de algunas sociedades de esta ciudad i de Caldera. Todas ellas abun

daban en buenos deseos por la prosperidad déla nuestra, adhiriéndose
fraternalmente a sus propósitos.
Al dejar constancia de la 'atención de que ha sido objeto nuestra

sociedad, nos es mui grato expresar a esas instituciones nuestros ínti

mos agradecimientos.

Comida.—Magnífica fuél.i que ofreció el 22 de Setiembre, despuea
déla fiesta, a gran número de los miembros déla «Union de Precepto
res», nuestro consocio, el señor Francisco J. Pérez. Su obsequiosidad
i cariño nos prueban elocuentemente su entusiasmo i amor por todo

aquello que significa adelanto e instrucción.

El presente número.—Hemos suspendido en este número todos

los trabajos que teníamos que publicar, para dar preferencia a los re
lativos al acto de la distribución de diplomas i creyendo satisfacer me

jor asi los deseos de nuestros consocios. Esperamos que nuestros lec
tores se sirvan disculpar la interrupción.

Ajeítk hn Caídbra.—Tenemos el agrado de comunicar a nues

tros favorecedores, que se ha nombrado ájente de la Revista en el ve

cino puerto,al señor Alfredo Escuti Orrego, que recientemente ha ido
a establecerse allí. El señor Escuti tiene encargo de atender todo asun

to que se relacione con nuestra sociedad, de la cual es miembro.

Conferenciar.
—Por no haber podido dar las señoritas Marcelina

Grenert i Andrea Ortega, ayudantes ambas de la escuela de niñas n°.
4 de esta ciudad, la conferencia que les estaba encomendada para el

Bábado 6 del corriente mes, el señor Visitador dio una sóbrela impor
tancia del préceptorado, en el local de la Visitación i ante un gran

número de preceptores i ayudantes de ambos sexos.

Extensamente disertó el señor Calderón sobre dicho tema, conclu-
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yendo por dar lectura a un trabajo que sobre el particular habia es

crito algunos ufinsú'ites.
Creemos »;:ie los colegas aprovecharán con gustólas observaciones

"

que huí »vutei pv:Wjtie;i en la enseñanza ha sujeridoal señor Galderon,
'

i le agradecerá-i el interés que se toma eu facilitarles los medios de

lie 'lí-r m=ír cnmpl'idíiLiieinesu misión. ,.,

Como' '»e jerea la fecha de los exám .'iic=, manifestó el señor Visita

do: . ne D última conV-eucia del presente año sería la de Noviembre,
que ;7y'e áfí dar ias ceEoritas que dejamos nombradas al principio de

es! •■ "■>■!■■ : r do. Desarrollarán el tema: la eusefianza de la Jeografía en
el Io. i 2'-. "rae'i.o elemental, haciendo cada una en su respectiva sec

ción" Tn' clase. -

...

Mae' -íeramos de las señoritas Greuert i Ortega, porque ambas

so'- recemea'1. bles por su laboriosidad i entusiasmo con que se dedi

can u ia nobie íuieioudc i a, enseñanza .

MemoSi'a.-—Hemos dejado para ei número siguiente esta interesan

te pieza que leyó la señorita secretaria en el acto de la distribucio n

de dirderna;, porque ern imposible dar cabida a todo el material que
terfamo? mira el rre-ente.

Las fiestas ivcolaiiks del l.s de setiembre.—Cumplimos con

el deber de axpve.ju-r nuestros agradecimientos. a los caballeros que for
ma;.)!» lus,distit¿t,..s comisiones que en los dias patrios estuvieron en

cargados de íV.biejar a los alumnos i preceptores de la? escuelas públicas
i «Bruno /ínvaUv. "us atenek.nes i esquisita amabilidad han compro
metido la gnit'tuddc toiios los colegas.
Sentimos, por f.il'a absoluta de espacio, no dedicar algunas lineas

mas a las. recordadas tenia.»',

Premios.—Publicamos en seguida .las ternas de preceptores que pa
ra adju.iic.il1 premios pasó el Visitador de Escuelas a la I. Muniei-

paliduc:
Preceptoras

Ia. Señorita Ercilia Varas, preceptora de la escuela núm. 3 de ni

ñas' do esta' ciudad

->°. »Se»i'orita 'Jámila' Soto, preceptora de la escuela mista núm. 5

de Loros.

S'.Seücrifa Mercedes Hinojosa, preceptora de la escuela de niñas
núm. 2 de esta ciudad.»

Precederos-.
I"-. Don Fabriciano Morales, preceptor de la escuela núm. 7 de niños

de estn ciudad.

•2o. J)oh ^teiiar-io Unlurraga, preceptor da la escuela núm. 3 de

de niñea cne Copiapó.
te. Don Auilivs Agairre, preceptor de la escuela nñm. 6 de Cha-

ñaeil'o.

;x>s premiados fueron. la señorita Ercilia Varas i el señor Bernardo
Ur.duna'ra.

—

(Et 'Qoiisfi/'n-ional del .?? de Setiembre. )



AÑO II.—Sábado 3 de Noviembre de 1894.—N/ Vil.

LA REVISTA
DEL

PRÉCEPTORADO DEATACAMA
PERIÓDICO PKDAGÚJICO

rUBLICADO POR LA

Sociedad Union de Profesores de Ins

trucción Primaria de Atacama.

TRATADO ELEMENTAL

DE VERSIFICACIÓN CASTELLANA PARA LA.S ESCUELAS

PRIMARIAS.

(Continuación).

CAPITULO VII.

LAS ESTROFAS.

IV.—La silva es una estrofa caprichosa compuesta de endecasíla
bos i heptasílabos combinados a voluntad del poeta, unos rimados i
otros nó, si bien es mas conveniente para la armonía déla estrofa que
todos guarden conexión en la rima.

Ejemplos :

I en el céfiro blando

Sentí el suspiro de tus labios rojos,
La luna resbalando

Por el espejo azul del claro rio

Mintió la luz de tus brillantes ojos.
I en el cáliz umbrío

De la limpia azucena
Tus lágrimas bebí i eran rocío;

Vi tu frente serena

Cubierta de inmorral i i<dr. molía,
Vaga como ia sombra

Que en apacible calma

La noche tiende al expirar el dia;
I dentro de mi ¡.lima

•Judo tu pensamiento;
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I resonó en mi oido

Tu cariñoso acento,
Mas dulce que el jemido

Que forma el anuí oue acaricia el viento.
*» .

■

■ b-\

Así te vi i así te amé; si ciego
»

/-» :-»

Nunca el encar o de '
us oíos viera,

''sstr profundo fuego,
Que tú alimení is i en mi seno abrigo,
Lo mismo que 'o ri ato lo sintiera,
Dios sabe que i te amor n:n"i ó <:»: migo.

(pelete.)

..OfrT ,} \
Ti! cantas coíi las aves: ••/"-, <\'>«l' "'

Te ?-. .ia'- con !a'- :-:i as;

'i."1 s'i eres la e: ii:e' . de perfume:! ..ves;

». "'ii. sonríe:-) de ame1- en las somi-ns.

'dá murm'UMS "e>l„ bv.-.a de amor telas,
léae aíiieus y. cenas.

Drama--; li :r >ieos i épico;; canta: es,
• »'iL'i Ai oido dcl:i)ai\ o (_,;... ama : .',.;. ,-;a,

i, en e» a'Te.'-'i'psnsn,
jíuii;..» les goces, ri unís :os pneares,

I todio es a1'» ion.;
•

:

»/i dada, el lir.uto, el duelo i la alegría.

Tú v..g¡is íi; las fierabrás fcpnl T.dcs,-
Tú irradi. » en io:; araños der la a! .uní,

'reo;»-, n o e. raud.Ves

-; .»-/-»■ Tus dcsie' es dn ; lor'.i i do iiei .nosnra;

iko'.jn -i-»»!;
,

;
Tú copi ¡s ea la fue;. te '* .y--.V;

■j¡ .»:!• Li azul .del espacio t- ^pnreut'-. sqyil , -,,,A{

Tú en las pi ciadas ¡res *,Ai -(■■:,

Dibujas ios ccio:cS; >' a; ,-..,

Tú llenas líe perfumes el mu1 'ente,
T-I campo de ruine res

I ruedas c r. la \'n ¡pida corriente.

(R. Escuti Orre;.. •.
—Cautos de la Naturaleza.—Ala Poesía.)

Son notables las silvas compítelas por:IL redia, las de la Atlántida
i Prometeo de Andradc i las de los cAntos de Olmedo, cantor de Ju-
nin.

Y.—La canción abarca a todas las .nnp. .aciones líricas, aunque se

da en especial i mas propiamente este cituio a las que se componen de

yámbicos endecasílabos i lieptn aiaSos, i a veces pentasílabos aconso
nantados. Todos los verso.-; suu graves i riman entre sí, variando su

número; pero, construida la primera estrofa, los demás deben tener

ignal numero de verso.-, en lo qne se. disti.igue de la silva, terminando
a veces con uu remede de menor cantidad de versos i de contracción
». teoiadiza.
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1, El cóndor en la altwa;

2. El cisne i el flamenco, sobre el tío;

3. Bajo la sombra, la corriente pura;
4. Éntrelos sauces, el follaje umbrío,-
5. La ardiente luz de estío,
i;. Cayendo en el vacio;

7. En torno de las llores

8. Ambientes i rumorís;

:i. La abeja infatigable;
1»"). La esbelta maripan. ,

11. Bañada en coler ros.i :

1 '. Naturaleza aldesp»e tar.e \v,ana

17,. Ve clarear Iv-mahuua,
11. Como una víipA ii sunta i pudorosa.

;. Las nubes, en la a" -ira,;

:!. Misterios i iaimasmas ¡mime e» ¡io;
;>. Bajo loss.:uces, calma i noel.e oscwra;

■L Entre las sombras, niebla, i ;.:re fr¿0;
,">. Las 1 '■'"-.'rimas de e:.tio

i;. C.iyi-.iuo en el vac. ¡;

En torno de las ñores

'e. Ni. ambientes niru eores;

:». La abeja infatigable
10. No revuela ni zumba.;

11. ¡Ah! todo se derr» - -iba

1'. Duando se pone el sol! Nat" Aeza

1:5. Parece eu su tri/.t/vte

14. Pobre viuda en el mármol de una tumba!

(Armonías silTestres.—A orillas del Imperial, por R- Escuti ••)

Allí, bajólas sombras abatido»,
En el revuelto osario confundidos,

Hoi moran sepultados,
Mil pueblos desgraciados,

En un montón de ruinas convertidos.

Entre ayes i jemidos,
Se escuchan sus botezos de agonía,

El eco postrimero
De la fosa común que abrió la tierra,
Cuando sus elementos a porfía,

Luchando en cruda guerra,
Inundaion de luto al mundo entero.

(Catástrofe de Andalucía, por el mismo autor.)
Las demás estrofas llevan igual número de versos.

1. Disípense tus odios i pesares

2. Cerno la ble.ieai estela

3. De la nave que riela

4. Sobre el luciente espejo de los mares;

5. I que por el amor enaltecido,
6. Sin odios ni u-ncotos,
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7. Goces en los primores
8. De la patria, otra tierra prometida.

1. ¿No notáis como el sol es mas brillante,
2. Mas limpio el firmamento

3. I nvii mas puro el viento?

4. Es que Chile talvez no está distante!

,r>. Mirad' envuelto en un radioso velo

G. E! Andes majestuoso,
7. Como un trono glorioso
>d En comunión con el azul del cielo!

(,!'• Carabántes.)

(Continuará.)
Ramón Escuti Orrego

PreeeDtor de la Escuela Xu. 1 de Chauaral.

LA ENSEÑANZA DRIL SISTEMA MÉTRICO.

(Conferencia práctica dala por la señ-u in A nr-lia Rodríguez, ayudan
te de la Escuela núm. 2 de Niñas, al cuerpo de preceptores de Co

piapó, el Sábado 4 Agosto 18 .14.)

(Conclusión.!

III.

M.—El litro es una me lid i <1 d sisteni métrico, como el metro

como tal s» deriva del metro tamo», n. Para convencer a Uds. voi a

medir con el metro los lados d< 1 litro de forma cúbica. (Se mide.)
M.— ; Cuánto mide cada la Jo?

A.—Cada lado mide un decímetro. (T-p»:í icion.)
M.—Como mide un décimo: ro por cal -. lado, se llama también de

címetro cubro: i el litro no es otra cosa que que la capacidad de un de

címetro cúbico.

M.—¿De qué medida se deriva el litro?

A,—El litrose deriva del metro, porque esda capacidad de un decí

metro cúbico.

M.—¿Qué cosa es el litro?

A.—El litro e3 la capacidad de un decímetro cúbico-

M.—Bepitan...
M.—El litro sirve para medir los líquidos cerno el vino, aceite, etc.,

i las materias secas como el trigo, arroz, etc.
M.—¿Para qué sirve el litro? minib»

A.—El litro sirve pira medir lo:s líquidos como el aguardiente, la
leche, etc., i las mate, ¡as secas como el arroz, la cebada, etc- (Se re

pite en coro.)
M.—Todas estas molidas qua sirven para medir Hquido3 i granos

se llaman medidas de capacidad.
M.—¿Que se llaman medidas de capacidad?
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A.—Medidas de capacidad son las que sirven para medir los líqui
dos i granos.

M.—Repitan...
M—Las medidas que se emplean para medir los líquidos son d«

eslaño i tienen doble alto que ancho.

M,— ¿Oue forma tienen las medidas de capacidad que se emplean
para medir loa líquidos?

A Las medidas para medirlos líquidos tienen doble alto que an

cho.

M.—Las medidas que se emplean para injdi:1 las materias secas son

de madera i tienen tanto de largo como de ancho.

M.—¿De qué máteiial son las decapacidad para granos?
A.—Son de madera.

M.—¿Qué forma tienen?

A.—Tienen tanto de largo como de ancho. (Se les hace repetir en
coro).

IV.

M.—Voi a darles a conocer otras medidas menores que el litro.
M.—(Presentando el decilitro.) ¿Quién de Uds. conoce esta medi-

dita?.

A.—Ésa medidita es el decilitro. (Repiten).
M.—Vamos a averiguar las veces que esta medidita está contenida

en el litro. Con e^tc objeto he traído agua para que una de Uds. lo

haga. Tome, Aida, esta medidita, póngale agua i vacíela en el litro
hasta llenarlo... ¿Cuántas veces ha vaciado la medida pequeña en la

grande?
A.—Para llenar el litro he vaciado la medidita diez veces en la gran

de.

M.—¿Cómo podríamos llamar esta medida por caber diez veces en

el litro?

A.—Esa medida se llama decilitro.
M.—¿Cuántos. decilitros tiene el litro?

A.—Él litro tiene diez decilitros. (Repiten.)
M.—¿Qué parte del litro será un decilitro?

A.—Un dueílitro es hi décima parta del litro. (Repiten).
M.—¿Por qné es U décima parte del litro?

A.—Por caber diez vecesenel litro.

M.— (Presentando el.centilitro.) Aquí tengo otra medida todavía
mas pequeña «¡ue el decilitro. ¿Quién quiere ver cuántas veces cabe el
contenido de esta medidita en c! 'decilitro? llágalo Ud., Adela. ¿Cuán
tas veces cabe?

A.—Cabe diez veces.

M.—¿Qué parte del decilitro será esta medidita?
A.—La décima parte. (Repiten).
M— El litro tiene 'diez decilitros, i el decilitro diez medidas de és

tas (mostrando el centilitro). ¿'Cuántas de estas mediditas tendrá el
litro?

A.—El litro tiene cien mediditas deesas. (Repetición).
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M.—¿Qué parte del litro será una de estas mediditas? (Indica el

centilitro).
A.—Esa medida es la centésima parte del litro.

M.—Esta medida por caber cien veces en el litro se llama centilitro.

¿Cómo se llama esta medida?
A.—Esa medida se llama centilitro. (Repiten).
M.— ¿ Por qué se llama centilitro?

A.—Por caber cien veces en el litro.

M.—¿Cuántos centilitros tiene el litro?

Á.—Bl litro tiene cien centilitros. (Repiten).
M.—Aquí tieneu Uds. otra medida mas pequefia que el centilitro

(mostrando el mililitro). Cabe diez veces en el centilitro», cien en el de

cilitro i mil en el litro; pero como no se usa no trataremos de ella.
Basta que Ud» sepan que se llama mililitro i que es la milésima

paree del litro por caber en él mil reces.

M.—(Indicando el mililitro) ¿Cómo se llama esta medidita?

A.—Se llama mililitro. [Repiten].
M.—¿Qué parte del litro es esta medidita?

A.—La milésima parte del litro-

M.—¿Por qué es la milésima parte del litro?

A.—Por caber en él mil veces. {Se hace repetir).
M.—¿Qué podemos decir del tamaño de estas medidas (mostrando

el decilitro i el centilitro) con respecto al litro?

A.—Que son mas pequeñas que el litro.

M.—Las medidas menores que la unidad principal se llaman sub

múltiplos. (La nuestra escribe esta palabra en la pizarra)
M.—¿Cómo se llaman las menores que la unidad principal?
A.—Se llaman submúltiplos- (-v: íiace repetir en coro)
M.—El litro tiene tres submúltiplos: decilitro, centilitro i mililitro.

¿Cuántos submúltiplos tiene el Liro?

A.—El litro tiene tres submúltiplos. (Repiten).
M.—¿Cómo se llaman?

A.—Decilitro, centilitro i mililitro. (Repiten)
M.—Hai otras medidas mayores, llamadas múltiplos, pero de ellas

trataremos en etra lección.

V.
M.—¿De qué medida nos hemos ocupado principalmente en esta

clase?

A.—Del litro.

M.—¿Qué cesa es el litro?

A.—El litro es la capacidad de un decímetro cúbic».

M.—¿De qué medidas es unidad principal el litro?
A.—De lf s medidas de capacidad.
M.—¿Cuántos submúltiplos tiene el litro?

A.— El litro tiene tres submúltiplos: decilitro, centilitro i mililitro.
M.—¿Qué se llaman submúltiplos?
A.—Las cantidades menores qne la unidad principal.
M—-¿Qué parte del litro es el decilitro?

A.—La décima parte.
M.—¿Cuántos decilitros tiene el litro?



295

A.—El litro tiene diez decilitros.

M.—¿Cuántos decilitros hai en 3 litros?

A.—Si un litro tiene diez decilitros, 3 litros tendrán 3 vedes 10 de-

cílitros.=a 30 decilitros

M.—¿Cuántos litros componen 40 decilitros?

A.— Si un litro tiene 10 decilitros, en 40 decilitros hibrá diez vi-

ees menos.=a 4 litros.

M.—¿Cuántos centilitros tiene un litro?

A.—El litro tiene cien centilitros.

M.—¿Qué parte del litro es el centilitro?

A.—La centésima pf.rte del litro.

M.—¿Cuántos centilitros hai en 5 litros?

A.—Si el litro tiene cien centilitros, 5 litros tendrán 5 veces cien

centílitros,=a 500 centilitros.

M.—¿Cuántos litros hai en 700 centilitros?
A.—Si un litro tiene cien centilitros, en TOO centilitros habrá 100

veces menos.=a 7 litros.

Mj.—¿Cuántcs mililitros tiene el litro?

A.— El litro tiene mil mililitros.
M.—¿Qué parte del litro es el mililitro?

A,-~La milésima parte.
M.—¿Cuántos centilitros tiene el decilitro?
A—El decilitro tiene diez centilitros

M.—¿Cuántos milítros tiene el centilitro?
A.—El centilitro tiene diez mililitros.

M.—¿Cuántos mililitros tiene decilitro?
A.—v Él decilitro tiene 100 mililitros.

M.—Que parte del metro cúbico es el litro?

A.—La milésima parte.
M.—¿Cuántas veces menor es el litro que el metro cúbico?

A.—Él litro es 1000 veces menor que el metro cúbico.
M.—¿Cuántos litros tiene un metro cúbico?

A.—Un metro cúbico tiene 1000 litros.

LA ENSEÑANZA DE LA ARITMÉTICA.

(Conferencia práctica dada por la señorita Efijenia Matelunrt, aru-
dante de la escuela núm. 2 de niñas, al cuerpo de preceptores

de Copiapó. el Sábado 4 de Agosto de 1894.)

[Continuación]

l

M.—(Apartando 11 bolitas.) Quite, Teresa, una bolita hasta qui
tarlas todas, contando enalta voz. ;Cuántas voces ha quiUdo 1 boli

ta?

A.—He quitado 11 veceí 1 bolita.
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M.—¿Cuántas veces está 1 bolita en 11 bolitas?

A-.—1' bolita en 11 bolitas está 11 veces. (Se repite en coro.)
II

M.— (Apartando 11 bolitas). Quite, Luisa, 11 bolitas. ¿Cuántas
veces há-quitado 11 bolitas?
A.—He quido una vez 11 bolitas.

M.—¿Cuántas veces están 11 bolitas en 11 bolitas?

A.—11 bolitas están 1 vez en II bolitas. (Se repite en coro).
'

III

M.—Van a escribir todo lo que hemos dicho. ¿Qué se ha dicho

del 11, Blanca?

A.—Que ! en í'í está 11 veces.

M.—Repitan todas. Escriban... (11:11= 11).
M.—¿Qué otra cosa se ha dicho, Lidia?

A.—Que 11 en líestá 1 vez.

M.—Repitan... Escriban.. (11:11 = 1).
M—Entre 11 niñas se han repartido 11 peras, cuántas peras ha

recibido cade, una?

A.—Cada 1 ha recibido 1 pera.

M.—Maria tiene 11 centavos, ¿ : nautas veces puede dar 11 centa-

TOS?

A.—Maria puede dar 1 vez 11 centavos.

Disposición.

I División del número 12 en 12 partes.
II <r c 12 eu 2 partes.
III « c 12 en 3 partes.
IV e .«

.
12 en 6 partes.

V « «
.

12 en 1 parte.
TI Recapitulación; problemas orales i escritos.

I

M.— (Apartando 12 libros.) Tome, Alicia, un libro hasta tomarlos

todos, contando enalta voz. ¿Cuántasveces ha tomado un libro?

A.—He tomado, ¿2 _

veces un libro.

M.—¿Cuántas veces está 1 libro en 12 libros?

A.—1 libro en 12 libros está 12 veces. (Se repite en coro)

II

M.— (Apartando 12 lápices) Tome, Lucia, 6 lápices, tome otros 6

lápices. ¿Cuántas veces ha tomado 6 lápices?
A.—He tomado 2 veces G lápices,
M.—¿Cuántas veces están 6 lápices en 12 lápices?
A.—6 lápices en 12 lánice están 2 veces. (Se repite en coro)

III

M.r—(Escribiendo 12 rayas.,} Borre, Otilia, 4 rayas hasta borrarlas

todas, contando en altavoz. ¿Cuántas veces ha borrado 4 rayas?
A.—He borrad© 3 veces 4 rayas.

M.í—¿Cuántas veces están 4 rayas en 12 rayas? 2

A.—4 rayasen 12 rayas están '-i veces. (Se repite en coro.)
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IV.

M.—(Apartando 12 bolitas). Quite, Telma, 2 bolitas hasta quitar
las todas, contando en alta voz. ¿Cuántasveces ha quitado 2 bolitas?

A.—He quitado 6 veces 2 bolitas.

M.—¿Cuántas veces están 2 bolitas en 12 bolitas?

A—2 bolitas en 12 bolitas están 6 veces. (Se repite en coro).

V.

M.— (Apartando 12 libros.) Tome, Francisca, 12 libros. ¿Cuántas
veces ha tomado 12 libros?

A.—He tomado 1 vez \ 2 libros.

M.—¿Cuántas veces están 12 libros en 12 libros?

A.—12 libros en 12 libros están 1 vez. (Se repite en coro)
VI.

M,—Escriban lo que hemos dicho del núm. 12. ¿Qué se ha dicho,
Isabel?

A.—Que 1 en 12 está 12 veces.

M.—Repitan. Escriban... (12:1= 12).
M.—¿Qué otra cosa se ha dicho?

A.—Que 6 en 12 está 2 veces.

M.—Repitan... Escriban.. (12:6= 2).
M.— Qué mas se ha dicho, Teresa?
a.—Que 4 en 12 está 3 veces.

M.—Repitan... Escriban... (12:4= 3).
M—Qué otra cosa se ha dicho, Jovina?
A.—Que 2 en 12 está 6 veces.

M.—Repitan... Escriban. . (12:2=6).
M.—Qué mas se ha dicho?

A.—Que 12 en 12 está 1 vez..

M.—Repitan... Escriban... (12:12-= 1).

VIL
M.—Clementina ha gastado 12 centavos en 12 merengues, ¿cuan

tos centavos vale cada merengue?
A.—Cada merengue vale un centavo.

M.—En 2 hileras de bancos hai 12 bancos, ¿cuántos bancos tiene
cada hilera?

A.—Cada hilera tiene 6 bancos.

M.—La mamá ie Julia repartió 12 nueces, dándole 4 a cada herma»
na, ¿cuántas hermanas tiene Julia?
A.—Julia tiene tres hermanas.

(Concluirá).

MEMORIA

leída por la secretaria, señorita Clara R. Larrondo, en el acto literario-
musicál de la distribución de diplomas a los miembros de la

tUnion de Profesores de I. P. de Atacama*.

Señor Intendente; consocios; señores:
Cábeme el honor do dirijiros la palabra en este acto para daros
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cuenla de la marcha progresiva de esta institución que, nacida al ca

lor del entusiasmo de los institutores de esta ciudad i contando con la

decidida i sficaz protección de nuestro digno jefe, don Aníbal'Calde

rón, permanece hoi, después de año i medio de existencia, siguiendo
el programa trazado en su principio, habiendo consolidado la unión

del profesorado i realizado la bella aspiración q- e sus autores e ini

ciadores, señores Undurraga i Bosche, se propusieron al dar forma a

iu idea i fundar nuestra sociedad.

La Union de Profesores ss organizó el 1*. de Marzo de 1893, como

consta en el acta fundamental publicada en la Revista del Précep

torado, periódico, como sabéis, publicado por la institución, habién
dose nombrado presidente honorario al señor Aníbal Calderón i sien

do su primer presidente el señor Bernardo Undurraga. (1)

Biblioteca.

Bajo la presidencia del señor Morales se formó una biblioteca a

cargo de la señorita Lucrecia Méndez, la que cuenta con mas de dos

cientos volúmenes pedagójicos, que lian sido obsequiados por los seño

rea Guillermo Matta, Domingo Amunátegui Solar, Martin Schnei

der, Pedro Pablo Figueroa i Ranlon Escuti 0. i varias otras obras

puestas a disposición de la Sociedad por la señorita Domitila Hino

josa.
Reuniones.

Durante «1 mismo período se celebraron las siguientes sesiones:

Sesiones ordinarias de la Sociedad 41 "\

c extraordinarias 4/

t ordinarias del Directorio 9 ( 07
c extraordinarias 7 A
« secretas IX

Comitées 2 J
El 20 de Setiembre del áñó próximo pasado se dio a conocer públi-

camante nuestra sociedad con un modesto lunch al que asistieron las

principales autoridades i distinguidos caballeros, de los cuales la imy
yor parte son hoi sostenedores de e*ta institución.

Secretaría.
■' "Cuando se aprobó en el Congreso la lei que rebajaba el sueldo a los

empleados interinos de la instrucción primaria, el Directorio aoordó

enviar notas al Excmo. Presidente de la República, a los representan
tes de la Provincia en el Congreso i al señor Inspector Jeneral de
Instrucción Primaria, teniendo la satisfacción de ver atendida su jus
ta petición. Al mismo tiempo también, el préceptorado de otros pue
blos de la república hacia la auáloga» solicitud.

(1) Omitimos aqui las actas de instalación, de elección de Directorio
definitivo, de .renovación del mismo el presente año i la de la sesión en

que Se acordó celebrar la fiesta literario-musical, que leyó la señorita

secretaria, por que ya las liemos publicado en números anteriores de esta

Revista i no 'permitírnoslo el mucho material a que tenemos que dar ca

bida en éste—N. de los Directores db la Rjcv.



2te

A todas las sociedades establecidas cu Copia; ó participó ia nuestra

su instalación, lo mismo que al señor intendenta.

Tengo la satisfacción de expresar el profundo agradecimiento que

nuestra sociedad gualda hacia el ex-primer mandatario de la Provin

cia, señor Arístides Martínez, por las simpatías que nos manifestó

siempre, como también a las sociedades que nos consideraron me:
-

e-

dores de formar digo consorcio con ellas.

Tesorería.

El balance presentado por la Tesorera, señorita Lucrecia Méndez,

dolos fondos de la sociedad, es el siguiente:

Entradas en 1893.

Por cuotasdesdé Abril del 93 hasta Abril del 94. $ 527.00

« suscripciones anuales a la Revista 90.0

■•
t « semestrales 32.00

c «. triniestrales 20.00

c <t extraordinarias 6.20

« « adelantadas 11.00

Venta de Revistas
'

3.00

Total de entradas $698.2

Salidas.

Desde Abril del 98 hasta Abril del 94.

Impresión de la Revista $ 4G0.00

Gastos de administración 12.G5

<r de secretaria 17.30

« de tesorería 2S.95

c extraordinarios 83.20

Total de salidas $ 597.10

Saldo existente..... « 101.10

Socorro Mutuo.

Se presentó un proyecto de Socorro Mutuo, que pasóaoomis' al

tiempo de clausurarse las sesiones en noviembre del año pt.sado.

Directorio.

Según el artículo 21, título II de los Estatutos, el Directorio debe

durar nn año, pudiendo ser reelejido.
El 31 de Marzo último se reunió nuestra sociedad en sesión extraor

dinaria para elejirel Directorio que habia de representarla durante •»

presente año i los tres primeros meses del venidero.

Reuniones.

Bajo la presidencia del seficr Undurraga se han celebrado las si

guientes sesiones:
Sesiones ordinarias de la sociedad 5. ]
Sesiones ordinarias del Directorio, -í. > =13

Sesiones extraordinarias, 4. I

Secretaría..,

Cuando a la señorita Mercedes Hinojosa se la dejó oesante de su
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empleo a principios de este año, el Directorio acordó en lesión extra

ordinaria enviar notas a los señores J. Abelardo Nufiez, Carlos T.Ro-

binet, Guillermo Matta i Domingo Amunátegui Solar, teniendo la sa

tisfacción de ver atendida su petición.
Habiendo sido renovado el Directorio de nuestra institución, lo co

municó a todas las sociedades que nos correspondieron el año ante

rior.

Revista del PRECEPTeitASo.

Con el objeto de difundir los conocimientos pedagójicos modernos
entre sus miembros, nuestra sociedad fundó la publioacion periódioa
que dejo mencionada.
Su dirección estuvo el primer año a cargo de la señorita Eloísa

Landa i señores Bernardo Undurraga i J. Manuel Veliz. Poco después
Be nombró miembro cooperador a don Carlos Bosche, quien secundó

eficazmente en sus tareas a la comisión de redacción.

Hoi componen dicha comisión las señoritas Ercilia Varas, Mercedes

Hinojosa i señor Bernardo Undurraga.
La Revista cuenta con 45 suscriptores anuales, 32 semestrales i 86

trimestrales. Los socios son 61.

Se imprimen mensualmente 200 Revistas cuyo valor es de cuarenta

pesos, como ya antes lo he dicho.

Durante el año pasado se imprieron Revistas 2400.
Se repartieron 1955.

Existen en Biblioteca 445.

Nuestro pequeño periódico se mantiene firme ya afio i medio debi

do al entusiasmo del préceptorado i a la buena acojida que le han dis

pensado las personas ilustradas i amantes de la instrucción popular.
Nuestra joven institución, débil en su principio, entra ya en un pe

ríodo de prosperidad, protejida por la noble sociedad copiapina, que
ha cooperado a su mantenimiento-

El préceptorado de la Provincia, gracias a nuestra sociedad, puede
decirse que forma una gran familia; i la instrucción ha ganado mucho

terreno, pues la unión da mayor fuerza i vigor a la enseñanza.

Tal es, señores, a grandes rasgos la marcha de nuestra sociedad.

■»«♦♦♦■

DISQURSO

pronunciado por el señor Braulio Castro, en el acto de la distribución

de diplomas a los socios de la tUnion de Profesores de 1. P. de

Atacama», el Sábado 22 de Setiembre de 1894.

(Conclusión.)
Ese monstruo que ha dominado durante siglos de siglos la frente

humana, abatiéndola al peso de su pestilente atmósfera, que ahogaba
en jérmen el tallo débil al principio del dominio délas buenas ideal so
bre las malas pasiones, dominio, que ha empezado en las masas popu
lares junto con el mayor o menor ensanchamiento de las libertades ci

viles i políticas de un pueblo.
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I conquistado» esos 'doréchos, rotas esas cadenas, Conseguido ese

gran factor del progreso quese llama libertad, otro nuevo factor se pre

sentaba como-incógnita, pero que era menester resol ver^para la ma

yor felicidad.de los paeblo.* que venian a la vida. Era menester ins

truir a ese mismo pueblo, darle a conocer sus derechos, inculcar en

sus mentes jóvenes aun paia la vida política libre, principios de respe

to mutuo en sus relaciones de ciudadanos.

Era menester trasplantar del viejo mundo al nuevo aquel árbol de

potentes ramas que creoiera en Grecia en la infancia del jénero huma

no, cultivado, por literatos i filósofos que han inmortalizado sus nom

bres como en /tiempo no lejano se inmortalizaron los jefes i soldados

de la revolución-francesa, que al finalizar el siglo pasado lanzaron los

gritos de Libertad, Igualdad, Fraternidad, qne demolieron los baluar

tes déla tiranía, que educaron al pueblo para las maravillas sociales i

políticas del siglo XIX que ya se vislumbraban como jigantescas si

luetas en el vasto sendero, en que la humanidad marcha Inicia su per

feccionamiento.

Era menester que se disipasen cual ante el furioso huracán se disi

pa i arremolina la tempestad, las nubes cargadas de mortíferos vapo
res de la negra ignorancia. Era menester que los esclavos al arrojar las
vestiduras de la esclavitud supiesen cubrir sus cuerpos con la toga del

ciudadano; era menester que los que el dia antes solo sabían jemir
ante el negro destino, espaciasen sus ardorosas mentes en el campo in

menso del saber humano.

I cuaudo ese saber ha sido tan vastamente cultivado en nuestra pa

tria,- cuando esclarecidos jenios, como don Manuel Antonio Matta i

don Pedro León Gallo, cuyas tumbas vela con su cariño el pueblo chi

leno, han enaltecido el nombre de nuestra patria, probando al mundo

que nuestra raza es digna descendiente de la estirpe araucana i de los

hijos de Cervantes, Lope de, Vega i Larra i cuando tules prodijios se

han realizado en poco mas de ochenta años de vida intelectual, cabe

preguntar a qué es debido el rápido desarrollo de nuestra cultura i

creemos señalansin lugar a error la causa primordial de esos beneficios

al pronunciar la palabra Instrucción.

I hoi que contemplamos a la patria grande, feliz, ilustrada, hoi que
su bandera se bate orgullos», sea ante el heroísmo de sus hijos, sea un -

telailustracioude sus misis populares, formem 13 entre nosotros, los

hijos del pueblo, sociedades en que el pendón social sea la gloriosa ban
dera chilena, en qne los principios eseritos en ese estandarte sean 2I
amor de nuestros semejantes, en que el egoismo se destierro, en oue las
malas pasiones mueran ahogadas por Ion incesantes efluvios de las mis
teriosas corrientes que entre sí unen los humanos corazones.

Que suene a nuestros oídos, cual gratísima música, couducida por
la fresca brisa, embalsamada por el perfume de las flores, la palabra
predicada por los "grandes lilósoios liiun.init¿irios, que debe unir algún
dia a todos tos hombres del mu n lo, q ie hará surjir, ya entre las olas del
vasto océano, ya en las candentes arenas de los desiertos, o en lux in
mensas selvas i donde quiera que la sangre, circulando eu las venas dé

vigor a, un ser humano, la mas grandiosa, la mas sublime de las reli-

jiones, el amor de la humanidad, aquel amor santo, desinteresado, que
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cual las ondas sonoras bc dilatan on el aire ha de tener por principio
los reducidos límites de una sociedad, para irse trasmitiendo de hom

bro en hombre hasta reconstituir enteramente las sociedades humanas,
hasta hacer que cada uuo de nosotros venere i practique las virtudes

encerradas en la palabra Fraternidad.

Fraternicemos todos, estrechemos nuestras filáSj presentémonos,
compactos en este vasto campo de batalla, que se llama vida i hare

mos así nuestra propia felicidad i la de nuestros semejantes. Al estre
charnos daremos un paso en la rejeneracion i perfeccionamiento so

ciales, no por medio del puñal i de la dinamita anarquistas, que des

honran i manchan nuestras conciencias con la idea fatídica de un cri

men, sino por medio de la práctica délas fecundas enseñanzas en una

palabra, que nos debe dirijir, sea en los furiosos embates del embrave
cido oleaje, o cuando la barquilla de nuestra existencia se deslice por

plácido mar, conduciéndonos mecidos por suave i fresca brisa al puer
to en que veremos pasarse tranquila nuestra existencia: el trabaje.
Per eso la sociedad «Union de Preceptores de Atacama» inspirán

dose en grandiosos principios, llevanlo por lema granillosos ideales ha
escrito en la portada de los diplomas que hoi reparte a sus socios las

palabras: Union, Instrucción, Fraternidad, Trabajo.
Consocios i consocias: Que esas palabr.iE se graben en nuestra men

te; que esos diplomas al mismo tiempo que nos sirvan de estímulo

sean la bandera que desplegada al viento nos vaya señalando, cual ru

tilante sol el camino del deber.

He dicho.

CRÓNICA

Da la Revista de Instrucción Primaria.—Tomamos del N*.

I, año IX, correspondiente al mes de Setiembre de esta importante
publicación pedagójica, el artículo que reproducimos a continuación:

Copiapó.— *Sociedad Union de Profesores*.—Esta asociación, fun

dado en Copiapó por los miembros del majisterio escolar de ese de

partamento, a iniciativa de los señores Bernardo Undurraga i Carlos

Bosche, ha cumplido el 31 de Marzo un año de existencia.

No podemos menos que aplaudir esta benéfica i laudable obia lle

vada a buen término por el noble esfuerzo i patriotismo del précep
torado i de la sociedad copiapina, que han cooperado ala realización

de esta idea.

La reunión de todos los preceptores de la República, formando so

ciedades en todos los departamentos i provincias, para llegar por este
medio a establecer una liga jeneral de los encargados de la Instruc

ción Primaria, es una de las aspiraciones que debemos esperar secum-
. pía en no mui lejano tiempo.

Los beneficios que reportan las asociaciones de carácter pedagójico
han sido tratados ya on extenso en anteriores pajinas de esta Revista;
por eso creemos snpérfluo, por mas que no es tiempo perdido, diluci
dar unamateria de tanta importancia i trascendencia para el porvenir
del préceptorado chileno.
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Felicitamos» la Union de Proceptore* de Atacama por el éxito ob

tenido, esperando que él Sea un aliciente para abonar cada dia mas

ese árbol cuyas ranias han de producir óptimos frutos;
El Directorio elojido para guiar los intereses de la Sociedad en el

segundo año, de su ejciqtencia, es formad» de las siguientes personas:

Presidente honorario.. Sr. Aníbal Calderón.

Presidente « Bernardo Undurraga.
Vice-presidebté......... Sta. Eloísa Landa.

Secretario «' Clara R. Larrondo*

•Pro-secretario........ Sr, Jovino Novoa.

Tesorero bibliotecario......'. Sta. Lucrecia Méndez.
1 < Ercilia Vaiaa.

Directores > « Mercedes Hinojosa.
' ■" • A } Sr. José Guillermo Guerra.

La''Revistd del Préceptorado de Atacama, periódico pedagójico men

sual, órgano de la Sociedad, está confiada a una comisión compuesta
de las señoritas Ercilia Varas, Mercedes Hinojosa i 'señor1 Bernardo

Undñrrag*. Ei) Santiago es ájente de esa publicacionel señor L. Car
los Bosche, profesor, del Liceo Miguel Luis Amunátegui.
En el número prójimo reproduciremos la memoria presentada por

el Presidente cesante, que manifiéstalos trabajos realizados en el pri
mer año.

Biblioteca.—Últimamente se ha enriquecido nuestra diminuta bi

blioteca con dos obras que han obsequiado los señores José M. Mu-,
ñoz H. i Ramón Escuti Orrego¿ El primero de dichos caballeros ha

remitido un tomo del Manuel General'd de Ulnstr'urlicn Pr'imaire,
años 1885-1887, importantísima publicación periódica, pedagójica,
que se edifa.eu Francia; i el segundo, un ópÚECulo'titulácto Resumen

de la Historia de. laAstronomía, edición hecha en .Maiitisgo e:¡ 189Q,
Grandemente agradecemos a los señores Muñoz lf. i Escuti 0. su.

jencroso obsequio, que nos viene a probar su simpatía hacia nuestra

sociedad.,
'

,

Manifestación.—El Sábado 27 del riies próximo pasado, a la l£
P. M, se reunía el préceptorado de est» ciudad en la oficina del señor
Visitador de Escuelas con «1 objeto de ir r saludar en cuerpo al señor

Intendente de la Provincia i tíocio cooperador de la «Union de Frofe-

sores:de Instrucción Primaria de Atacama», con motivo de su recien

te nombramiento en propiedad en el alto cargo que venia desempe
ñando desde algún tieliipo a esta parteen Calidad de suplente.
El estimado mandatario recibió a los manifestantes en su cusa-habi-

tacion oon«ht ni is»,e* pti-tít i corte.i! >, i en frases llenas de sentimientos

jenerosos i nobles correspondió a la señorita Eloísa Landa i señor Fa

briciano Morales'lbs» discurso con que ambos lo felicitaron a nombre

de sus colegas. -

El señor Santiago »TWo Lorea es uñó de 'aquéllos pocos majístrados
qu e han tenido la suerte de contar con la unánime aceptación de to

do un pueblo, sin distinción de clases ni opiniones políticas,- sus be-
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lias prendas personales, su caballerosidad, mí ilustración i la circuns

pección que le distingue en todos sus actos, unido a un carácter recto,
sin que por ello sea inflexible ni terco, lo hacían el llamado a suceder al

distinguido señor don Arístidez Martínez, que hoi lleva con gallardía,
las presillas de jeneral con que el Supremo Gobierno i el Congreso hau

premiado sus servicios.
La a Union de Preceptores» se habia apresurado ya a enviar sus

parabienes al señor Toro Lorca, considerándosemui favorecida con la

promoción de un protector suyo al mas alto puesto público de la Pro
vincia; pero hói queda satisfecha por completo con la nueva manifes-

tecion que el préceptorado acaba de hacerle.

Permítasenos también a nosotros, pobres cronistas, agregara las

expresiones do cariño que ha recibido el señor Toro Lorca, con moti
vo de su nombramiento en propiedad de Intendente de la Provincia,
nuestros aplausos i nuestros sinceros votos por &uxfeliz gobierno.
Le deseamos pueda cumplir todos sus idéales i nobles aspiraciones

que su patriotismo anhela en bien de la ciudad que le vio nacer i cu

yos destinos hoi rije.

Ni amor pin fortuna ni fortuna sin amok.— Tal es el título de

una «zarzuela infantil o repre.entaoion joco-seria, en dos actos i en

prosa i verso escrita para las escuelas primarias de Chañaral», por el se
ñor Ramón Escuti Orrego, que hemos tenido el gusto de recibir últi

mamente.

Estamos seguros que esta nueva producción del colega Escuti Orre

go es digna de él, pues en la lijera hojeada que le hemos dado nos

lia dejado agradable impresión. Hemos encontrado en ella esa facili

dad i soltura, esa dulce cadencia i rima rica i eufónica que dis

tinguen las composiciones poéticas del laureado autor de los «Cantos

del Hogar»; i los caracteres se desenvuelven con naturalidad i calor

en el desarrollo del drama.

Anexa a la obra en que nos ocupamos dos composiciones no menos

importantes, i que son : La musa, elpoeta i Apolo, trílog > en verso, i el

Himno a Colon, que se hizo tan popular en 1892 con motivo de la ce

lebración del cuarto centenario del descubrimiento de América.
El estreno en el teatro del precioso himno valió a su inspirado autor

una entusiasta ovación de parte de ia numerosa concurrencia que asis
tía a la solemne velada literario-musical con que se conmemoraba el

mas grande acontecimiento de los siglos, i al otro dia era entonado
por todo el pueblo.
El Himno a Colon importó un verdadero acontecimiento local. Él

solo babria bastado para formar la reputación de su autor, si ya no la

tuviera adquirida desde antiguo en el mundo de las bellas letras.
En otra parte donde el gusto musical cuenta con entusiastas admira

dores, Escuti Orrego habria merecido honrosas distinciones i le hubie
ra abierto las puertas déla fortuna. Entre nosotros se recompensan el
arte i el talento con un aplauso mas o menos efusivo.
De desear es que los amantes del sublime arte musical i los que se in

teresan ds vetas por el progreso literario de nuestra patria, estimulen a

los que se consagran a su cultivo, ayudándolos con sus recursos.
Es una obra de patriotismo i de gloria
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CAPÍTULO VII.

LAS ESTROFAS

XII.—Se llaman romances las composiciones en versos asonanta-

dos de igual número de sílabas, en que se emplea la misma asonan

cia desde el principio hasta el fin, divididos en secciones de cuatro

versos señalados por pausas mayores i medias-

El romance mas usual eu nuestra lengua es. el octosílabo trocaico,
aunque también es bastante usado el octosílabo yámbico.
Romaneo octasílabo yámbico grave:

Eres tan linda, tan linda,
1 en tí todo es tan perfecto,
Que a haberte visto Mahoma

Creara para tí otro c!#lo

Eres tan linda, tan linda,
I hai en tus ojos 'tal fu#go,
Que a haberte mirado el Dante
Hubiera ideado otro infierno.

(E. de la Barra.)
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Romance heptasílabo agudo:
La Grecia luminosa

Sus alas no batió

Tras de un ideal ficticio

Del aireen la región- ect.

(El mismo.)

Algunos poetas varían el asonante cada cuatro versos:

Alcé la vista hacia arriba,
I te he visto ea el balcón:

Siempre que se mira al cielo

Se ve la gracia de Dios.
Fé i esperanza yo tengo
De conseguir tu beldeul;
Para ser feliz me falta

Que tu tengas envidad.

(M. Castellano)

El romance compuesto deyámbicos endecasílabos se llama heroico.

Ejemplo:
Era la noche, i el común sosiego
Por las opacas sombras se exteadwí,
I en medroso silencio los mortales

En el sueño olvidaban sus fatigas.
{Leandro Fernandez de \ioratin.)

En los romances dodecasílabos i alejandrinos se emplea frecuente

mente el asonante agudo.

Ijemplos:
De doce silabas:

¡Oh patria! tus días de glorias pasaron,
Cubriendo las sombras los rayos del sol;
Tus hijos proscritos el pan ablandamos

Con lágrimas tibias de ingrato idolor.

(Mármol-)
Do catorce:

Habitan confundidos la tigre i ol jilguero,
Tócanos, guacamallos, el leoa i la torcaz,
I todos cuado tiende su oscuridad la noche

Se duermen bajo eldátil ea lechosde azahar.

(El mismo)
Los romances de siete silabas que cantan asuntos líjelos i amorosos

ae llaman anatreónticos, porque se asemejan al metro usado por el po
eta griego Anacreonte.

Ejemplo:
Al prado fué por flores

La muchacha Dorila,
Alegre como el mayo,
C^mo las gracias linda, ect.

(Melendez.)
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Los romances heptasílabos que cantan asuntos serios se denominan

endechas.

Ejemplo •

Pobre barquilla mío,
Vuelvo, vuelve la pr#a,
Que presumir de nave

Fortunas ocasiona.

¿Adonde vas perdida?
¿Adénde, di, te engolfas?
Qae no hai deseos cuerdos
Con esperanzas locas.

(Lope de Vega)

Los romances heptasílabos cuyo cuarto verso es endecasílabo se
denom nan endechas reales.

Ejemplo:
Dibujaron sus labios
Una fugaz sonrisa,
I fulguró al instante

En sus brillantes ojos la alegría.
(El autor.)

Los romances de menos de siete silabas se llaman rimancülos
De seis silabas:

Profusas i vagas
Tus creencias brotan

Que llenan al mundo
De luz i de sombra.
Pasados recuerdos,
Creer»cias ignotas,
Eclipsan tus dias
1 eclipsan tus glorias,
¡Qué de maravillas!

¡Qué de grandes cosas
No encierran tus arcas

Henchidas i pródigasl etc.
(A»s pueblos do Oriente.—El autor.)

La luna preciosa
Cual faro del cielo
La bóveda alumbra
Del espacio eterno.

Con ella se elevan
Los mortales sueños
Del que llora insomne
Sus cuitas i yerros.

(Velada.—El mismo.)
©e cinco sílabas:

Desval, mil gracias
Por la corona

De verde lauro

I frescas rosas;
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Pero no esperes

Que me la ponga.
Mi frente humilde

Ñola ambiciona:

Mis hijos tiernos,
Mi dulce esposa
1 mis amigos
Son mi corona.

¡ Ai! en un tiempo
Yo amé la gloria!

(./. Fernandez Madrid-)

De cuatro sílabas:

I II.

De mi vida ¡Cuántas dichas
Triste huyendo Se perdieron
Los amores En el mar

Pasajeros Del pensamiento!
En un soplo ¡Qué de glorias!
Se extinguieron, ¡Que de anhelos!

I hoi al vate I hoi el vate

Plañidero Plañidero
■ Solo quedan Solo canta

Los recuerdosl Sus recuerdosl

(En un álbum.
—El autor.)

Este romancillo es una especie orijinal de letrilla.

Los romances manejados por una pluma diestra se distinguen por

su fluidez o cadencia difíciles de hallar en otra combinación métrica,
i Se prestan para escribir obras de largo aliento.

Lope de Vega dio muestras de singular mjenio en sus numerosos

i bellísimos romances.

Para facilitar el estudio d¿l romance perfecto al alumno de clase de

métrica, pongamos uu ejemplo del romance defectuoso por llevar pau

sas caprichosas o mal coloca lis.

1 .

—¡Oh qué májica existencia
2.—Esla vida de la infancia,
3.—Si el ánjel de los recuerdos

4.—Extiende sus blancss alas

5 Sobre la frente bendita

6.—De una niña hermosa i casta!

1 Contempladla entre las flores,
2 Cuál sonríe enajenada,
3 Mientras sonríen los cielos

4 Al primer beso del alba,
1—E»i un espacio sin nubes

2.—En una fresca mañana!

1 Con las brisas i las aves
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3 Que el cielo tienen por patria,
3 Ama su campo i sus bosques,
4 Su horizonte i su montaña,
5 1 entre poblados senderos
6 1 tupidas enramadas,
7. Colmado el cesto de rosas

8 1 el continente de gracias,
9 Sigue en pos de sus deseos

10 Camino de la esperanza.

Se notará en la serie de estos ver.»os la falta de conexión en el ro

mance por carecer de las pausas requeridas, i ponemos esto en evi

dencia por ser mui frecuente este descuido entre nuestros literatos

principiantes, a pesar de no carecer de brillo i de expresión naestros

romances. >-» T^X
'

Los versos anteriores se perfeccionan eorrijiéndolos de este modo:

¡Oh, qué májico alborozo

Es el albor de la infancia

Sobre la frente bendita

De esa niña hermosa i casta!

Contempladla entre las flores,
Contempladla enajenada
Mientras sonríen los cielos

Al primer beso del alba-

Es un espacio sin nubes

En una fresca mañana,
I como jirón de cielo

El cielo tiene po'- patria

Ama su campo, sus bosques,
Su horizonte, su montaña,
I entre poblados senderos
I tupidas enramadas,
Colmado el cesto de rosas

I el continente de gracias,
Sigue en pos de sus deseos

Camino de le esperanza-

(Fragmento da Zaida. —El autor)

El i'onte..ce l¡a sido emp\ .

'

con éxito en Lis leyendas e historietas
en verso, en las compete iones sujestivas, en la fábula, en- las poesías
de circUTirtenei.'si » -; 'o poem s burlescos o jocosos.

(Continuará.)

Ramón IZscuti Orrego.
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LA PROVINCIA DE ATACAMA

(Conferencia práctica sobre Jeografía, desarropada por la señorita

Marcelina Grenert, ayudante de la esciela núm . 4 de niñas, ante el

cuerpo de preceptores de Copiapó, el Sábado 3 de Noviembre de I8S4.

(Conclusión)

M.—¿Con qué signos se representan en el mapa las ciudades o

pueblos?
A.—Las ciudades o pueblos se representan con unos círculos pe

queños.
M.—¿Qué cmdad representa este círculo? (Señalándolo).
A.—Ese círculo representa la ciudad de Copiapó, que ea donde

habitamos.

M.—Copiapó está situado en el centro de la provincia de Atacá-

rua, sobre la ribera derecha del rio de su nombre.

¿Dónde está situado Copiapó, Catalina?
A.—Copiapó está situado en el centro de la provincia de Ataca

ma.

M.—^¿ A orillas de qué rio está Copiapó, Noema?
A.—Uopiapó está sobre la ribera derecha del rio de su nombro .

M.—Copiapó es notable por su población, por sus establecimien
tos públicos i por ser el centro de las operaciones mineras do sns al

rededores .

M.—¿Por qué es notable Copiapó, Nelly.?
A.— Copiapó es notable porsu población i por sus establecimien

tos públicos.
M.—¿Por qué mas es también notable ?

a.—Es notable también por ser el centro de las opeíacionei mi

neras de la provincia.
M—¿Guales son los principales establecimientos de educación?
A.—Los principales son: el Liceo de varones i varios otr¿>s parti

culares.
- M*—¿No hai ademas otros establecimientos Rosario?

A.—Sí, hai también nueve escuelas sostenidas por el gobierno.
M.— ¿Cómo están arregladas estas escuelas, Maria Mercedes?

A.—De la manera siguiente, cuatro para niñas, cuatro para ni

ños i una mixta.

M.— 1 se ha fijado algunas de ustedes en los monumentos que a-

dornanla ciudad?

A.—Si, en esta ciudad hai varios monumentos.

M.— ¿Cuáles son los principales, Adela?

A.—Los principales son: el dz Jaan Goloi i el dedicado a la me

moria del Rejimicnto Atacama.

M.—El tejimiento Atacama adquirió celebridad por su arrojo
i valentía que desplegó en !a guerra que tuvo Ohile con el Perú i Bo-

libia el año 1,879.
M.—¿Dónde adquirió celebridad el R. Atacama, Luisa?
A.— El Rejimicnto Atacama adquirió celebridad en la guerra de

1S79.
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M.—Atención. Desde épocas muí remotas se conoee el valle don

de se encuentra esta ciudad con el nombre de Copayapu, palabra in

dijena que quiere decir Copa de Oro i el gobernador Dn. José de

Manso la fundó con ol nombre de Copiapó; pero el rejidor Dn. Fran

siseo de Cortes, que delineó el plano de esta ciudad, la designó com el

nombro de Copiapó o San Francisco de la Selva, por haber en ésta

un bosquecillo de algarrobos.

RECAPITULACIÓN.

M,'—Cómo se llama el valle donde se encuentra esta ciudad, Rosa?

A.— El valle dnóde se encuentra esta ciudad se llama Copayapu.
M.—¿Qué clase de palabra es Copayapu, Consuelo?
A.—Üopayapu es palabra indijena.
M.—¿Oué quiere decir Copayapu, Uarmela?
A—Copayapu quiero decir Copa do Oro.

M.—¿Quién fundó esta ciudad icón qué nombre fué fundada,
Estelvina?

A—Esta ciudad fué fundada por Dn. José de Manso con el nom

bre Copiapó.
M.—¿I quién fué entonces el que la designó con el nombre do

Copiapó o San Francisco de la Selva, Zoila?

A.—El que la designó Copiapó o San Francisco de la Selva, fué
Don Francisco de Cortes ol que delineó el plano de esta cindad.

M.—¿Por qué la llamó San Francisco de la Selva, Julia?

A.— La llamó asi por haber en ésta un bosquecillo de algarrobos.
M.-^Ferrocarriles. Las ciudades i subdelegaciones del departa

mento deiCopiapó están unidasjpor ferrocarriles cuya estación princi
pal se encuentra en esta ciuda.d. Una de las celebridades mas nota

bles que tiene ésta provincia, es el haberse inaugurado en ella el

primer ferrocarril que corrió en la América del Sur el 4 de Julio de

1851 ; i como símbolo de progreso se exhibe en el Museo do Santia

go la locomotora cCopiapó», la primera que reconió esta linea.

¿Por qué están unidas] lasj ciudades,, i subdelegaciones en es

ta provincia?
A.—Las ciudades i suodelegaciones están unidas por una línea de

ferrocarril.

M.—¿Cuál es una do las celebridades de Atacaisa, Posalba»
A.—Es el haberse inaugurado en ella eL primer ferrocarril quo

corrió en la América del Sur.

M.—¿Cuándo tuvo tuvo lugar este hecho, Emma?
A.—El 4 de Julio de 1,851.
M.—Qué se ha hecho para conmemorar este progreso, Amelia?

A.—Para conmemorar este progreso Ee exhibe en el Museo de San

tiago la primera locomotora, que se llamó Copiapó.
M.—Cómo ya conocen ustedes esta línea i está represeatada en el

■tapa, van hacer un|viajeimajinario de Copiapó a SanAntonio;|puede
suceder que alguna lo haga en realidad i ya saben los nombres do los

lugares dónde tienen que hacer estación. (Se saca al mapa auna alum

na).
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M.—Se embarca Ud en esta ciudad ¿Dónde tiene que hacer es
tación? (nombrándomelos puntos mas principales.)
A.—Me embarco en Copiapó;;la locomotora hará estación en Pun

ta Negra, después en Tievrra Amarilla, en seguida en Pabellón, de

aquí a Loros i de Loros a san Antonio (señalando cada uno de es-

t:s puntos.)
M.—Las principales industrias en la provincia de Atacama son la ■

minería i la agricultura; pero la jeneralidad de sus habitantes se de

dican al trabajo de las minas, porque; esta provincia es esencialmente

minera.

CONTORNOS DE LA CIUDAD.

M.—Según las divisiones políticas i administrativas la repú
blica se ha dividido en provincias, las provincias en depirtamen-
tos, éstos en subdelegaciones i las subdelegaciones en distritos.
Ahora ustedes me van a nombrar algunas subdelegaciones, depar-

tamentosi provinciasque rodean alaciudai de Copiapó i algunas par
ticularidades notables ie ellas.

¿Cuáles son las principales subdelegaciones que rodean a

Copiapó, Teresa?
A.—Las principales subdelegaciones que rodean a Copiapó son:

Caldera, Tierra Amarilla, San Antonio, Juan Godoi i Puquios. (Tn-
dicándolos en el mapa) .

M.—y;Qué cosa es Caldera, Julia?
A.—Caldera es Una ciudad puerto, situada al NO. de Copiapó.
M.—¿Qué cosa es Tierra Amarilla Leonor?

A—Tierra Amarilla es una aldea situada a orillas del rio Copiapó.
M.—¿Por qué es notable Tierra Amarilla?

A.—Tierra Amarilla es notable porque en ella se encuentran va

rios establecimientos de fundición. •

M— ¿Qué cosa es Juan Godoi, Primitiva?
A.— Juan Godoi os una villa subdelegacion situada al pié del mi

neral de Chañarcillo.

M.— ¿Por qué se le puso a esta villa, Juan Godoi, Clementina?
A.—En honor del humilde descubridor del famoso mineral de Cha

Larcillo.

M.—Quién era Juan Godoi, Ana?
A.»—Juan Godoi era un leñador.

M.-«^¿Ouándo fué descubierto Chañarcillo, Emilia?
A.—Chañarcillo fué descubierto el 13 de Mayo de 18J2J

Ahora me nombran ustedes los departamentos que rodean la ciu1-

dad.

il.—¿Cuántos i^cuáles son los departamentos quo rodean la ciu
dad, Baida?
A.—Los departamentos que rodean la ciudad son: Copiapó al

eentro. i que es donde se encuentra la ciudad i capital; Ohañaral al
N; Val leñar al SE; i Froirina al SO. (Señalándole* en el mapa).
Nómbreme las provincias que rodean a la ciudad i departamento

do Copiapó.
M.—¿Qué provincias rodean a Copiapó Lidia?,
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A.—Copiapó está rodeado por las provincias de Antofagasta por el

Norte i Coquimbo por el Sur.

M Freirina, está situada a orilla izquierda del rio Huasco, notable

porsu admirable vejetacion, Eobre todo en el valle del Huasco, célebre

por sus viñas i que es donde se cosechan las mejores pasas.
Freirina fué fundada por Dn. Domingo Oitiz de Rosas i se le ha

dado el nombre de Freirina en honor del jeneral Dn. Ramón Freiré.

M.—¿Dónde está situada Freirina, Catalina?

A Freirina está situada a orilla izquierda del rio Huasco.

M.—¿Por qué es notable Freirina, Esmeralda?
A.—Freirina es notable por su admirable vejetacion
M.—¿Por qué es célebre «1 Huasco, Elena?

A El Huasco es célebre por su» viñas i porque ahí se cosechan

las mejqres pasas.
M.—¿Qué otro departamento nos queda?
A Nos queda el de Vallenar.

M.—Vallenar está situado a orilla norte del rio Huasco, so distin

gue por sus serranías que son ricas en mineral i por la feracidad de

sus campos. Vallenar fué fundada par Dn. Ambrosio O'Higgins.
conel nombre de San Ambrosio de Vallenar.

M.—¿Dónde está situada Vallenar, Lucrecia?
A.—Vallenar está situada a orilla norte del rio Huasco.

M.— ¿Por qué es notable Vallenar, Elena?
A.—Vallenar es notable por sus ricos minerales i por su vejetacion.
M—¿Quién fundó Vallenar, Elena?

A.—Vallenar fué fundada por Dn. Ambrosio O'Higgins, conel
nombre de San Ambrosio de Vallenar.

M.—¿Cuáles son las principales industrias en Atacama, Clara?
A.—Las principales industria en Atacama son la minería i la a-

gricultura.
M.—¿A qué se dedican la mayor parte de sus habitantes, Órfilia?
A.—La mayor parte de sus habitantes se dedican al trabajo de

lau minas.

M.—¿Qué productos minerales abundan en esta provincia, Elisa?
A.-—Losproductosimineralesen esta provincia sonoro, plata i cobre.

M.—¿Qué minerales son los que mas abundan, Victoria?
A.—Los minerales que mas abundan son los de plata.
La población de la provincia de Atacirna es algo numerosa, dis

tinguiéndose sus habitantes por su cnrácter emprendedor i entusiasta.
M.—Cuál es la población de Atacama, Rufina?
A.—La población de Atacama es de .65,000 habitantes.
M-—¿Por qué se distinguen sus habitantes, Rosario?
A.—Sushabitantes se distinguen"por su carácter emprendedor i

entusiasta.

LECCIÓN DE JEOGARAFÍA

(Conferencia práctica dada por la señorita Andrea Ortega,*
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dante de la escuela núm. 4 de niñas,' al cuerpo de preceptores de Co

piapó, el Sábado 3 de Noviembre de 1894).

Señor Visitaáor, Señores:
Dando cumplimiento a una medida notoriamente benéfica al buen

desempeño escolar, voi a pernrtirme exponer en seguida la forma en

que desarrollo una lección de Jeografía a mis alumnas.
Contando con vuestra reconocidaibenevolencia, daré principio a ella

para corresponder siquiera humildemente al honor que se me ha con

ferido. Ello no es sino el fruto de mi propia experiencia, adquirida
incesantemente en las tareas de la escuela; de modo que mi leocion

presenta! á los caracteres de una sencilla e injénua conversación a la

cual concurren en parte ideas sustentadas con la lectura de recomen

dables obras de pedagojía. Si mediante este escaso trabaje logró obte
ner vuestra bondadosa aceptación, quedarían debidamente recompen
sados mis desveh s por aceptar un método claro, sencillo i corto con

el cual pueda instruir a mis tiernas i queridas discípulas.
Hé aquí mi trabajo:

2'ema.—DENOMINACIONES APLICADAS A LAS TIERHAS I A LAS AGUAS.

M.—¿Saben Uds. cómo se llama este objeto que tengo en la mano?
A.—Ese objeto se llama globo.
M. —Esle globo representa la tierra que habitamos.

¿Que cosa representa este globo? Ud, Dolores.
A.—Ese globo representa la tierra que habitamoa.

M.—La superficie del globo se compone de tierra i agua.

¿Deque se compone la superficie del globo?
A.—La superficie del globo se compone de tierra i agua.
M.—Repitan iodos encoró.

A.—La. superficie del globo se compone de tierra i agua. (1)
M.—¿Qué se dijo que habia mas en lasuperficie del globo?
A.—Lo que se dijo que habia mas en la superficie del globo, es el

agua.
M.—Mui bien; las fguas son las que'ocupan la mayor parte de su

superficie i las tierras solo ocupan uní tercera parte.
M.—¿Qué pártese dijo que ocupaban las tierras? Ud, Frecia.
A.— Las tierras solo ocupan una tercera parte.
M.—¿I el resto por qué es ocupado?
A.—Ll resto es ocupado por las aguas.

DENOMINACIONES

M. —Atención. Fíjense en lo que les voi a preguntar. (Señalando
un cuadro). ¿Qué cosa representan ks partes oscuras de este euadro?
A.—Laspartes oscuras representan las tierras.

M.—¿l las partes claras?

A—La3 partes clarasjiepresentan las aguas.

(1) Hn obsequio a la brevedad suprimimos en las definiciones siguien
tes las repeticiones que las alumnas hacen en coro; pero recomenda
mos a lo» maestros que no las omitan en la clase.—A'", de los DD.
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M.—¿Qué nombre toma una porción de tierra que cómprenle
muchos paites?
A.—Una porción de tierra que comprende muchcs países toma el

nombre d" continente.

M.—¿Han oido Uds. hablar de al trun continente?

A.—Sí. señorita, del continente americano.

M.—¿Quién descubrió el Continente .Americano?

A.—El Continente Americano lo descubrió Cristóbal Colon.

M.— En el Continente Americano se encuentra el pais donde no

sotras vivimos, que es Chile. ¿En qué pais vivimos nosotras?
A.—Nosotras vivimos en (. hile.

M.—¿En qué Continente se encuentra Chile?

A_
—Chile se encuentra en el Continente Americano.

W.—Las porciones mas pequeñas de tierra que están rodeadas de

agua toman el nombre de islas. (Señalando una isla).
M.—¿Qué nombre toma una porción pequeña de tierra rodeada de

agua por todas partes?
A Una porción de tierra íodeadade agua porto lis partes toma

el nombre de isla.

M.—¿Hai islas en Chile?

A.—Sí, hai isla*.

M.—Noinbie algunas islas de Chile. Ud, Elena.

A.—En Chile se encuentra la isla de Juan Fernandez.

M.—¿La isla Juan Fernandez frente a qué provincia se encuentra?
A.—Frente a la provincia de Valparaíso.
M.—Rosalba, nombre otra isla.

A.—La isla de Pascua.

M.—¿Saben Uds. cuál es la isla que se encuentra mas al «ur de

Chile?

A.—La irla qne se- ercuentra mas al sur de Chile es la de Diego
Ramírez.

M-—Cuando se encuentran muchas islas reunidas toman el nom

bre de archipiélago.
M.— ¿Qué nombre toma nna reunión de isla?

A.—Una reunión de isla toma el nombre de archipiélago.
M.—¿Qué archipiélago hai en Chile?
A En Chile se encuentra el archipiélago de Chiloé.
M Nombre Ud. otro archipiélago
A.— El archipiélago de los Chonos.

M (Señalando una península). Esla porción de tierra que casi es
tá rodeada de agua toma el nombre de península,
¿Qué nombre toma esta porción de tierra que casi está ente

ramente rodeada de. agua?

A—
.
Una porción do tierra casi enteramente rolíada de agua toma

el nombre de península. ... , %. .,.
<

.

M ¿T ri estuviera enteramente rodeada de agr.a, qué nombreto-
maría?

A Tomaría el nombre de i-da.

M.—Nombre algunas {penínsulas que hallan en Chile, Ud.,
Margarita.
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A.—En Chile se encuentra la Península de Brunswich.

M.— Elena, nombre otra península.
A.—En Chile se encuentra la Península de Taitao.

M.— (Señalando unitsmo). E->ta angostura que Uds. ven acá, que
está uniendo dos porciones de tierra toma el nombre de istmo. ¿Qué
nombre toma una angostura de tierra que une dos porciones de tie
rra?

A.—Una angostura de tierra que une dos porciones de tierra so

llama istmo.

M.— (Señalando nn cabo).' Las extremidades de tierra quese avan
zan al mar toman el nombre de cabo- ¿Qué nombre toma una extre
midad de tierra que se avanza al mar?

A.—Una extremidad de tierra que se avanza al mar toma el nom

bre de cabo.

jí.—Qué cabo tenemos en Chile?

A—En Chile tenemos el Cabo de Hornos.

M.— (Señalando una montaña). Esto quei Uds. ven acá representa
una montaña.

Se da el nombre de montañas a las grandes alturas que hai én la

superficie de la tierra. ¿A C[ué se le da el nombre de montañas?

A.—Se da el nombre de montañas alas grandes alturas que hai
onla superficie de la tierra.

M—¿Qué cadena de montañas es la que recorre el territorio de

Chile?

A—La cadena de montañas qne recorre el territorio de Chile es

la Cordillera de los Andes-

M.—¿Cuál es el monte mas elevado de Chile?

A.—El monte mas elevado de Chile es el Aconcagua-
M.— (Señalando nu volcan). Esta figura que Uds. ven representa

un volcan.

Se da el nombre de volcan a un cerro qu<j arroja humo, ceniza
i materias derretidas. ¿A qué se da el nombie de volcan?

A.—Seda el nombre de volcau a un cerro que arroja humo, ceni
za i materias derretidas.

M.—Oué volcanes se encuentran en Chile?

A..—En Chile se encuentra el volcan San José.

M.—Sara, nombre otro volcan.

A. — El volean Antuco.

M—Esta angostura de agua que comunica dos porciones de a

gua toma el nombre de estrecho. (Señalando un estrecho).
¿Qué es estrecho.?

A—Estrecho es una angostura de agua que comunica dos porcio-
no3 de agua.

M.— ¿Qué ostiecho se encuentra en Chile.?

A.—En Chile se encuentra el estrecho de Magallanes.
M.—Estas lineas blancas representan los rios.

M.— ¿Qué cosa representan estas líneas blancas.?
A.—Estas líneao blancas representan los rios. .

]£.-—¿ De dónde nacon los rios.P

A."*—L« rioc uceen de lcúoordillcra.
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M Se da el nombre de rio a una corriente continua de agua que

va a desembocar al mar, a un lago o a otro rio. ¿A. que se da

el nombre de rio?

A.— Se da el nombre de ri» a una comente coutínua de agua que

va a desembocar al mar. a un lago o a otro rio.

M.—¿Conocen Uds. algún rio.?
A.—Sí, señorita.

M.—¿Qué rio oonocen?

A.— lil rio Copiapó.
M.— El rio Copiapó no alcansa a llegar al mar, sino que se pier

de en las arenan» del desierto.

. ¿Alcanza a llegar al mar el rio Copiapó?
A.—El rio Copiapó no alcanza a llegar al mar, sino que se pier

de en las arenas del desierto.

M—¿Saben Uds. cuál es ol rio mas grande de Chile?

A.— El rio mas grande de Chile es el Bio-Bio.

M.—Esta -porción de asrua que está enteramente rodeada de tierra

toma el nombre de lago. (Señalando un lago).
¿Qué nombre toma una porción de agua rodeada de tierra?

A.—Una porción de agua rodeada de tierra toma el nombro do la

go.
M— .¿Qué cosa es lago?
A.—Lago: es una porción de agna roicada de tierra por todas

partes¿
M.—Nombren algun 1 igo de Chile.

A.—En Chile se encuentra el lago Llanquihue-
M.—Emilia, nombr o tio lago.
A .

—El lago Raneo.

M.—Se da el nombre de ciudad a uní reüaion de casas forman

do calles, donde vive un* población. ¿A qué seda el nombre de

ciudad?

. A.—Se da el nombre de ciudad a una reunión de casas que for*

man calles, donde vive una población.
M ¿Conocen Uds. alguna ciudad? -■■'

A.—Yo conozco la ciudad de copiapó.
M.—¿Quién fundó la ciudad de Copiapó?
A.—La ciudad de Copiapó la fundó don José de Manso.

M.—Esto que Uds. ven aquí representa un puerto. Se da el nom

bre de puerto a una ciudad ; adonde llegan i salen los buques que
traen pasajeros i artículosde comercio, ¿a qué se da el nambrede

puerto?
■

,.A.—Se da'el nombre de puerto a una ciudad o lugar a donde lle

gan los buques que tiaen pasajeros i artículos de comercio.

. M ¿Conocen Uds. -algún puerto?
A Yo conozco el puerto de Caldera.

-■ tí.-—¿Cuál es el puerto mas importante de Chile?

.. A.—SI puerto más ia» portante dé Qhile os Valparaíso.

§■ M.—I dos'pues de Valparaíso?
£ A.—Bespucs d* "Valjparstiso es Imiiijumte >

. te
;

l£.«^Pcr-qd¡£ to célobre lqoíquo?
'
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A.—Es cékbre Iquique por el combate naval que tuvo lugar ol

21 de Mayo de 1879, donde murió gloriosamente Arturo Prat con la

mayor paite de sus compañeros.

COLABORACIÓN.

ALGO SOBRE ESCUELAS PÚBLICAS.

Verdaderamente satifactorios son los resultados que se obtienen

on los planteles de educación primaria que hai en el departamento.
Tanto el número de alumnos matriculados, como 1% asistencia me

dia a las escuelas, como también los resultados en las pruebas fina-i

les dan testimonio de los frutos de una buena educación.

Los nuevos métodos adoptados, proporcionan al alumno muchas

facilidades para la comprensión de los distintos ramos que en dichas

escuelas se cursan.

Es verdaderamente sensible quo cada escuela primarij. no tenga
un completo personal de empleados, pues este \ acio es un perjuicio
de fatales resultados para la enseñanza i la buena marcha interna.

Una cfecuela que tenga 50 alumnos asistentes, debiera tener un

ayudante, i si la asistencia pasara de 80, dos.

Se preguntará ¿cuál es el objeto de que hayan dos ayudantes para
una asistencia de 80 alumnos? La respuesta es la mas sencilla, i pa
ra mayor claridad ln expondremos de esta manera:

Toda escuela pública está ¡nijeta ••'1 Keglamento Jeneral de Ins

trucción Primaria, por consiguiente el maestro director de ella está

obligado a cumplir fielmente los mandatos que él ttñalh.

Entre 1ub varias disposición s de este Reglamento, hai una que
ordena la división de las escuelas en cursos: ].°, 2 °, 3.° i 4.° año.

Ahora bien; por lo jend'al, los mas concurrentes a lasescuelas pri
marias, son los niños de tierna edad; ts decir, de 5 a 12 años i que

por lo jeneral son principiantes ode primera letras.

Hai algunos entie éstos que saben escasamente leer, sin compren
der nada de los demás ramos obligados. A éstos se les coloca comun

mente en el )." año; otros que tienen algnnos conocimientos arit

méticos i gramaticales, ven también al primero; de manera que la

mayor parte, por lo menos las dos terceras, forman el prirrer año.

Hemos Visto en lo expuesto, que este 1 ." año tiene tres divisiones,
que jeneralmente se 1*8 da el nerabre de secciones. Puesbieh, ¿podrá
un solo empleado atender debidamente, i como la enseñanza requiere
a estas distintas sección s? .

'

Es evidente que nó; pues el es aso tiempo de que se dispone para
•ada clase, la separación de salones, las distintas partes qne a cada

*

una le corresponde ielconsiderHble numero de alumnos, impiden qne -.«'■
todas sean atendidas i viji'adus eon ¡la ateceiou que el caso, reqpi«e. .

;.

Respecto al 2.*, 8.° i 4.° año, siempre están a cárg« del presep- A
tor, que se vé verdaderamente apurado para distribuir eu tiempo $n A,"
los tres años, con los varios ramos que tiene que enseñar. Los ramo»
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que Ee cursan en estas divisiones ion: Gramática, Aritmética, Jeo-

giafía, Catecismo. Sistina Métrico, Historia de Chile, Uiítoria Sa

grada, Dibujo Lineal i ademas, canto, Jimnasia i evoluciono milita

res. Para el 2° año los estudios son parciales, pero para el 3.° i

4.° son finales.

Con lo expuesto, creo dejar demostrado la falta que se nota i lo3

perjuicios que orijii a a las escuelas el reducido número de empleados.
En las escuelas de niñas de Copiapó, hai una prueba elocuente de

lo que vengo fosteniendo; pues, tidas est»s escuelas tienen dos ayu

dantes; de manera que los resultados que se obtienen en la enseñanza

objetiva son brillnntes; los educacionistas pueden con mas tiempo i

mejor preparación, dar mas esplicaciones del punto o tema sobre que
reí se la clase.

Ojalá, pues, que los encargados de la dirección jeneral de las es

cullís, atendieran alguna vez a los infinitos pedidos que los Visita

dores de Escuelas,, administradores celosos de la buena educac.on,
hacen de l ño en año, sin que hasta la fecha nada consigan.
H ii escuelas en el departamento que por su matrícula i su asisten

cia d:aria, debieran tener uno o dos ayudantes.
Ojtlá, repito ¿que las presentes líneas, escritas con la mayor buena

fe i dictadas por el amor qne la instrucción de la juventud nos ins

pira, encontraran amable acojida €n el honorable Consejo de Instruc

ción Primaria i se dotara alas escuelas del personal que ban menester-

J. M. Veliz.
Tierra Amarilla, Mayo de 1895.

CRÓNICA.

Nuevo directorio.— Por fin el Sábado 1.° del mes en curso se

puso término a la situación anómala en que se bailaba nuestra ins
titución con motivo de la renuncia que había hecho de su cargo el

Presidente reelejide en Abril último. Se so'ucionó el caso no aceptan
do la Sociedad la renuncia presentada. En consecuencia, el Directorio
quedó organizado en la forma siguiente:

Presidente honorario ¡Señor A níbal Calderón

Presidente « Bernardo Undurraga
Vice-Presidente Señorita Ercilia Varas A.

Secretaria t Clara R. Larrondo

Pro-Secretaria « Marcelina Greneit

Tesorera-Bibliotecaria « Lucrecia Méndez

i « Eloísa Landa

Directores -! « Mercedes H inojosa
( Señor Fabriciano Morales.

Instrucción primaria.—Con este título encontramos en «El

Constitucional» de esta ciudad de fecha 31 de Mayo, el artículo que
reproducimos a continuación:
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«La Revista di Instrucción Primaria "correspondiente al mes de

Abril próximo pasado trao entre sus numerosas inserciones la si

guiente manifestación, tratando de las memorias que sobre el estado

de la instrucción primaria, han pasado los visitadores dé las escuelas,
o inserta a fojas 471 i dice a fojas 478.
«Otra provincia cuyas escuelas se encuentran en bastante buen.

pié, es la de Atacama distinguiéndose el departamento de Copiapó,
donde sus establecimientos urbanos no carecen de buenos 'lócalos i

del menaje necesario.»

«Locales

«Menaje
«En lo relativo a los sistemas i métodos de enseñanza introduci

dos en los normales en las últimos años, tales como la enseñanza si

multánea de la lectura i escritura, lecciones objetivas, cdnccntrica,,
•nseñanza práctica del lenguaje hablado i escrito, etc, etc.—podemos
asegurar que en un tiempo no lejano 8"- jeneralizarán estos aconteci

mientos en laaprimarias de la República.»
«Como copiapinos debemos enorgullecemos que el grado de educa

ción primaria, se halla colocado en un pió de adelanto tal que son ya
ol augurio de sus mejores dias de perfeccionamiento; i nos debemos

eongratular sobretodo, de que este grado de adelanto material i mo

ral se debe al esfuerzo constante i de la labor fecunda de nuestro ia-

telijente visitador de escuelas i ami<;o don Aníbal Calderón.

«Mientras los establecimientos de educación secundaria, tengan a

Enfrente hombres dedicados al sacerdocio del» enseñanza, en cuya
alma solo jermina el amor a la instrucción de sus semejantes, con se

guridad que los resultados, i los frutos que se cuajan, serán sabrosos

i lósanos.

Copiapó, Mayo 31 de 1895. B. Martinsz L,

por falta Di' espacio Por la causa que indica el epígrafe que

ponemos a este párrafo hemos tenido que guapa n» ler gran parte del

material qne habíamos preparado para esta sección. Asi pues, hornos

tenido que retirar una este«sa
reseña sobre las conferorencias quo han

tenido lagar en estos últimos meses, un artícnlo relativo al Socorro-

Mutuo, establecido recientemente i algunos otros de actualidad. En

el próximo número, que nuestro editor nos promete darnos con toda

puntualidad el segundo Sábado de Julio, daremos cabida entre los ar

tículos mencionados a otros referente a la marcha que ha seguido la

Sociodad en el segundo año de su fnndacion.

Pedimos por ahora induljencia a nuestros favorecedores, esperando
normalizar nuestro servicio; que durante e presente año tanto ha

dejado que desear.

Conferencia.—La que debe tener lugar el próximo mes de Julio,
la encargó el señor Visitador, al ayudante da la escuela núm. 7 de

niños, señor Alejandro Probost;idebe versar sobre laensoñanxa de la

historia combinada oon la jeografía .

El t«ma es precioso i esperamos quo el nuevo colega sabrá tratarlo
a la altura que merece, mas todavía cuando se nos dice haberse ofre

cido espontáneamente si señor Probost para dar dicha conferencia.
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LA REVISTA

DEL
.

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

PUBLICADO POR LA

Sociedad ISEnion de Preceptores
^TRATADOnilSMENTATr

DE VKRSIFICACIOST CASTELLANA PARA LAS ESCUELAS

PRIMARIAS.

(Continuación.)

CAPÍTULO VIL

LAS ESTROFAS.

El adonice requiere acentos rítmicos en la 1.a i 4.a silabas, eri-
jiendo brevedad en la 2." i 3.*

1.» 2." S.» 4.» 5"

Trué—na—con— tí—go
—breve breTe—

L03 sáficos -ndónicos, como se lia visto, no necesitan de la rima
para su cadencia. Cumpliendo con los requisitos mencionados tienen
suficiente armonía en su misma delicada estructura. Es necesario a
la vez que haya poesía en su versificación, esa poesía que la constitu
ye el sentimiento delicado, la gráfica espresion de las ideas, el arte
puro, la elevación del toma escojído, lo inspirado del concepto la
elocuencia del estilo, el usi propio de las figuras.
Analicemos la estrofa que va a continuación en sus dos primeros

verses:

í Rujo* potente con la mar undosa,
Endecasílabos l O, retazando con instinto bruto,

( En la garganta de fugaz «uMbra
Pentasílabo -J Silbas agudo.
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(Ru-jesN, (po-tén) (te- | -con) (Ia-már) (nn-dó) isa

( O-ré ) (to-zán) (do- ¡ -con) (ins-tíu) (to-brú) (to

Es:os versos r:e:ien ritmo yámbico, compuesto le cláusulas de dos

sílaba?, aeentu ni -.. !„ segunda, r"jiy, poten, tecó.i, Lanar, lindó, si, oré,
tez-'-ii. do-i'm, ¿nstin, tobrú, to.

íL
Se llaman endeca~ílabo3 porque tienen once sílabas.

La cesura los dividn en dos hemistiquios desiguales, el primero
pentasílaba i el segundo hexasíiabo, ambos graves.

1." hemistiquio. 2.° hemistiquio.
l.a-2.:l-3.a~i.a-5.a- -G.a-7.--S.R-9."-l«Vll-1

Kú-jes-po-tén-te- ¡ con-la-már-undó- sa

0--re-to-aán-do- | -con-ins-tin-to-brú-to
1.a 2.a 3.a 4.a 5.a | 1.a 2.a 8.a 4.a 5.a 6.a

Llevan, ademas de sus acentos indispensables on las sílabas 4.a,
8.a i 10a. ten, mar, dó zán, tin brú, otro acento en la sílaba primera,
rú. ó: son breves las sílabas 2.a, 3-a, 6.a, 7.a, i 9.a, yes,po, cea, la, un,
-re, to, con, ins,-; el primer hemistiquio termina en las dicciones urr¿-

ves potente, retozando, i no hai sinalefa entre los hemistiquios.

No seria bueno el verso que apuntamos en seguida por no ajustar
se al ritmo del sáfico, ni llevar sus acentos indispensables, ni evitar

la sinalefa en la dicción final del primer hemistiquio:

Dicen que el pueblo | espléndidos aprestos

sinalefa.

1.a 4.a 6.a 10.a

El adónico pentasílabo oon que termina la estrofa de la musa grie
ga es siempre dactilico.
No se ajustan, por lo tanto, a su ritmo, ni son adónicos, por faltar

el acento en la primera sílaba, los pentasílabos que siguen:

Los bellos iris.

Contemplativa.

Pentasílabos yámbicos | Los - bé -líos - iris.—Verso grave
« « | Con tém»pla-tí-va.

— « «

Las reglas a que está sometida la estructura del eáfico, llamado asi

por creerse fué usado e inventado por la ilustre poetisa Safo de Lejbo,
pueden refundirse en una: diciendo que los sáneos son yámbicos en
decasílabos que no admiten acentos anti-rítmicos, excepto el de la pri
mera sílaba que ha pasadj a ser ritmioo, i que rechazan la sinalefa en
la cesura, separando libremente sus hemistiquios que concluyen en

dicción grave.
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XVIII.—No dedicamcs un acápite separado a cada una de las

composiciones titulad is ecos, glosas,<ac?-óstieos, rima-forzuda, pié forza
do etc., por juagarías demasiado artificiosas, eu completo desuso, de es
caso valor literario, de no mui' refinado gusto, en que se violenta la

musa del poeta i que solo sirven para pasatiempos de salon¿o los re

gocijos déla vida casera, según lo atestiguan mas o menos notables

preceptistas. i

Ramón Escuti Orrego.

(Continuará).

CONFERENCIA..

(Sobre Jimnasia dada por el ayudante de la escuela núm. 3 de ni

ños, señor Florencio Ocaranza, el Sábado 3 de Agosto de 1895, al

cuerpo de preceptores de Copiapó).

PRIMERA PARTE.

Habiéndose establecido las conferencias en Copiripó, bajo la direc

ción del señor Visitador de Escuelas i e la provincia de Atacama,
con el laudable propósito de desarrollar los conocimientos pedagóji-
cos, que demuestren el adelanto de los alumnos, me ha correspondido
hoi el honor de levantar mi voz, por primera vez, para imitar en al

go a mis demás coligas, que ya he tenido la grata satisfacción de es

cuchar sus trabajos, los cuales han contribuido a darme luz al respec
to.

En las tarcas de mis clases, en el tiempo qiir» las he hacho, como

igualmente el haber tenido la oportunidad de presenciar hermosos

exámenes Jimnásticos, dirijidos por ii stitutrio-es normalistas que han
dado a conocer su perfección. Por medio de ese precioso arte, de ha-

cor funcionar todos los músculos de nuestro cuerpo, con tanta armo

nía, vigor, soltura i tfran destreza, i también el continuo ejercicio en

esta clase, he podido obtener en mis alumnos un magnifico resultado,
para atreverme a hacer ésta conferencia ante tan ilustrado audito

rio.

No cabe en mí la pretensión de desarrollar una táctica con todos
los requisitos de la podagojía; nó, pues carezco de tales conocimien

tos, sino el de dar a conocer la preocupación constante, que he teni

do, a fin de obtener un adelanto mas profundo en el ramo quo ins

truyo.
Basado en estos principios, he creído lójico interrogar a los alum

nos, para que mí manifiesten la idea que te han formado de los movi

mientos, si retienen sus nombres i si obtienen estas dos cosas, será

cada nno un buen jimnasta, por lo que gozará de todas las propieda
des hijiénicas quo nos proporciona este ramo.



288

Sabemos por el antiguo sabio Platón, que la Jimnasia, es la her

mana de la hijiene, por cuanto nos desenvuelve en el cuerpo la fuerza,
la ajilidad i la belleza, esto es en los jóvenes, como en los niños; pues
fundándose en estas mismas razones, Aristóteles dice: «En cuanto

a su objeto la Jimnasia es: militar, escénica i médica». También los

pedagojistas i los hijienistas, han demostrado las consecuencias funes

tas que provienen de los trabajos mentales, sin el auxilio de este ra

mo. Por último, el uso regular de la Jimnasia, dice el doctor Fourca-

ult, no puede menos que producir un cambio profundo i duradero en

la economía i normalizar la circulación, las secreciones i mas par
ticularmente las funciones cutáneas sufren una excitación saludable;
les humores viciosos se reemplazan por jugos mejor elaborados. Los

ejercicios graduales i sistemáticos nos producen: 1.° Aumento en las

fuerzas musculares de 23 a 38% equilibrados en dos mitades del cuer

po. 2.° Aumento de la Capacidad pulmonar en una sexta parte por lo
menos. 3." Aumento de peso humano hasta un 15%, disminuyendo
sin embargo, el volumen-
Pero no es esto todo. La Jimnasia dadugar al embellecimiento, sen

sibilidad i moralidad: dispone a resistir las privaciones, a triunfar en

los peligros i obstáculos, a rendir servicios útiles a la sociedad. Ea

una palabra, la Jimnasia conduce a la plenitud de ese bien supremo

que se llama salud. Por otra parte, si nos trasmontamos al tiempo de

Platón, Aristóteles- i otros antiguos sabios, esto es nimio con

relación a la sabia naturaleza, cuya antigüedad no podríamos
precisar, pues, el ser humano desde el momento que nace, la natura-

za lo provee de movimientos que aumentan gradualmente, perfec
cionando su desarrollo, lo cual podríamos llamar la Jimnasia innata

del embellecimiento i perfeccionamiento humano. Después, cuando

mas grande, el trabajo constante por conservar la vida i las visitudes

de ella, los movimientos, según el trabajo de cada cual, es la Jimna

sia que nos ha brindado la naturaleza ; pues el que ne trabaja, i por

consiguiente no da movimiento a sus músculos, muere de inercia,

pues contraría a la sabia naturaleza.

Respetable auditorio: llevado de la intención de no hacerme cansa

do, voi a dar principio a mi humilde conferencia, por medio de un

trabajo, el que Uds. honran con su^presencia.

SEGUNDA PARTE.

Primera serie.

MOVÍ mientos de cabeza.

P.—¿Deque movimientos se compone la 1.a serie?

A—La 1.a seríese compone de los movimientos de la cabeza.

P. — ;I cuantas son las serios que han estudiado ustedes?

A.—Las series que hemos estudiado son seis.

P.— ¿Cuántos son los movimientos de la cabeza i cuáles son?
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A.—Los movimientos de la cabeza son 4, rotación, flexión, flexión
lateral i circunduccion.

P.— ¿Qué entiende Ud. por rotación de la cabeza?

A—Entiendo por rotación de la cabeza, la acción de hacer jirar
la cabeza hacia el hombro izquierdo i el derecho hasta colocar la ca

beza en su estado primitivo.
P.— ¿Qué entiende Ud. por flexión de la cabeza?

A.—Entiendo por flexión de la cabeza, la acción de colocar la bar

ba sobre el pecho i en seguida levantar la cabeza hasta colocarla on

su estado primitivo.
P.—¿Qué entiende Ud. por flexión lateral de la cabeza?

A.—Entiendo por flexión lateral de la cabeza, la acción de dejar
descansar la cabeza sobre el hombro izquierlo i el derecho hasta co

locarlos en su estado primitivo.
P.—Qué entiende Üd. por circunduceion de la cabeza?

A.—Entiendo por circunduccion de la cabeza, la aceion de descri

bir un círculo con la cabeza por medio del movimiento de trasla

ción.

Segunda serie.

movimientos de las extremidades superiores.

P.—¿Cuáles son los movimientos de las extremidades superiores
que han estudiad© Uds.?

A—Los movimientos de las extremidades superiores que hemos

estudiado son: contracción de antebrazo, elevación de brazos, desarro
llo horizontal de bracos ipalmear las manos.
P.—¿Qué entiende Ud. por contracción de antebrazo?

A.—La acción de poner los puños al frente de los hombros i en se

guida dejarlos caer verticalmente para volverlos a su estado primitivo.
P.—¿Qué entiende Ud. por elevación de los brazos?

A.—Entiendo por elevación de los brazos la acción ide levantar los

pnños a mas altura de la cabeza i en seguida dejarlos caer a su

estado primitivo.
P.—¿Qué entiende Ud. por desarrollo horizontal de brazos?
A.—Entiendo por desarrollo horizontal de brazos, la acción de colo

car los puños sobre el pecho i con los eodos horizontales lanzar los pn
ños a los lados.

P.—¿Qué entiende Ud. por palmearlas manos?

A.—Entiendo por palmear las manos, la acción de hacer chocar

lasmanos por ciertos tiempos i números.

Tercera serie.

MOVIKISNTOS DEL TRONCO.

P._ ¿Cuántos son los mo\ ¡mientes del tronco que hemos estudiado?
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A Los movimientos que hemos tstudiado son: reiapion, flexión,

flexión lateral i circunduccion del tronco.

p%—¿Qué entiende Ud. por rotación del tronco?

A.—Entiendo por rotación
del tronco, la aocion de hacer jirar el

cuerpo hacia el lado izquierdo i el derecho hasta colocarlo en su esta

do primitivo.
p.—¿Qué entiende Ud. por flexión del tronco?

A.—Entiendo por flexión dei tronco, la acción de inclinar el cuer

po hacia adelante
i enseguida levantarlo hasta colocarlo en su estado

primitivo.
p. — ¿Qué entiende Ud. por flexión lateral del tronco?

A.—Entiendo por flexión lateral del tronco la acción de inclinar

el cuerpo hacia el lado izquierdo i el derecho hasta llegar a su estado

primitivo.
p. ¿Qué entiende Ud. por circunduccion del tronco?

A.
—Entiendo por circunduccion del tronco, la acción de describir

nn círculo conel cuerpo por medio de un movimiento de tpaslacion.

Cuarta serie-

MOVIMIENTOS DÉLAS EXTREMIDADES INFERIORES.

P._ ¿Cuáles son los movimientos de las extremidades inferiores

que han estudiado ;Uds.?

A. Los movimientos de lrs extremidades inferiores que hemos

estudiado son: clevacün dei cuerpo,jlixion de las rodillas i flexión la

teral alternativa de las piernas
p.—¿Qué entiende Üd. por i -levacion del cuerpo?
A. Entiendo por elevación del cuerpo la acción de levantar el

cuerpo en las puntas de los pies.

P._¿Qué entiende Ud. por flexión de las rodillas?

A. fintiendo por flexión de »lns rodillas, la acción de levantar un

pié hacia atrás, doblando la rodilla,
en seguida colocarlo en su estado

primitivo.
p ¿Qué entiende Ud. por fkxiou lateral alternativa de las pier

nas?

A. Entiendo por flexión lateral alternativa de las piernas, la ac

ción de doblar las rodillas hacia el lado izquierdo i el derecho con

has piernas abiertas i las manos en las rodillas.

Quinta serie.

MOVIMIENTOS JENERALES.

P,—¿Cuántos son los movimientos jenerales que han estudiado Uds.?
A.—Los movimientos jenerales que hemos estudiado son: acción

de sentarse sobre los talones, extensión de brazos i sobre las puntas de

los pies, flexión do brazos i piernas.
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P.—¿Cué entiende por acción decentarse?
A.—Entiendo por acción de sentársela acción de agachar el

cuerpo, manteniéndolo recto i en S2guida levantarlo hasta llegar a

su estado primitivo.
"

P.—¿Qué entiende Ud. por sobre los talones extensión de brazos?

A.—Entiendo por sobre los talones extensión de brazos la acción

de sentarse sobre los talones, para colocar los paños sobre el pecho i

lanzarlos al frente i volverlos a su estado primitivo.
P— ¿Qué entiende Ud. por sobre la punta do los pies, fle.ven de

brazos i piernas?
A.—Entiendo por sobre la punta de los pies flexión de brazos i

piernas la acción de agachar el cuarpo, doblando las rodillas i levan

tando los brazos i con las piernas bieit»s.

Sexta serie.

DANZAS.

P.— ¿Qué danzas son lasque Uds. han estudiado?

A.—Las danzas que nosotros hemo3 estudíalo son: danza lateral

de las piernas i danza pirrica.
P._Qné entiende Ud. por danza lateral de las piernas?
A.—Enciendo por danza lateral de las piernas la acción de saltar

abriendo i juntando las piernas.
P—Qué entiende Ud. por danza pirrica?
A—Entiendo por danza pirrica la acción de saltar cambiando de

mano i pié a retaguardia por cada salto.

P.— ¿Qué entiende Ud. por salto lonjitudinal?
A. —Entiendo por salto lonjitndinal la ación de saltar en cualquie

ra dirección.

RESUMEN.

VOCES DE MANDO.

Primera serie.

MOVIMIENTOS DE CABEZA.

l.*r movimiento : rotación de la cabeza Mar....

2.* « flexión de <t « c

3.° « flexión lateral de la cabeza a

4.a « circundunciou de la eabeza «

La voz preventiva es: Mar...

Estos movimientos t>e hacen todos en dos tiempos con los brazos

-en jarra. También se pnede hacer en cuatro tiempos.
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Segunda serie.

MOVIMIENTOS DE LA8 EXTREMIDADES SUPERIOR1S.

1." movimiento: contracción de antebrazo Mar

2.* « elevación de brazos. «

S." c desarrollo horizontal de brazos. <

4.* « Palmear las manos- «

Estos movimientos se hacen en dos tiempos.

Tercera serie.

MOVIMIENTOS DEL TRONCO.

l.er movimiento: rotación del tronco Mar

2.° * flexión del tronco «

3.* » flexión lateral del tronco «

4.° » circunduccion del tronco «

Esto 3 msvimiento? se hacen cinu loi movimientos de la cabeza

con los brazos en jarra i en los mismos tiempos.

Currta serie.

MOVIMIENTOS DK LAS EXTREMIDADES INFERIORES.

l.*r movimierto: elevación di cuerpo (en dos tiempos)
2.* < flexión de las rodillas «

S.*r c flexión lateral alternativa de las piernas

Quinta serie.

MOVIMIENTOS JENERALES.

l.*r movimiento: acción de sentarse

2.* c sobre los talones, desarrollo horizontal de

brazos

8.** < sobre la punta de los pies, flexión do bra

zos i pies.
En dos tiempos.

Sexta serie.

DANZAS.

l.*r movimiento: dama lateral de las piornas Mar....

2* * danza pirrica <

Mar...

c

c

Mar....

salto longitudinal «
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DISCURSO.
Pronunciado por el señor don Aníbal Calderón, en el acto literario -

musical de la Sociedad «Union de Preceptores,* que tuvo lugar el

21 de Setiembre. (1)
Señor Presidente:

Señoritas:

Caballeros:

I.

Me complazco ver reunido en este templo del saber i del trabajo, a
esta escoj ida concurrencia que entrelazados con los Heraldos del pro

greso i de la civilización vienen a celebrar las glorías de. la Patria i la

instalación del Socorro Mutuo de nuestra Sociedad.

Testimonio de giatitud será para nuestros consocios la presencia i

puntual asistencia a esta sencilla velada i nuestra Institución sabrá

conservar en nuestros anale* con caracteres indelebles la esquisita ga
lantería con que se han dado cita los vecinos de esta localidad para

acompañarnos en nuestra fiesta.

Hai en la vida de las naciones sucesos cuyas huellas no se borran

jamas i cuyos recuerdos se arraigan en el pueblo que contempla con

entusiasmo sus resultados; hechos ya recientes; ya remotes; pero siem

pre memorables i de dulces satisfacciones.

Mas, al lado de esos resultados grandiosos que cambian a veces el

rumbo i la carrera de las naciones se presenta la gloría llena de ani

mación i de vida a colocar la inmarcesible corona que rodeará la fren
te de los bienhechores de la Humanidad.

Pero no es este el único premio que recibirán esos hombres üuh-

tres, esos corazones nobles i denodados que abandonaron su hogar, sa
orificaron su bienestar i espusieron su propia vida con una abnega
ción sublime por el bien de su patria.
No, no es este el únioo lauro que recojieron en su brillante carrera,

les queda la dulce satisfacción de ver coronados sus esfuerzos, les que
da ese amor profundo que hace nacer en el corazón de sus compatrio
tas, amor que cual siempreviva se trasmite de familia a familia i vi

ve en las naciones sin disminuirse, amor que durará hasta el fin de

los tiempos.
Difícil es que subsista un pueblo que no haya ceñido laureles a la

frente de un héroe, difícil es que haya un pueblo qne no haya pasado
por uno de eso* acontecimientos.

Chile, abro sn historia i nos enseña sus doradas pajinas en las qno
mas de un nombre glorioso aparece, brillador, radiante. Sin embargo,
hai algunos que señala con mas orgullo que los demás.

Nombre glorioso, cuyo sonido basta p&ra ajitar el corazón de todo
chileno.

Este nombre es 181 ••

¿Cuántos recuerdos no jerminan
en nuestro pensainietito al escu

char ese nombre encantador? Cuantas lisonjera» i bellas esperanzas

(1) Volvemos a reproducir
este discurso por haber aparecido en oi

N.° XII con muchas faltas tipográficas.
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no nacen en nuestra alma al leer esa hermosa pajina de nuestra histo

ria política.
¡Año 1810! memorable i feliz en nuestra patria- El nos legó !a li

bertad i la independencia; la gloria i la felicidad.

1810, es la obra del pasado; pero su recuerdo está en el presente
i su elojio en el porvenir.

III.

Por eso, señores, la joven i modesta Sociedad «Union de Preceptores
de Atacama», ha elejido estos faustos dias para contribuir también

con su pequeño continente en la celebración de nuestra independen
cia.

Deber de nuestra Institución que se compone de verda¡le»os acostó

los de la instrucción de la juventud, elevar su contento i regocijo en

recuerdos de nuestros antepagados que dieron Patria i Livertrd .

Deber de nuestra Sociedad cuyos socios, saben inculcar e.i los tier

nos corazones los sagrados deberé^ de amor a la Patria, dieran con es

te acto un ejemplo de esa noble enseñania.

Gloria i Prez a ¡os Padres de la Patria Chilena-

Amor i g.-atltud a los Padres de la Instrucción Primaria.- los pre

ceptoras.
He dicho

. ■ ^

CRÓNICA.

notas.—Copiapó, Noviembre XI de 1895,

Señor:

La comisión colectadora de fo;idos en pro de la causa Cubana,
nombrada por la .Sociedad Liter. ¡ia «Manuel Antonio Matta» en se

sión celebrada el 8 del presente acordó lo siguientet
Enviar una nota a todas las sociedades de esta ciudad i provincia,

invitándolas a que nombren un representante que, en unión ds otro

nombrado de la Sosiedad «Matta» formen un Comité Cubano; como

también designen de su seno una comisión que colecie a su vez fon

dos po» cuenta de la sociedad para ayudar a la Independencia de Cu

ba.

En conformidad conel acuerdo citado ruego a U¿. se sirva pres
tarle la debida atención i apojo a la presente nota para que se pueda
llevar a cabo con el éxito mas lisonjero la realización de nuestra idea.
Al mismo tiempo le agradecería se sirviera tenor la bondad de re

mitir la contestación a la mayor brevedad posible-
Con los sentimientos do la mas alta consideración i respeto queda

mos de Ud. Atto. i S- S.

Juan S. Lois.—Presidente.—Ricardo E. Puelmci L — Secretario
de la comisión—Pablo E. Varas A.—Secretario de la comisión.
Al señor Presidente de ¡a «Sociedad Union de Preceptores de Ata-

cama»,



295

•Sociedad Union de Preceptores de Atac.íxea.

Copiapó, 26 de Noviembre ds 1895.

Señor:

He tenido el honor de recibir la nota de 11 del corriente mes, que
esa Comirion colectadora de fondos en pro de h causa Cubana, nom

brada por Ja Soc¡8dad Literaria <rManuel Antonio Matta,» acordó di-

rijir a todas las Sociedades de esta ciudad i provincia, invitándolas a

que nombren un representante queea unión de otro nombrado de la

Sociedad «Manuel A. Matta», formen un Comité Cubano, i también

pidiéndoles <;e sirvan designar comisiones de su seno para que colec

ten fondo» entre sus miembros, con el fin de ayudar a la mdepe&den-
oia de Cufcs..

Tan pronto como me fué posible, puse en conocimiento dol Direc

torio su citada nota, siéndome mui grato contestar a Uds. que dicha

corporación aceptó &.n mui buena voluniad la invitaiion con que
Uds nos favorecen; i, al efecto, comisionó al consocio señor José

Manuel Veliz, para que nos representa ante ega honorable comisión,
facultándolo -.A mismo tiempo para que colecte fondos entre les miom

bros de nuestra institución en beneficio de la nobilísima i simpática
causa de la libertad de Cuba.

Deseando a esa entusiasta Comisión un éxito feliz en su cometido,
al tratn'-se de una obra en cuyo triunfo estamos empeñados todos los

hijos de la América republicana, tengo el honor de suscribirme de

Uds. mui Atto, i S. S.
B- Undurraga.—Presidente.—Marcelina Grenert —Pro-secretaria.
Al Señor don Serapio Lois i demás miembros de la comisión patrió

tica enfavor de la independencia de Cuba de la Sociedad «M. A. Maüa.*

Juicio honroso-—Encontramos en el núm. 3, correspondiente al

mes de Noviembre del año que termina, de la Revista de Instrucción

Primaria, un artículo que viene publicando el reputado escritor di

dáctico i antiguo pedagogo, señor don José Bernardo Suárez, titula
do: tMejoras hechas en la instrucciónprimaria desde la fundación déla

primera eso, :ela normal del préceptorado hasta elpresente,-» en el cual
se digna dedicarnos los siguientes honrosos i benévolos conceptos:
«1898.— Publícanse eu Copiapó los primeros números de La Re

vista del Préceptorado de Atacama bajo la dirección del señor Bernar

do Undurraga i de las señoritas Ercilia Varas i Mercedes Hinojosa.
«Esta Revista mensual ha publicado algunos interesantes artícu

los sobre didáctica i metodolojía, como así mismo algunas corferen-
cias dadas por los miembros del Directorio de la Sociedad «Union de
Profesores de Atacama- »

«Qne continúe su noble tarea «le ilustrar al préceptorado atacame

ño, son los votos de un viejo preceptor de Santiago.»
Profundamente agradecemos al ilustrado maestro sus nobles de

seos i honrosos conceptos.
Nuestra institución, apreciando en lo que vale la palabra autori

zada del señor Suárez, acordó enviarle una nota de agradecimientos.
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Felicitaciones.»-Nos hacemos un grato deber de enviarlas al se

ñor Visitador de Escuelas de la Provincia por haber oumplido
treinta i dos años en la noble carrera de la enseñan«a. El señor Cal

derón se inició en 1863 en calidad de ayudante, siendo on breve pro
movido a preceptor, hasta llegar on 1891 al elevado puesto que tiene

actualmente.

Al felicitarlo nosotros, hacemos votos porque mientt as continúe di-

rijiendo la instrucción primaria enla Provincia, encuentro siempre la

alta estimación i respeto que ha sabido captarse de parte de los em

pleados de su dependencia, que por lo que hace a su gratitud, se la

tiene conquistada con las nobles prendas de carácter quo lo distin

guen.

Examen de labores di mano.—Este examen de las escuelas de

niñas i mixtas de la ciudad, que cada año va tomando mayores pro

porciones por las numerosas e importantes obras que en él se exhiben,
hemos tenido conocimiento que tendrá lugar el 29 del corriente mes,
en el local de la escuela núm. 4 de niñas, calle de Chañarcillo.

Nos permitimos invitar a todos nuestros abonados a dicho examen,
digno de ser trasformado en una espléndida exposición escolar.

Nota de agradecímiento. --Nos es grato insertar n continuación
la nota que se ha enviado ala señorita Domitila Hinojosa con moti

vo del obsequio que ha heoho a nuestra Sociedad do las obras si

guientes: Leonardo i Jertrudis por Enrique Pestalozzi, Cómo enseña
Jertrudie a sus hijos (del mismo autor). Montesino i sus doctrinas

pedagójicas por J. Sama i Memoria sobre instrucción primal ia.

«Sociedad Union de Preceptores» .

Copiapó, 19 de Noviembre de 1895.

Señorita:

Tenemos el honor de comunicar a Ud. que el Directorio, en se

sión ordinaria de 19 del mes de Octubre último, acordó enviar a Ud.
sus agradecimientos por el valioso obsequio que ha heoho a nuestra
Soeiedad, enviándole para su biblioteca cuatro libros de grande im

portancia para los que nos dedicamos a la noble tarea de la ense

ñanza.

El acto de jenerosidad do que acaba de dar Ud. prueba, os en alto
grado digno i de significación, pues él servirá de estímulo • nuestros
consocios para contribuir también por su parte al incremento de
nuestra biblioteca; i las personas que se interesan por el progreso dol
préceptorado se sentirán impulsadas a imitar ol ejemplo do Ud., des
prendiéndose en iu favor de aquellas obras que tienden a ese objeto.
Al traioribir a Ud. el acuerdo mencionado, nos es grato unir ai

mismo tiempo xuestros particulares agradesimientos por la manifes
tación de aprecie con que honra Ud. a nuestra institución, al dedi
carle las obras pedagójicas a que dejamos hecha referencia.
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Con sentimientos de alta consideración i aprecio, tenemos el ho

nor de repetirnos de Ud.

Mui Afinos., C. i S. S.

Marcelina Grenert.

Pro-Secretaria.
A la señorita

Domitila Hinojosa.

B. Undurraga.
Presidente.

Presente.

Memoria.—Leida por la tesorera, señorita Lucrecia Méndez, en

la sesión jeneral ordinaria do 6 de Julio de 1895.

Distinguidos consocios:
Cábeme la satisfacción, por segunda vez, de daros cuenta del hon

roso encargo que tuvisteis a bien contarme, Tesorera i Biblioteearia

de la Sociedad.

Paso, pues, a informaros del movimiento habido en Tesorería.

En el balance presentado en Abril de 1894 quedaba en caja un

saldo $ 101 .10. Las entradas desde Mayo del 94 hasta Abril del 9i

fueion las siguientes:
Per cuotas $ 485 00

c suscripciones a la Revista 121 60

c saldo de Abril del 94 101 10

Total de entradas 707 «0

Salidas.

Por impresión de la Revista , $ 320 00

« gastos de Administración, pago de co

brador i útiles de escritorio 61 25

c gastos extraordinarios 55 00

Total do salida 43fi 25

Total de entradas 707 60

« « salidas 435 25

Saldo en caja 272 tí

Socios.
Hai 49 socios: 36 activos i 13 cooperadores.

Biblioteca.

Nuestra pequeña Biblioteca formada por el jencroso concurso de

los señores Amunátegui S., G. Matta,M. Sckeueider, P. P. Figue
roa, Ramón Escuti O. iMuñoz Hermosilla, contiene:

23 Obras literarias

8 « pedagójicas
9 Revistas científicas, literarias i pedagójicas i algunos

folletos.

Existen también en Biblioteca 157 «Revistas del Préceptorado do

Atacama» correspondientes a 1893 i 451 correspondientes a 1894.

Sensible es que se manifieste tan poco entusiasmo por la lectura,

que en el año solo h socios se han acercado a solicitar obras.

Sintiendo no haber cumplido mejor la misión que me encomendas

teis i agradeciendo sinceramente el honor que me conferisteis, hago
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votos porqre nuestra Sociedad en el presente año lleve a feliz realiza
ción el «Proytcto de Socorro Mutuo,» belloiideal ardientemente anhe ■

lado por todos los que formamos la agrupación de «Lh Union Pre

ceptores de Atacama*.

Rectificación.—Por un error de copia en el programa que pu
blicamos en el número XII de esta Revista, se dio equivocado el
nombre de la señorita que tomó parte en la ejecución del .lúm. 9 de
la primera parte, pues debió figurar la señorita Amalia de la Rivera,
en vez de la señorita Luisa Eggemeyer. Hamos a la estimable coica
i consocia esta satisfacción en prueba de nuestra sinceridad.

Índice.—Adjunto al presente número tenemos el gusto de ofrscer
a nuestros favorecedores el indico de los dos años ya terminados de ia

Revista, que el mes pasado les prometimos.
Tañemos que advertir que la numeración aparece repetida porque

así está en el texto, lo cual solamente hemos venido a notar al hacer
el íudice. El error sebaja nada menos qne ciento quince pajinas a esta

publicación. Desde el número próximo rectificaremos la numeración

pues en éste se olvidó de hacerlo el señor rejente.

Obsequio.—Con motivo de la importante participación que la

señorita Luisa Eggemey^r tomó en la fiesta con que nuestra Sociedad
celebró en Setiembre el establecimiento del Socorro Mutuo, i como
una manifestación de gratitud a les jenerosos servicios de la distin

guida señorita, le obsequió uu álbum de gran tamaño, forrado en

felpa de seda color verde eléctrico, con placas, puntillas i broches de

metal niquelado i grabado artísticamente, especialmente eu la tapa
superior, en cuyo centro se ostenta un escudo blasonado, del' mis
mo metal, üua breve pero afectuosa dedicatoria escrita con primor
por la señorita Eloisa Landa i firmada por todos Jos miembros del

Directorio, se lee en la primera pajina del álbum, el cual fué entre

gado a la señorita Eggemeyer por una comisión compuesta de las
señoritas Eloísa, Landa, Mercedes Hinojosa, Lucrecia Mendes, Clara

R. Larrondo i de los señores Aníbal Calderón i Bernardo Undurraga.
El acto fué sencillo, pero de gran significación para los quo en él

tomaron parte. Su recuerdo siempre será grato a todos.

Exámenbs.—Desde el 10 del oorriente mes han comenzado en las
escuelas públicas le esta ciudad. Hemos tenido ocasión de piesen-
ciar todos los que hasta la fecha se han rendido, i nos es grato mini-
frstar aquí que todos ellos han correspondido a las esperanzas que se

tenían cifradas en la contracción de los maestros i la aplicación de
los alumnos.

Especialmente nos han llamado la atención los exámenes de Jim-

násia en ln escuelas de niñas i los de Milicia eu las de hombres. En

ambos ramos, se nota grandes progresos i mucho entusiasmo

'

por

parte de los directores
i alumnos. La enseñanza física ha recibido en

estos últimos años en Copiapó un desarrollo digno de encomio. Se ha

comprendido que ella contribuye a formar al niño, vigorizando sus
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nervios i fortaleciendo su musculatura i que ss el complemento de la

educación intelectual, puesto que impide el debilitamiento orgánio»
i cerebral qua producían los antiguo* siste.nas de enseñanza. Hoi

dia el alumno aprende alternando los estudios serios con las distrac

ciones de los jnegos jimnáuticos i los cánticos escolares.
Nos hacemos, pues, un deber en felicitar a todos nuestros colegas

de uno i otro sexo por el brillante éxito quo acaban de obtener en sns

exámenes.

Conferencias.—El año próximo darl principio a las conferencias

establecidas por la Visitación de Escuelas, la señorita Eloifa Lauda.

Oportunamente anunciaremos el tema que tratará nuestra hábil e ia-

telijcnte colega. Sea cual fuere, esperamos de ella algo digno de la

reputación que ha sabido conquistarse en la enseñanza cou su com

petencia i contracción al estudio.

Terna.—Sentimos no haber tenido aonocimiento mas oportnna-
mente déla terna de preceptores acreedores a premio que la Visita

ción de Escuelas pasó en Setiembre último a li Municipalidad de la

comuna de Tierra Amarilla, para haberla publicado entonces en nues
tro periódico; pero de todos modos nos es (fr.tto felicitar a los agra

ciados, hacieudo votos porque para otra ocasión obtengan, no solo el

honor de figurar en la terna, sino también de recibir el premio pro
metido.

Los propuestos fueron: señora Antonia Ramírez de Williams, pre

ceptora de la escuela de niñas núm. ó: señorita Maria Irene Sosa,
preceptora de la escuela mixta núm. 6 de Punta del Cobre, i el señor
José Manuel Veliz, preceptor de la escuela de hombres núm. 5.

Actas*—Socibdad «Union db Prbceptorhí de Instrucción
Primaria de Atacama».—] .* Sesión del Directorio.

Copiapó, 4 de Abril de 1893.—Se abrió la a las 4.45 P. M.

Después de indicar el Presidente el objeto de la reunión, se toma

ron los siguientes acuerdos:

1.»—Autorizar la impresión de recibos i circularéis.

2.° Empezar la formación de la Biblioteca.

3.»— Los libros no cedidos a la sociedad no podrán ser llevados fue

ra sino con el permiso de sus respectivos dueños.
4.° Estos libros se devolverán en el término de un mes.

5.°—Exijir ala Comisión del Periódico evacúe lo mas pronto po.
sible sn oometido, quedando citado el Directorio para el 7 a la mis

ma hora.

6.°—Se designó al señor Escuti O. para escribir el primer artíoulo
editorial del periódico, cuyo nombre será: Revista del Préceptorado-
de Atacama.

7* El periódico tendrá el tamaño de El Educador i saldrá una

vez al mes, por ahora, i constará de diez i seis pajinas.
S."—La suscripción debe ser de 2 $ anuales.

9.»—Indicar, en la citación a reunión del Directorio, motivo d^ ella.
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asistieron los directores Undurraga, Bdsohe, Stai. Landa i Varas,
presidente, secretaria, pro-secretaria i tesorera.
Se levantó la sesión a las 6.45 P. M.

F. Morales.

Presidente.

M. Hinojosa F.
Secretaria.

2? Sesión del Directorio.

Copiapó, 7 do Abril de 1893.—Se abrió la sesión a las 8.10 P.

M. presidida por el señor Morales; asistió todo el Directorio i el se

ñor Veliz, comisionado.
Se dio cuenta:

l.»—Del resultado obtenido por la comisión de redacción del pe
riódico.—Por carecer de fondos se aplazó la salida de éste.

2.°—De una solicitud de los ayudantes sobre disminución de la

cuota. Quedó en tabla.
3 -°—De haber mandado imprimir la secretaria cincuenta circu

lares.

4.°—De haber pasado la tesorera los recibos correspondientes al

mes de Abril. Se convino se pasen éstos el 1.* de cada mes.—Se acor

dó: Recomendara los socios busquen suscriptores al periódico.
A indicación del señor Bosche, citar a sesión extraordinaria a la

Sociedad para el Sábado 15 a las 2 P- M., en la Visitación de Escue

las.

A irdicacion del mismo, que los socios que deseen concurrir a la

formación de la Biblioteca, envíen una lista de los libros a la Biblio-

tecaria, para que ésta vaya formando el Catálogo, mientras se encuen

tra local apropiado.
A indicación del señor Calderón, no celebrar sesión do noche, por

varias causas que hizo presente.
A indicación del señor Undurriga. que el Directorio se reúna el

S.er Sábado de cada mes, a las 2 P- M., en el local de costumbre.

Se levantó la sesión a las 9.40 f\ M.

F. Morales.

Presidente.

M. Hinojosa F.

Secretaria.

3.a Sesión del Directorio.

Copiapó. 15 da Abril de 1893.
—Se abrió la sesión a las 3 P. M,

presidida por el señor Morales-

Se recibieron los informes de las comisiones, de la Secretaria i Te

sorera, después de lo cual se acordó dar a luz el periódico le mas

pronto posible.
Se recomendó a la Comisión recojer el material necesario para

el primer número. El señor Bosche quedó encargado de la sección de

estadística.

El mismo regaló un libro en blanco para las actas de la Sociedad.

Se levantó la sesión a las 3.20 P. M.

M . Hinojosa F. F. Morales.

Secretaria. Presidente.



AXO III.—Sábado 25 de Enero de 1896.—N.° III

LA REVISTA

DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA
PERIÓDICO PEDAGÓJICO

PUBLICADO POR LA

HOCIEDAD I¡JnION DE ffRCEPTORES

TRATADO ELEMENTAL

DE VERSIFICACIÓN CASTELLANA PARA LAS ESCUELAS

PRIMARIAS.

(Continuación-)

CAPÍTULO VIII.

ESTR9FÁS NO CLASIFICADAS.

Hemos clasificado i analizado únicamente las estrofas mas usadas

conocidas en nuestra lengua.
Los poetas, sinernbargo, varían i variarán siempre su construcción,

combinando las diferentes clases de versos, distribuyendo con varie

dad las rimas i colocando las pansas de distintas maneras.

Es tarea poco menos que imposible clasificar todas las estrofas

que existen en la lengua castellana, i todavía habrán de inventarse

muchas en el trascurso del tiempo i el mayor desarrollo i vuelo que
va tomando sensiblemente la poesía i la métrica en alas de la civili

zación de nuestro siglo estudioso e intelijente.
Citemos algunas, no clasificadas, que no carecen de injenio i que

han encontrado felices imitadores.

¡Te vas, mi dulce amigo,
La luz huyendo al dia!
Te vas i no conmigo!
1 de la tumba fría
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En el estrecho límite

Mudo tu cuerpo está!

Etc.

(Moratin)

1... Vén, i los dos lancémonos
—2... Al éter inñnito.'

3... Allí en cada astro fúlgido
—4... Un signo Dios a escrito

5... Paralas mentes ávidas

=6... De luz i de saber/

7... ¡Oh Marte, Venus, Júpiter,
—8... I tanto mundo hermoso.'

9... La luna melancólica,
— 10... El sol esplendoroso.'
11... Quiero las bellas órbitas

= 12... De todos recorrer.'

(A Lamartine—Santiago Escuti Orrego.)

Esta estrofa consta de doce versos heptasílabos dividida en dos

grandes cláusulas de seis versos, ambas con tres versos esdrájulos: el

primero, tercero i quinto; dos graves: el segundo i el cuarto, i uno

agudo: el sexto. Riman forzosamente el segundo con el cuarto, el oc

tavo con el décimo i el sexto con el duodécimo. Los demás son versos

sueltos i el ritmo de todos es yámbico.

1 ¿Porqué con falsa risa
—

-heptasílabo
2 Me preguntáis, amigos » »

3 El número de lustros que cumpZí, —endecasílabo.

4 I en la duda indecisa —heptasílabo.
5 Citáis para testigos — »

6 Los que huyeron aprisa — »

7 Crespos cabellos que en mi frente vi? endecasílabo.

(Moratin.)

En esta estrofa de siete versos, dos endecasílabos: el tercero i el sép
timo, i cinco heptasílabos: el primero, segundo, cuarto, quinto i sexto;
riman el primero con el cuarto i el sexto; el segundo con el quinto, i
el tercero con el séptimo, terminando estos últimos en dicción agu
da.

Venid a visitar a los que duermen

Sin que despierten nunca!

Tejed coronas de ciprés, ofrenda
Para los muertos pur\

(C. Walter Martínez.)

Sin la no pequeña distancia que separa al adjetivo pura del» sustan

tivo ofrenda, al que modifica, la estrofa habria sido perfecta.
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Esta estrofa lleva sólo una rima asonante grave entre el segundo
i el cuarto verso, i consta de dos endecasílabos yámbicos, el primero
i el tercero, siendo I03 otros dos heptasílabos yámbicos.
Algunos poetas han compuesto esta estrofa de modo que consue

nen endecasílabo can endecasílabo i heptasílabo con heptasílabo.

1. lia luna callada cruzó por el cielo,
2. I en rápido vuelo

3. Se mira avanzar.

4. ¿Por qué en estas hora 3 que mi alma está triste

5. Me dices que existe

6. Tu afecto sin par?
(El autor.)

Esta estrofa tiene dos versos dodecasílabos graves, el primero i el

cuarto, i cuatro hexasílabos, graves, el segundo i el quinto, i agudos
el|tercero i el sexto, rimando el primero con el segundo, el tercero con
el sexto i el cuarto con el quinto.

(Continuará) Ramón Escuti Orrego.

LA ESCRITURA.

(Conferencia teórica dada por el señor Jovino M. Novoa, ayudante
de la escuela núm. 1 re hombres, al cuerpo de preceptores de Co

piapó, el sábado 5 de Octubre le ) 895).

Señores:

Designado por el señor Visitador para dar la presente conferencia

teórica, sobre la enseñanza de la escriture;, tengo el honor de presen
tar ante este distinguido auditorio, mi humilde trabajo que paso
a desarrollar.

La Escritura, es el atte de trazar letras i combinarlas para formar

palabras.—El instrumento que en la actualidad se usa para ese obje
to, se llama pluma o lápiz; en los tiempos antiguos, se llamaba caña

o estilo.— Los caracteres empleados en el manuscrito i en la impren
ta, son indudablemente modificaciones de unas mismas ligaras.
Al aprender a escribir, deben tenerse presentes dos objetes: prime

ro, hacer que lo escrito sea lejible; segundo darle hermosura. Sin lo

grar el primer objeto, la Escritura seria inútil, i sin conseguir el se

gundo, nunca satisfaría el gusto.
La escritura es en parte una operación mental, i en parte una ope

ración mecánica. Como operación mental, consiete en concebir las

formas de las letras, i como operación mecánica, en trazarlas.—Pdr

tanto, parece evidente, que las lecciones de Escritura, pueden divi

dirse eu dos clases: lasque se destinen a enseñar el modo de eoncebir
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las formas de las letras, i las que tengan por objeto adiestrar los

músculos que se ponen en acción al escribir.

I.—Lecciones para enseñar el concepto de las formas

DE LAS LETRAS.

—En las artes, lo ideal precede a lo real; el concepto de la forma

precede a su ejecución. El pintor traslada al lienzo sus cuadros men

tales, el escultor los realiza en el mármol i el arquitecto los represen
ta con la madera i la piedra.—Si el ideal es imperfecto, itambien será

imperfecta su realización. Todo esto es aplicable a la Escritura, como

a las demás artes i el maestro que practique su enseñanza, deberá dis

poner lecciones que tiendan a grabar en la mente del discípulo las

mas correctas i hermosas formas de letras

A este fin servirán de valioáo auxiliar algunas lecciones sobre la

Forma en jeneral.
Los niños de corta edad pueden instruirse i recrearse con piezas

sólidas de diferentes formas i tamaños, las cuales putden formar edi

ficios i muebles; con piezas cortadas en secciones que puedan compo
ner diversas figuras i con din gramas i piezas que representen figuras
planas i sólidas de las que se ¿studian en Matemáticas. Para las lec

ciones sobre Forma, ningún aparato puede emplearse mas ventajosa
mente.

Algunos maestros han empleado cajones llenos de arena para que
en ella trazaran los alumnos diversas figuras; i otros les han hecho

ejercitarse en describir figuras en el aire con una vara.

La experiencia de muchos maestros buenos parece probar que los

discípulos debieran tener nociones de Dibujo antes de empezar a es

cribir, i que por ese medio, mas que por ningún otro, se ayuda al

discípulo a qus adquiera la facultad de concebir forma; correctas.

Para grabar en la mente del alumno las formas particulares em

pleadas en la Escritura, serán valiosos los siguientes ejercicios:
Se presentarán primero a los discípulos aquellas letras que en el

manuscrito tienen mas sencillas formas, como la a, la n, la u, debien

do el maestro trazarlas en la pizarra, tan bien hechas como sea po
sible.—Para que la verdadera forma de cada una impresione la men
te del alumno, se manifestarán con claridad las alteraciones que co

munmente sufre.—Cada lección comprenderá pocas letras, por cuan
to así se recordarán mejor sus particularidades i la manera de trazar
las

Después de un ejercicio como el que se acaba de indicar, podrá em

pezarse el de analizar las letras. Fácilmente se puede hacer ver a los

niños, que la líuea recta o caído I, entra como elemento en gran nú

mero de caracteres i lo mismo sucede con el óvalo O, el gancho v, el

trazo de la/, etc.; i esto les hará interesarse mas por imitarlos. Aqui
no se hará el análisis completo de las letras; pero según se manifiesta

en los tratados de Caligrafía, resulta que todas las letras, mayúscu
las iminúsculas, pueden reducirse a mui corto número de elementos.

¡Se dirá solamente, que esos elementos han de hacerse conocer a los
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alumnos, quienes ¿eberán imitarlos i formar letras i palabras. Leí

operación de componer letras i palabras no ha de aplazarse hasta ha

ber hecho el análisis completo de Ips letras i tener entera práctica en

el traz&do de sns elementos, sino que se perrcitirá qu? les discípulos
escriban tan pronto como conozcan los elementos de las lefras o los

caracteres de que constan las palabras. Debe tenerle presente que es

preciso proceder por grades sucesivos; que los alumnos han de apren

der primero las figuras mas sencillas, sin pasar a las mas difíciles

mientras no conozcan perfectamente aquéllas i que el conocimiento

completo de las figuras debe preceder a la posibilidad de trazarlas

bien,

Xo solo importa que el discípulo aprenda la forma verdadera de

cada letra, también es mees-ario que sepa dará tojas ellas la verdade

ra inclinación i mee; ir la d:s:f.ncia que debe separarlas entre si- A mas

de las instrucciones i de la presencia constante del maestro, será

bueno que el discípulo use un cuaderno dt> papel pautado para mar

car la altura de las letrí»s,su inclinación i los espacios.

IL—Lecciones para adiestrarlos músculos que se ponen

í-N ACCIÓN AI- E.SCR1BIH.

Para pintar, tocar el piano etc., es necjsario adiestrar ciertos mús

culos; i ocurre otro tanto respecto a la Escritura.

Xadie puade dar a una letra mejor forma que la concebida en la

mente i quien desee imitar esa forma necesita tener adiestrados los

músculos que ba de poner en acción para trazarla.—El que escribe

bien, siempre enrplea a s i arbitrio los músculos que debe poner en

juego. Por eso, el maestro debe enseñar de modo qne tienda al logro
de ese fin.

Algo educa sus músculos el niño, aun cuando no baga mas qne
trazar figurasen la pizarra, todos esos ejercicios son para el alumno
de Escritura mui ventajosos, aunque no pueda cojerla tiza o pizar
rín como debe tomarse la pluma. En pocos dias de enseñanza, el

alumno se acostumbrará a cojer la pluma como es debido.

Los tratados de ''aligrafia suelen contener ejercicios especiales pa
ra adiestrar los músculos del brazo i de los dedos. Su descripción por
ahora no es necesaria, pero si, deben estar bien graduados i se deberá

principiar por los mas sencillos.

_

Ademas de los ejercicios jenerales destinados a qne el alumno con

ciba las formas de las letras i adiestre los músculos que ha de emplear
en trazarlas, la recitación sobie escritura, consiste en llamar la aten

ción délos alumnos a las figuras de las letras objeto principal de la

lección, eu describii .esas figuras, manifestar como ,.se han-de formar i

despnes hacerles copiar las muestras.—Snele ser ventajoso también a
los alumnos el escribir de nuevo las mismas lecciones.
Si elmaestro tiene tiempo, si su letra es a propósito, seria mui con

veniente que élmismo escribiera las muestras, pero como rara vez

concurren esas condiciones, el mejor método será la adopción de un
buen sistema de Caligrafía. En las primeras lecciones dadas a los
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alumnos se presentarán elementos, letras o palabras, escritas en le

tra clara, limpia i sencilla. Al principio deben los alumnos hacer le
tra cuya altura sea de media pulgada, i después de alguna práctica
se les hará escribir letra grande i pequeña.
Innecesario es advertir cuáles son las clases de mesas mas conve

nientes para escribir, cómo los alumnos se han de sentar, tomar la

pluma, mover los dedos i el brazo, porque en los tratados de Caligra
fía se explica lo suficiente sobre el partieular.
Antes de terminar, espero, señor Visitador i distinguidos colegas,

se sirvan disculpar las faltas que haya cometido en este pequeño tra

bajo.

MEMORIA

Leída por la señorita Mercedes Hinojosa F., administradora de la

«Revista del Préceptorado de Atacama*, en Ice sesión de 15 de Junio

de 1895.

*eñor Presidente:

Señoritas i Señores Consoc'os:

Tengo la satisfacción de daros cuenta de la Administración déla

(Revista del Préceptorado ce Atacama», que tuvisteis a bien con

fiarme en Julio del año próximo pasado.
El número de suscriptores anuales, cuando acepté el cargo, era

40; semestrale 13 i trimestrales 3.

Al presente hai 55 suscriptores anuales, debiéndose este aumento

principalmente a la actividad desplegada por nuestro ájente en An

tofagasta, el Visitador de Escuelas de esa provincia, D. Clodomiro A.

Uraúa.

Los suscriptores semestrales disminuyeron en el 2.° semestre, sien
do al presente 9.
Los trimestrales son tres hasta el 3er. trimestre.

Habiéndose paralizado la publicación ¿ela Revista, por inconve

nientes insubsanables, pues eran estraños a los miembros de la So •

ciedad, e ignorando muchos el motivo de dicha paralización, dirijie-
roD sus reclamaciones a la Administración, lia cual contestó por la

prensa local esponiendo las razones i causas que nos habian impedi
do cumplir como hasta Diciembre del año anterior.

He procurado atender de la mejor manera posible el delicado car

go que me habéis confiado, dirijiendo mis esfuerzos al aumento de

suscriptores i canjes con otras publicaciones análogas.
Si no hubiera ocurrido interrupción en la publicación del periódi

co, habría obtenido mejor resultado. 1
Nuestros ajentes cooperan de una manera eficaz a la propagación

de nuestras ideas i propósitos extendiendo la circulación de la Re

vista.
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Doi por ello, a todos, mis agradecimientos a nombre
de la Socie

dad. -

Los ajenies son :

En Antofagasta el señor Clodomiro Urzúa.

Se le envían 14 números.

En Cbañaral, el señor Ramón Escuti O. Se le envían 12 ejem

plares.
En Caldera el señor Alfredo Escuti O; 10 ejemplares.
En Santiago el señor L. Carlos Bosche; 15 id.

En Tierra amarilla, el señor José M.- Veliz; 6 id.

Habiéndose trasladado D. Ramón Escuti O. a Iquique, he remiti

do los últimos ejemplares de la Revista al señor José S. García, el

cual espero aceptará ser nuestro Ájente en Chañaral.

Canjes.

Se reciben con puntualidad «La NuevaRevista i> i «La Cinta Azul»

de Santiago, «El Constitucional», «El Atácamenos, i «El Amigo del

Pais» de esta ciudad. Últimamente recibimos «El Educador» de San

tiago i «Ei Oasis» i «El Jornal» de Iquique. Estos últimos los debe
mos al consocio Escuti O.

Los canjes en Santiago los atiende el señor Bosche, nuestro ájente
en dicha ciudad.

Gratis se envían : 1 ejemplar a cada uno de los ajentes; 4 a la In

tendencia; 2 a la Inspección Jeneral; 2 al señor Muñoz H.; 1 al se

ñor Matta i otro al señor Robinet

A pesar de haberse subsanado en parte las dificultades por las cua
les no podíamos dar a luz «La Revista», ellas subsisten aun. Por una
u otra causa se retrasa la salida de un número quince dias i a veces

un mes. Esto nos perjudica mucho; sobre todo, fuera de Copiapó.
Tanto los eocios como los suscriptores i canjes pueden creer que no

son atendidos como debieran i algunos suscriptores no querrán reno

var sus suscripciones.
Si continuare esta situaciónme parece que convendría que la So

ciedad adquiriese una prensa portátil. Ahorraríamos considerable

mente i el servicio del periódico saria mejor atendido, saliendo a luz

mensualmente.

Someto esta idea a los honorables colegas del Directorio.
—Se ha dispuesto que a los socio » morosos no se les envié la

Revista. Desearía, para poder cumplir exactamente este mandato,
que la señorita Tesorera pasase mensualmente una lista de los socios

que pueden considerarse separados i otra de los que tengan atraso,

pero que continuarán pagando. Creo que a estos últimos deberá en

viárseles el periódico, pues contamos siempre con su cooperación.
Lástima es que varios socios activos descuiden el cumplimiento de

este deber.

El material para la Revista debemos darlo todos los que compone
mos la Sociedad; pero solamente algunas señoritas colaboran en ella.

Debemos aunar nuestros esfuerzos; dar a conocer nuestros trabajos
«acolares i mostrar a nuestros colegas del resto de la República que
no permanecemos estacionarios.
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Doi en seguida el cuadro de la manera como se

bucion del periódico.
Se reciben mensualmente 200 Revistas.

ia hecho ladistri-

SE DISTRIBUYERON.
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Al Directorio

A los Ajentes ,

« socios activos

« « cooperadores
« suscriptores anuales
« ce semestrales...,

« « trimestrales...

Gratis

Ala Biblioteca.........

A nuevos suscritores.

En Administración..

Total

ti

H

O

H

14 14 14 14 14 14 18

42 28 36 40 37 57 62

27 26 29 25 25 25 22

10 12 13 13 18 13 9

34 34 34 34 32 32 31

13 18 13 13 9 9 9

3 3 3 3 3 3 3

1] 13 13 13 13 13 7

30 30 30 30 30 30 20

12 4 4 4 12

4 15 11 11 12 4 10

200 20» 200 200 200 20C 191

la

102

302

179

83

231

79

21

83

200

44

67

1391

im-El último mes faltaron 9 numeres, que entregó de menos

prenta .

No habiendo desempeñado cargos análogos, espero tendréis la bon

dad de hacerme notar los errores que haya cometido en el desempeño
de la Administración, para subsanarlos o entregar el cargo a la perso
na qne debe reemplazarme.
Es cuanto tengo que comunicaros en cumplimiento de lo ordenado

por los Estatutos.

LECCIÓN DE GRAMÁTICA.

TEMA.—SUSTANTIVOS CONCRETOS I ABSTRACTOS.

M.—¿Cómo debe ser una niña para que pueda aprender?
A—Aplicada.
M.—¿Qué palabra es niña?

A.—La palabra niña es sustantivo.

M.—El sustantivo niña es el nombre para una persona.
M.—¿Cómo es Dios porque ha creado tantas cosas útiles?

A.—-Es bueno.

A-—-Qué clase de palabra es Dios?

A.—-La palabra Dios es sustantivo.
M.—¿Cómo es la madera porque no podemos partirla con facilidad?

A.—Es sólida, dura.
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M.—¿Cómo saben Uds. que existe una niña?

A,—Porque lavemos.

M.—¿Por medio de qué pueden ver Uds. a una niña?

A—Por medio i'e la vista.

M ¿Qué es la ristn:-

A.—La vista es uno de los sentidos.

M.- - Entonces por medio de qué sabemos que existen las niñas?

A.—Por medio de los sentidos.

M.— ¿ l po medio de qué sabemos también que hai madera?

A.—También lo sabemos por medio de los sentidos.

M ¿Díganme ejemplos de otros sustantivos que también podamos
percibirlos por medio de los sentidos.

A.»—Mesa, escritorio, cuadro, libro, manzam, lápiz, etc.
M .

—¿Que clase de palabra es Dios?

A.— La palabra Dioj es sustantivo.

M,—¿Podemos percibir a Oios también por los sentidos?

A.—A Dios no podemos perc birlo por los sentidos.

M.— Pero apesdr de esto, nosotros sabemos que Dios existe en rea

lidad i muchas veces nosimajinaraos verlo hastt con un cuerpo. En

tonces diremo.! que el sustantivo Dios existe en nuestra imajinacion.
Ahora me darán ejemplos d- sustantivos que existan única

mente en nuestra im ijinaciou, como lo es el sustantivo Dios.

A.—Anjel, demonio, infierno, alma, pu gatorio etc.

(Si las alumna . no dan estos ejemplos, se sacan por medio de pre

guntas).
M.—Regla.— l'odos los sustantivos que existen ei. realidad o sólo

en nuestra imajinacion, sellamia «sustantivos concretos*.

Cómo se llaniKU los sustantivos que existen etc.

A Se llaman sustantivos concretos.

M.—¿A qué Sida el nombre de sustantivos concretos?

A.—He da fl nombre de sustantivos eoncretos a los sustantivos que
existen en realidad o en nuestra imajinacion.
M.— ¿Oué son sustantivos concretos?

A.—Sustantivos concretos son ¡ que) los que existen en realidad o

en la imajinacion.
M.—Ejemplos de sustantivos concretos.

M.—¿Qué significa la palabra aplicada?
A.—La palabra aplicada significa cualidad.
M.—¿Cualidad de quién?
A.—Cualidad de una persona.
M.—¿Qué clase de palabra es aplicada por indicar una cualidad

de persona?
A.—La palabra aplicada por indicar cualidad de una persona es

adjetivo.
M.— ¿Qué nombre se da a aquellas palabras que indican cualidad.

A.—Se llaman adjetivos.
M.—Si, Uds. han aprendido que las palabras que significan cuali

dad de peisona o de cosa, se llaman adjetivos; perc cada adjetivo tiene

un sustantivo correspondiente que expresa esta misma cualidad.
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¿Qué tiene cada adjetivo?
A.—Cada adjetivo tiene un sustantivo correspondiente que expresa

la misma cualidad.
M,—Volviendo a nuestro primer ejemplo ¿qué debe tener una niña

para poder decir que es aplicada?
A.—Debe tener aplicación.
M.—¿Qué es lo que nos impide quebrarla madera con facilidad?

A.—Nos impide quebrarla la solidez o dureza.

M.—¿Qué palabra es aplicación?
A.— t.a palabra aplicación es sustantivo.

M.— ¿I solidez?
A.—También es sustantivo.

«Estos sustantivos indican el nombre déla cualidad i los ad

jetivos, como Uds. lo han dicho, demuestran la cualidad misma».

M.—Aquellos sustantivos que indican el nombre de una cualidad

de las personas o de las cosas, se llaman sustantivos abstractos.

M.—¿A que se da el nombre de sustantivos abstractos?

A.—Se da el nombre de sustantivo abstracto a aquel sustantivo

que indica el nombre de una cualidad de persona o cosa.

M.—¿Qué nombre se da al sustantivo que indica etc.

A.—Se le da el nombre ie sustantivo abstracto.

M.—Ejemplos de sustantivos abstractos.

Como tarea se pedirá a las alumnas que escriban en sus pizarrines
diez ejemplos de ambos sustantivos, i ademas la definición d'j cada

regla.
Eloísa Landa.

Preceptora de la Escuela Núm. 1 de Niñas.

TOMA DE PISAGUA.

Conferencia dada a las alumnas de la Escuela Bernardo O'Higgins,
N.° 2 de Niñas, por la directora, Señorita Mercedes Hinojosa
F., el -¿ de Noviembre de 1895.

DISPOSICIÓN.

1 Breve reseña de la Guerra del Pacífico-, n) desembarco en Anto

fagasta-, b) combate de Iquique-; r) captura del Huáscar.
II Toma de lisagua.
III Recapitulación.

M— ¿Se han fijado Uds. que hoi se ha izado el pabellón nacio

nal en los edificios públicos i particulares?
A.—Si, señorita; lo hemos visto,
M. ^¿ Saben la causa?

A.—Porque hoi es 2 de Noviembre.
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M.—¿Qué se festeja o celebra?

A.—Este dia ocurrió la toma de Pisagua.
M.—¿Qué es Pisagua?
A.—Pisa<?ua es un puerto de la provincia de Tarapacá.
M,— r,ti qué año ocurrió la toma de Pisagua por los chilenos?

A.'—El año '«79.

M.—Bien. Antes de hablar mas extensamente de la acción de gue

rra librada en ese puerto, voi a darles algunas nociones acerca del

principio de la guerra. Presten atención.

I

a) M A principio del año 1879, siendo Presidente de Chile D.

Aníbal Pinto, sobrevino la guerra llamadadel Pacífico, porque toma

ron parteen ella tres naciones situadas en la costa de dicho océano:

Chile, Perú i Bolivia-

¿A qué se ha llamado fierra del Pacífico?

Giudítta Guerra del Pacífico se llamó aquella en que tomaron

parte tres naciones situadas en el océano Pacífico.

M.—¿Cuándo fué la Gue ra del Pacifico?

Zoila.'- En 1879.

M.— ¿Quién ero. el Presidente de Ciiile?

Carmela Don Aníbal Pinto.

M. — ¿Qué naciones tomaron parte en la «uierrn?

Ofelia—Chile, Perú i Bolivia.

M.—Esta guerra fué ocasionada porque Bolivia faltó a los trata

dos celebrados con Chile; i para evitar que burlara la buena fé del

Gobierno chileno, el 14 de Febrero de 1879, un cuerpo de 200solda-

dos desembarcó en Antofagasta.
¿Cuál fué la causa de la guerra del Pacífico?

Lastenia Esa guerra fué porque Bolivia no cumplió los tratados

que habia celebrado con Ohile.

M.— ¿Cuándo fué el desembarco de Aatofagasta?
Estela.—El 14 de Febrero de 1879.

M.— ¿Cuántos soldados desembarcaron allí?

Elena.— En Antofagasta desembarcaron 200 soldados.

b) M.—E! Perú tenia un tratado secreto de alianza con Bolivia i al

tener conocimiento público de ello, el gobierno de Chile declaró la

guerra a ambos paises, el 5 do Abril del mismo año.

¿En qué año fué la declaración de guerra al Perú i Bolivia, Blan

ca Berta?

Blanca B.—En 1879.

M.—Bien. La escuadra chilena recibió orden de bloquear el puer
to de Iquique.
¿A quién pertenecía Iquique entonces, Julia?
Julia.—Iquique pertenecía al Perú.

M.—¿Qué significa bloquear, Elvira?
Elvira.—Bloquear un puerto es vijilarlo para impedir que lleguen

o salgan buques; mantener el puerto sin comunicarse con el exte

rior, por mar.
M.—Bien; la escuadra bloqueadora se dirijió hacia el Norte a

buscar la escuadra peruana; en Iquique quedaron Bolamente dos
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corbetas o buques pequeños, de madera. Algunas de sus condicípulas,
que han estudiado la historia nacional, nos van a decir les nombres

de estos buques. Uds. prestarán mucha atemion para no olvidar lo

que ellas digan. Consuelo, ¿cómo se llamaban los buques que que
daron bloqueando a Iquique?
Consuelo.—La Esmeralda i la Covadonga.
M —Dígame Ud., Alicia, ¿qué ocurrió eu la rada de Iquique el 21

de Mayo de 1879?

Alicia.— El presidente del Perú, D. Mariano I. Prado, supo en Ari

ca, por el cable eléctrico submarino, que esos dos buques estaban so

los en Iquique i envió contra ellos dos de los mejores blindados de su

escuadra.

M.—Diga Ud., Teresa, ¿cómo se llamaban esos blindados?

Teresa — El Huáscar i la Independencia.
M,—¿Podria decirme algo, Dionisia, acerca del combate de Iqui

que?
s Dionisia.—Sí, señorita. Luego que llegaron los buques peruanos a

Iquique intimaron rendición a los «hílenos, pero la respuesta que reci

bieron fué disparándoles cañonazos. El Huáscar trabó combate con la

Esmeralda, que no pedía casi moverse porque su máquina funciona
ba mal.

La Independencia persiguió a la Covadonga, quien, haciéndose que

huia, arrastraba a su enemiga háci.i unos arrecifes en l'unta (¿mesa,
donde encalló, hundiéndose en el mai el soberbio bliticlndo peruano.

M.—¿Qué ocurrió éntrela Esmeralda i el Huáscar, Pascuala?

Pascuala.— Viendo Gran, c» mandante del Huáscar, que Prat, co

mandante de la Esmeralda, se preparaba al combate, quiso hechar a

pique el buque ch'leno dándole espolonazos, pero la primera vez saltó

Prat i cuatro compa'íeros a la cubierta del buque enemigo, muriendo

gloriosamente. La segunda vez ¡imitó su ejemplo Serrano i doce mas,

siguiendo la misma suerte. A la tercera vez, la Esmeralda se hundió

en en el mar con su bandera al tope, mientras el guardia-marina Ri-

quelrae disparaba el úitimo cañonazo.

M ¿Qué les parece esta acción, señoritas? ¿Les agrada?
Alumnas.—Sí, señorita. Prat con su ejemplo nos demuestra que el

chileno no sabe rendirse. Prefiere la muerte a ser vencido.

c) M-—Después de este hecho, toda ¡a escuadra chilena no perse

guía otro fin que el de capturar al Huáscar, pero Ó3te huia siempre al

divisar los blindados. Por fin, lograron obligarlo a aceptar el combate,
siendo vencido i cipturado, después de haber muerto Grau. ¿Cuándo
fué la capturado del Huáscar, ir n£?

Irene.— El 8 de Octubre de 187 y.

M.—Desde esta fecha, Chile quedó dueño del Pacífico, porque al

Peni no le quedaban buenos buques i Bolivia ninguno poseía.
II

M.—Después de la captura del Huáscar, como les dije. Chile quedó
dueño del Pacífico. Todos los esfuerzos del gobierno chileno se diri-

jieron a aprestar el ejército que iebia invadir él Perú.

Bolivia habia unido sus soldados con los del Perú i era natural,

puesto que estaban aliados. El puerto de Pisagua fué el objetivo del

ejército chileno i como podían preveerlo, los perú-bolivianos habian
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atrincherado i colocado el puerto de tal manera que era imposible el

desembarco, üd. me va a decir, Dionisia, qué defensa tenia el puerto
de Pisagua.
Dionisia.—El puerto de Pisagua era considerado inatacable, pues

los aliados hacían gala de sus poderosas trincheras i fuertes. Una línea

de fuertes estaba a orillas del mar; los cerros, coronados de cañones,

servían de poderosos auxiliares a los defensores, pues creían im; osibíe

que alguien llegase a la cima, impidiéndolo ellos. La línea del Ferro

carril también servía; en los carros colocaron cañones, i los soldados

Be parapetaban tras de los carros. A pesar de todo esto, los chilenos

desembarcaron i escalaron el cerro, derrotando completamente a los

enemigos, qne huyeroa dejando intactas la línea del Ferrocarril, las

cañerías de agua potable, etc.
M.—¿Qué cuerpo de nuestra provincia se distinguió en este asalto^

Aida?

Aída.—El Tejimiento Atacama. N.° 1 se cubrió de gloria en esta

jornada.
M.—¿A quién pertenecía entonces Pisagua?
A.—Pisagua pertenecía al Perú?
M.— ¿ I ahora?

A.—Adora pertenece a Chile, en virtud de un tratado celebrado

después de terminada la guerra.
M.— Sí, esta guerra duró cinco años,- en 1884 recientemente se fir

maron los tratados de paz.

III

RECAPITULACIÓN.

Vamos a repetir lo que hemos dicho en esta clase, para conocer si

han prestado toda la atención que merece una clase de Historia na

cional.

La Maestra hace repetir a varias alumnas indistintamente, hasta

terminar la hora, habiendo cantado al empezar i al concluir el Him

no Nacional'.

CRÓNICA.

Exámenes de labores de mano.- -El 29 de Diciembre último

tuvo lugar en la escuela N.° 4 de Niñas el examen de labores de mano

de las escuelas públicas de niñas de la ciudad i mixta i de la Chimba.

Asistieron al acto el señor Intendente de la Provine a, D. San

tiago Toro Lorca; el señor Visitador de Escuelas, D. Aníbal Calde

rón ; las señoritas Alicia Espiga, Adela i Julia Ruiz, Rosalba Ri

chards, señora viuda de Richards, señoritas Sara Pina, Teresa Fiuueroa
i Juana Saya«o, que componían la Comisión nombrarla para examinar

las obras, i gran nAmero de señoras, señoritas i caballeros que concur

rieron a solemnizar el acto.

Las escuelas rivalizaban eu la variedad i calidad de las obras ex

puestas, notándose, sin embargo, menor número de trabajos que el

año anterior, debido esto al pésimo estado sanitario durante el año

1895 i consiguiente disminución en la asistencia de laf alumnas. La

mayor parte de los trabajos expuestos consistían en costuras a mano i
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bordados en blanco. Los bordados en seda, tapicerías i objetosde ador
no se encontraban en menor cantidad, pues, estos demandan mayo

res gasto3, que rara vez pueden hacerlos las alumnas de las escuelas.

Notamos, no obstante, un precioso porta-música con pié de madera,
bórdalo con aplicaciones de felpa; una mesita de fantasía con tejidos
niacram

- i dis cojines bordados, uní en sur.ih i otro en ceretop-lo;
todas obras costosas i de gusto pertenecientes a la sección expuesta
por la esouela N.° 2.

Tanto la Comisión examinadora como el señor Intendente, se ma

nifestaron sumamente compl.cidos por el esmero empleado por ma

estres i alumnas para dar una brillante prueba de su contracción

asidua al trabajo; todo allí era irreprochable i del mejoi <rusto.
Daremos un rápido bosquejo de lasobrus presentadas.
Escuela Núm 1, rentada por la señorita Eloísa Lauda. Presentó

72 obras. Gran variedad de tejidos i bordados en blanco, gorras i pa
letees de lana,- paños de fantasía bordados; co^tnrdS a mano, etc., etc.

Escuela Núm. 2, rejentada p>r la señorita Merjedes Hinojosa F.

Presentó 70 obras.

En esta sección, como dijimos anteriormente, habia variadas obras
de tapicería de mucho gusto i de valor, sin faltir las obras de utili

dad. Llamó la atención un calendario pe pétuo, boidado con pri
mor; el porta-música, los macramé, frivolité i tapetes en paño con

tejidos intercalados, que fueron especialmente distinguidos por la Co

misión. Ademas camisas cosidas a mano, bordados en blanco, tejidos
a palillo i a rvochet, en lana e hilo, etc.

Escuela Núm. 3, rejentada por la señorita Ercilia Varas. Presentó

70 obras.

Llamó la atención nna alfombra bordada con aplicaciones, lo misrro

que la variedad de costuras i bordados en blanco, los adornos de salón

con flores de papel i los bordados en seda i felpilla.
Escuela Núm. 4, rejeutaia por la señorita Lucrec a Méndez.

En esta sección predominaba la costura a mano en ropí blanca i

de color; también habian muchos bordados en blanco i medias tejidas
a palillo.
Escuela mixta Núm. 1, rejentada por la señorita Clara R. Lar-

rondo. Presentó 74 obras.

Grpn cantidad de ¡ejidos en lana e hilo; paletóes, gorras, escarpi
nes; paños de fantasía; macramé i calados on papel de arroz; costuras
blancas i de color, i bonitas flores de papel.
El señor Intendente obsequió tres hermosos libros como premios

para cada escuela.

Al empezar el acto las alumnas 'cantaron el Himno Nacional i al

terminar, el Himno de las Escuelas, haciéndose después un lucido

ejercicio de Jimnasia por las alumnas de la escuela N.
°

3,
Las alumnas premiadas fueron las siguientes:
Escuela Núm. 1.—l.er premio: señorita Teodolinda Muñoz; 2,°

Pastora Argandoña; 3.cr Isabel Zamora.

Escuela Núm. 2.—1er premio: señorita Emelinda Nievas; 2.
°

Carmela Roiron; 3.er Marta E: Pérez.

Escuela Núm 8.—i«r premio: señorita Honorina Fr:z; 2.
° Ecil-

da Vtga; 8.er Adela Vega,
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Encueta Núm. 4.—1er premio: señorita Maria Virtud González;

2. ° Juana González; 3.*r Clementina Llana.

Escuela Mixta Núm. 1.— l*r premie: señorita Blanca Blanco;

2.° Jeorj ¡na Martínez; 3.
er Laura Morales.

No terminaremos est» reseña sin enviar nuestras felicitaciones al

digno mandatario iniciador de estos exámenes en exposición i al señor

Visitador, que lo ha secundado.

Ojalá que para el próximo año se provea a las escuelas de útiles i

una cantidad de dinero para que puedan hacer también obras aque

llas alum.'ias que, por ser demasiado pobres, no tienen cómo comprar

los materiales necsaríos.

Dichas obras podrían dedicarse a un bazar de beneficencia después
del examen.

Solicitud de los ayudantes de Escuelas.—Según vemos en la

prensa del sur, ha sido mui bien acojida por los señores senadores i

diputados la solicitud que los ayudantes de la capital han elevado al

Congreso pidiendo aumento de uji cincuenta por ciento sobre su suel

do. Es de esperar que nuestros leJrcladore?,ipenetrados de la justicia de
la petición, concedan el aumento que ha mucho tiempo cebiera ha

berse, hecho en bien de tan dignos empleados. Es una necesidad que
se impone en beneficio de la misma instrucción primaria, poique así

podrá atraerse i mantener en su seno uu personal competente i hono

rable.

Confiamos, pues, en el buen éxito de nuestros colegas, los ayudan
tes.

Jubilación de preceptores.—En la actualidad pende de la con

sideración del Congreso un proyecto de lei presentado por el Ejecu-
tivoaobre jubilación de los empleados en la instrucción primaria
eon mas deftreinta años de sei vicios.

Mui bien nos parece que se piense en recompensar a los que han

consagrado toda su vida a la penosa carrera de la enseñanza, procu
rándoles el descanso en la vejez; pero no encontramos equitativo se'

les retire solo con el setenta i cinco por ciento del sueldo de que go

zan, ni justo se despida a empleados que no estarán aptos para dedi

carse a otro jénero de ocupaciones, con una mezquina renta, que los

dejará reducidos a la miseria, al pauperismo mas terrible.

Basta considerar la manera como está formada la renta del pré
ceptorado para convencerse de cuáu poco lo beneficia el proyecto en

cuestión. Tomemos como ejemplo' los que residen en la zona norte,

aparentemente mejor remunerados. El sueldo de los que se ocupan ?n

las capitales de provincia (2.a clase), t» de 80 pesos,— Dorque el fisco

no computa la gratificación (8 pesos) pura los efectos de la jubilación,
—

que quedan reducidos a sesenta, conel 75 por ciento ofrecido en el

proyecto. Todavía tendrán que descontar el pago de habitaciones

puesto que ya no podrán continuar ocupando las que les pro

porcionaba Ja {ocupación, con lo cual resulta que disminuirá
cüi 2C pesos, i a lo menos, su renta de gracia. 1 con cuarenta
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pesos no pue'e vivir una persona. ¿Cómo se atendrán los qué
tienen familia, que son casi la totalidad? ¿Qué sucederá a los

preceptores de 3,a i 4.a clase, cuyos sueldos no pasan de 60 i 50 pesos.'

¿Cuál será su condición? Los gañanes i los sirvientes doméstic»s es

tarán en mejor situación, sin tener éstosque preocupirse de mantener

la decencia que a aquellos les impone el rar.gi social que ocuparon...

E peramos que en la discusión ti proyecto ha de ser enmendndo en

el sentido de conceder la jubilación con sueldo íntegro i que ademas

se cousu te una partida para p-»go de habitaciones de los pobies ma

estros que se iv tirarán ce la enseñanza cargados de años, achaques i

miserias.

Nuet-tros lejisladore' deben pensar ya en mejorarla triste condi

ción en que viven los mas humildes obreros del progreso del pí»is, los
edncadires del pueblo.

Canje?.—La Escuela Normal, de Guatemala es el título de una

revista mensual que hemos reciWdo últimamente, escrita por las pro
fesoras i alumnas de 1» escuela cuyo nombre lleva. El número qne
nos h» llegado (5

o del 2o. i trae un bu¿h material de lectura, valia-

do e interesante. Su impresión es correcto.

También hemos sido favorecidos con el N,* 11 de La Escuela Po

sitiva, revista mensual que se publica en Corrientes (Kepúblioa
Arjentina), como la anterior trne un buen material de lectura, no

siendo en nada inferior en su porte tipográfica.
Sentimos que la fslta de espacio nos prive de dar mas noticias de

ambas publicaciones,- pero en el próximo reproduc. remos sus sumarios.

Por el mismo jíotivo.—Hemos tenido también qne retirar dos

extensos artículos qu* teníamos prepsrados referente uno al libro

Prineioio de lójica, escrito por don Alfredo Escuti Orrego (del
cual ha enviado a nuestra sociedad un ejemplar, que le agradece
mos altamente) i ol otro a nuestro colaborador i entusiasta consocio,
don Ramón Escuti Orrego. Prometemos a ámboi amigos reproducir
en el número siguiente los referidos artículos.

Elección dr direotorio.—Recomendamos a nuestros consocios

que asistan a la reunión jeneral de Abril, porque entonces debe reu

nirse el Directorio quo ha de funcionar durante este año i parte del

venidero en representación de nuestra Sociedad.

Socios moro.sok.—Tenemos encargo de suplicar a los consocios

que han incurrid* en mora, se sirvan cancelar sus cuentas atrasadas

antes de Marzo para ahorrar en la memoria anual dar cuenta de su

faltad* cumplimiento.
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LA R1Y1STA
DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO PEDA G Ó J I C O

PUBLICADO POR Li&.

«SOCIEDAD UNION DE PRECEPTORES»,

TRATAOS ELEMENTAl

DE VERSIFICACIÓN CASTELLANA PARA LAS ESCUELAS

PRIMARIAS.

(Contini'.ncinn.)

CAPÍTULO IX,

FOMACIÓN DE LAS ESTROFAS DE VERSOS DESIGUALES,

1.—¡Quién pudiera, quién pudiera
2.— Tener tus alas

■3.— ¡Oh golondrina!
4.—Yo iría siempre, si las taviera,
■b.— Naturaleza pródiga,
ft.— A donde«xhalas
7.—Vida perpetua deltiz divina.

Octasílabo trocaico | Quién^pu | dié-ra | qnién~pa | dié | ra |
Pentasílabo yámbico.. | Te-nér | tus-á | las
--•• » »....-. | Oh-go | lou-drína | na!
Decasílabo »... | Yoi-rí | a-siéni | pre-sí | lar.-h; ¡ vh ia

Heptasílabo » | Na- tú | ra-io i za-pio | diga»
Pentasílabo •»...... | A-dón ¡ deex-íiá \ las
decasílabo ».... | Vi-da | per-péj túa-de | luz-di I vi-na [



i-Ts:os wv;o? requieren (sfuerzo paciente del vate i fe» fuerzo déTJ

\,.t ... .,i ,., ,..|,:.1V ia u;trofa brusca i caprichosamente ele ritmo de ui-.

( 'orno so ve el pri-:..cro es octosílabo trocaico; el scoiundi, tercero-

i. sexto, son peiit;'Jsi!;l.l->os yámbicos ;, el quinto heptasílabo, i el cuarto

i séptimo dceasi¡ados> yámbicos.

I Quién-pu ¡ dié-ra I quién-pn | dié-^-a |
| te-nér | tus-á | las.

T a rima está distribuida a, exaieradaidistanetn, en- vista de la no»

p3i le»-ta combinación del mctro,-del primero al cuarto verso, del ter

cero al séptimo i del segundo al sexto, con el quinto verso suelto.

De aquí sedednee que, para- combinar It>s versos de diferente nú

mero de sílabas i formar las estrofas silábicas, es necesario seguir una
estructura ma.-» J menos fija*.

Fuera de ¡as estrofas isosilábicas o<de.ver3os de iguil- número de»

sílaites, como el soneto, la octava reai; la octava moderna, el terceto,
l-i r'/jüimü, la quintilla, la redondilla i el r »mance, en la composición
d; ln» úcmas estrofas de versos desiguales- debemos sujetarnos, a,
nuestro entander, a las siguientes reglas jenerales que nos señalan

el

gasr.o i oído.

1.a—B! ritmó no de'03 alterarse desordbuadámente en una misma

esticfa.

2;*— El veno 'risííubo aufibráquico concierta con el hexasílabo» o-

el decasílabo anfibráquicos.

La lima

Callada

Subió pur el cielo,,
I en rápido vneij ,se mira avanzar..

La-lú-ni

Ca-llá-da

I Su-bió-poi* I el-cié-lo l

! Yen-rá-pi ¡ do-vué-lo | se-nií-raa | van-zar.- |

3.a—El tetrasílabo trocaico concierta conel octosílabo trocaico o<

«1 dactilico.

Con el octosílabo-trocaico:

Pu«ca el hombre (pie se ajita
Sin reposo,

El descanso del sepulcro
Tenebroso.

Bastead | h jin-bre I qué s;\- j ji-ta I

¡ »Sin.-rc j pó-yo , j.
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¡ El-desJ cán-so j dél-se ¡ púl-ero-í
| Té-ne | íiró so, |

Kfon el octosílabo dactilico:

Hiérela luz de sn jénio
Sía segundo.

¡ Hié-rc-la j lúz-de-su j jé-nio
| Sin-se | gúu-do.

i

4.*—El pentasílabo_yámbico cencierta con el heptasílabo jámbiee
q anapéstico con el decasílabo yámbico.

-Cotí ol hepta-ílato yámbico:

Recuerdos i esperanzas

Que el triste olvida,
¿Son reflejos del alma,

Del alma vida.

I Re-cuér I dos-vés jpe-rán-zas
! Queel-tiis-teol-ví.| da,

»l Son-ré l tíe-jós | del-ál | ma,
I del-ál ] ma-ví | da.

C'on éi heptasílabo anapéstico.:

También yó si fce amara

Con amor puro.

J Tam-,feien-yó | si tea-má | ra
I Con-á | nior-pú j ro.

Oéñ el decasílabo yámbico;

¿Las esperaneas consoladoras

Que el triste olvida,
-Son el reflejo de alegres horas

De nuestra vida.

1 La3-és | pe-rán | zr.s-cón I so-'á ! do-ras j
| Queel-trís j teol-ví | da,

j Son-él | re-fié | jo-deái ie-grés | ho-ras]
I De-nués I tra-ví \ da.

.0 bien el penttmlabo dactilico con el endecasílabo .vámbias
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f)ye benigna de mi tierno labio-

( áulico puro.

O-ve
'
bc-níi¡: j Ha-dé I mi-tiér- | no-lá | ble-

| Cán-ti-co I pú-:o.
.hura)..

Ramón Escuti Orrego.

CIENCIAS NATURALES.

Botánica.—DE LAS HOJAS.

I Iiitrenhiccion.

II Duisluii do les , -levitas: a) raiz;.b) tronco: e) ramas.

III Clasificacicn del is plantas: 1) árboles: 2} arbustos; 3) sub

arbustos.

I V. Diversos nombres de las hojas.
Y. Recopilación.

M.—Hoi vamos a hablar de las plantas o vejétales, que forman

el rp-'-io vejeta! o botánica.

¿Quiénes do Uds. puedea nombrar un objeto que pertenezca al

reino vejetal?
(Vanas alTimnut indican, que desean. hablar.)

Hable Ud., Alicia.

Alicia.—Ei pimiento pertenece al reino v-ejetal.
..Y. —Cd., C-usUtílo.
Consuelo.—Le ciña-cinta es vejeta! .

M.— ..'.Cubre Uu. otros ve etales. Dionisia.

Dionisia.—El arañado, la higuera, el chañar.

II

M.—;Se han fijado Uds. qr.e al pió de lew pimientos del patio han
salido varios pimientos nuevos? ¿Do donde o por oue habrán salido

ala? Contesta Ud., Pasen-ala.

Pitscu-.i'itt.—Man brotado esos pimientos porque lia caído semilla:

con el r:ego del patio se humedeció la tierra i esa .semilla jenuinó
i produjo na auevo árbol.

d'J.—¿i'vv qué dice Ud., nu árbol? Todos los vejetales sou árbo-

P.isc.tála.—Xo todos son árboles.

31.—La ceiñf. es árbol? ¿Qué le parece, Aula?

Aida.—La caña es veta!, pero no es árb 1.

M.— ;»~uál es la diferencia entre el pimiento i la reíía? Estáu

"ieudo ambas pLuuas. Obsérvenlas i \\ve-s > me dirau ía difereuciu...
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-...Yeo qne saben ya muchas de entre L'ds diga Ud., G.n dit'fci?

(iii'ditu.—El pimiento ea árbol porque tiene uu tronco fuerte i la

caña no t ; así.

31.—¿Saben el nombre que se da a estas plantas, como la cníía.?

¿Nó? Se llaman arbiistoe. (Repiten encoró).

¿Gomoso dividen las plantas, AdeLta?

Jdela.— ¡¿as plantas se dividtnej árboles i arbustos.

M.—¿Cuáles son árboles, Rosa?

Rosa,—Arboles son las plantas que crecen mucho i tienen el tron

co grueso i firme.

M.—¿Cuáles san arbustos, Celia?

Celia.—-Arbustos sou las plantas quese elevan poco i cuyas raura"

brotan desde el suelo.

31.—Hai otras p'antasque se llaman sul>-arlmstos, i son aquellas

cuya parte superior del tallo muere cada año, quedando viva U (¡ue

queda cerca, de la tierra. En fin, Jas plantas cujo tallo es siempre
verde se llaman yerbas.

III

M.—Examinemos esta planta. ¿Qué vé Ud., Blanca, en la p-v te

inferior?

Blanca.—Yo veo unos hilos largos, mies mas gra»:s<>" quo otro?.

M.—¿Saben cómo se llama esa parte?
Carmela.—Esa parte se llama raiz.

31.—I el tallo ¿qué nombre toma en los árboles?

Maria.—El tallo se denomina -tronco.

31.—¿Qué otra parte queda da nna planta?
Clara.—Falta nombrar las ramas.

M.—Luego ¿cómo se divide un árbol, Margarita?
Margarife--Uu árbol se divide en tres pirtes: raiz, tronco i re

cuas.

M.—¿I un arbusto i una yerba?
Natalia.—Un arbu-to i una yerba tienen también raiz i ramas;

el tronco se denomina tallo.

Mercedes Hinojosa F.

'(Continuará), Preceptora de I,i Escuela N.° £ do Ñifla».

LECCS0N RE DIBUJO.

tema: CUERPO I LINEAS.

Conocímiento do los -cnerpos.
—Formación de lineas.—Distintas

c lases de Huras.

M,—¿Qué tengo en mis maros? (mostrando un libro)»
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Ci.—Ca'. tiene u i libro.

lf.— ¿ Dónde cólico esie libro?

D.—LbL coloca cae libio-eu el escritorio.

M.—¿Puedo colocar otra cosa en el mismo lugar en que es!»á eS

libro?

1).—Nóv señorita.

Explicarion.-'-lA.
—Ei libro es un cuerpo i yo no puedo colocar

otro cuerpo en el mismo lugar. ¿Qué ea el libro?

I).—Ei libro es un cuerpo.

M.—¿Qué no puedo coloear en eL mismo espacio q,ue ocupa eli

libro?

D.—Ud. no puede colocar otro cuerpo.

i/í.—Cuerpo es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio?
¿Qué es cuerpo?
D.—Todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
Al.—Nombren algunos cuerpos.
D.—Mesa, banco, tintero.

M.—¿Porqué son cuerpos, .la mesa, el banco,,eltiiitero?
D —

Porque ocupan un lugar en el espacio.
Explicación.—M.—Los cuerpos »e dividen,, en sólidos, líquidos

gaseosos, ¿Cómo se dividen lo¿ cuerpos?
D.—Los cuerpos se dividen en sólidos, líquidos i gaseosos.
M.—Quisiera div-idir en» varias partes este escritorio. ¿De qpé me

Taldría, qué necesitaría para hacerlo?
D.—Ud. se valdría de alguna herramienta, necesitarla entonces-

de una fuei za.-

II.—Este escritorio qne necesita de unn fuerza para sjer dividido»

et un cuerpo sólido. ¿Qué cuerpo es el escritorio?"

I).—Es cuerpo solido.

M.— ¿ Por qué es cuerpo sólido?

I)..—Por que necesita f-uerza para ser dividido.

M.—Denme ejemplos de cuerpos sólidos.
I). --Campanilla.
M.— ¿Por qué es cuerpos sólido la campanilla?
D.—lia campanilla es cuerpo sólido, porqne necesita fuerza para-

ser dividido.

Mv-—Cuerpo liquido es el quese ditideen gotas.» ¿Qué es cuerpo li

quido?
I).—Cuerpo liquido es el que se divide en gotas.
M.—-¿Qué tengo en esta copa?
D.—-Ud., tiene agua»en-esa' copa.
Al.—Fíjense ¿qué hago conel agua?
D.—Ud. vacia el a; na.

Al.—¿Cómo se ha dividido el agua?
D.—El agua se lia dividido en gotas.
M.—¿Qué clase de cuerpo es el agua.
D.—El agua es cuerpo líquido.
M.—¿Qué es cuerpo líquido?
i).—El que se separa en gotas.
A:..—Den ejemplos de cuerp< s liquido»-,
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ÍD. —El vino, la kclu\

M.— ¿ Por qué son cuerpos líquidos el viro i l.i leche?

1).—El vino i la leche son cuerdos líquidos, porque se soparan trt

gotas.
M.—/Qué son cuerposííqtiidos?
I).-—Cuerpos líquidos sou los qae se separan en gotas.
M.—Cuerpos gaseosos son los que ne necesitan fuerza para .ser di

vididos. ¿Qué son Cuerpos gaseoso»?
1).—Cuerpos gaseosos son lo ¡que no necesitan fuerza para ser

■divididos.

M.—Den ejemplos de efeerpos gaseosos.
D.--Elair .

M.—¿ Por qué el aire es un cuerpo gaseoso?
"D.—El aire e3 uu cuerpo gaseoso, por que no necesita Fueraíi para

«er dividido.

M.=—L.s cuerpos sólidos podemos fácilmente representarlos por
¡medio de líneas. ¿Cómo pedemos representar los cuerpos sólidos?
D.—Los cuerpos sólidos podemos representarlos por medio dé

líneas.

M.—La ciencia que se ocupa de representar los cuerpos sólidos

por mediodelíneas se llama Dibujo Lineal. ¿Qué Cs Dibujo LinCal?

D.—La ciencia que se ocupa de representar los cuerpos sólidos.

M.—¿ Üe que trata el Dibujo Lineal?
D.—Representa los cuerpos sólidos.
Ai.—¿Como los representa?
I).—Por medio de líneas.

M.—¿Qué lie dibujado? (dibujando fin purftó) .
D.—Cd. ha dibujado vn punto.
AL—Si jo muevo este punto. ¿Qué deja en su camino? %....-.-.

D.—Deja Tina señal.

M-—¿Qué nombre dan a esta señal?

D.—Una raya.
M.—Dirán litua. ¿Cómo se llama cSta señal?

D.—Línea.

M.—¿Qué es línea ?

¡D.—Linea es el camino trazado po'ríin punto.
.! M-.—Podrán decirme el largo que tiene esta linea»?

ÍD.—Sí, señorita.
M.—¿De qué niauera?
D.—Midiendo lalí.ic*u

Ercilia VAv'kas A.

(Concluido. Preceptora de Ja Escuela N." ¡5 de Niftai

IEIUIOS OBJETIVA

(COI.AIÍOÜACION.)
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PA LADRA NORMAL «MEDIA.»

A. i le. p isrCi.ia .

I». [.ere-ion (-thjet'ya,
il. Análisis (o ilesio!i,posicioii) de ltu palabra hablada.

j,i. Síntesis (recomposición) de la palalirn. hablada.

IV. Análisis i síntesis de la pala lira escrita.

V. Escritura de- la miera letra: a) por el maestro i b) por los

alumnos.

VI. Lectura de combinaciones escritas en el pizarrón.
VIL Dictado de palabras con el nuevo sonido (las combinaciones

del numero VI).
VIH. Lectura de la, palabra normal en letras movibles.

IX. Comparación de tos letras manuscritas ron las impresas.
X. Lectura eiv el aparado de las palabras del número VI.

XI. Lectura en el libro, con explicación de palabras ifrases.
XII. Copia de la lección en Im pizarras.

AI.—Voi a mostrarles un objeto qjie Uds. usan mucho. ¿Qué es

esto? (mostrando una inedia)».
—Esa es u-na media.

M,—¿Dónde han- visto medias?
—Nosotras tenemos inedias.
—En las tiendas hai inedias.

M.—¿De q.ué están hechas las medias?
—Lasmedias están hechas de lana.

M.—No solamente hai medias de lana, las hai dte hilo, de seda etc..

M.—¿.Do qué están hedíalas medias que usan ustedes?

—Las medias que nosotras usamos están hechas de hilo.
—Mamá tiene medias de seda.
—Julia tiene medias de algodón.
M.—¿De qué material se hacen las medias?
—-Las inedias se hacen jeneralmente de hiio, algodón i de lana.

M.—¿De qué puede hacerse inedias?
—Puede hacerse medias de hilo, de algodón, de lana i de seda.

M.—Veamos las partes de que se compone una inedia.

M.—Una media se compone de la pierna de la media, el talón i el

pié.
(Repiten las partes de que se corcpoue una media, indicándolas ero

el dibujo del libro.)

II.—Análisis (descomposición) déla palabra «Mkdta».

M.—¿De cuántas sílabas se compone la palabra ¡«£ c!¡a (pronun—
nunciando separadamente las sílabas). I 2

M.-—¿> 'nales et príu er sonido que se oye en «me»?
—El primer sonido que se oye en «Uii!» es «tu»

M.—¿Qué sonido se oye después?
—Des' lies se oye ti sonido «e»

M.— ¿.Qué sonido sonido se oye en la silaba «lia?



— Se oye primero el sonido «d»

M.—¿Qué se oye después?
—Se oye después - «ia»

M.—Pronuncien todcs los sonidos que se oyen en la palabra mt-

tíia. N. N. N.

Ahora todos los alumnos juntos : —- Kl—f—d—ia—

¿Cuántos sonidos se oyen en la palabra inedia?

¿Cu -tutos sonidos conocidos hai?

Digan el sonido que no conocían.

Todos en coro (ia).

III,—Síntesis (recomposición) de la palabra «Media».

M.—Pronuncien el primer sonido déla palabra <- inedia.»
—El primer sonido es «ín»

AL—El segundo es «e»

Junten los dos sonidos «Ríe»

Pronuncien el tercer sonido «d»

Pronuncien el cuarto sonido «ia»

Junten los dos sonidos «dia»

¿Cuántas sílabas tiene la palabra «media» ?

¿Cuál es la primera? 1 2

¿Cuál esla segunda?
Junten todos los sonidos? «media»

IV.—Escritura de la palabra «hedía» en elpizarrón.

M.—¿Cuando digo «media» qué sonido oyen primero?
—Se oye primero el sonido «IB»

M.—(indicando la «.ai» ¿Cómo se llama este signo? (ni)
¿Qué sonido se oye después? e

¿Vójpo se llama este signo (é)
¿Qué sonido se oye eu seguida? ti

Nombren este signo (d)
¿Qué se oye al último? i a

Nombren este signo (ia)
Lean el primer signo.
Lean el segundo.
Junten los dos signos (se procede lo mismo con la otra sílaba).
Todos en coro (eVÍEDIA).

V.—Escritura de la nueva letra a) por el maestro.

M.— ¿Cuál es el nuevo sonido? (ia)
Voi a escribir el signo del nuevo sonido; fíjense.
(Escribe «ia») ¿Qué he escrito prinuro? (una «i»;)
¿Qué he escrito después? (una «a»)
¿Con cuántos signos se escribe este sonido?
—

(Con dos: i a).
M.—Uds. conocían ya separadamente cs';os signos. ¿Con qué sig

nos se representa el sonido «¡a»? b) por los alumnos.
• M.—Escriban el segundo sonido «ia».

Levántense, extiendan su brazo dei echo (la maestra indícala posi-
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'ñon i traza a compás ccn la mano izquierda i al reveS el signo),
».!», urr.bn, abajo, vuelta, arriba, punto.
«a,» abajo, vuelca, arriba, vuelta, abajo, vuelta, arriba, (se repite),
E- '-.'-jbiiL e.i jus pizarras. Atención:
i..i »• teLLa, v.ielta, abajo etc. (se repite hasta que los niños tra-

.eg'.-.L'..•mente las paUíbrts).
uT,— lísciiban la palabra «3I«dia». (La maestra lleva el compás

tiiibia'idoj.

L—Lectura de combinaciones escritas en el pizarrón: media, pia

no, TAPIA, RAÍ) I VIAJE.

L-=-Lean esta palabra «!¡Kni«,
h<íí-'\ esta otra «piano».

;».'e lien todas las combinaciones i se explica la acepción de cada

¿,.i:ai,L-i).

VIL—Dictado de las combinaciones del Número VI.

VfIL—Lectura de la palabra «media» en letras movibles.

M.—Colocando en el aparatóla letra «m» ¿Cómo suena?

Colocando en el ap iiato la letra e * «

Colocando en el aparato la letra Ú « «

Colocando eu e! aparato la letra ia «c *

Lean todos los sonidos juntos= ya. (Se repite dos o tres /eces).
Junten el primer sonido con el segundo, N. N, N.
Todos eu coro (se repite tres veces)-.
Lean la primera sílaba.
Lean la segunda síla a"

Jo nteu las dos sílabas.

Lean todala palabra, N. N. N,
Todos—«media»; otra vez—«media».

¿De cuántas letras consta el signo «ia»?

¿Cuáles son? (i-a)

IX,—Comparación de los signos manuscritos en los impresos del

aparato.

M .

—Miren la «i» del pizarrón i la i impresa.
¿Qué falta a la i impresa?
—Falta a la i impresa el primero i último perfil.
M.—¿Qué tiene la i impresa en vez de perfiles?
—Tiene dos rayitjs atravesadas.

M.—¿Qué le falta a la i manuscrita?
—A la «?'» manuscrita le faltan las dos l-ayitas atraYesadas. (Se

¡"tee la comparación de la «a»).
v —L'rtura en el aparato de las mismas palabras escritas en et

pizarrón.

M.—Coloco la palabra «media»* liean N, N. Todos.
» * * «piano» « «. «
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- (ü jo colocando las demás palabras).

XI.—Lectura en el libro.

M ,
—Tomen sus Übros 1 2 3.

Abr-n ea la pajina 18.

LiaN.; siga N.

Todos en coto (se repite hasta que aprendan todos).

XII.—Copien la lección.

M ,
—•Tomen sus pizarras 1, 2, 8.

Domitila Cortes G.

Limadle.

COLABORACIÓN.

LA EDUCACIÓN.

(APOTEOSIS.)

La edicacion ennoblece i dignifica al hombre, por que hace de él

nn ser libre, intelijeufce i p msador.

¡I ser libre es la grandeza del hombre, porque tiene por templo
la naturaleza, i por patria. 'el universo!

¡í-er libre! i como el Águila real o como el Cóndor Americano,
volar |.orIa inmensidad de los espacios.

¡Ser libre! i espíritu ilustrado, i desplegando las pode' osas alai de

su espíritu inmortal, en raudo vuelo remontarte hasta el cielo. Cer

nerse sobre las alturas, haciendo resonar los ecos d«l confín con el

esLi-idor de sus alas; i luego después tender su vuelo i vagar por los

espacios infinitos de Ioj mundos, eu busca de nuevos secretos quo

arrancarle a la naturaleza, para ben del hombre i de la humanidad.

Vivimos en el siglo de las luces, i de k>s adelantos científicos i

literarios, i todo marcha a su mas alto grado de perfección humana,

pasando por el crisol de las modificaciones, purificándose como el

oro mas puré.
Los ferrocarriles se multiplican por todas partes i nna inmensa

red d? rieles, vá uniendo, circuudando i hermoseando nuestras ciu

dades.

¡Él vapor i la electricidad se disputan el poderío del mundo!

¡Mirad! ved esas máquina* humeantes que salen de nuestros

puertos para smrcar los mares con la mayor rapidez; i esas otras

qus cruzan nnestro¡> valles i ciudades; i aquestas que dan vida a mi

les de fábricas i talleres.

El-alanabre eléctrico i el cable sub-marino Hevan la voz redento

ra del uno al -'re- confín del universo.
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Ir s imprentas re multiplican, i la palf.bra escrita i hablada tra

duce el pensamiento en el gran vocabulario humano, i lo trasmite

ala historia, basta la mas remota posteridad.
Poique l.i educan-ion i la instrucción son la locomotora del pen

samiento, de la intelijeuc'c. humana: porque le habren iruevos i

mus vas'. os lio; L-octos donde ejerce sus ¡facultades intelectuales i mo-

rtlcí',; a cuyo influjo bienhechor, lian florecido la industria, las cien

cias, ias bellas letras i todos los ramos del saber humano.

Porque la inbelije".._-i;i lnur.a.ni como las flores necesita de culti

vo pai a crece." i florecer ri a en colores i períames.
Lien asi como una flor faha de sol i de rocío, pálida i triste se

inclina- hacia la tierra i lánguida i piústia entreabre su3 pétalos i

-íu-erc, sin dejar tras de sí, ningún perfume que la recuerde siquie-
'i. ; porque muerta casi «1 nacer, no pudo como las otras flores sus

ltemauns, crecer esbelta i gallarda, i columpiándose galana sobre su

dovido t.dlo, exhalar- al aire sus ricos perfumes i embalsamar con

ellos el ambiente.

Asi también, la intelijencia humana, falta de cultivo, languidece
i muere para la vida intelectual, i envuelta entre las tinieblas del

error, de la ignominia i del fanatismo solo vejeta como una planta
maldita i solo produce el vicio i el crimen como fruto.':, de maldición.

<A. Emilio Toro.

Preceptor de la Escuela >.'.' 2 de Hombres.

titorcic a.

Balance—Reproducimos a continuación el balance de caja pre

sentado por la señorita Lucrecia Méndez, tesorera i bibliotecaria de

la Union de Preceptores, el cual tomamos de la Memoria correspon

diente al período que terminó en Abril último:

CAJA.

Entradas desde. Abril de 1895 hasla Abril de 1896.

Por cuotas !? 445 00

Por suscripciones a la Revista « 80 80

Saldo de Abril del año 1SU .3 « 272 35

Total $ 798 16

SALIDaS.

Por impresión de la Revista.. £ 280 00

Gastos ordinarios, según cuento « 6G 00
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Gastos extraordinarios, incluyendo los

dei «Socorro Mutuo» * 148 00

Total „ $ 494 90

RESUMEN.

Total de entradas $ 798 15

Total de salidas « 303 25

faldo en Caja $ 494 90

BIBLIOTECA.

Nuestra pequeña Biblioteca se ha aumentado merced a la jenero-
sidad de algunos de nuestros consocios i de personas amantes de la

Instrucción; tales son: la Seño ita Domitila Hinojosa i los Señores:
Presidente Honorario, don Aníbal Calderón, don Ramón Escuti O.

i don Al. Muñoz Hermosilla, jenerosidad que compromete nuestra

gratitud.
El total de obras es el siguiente: Obras literarias, 32; pedagójicas,

16; Revistas i Folletos, 72 volúmenes., obtenidos, la mayor parte por
canjes, i 3 colecciones de la Revista de Instrucción Primaria.

Nota.—La siguiente ha pasado la Union de Preceptores a las di

versas instituciones con que está en relación:

Copiapó, 18 de Mayo de 1896.

Señor:

Nos es mui grato comunicar a Ud. i por su conducto a la institu

ción que Ud. tan dignamente preside, qne en corformidad a lo dis

puesto por los Estatutos, ha sido renovado el
,
Directorio que

debe rejir los destinos de nuestra Sociedad durante el corriente año

i los cuatro primeros meses del venidero, quedando compuesto en la

forma siguiente:

Presidente Honorario Señor Aníbal Calderón

Presidente « Bernardo Undurraga
Vice-Presidente Señoiita Mercedes Hinojosa F.

Secretario Señor C. Emilio Toro

Pro-Secretario « .losé Manuel Veliz

Tesorera-Bibliotecario, Señorita Lucrecia Ménutz

j « Elcisa Landa

Directores « Clara R. Larrondo

( Señor Fabriciano Morales.

Aprovechara s !a ocasión de renovar a Ud. los sentimientos dt



if>2

cordial e-tima con que correspondemos a esa institución deseándole

prosperidad.
Saludan fraternalmente al Honorable Presidente.—Bernardo

Uní»; kí:a».a, Presidente.—C. Emilio Toro. Secreta io.

Honorario para las escuelas primarias.—Desde «1 1.* del

nies eu curso se ha mandado poner en vijsucia en Santiago el nuevo

horario confeccionado para las escuelas urbanas, i luego también re-

ji-á en esta ciudad, según nos lo comunica el señor Visitador.

He aqui «1 decreto que lo autoriza:

i\r«m. 624 —Santiago, 14 de Abril de 7590.—Visto el oficio qua

precede, i teniendo presente el acuerdo celebrado por la Comisión de

Jmtriiccicn Primaria en sesión de 81 de Enero último, decreto:

Las escuelas elementales urbanas i las superiores funcionaráuien lo

sucesivo con arreglo a la siguiente distribución de tiempo:
1."—Primero i segundo año

—Dos i media horas, los Lunes, Miér

coles, Viernes i Sábado o sea veinte horas semanales.

2.*— Tercero i cuarto año.
—Ciño horas, los Lunes, Hartes, Miér

coles, Jueves i Viernes dog imedia horas los demás dias, o sea 24

horas semanales.

3."- -Quinto i sexto año.—Cinco horas los Lunes, Martes, Miérco

les, Jueves i Viernes, dos i media horas los Sábados-, I03 ■uporioros
función irán niíidia hora mas los Lunes, Miércoles, i Viernes, o esa

veintisietei media horas semanales las elementales i veintinueve las

u ipcriores.
Anótese, comuniqúese, publíquese e insér e • en el «Boletín de las

leve» i decretos del gobierno».—Montt.—Gaspar Toro,

Historia de chilb.—Llamaims la atención de nuestros colegas
sobre, el aviso que s ; rejistra en la última pajina de este número, re

ferente a Tratado elemental de Historia de Chile, arreglada para el

uso de las escuelas primarias (1892-1891) por Domingo Villalo

bos, profesor del Instituto Nacional, del Conservatorio de Música i

Declamación i Director de iEI Educador*, impreso en 1896 i del

cual es ájente en esta ciudad el señor don Aníbal C.ilderon.

La ventaja que este nuevo texto tiene sobre los ya conocidos, con

siste principalmente eu la distribución de las materias que han de

tratarse en los tres años o círculos que debe durar su estudio, cada /

uno de los cuales a su vez e>tá subdividido en cinco partes, que com

prenden: 1.a Descubrimiento i conquista; 2.a La colonia; 3.a Revolu

ción i guerra de la Independencia; 4.a La república; i 5.a Guerra

del Pacifico.'
De suma utilidad la juzjamos pira la enseñanza del ramo por el

sisma concéntrico, implantado con tan buen éxito entre nosotros des

de qne el gobierno inició la reforma de ia instrucción pública en

1885. Por tal motivo nos hacemos un deber en recomendara los co

legas su adquisición. Estamos seguro que nos la agradecerán.

Otro.—Como la anterior, nos es grato recomendar también el Tra-

terfaimto práctico del Silabario Matte yor. Garií^xio Cícehe.;,
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profesor del Liceo de Rancigua, q ie acaba de publicarse i de1 cur.í es

asimismo ájente el señor Calderón.
—Basta cnunci-ir el título de esta,

obrita para c »mprender su importancia en la enseñanza del silabario,

•egun los métodos fonético, aimlitico i sintdico p-.v los cuales está es

crito el del señor Matfc-, en uso en las escuelas públicas-
Páralos maestros qne no han hecho estudios de metalojíp. tiene

capitalísima importancia el trabajo del señor Cáceres; él los guia de

la mano, podria decirse, en la enseñanza intuitiva. I no dudamos que

querrán aprovecharl ->, mucho mas caando con.su auxilio pueden
ahorrarse la tarea de preparar las lecciones, que no siempre tienen el

tiemoo suficiente para escribirlas, debido al graimúniero de ramos

que diariamente tienen que enseñar.

Terminaremos estas líneas reproduciendo del final de la Introduc

ción del libro que venimos recomendando, las palabras cou que su

mismo autor se expresa.-
« En conclusión,—dice—puedo decir que los maestros graduados

antes del 85, encontrarán eu este librito un consejero, un guia se

guro en la enseñanza def Silabario Matte; i que los nuevos normalia-

bas tendrán en él un fiel amigo que constantemente los llamará al tr.i-

tajo práctico de sus misiones apostólicas. »

Conferencias.—Conforme a lo establecido por la Visitación de

Escuelas, correspondió al señor José Manu 1 Veliz, preceptor de la

escuela N.al de Niños, la conferencia del m >s próximo pasado. Et

Dibujo Lineal igeométrico, fué el teui i tratado por el colega, el eu il

desarrolló en forma erotemáfciea, siguiendo el procedimiento cate

quístico. El señor Visitador i los o l.g.u felicitaron al conferencista,

quien pidió la aquiescencia del primero piara continuar en el mes de

Agosto tratando sobre los demás cuerpos jeoinétricos.
Para la conferencia dei presente mes fué designada la señorita

Eloína Lauda, preceptora do la escuela de niias N.™ 1 . Mucho espe
ramos de laintelijeiite i distinguida colega. En ci pvóximoi número
comenzaremos la publicación do la que dióe! señor Veliz.

Nuevos socios.—Por un involuntario olvido omitimos en el nú

mero anterior los nómbresele los señores Cario* Emilio Toro i Brau

lio Arenas, al dar cuenta de las pers nasfque últimamente han ingre
sado a la Union de Preceptores. Hoi salvamos dicha omisión i apro
vechamos la oportunidad de enviar nuestro fraternal saludo a los

nuevos colegas i consocios.

Lecciones de dibujo.—En el pres-.nte número comenzárnosla

publicación de una serie de lecciones sobre esta as gnatura, escritas

prr la señorita Ercilia Varas A., mienbrode la redacción i dirección
de este periódico. Demasiado conocida es la labor de nuestra estima
ble colega para que necesitamos nosotros hacerla notar, i mui estima

das - ns produciones pedagójica-, entre los que se dedican a la enseñan
za. Por esto creemos s jrá recibida c ni agrado ia noticia.

IiETRAS movibles.—El présente año toda- las escuelas urbana*
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p xirari implantarla cnseñanz •• del Silabario Matte, pues han recibi

do colecciones de letras movibles i la Visitación se ha apresurado a

dotarlas de lo? aparatos necesarios para su uso.

Lecciones de casa.—Debido a la amabilidad del señor Visita-

tador de Escuelas, tendremos el gusto de reproducir desde el núme

ro próximo, algunas lecciones do la interesante obrada E. A. Suel

dan, que nos ha facilitado i con cuyo título encabezamos este p.írra-
f ». Creemos hacer un bien a nuestro»? colegas del préceptorado ex

tractando dula obra citada aquello que mas le convenga para el tra

tamiento de las lerdones objetivas, implantadas con el nuevo horario

i plan de estudio recientemente establecidos.

D. Api'léton i C\ —E-ítos editores de Nueva York nos han en

viado últimamente el c tálago de sti5 obras pj'iag.ijicas, dol cual pro-
motemos ocuparnos en breve, sintiendo no hacerlo ahora por falta de

espacio.

Nómina de los socios de la sUnion de Preceptores de

Atacama».—Nos es grato reproducir s. continuación la nómina de

1; s miembros de nuestra institución que continúan prestándole su

jeierosa toncurso, debido al cual se mantiene esta publicación:

socios pasivos (protectores).

Señora Ana Gripe v. de Barraza
» Petronila R. v. de Figueroa
» Elvira O. de Quevedo

Señorita Adela Tapia
» Edelmira Arenas

a Marta Pérez

Lucila Aguirre
Santiago Toro Lorca
Jerman de la Piedra

Miguel Bazo
Lesme Sierralta

Bernardo Tornini

Constantino l'ellegrini
José del R. Oyóla
Nicasio Fuentes

Ricardo Siri

Alfredo Darrony
Demetrio Rojas.

*

Señores

*

*

(Continúan!).



ANO III.—Sábado 11 de Julio ile 1SD3. -N* VI.

LA REVISTA
DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO PEÜAGO.JIC O

PUBLICADO POR LA

«SOCIEDAD UNION DE PRECEPTORES»,

TRATADO ELEMENTAL

DE VERSIFICACIÓN CASTELLANA PARA LAS ESCUELAS

PRIMARIAS.

(Conclusión.)

CAPÍTULO IX.

FORMACIÓN' DE LAS ESTROFAS DE VERSOS DESIGUALES.

5.a El hexasílabo anfibráquico puede concertar con >el trisílabo
o el dodecasílabo también anfibráquicos.

¿Por qué en estas horas que mi alma está triste,
Me dices que existe

Tu afecto

Sin par?

| Por-qneén-cs | tas-hó-ras | que-miál macs | ta-trís-te |
| Me-dí-ces | queex-ís-te |

I Tna-fec-to |
| Sin-pár |

0.» El heptasílabo yámbico concierta con el pentasílabo vámbico
o dactilico i con el decasílabo vámbico.
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íl'. . 1 1 ».| pentasílabo yámbico:

Soñadas esperanzas

Que no se olvidan.

So-íi i | das-és | pe-rán | zas

| (¿ue-nó ¡ seol-ví | dan.

Cou el pentasílabo dactilica:

Alegrías dtd hombre,
Místico sueño.

[' Mís-ti-co | sué-ño.

Con el endecasílabo yámbico:,

Desatarás mis labios

Si tanto un pecador que llora alcanza;

I gozosa a las jentes
Anunciará-mi lengua tu alabanza.

(A. Bello.
—Miserere.)

|. De-sá j ta-wís ¡ niis-lá j bios

¡ Si-tá, I t&un-pé ¡ ca-dór ¡ <jue-lló fraád-eán ¡ r.ttu
I» I-gó ¡ zo-saa | las-jén | tes

I A-nún | eia-rá ¡ nii-lén | gua-tuá j la-bán | za.

7".— El octasílabo tr »caic« o dactilico concierta con el tetrasilaboi

íii'ocaico.

S".—El pentasílabo es poco usado i no se presta para combinarse

con, otros .

!)".—El decasílabo yámbico concierta con el pentasílabo yámbico».
IO.'1—El endecasílabo yámbico con el heptasílabo yámbico o con

el pentasílabo dactilico.

1 1 .a—El dodecasílabo anfibráquico con el hexasílab > o el tetrasíla

bo anfibráquco: .

12,"- -El alejandrino con el heptasílabo yámbicos.

Xo aspiro mas que un huerto con auras i con flores,
Con luz a mi placer,

I entre matices, alas follajes i rumores,

Snmriendo la mujer.

(MI autor.)

E=te jénero de estr.iLi debimos incluirlo en el capítulo anterior que-
firata de las »strofas no clasificadas; pero daremos remate a este opúsr
culo con un lijero anális s literario de su estructura. m.;tr¡-a„



7,a estrofa oonuí de cuatro versos que riman
el primero con el

tercero gr.v si alejandrinos, i el segundo con el cuarto heptasílabos
i agudos.

;j Xoas-pí | ro-más | queun huér | to-cón | au-r&s | i-cón ,| flo-rcs..|

| Con-lúz | a-mí | pla-cér |

J Ien-tre J ma^-tí | ces-á | las-L) | lla-jes | i-rú | nio-res,j|

| -Son-riéu | do-la | mu-jér. ¡

No aspiro más que un huerto

Cou auras i con flores,

Con luz a mi placer,
I entre matices, alas,

Follajes i rumores,
sonriendo la mujer.

Ramón Espute Orrego.

CIENCIAS NATURALES.

Botánica.—DE LAS HOJAS.

(Conclusión.)

IV.

JH,—¿De qué se componen las ramas, Aid-*?

Auta.-- Las ramas se componen de hojas.
M.—¿Qué color tienen las hoias, Consuelo?

Khiisaelo.-^lvns hojas son de color verde.

M.—¿Se ba fijado, Ireue, cómo se encuentran los árboles en «S

invierno?

Irene.—Eu el invierno los árboles están sin hojas.
M.—¿l'or qué están sin hojas, Tránsito?
Tránsito.—Las hojas de los árboles caen en el o! oño.

M.—Las hojas de los árboles pierden sns hojas,Colia?
Celia.—No, señorita-; hai árboles como el pimiento, d sauce, él

naranjo, e! lúcumo, etc., que tienen hojas siempre.
M.—Bien. Las hojas que caen se llaman caedizas; las que no caen

se llaman persistentes. (Las alumnas repiten en coro).
M.—¡Miren bien esa ramita que tienen er. la mano; tiene varias

hojitas. ¿Cómo están unidas al tallo, Marta?

Alarla.—Estas hojas están unidas por un tallito mas pequeño.
JA—Perfectamente^ Ese tallito se llama peciolo i la hoja recibe el

nombre de peeiolada. (Repiten en toro í la maestra escribe estas pa*

labras en la pizarra mural). Fíjense ahora cu esta otra ramita que les

acabo de dar. ¿Son pecioladas las hojas?
Alumnas.—No, señorita. Están unidas ;.l tallo por su base.
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]{ — lUieiio. Esa. hojas so llaman sésiles. La hoja de ¡a caña, es*

xi-s¿l o peer. otada...- ¿Que le parece, Dionis a?

Uiontsia.—Creo (pie no es sésil; peeiolada no es tampoco; una par
le (lela hoja rodenal tallo.

M.— Esas hojas se llaman envainadoras.

V.

M.—Rcpit-unos. ¿Qué nombre hemos dado a la parte de la historia,
natural (jue trata de lá-¡ plantas o vejetales? Emilia.
Emma.— La hemos Humado botánica.

31.—De (pié trata la botánica, Rosalía?

Rosalía.—-La botánica trata de las ¡llantas o vejetales.
.1/.— So ore (pié parte de las plantas lia versado nuestra lección de

hoi? Alicia.

Alicia.—Hemoshablado particularmente de las hojas.
M.—¿Cuántas clases de hojas hemos nombrado, Ercilia?

Ercilia.—Hemos hablado de tres clases de ho^as: pecioladas, sésiles
i envainadoras:

M.—¿Qué son hojas pecioladas, Maria?

Maria¿—Hojas pecioladas son las que están unidas al tallo por uii.

tallito llamado peciolo.
M.—¿Qué sou hojas sésiles, Giuditta?
Giudittá —

Hojas sésiles son las que están unidas al tallo por su,

base.

M.— ¿Qué son hojas envainadoras, Rosa?
Rosa.—Hojas envainadoras son aquella.* que rodean al tallo ántesN

4e nacer.

M.—¿ Ue qué constan las plantan, Natalia?
Natalia—Lüs plantas tieiieu raíz, tron eo i ramas,

M.—¿Cómo hemos dividido las plantas respecto a sn mayor o me-.

ñor altura i grueso?
Alicia .

— La •

plantas »se dividen en árboles, arbustos, snb-arbustos,^
ti» yerbas.

31.—-¿Qué son árboles?

A.—.... ....

M.— ;Qné son arbustos? snb-arbusUn? verbas?

Á.— "...:.
,

"

Mercedes Hinojosa F.

Preceptora (le l;i E.icuela N.° 2 d« Niñas.

LECCIÓN DE DIBUJO.

tema: CUERPOS I LINEAS..

(Conclusión.)

M?
— ;Po<lrfan dociiT.H' el ancho tle tila?-
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fte—Xo, señorita.

M.—¿l'or qué?
D.— l'orqne no tiene.

M.—La línea no tiene mas que una d mcnsion que es la liinj-tvn
V) largo. ¿Cuántas dimensiones tiene la linea?

D.—Una solo dimensión.

M.—Cómo se llíuna esta dismension?

D —Lonjitud o largo.
M.—¿Cou qué principió esta li.ica?

1).—Con un punto.
M.—Coi» qué terminó?

1).—También cot un puntó.
M.— Los extremas de las líneis son los puntos; ¿Guies son los cu

tiremos de las líiíCas?

D.—Los extremos de las líneas son los puntos.
AL—¿Cómo van los puntos eu esta línea?

D.— En la misma dirección.

M.—La línea, que tiene todos sus puntos en la misma dirección se

'dama línea recta. ¿Q lé es línea recta? —

D.—Linea recta la que tiene todos sus puntes en la misma direc

ción.

M.—¿Qué nombre tómala linca que tiene sus puntos eu la misma

dirección ?

1).—-Linea recta.

M.—(Dibujando Una linea curva/~\^'"Nw )■ ¿Qué he dibujado?
D.—Una línea

M.—¿ Es recta esta 1 nea?

D.—Ni, señorita.
M.—¿Por qué?
D.— t'orque sus puntos no tienen la misma dirección.

M.—Esta línea cuyos i untos van cambiando constantemente de

Üi eccion se llama linea curva. ¿Cómo se llama esta línea?

\).—Linea curva.

M.—¿Qué es línea curva?

D.—La que va cambiando constantemente de dirección.

M.—¿Qué línea hedibuj do?

1).—Una línea recta.

M.—¿Qué línea agrego a esta recta—_•
—

>

D.—Umi curva.

M.—¿De qué se compone esta línea?

1) —De rectas i curvas; '

M.—Esta línea que se compone de rectas i cilrvás se llatim linea

mixta. ¿Qué es línea mixta?
I).—La que se compone de rectas i curvas.

M.—Qué nombre tómala linca (pie se compone de rectas i cumtóf

D.—Linca mixta.

M.—¿Qué clase de línea he trazado?

1).—Una línea recta 1

M.—Deque clase es ésta linca que agrego?
D.—Líne»'. recta.



ÍT\— ¿[ e-ta otra que he agregado?
D.--r.s linea recia lambí» n.

M.— ;!)u cuántas rectas consta esta línea?

1).— » e tres lineas rei-ta"..

M.—X' n qué dirección están estas rectas?

D.— En dist utas direcciones.

M.—La linea «pie se compone de varia* rectas en distintas direc

ciones se llama linea quebrada. ¿Qué es finca quebrada?
1).—Liu«a qiieb ada es la que se compone davalías rectas en dif

untas dnecci» lies.

M.:— ¿Qué les muestro?

D.—Un hilo.

\L—Este hilo ¿qué tiene en uno de sus extremos?

D.— Una bolita de plomo.
M.-—Este hilo se llama hilo a plomo, i lo usan, siempre los al bañiles-

para ¿nivelar las paredes, tabiques, ete. ¿Cómo su llama este hilo?

I).—Hilo a pbuno.
M.—¿Qué línea lu* dibujado?
D.—Una línea recta.
M.—¿Qué coloco encima de la línea?

D.—El hilo h plomo.
M.—¿Qué dirección tiene esta línea?

D.—La misma dirección del hilo a plomo,
M.—La línea que tiene la direcciondel hilo a plomo se llama H--

ma vertical. ¿Qué es línea vertical?
D.—La que tune la dirección del hilo a píbmo.
M,-—E-ta línea que he dibujado ¿qué clase de línea es?
1).-—Línea recta.

l>\.--—Esta línea tiene la dirección de la superficie del agua i se lla«-

ma linea horizontal. ¿Cómo se llama est» línea?

D.—Línea horizontal.

M.—?Qué dirección tiene?
D.—La dirección de la superficie del agrá.
M.—¿Quc'es línea horizontal?

D.—La quetieie la dirección de la superficie del agua.
M.—¿Esta línea que acabo de dibujar es vertical?

D.—Nó, señorita.
M.—Es horizontal?

I).—Nó, señorita.

M.—Esta linea que no es vertical,, ni horizontal' se llama linea-

inclinada. ¿Qué es línea inclinada?'

D.—Laquj no es vertical, ni horizontal.
M.—¿Cuántas lineas rectas he ¡dibujado?
D.—Tres líneas rectas.

M.—¿Qué di roe don llevan estas líneas?

D.—La misma dirección.

M.—¿Sobre qué plano se encuentran dibujadas?
'

D.^—En un mismo plano.
M.—Líneas que están situadas en un mismo plano i que lleVart

,Jiemprc la misma dirección, r;ou lineas paralelas.-



!W.—¿Qué son linc: s paralelas?
D.—Líneas pa"alelas son dos <• mu re :tii sitíala en íiu ift.siA-*!

Iplnno i que llevan sieinpr ¡ la misma direicion.

M.—¿C imo se llama esta línea que acabo de trazar?

D.—Línea horizoutal.

M.—¿Qué es lo que he hecho? !

D.—Ud. ha trazado uwa línea vertical.

M.—¿Sobre que línea ha cuido?

1).—Sobre la horizontal.

M.—¿Esta línea se inclina a algun lado?

D.—Ño, señorita.
M.—Ui:a línea qme al caer sobre otra nn se inclina, ni a uu lado.

tai a otro se llama linea perpendicular. ¿Qué es línea perpendicular?
D —La que al caer sobre oora no se inclina ni a uu lado, ni a otro .

OBSERVACIÓN.

Se hará «n repaso de lo enseñado en clase i cómo tarea a las alúm

inas traer dibujadas en sus,pizarras las distintas clases de líneas.

Erciua Vakab A.

Preceptor» de ln Eéouela N." 3 U» Niñua.

EL nitBDK 0 E PIEDRA.

(Conferencié, práctica dada por la señorita Eloísa Landa, pre

ceptora de la Lscue/a de Niñas N." 1, al cuer/io de pre

ceptores de Copiapó, el Sábado 6 de Junio de 1896).

Señor Visitador, honorables CDlegas:
Cábeme la honra, por segunda vez, de Ocupar vuestra benévola

atención para cumplir eon lodispaesto por nuestro digno jefe de daros
una conferenca» No habiéndome sido indicado el tema de ella, nio

propuse desarrollar el (pie voi a presentaros, que trata de una lección

de Historia Natural eu el curso superior déla Escuela Primaria.

Durante el tiempo que me ocupo en la enseñanza, he notado que
la) alumnas al entrar a la Escuela traen consigo un sinnúmero de

representaciones naturales en su alma; pero sin arreglo ni orden fijo;
estando todas ellas llamadis a formar la base mas sólida eu la forma

ción i cultura de su espíritu.
La enseñanza de la Historia Natural nos presenta una de las oca£

siones mas: favorables para dar a ellas uu desarrollo cmforme i gra

dual, como también a la formación de los sein idos, en el ejercicio de

la memoria i déla imajinacion, en el culth o i formación del senti

miento estético.

El estudio de este ramo, en la Esencia Primaria, es. pues, una de

aquellas disciplinas para las cuales ul niño celá siempre luasdispuest.n
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pues„o que el .........»> sen itivo ¡iirluy
'

en un graao muí superior en

¡a formac on de sus seutiilos: i esta influencia c, aun, mas benéfica

en lo form u-ion d<¡ su corazón.

Pura (pie c>t i enseñanza corresp:) di al fin que todo educador

desea alcanzar, es decir, el [>ei-fecc¡(>iKin»ient.> intelectual i moral de

sús educandos, es necesario (¡ue deede el primer gnido se le ucostuui-»

bre a ol>setva»r, p.-mar, lornv ir juicios,, c mipnar i expresar sns ideas

kldependieiítcment •, poique su ede c:»i>"frucuciic¡a que los educandos

no carecen de representaciones sino de la reproducción» pa.rii expresar'
con corrcccioi» i claridad o de una m»nerá ordenada los jívicios que
soban formado de los objetos. Este defecto,, qi») es mui jeneral el

maestro debe correj irles ya por conVerstiiciones con ellos mismos, por
nu.vr cienes cortas i sencillas en qne haciendo desaparecer la temidez-

i (infusión quo les domina, cultiva poco a poco su espíritu i desa

rrolla su lenguaje.ien uiki pidubt-a despierta el interesiestético, relijio-
so. empírico i lójiíco.
La enseñanza de este rimo-ademas- de ejercitar la memoria, desa

rrolla en los alumnos el amor a sn> patria, dándole-; a conocer las be

llezas i productos dt la naturaleza, del país en (pie han nacido.

De n inciwni manera podem s desconocer las grandes ventajas que
obtendríamos en la enseñanza de este ramo,. porque todas ellas con"

ducen al íwño ai conocimiento exacto i razonado- de las cosas que le'

rodean, despertando su ínteres i excitando su- adormecido espíritu a 1«¡

vista de las grandezas de la creación».
E*te fin ideal no será alcanzado, cuando la enseñanza consiste en

el aprendizaje de memoria de las deíinicion«s i clasificaciones-

de los objetos, ni [tampoco cuando al niño se le cuentan

historietas raras ipic casi siempre carecen d»j fundamentos reales,- i son-
mas bien divertidas que verídicas e: instructivas.

Cuando se-qniere que la enseñanza de la Historiar Natural cumpla
con su propósito,.es decir, desarrollar el sentido ideal, es indispensa
ble que se observen las siguientes máximas:

1) Respecto a la elección i distribución del tema:

a)» debeelejirse pora el fundamento de su enseñanza natural, obje
tos de la naturaleza de su patria, tomando en consideración su ca-'

meter típico;-
b) la elección debe hacerse por consideraciones prácticas, teniendo-

el maestro especial cuidado de no tomar demasiado en hv elección.

2) Sobre el método do la enseñanza:

a) Esta enseñanza debe ser intuitiva, tratando de desarrollar la

intelijeucia del discípulo, diri jiendo la atención de ellos hacia el na

cimiento i el lento desarrollo de la naturaleza.

b) Es necesario dar descripciones exactas de cada objeto por s_pa-
r-ado, debiendo llegar los alumnos a un punto que no solo pueuan
examinar siuo también describir cualquier objeto que se ks pre
sente.

Para cumplir cou el método intuitivo, es necesario que al tratar

cualquier obieto, ya sea una planta, un mineral ¡o un anmi d, se le

presente al-alumno la intuición de él, i si no es posible darlas, por
'Kircccr nuestras Esci.ic as de una buena colección de cuadros, e<- con-



Veniente tomar aquellos objetos (pie se pueden p-.csciuur a la \ ¡Ma »(c

los alutiinos.

Temiendo causar demasiado vuestra atención voi a empezar la pnr-
t-; práctica, dando a conocer a mis aUmmus un producto bastante

importante de nuestro páis, el cual e.s

EL CARIJON DE PIEDRA;

PLAN-,

introducción.

bescripci jn jaierai'/ i-ilcr¡io .1 ddr<il,siii rila r /rere di mivintieuti)

i sensibilidad

Cualidades físicas: color, 1rasparen ¡a, brilh o lustre^ estructura,
textura, fractura, dureza, peso es/>eríico.
Cualidades químicas: combustión, disolución, composición.
Fni mas i lugares en que se. encuentra;

Explotación o beneficio.
Formación.

M.—-¿Qué es cuerpo?
A.—Cuerpo es todo lo que venios i qne ocupa un lugar en el

espacio.
AI.—'¿Cuántas clases de cuerpos conocen en cuanto a la manen!

«orno huti sido fornií.do-?

A.— i 01100 mos dos clases de cuerpos: naturales i artificiales.
M.—¿Qué son cuerpos naturales?
A<—Cuerpos naturales on aquellos que produce la naturaleza.

M.—¿Qué son cuerpos artificiales?

-A.—Los que son formados por la mano dtl honilnVi

M.—¿Qué diferencia hai entre estas dos clases! de cuerpos?
A.—La diferencia es* (pie los cuerpos naturales son productos de

la naturaleza, i los artificiales son productos de la intelijencia deí
hombre.

(C»Jiitinú;ii-¡í).

LECCIONES I)E COSAS (1)

Indicaciones sobre el modo de hacer los bosquejos de las tecriones¿

Nada contribuye tanto al buen éxito de la enseñanza como la pre

para- ion anticipada de la lección que va a dar el muestro a sus

discípulos.
La experiencia enseña diariamente que una lección (pie no se h»i

preparado de antemano, es de ir, una enseñanza improvisada, tici?e

^1 ) De la obra de csíc i... ¡siu- > titulo c-criia p.ir E. A. Sli Idou..
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forzosamente que ser vaga, difusa i superficial: por otra parte, vina

lección bien preparada ¡-e da con claridad, precisión i buen efecto.

Un conocimiento perfecto del asunto de que v« a tratar, da al

maestro desembarazo i aplomo; lo p me en estado de estudiar el

efecto de la lección en la mente de ios niños; le impide incurrir eu

fastidiosas repeticiones i omitir cosas de imp irtaucia; i le da sufi

ciente domiuio sobre los alumnos para hacerles sentir que él es quien
los guia, i no ellos a él. De este modo se consigue el doble ob eto de

cautivar su atención i provocar su; (.re¿nnt&s i observaciones.

Si el maestro se posesiona bien del ¿cunto i arregla conveniente

mente sus varias partes, no se dc-viará del objeto principal por di-

gresi» nes incidentales o pregunts impertinentes; descubrirá con

facilidad las primeras i no dará estimulo a las segundas.
El hacer el bosquejo de U lecciou servirá de provechosa práctica

el maestro mismo.

Si después de preparar i dar la lección, tiene • nidado el maestro de

copiar su bosquejo en un libro, anotando al pié las omisiones e inci

dentes que se r«sl .cionen con la lección, al fui del ..fio hallará la tarea

notablemente disminuida, i el trabajo mucho mas fácil cou los

nuevos discípulos.

Los niños también harán rápidos progresos.
El maestro debe determinar los puntos a que conviene llamar la

atención del discípulo; este nunca olvida ios conocimientos adquiri
dos por investigación propia.
Es de grande importancia que los m íestros tengan obras ds con

sulta i estudio.

Todo gasto que ln » ación haga en ese sentido, se verá ampliamen
te ¡ndemiiiz ido cou la utilidad que reportará a la instrucción.
Al preparar el bosquejo de un.i lección, debe fijarse el maestro «n

la id* a principal, toda la enseñanza se dirijirá a unos pocos puntos,

que convengan? la intelíjencía i alcance de los niños.

El método de la lección o plan es mui iinportaut:: debe razonar

sobre lo conocido, para tener un punto t-eguro de partida i llegar »

lo nuevo i desconocido; analizar el ayunto i comenzar por lo simple i

elemental para llegar a lo mas difícil i complejo.
Ecitar el ínteres de los alumnos, cju lecciones variadas i amenas.

Un maestro que tiene ya en la mente un método fijo, necesitará
breves apuntas para su trabajo; paro deberá siem re ceñirse a ese

método en la preparación de las lecciones, pues importa saber qué

aprenden los niños i cómo lo aprenden.

El bosquejo deba indicar cómo se propone introducir lo jeneral i

nb tracto; ayudar a la coucepeion de lo que no está plísente; ilus

trar loque no esté bien enteudid»; r solver lo eompl jo en sus ele-1

mentes simples i fijaren la memoria lo que haya recibido por el en

tendimiento. El bosquejo debe contener el esqueletj de la lección,
mostrarlos puntos principales para ejercitar la ateuciou de los niños

i la nnuera como debe tratarse el asunto para que sea interesante i

se griba profundamente en la memoria.

Debe evitarse una descripción demasiado minuciosa e igualmente
una demasiado jeneral. El entilo dele ser sobrio, preciso i



.-.«ndensado, de modo que salten a la vi-ta suí diferentes pirres. Las

preguntas iu deben indicar mui a 'as claras la respuesta o dejara lo;

niños mui paco que decir;
ellas deben ser de tal manera que obliguen

al niño a pensar i observar.

El título de la lección debe s»empra panerse en el o:icabeznnreu:o.

en letra ¡rrande i clara: luego 1 -i cla-e a qu
■

perteueceu los niños, i

las ideas que van a desarrollarse: pero
si ei pumo df vista esta conte

nido en el t tulono debe repetirse. Loa puntos principales se m rearan

con números romanos i las subdivisiones con arábico <. Se dejará un

marj n en el cual se escriniíau las ideas principales, con lo que s«

facilita el ver de ana sn!;» ojeada el aninlo i el onLn de la lección.

Buena letra i limpieza en la ejccuc:on. son p-ant »s que importa no

d seuidar; la atención (pie se p.-este a est is trabajos ayudará a adqui
rir li citad i firmeza en el .1 t > dedaí la lecoion, al mi-uno ticuapo
bar» contraer hábitos provechoso?.

OBSERVACIONES PRELIMINARES PARV GUÍA DEL

MAESTRO.

Hacer que lo» niños el>s< •.en con atención los objetos que los

rodean, i describan luego c»n exactitud las impresiones qne esos ob

jetos les producen, es el primer pas<> en el camino de la educación.

El periodo de la infancia se caracteriza por la actividad incesante

de la- facultades pe;ceptivas. i la educación debe comenzar por est^s

facultades. El desarrolle de ellas ía animación al obtuso i precisión
al despejado; fomenta la claridad d»! la pinepcion, qne es firme base

de l< s adelantos futuros, i sin ¡a cual carecen nuestros juicios de so

lidez i nuestros razonamientos de resulta los.

A medida qu« la esfera de observación se dilata i se e^pl^ran lo.s

campos de la historia, el alma, acostumbrada anna imestigacion

precisa, no se sentir.!, saciada sino cou la evidencia plena, sea en lo

moral o en lo científico.

Las lecciones de cosas delien guardar nna progresión graduada; el
nuestro debe proponerse un objeto definido; procurar el desarrollo

de las facultades del niño; que todos los sentidos se pongan en acción

i eo vigoricen por el ejercicio, consiguiendo posesionarse del lengua

je. En. la primera serie de las Lecciones de Co>as no se da enseñanza

ninguna, por que «1 objeto de ella es excitar a la actividad las faculta

des mentales del niño, i no siuniuisu-ai le conocimientos. Los maes

tros deben estar bien informados afín de contestar »as preguntas que
i-curren continuamente a las mentes activas de los niños. Ell?s se

ñalarán las mos veces el ineior moda de tratar un asunto o de en

caminarlos ni descubrimiento de una verdad.

I'ueden darse rcrlas precisas e in variable-; para las operaciones me

cánicas pero la iutelijeiicia solo p»jr la intelijencia puede ser gober
nada i puesta en e¡e cicio.

Hai varias faltas que el maestro está expuesto a cometer, i una de

ellas es decir demasiado. Con t*l niet ido de instrucción, la intelijeo-
ca <:<k los niños p;rm-in-:ce <en uní e-tado p isivo. i : dquitreu ti h-vm-
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io de recibir impresiones de los demás, cuando debieran ejercitar slis

propias faculta .es. Otro error es dar uu término antes que ei alumno

baya sentido la necesidad de él, es decir, indicar las cualidades antes

*|uc los niños la.s conozcan. Por ejemplo, cuando un niño observa que
la barbado ballena, después de haberse dobl.ido, vuelvo a su posición
orijinal, se lo dirá (pie los cuerpos que tienen esa propiedad se llaman

-elásticos.

Se tratará que los niños descubran i nombren la' varias paites de
bu objeto, (pie perciuan distintamente sus cualidades, aunque no

Conozcan la palabra apropiada, salvo el caso en que esta sea mui fa

miliar.

COLABORACIÓN.

■Breves apuntes sobre, la fundación de la Sociedad Union »ii

PitECEPTOUiíS i su marcha hasta la fecha.

(Continuación).

Grata impresión quedó en el corazón de todos los socios i de ht

numerosa i escojida concurrencia que asistió a esta hermosa fiesta, cu
eu que U música, el cauto i la pjesía, tuvieron un pape interesan

tísimo.

Mui safactistorio es enviar, a los entusiastas caballeros qne se afi

liaron a la Sociedad, de pues de aquella tiesta, lo.s mas sinceros votos

de agradecimientos i aplausos, pues qu i cou su cooperación, puede
couur la Union de Preceptores con un nuevo recurso que le dará

mas vida i le proporcionará los med os de seguir con paso seguró

por la senda del progreso i la prosperidad, i mas que todo, la seguri
dad de que sus propósitos sou g: andes i nobles i que por lo mismo

merece la aprobación de las personas influyentes i caracterizadas do

la localidad.

En Abril del 94, fnéelejidoel siguiente directorio para rejir los

destinos de la institución en el segundo año de su existencia:

Presidente Honorario Señor Aníbal Calieron

Presidente » Peniíirdo Undurraga
Vice-Presidente Señorita Eloísa Landa

Secretario » Clara, li. Larrondo

Pro-Secretario Señor Jovino Novoa

Tesorora-Bibliotecaria Señorita Lucrecia Méndez

( » Ercilia Varas

Directores » Mercedes Hinojosa
( Señor José G. Guerra.

El 20 de Octubre de 1.894 la Sociedad Uuitín de Preceptores, eu

nota de esta fecha, manifestaba ai señor Santiago Toro Lorca, sus fe

licitaciones por el acierto cou que habia obrado el Supremo gobierno,
designándole para continuar sirviendo en propiedad el puesto de pri-
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H'Or nnndatario de la Provincia, piusto en el cual ya había dado,

tantas muestras de ompe'cn -ia eu su carácter de ¡uterino.

En dicha nota, dabí la Sociedad a conocer, al señor Toro, la gran

satisfacción que experimentaba con tan feliz .lee -ion, por cuanto veía

eu él a un hijo ele Copiapó, a 11:1 ciudadano entu-rasta o ilustrado,,
cupaz do velar por la prosperidad de la viril Provinua de Atacama i

sobretodo, el >dto honor que a ella le correqii día porser él uno de

sus socios protectores mas en' usiasta i despre dido.

El tenor Intendente con fecha 23 del mismo ñus, contestó a la So,

t'iedad la n ta, que como un grafco recuerdo, insertamos en estas hu

mildes líneas:

«Señor Presidente de la Sor ¡celad Union de. Preceptores de Atacama:

Ji.I-í he impuesto de la atenta comunicación de LTd., de 2Udel actual,.

por medio de la que sj sirve representarme los conceptos benévolos

une a la progiesista institución qu; preside iaUd., ha merecido la

resolución gubernativa que m¡e pjrinitirá tei-er la honra de continuar

contrayendo mis esfuerzos al bienestar i prosper-idad de la Proviucia.

Sírvase Ud. significar a sui consocios mis agradecimientos sin

ceros i el particular agrado con qne seguiré, coadyuvando al mejor
éxito de los jenerosos esfuerzos d.e Uds., en hiende la instrucción pri
maria, tan digna de preferente atención, i acepte la estimación con

que atentamente lo saluda su obsecuente servidor.

Santiago Toro L.

Seriamos injusto si no dijéramos también aquí, que esta promesa
ha- sido fielmente cumplida por nuestro honrado i austero mandata

rio, eu el tiempo que va CDrridode sn administración, i por lo tanto

I»a Provincia en jeneral i la Sociedad de Preceptores en p articular, no

tienen sino motivos de agradecimientos i gratitud para el señor lu-v

tendente don, Santiago Toj,-o Lorca.

«I. Manuel, Veliz.
Preceptor de ia Escuela N .° 1 de Hombres.

(Continuará),

liA OFICINA «SANTA I S ,1 B E L UEL TOCO.

Confiada en la benevolencia de los nobles lectores de esta Revista,,
me decido por fin, a romper el letargo en que yacía ini pluma, inw

ciando ésta,' mi primera correspondencia, con una pequeña descrip
ción del pueblo en qae se halla establecida la escuela que rejento.
«Santa ísabe',» es una de la seis oficinas, en actividad, quo com

ponen la subdelegaciou del «Toco» i a la vez la mas importante..
Dista 18 leguas, o sea 54 millas, del puerto de Tocopilla, al cual se

halla unida por un Ferrocarril, qne atrave -&udo los escarpados cerros,,



hace qne su linea sea considerada como una de las mas atrevidas en

la costado Sud America. Acorta d.7 -icia de «Santa Isabel» se

■i cuentra la oficina del ?. Progreso,» ambas comunicadas por la linea

férrea, la cnai s gniendonl O., llega ala estación del »Toco», d stan-

t inte una mili i de la primera (Oficina nombrada). Es aquí donde

dividiéndose la linea férrea, atrae ie.sa un curso i.e millas pasando
por las oficinas •< Buena i

sperauza,» «Pica Aventura,» «llieria» ¡

«Santa Fé, » que es la última de las salitr ras, encontrándose cu

direccio i N. E. de «Santa Isabel» i a corta distancia de la oficina

e L gnnas.» perteneciente a Tarapicá.
A tres millas al oriente de «Santa Isabel,» i siguiendo en suave

ascenso hai una meseta que va a morir en los flancos del s'stema

andino de esta rejion, ahí se ve de pronto el camino iu errumpídu
por una barranca do Sur a Norte, poco profun la, p >r la que se des

liza en caprichoso cauce el simpático «Loa» verdadeio ' ásis do estos

desiertos. En una de sus orillas se encuentra una bomba condensa

dora de agua, pertenencia do la ( onipiñía Air/lo Chilliun que pro ve
•■

de este elemento tan iruporiant? a sus uficinas «.Santa Isaliel» i «Pe-.

regrina. » como también al tráfico férreo, llevándola por cañerías

ha-tj cerca de *(• mill.is hacia li costa i con esperanzas fundadas de

de ponerla luego a disuosicion de los moradores de Tocopilla. «Santa
Isabel.» con su valiosa moquinaria o i-iienio, sus buenos edificios i

la Estaciom luje Bombas del Loa», así como la línea férrea (pie les une

al puerto, son establecimientos industriales de gran costo qu<í hacen

honor a la Compañía que los sostiene i que representan verdaderos

e iujent s capitales venidos a nuestro pais. dejando provecho lucra

tivo a los br »zos que emplea i a toda la Nación.

Según el último censo (1H'.)."0 la población de esta Oficina era cer

ca de 3,0i>0 habitante-, operarios is'duos a constantes en su mayor

parte. Dce los la mayoría es de chile. ios, aunque exis.eu numerosos

b ilivianos venidos del interior i varios otros extranjeros, entre los

cuales se di-tingu* la colonia inglesaa buyo cargo ss encuentran los

intereses de la Compañía, siendo su princiioal jefe de ésta el señar

J. K. Clnld.

El clima es aquí uniforma c-n los primeros meses del año, un ve

rano [leríiianente nos visita la may, r parte del tiempo, siendo casi

desconocidas las otras t: e e si ación s del año. Sin embargo se nota

quo eu los meses lian dos do iimern i, te íem os constantemente

cambios atmosféricos, ocasionados por el continuo vento que forma

verduleros torb -Uinos de p dvo, tan fino cuanto perjudicial para la

vista. E ,te rei del desierto llega a veas :oa u:i i ipetuo tal que de

rriba cuanto encuentra a su paso, causando enorní js perjuicios a su»

aterroriza lo; eip^ct idore i. No ob tinte lá elevada temperatura i el

polvo que se levanta "lo su sitio pan hjrir nuestro rostro, el tempe
ramento es sino. Las e >i emias coaio pestes i to*e3 sin casi descono

cidas, por lo que no nos consideramos de', lol > desdichados.

La dejtricilal nospr >p ircioií i buen alumbrado i tam ion nos ha

ré disfrutar de bis ventajas del telégrafo i el teléfono, ambos p ;rte-

necient-j a ln Aiglo C'illiai, i nyis líneas pasmio p3r la; seis

estaciones del Ferro.-aivil, llegan al ac i voi 1 ib arioso puerto de To-
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eipilla, qae e* por don le s; cxpirran las ricas pralu •■¡oucd -1 inte

ri )i\ para llevarlos de ahí ul extranjero.

Ana I-A Wiirni.r..

Precept.»ii de la BscneiiMixta X." :( »1c!'<T.k:-o<».

íROMIL

Conferencias.—En otva ssci-ion &jl presenté número publica
mos la onforeí» ;ia qu; la s iá rita Eiois.i Ludí, dir,-cton de la

i*sj aela N." I d; niñ i~. dio eu -< u ii > al eiw p > de pre -optares de e-ta

ci iJal. Ricoimnlam >s a lo; c->lei.n mui e;pe'jiilni;iite su lectura,

pi3S el trabajo de la d.s.ingriila sjñor.ta L n»la es notable como

lección de objetos.
Demás estañan los elojios que luciéramos al respecto, por lo cual

nos limitamos a rcpetirl* nuestras felicitaciones, que tovimosel gusto
de darle el dia antes citado.

El primer Sá'.ado del ni -s en curso dieron conferencia sobre ineto-

dolojía las señoritas Ercilia Varas A- i Clara R. Larrondo. En el nú

mero próximo comenzaremos a aparecer los trabajos de am as insti-

turas, tan ventaj sámente conocidas por su competencia i personales
virtudes.

La est echez de espacio m; impide por hoi ocuparnos mas exten

samente de las c nfereucias.

El señor José Manuel Veliz relie dar en Ago3to su secunda con
ferencia *obre la euseñauza del Dibu o.

tEr, MAJiSTERro*.—Hemos recibido el pri*«er número de esta

publicación semanal qae ha ca?neiizaIo a publicarse en Santiayo i

que tiens por objeto abogar por los intereses de los empleados en la

enseñanza primaria. Como en el uúmero 4.° de esta Re\ i ta publica
mos la circular que nos enviaron los -eñores editores, remitimos a

él a nuestros le tires que deseen conocer mas detalladamente los pro

pósitos qne t-e propone el pjrióiico qne no3 ocupa.

Lección-es de cosas.—-Llamamos la atención de nuestros lecto-

tores que pertenezcan al préceptorado, sobr* la trascripción que ha

cemos en otras pajinas de este número de a'gunos capítulos de la

obra de Sheldon, titulada con el nombre que encabezamos est-í párra
fo. Creemos de suma utilidad su lectura, particnlatmente a los pre

ceptores que no son normalistas, an ¡qu? todos sin excepción encon

trarán provecho en ella.

Socios morosos.—Tetemos encargo de recomendarles a los que
se encuentran atrasados en el pago de sus cuotas, que la Sociedad nc-

ees-tadesu ctcitinjent .- para cumpl":- los altos fines que &s propoue.

Ape:<;Uj.Oi \ ¡a jeL.'.'oi 'lai de las consocios
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R:, sf.ñhü Ovni. >s T. Pobixf.t.—El dia 1." del corriente me«,

el caballo: o cuyo noniore ponein >s de epígraf ; a este párrafo, visitó
i nías las oscile as pública < i demás establecim cutos do educación de

e-ta ciudad, aconip iñado del señor Visitador de Escuelas, I). Aníbal

Calderón. Nos e; sitisfacterio dejar constancia aqui que fué favora

ble el concepto que mereciteon al sen r Ral) i uet las escuelas públicas,
en las < nales se impuso con mitm-ios'dad de to lo cuanto estimó ne

cesario para liarse cuenta exaetapor si mismo del estado i marcha de

ca la una.

Hizo fun -ionar las clases en d'ferentes rain >s i secciones, examinó

! >s libros de rejistro e inspeccionó lo; e lifi ios, tomando nota de sus

necesidades, qi.e prometió hacer presente a la comisión de f ns:ruc< ion

Primaria, do la cual es miembro caracterizado, para qne las snb.s ne

cuanto antes.

Tuvo palabras de aliento para los m íc-str s de ivio i otro sexso, i en

los libros de visitas de cada escuela dejó consianciade sns gratas im-

pre-ioües. Al señor Visitador lo felicitó efusivamente por la excelente

dirección que ha invavso a ias os -nelas do su dependencia.
E-peraiiK.s que ?ei del todo beneficiosa para las escuelas i demás

establecimientos il-- enseñanza la visita del señor Rabiuet, i que en

f»n doble carácter de diputado i miembro de la Comisión de

Instrucción Primaria, procure me orar la situación de los que las

sirv-ii.

Dadas las condiciones de carácter (pie distinguen a nuestro hono

rable representante ¡inte el Congreso i eutusif sta amigo de la instruc

ción popular, no dudamos (pie sabrá cumplir sus promesas.

Nievo horaiuo.—La Visita i tación de Eccuelas ha dispuesto, en
conformidad al decreto supremo de fecha 14 de Abril último, que las

i- cuela= urbanas de Copia ó i Cliañaral funcionen con arreglo el

siguiente

HORARIO DE INVIERNO.

Para los ¡nest-s dn Mhiju, Junio, Julio, Agesto i Setiembre.

1.a i 2." año,—De 12i á 4 P. 31.. diariamente, menos el S-

bado que asistirán de 8-V al! A. M.

■3.°, 4.", .Ti." i 6y añ:.—Y)e 9 a U A. M., i de 12i a 4 P. M..
los dias Lunes, Martes, Jueves i Viernes.—El iíiércoles de lisa
4 r\ AL, i el .Sábado de »l a 11 A. M.

HORARIO DE VERAN'L

Para ios ufses de Octubre, Noviembre, Diciembre Marzo i Abril,

1." i 2." año.- -De S.Va 11 A. M., diariamente.— Los Martes i
Jueves de \U 11 A. \X. i de 12.i a 3 P. M.

-5.°, 4°, ó."i.J.°año.—l)e 8 i- a 11 > . M. i de 12i a 3 P. M., di i-
riamen e. —Los ¿Iártes i Sábado de 8?, a 1 1 Ai M.

Creemos acertadas estasdisposiciones, 'uesfacilit nía asistencia a

la escuela do los niños pequeños, cuy., majoria deja de concurrir eu la
estación de invierno a causa dol frió de ias mañanas i de las enferme-
dadt<- que se desarrollan en esta época del año.
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LA REVISTA
DEL

PEECEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO PEDAGÓJICO

ÓI^Cl*.NO DE LA

SOCIEDAD «UNION DE PRECEPTORES».

¡SUMARIO.—Editorial por B. U.—Dibujo Linea], por la Señorita

EllCILlA ViEASA.—Lección Práctica de Aritrae'tica, porlaSc-
ñoritá 'ERCILIA VAHAS A.—Lección de Historia Sagradai Oa-

tícisiíio. por el Señor J. ilANCKI. Veliz.—Colecciou de Sone

tos, por el Señor RAMÓN ESCUTI ORHBGO.—HI Primer Pa

so, del libro de E. A. SHELDON.—Crónica, por P>. U.

UN AÑO MAS.

Volvemos «, tener la satisfacción de anunciar a nuestros favorece

dores que La Revista del Préceptorado de. Ata-cama lia cumplido
un año mas do existencia. Con este número comienza el cuarto de

su aparición .

A pesar do los inconvenientes que desde un año a esta parte han

estorbado su marcha, ha podido cumplir fielmente su programa i

servir el objeto a que ha sid:j destinada en la modesta esfera que se

extiende su acción.

Los maestros han encontrado en ella un auxiliar importante para
el mejor desempeño de sn misión. A los experimentados les ha ser

vido para comunicar sus conocimientos i las observaciones que les

hasujorido la práctica, i a los novicios de seguro guia i mentor.

Convencidos, de quo ol mejor medio de servir al préceptorado era el
de ofrecerle la parte práctica que.diariamente tiene que tratar, nos

liemos concretado a dar modelos do lecciones, alejándonos intencio-

ualmente de las teorías i de lasdisc-uciones que ellas orijinan.
En cuanto ha sido posible hemos procurado aliviar las tareas de

nuestros colegas, ofreciéndoles en cada asignatura cuanto nos ha pa
recido de alguna utilidad. En esta labor hemos encontrado decidida

cooperación en la mayor parte del personal docente de Copiapó, entre
los Cuales han descollado nuestros colegas del bailo sexo.
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T persiguiendo la consecución completa di; tal propósito, heiíioS

Vcsnelto lionrtr eu adelante la portada del periódico con los nombres

ríe los colaboradores, los cuales comenzarán api'recer permanente-
?ncnte desde el presente número.

"Fácilmente se comprende la importancia qne esta medida tiene

pura el impulso de la Revista i el progreso de la enseñanza, pues
viene a fomentaren el préceptorado lamas noble emulación: ol osí-»

ttidio-»

Estamos seguros que nadie querrá quedarse sin formar parte do

la lista de colaboradores, entre nuestro colegas, porque ninguno
habrá que quiera pasar por iirepto o negliiente. 'Tampoco crocinos

■pie haya quienes te escuden trasoí desdtn de la suficiencia p¡*ra ne

garnos su concurso, porque ello no re\ ciaría más que el egoísmo de

ios tales.

Confiamos sinceramente en la decidida buena voluntad de todo*

nuestros colegas para continuar la obra que llevamos emprendida
desde cuatro años a esta parte, i esperamos quo mediante su entu

siasmo lleguemos al fin deseado*

Como la dirección de la Revista publicó cu el N.° XI de Diciem»

bre del año próximo pasado, una circular dirijida a todos los socios

do la Union ifc Pr®t[ittires sobre el particular, no nos extendemos

mas por ahora, remitiendo a nuestros colegas a la referida circular.

Terminamos estas lineas pidiendo a todos los quo quisieren honrar
nos como colaboradores, se si van comunicarlo a la mayor brevedad

p:ir-i anotarlos desde luego en el rejistro que cou tal objeto dejamos
i.L'.erto.

Advertimos que pueden ser colaboradores de la Revista todos los

'pie lo soliciten, aunque i»o pertenezcan a la institución ni al prc>

eeptohido;

DIBUJO L l i\ E l L.

tema.—LA CIRCUNFERENCIA DE CIRCULO.

DISPOSICIÓN,

rt Corrección de ta /Urea dada -en la clase anterior*

b Enseñanza de la Circunferencia de Circulo.

c Enseñanza de las distintas lineas i espurio que luii en el Cin-uiú,

d División de la Circunferenria de Circulo.

<i M.—¿Qué tarea debían de traer?1

»
.

—-Traer dibujados los distintos triángulos.
M.—-Permítame, Rosa, su pizarra. ¿Qué triángulo es éste?

I).—Un triángulo equilátero.
M.--,;Cóino deben sor los lados del triángulo equilátero?
D.— Deben ser iguales.
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(Xtisírrcriories,— ..o li3ceu las correcciones neccsítrias en cada dibu

jo i se procede do la misma manera con
'

las tarcas de las doma»

yLimuas, haciendo notar las faltas en que hau incurrido.

b Ú.—-í Dibujo la, Línea Circular cu el pizarrón). ¿Qué clase de lí

nea es ésta (pie he dibujado?
D.—Es una linea curva.

AL—,;Por qué es linca, curva*

D.— Porque sus puntos van cambiando constantemente de di

rección.

M ¿Qué hice para tazar esta línea curva?

D.—Mareó uu punto i eu él colocó el centro, del trasportado!- i di

bujó dospartes unidas.
M.—¿Cómo está e.-ti línea?
1).—Esa línea esta cerrada.

M.—¿Sobre qué plano está dibujada esta línea curva?

D.—Sobre la pizarta.
M.— ¿ V qué distancia del centro se enencutran todos los puntos

de esta lí íea?

D.—X igual distancia del centro.
jv>.—Repita, Julia, lo que se ha dicho de esta línea?

D.—Que es una linea curva, cerrada, situada eu la pizarra; que
todos sns pantos están a igual distancia del centro.

M.—Dirán: «E,s una línea curva y cerrada,, situada cu un mismo

plano, cuyos puntos están a igual distancia de un punto interior (pie
és el centro. Repitan cu coro, ]. •>, ;% Esta línea se llama Linea Cir

cular o Circunferencia de Circulo. ¿Cómo, se llama esta línea?
1).—Circunferencia de Circulo o Línea Circular.

M.—¿Qué es circunferencia de círculo?

D —Una línea cuna, i cerrada,. situada en un mismo plano, cuyos

puntos están a igual distancia de un punto interior que es el centro.

Ejemplo-: M.—A la mitad de la circunferencia de círculo se le

llama senii-ciicunferencia. ¿Qué es semi-circunferencia?
D.— .Semi-circuufereiicia ei la mitad de la circunferencia..

Ejemplo: JM.—La superíj.cle plana que se encuentra encerrada por
hj, linca circular se llama circulo'. ¿Qué es círculo'?,

D.—Círculo es Vi superficie'plana i limitada por la línea circular.

Ejemplo: M.—La mitad del círculo, toma el nombre do semi-circu

Lo. ¿Qué se llama semi -círculo?
L>.—S.ani -círculo es la mitad del círculo..

c.) M.—¿Qué clase de línea es C. A?
1).—Líuea recta-

M.—¿De dónde sale esta línea?

D.,—Del centro.

M.— ¿ Dónde termina?

D.—Éu la líuea circular.

Ejemplo: M.—Esta línea recta que sale del centro i termina en la

linea circular se llama radio. ¿Qué se llama radio?

I).—Radio es la líuea recta que sale del centro i termina en- la

linea circular,

M.—¿Qué nombre toma la línea recta que sale del centro i termina;.
eu la linea circular?
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I).—-Toma el nombre de radio.

M.—¿Esta linea (pío lie trazado, qué clase de línea es?

D.— lis una linea recta.

Al.— ; Por dónde pasa esta línea retta?

D.— Pasa por el centro.

Al.— ¿ Dónelo termina?

D.— liu la linea circular.

AL— Esta línea sollama diámetro--. ¿Qué es diámstro?
1).—Es ¡a linca recta que pasa por ol centro

i ter.niti#en la dr»

f Uiiforeucia.

Al.—¿Por dónde pasa el diáiii-tro»?

1). - l'or el centro.

M.—¿Donde termina el diámetro?

)).— tUill la línea circular.
AI.—¿De qué consta u u diámetro?

I).— Do dos rallos.

AL— ¿Cuántos _diáinctro3 s<* pueden trazar en una línea cireii-

l T?

D.-- 1 ii; i o. i tos diámetros.

Al.—¿Cómo so llama la linea recta que pasa por el centro
i tiene

su; límites e»i la línea circular?

i).— ¡tei linease llama diámetro.

Al.— ¿te¡¿ clase delinea os E. K.

I* —.Líuea. recta.

V.— ; teta lin» a pasa por ol centro.*

D.—No pasa por ol centro.

AL—¿ l- n eo.'uit-w partea toca a la líuea circular?

D. >i:i dos partes.
Eje)-. pío: AL — Esta linca recta (pío toca en dos partes a la hue*

cii cular se llama serante. ¿Qué se llama secante?

I). —Serante e.s la línea recta quo toca en dos partes a la línea cir

cular.

AI.—¿Eu qué «y diferencíala secante dul diámetro?

I) — .in que la secante n») ¡¡asa por ol centro.

Ejemplo: Al.— Los puntos (i. II. en que la secante toca a la cir-

cunfere.icia se ¡Iauíau puntos de interacción. ¿Qué son puntos dti

iateiveecicn ?

1).— Los puntos en que la aneante toca a la línea circular.

Al.— ¿Cuántos son los puntes do intersección?
D.— .Son i.os.

AL—La linea I. i\. ¿(pié clase delinca es?

1). — Es recta.

Al .

—

¿lin cuántos puntos toca a la circunferencia?
D.—En un solo' punto.

Ejemplo; AL— La línea recta que toca en un punto a la linea cir

cular se llama tanjente. ¿Qué se llama tanjente?
D.—Tanjente os la línea recta que toca cu un punto a la circun

ferencia.

AI.—El punto L. en que la taniente toca a la circunferencia se

[himn punto de contacto. ¿Qué punto so llama punto de contu-j/o.'

D- — El punto en qne la tanjente toca a la circunferencia.
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Ejemplo.- AI.—Cada parte de la linea (arcillar se llama -irco. ¿Q i
•"•

'•< arco?

D.—Arco es cada parte de la línea circnlar.

AL—¿Como se llama una. porción cualquiera de la línea circuí .: '*

D.—Se Usina arco.

M.—¿Qué he trazado?

D,—Una línea recta.

M.—¿Cómo se llanta esta parte de. la circunferencia?

D".— Ii-.ít' parte se llama arco.

AL— .; Qué está uniendo esta línea recta?

!).— Ks.i línea recta está uniendo los extremos de', arco.

Ejemplo: AL— Esta línea toma ei nombre de cuerda. ¿Qué linca

"toma el nombre do cun-dtt?

D.—Toni.i t! u mibre . o cuerda la línea recta que uno los extre

mas del arco.

AL—El diámetro es la cuerda mayor que existe en la circunfe

rencia. ¿Cutí! es la cuerda mayor qne existe?

D.—Kl diámetro us la cuerda mayor quo existe en la circunfe-

reu -ia.

Ai.—¿De (linde pirtela recta R. S. que acabo de trazar?

D.— l'arte del eeiítro de la cuerda.

A(.—¿A dónde va esta recta?

D.—Al centro del arco.

Eje„tplo: AL—- Esta linea recta quo va del centro do la cuerda ai

centr. del arcóse l\xmi\ flecha. ,;Qué es Hecha?
D.—Flecha es la linea recta (pie va dol centro de la cuerda «1

centro dol arco.

AI.—E-itu línea T. U. ¿dónde se encuentra?

D.— Fuera de la circunferencia.

AL— ¿Quédase de línea os?

I).— lis linea recta.

Ejemplo: AL— Por «nemitrarse esta línea fuer* do la '.-ircunferen-

cia toma el nombre do linea exterior ¿Oue es linea esterior':
D.—La que se encuentra fuera do la circu-iforencia.

AL—Repita, Emma, las distintas clases de Iín--as que si; pueden
trazar en la circuiifereueia do círculo.

D» —Radio, diámetro secante, tanjente, arco, cuerda, flecha i

linea exterior".

Al —Vana repetir en coro la definición de cada una de estas li

des. I'j'incipien: 1, •>, :>.

Coro.—Radio es la linca recta que parto del centro i termina en la

cireu'rereileia.

/Jinmetrii es la línea recta que pasa por el centro i termina en la

circunferencia.

Seca ileei la línea recta que tiene sus límites en la. linea c;reular.

Tanjente e\ la lí lea recta toca en n i punto a la línea circular.

Arcí e; una p ircion cualquiera de la línea circular.

(.■nada es la li.iea recta (pie uno los extremos de un arco.

Flecha es la líuaa recta quo parte del c«ntro de la cusida a¡ centro

dr! arco.

Ej:'eri»r es la 'inca recta quese encuentra fuera de la circuí. Terenciü.



582 —

=

^1.—-Fíjense (pie lineas a»- dio de dibujaron ol segundo círcit.lo,.
D.—Ud. acaba de dibujar des radios.
IM-—¿Per (pié está limitado este espacio que- los muestro?.

1)
'

—;Ese* espacio está limitado por dos radios i-.nn arco

Ejemplo: AI.— El espacio comprendido eiure dos nidios i un arce,

fce. bania sector de circulo. ¿Qué se llama sector de círculo?
D—Sector de circulo es el espacio comprendido entre, dos iydi»s

i uu arco.

Al. —¿De ouése forma un sector de círculo?

1).—De una superficie plana limitada por dos radioa.i uiijajrcc,
Ai.—¿Esta linea que ho dibujado,cómp so llama,?
D.—Cuerda.

Al.— ¿Por i ué se llama cueida?

D.— i orqne une los extremos de un arco.

AL—¿Por' qué está, limitado este espacio?
D.- —Ese espacio. está limitado por la. cuerda i tuj, nrco».

Ejemplo: Al.—Este espacio so llama sev/men lo de i irado. ¿Qnié ts.

segmento de círculo?

D.—Segmento de circulo os^Ql.cspapio comprendido ent,re lp cuerda,
i el» arco.

íl.—¿Qué es sector de. cí.rcnl.o;'
D.—El espacio comprjendidoent.ro das radios i W-. ai?rv»

Al .

—

¿ En qué se diferene¡a,el sector del segmento de círculo?

D.—En qué el sector está 1 untado por dp.s radios i el, segiifcnto

por una cuerda.

M.—¿En qué se asemejan,?.
1).—En que ambos están limitado por un aj-co.

Ejemplo: -»l.— l>a circunferencia do círeiilp,*ya sea giiand^o chica,

se encuentra dividida en 8(iO p-,irtes iguulgs,, (pie se llaman grados.
loscnaRs se representan» on un corito pequeño que so coloca al lad*s

deréclio del numero.. Cada grado se encuentra disidido eii. 00 minu-.

tos, queso representan. por una coinaf.); cada minuto en GÚ segundos
(..). toada segundo eiÍGO tercero („.,). ¿En cuánta? ip.trtes está.divi
dida la circiiuferencia do círculo?

D .

— En (:i ' partes ¡guales, que se llaman grados.
AL—¿Cómo se representan los grados?
I).—Por uu ccrito que se coloca aliado, derecho arriba del núme

ro.

AL— ¿En qué se divide cada grado?
í».—En Gü minutos, (pie si; reprisentají por una coma.

AL—¿En qué se divide cada minuto?

I).—En 60 segundos.
Al.—¿Cómo so representan los segundos?
D.—Por dos comas.

J1 .

—

¿ En qué so divide cada segundo?
D.—En G0' terceros.

AL—¿Cómo se representan éstos?

i ).—Por tres comas .

Obsc-rraciou-.—X medida que la AL dibuja en el pizarrón, las alum
nas lo harán en. sus pizarras.
Tarea .

—Para la clase siguiente traerán dibujado i escrito eu sus
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'pizart'íi-s todo lo que han aprendido hoi de la circunferencia de

círculo.

Kkcii.ia VAwi.vs A.

iPrcc('})tor,T, cíe la Escuela X. .1 <le Nií.us.

L « C t: IX) fu PR A C V IC A « K \ R I T JI li T 1 1: l.

Ramo.—ARITMÉTICA.

Temí'.—Las RaZoxks.

a) X'nuiia'miento de lila rutones.

b) hombres de lux cantidades que cbmp'orien una rtizon.

r) División de Jas razones -i signos que se empleali en ellas.

Tratamiento.—(Escribe la Maestra cu el pizarrron 6—J). Lea.
«Lid-a, lo (pío he es rito.

D.—ü menos 4 os

A!. —Amanto es 6 menos 4, P.ósa?
•1>.—ü menos 4 -os ¿.

AL—¿Es verdad que 6 ruónos -1 es ¿?
D.—>i, señorita.

AL—(Lsc-ibo 7—0). ¿Cuánto es 7—0?

•D.— 7 mén s tí es 1.

Al.—¿Es cierto (pie quitando f> unidades de 7 'queda 1 ?

D.—Sí, señorita, »si a 7 unidades lo quita 6 queda ] unidad.
-AL— (Escribo 48 : 6). ¿Olíanlas veces está contenido 0 eu 48?

tK—6 en 48 está contenido K \vce .

AL—¿Cuántas veces está contenido H en 24?

1).— i} veces.

{a) AL—pKstas diferencia.-, que quedan de quitar 4 unidades de tí

i G de 7 se Maman razones.

AI.—¿Qué Sollaman razones?

D.—mLu diferencia de tin*, resta.

AL—Dirán: «La resta de uin sustracción». ¿Qué es razón?
D.—Razón es la resta do una sustracción.

Al.—¿Cuáles son los cocientes que tenemos en estas divisiones?

'(Señal íido ¡as que lie escrito eu el pizarrón).
D .

—Los cocientes son G i ;3.

IM.—Estos cocientes son razones. ¿Qué son estos cocientes?
D.—Esos cocientes son rriáont-s.

AL— ¿Estos números (pie tenemos en el pizarrón indican ulgunü
"especie?

D.—No indican especies.
M.—¿Cómo se llaman los números que no ind can especie?
1 v
—Los números (pie no indican especie sou números abstractos-.
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il.—Estss razoiir-sp-jr qu-'- ir.iiin:»,.- ete:n formadas?

1). — Esas razones >sstrt!i r'ormui .? pi;r número- aóstn:»: u-s

AL— ,'Qué Soma: -ni -y entonces?

d>.— limones so; la rt» .cima sn.-i ra»enion o el e-:»ciei»'e de iu.-íi

división cuando los uumun»- son absum.n o-.

ÍL—¿Qué operación heiüos ejecit; .i'.lo par;» encontrar es.as razo

nes? (.Señalando i», sv-eraecio »).
D.— Cna sustrn »:.'.»»».

AI.—¿Como se ¡lama <_' altado de nna íustrriCteo1»?

D.—El resultad., de una aistraccin": se Ibina .';.''-,.<//..-..

AI.—Esta razón vc.:e !ie.:'»s encont'a.e. en la sustracción se llama

razón o diferencia. . 7y.)v,¿ t< razón per diferencia?

U.—Razón por diferen».! . es la re-rade i.ua ^'jsi.ra'jvioi!.

AL— ¿Qué operación;.--! '¡emosejeclteido r>ara eucunirur e>e- -a íilti-

mas raz< nos?

D.—Una división.

M.—¿Cómo se llama el resultado de una divhion?

D.—El resultado de una división ne ílaina •••;,- .-ei¡ te.

M.— Estas razones que han iesultaü»» de [ta divisi-.c-es «e lluiuao

razones por cociente.

M-—¿Qué se llama razón por cociente?

D.—Razón por cociente es ol cociente do luiadivii- » ■■:-,,

Ai.—¿Cuántas cla-es de razones hai.'
D.—-Hai dos clases de razones.

Al.—¿(Jomo se denominan?
L'.— Razón por diferencia i razón por corlee

Al.—¿Qu? es razón por diferencia?

D.—Razo, i por diferencia es la resta ,»e una sustracción.

AL—Den un ejemplo de íazuu por d:fereu»'ia.

D.— 14—s= 6

AI.—¿Cual os la razón?
D.—La razón es tí.

Al.—¿Que es razón por cociente?

D.—Razón por cociente es el cociente de una di.isiou.

AI.— ¿ Den uu ejemplo de razón por cociente?

D.--JS . 1= 4.

M.—¿Cuál os la razón?

D.—La razón es 4.

Ejemplo: AL—Para escribir la razón por diferencia, el signo me

nos (
—

) debe reemplazarse por un punto, el cual se leerá es a como

8. 3= 6. ¿Qué se hace para escribir una razón por diferencia?

D.—Para escribir una razón por d.forencia debe reemplazarse el

signo menos por uu punto.
AL—¿(-ómo se lee este punto?
D.—-Se leo es a.

II.—En la razón por cociente queda el mismo sigue do la división .

pero se lee tambum es a. ¿Qué tenemos que hacer al escribir ii'ia ra

zón por cociente?

D.—Tenemos que dejar el i eismo signo de la división, pero debe

mos leerlo es a.

M.—¿Cuántas cantidades componen una sustracción?
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D.— i na sustracción está compuesta por tres cantidades.
Al -

—

¿Cómo se llaman estas cantidades.'

D.— Iv tas cantidades se llaman: mintiendo, sustraendo i resta o

diferencUi.
VL— /Cuántas cantidades entran en una división?

1).— En una división entran tres cantidades.
AL—/Cómo se llaman estas cantidades?

D.—Esas cantidades se llaman dividendo, divisor i cociente'.
M.—En las razones estas cantidades toman otros nombres. lia

cantidad que sirve de minuendo o dividendo se llama antecedente.

/Cómo se llama la cantidad que sirve do minuendo o dividendo en

una razón.'

D.—»Se llama antecedente.

AL—La cantidad que sirve de sustraendo o divisor se llama conse

cuente. /Qué es consecuente? ]'■ ■ e
•

. ,-■>

ü.— La cantidad que sirve de sustraendo o divisor.

M.—La resta de nna sustracción i ol cociente de una división es lo

qne se lama razón. /.Qué se llama razón.' -•■

;¡ \ ,

D.—La resta de miti sustracción o el cociente de una división se

llama razón. ,»

Observación.—Las dos clases de rabones se .ejercitarán con repe
tidos problemas dados'»por las mismas alumnas..- e.
Tarea.—Para la clase siguiente me traerán contestadas las pre

guntas que siguen: /Qué se llama razón? Cuántas clases de razones

hai? Definición de cada una de ellas. ¿Cómo se llaman las cantida

des quo entran en una razón? Qué es antecedente? Qué es consecuen
te? Traigan 10 razones por diferencia i lü-.por cociente.

Ercilia Varas A.

Preceptora de la Escuela N." 3 de Ñiflas.

LECCIÓN DE HISTORIA SAGRADA I CATECISMO.
■ il_ ¡ te „

(Combinados).

Tejía.—LA CREACIÓN.
í .'te

I Introducción.

II Idea de Dios.

I II Creación,



IV Creación del mutiéo:
' V Crthcion del hoinbre:

VI Retapit-ulacimi.

DESARROLLO.

I

M.—Voi a hablaros, mis queridos discípulos, sobre un punto de

vital importancia i por lo tanto espero que me prestareis toda vues

tra atención a fin deque mis palabras encuentren en vosotros grata

acojida, i podáis comprender la importancia de la mat.-ria que voi a

desarrollar en esta clase de historia Sagrada i Catecismo.

II

M —Dios es u ti espíritu infinito, inmenso, sabio i jnsto, infinita

mante bueno i el soberano señor de todas las cosas. /Quién es Dios?

D. —Dios es un espíritu infinito, etc.
AL—Decimos que Dios es nu espíritu, porque no puede ser perei

bido por medio de nuestros sentidos i solo lo concebimos por muestra

alma, por ser el alma la chispa divina conque Dios dotó nuestro

humana naturaleza. ¿Por qué decimos que Dios es un espíritu?
D.— Porque no lo podemos conocer por nuestros sentidos i solo lo

concebimos por nuestro espíritu.
AI.—¿Cómo es Dios porque está en todas partes i todas las cosas

están en El ?

1 '•—Dios por estar en todas partes, es inmenso.
M.—Siendo Dios una esencia infinita i perfecta, es mui lójico

quesea sabio, i como sabio, justo. Veamos ahora ipor qué es sabio i

por qué es justo.
Es sabio, porque conoce todas las cosas pasadas, presentes i f ntu*

-i-as i porque ninguno de nuestros penaniientos puede escaparse a sus

ojos, ¿l'or qué es «afro?
D.—Porque ve i conoce todos los casossin que [se le oculten los

mas secretos pensamientos.
M.—Es justo, porque premia al bueno i castiga al malo, con re

lación a sus obras /Porqué es justo? -

.

D.— Es justo, porque castiga o premia según la bondad o malicia

de las obras que se ejecuten.
M-—Como Dios es el autor de todo lo creado i conserva i gobier

na el mundo i no sucede nada sin que El lo ordene, se dice que es el
señor de todas. las cosas. /Por qué se dice que es el señor i dueño de •-.:■

tou., 1 s cosas?

--Porque El ha creado el mundo i todo lo conserva i gobierna
i ¿i.-, -acede siu su permiso.

^- 586

—~



NI,

M.—Dios formó el mundo de lanada. ¿De qué formó Dios el

tttuiido?

D.— El mundo fué formado de la nada.

•Si.—Lo formó por un acto do su suprema voluntad i para su glo
ria. ¿Por qué formó Dios el mundo i cómo lo formó?

D.— Lo formo [di un ?; to de su omnipotente voluntad i para su

gloria.
AL—-¿Qué tiempo demoró Dios para formar el mundo.

D.—Dios ere » el :m:udo o i sois dias; aunque podría haberlo he

cho en un instan:

AL—¿ Por qué lo ¡lio en seis dias?

D.—Para cns'-ñ.» rn..-, con esto, que todo debemos hacerlo con or

den i moderación.

iy.
'

"

M.—Puesto que va sanemos que Dios creó el muiylo en seis dias,
vamos ahora a sai» r que Yiié lo que hizo en cada uno de los dias

que trabajó. ¿Qué liizoen el primer dia?

I).— En el primer dia hizo la lúa.

AL—Si, en él primer dia hizo la luz; pero ñola luz que emana del

sol, si 110 dol fuego, es decir, la iuz omateria luminosa ue que c^ebia
formar mas adelante los astros del cielo. ¿Cuáles fueron las palabras
quo empló Dios para hacer la luz?

D.—Dios dijo: «.Hágase la luz» i la luz fué hecha ; i llamó a ést¡\
dia i a la oscu idad noche.

AL—¿Qué hizo en el segundo dia?

I'.—En el segundo dia h zo el firmamento i lo llamó cielo.

M.—Bien; en el tercer dia reunió eu un solo lugar las aguas que
se encontraban confundidas cou la tierra i las llamó mar i a la parte
seca tierra. ¿Qué hizo en el tercer dia?

D.—Reunió las «guas i las llamó «a/- i a la parte seca la denomi

nó tierra, í'hi mando que produjese árboles, (pie dieran fioies i fru

tos.

M.—¿Qué. hizo en el cuarto dia?

D.:—En el cuarto dia hizo el sol, la luna i todos los astros del fir

mamento.

M.— /I en el quinto, (pié hizo?

D<7~Creó las aves para que llenasen los aires i los peces del mar.

M.—/Qué hizo en. til sexto dia?

1).—Ei; el sexto dia creo los animales que p^een la tierra, las fie

ras' i los reptiles de toda especie.

Y-

M.—iSi. mis queridos alumnos: en el sexto dia.creó Dios, a todjop
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lo» anímales i también creó al hambre, diciendo: «llagarnos al heñir
bre a nuestra imájen i semejanza».
Tomó uu pedazo de barro o lodo i formó una bolla estatua, le dio

luía alma racional, haciéndolo el señor i duelo de todo lo creado,

puesto q ie le dijo,: tíJuzgadla i tened' dominio so.bre los peces del mar,

las aves del cielo i las bestias de la tierra», i el séptimo dia dejó de

crear. /De qué formó Dios ol primer hombre?
D.— I )ios formó al primer hombre de barro e infundio» en él una

alma racional.

M.—/A imájen de quién lo formó?
¡>.—Dios lo formó a su imájen i semejanza.
M.—¿Qué hizo Dk>s en el séptimo dia?

1).—En el séptimo dia cesó de crear nuevos seres,

M.—Mui bien; creo que habréis comprendido el asunto de (pie
hemos tratado eu esta lección i que podréis fácilmente decir quién
formó al inundo, en qué tiempo lo hizo i en el orden que formó las

demás cosas.

VI.

Recapitulación dialogada i en co,ro,

J, Manukl VÉLjTZ.
Preceptor déla Escuela N.° 1 de Hombres.

C f L E C C I 0 S I) E S 0 K E T 0 S.

PQK

RAMÓN ESCUTI ORREGO.

1.' SERIE: HOMBRES ILUSTRES.

Toda literatea que no tiene por fin la

nioralizacion, 1» perfección, lo útil, cu un:¿

palabra, es una literatura raquítica i mal

sana, nacida muerta.

Alejandro Eiuijas, hijo.

JOSÉ MIGUEI, CARPERA.

(es su centenario).

En el bronce esculpido está sp gloria:
Su continente hernioso i altanero,

"
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Reanímase a la faz de su memoria

Que guarda con cariño un pueblo entero.

Martirio i beroismo fué su historia:

Con brazo fuerte, al esgrimir su acero,
Luchar supo cantando la victoria,
I vencer i morir como guerrero.

Hoi en su honor la Patria se engalana
Libre i feliz como triunfante un dia

Por la hueste jentil republicana.

Héroe-mártir, hoi la poesía
Tu nombre i fama sin cesar pregona
I al bronce de tu estatua se eslabona.

O'HIGGINS.

Triunfos i gloria en los combates halja!
iSu volcánico sor, jamas inerte,
Abre jigante lid; su brazo fuerte

Liberta a Chile de imponente valla,

Pero su mente en la caida estalla,
í, al verse urjido, grita de esta, suerte:

Desprecio ahora impávido a la muerte

Copio en los mismos campos de batalla.

I fué proscrito a tierra hospitalaria,
A ocultarse al llamado de la Historia,
En su libre, gloriosa omnipotencia.

De su vida la fuerza extraordinaria,
Que el rumbo le marcó de la victoria,

Extinguióse en las brumas de la ausencia*



C5 tico que publicamos mensualmente, desde la fundación de la So

ciedad, con el único i esclusivo objeto de difundir los modernos mé

todos de enseñanza, procurando a Iosimaestros los medios de adquirir
los conocimientos pedagójicos introducidos entre nosotros con la

reforma escolar iniciada en 1885 i facilitarles su laboriosa c ínxprobni
tarea.

Eu tal sentido, «La Revista» ha venido a ser una verdadera cs-

cuela pedagójica para los maestroá'dé; Copiapó, pues en sus pajinas
todos han encontrado útilísimos, coiioeiinientos, i a su vez. han pues

tos los propios al servicio de sus colegas.
J ■

Los sacrificios que nos impone su .sostenimiento los consideramos

así» suficientemente compensados, puesto que heñios alcanzado la

unión de la familia educadora i, lo (pie es mas 'importante pir.i la

en señaliza, el mejoramiento en los métodos de instrucción.

Cuenta también nuestra Sociedad c»>n una pequeña biblioteca i.

ha establecido el socorro ínútuaentre sus asociados.

Al nun testara Ud.,, señor, cuil e i nuestra obra, no nos impul
san otros móviles tpie el eutusiasm.) cou'quc trab.ijam,)S i el deseo

que tenemos de que nuestro nuevo jefe' so imponga dé ella, con la

ospjraiií i d; obtener su benévola aojida i su alta protecciau pira
la mas pronta c.iuseoucioii de nuestros ideile->.

Dc>(le luego nos pjrinitinii.)s —en cuuplimieuto de nn deber—

llamar la atención de Ud. hacia la'dif ic¡l Situación por que atraviesan

los ayudantes, c >n motivo de no haberse dado aun cumplimiento a

la lei do 2;5de Febrero, últ.mo,' que los aumenta sus sueidos, espe
rando que Ud. se dignará recabar dei Supremo Gobierno ol pronto

pago del referido aumento.

Terminemos, pidiendo a Ud. se digne aceptar, con nuestros respe
tos, nuestros sinceros \ otos por su feliz éxito cu el desempeño de la

alta i ardua misión que el Gobierno bVcuutiado a su intelijoneia i

patriotismo.
( on sentimiento de alta consideración, tenemos el honor de sus

cribirnos de Cd. mui Attos- i SS. Sá.—Beunahuo. Undurraga,
Presidente.—José M. Veliz, Pro-secretario.

Al señor don Jorje Figueroa* Inspector Jeneral de Instrucción

Primaria.—Santiago*

Nuevo dirkctouio»^—Dainos en seguida el qive ha sido olej ¡do
últimamente para que rija los destinos de nuesera Sociedad durante:

el «plinto período de su fundación:.

Presidente el Señor Bernardo Undurraga
Vico- Presidente la Sta. Ciará R . Lurrondo

Secretario el Señor » edro '2,* Alvarez

Pro-Secretaria la Sta. Andrea Ortega
Tescrera-Bibliotecaria » Lucrecia Méndez

ÍSra.
Eloísa Iiandá de Guaita

Señor Fabriciano llora es

» José Manuel Veliz.
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LECCIÓN I. (•)

tT2í CANASTO.—Scs pautes,

Pregúntese a los nifios cómo se llama el objeto i para qué sirve.

."Para poner pan, huevos, libros etc. Señálense lnego las partes, como

serla tapa, los lados, las a- as, el fondo, el exterior, el interior, el

borde. Descríbase el uso de la tapa—para cubrir las cosas conteni

das en el canasto c impedir quese vean;
—

dígase también el uso del

fondo i de los lados.

r;Qué sucedería si el canasto no tuviese tapa? Dejarla ver el con

tenido i entrar el polvo. ¿Qué sucedería sí no tuviese asas/ No Re

podría" llevar con comodidad. ¿Cómo se verían Uds. obligados a lle

varlo si fno tuviese asas? ¿Les gustaría llevarlo de esa manera? ¿Qué
sucedería si no tuviera lados? Las cosas se caerían fuera. ¿Qué Mi-

cedería si no tuviese fondo? Las cosas se escurrirían por debajo i el

canasto no se mantendría derecho.

Hágase repetir a los niños los nombres de las diferentes partes dol

canasto.— El canasto tiene tapa, asus, fondo, ele, etc.

(*) Del libro de E. A. Sheldon, titulado Lecciones de cosas. Keco-

íuendamos a los maestros la práctica de estos ejercicios.

CRÓNICA.

Nota.—-Reproducimos a continuación la que últimamente ha par

^sado nuestra institución al señor don Jorje Figueroa, con motivo de

su promoción al puesto de Inspector .leneral de Instrucción Primar
ría i demás que en ella se expresa. ¡Dice así:
Sociedad Union de Preceptores de Atacama.—Copiapó, 30 de

Abril de 1897.

Señor:

Tenemos el honor de dirijirnos a Ud. en cumplimiento de nn

acuerdo de la «Sociedad Union de Preceptores de Atacama», i, en su

nombre i en el nuestro propio, saludar a Ud. como jefe de la In trac

ción Primaria de. la República. •

.

Organizada nuestra institución a principios del año 1893, lleva

ya cinco años de existencia, gracias a la decidida i entusiasta coope

ración que le prestan los institutores de la Provincia, en su mayor

parte, el señor Visitador de Escuelas i las personas amantes de la

instrucción popular. También ha influido poderosamente al buen

«xico alcanza io la «c La Revista del Préceptorado de Atacfcuia,» pe-
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Por acuerdo ant -rior de la Soledad, se llamó a formar parte del

nuevo Directorio a los miembros de 1 1 Comisión de dirección i admi

nistración de la Revista, los cuales tendrán las mismas atribuciones

que !os demás, excepto en los casos que se trate de sus funciones ad

ministre tivas.

Colaboradores permanentes.—Llamamos la atención de nues

tros consocio* i on jeneral de todos los colegas del majisterio, al artí

culo editorial del presente número, por referirse él a los colaborado

res, cuya nómina comenzamos a dar en la portada.
Esperamos que los que se dignen honrar esta publicación con sus

trabaios, se sirvan comunicárnoslo cuanto antes, enviándonos al mis

mo tiempo sus composiciones, o a lo menos, el anuncia de las (pío
nos enviaiáu después .

Los ayudantes i el aumento de sueloos.—Hemos habla

do con algunos de estos colegas, i nos han nianife tado que temen

quedar eíi Una condición casi igual a la que teman antes de que se

les"-aumentase ¿us sueldos, si se éstábtece categoría entre e los on las

escuelas que hai. dos o mas actualmente. Piensan ellos que se podría
salvárseles, sai eoustraveuir a la lei 23 de Febrero, consideran. lolo?

a todos ios de una misma escuela—que se encontrasen en posesión
del destino a la fecha de la promulgación de la precitada leí—de

igual categoría; porque ante» todos gozaban de igual renta, i no se

na posible que unos quedasen eu condición inferior a otros, puesto
que teilian los mismos derechos adquiridos.
En realidad, encontramos razón alas colegas para alarmarse, si se

procede a establecer desde luego las categoría* entro ellos. Soq.os de

opinión que a los cpie estáiuen posesión del icargo desde antes de la

promulgación de la leí, seles considere deprimirá clase, páralos efec

tos del aumento i mientras permanezcan siu i interrupción en el em

pleo. Que elescalafon, a cscaia de ascensos, rece con los qne vengan

enseguida i que no tienen, por lo mismo, ningún den.cío adqui
rido de autemano.

Ojalá nuestras autoridades escolares estudiasen el asunto, que
ahora lijeramente tocamos por no creer todavía llegado el caso de

entrar en mayores consideraciones, i cuando se trate de él ei los con

sejos de gobierno, elevasen su autorizada voz en beneficio de muchos

buenos servidores, que se creerían injustamente postergados sise po-
cediese como lo suponen.
Nos permitimos, al mismo tiempo, someter el caso a la medita

ción do colegas mas autorizados que nosotros i que van a la vanguar
dia del periodismo pedagójico. del pais.

A los suscriptores de esta Revista.—Tenemc s encargo de

rogarles, de parte do la Administración, tengan a bien cubrir su

nuevo abono por el año que comienza con el presente número.

Como una manifestación de gratitud a to los ellos, honraremos
con sus nombres las pajina del número próximo.
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LA REVISTA
DLL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO PEDAGÓJICO

(¡ROANO DE LA

SOCIEDAD «UNION DE PRECEPTORES.»

SUMARIO.—C>1 ibora ñon « Congreso Pedagójico )>, p >r I). R.—Dibujo Lineal

tfliosCüañnínífulofoi, por la ISuñoritu, JÍItoiLlA VAUA.B A.—Lección

ue J'*.>gr ;Jí.i. pur la Señorita Amkli \ Kodukíukz.— La Oración

I íoniini-jíil. pjr la f-vñorita Domitila Uokths G.—Conferencia

|nr fl .>u'i,r *A!*i¡) Muioz H.—Ciónic* por JU. U.

<: u i. <:b o eí ,v <; i © n.

XOS iiiKSO PKÜAiJÓ.JICO 1'ROVtNCrAL.

A principio de 1 8 <S l— ¡buce de ésto diez i seis años!—Dos mo

destos miostros do las escuelas do Copiapó lanzaban, los primeros
en Chile, la idea do celebrar un Congreso Pedagójico ¡nacional.

ftsíu idea, eminentemonto progresista ido incuestionable impor
tancia intelectual, fué acojida i cíesarrolliida en 1H8R, por el entón

eos Ministro do lnstru -cion pública don .lidio Manados Espinosa,
quo tuvo la suerte do llevarlo a termino : aun reclamó la honra do

ser su iniciador.

No es desconocida eu ( hilo, i aun eu eí estranjero, la notable

l..bor quo realizó ese Congreso, el primero de sa especie celebrado

ci» la América latina, i el primero que dio a la enseñanza primaria
un carácter definido entre los servicios públicos dol pais.

Ahora, por una rara i feliz coincidencia, corresponde a Uno tle

eso.s maestros, que es en la actualidad presidente de la Sociedad

«Union do Preceptores de Ata -ami. la ¡ilií-iura satisfacción de tra

bajar junto con tus colegas de' sociedad, las bases de un Congreso

pedagójico provincial, cuya importancia i cuyos beneficiosos resul

tados para la enseñanza primaria de Atacama no pueden ser des

conocidos.

Ti ra a las autoridades i toca al público ilustrado prestar a este
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proyecto toda la cooperación que merece, tanto por importar na

considerable adelanto on el difícil arte do enseñar, cuanto por que-

él vieue a satisfacer una sentida necesidad en el estado actual de los

conocímientos pedagójicos.
I así, enlazando las dos fechas, 1881 i 1897, tendremos que co

rresponde a los preceptores de Copiapó el honor de ser los nnciadó-

í es de los notables proyectos de trascendental importancia en la

enseñanza primaria del estado, i que los corresponderá también la

gloría de dar remate al segundo, celebrando en breve el Congreso

pedagójico provincial, de tuyo feliz acuerdo damos cuenta en el

presente artículo.

D. R.

DIBC J «i LINEAL.

TEMA.—Cuadrángulos.

D13POSICION:

1 )> Enseñanza di cuadrángulos.
2) Formación de los distintos cuadrángulos.
3) División de los cuadrángulos.
4) Tarea.

Introducción. . lf.—¿Qué. se llama plano?
D.—Una superficie cualquiera limitada por líneas.

M.—¿Qué planos han aprendido?
D.—El círculo i los triangules.
M.—¿Qué es círculo?

I).—La superficie plana limitada por la líuea circular.

M.—¿Qué es triángula?
D.— l.a superficie plana limitada por tres lineas rectas i que con

tiene. tres ángulos.
i). M.—Dibujo una línea horizontal ¿qué línea he dibujado?
D.-r—Cna línea recta horizontal.

M.—Colocando ol centro dol trasportador en los extremos de la lí- •

nca ¿qué bago?
D.—Huce centro en los extremos de la linea.

M.—¿Cuántos grados marco?
1).— 'Jn grados.
jVl —¿Qué ángulos voi- « trazar en los extremos de esta lfnea?

ü.— Va a trazar dos ángulos netos.

M.— -Midiendo la primera línea ¿qué he helio?
D— ila medido la línea.

y.í.—Aplicando la dimensión do la primera línea ;a las otras ¿qué
dimensión titeen la.s lineas que acabo do dibujar?
D--—La dimensión de la primera lint-a.
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M.—Cierro el p'sno por medio de
una recta ¿qué he hecho?

í>.—Ud. ha cerrado el plano.
M.—¿Por cuántas líneas está limitado este plano?
D.—Por cuatro líneas rectas.

M.—¿Cuántos ángulos contiene este plano?
D.—Cuatro ángulos.
Explicación- M.—Un plano limitad» por cuatro líneas rectas i

íjue contiene cuatro ángulos se llama cuadrángulo. ¿Qué
es cuadrán

gulo? ¿Por cuántas líneas está limitado uu cuadrángulo? ¿Cuánto.-?

¿ngulos contiene?
—Repitan en coro la definición de. cuadrángulo. Inscriban en

sus piaarras 1, 2, S. Lea, Ernina, lo que ho escrito.

D.—Cuadrángulo es un plano limitado por cuatro lineas rectas i

tiene cuatro ángulos.
2) M.—¿Cómo son las líneas en este plano?
D-—Son iguales.
M. — ¿ Le (¡ué ciase sou los ángulos.
1).— Los ángulos son rect». s.

M.—Repita, Lidia, lo que sa ha dicho de este plano.
D. — Hs nn plano limitado por cuatro líneas rectas iguale» i contie

ne cuatro ángulos rectos.
M .

—

Repitan en coro 1, 2, 3.

Ecplic-i.cio.i. .Vi.—E«e plano se llama cuadrada. ¿Qué escuadrado?
D —-' 'ua-trado es un plano limitado por cu'atro líneas iguales' i

contiene cuitro ángnlos rectos,,

Al.— Eser ba i esto en sus pizarras 1, 2, 3 . ¿Qué ¡es muestro?

!>.— ! 'n pedazo de cartón.
M.—¿Qué representa cstj cartón?

D.— u u plano,
M.—¿ t'or cuántas lint a-i es:á limitado este plano.'
D.— l'or cuatro líneis.

M.—¿Cómo se llama este plano, porque está limitado por cuatro'

líneas?

I>.—S* llama cuadrángulo.
M.—Mida, Matilde, los lados de este cuadrángulo ¿cómo son?

D.—Son de dos en dos iguales.
AL—¿Qué clase de ángulos tiene este plano?
D.—Ángulos rectos.

M.—Describa, Rosa, este plano.
.

1).—Es uii plano limitado por cuatro líneas da dos en dos iguales
i tiene cuatro ángulos rectos.

Explicación. Ai.—Este plano se llama rectángulo. ¿Cómo se llama1

este plano?
D Ese plano se llama rectángulo.
M.—Qué os rectángulo? ¿Cono son los lados del rectángulo?

¿Qué clase de ángulos contiene?
—Den aignuos ejemplos do rectángulos.
D.—Los vidrios de las puertas i ventanas, nuestras pizarras etc.
M.— Escriban en sus pizarras la definición de rectángulo. (.Se ha^

éé leer en coro, después en particular). ¿Qiu^ ho dibujado?
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D.—Una línea recta.

M.—¿Qué ángulo trazo en el extremo el

D.—Ún ángulo agudo de 60°.

M.— ¿Qué ángulo trazo en el extremo fi>
D.—Unángulo obtuso de 120*.

M .

—Trazo los lados del plano ¿cómo son I03 lados en este planof
D —Son iguales.
M.—¿De qué clase son los ángulos?
)■).—Dos agudos i dos obtusos.

Explicación. M--—Este plano es nnrombo. ¿Qué es rombo?

D.—Rombo es un plano limitado por cuatro líneas iguales i con

tiene dos ángulos agudos i dos obtusos.
M.— p. pitan en coro... Escriban en sus pizarras 1, 2, 3. Dibu

jando un romboides ¿a qué plano se parece este que acabo de dibujar?
D.—A un rombo-

Al.—¿Por qné?
I).— Porque tiene dos ángulos agudos i dos obtusis.

M.— ¿Cómo son los lados en este plano?
D.—Los lados son de dos en dos iguales.
M — ¿Cómo son los ángulos?
D.—De dos en dos iguales.
M.—Repita, Victoria, lo qne se ha dicho de este plano.
D —Ese pino está limitado por líneas quj son de dosen dos igua

les i los ángulos también son de doseu dos iguales.
M.—Este plano so llama romboides. ¿Cómo se llama este plano?
D.—Eso plano se llama romboides.

M.—¿Qué es un romboides? ¿Cómo son los lados del romboides*

¿Qué ángulos tiene? ¿A qué plano se pireco? Escriban lo que se ha

dicho del romboides. (Mostrando un trapecio do papel). ¿Qné les

muestro?

D Un pedacito de pipel.
M.—¿Cuántos lados tiene este pedacito de papel?
I ».—Cuatro lados.

M.—¿Qué plano es entóneos, porque tiene cuatro lados?

D.—Hs uu cuadrángulo.
M.—¿ Los lados do este cuadrángulo son todos iguales?
D.>— >o, sefior t ,-solo dos son iguales.
M.—¿Cuáles son los lados iguales?
D.— Los lados inclinados.

M.—¿Cómo con los otros dos lados porque van a igual distancia'
i llevan la misma dirección?

D.— -on paralelos.
M.— ¿Qué lados son igu lo!rc itóiues?
I).— Los (pie no son paralelos.
M.—Este plano es un trapecio regular. ¿Cómo se llama este

plano?
D.— Trapecio regular.
M.— Es trapecio regular porque son inguales los lados que no son*

jjaralelos. ¿Por qué es trapecio regular?
D-. —Porque son iguales los lados (pie no son paralelos.
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M.—Los lados paraleles de un trapecio toman el nombre do base*

¿as que se denominan superior e inferior.

M.—¿Qné son bases do un tra/.-e.ci--'
D.— üuses son los lados paralelos.
AL—¿Cómo so denominan?

D .

—Baso superior o inferior.

M.—¿Cuál es la baso superior?
D.—Laque está arriba del plano;
M.—¿Cuál os la base inferior?

D.—La que está abajo del plano.
M.—¿Qué notan Uds. en esto trapecio?
D.—Una rayita con tinta.

M.— ¿ K ntre qué líneas está esa rayita?
I».—Entre las dos bases.

M-—¿Qué dirección tiene?
■ D.—Dirección vertical.

M.—Esta línea vertical entre las dos bases se llama altura del

(trapecio. ¿Quée* altura del trapecio?
M.—Dibujando un trapecio irregular ¿qué lie dibujado?
D.—Ud. ha dibujado un trapecio.
M.—¿ Este trapecio es igual al que tenemos en C3te pedazo de papel?
D.—Ño, señorita.
M.—¿Por qué no es igual?
I).—Porque los lados paralelos no tienen i» misma dimensión.

M.—Este trapecio que tiene desigual los lados que no s» -■») para
lelos se llama trapecio irregular. ¿Qué os tripecio irreguL"?

D.— El que tiene desigual ios lados que no b» n paralelos.
M.—Van a contestar por escrito en sus pizarras a las preguntas

ftpie les voi a hacer: ¿Qué es trapecio? ¿Cómo se dividen los trape
cios? ¿Qué es trapecio regular? ¿Qué es trapecio irregular? ¿Qne
-son bases i cómo se denominan? ¿Qué se llama altura de un trapecio-
Lean en coro las respuestas 1

, 2, 3.

Trapecio es el cuadrángulo que tiene dos lados paraleles.
Los trapecios se dividen en regulare irregular.
Trapecio regular vil quo tiene igual les lados que no son paralelo.»!.
Trapecio irregtdar el que tiene desigual los lados que no son para

lelos.

Bases son les lados paralelos i so denominan superior e inferior.
A Hura es la .linea vertical entre las dos has-es.

M.—Dibujando un irapezoiiks ¿cuántas líneas tiene este plano?
I).—Cuatro lineas.

M.—¿Hai alguna línea que sea paralela a otra?

D,—No, señorita.
M.—Un cuadrángulo que no tiene ningún lado paralelo a otro se

ii'ama trapezoides. ¿Qué es trapezoides?
3) M.— Los cuadrángulos so dividen en ;• erad,

'•
;.» a-nos. trapecio

i trapezoides. ¿Cómo ge dividen Ls cuadrángulos ,veu ;>laite: p-.r-
ste'iecerán a los paraleingrnmos?

I).— F.l cuadrado, rert-ingulo, rombo i romboides.

M.—¿Por qué son parelologramos estos planos.'
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í).— Jorque sus cuatros lados son paralóles.
M—

< C¿ué ton paialelogramos, entonces?
'

. Los cuaa.¿i.,,guio; que tiene sus lados paralelos de dos en dos.

M.—¿Qué son traprecios?
I).— Los cuadrángulos que tienen dos líneas paralelas.
M.—¿Qué son trapezoides?
I).—Los cuadrángulos (¡ue no tienen ninguna línea paralela.
M.—¿Qué clase de linea es esta que acabo de dibujar en el cua-r

jurado?
D.—Línea recta.

M.—¿Dónde está colocada?

1).—Entre dos ángulos.
M.—¿Cómo son estos ángulos.
1).—-Son opuestos.
M.—¿Esta línea recta que une dos ángulos opuestos se llama lí

nea diagonal. ¿Qué es línea diagonal? ¿Cómo se llámala línea que

uno dos ángulos opuestos en un cuadrángulo?
D.—Se llama linea diagonal.
M.—¿De qué clase son los ángulos do nn rombo?

D.— Son dos agudos i dos obtusos.

M.—¿Cuántos grados tenían los ángulos agudos?
I).—UO grados.
M.—¿Cuántos grados tenían los ángulos obtusos.'

D.—120 grados.
M.—¿Qué suma dan los dos agudos?
1).—Dan 120 grados.
M.—¿Qué suma dan los dos obtusos?

D.—Dan 360 grados.
*■'

.

—

¿ A qué es igual la suma de los ángulos en un cuadrángulo?-
D A 240 grados.
M,—¿Qué suma dan los cuatro ángulos?
J>.—360 grados.
Recapitulación de todo lo tratado en la clase anterior.

Tarea.—Para la clase siguiente traerán dibujados en sus pizarras
todos los cuadrángulos.

Ercilia Varas A.

Prectptora de hi Escuela N.° S d* Niñas.

LECUOX líü JEOÍiRUIA E HISTORIA E.\ KL S.° I 4.» tflQ.

Tf.ma.—EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

DISPOSICIÓN.

I Preparación: a) Anunciación del lema,- b) Despertamiento de la$

reprime" /aciones antiguas a fines para enlazar las nuevas.
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;il Presentación de, la materia: a) Narrucviii de lo Íj li In'stnria per
la maestra; b) Aarracien de la primera parte (unidad- metó

dica) por la maestra; c, Profundiza- ion por medio de preguntas;
d) Narración de la misma parte por las alumnas: 1.a con -el-

auxilio de. preguntas i 2." por discurso cftnlim,o. (Lo mismo se

procede con cada parte (unidad melódica) .

III Recapitulación.
IV Imposición de tar^a

I.

M.—(Mostrando el globo). Uds. conócenoste objeto, ¿quo repro-
^senta.'

A.—La tierra que habitamos.

M.—¿Qué forma tiene.'
A.—Tiene la forma de una bola o globo,
M.—La superficie del globo so compone de t.iorra i agua: las

«guas, que representan las partes azuladas (se indica en el globo)
-ocupan, como Uds. lo ven, la mayor de siv superficie i las tierras

¡-(mostrándolas) solo ocupan una tercera parte.
lí.—¿Qué cosa representan las partes azuladas de este globo?
A.—Las partes azuladas del globo representan las aguas.
AL—A la vasta extensión de agua salada que cubro la mayor par

te del globo se leda el nombre de Océano. Se llaman también ma

ros, partes del Océano a las cuales se dan nombres particulares. (In
dicando en el globo). Estas partes de colores representan la tierra.

¿Qué representan estas partes de colores.'
A.—Esas partes do colores representan la tierra.

M.—Una vasta extensión de tierra donde hai muebos países se Ila-

.!TO--i continente. Hai dos continentes: el oriental i el occidental. El

primero contiene Europa, Asia i el África. El segundo contiene la

América del Norte i la del Sur. (Hsto debe indicarse en el globo).
VI.—-( Indicando «n el globo). En esta parte del continente 11a-

.mado América del Sur se encuentra nuestro pais. ¿Cuál es el conti

nente en que nosotras vivimos.''

A.—La América...» (Se exijo sentencias completas).
II.—-Mui bien. Voi ahora acontarles un poco de historia sobre el

descubrimiento de América.

II

M.—La América fué descubierta en el afío ]4!>2 -por Cristóbal

'Colon, navegante jenoves al servicio de España.
Cristóbal Colon ora hijo do un cardador do lana; habia nacido en

■3 446 en una Ciudad de Jénova; sus padres lo hicieron tducarse en

Ja Universidad de Pavía i siguió la.carrera do marino.

Colon descubrió la América buscando un camino mas corto para

.llegar alas Indias, nombro (pie los Europeos daban al Asia, porqje
«el comercio que ellos hacían ora con las Indias.; pero los caminos que
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Kgaian cían, mui peligroso;.. Los europ.os ¡ban ala India en direc

ción Este, pero Colon tomo el rumbo Oeste, listaba convencido que
la tierra era redonda, a.nique entonces no estaba probado, icreia

que navegando hác a el O. de Europa encontraría un camino mas

cómodo.

Pensaba realizar su proyecto, mas era pobre i no tema cómo ha

cerlo. Para efectuarlo, buscó la protección de su patria i no la encon-.

tró; entonces se dirijió al Portugal i obtuvo el mismo resultado; pasó
a España i ahí, por primera vez, los reyes desecharon sn propuesta.
No se desanimo por estas negativas; pensó enviar a su hermano a pe
dir protección al rei de Francia o Inglaterra, pero antes volvió a.

España.
Los reyes de España eran Fernando e Isabel la Ca'ólica.

La reina aceptó el proyecto de Colon i empeñó sus joyas para
costear sus gastos.
Con el dinero que recibió consiguió equipar tres naves: la Pinta,

la Niña i la Santa Maria, que era la nave que dirijía ja expedición;
la Pinta i la Niña eran dinjidas por los hermanos 1'iuzon - lia ex

pedición se componía de 12U hombres.

Colon salió con laexpedicion del puerto de Palo el 3 de A iros t o

de 1 492.

Navegaron mas de dos meses i como la navegación se prolongara i

no encontraban tierras, los compañeros de Colon se sublevaron : que

rían matarlo. Colon les dio de plazo tros dias i en la última noche

de! tercer dia sintieron un cañonazo disparado por la P.ma, señal que
habian divisado tierra.

La tierra- descubierta ora la isla de Gu'tnahani, una de las Anti

tilla-, i Colon le dio el nombre de San Salvador en acción de gracias

por qu,e le habia salvado la vida.

Hizo tres viajes mas i en todos tuvo mucho qr.e sufrir. En el tor

cer viaje descubrió una parte de Venezuela; en seguida lo enviaron

prisionero con grillos a España,, poro los reyes so indignaron i le de-

v.o.vieron la libertad.

D-ispues dol cuirto viaje se estableció en Valladolid i fe presentó
a la corte pidiendo lo» privilejios que le concedieron al descubrirla

América, pero no le hicieron caso; esta ingratitud le abatió u.ucLío

i se retiró » Sevilla, i ahí murió pobre i desvalido.
M.—¿Qué historia les ho narrado'?

A.— El descubrimiento de América.

M.—(La maestra narra la primera parte)... ¿En qué año fué des

cubierta la América?

A

M.—¿i.juiéu era Cristóbal Colon?
A '..'

....

AL—¿De quién era hijo.'
A

M.—¿Dónde nació i en qué año'?
A. ,

M.—/Dónde se educó?
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M.—¿Qué carrera siguió?
A

M.—¿Cómo so descubrió la América?

A

M.—¿A qué parte del mundo oreia Colon que iba a llegar?
A

M.—¿Eu qué dirección iban los europeos a la India?
A

M.- —¿Qué rumbo t >mó Colon?
A

M.—¿Por que se dirijió hacia el O. para ir a la India? (Narra-.
cion de esta misma parte por varias alumnas).

M.— (Narración de la segunda parte). ¿Qué era lo que pensaba
Colon?

A

M.—¿Qué hizo para efectuar su proyecto?
A

M.—¿Se desanimó por estas negativas?
A

M.—¿Quiénes eran los reyes de España?
A

M.—¿Quién aceptó el proyecto tle Colon?

A.

M.—¿Qué hizo para costear sus gastos?
A-

M- ¿Qué hizo Colon con el dinero que recibió?

A

M.—¿Cuál era la nave que dirijia la expedición?
A

M.—¿Quiénes dirijian la Pinta i la Niña?

A •••

¿I.—¿Ue cuántos hombres se componía la expediciou?
A

M.—¿De qué puerto salió Colon con su expedición?
A

M.—¿En qué época?
A (Narración de esta parte por las alumnas.)
M.—(Narración ue la última parte), ¿t 'uánto ti-'.opo tevcgato::-

A

M.—¿Qué hicieron los compañ-jros de ti 'j-i porque no encontra

ban ticrres?

A

M.—¿Deque modo impidió la sublevación?

A

M.—¿Qué sucedió en la última noche del tercer un.'

A •

yt.—¿Qué tierra era esa.'

A

JU.—¿Qué nombre le dio Colon?
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M .

— cTcr que lo dio esc nombre:'

A.

M.—¿Hizo Colon otros viajes a la América?

A

M.—¿Qué descubrió en el tercer viaje?
A.

M.—¿A dónde lo enviaron prisionero?
A. te
M,—¿Quién le devolvió la libertad?

A

M.—¿Dónde se estableció?

A

M.—¿Qué solicitud hizo al rei?

A

l'J.—¿Murió Colon en la abundancia o en la pobreza? (Narrados
por las alumnas).

III

Recapitulación. M.—¿De qué nos hemos ocupado- -principalmente
»en esta clase?

A (Narración de la historia, por una délas
•

¡alumnas).
Tarea.—Para la clase siguiente traerán copiada en sus cuadernos

• ,de tarea la recapitulación do esta lección.

Nota.—Es conveniente escribir en la pizarra a medida que se va

yan presentando en el curso de la clase, todas aquellas palabras so

bre las cuale* importa llamar la atención del alumno, así, en esta

lección deben eicribírse: 1492, Cristóbal Colon, 1446, Jéuova, Uni

versidad de Pavía, etc.

Amelia Rodríguez.

.Ayn-Ura*» del curso mtdio d»la-E3euela «Bernard» O'Hiigins», N.° 2 de NiftM-

LA «RAO 10 S DOMINICAL-

ENSEÑANZA PaRa LA 1." SECCIOH.

M.—¿Que hacen Uds. limitas al levantarse?
--Rezamos al Padre Dios.

M.—¿Para qué rezan ustedes?
—-Para pedirle su divina gracia.
AL—¿Qué les concede Dios todos los .dias?
—Dios nos concede la vida.

M.. --¿La vida de Uds. no mas les concede Dios?

—También nos concede la vida de nuestros padres.
M.—¿Cómo piden a Dios.?
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—Con humildad i arrodilladas.

M.—¿Cómo se manifiesta Dios con Uds
,
concediéndoles la vid*

de Cds. i sus padres ?
—Dios se manifiesta sumamente bueno.
M —Dios es bondadoso i quiere mucho a los niño" que sou bue

nos i premia a los que son obedientes conisus padres i maestros, quie
nes han recibido do El la noble misión de guiarlos coala palabra i

con el ejemqlo.
Voi a referirles la historia del

NIÑO CEI.InSTIAL.

Hubo hace mucho tiempo, un niñito que bajó del cielo. Ere el hi

jo de Líos, i se llamaba Jesús.
Era un niñito pobre, i vivia con uu justo llamado José, que era

carpintero.
José no era sn padre: lo era Dios.

Su santa Madre se llamaba Maria i era un templo de virtudes i

sabia que su hijito habia venido del cielo. Ninguna madre ha tenido

un hijo como Jesús. Este niñito siempre tenia presente los mandatos
de su santa Madre: se portaba mui bien con olla i la obedecía coi»

cariño.

En un pueblo llamado Jertisulen se retmian en el tiempo antiguo
todos los hombres del pais, donde vivia Jesús, para cantar alabanzas

i orar a Dios.

A esas fiestas relijiosas llevaban los padres a sus hijos.
José i Maria llevaron a Jesus cuando tenía doce años. Estuvieron

una semana i se volvieron a su pueblo.
Entonces se caminaba grandes distancias a pié i se separaban loi

grupos de señores de los grupos de hombres.

Cuando José iMaria se reunieron en el primer descanso de su via

je echaron de menos a Jesús i volvieron a buscarlo.

Después de mucho trabajo lo encontraron en el templo éntrelos

nifiitos que iban a aprender.
A los maestros les gusta mucho oir a los niños i hacerles preguntas

pa'a conocer a los que desean aprender i hacerse sabios José i Maria

se sorprendieron mucho de hallar a Ji-sus en el templo .

Su santa madre le dijo: «Hijo por qué has hecho esto?»

Entonces Jesús le respondió: «No sabéis que debo ocuparme de los

asuntos de mi Padre Celestial.»

Jesús creció i su sabiduría fué inmensa, porque sabia cr.aú -e-

bia sucederle .

Pero El solo pensaba en obedecer a su Padiv Celestial .

Cuando fué hombre acompañado do muchos hombres buenos, que
los llamó discípulos, porque íué su maestro, les enseñó a pedir gracias
pl Padre Celestial en una ¿anta oración 'jue so llama dominical, pore

que la compuso en dia Domingo.
a) Se refiere nuevamente la primera parte.
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?'l Razonamiento por preguntas.
" '

.

—¿Qué acontecimiento notable hubo hace mucho tiempo?
—¿De q cien era hijo?
—

¿Jomo se 'ñamaba ?

- - Opeéccyi?' . '. tenía?

#
'on quio.

' i vía?

—■¿Qué p: ofes.ci tenía su padre adoptivo?
—¿Cuál ei i su verdadero padre?
— ¿Cóteo o llamaba sn santa Madre? (Coro).
— ;Co»< queso le comparaba?
--¿Que sab'a de su hijito?
— ¡Qué oír;, madre ha tenido un hijito como Jesús?

—¿Qué tenia siempre presente Jesús?
■—¿Cómo se portaba?
—¿Cómo le obedecía?

«) Refieran los niños individualmente la Leparte.

b) Igual procedimiento con 1." i 2."- parte.

c) Los niños referirán el todo en discurso continuo.

RECITACIÓN DE LA ORACIÓN DOMINICAL.

a) El prefacio de la oración, explicación del contenido i acepción
áe Ins palabras.

h) Después las peticiones.
c) Recitación en coro.

d) Recitación individual por los alumnos mas adelantados.

e) Recitación eu discurso continuo.

Domitila Cortes G.
Liinaohe 1897.

CON FERENCIA

(Dada el Sábado 5 de Junio, por el ayudante de la Escuela Ne" 1 de

hombres, señor Fabio MuñozH, al cuerpo deprceptores de Copiapó).

Tbma.—DIFERENTES SISTEMAS I MÉTODOS DE

ENSBÑ \NZA.

I

No sin algún embarazo,—por haber ingresado recientemente a

vuestro nobilísimo gremio
—

-.himplo con el deber que nos imponen
\ví Reglamentos de núes ra »j :»a -i m d»; dar conferencias eu el se

no de nuestra representación departamental.
Comenzaré mi primer trabajo del jénero, haciendo una rápida
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ríxposicio-i délo i diferentes méteihs i sistemas de enseñanzas-creado*

por la pedagojía antigua, moderna i contemporánea,—ya relegados
ulolvidj o en práctica en nuestros establecimientos de instrucción

primaria.
Entro, pues, en materia, después de consultar varias obras peda

gójicas (pie me dan luí acerca de los puntos que voi a tratar en es

ta conferencia.

II

Dirídiré mi trabajo dol modo siguiente:
Disposición literaria u orden lójico del escrito.

1 .• Introducción o preámbulo.
2.* División de los métodos.

3.° Método sintético,

4.' Método analítico,

5." Formas.

6.* Forma expositiva.
7.' Forma interrogativa.
8." Forma intuitiva.

9.' Enseñanza indiri dual.

10.' Enseñanza, simultánea.

11." Enseñanza mutua.

12.a Enseñanza mixta.

IS." Recapitulación i final.
III

is-TiionircoloN o preámbulo

El plan» ordenado (pie seguimos en materia de instrucción, se lla^

ma método de enseñanza.

El estudio de los diversos métodos pedigój icos establece la Meto-'

dolojia.
Ó bien, en términos concretos, son métodos de enseñanza los que

trasmiten los conocimientos sobre cualquier ramo del saber y desa--

írollan las facultades mentales, dejándolas aptas para adquirir mas

tarde, fuera del recinto escolar, nuevos, sólidos, variados i mayores'
Conocimientos.

Do la enseñanza del hogar pasamos a la enseñanza de la escuela i?

do ésta a la enseñanza profesional.

IV.

DIVISIÓN I1E LOS MÉTODOS.

Los métodos de enseñanza se dividen en jenerales i particulares.
I ." Ron jenerales los que fijan los principios i reglas para toda cla^

Bí de enseñanza.

2." Son particulares, los qne so aplican a la enseñanza de un rumo1

determinado.

llai dos métodos jenerales: el sinfrfieo'i el civalílico.
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I.os otros me líos de qii2 iitj valemos pira ?:ne!íar, i qiie suelen

Éitulursc métodos, no revisten otro aspecto o apariencia que el <dt

Jornias de la enseñanza.

Las formas do enseñanza son tves: forma expositiva, forma, interro

gativa i forma intuitiva .

V.

MÉTODO .SINTÉTICO.

El método sintético, o de síntesis, se funda cu pasar de lo simple a'

pi) compuesto, en ir do las partos al to lo, del detallo al conjunto.
Si eojemoslas diferente i piezas do un reloj i las vamos reuniendo

con orden, pieza pjr pieza, on sus mas detalladas i mínimas

relaciones propias, hasta- armarlo con psrfeccion, habremos procedi
do por síntesis, es decir, conforma al nijjodo sintitio.

Igualmente sintetizamos las idein.

Valgámonos do un milímetro cuadrado. La superficie de esta me

dida, remada cien veces en uu plano por hileras a lo ancho o largo
rl lidie-', milímetros cuadrados, nos dará uu centímetro cuadrado. Ve
mos que i ■■uperfieie de este último tiene cien cuudraditos perfocta-
.meute 'gr.aía?. ' 'olo ninoios ahora uno junto a otro hasta reunir cien

ció aquAllos i formar un cuadro por hileras a lo ancho i largo de diez

céntimo;, "ot cuadrados, i tendi-.-mos un decímetro cuadrado.

Componer algo es síntesis; descomponer algo es análisis. Por lo

tanto lo que hemos ejecutado os un procedimiento por síntesis o sin

tético.

El método sintético es también inductivo.

Por el razonamiento do inducción pasamos de lo que conocemos

en particular a lo que desconocemos en jeneral, o de hechos, verda
des i leyes particulares, a Lochos, verdades i leyes jenerales.

VI.

MÉTODO ANALÍTICO.

YXmétodo analHice, o de análisis, va de lo compuesto a lo simple,»
del todo a las partes, del conjunto al detalle.

Si turnamos uu reloj i separamos pieza por pieza de su mecanismo,
con prolim estudio de cada pieza, hasta apartar la última, habremos

procedido pn,r análisis, e.s decir, conforme al método analítico.

Igualmente analizamos las ideas.
Observando la superficie do nn decímetro cuadrado de madera, ve

mos que ella tiene cien cuadrados perfectamente iguales.- Separemos
uno por uno do estos, hasta des»mmponerlo enteramente para for

mar igual número do centímetros o cuerpos aislados. Desaparecida
la superficie del prímer cuerpo on su lonjitud i anchura,—que son'

idénticos,—tendremos cion nuevos cuerpos, agregados, cien veces-

menores que el primero.
El método analítico ct d--ductiro.-
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Por cd razonamiento do deducción vaui >s do lo que conoce-nos en

jvn.n-ala lo que desconocemos en pirtienlar, o de lo i tachos, ver-

efei-js i leyoá jenerales a los hechos, verdades i hyes particulares.

Ambos métodos— el analítico i el sintético—empleados ventajosa
mente en la Didáctica, lim producido frutos excelentes; pero cam

biándolos, las ventajas, son mas rápidas i eficaces-

Analizando i sintetizando alternativamente, el preceptor halla

medios fáciles de hacerse comprender con prontitud i- seguridad.

VII.

FOKMAS.

lia*formas de enseñanza, como hemos visto antes, son tres: expo

sitiva, interrogativa e intuitiva.

La forma ha de corresponder al método i ha de adaptarse a la sen •

cillez i naturalidad de los razonamientos, ya sean inductivos o de--

ductivos

A ambos métodos conviene las tres formas, i, en combinaoi.on,
facilitan i hacen variada i amena laensoñanz.i.

(Concluirá.)

IROMLi.

Congreso Provincial Pedaoójico.—-La Sociedad. Union de

Pteceptores da los pasos necesarios conel fin de obtener las facilida

des quo le son indisp msables para celebrar en el mes de Setiembre

próximo un Congreso de maestros. Al efecto, ha acordado elevar una

solicitud al Supremo Gobierno, pidiéndolo que le conceda también

el feriado que gozan los liceos eu el mes antes citado i los pasajes
correspondientes a los preceptores que residen en los diversos pun
tos de la provincial que tendrían que trasladirse a esta ciudad 'para
asistir al Congreso.
En el próximo número daremos mis datos sobre el particular,

pues, por ahora la cosa no pasa de ser mas que un hermoso pro*

yecto. '

Esperamos que encuentre acojida en- las autoridades i tenga oh

éxito que merece.

Conferencias.—Cómodo costu-nbiv, el '.Sábado S de los corrien

tes tuvo lugar la conferencia mensual del cuerpo dt Preceptores de

Copiapó. con asistencia de todos los nuestros i ayudantes de las

escuelas urbanas. El ayudante de la cseuola \T.° 1 de niños, señor
'

Pabio Muñoz Herrera, desarrolló el toma: Diferentes sistemas i meto--
dos de enseñ ni.y.Cr
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Como en otra sección del presente número comenzamos su publi
cación, dejamos a nuestros lectores qno aprecien por si mismos él

trabajo del colega, ¡imitándonos nosotros a dar cuenta de él.

P:.ra la conferencia del mes do .íuiio fué designado el ayudante de

la e; uela N.° 2 de niños, señor .Manuel Julio B., quien, como el

anterior, debe elejir el toma que ha do dcsarollur.

Declaración.—Como senos ha hecho presente por algunos co

legas la conveniencia de someter a censura previa los trabajos que se

publican en esta Revista, i no estando de acuerdo nosot os al respecta

por los inconvenien es que presenta la adopcio-.i de dicha medida, la

cual mas que estimularlos, desalentaría a los noveles escritores i ma

estros, declaramos que la Comisión de Redacción declina toda res

ponsabilidad respecto a las doctrinas i teorías sustentada, por sus

colaboradores-

También nos hacemos un deber en ofrecer las pajinas del perió
dico a todos los que deseen escibir referente a crítica pedagójica,
siempre que no se permitan aluciónos personales ni términos irónico»»,

que rebajan las cuestiones de principios i desnaturalizan su objeto,
convirtiéndolas en enojosas polémicas o en contiendas ridiculas .

Deseamos por todos les medios posibles estimular al trabajo a los

e'alegas que se inician en la enseñanza-, nos venimos esforzando des

de antiguo porque se resuelvan todos a e-cribir, para que asíse

Consagren mejor al estudio; les hemos ofrecido facilidades pa'ra la

publicación de sus elucubraciones, que no correspondería a estos

propósitos someterlos en seguida a uu jurado que, talvez, tendría » n

iflas la gravedad de sus funciones que la induljencia pa a animar a

los tímidos.

Debe, por otra parte, tenerse presente que no hemos pretendido
hacer de esta Revista un majister dixit del cual no se puede disentir,
ftn órgano de las opiniones de todos nuestros colegas i un ensayo

para que emprendan en sus pajinas el estudio de la grau cuestión de

hi enseñanza, aun no solucionada, no obstante la doctoral suficiencia

de muchos que creen haber encontrado la piedra filosofal que lo

ocultaba.

Consecuentes con nuestro modo de pensar al principio, continua
mos ofreciendo a todos los amante de la instrucción un lugar en esto

periódico, fundado con el objeto de contribuir al perfeccionamiento
de los maestros i, por lo tanto', de la (enseñanza.

A muestros colabodor-iís.—Los trabajos que en el presente
íuim°ro no ha continuado, se debe a' la demora con que los h<nt

enviando sus autores. Sírvase en adelante remitirlos con mas antici-

pacioii para que no sufra interrupciones.

La Retista d'el Sur.—Nos e.s grato acusar recibo de lói nú-

ftieros L* i 2.° de esta interesante publicación que ha comenzado a

editarse en Chillan. En el próximo número daremos mas noticias

h" sn respecto.
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LA REVISTA
DEI>

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

i' ER I Ó D I C O PE D A C Ó J I C O

ó I-Mi A NO «JB LA

.SOCIEDAD «UNION DE PRECEPTORES.»

j|UHART.iJ.— (Om^-esT Pe'Ug.5ji-.o Proriacial», editorial de EL CON8TITO-

CfeNAL de Cupiapí.—«Conferencia sobre metodolojí;».», por 1»

Señorita CLARA tí. LARKONDO.—«Clase de Relijion», por L.
M. K.— Disccirso, por el Sen >r JIJAS (1. MCÑOZ.—Conferencia

por el Sen >r fc'ABIO Mt;S ')■'. II.—Memoria de la Administración

de la «nevisca» p >r la Señorita, MERCEDES HINOJOSA F.—Lección

de Oifco ;r^fíi, i»or el .Señor J. M. Veliz.—S>nete>: «Bilbao», por

lt.\JKV$ BscCTl OKH*uo.—Crónica por I?. U.

i oVWUXJ PEDU.OJMO !'RO\i\M\L.

(Editotial de E.L COXSTITUCIOXAL de Copiapó de 21 de Julio de 1897).

La entusiasta cu into ilustrad 1. Sociedad «Union de Preceptores
de Atacama» se oc.ipa actualmente do echar lasba^es para la celebra

ción deu-i conirresJ 1'edagógico provincial, que tendía lugar en esta

(Ciudad en el próximo mes de ¡Setiembre.

Xo hai dud 1 alg.imi que esta idea, nacida al calor de un senti-

ngieulJo profundo do cariño por la profesión quo a mellos honorables

maestros han abrazado, tione una imp irtancia cnisalorable para el

desarrollo i desenvolvimiento dolos métodos do eiiM-ñanza i parad

porvenir mismo de la instrucción primaria de la provincia. En con

secuencia, e.s ddur i obligación de las autoridades i de las personas

<l)Ue so interesan por el fomento de esta rama dei servicio público,

prestar a aquella idea todo el concurso necesario i la cooperación
debida para llevarla a término sin tropiezos ni dificultados, para que

ello sea provechoso i dé naturalmente los fritos quo sus promotores
so proponer;.
Por otra parte, siendo un hecho probado en muchas ocasiones,

que el puebla copiapino presta siempre benévola acojida i entusiasta

cooperación a toda idea progresista, no hai por qué recelar Qu<í eu
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está ocasión se ba de mostrar esquivo o indiferente a an acto det

esta naturaleza, que siempre es simpático a los espíritus ilustrados

i -a los hombros que tienen algún interés por la cosa pública.
Tiempo es yaae que nuestra sociedad, olvidando ingratas quere

llas, se consagre a prestar su atención a cosas mas útiles o beneficio

sas para el porvenir industrial, moral e intelectual de nuestra pro»

vincia, en cuyo terreno hallará ancho campo i nobilísimas emulacio

nes para suactividad o restos horizontes donde encarrilar su acción

i su influencia de conformidad a sus aspiraciones i a sus propósitos-,
que nuneahan sido ni podrán ser contrarios a los intereses bien en

tendidos del suelo que habitamos. Los proyectados Congreso pedagó»
jico, de que ahora tl-atamos, i Congreso minero, de que nos hemos*

ocúpalo antes, ofrecen a los industriales copiapinos i atacameñoa-

eomo a los hombres de letras, o simplemente progresistas, oportunidad
i ocasión de aplicar todo el entusiasmo cívico de qoe están animados

a la realización de sus respectivos ideales en la industria o en la

instrucción.

Mirando,- todavía, con mayor altura los proyectados Congresos
de los maestros de instrucción primaria i de los industriales mineros-

de Atacama, vemos que ellos encierran, nn novilísimo propósito,
cual es^el de colocar siempre a la provincia a la cabeza d» todo mo

vimiento industrial o intelectual en el pais, santa emulación qne ha.

distinguido siempre a los hijos de este suelo, en todas las circunstan

cias, ya adversas, ya favorables, de su existencia de pueblo activo e

independiente como el primes». . <

Aplaudimos pues, con entera cordialidad el proyecto de la «Union
de Preceptores de Atacama», i le deseamos feliz éxito en los trabajos
a qne él ha de dar lugar i en las resoluciones definitivas que adopte
en beneficio de la enseñanza primaria de la provincia.

C 0 ,\ FE R E ;VC I \ ■ ;.S 0 B RiE [itt E TO^D 0 L éj'.lk^

(Dada por la Señirita Clara R Larrondo, preceptora de laSEs-
cuela mixta núm. 1 de Copiapó, al Cuerpo de Preceptores, el
Sábado 1 "de Agostó'dts 1800).

(Ccntiatfación):

PREGUNTAS I RESPUESTAS:

A) PREGUSTA.

En todos los métodos de enseñanza la pregunta desempeña nn rol
m'ii importante c mi 3 medio de la relación espiritual enfcre eL ]jre-
:vpt te i -el o Loípaio. •

^.? I-, -m,-iregn-itit.. i m nación que el maostro hace al aloma©
anuía- forma incompleta.



a) FORMA UK I. A ITíF/ilNTA.

La formí de la pregunta es la proposición intern g.itiva qu' -se

distingue por la colocación délas palabras, por la acmtuuc.un, pyí
la palabra interrogativa i por los signos de interrogación.

ti) DIVISIÓN' VE LA l'RUOt'XTA.

Seg iif ésto la pregunta se divide en distintiva i iiimplenli-nlaria. En

»ía primera hai qu¿ distinguir entre distintos' términos
■

o dcteimina-

cioius i eu la última hinque completarla proposición ngiei;áii-
dole la parte por la cual soprcgunta.

Las preguntas distintivas dos irroliau poco el raciocinio i d.-bon

emplearse solo dwnde h i i necesidad. Las complementarias son mas

apropiadas para cultivarla iuielijeneia, pero son mas difíciles para

..sn formación, porque hacen buscar i hallar por las facultades intelec

tuales el objeto d-;la pregunta.

c) CONDICIONES DE LA PREGUNTA.

La pregunta- escolar d be tener ciertas cualidades: 1 *. DebirVer

'torréela ex* Informa i en el tlnlenido. .Será cor'-ecta i n su forma, si su

{Construcción corresponde a las reglas gramiticalo-1.
Na pilab-a quv indica loque se busca es la palabra interrogativa

«pío prin -ipia la firup isicion . En preguntas distintiva . os unrperbo,
cu otras, liu pronimbre, un relativo interrogativo o uu a

■ Iverbio inte

rrogativo. ' ara preguntar por uu verbo, se reemplaza el verbo qué
l-stá on c ie<ti(iu en la pregunta por otro que tenga el mismo sentido;

<-jemplo: ;(¿ ie sucedió con Pedro de Valdivia? Podro do Valdivia fué

muerto Eu preguntas de esta naturaleza el maestro (lobo cuidar que
los alumnos no empleen ol verbo reemplazante de la pregunta, como

sucede en la mayoría de los casos en quo el alumn ) contesta b»

pregunta anterior dol modo f¡guíente; Con Pedi'o do Valdivia sucedió

qne fué mué to

L'i pr.'.g hí'»i sor i c frrosi'i er u cji.fei.il), si c:>rresp»D¡rd.s alas

/evos de la lój¡ca¿
-i." La- pregunta debe sor clara, i cíaforme en cuanto a ln forma

i al CON'TKKino. Lo será en sn forma si las palabras empleadas son

comprensibles al niño; lo sorá en su contenido sí é.jta está al alcance

de él.

La pregunta será tiara i se-icilld, sí esta se limita a un solo pun
to i no a varios ala vez, como Ib siguiente:' ¿Quién ora Cris-

*Sbal Colon i quiéii la aya li pin hax-rsu viaje a la América;'

Estas preguntas Humadas roiPqiiestas solo tienen aplicación en la E .--

cuela Primaria tratando uíatorias mui seu;ill.is i eu grados supe
riores.

La pi'egtínta; debe ser conforme: a) al disci/iulo, en cuanto <> sv

aptitud i desarrollo; h\ al objeto, no alejándosa de él i c.) ai piar.

Ocupando i'1 pregunta aquel lu-jar quo le corresponde.
3;* l.a pregunta escolar debe sor: prerna . d<-t<rrmi iciir, \ ciriry.->.
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Ké yn'ecisa i déte niiuala, cnando nose debo dar mas que nna sote

contestación i ésto suedcá i-i la pregunta no es demasiado ancheta

sumóla, siguiente: .Qué hacen los niños? ;Cómo es el canario?
i»- ■

,

i r.-gnntus qu- contiene g'-iwi número de respuestas-
1» pregunta tíeiw carácter concisa, siempre (pío en ellas se eviaíi»

las expresiones- vagas, asi tratando de los hechos de un personaje des

la historia i>o se dirá.- ;Qué » ■¡a*»1 »!o persona' fué tal Presidente?

4 ■

° La pregunta debo sor exi/aute si por oilti el discípulo recibe el

impulsia una viva actitud de las facultades esperi titiles. Por lo

tanto, la pregunta no debe sor demasiado-/rr,i7, sino que debe hacerle

pensar i buscar con gusto ol objeto de I*i pregunta.
Reglas—El maestro no debe llamar jamas a un» discípulo antes de

babor dirijido la pregunta a toda la clase) no-debe observar orden-,

fijo al llamarlos, perorsí, cuidar quo todos- sean» interrogados d\iran-.
te una leccíou;. no contentarse con obtener respuestas de los que
manifiestan sabor lo qtije se pregunta.

— J$o obstante, lo dicho, el

maestro puede llamar al discípulo del cual supone con probabilidad
que él dará la respuesta correspondiente. De este modo dirijirá lasj

.preguntas jenóticiis a las mas adekii!tado& i los de repetieipn a los mas

atrizados.

B)) BfESPVESTA.

Se llama respuesta e\ juicio dado en forma completa.
a) Forma lie la respuesta. La respuesta en la enseñanza se debe»

dar en alta vozrcn sentencia completa i en fono natural.

V} DIVISIÓN DE LA RESPUESTA.

lia respuesta se- divide, como la pregunta, en correcta, clara, de

terminada i excitante. Como se ha explicado detalladamente, la pre7

íunta i la respuesta se sujeta a los mismos pontos, por eso se ha

«uprimidó» sus definiciones i solo se tratará de las observaciones mas

esenciales que debe tener toda buena respuesta.
Si al dirijir una pregunta, el maestro no obtiene respuesta o recibe

una entoramente falsa, debe pensar si la causa está en ef discípulo o en

él. En el primer caso, al desatento, se reprueba cou amabilidad; al ti-

mido, se anima con dulzura; al lento se guia con paciencia, i al poco-
inteligente, se ayuda haciéndole reproducir representaciones adquirir
das antes.

Pero si ol maestro ve ójue la culpa está on si mismo siendo la pre

gunta demasiado difícipo indeterminada, complicada o abstracta, e»
este caso él debe facilitar 1 1 respuesta mediante un nuevo arreglo ei»

la pregunta descomponiéndola en otras distintas, pero nunca debe

tenor a mal si ol discípulo dice que no ha comprendido tal pregunta.
Li repetición de una respuesta se hace con el objeto de grabar

mas una materia, pero como no es posible hacerlas repetir por oa<Ja
hiño en espacial el maestro liara uso de l.is respuestas en coro.

■

Las respuestas en coro son muí importantes, especialmente para
íiiú V*. pequeño?, pero su uso debe ser n:ni limitado; se emplearán
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caí iiüdo Li.v respuestas dadas Ofrezcan ¡dificultados,, tafnto qn'la forma

como en el contenido, así mismo para animarles a hablar, ejercitar-

i¡lo8 eh la expresión i d irlos nueva vida cuando parezcan causados.

PI,AN DE ESTCDIfS.

Todo método tiene por base el plan de estudios, pesando i midien

do la importancia de cada ramo- líl pía i debo fijar cuánto tiempo se

dedica a cada ramo, fijar también cuáles ramos i cuáles partes de ellos

.se cursan ¡d mismo tiempo, cómo siguen i cuándo principia el uno i

A otro. El arreglo que resulta del plan de estudios I que suele fijarse

p-ira una semana es ol horario. Actualmente todas las escuelas ur-

hanas tienen un horario fijo dictado porla Inspección de Instrucción

Primaria «obre el cual íbamos a hacer algunas observaciones referen-

t'i a la escasez de tiempo, peroíüItBKameitee Tientes sabido por H«es-

tro iefe que el horario se ha modificado.

El plan de estudios reparte la materia según los distintos sistemas:

el sucesivo, qne hace seguir un ramo a otro en meses i semestres, i el

/jíclico, que cultiva todos los ramos al mismo tiempo.
No puede haber un plan puramente sucesivo, porque el entendi

miento de cíe ta edad no scenenentra apto para conc'uir cierto ra

mo. Actualmente se ha-^osterrado este sistema empleándose hoi, el

tíisteraa cíclico, que reparte toda lamateria en circuios concéntricos,
al rededor del niño, dándole de año en año u » círculo mas ancho de

áos conocimientos en cada ramo Este procedimiento es estríetamen-

fte psicelíjico.; porque la experiencia ha demostrado que el entendí—

amento inifantil, sc^o es capaz deroejibír los «iementos délos distiptos
ramos i que no siguiéndolos hasta el fin dol período de lk escásla,
Jos tratados en años anteriores serán olvidados.

Otro motivo para la repartición de la materia en círculos concén-

¡tricos es qi¡ie no todos los niños de la Escuela Primaria permanecen
«n ella durante todos los cursos; s¡no que i;>i r.aitc se rctii a después
¡de pocos años. Según est -i sistema, tale li> ipul s Movan consigo
cierto círculo concluido de conocimientos, cierta base para una Im

anación i para la vida práctica.
Según el sistema cíclico eu la enseñanza las partes do la materia

¡si<ruen en cierto orden. La disposición de la materia i*i este urde»

*'s ol pki-n de lecciones. Cada lección forma una unidad m tódica con

1111 fin determinado; on el camino hácta est- fin, se distinguen cinco

grados l.°- La preparaeinu; •>.<• La introducción de lo nuevo (pie se

¡quiere enseñar; 3." l.a continuación de lo nuevo cotilo antiguo, la
asimilación por repetición i ejercicios; 4." Resumen do los puntos
jenerales que resaltan 4e .Jos casos ¡especiales i su exacta expresión
pir el lenguaje; 5.° Empleo en ejemplos i de ¡ávida práctica p.ra

qwe ol discípulo sepa disponer de lo aprendido. El plan de leccioues
o- mui importautante, porque depende mucho del orden en el cual

ios conocimientos se pres,-ntan al niño. La misma materia puede ser
lácil i difícil, según sea bueno o malo cln.lan de las lecciones.

("Continuará) ,
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CLASE l> K K K L IJ I O ü.

Tema.—LA O MAC ION"

I.— Introducción .

II.—Historia: El fariseo i el ; nb/icano.

III.—- Narración por partes por las alumnas,
/ 1".—Narración de toda la historia por dos o mas álumnat.

i —Deducción.

VI.-—Otras condicione >■ de ln oración.

VIi.—Recapitulación.
VIII.—Úontemplucion del cuadro que representóte kistoriq.

\

M.—¿Qué hemos verificad;.! al entrar a clase?
A.— liemos Qradtt-
M.—¿Po» qué' hemos bíxdioéstn.-

A.— Porque debemos dar gracias a Dios por sus beneficios i pe-r
¿irle su bendición al empezar nuestros trabajos diarios.

II.

M.—"Voi a referirles una pirábola que dijo Jesús para"en^eñar-
n'os cómo debíamos orar . La parábola se titula: El. fariseo i el pu-

blicano.

«Dos hombres subieron al templo a orar.- el uno era fariseo i el

otro pubhcano. El primero, en pié, oraba consigo de esta manera.-

Dios, te doi gracias que no soi como lo< demás hombres* ladrones,,
injustos, ni aun como este publican©. Ayuno dos veces a la Sf-maní»^,
doi diezmos de todo lo que poseo» Mas, el publicano, estando lejos, no

quería ni aun alzar los ojos al c:olo, sino que hería su pecho, dicien
do: Dios, ten nisoricordia de mí, pecador. Os digo, concluyó .Jesús,

que éste descendió mas justificado a su casa que el otro; porqué
éualquiera qae se ensalza, será humillado i el que se humilla, será &i\-.

salzado.t

ti r

M.—J)e qyfé vamos a tratar?
a.—De nna parábola quo dijo Jcsas paramostrarnos eliverdadero

modo de orar.

M.—¿Como se titula ?

,A .»
—El publican» i el fariceo.

M.—¿Qué hicieron una vez estos dos hombres?
A.—Subieron al templo a orar.

M.—¿Cómo oró el priujero?
A.—

M.—¿Cómo oró el secundo?

Á.— ....

M.—;Qué agreu") Jnsus?

A— •

I VA

J|íi|í^ebn'JeIa'ht.s£;jrii prr dos o mas alumnos.
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V.

151.-—¿La oración dol fariseo fué verdadera?

A .
—Nó, porque su corazón estaba lleno de orgullo.

M.—¿Cuál fué la oración bendecida?

A.—La del publicano porque era humilde.

M.—¿Cómo deben ser, entonces, 'nuestras oraciones.'

A.—Deben ser humildes.

VI.

M.— lias palabras solas no constitn^en la o;. r- sino la- pala-
Ircas de un corazón amante que pide e Dii^ ln qa. no os ta; cu uido

oramos debemos pensar a Quién nos dirijimos qué es lo que pedi
dnos. ¿Qué otra condición..requiere la oración?

A.— Debe ser atenta.

M—Jesucristo nos on.seaó que usáramos pocas palabras, que sacá
ramos en secreto en nuestro aposento, que el Padre Celestial acojorá
nuestras peticiones.
¿Como nos enseñó Jesucristo & orar?

A.—

M.—Todas las oraciones las dirijimos «n nombre de Jesucristo,
•nuestro Salvador i A'edianero, porque JE1 dijo: «Todo lo que pidie
reis al Padre en mi nombre, os lo hará.» ¿ En nombre de quién de

bemos pedir en nuestras oraciones?

A. —'En nombre de Jesucrsito, porque nos,enseñó que así lo .hicié

ramos.

"M.—¿¡Cuáles-fueron sus palabras?
A.—

Vil.

M.—¿Qué condiciones requiere, pues, floración?
A.—Debe ser humilde, atenta, con fé, en pocas palabras i en el

Ijombre de Jesucristo.

M.—Enqué copsiste la oración?

A.— Kn dirijirnos a Dios n »solo con palabras, siuo con nuestro

corazón para ¿arle gracias por sus beneficios i pedirle su bendición.

VIII.

(Muestro el cuadro que representa la parábolajjdel fariseo i el pu

blicano).
L. M. E,

DISCURSO

pronunciado por el tenor Juan G- Muñoz en la velada literario-

mnsical, organizada por el Comité Urzüa Crüzat el 81

de Mayo último, en Caldera, con motivo del arribo del in-

vcutor del nuevo submarino en busca de recursos para realiza-i i.

Distinguida concurrencia:

Me ha cabido el alto uanor de haber sido d?sigaado por el Comité
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«pie presido-' esta selecta reunión, para dirijirosla palabra i al mismo.

tiimoo pira presentaros a nuestro intelijente compatriota don'- tío-

mingo Crz'¡a Oruzat, inventor del Submarino de que tanto se ha'

habí do on la prensa i;en la tribuna ;
'

'
■'.

'

"■

Aj
El seior Uiv/ia rüzat, después de la concepción; grandiosa de su:

hirco submarino quo inmortalizará su nombre i prestí jiárá hasta la

grandez i el de su pitri i, no encontrando en» las rejiones oficiales el

apjy i qu ; tenia l.-.j -h > ■> os» orar, se decidió» buscar ese apoyo en

tre ese pueblo jeiieroso que nunca escafcina su óbolo ni niega su.

ioncurso pira todo lo que es grande, útil i provechoso: sea un in

vento, se i la realización- de una idea,.sea una obra humanitaria, sea,
on fin, un llamado del patriotismo.

Después ,1c haber reco»-» ido los pueblos delNorte, pueblos viriles,,
entnsiasras i patriotas qmj le han tributado justísimos aplausos; que;
íe lian ht-.-ho merecidas ovaciones i que le han ayudado con sil valioso

e nitin .¡ente, llega a nuestro pueblo a rejojer el grano de arena cen

que n»»sotros le ayudamos para la ¡irosecucion.de su obra.

Asi como el inmortal jonovos Colon recorría la vieja Europa so

licitando uu auxilio por el; que- o
f ecía un mundo, así nuestro jóvert

i n ventor visita.en patriótica jira ios pueblos dé Chile en demanda

de un poco de dinero en c imbio de un invento colosal que hará»

pjderoso I preponderante al pueblo que lo posea,
'

porque a mas

de restablecer el equilibrio universal podrá imponer
'

la. paz cmuo lei

del mundo! '• »

Nuevo Árquímjlés, el señor Urzúa Cmzat solo- pide un poco de

oro —

palanca podiirosa del presente
—

para realizar su magna obra i,-
desdo eáto punto de apiyo, remover i revolucionar al mundo!

'

Heraldo do la paz bienhechora, ol submarino' Urzúa hará enmude

cer los cañones, i enmohecerse los aceros; hará que en la cima de

c.ida reducto harnee la blanca bandera de la paz universal,; de esa paz
t) milita a cnvi sombra benéfica florecen las instes, se desarrollan i.

prosperan las naciones!

■', El talento humano como la gota de agua de la leyenda, vulgar,,
oyendo, es decir, estudiando incesanteiuehtj, concluye por horadar4
fa durísima roca de lo déseónodido i por arrancara 'la ciencia sujs.
valiosos secretos para mostrarlos a los ojos asombrados de las mulj-
ti tu dos!

«El inundo marcha», como decia Pelletan-r ía» ciencia avanza dia

a dia, pirque dia a dia 'taubiei» el siümo infatigable resuelve sus'

múltiples problemas i los entrega a la humanidad traducidos eh»

obras al tumento pro echosas.

La ciencia, antorc'ia luminosa, alnmbra con los destellos- de sus

doscubrimient is grandiosos los ámbitos del mundo social!

Los jénios se suceden á los jénios. Desde Papin iWatt que descu

brieron la fuerza del vapor, hasta Franklin, Boyle i de Guericke,

qne s- posesionaron de la existencia de la electricidad, que gobierna
E hs >n como sumisa -selava; desde ol esfuerzo de Peral bástala con

cepción do UrzíaCruzat,la labnr de los cerebros privilijeados pro
duco ohrn inonumonta'es (pie benefician a los pueblos e inmorutli-
mn a los, individuos.
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J así como los hombres ae elevan al pináculo de la gloría par sn-j

grandes inventos, las n-ioióues se glorifican al misni:) tiempo cuando

allíuno do es >s jénios florece 'en su suelo.

J|oi tociól tunio a ¡mostró ámSdo Chile que se sentirá le¡ít!n;a-i
mente orgulloso du que e' arduo problema do la navegación subma

rina haya sido resuelto por uno de sus hios.

Que loque hoi es una concepción grandiosa, sea mañana una her

mosa realidad.

Es^oes el anhelo del pueblo caldo-riño.— lio dicho.

€0 Vi.F.C ii ri ■■'-■ i
"

(Dada el Sí hado 5 de. Jiriio, por ei ann-érnle n, ,-.*, idscueh- V ." / de

kr.inlires, sertor Fabio J^uíijz H., ul Cuerpo de Pne/i/ores de i.'opiajm)".

Y 11 1.

FORil V EXPOSITIVA.

La forma expositiva, llanada también dngm/iiiec^, es aquella en

que él preceptor desarrolla i explica las materias (pie vá a enseñar.''
'

El maestro usa do la palabra en estilo claro i sencillo. Los alum-

nos'prestan sn atención i escuchan sus disertaciones.

Corresponde esta fortunen términos jencrahs, ala ins» ruccion»

secundaria i superior, i en términos particulares, a la olumental, se-'

gun ya lo hemos dicho cu el último acápite dol preánmbulo on que
tratamos de las formas do ens- fianza.

Dase a la vez a la forma expositiva el título de catequ istlca por el

procedimiento que emplearon los primeros sacerdotes cri- tianos (cate-
h'imtnos) a íin de propigar su doctrina c imbuir a los heréticos cu

lo» misterios de la I'elijion.
La forma empleada en este corito es un ejemplo de forma expo

sitiva: exponemos i no disertamos, ordenamos sistemas i no discurri

mos sobre, ellos, los qne empezamos a investigar en ol fértil campo de

lüts estudios pedagójieos.

IX

FOKMA INTERROGATIVA .

La forma int»rrogativa, llamada también inventiva o sugestiva, es

aquélla pío con is e on hacnerpregun as sobre la imteria que se en

tena, envolviendo en olias las respuestas. El alumno debe contestar

según lo corresponde i cu conformidad a las intorrogacionéSi El
da. nno,

—

que d- e.ste modo no p rmanece inactivo,—da sus juicios,
verdaderos o no, dice lo qu.- piensa, lo que siente, lo que imajina i de
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\yrit- modo entiende las cosas, ya se recuerde lo aprendido o descubra
il las respuestas, mediante su ostiones del preceptor.

Ln tal forma, la enseñanza es agradable, tanto para el maes'tro

■omo para ol niño. El maestro estudia a la par que enseña i compren-
-te mejor, prevalido de tal procedimiento, el carácter i laiutelijencia
d; sus discípulos, i los educandos aprenden sin fastidio i prestan

¡-mayor atención, hallándose pendientes de la»-: preguntas i respuestas
jinientiyis dina la clase.

Ei?tn (orina desarrolla, mas que las otras, las facultades mentales
,del niño.

En olla nos valemos deda repetición fe ideas i frases que »kan de

grabarse c-ii la memoria con las preguntas i las respuestas, hábihnen-
,te combina ias i proparadas de antemano por el preceptor. El niaes-

;-tro sabe lo que el alumno va a contestarle, sn poniéndole los conoci-

«n i en tos requeridos, la práctica adquirida en las aulas que rejeuta, i

¿la gradual penetración o perspicacia en la capacidad
:

intelectual de

Jos interrogados.
Citaré el siguiente ejemplo de forma interrogativa; empleó nna

forma análoga el filó-qfo griego Sócrates.

Ejemplo de forma iuteiTog.tiva: (El Maestro señalando un glo
bo terráquieo).
El Maestro.—La tierra tiene dos movimientos: el de rotación i el

de traslación. ¿Cuántos movimientos tiene la Tierr.^?
A lum no.-—Dos movimientos: el de rotación i el de traslación.

Maestro.—Movimiento de rotasion e.s el que ejecuta la Tierra so

bre sí mismo cu 24 horas en torno de un eje imajinario a cuyas es-

ítreraidades se hallan los polos. De este movimiento provienen los

días i las noches. ¿Qué os movimiento de rotación.-'

Alumno.—VA qué ejecuta .-lu Tierra1 sobre sí,mismo en 24 horas eu

torno de nn eje imajinario a cuyas estiemidades.se hallan los polos.
Maestro.—/De (pié provienen los dias i las,noches?
Alumno.— Del moviento de rotación.

Maestro.—Movimiento de traslación es el que ejecuta la Tierra

al rededor del sol en :¡(¡ñ dias. De este movimiento provienen lus es

taciones. ¿Qué es movimiento de traslación?

Alumno.— El quo ejecuta la Tierra ul rededor ded sol eu (3$y
(di»B.

Maestro.—¿De qué pro\ ienei/i las .cstacíopesr
Alumno.— ,Del mo.v i miento de traslación.

í¡Ci>n<Jniril,)..

>l l¡ MARI \

¡preséntala n la «Sicielml Union de Preceptores), pnr Ui a huinislm-
dorad* la U,i-:v juta nrcí, Pre.'íep ojiado m: Atacvjja, *«

íioritu Mkkckdk.s IIr.vo.jnsA F.

ll»i;i,prub; -s pr .-si-lonUs:



Distinguidos consocios-

Cumplo con ol grato deber de daros cuenta de la marcha seguid,-»-

pir la « Revista del Préceptorado», do-de el mes de Julio próximo;

pasado.
Por acuerdos de la Socicdu-i, so suspendió dicha publicación du

rante los meses ele Enero i Febrero, para dar. algún descanso a sus

redactores i colaboradores.

Eu uno do los últimos números dol 3.0r año, apareció una circular

invitando a los colegas dei préceptorado para quo fueran
c-olaln» ado

res permanentes i en el primer número del -i." año, correspondiente
al mes de Abril próximo pasado, aparece la listade los que han con

testado afirmativamente.

¡Con esta medida, ya no será por culpa mi -stru el retardo on la

publicación del periódico;. los editores han prometido, a Sti voz, ser

mas puntuales en la entrega de los ejemplares correspondientes a

cada mes-

En Julio del año pisado habia 45 suscriptores anuales i 2 fe-

mestralos.

La mayoría de los suscriptores son de fuera del departamento,
seg^n lo comprueba el cuadro sign ente:

En la ciudad 14 En Tierra Amarilla 8

. . te
, ,.-,«. Tocopilla, Cachínal,Ca.lderá,

« Antofagasta 17
Serena, Concepción i Chillan

« Chaña- al í) (1 en cada punto) 6

« Limachc .'. 3 « Chañarcillo i Amolanas 2

Los ajentes son :

En Tierra Amarilla el Sr. Florencio Ocaranza 12 Ejemplares
'

« Caldera << « Juan (íualborto Muñoz S «

« Chañaral « « José S. García 12 «

,« Antofagasta « « J. Héraclio Castro 18 «

« Limaché) la Sti, Domitila Cortes G. 5 «

H.ist-i el mes
'

de O :tubi-3 se enviaban 12 ejemplares a Tierra

Jfm irilla i 18 a Autofagata; desde Noviembre 8 a Tierra Amarilla,

20 a Ant 'gista, l':{ Chañaral i 9 a Caldera, donde hai un solo sa?-

criptor i fi socios.

En Santiago el ájente es el Señor Bosche; pero orno actualmente

rjo hai n ligua sasen-iptor, los ejemplares que se envían gratis, a la

jiispeeoiou Jeneral i lo 4 canjes so dirijo:) dirojt irnteit > des le Ja ad

ministración, enviiindo.se siempre un ejemplar al señorB'Jsehe .

Las que se remiten gratis son: 2 a la Inspección, i una a cada

uno de los Señores: Manuel A. Ponce, .1. B. Suarcz, (juillcrmo Ma

lta, O. T. Rwbinet, Federico Bañados, José M. Mnñ, z, Garlos Bos

che, Ramón Escuti O. Últimamente he remitido un e i ero piar al

p¡iñor Jqsé Tadeo Sepúlveda i al señor Ponce, ele Mcixb.za (R. A.)
"

Canjes.—Se reci'om de esta ciudad los tn s diarios, i aunque ej
señor Gircia smpmdió el canje do «cE' Atacameño, ha vuelto a 19a?
uülaflo.
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De Antofagasta se ¡recibe «El Industrial», pe) o J q>u mucho

atraso o irregularidad. ,
. ;

"

De Santiago «La Revista de .Instrucción Primaria», que a veces

no ¡leg.t,í «El Educador», qne llega siempre sin interrupción.
«El Majisterio» dejó de publicarse, pero recibimos ahora «101 Pro

greso» do Valparaíso: desde el número correspondiente a Diciembre,

(pie salió en Febrero, suspendí el canje a «La Escuela», que no La

reaparecido hasta ahora.

'También recibimos «La Vo^ de San Antonio», de Santiago, pero

.solamente ha llegado un ejemplar, a pesar de habérsele remitido « l.a

Revista» con puntualidad
(.'alijes extranjeros hemos recibido hasta hoi: «La Ma.tr;- i'honc-

tiipte», de Paris'; « La Escuela Normal» i « Kl Educacionista», de Una

teníala; •< La Instrucción Primaria», «La Union», «Ladaoet.a» i

« Boletín Lei i.slativo» dj Tegncigaljia; «La Escuela Primaria ■>, de

Méridade Yucatán, «La Kchicaciou Contemporánea», do Colima;

«i a Union Escolar» i «El 'I' raba jo» de Oh jaca; «La Escuela Prima

ría» de Lima; «Revistado Instrucción Pública» de Suero; « l-a l.du-

cac'oii», de Buenos Aires, «La Revista de Educación» de Córdoba;

«La Revista Sarmiento* de Paraná, «El Amigo (le los Niños»

de Rioja,- «La Escuela Positiva» ele Corrientes; «B- Ltin de Enst-

fi-iitza Primaria» i «Estudio» do Montevideo, ¿«Boletín .io la Socie

dad Protectorado los Niños» de Madrid.

Solamente han llegado una voz a esta Administración «El Edu

cacionista»», «El Trabajo» i «El Amigo do los Niños». «El Estudio»

parece ha dejado de publicarse por haberse ido sit1 redactor a Europa;
«l.a Revista -arinieiiton se ihApidió 011 Noviembre hasta Marzo,

p:rc>
no lia llegado todavi»i a uuc-tra ( lie-i na.

Toilos los domas llegan con regularidad, salvo el retardo. corjsi-
Lr¡re¡iro al viaje.

!>■■ Ia -É.cuela Primaría!., do Méridade Yucatán, se han ostra -

viníJc tres o;eihplires: numeres 7. X i 9. Me dirijí cou tal motivo,

i>or canta al señor Ro loífo .Méndez. pitliciij(|(í'i tuviera la bondad de

enviarnos dichos miun-roi nuevamente.

Igualmente mo he diríjalo a la Sti. Rafaela del Águila i al ^r.

ilusorio ToirosQuintero, ipier. lactau respectivamente >l.a Escue

la A rmaLi Li E luna. ion Contemporánea» soliciíando pe dignen
oiiviarnos los primeros números de esas importantes publicaciones,
par.i tenor completa la colección.

En el presente añ-i, los suscriptores de esta ciudad son diez por

año i uno por semestre.

A los a ¡entes envié la roisui ciiitid.nl (pío anteriormente, pero

ítu.i nohe recibid i contesta :¡>n. salvo de Tierra Amarilla», donde

los suscriptores son ahoi a tms.

Dol a contiiiua.-iqu u.i cu: lro q i .- maiiifje.-ita líy tjisti'tyUttioii ^ue
se ha bocho.

-mj lie podido conseguir, aunque lo he solicitado vgrjas veces,

canje con < La Escuela Moderna» de Madrid, tL' Escole» de Lau-

sutia i «El Hogar» i « La Escuela do Bunios Aires.
'

Últimamente henos recibido como canje iri folletq titulado-
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«Club Profesional Federico de la Torre, órgano del. partido rc-volvv

cionario de Cuba, en quedan cuenta de sus trabajas para procurar
medicamentos i vendajes a los soldados patriotas.
Es cuanto tengo quo deciros, en cumplimientos de lo dispuesto.

por nuestros Estatutos.

NÍSTKIBI'CION
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LECCIÓN J)E 0RT0GRFIA

Tema.—LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

(Continuación )

lii, rrsxo i co.ma

M.—Como ya creo que
no tendréis ninguna duda para la coloca

ción delsi"T,o denominado coma, voi ahora a daros a conocer el uso

del punío X coma;—El punto i coma señala una pausa mes larga quo

la coma. ¿Qué pausa señala el punto i coma?

D.—Señala una pausa mas larga que la coma

M. El señor Nuñez, en su libro L do «El Lector Americano»,

nos dice:—«El punto i coma señala una pausa mas larga, como si

dijióramos rápidamente, uno,
dos-»

De manera que pava leer no debemos demorar en el punto i co na

\
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mas tiempo que ei necesario pira contar rápidamente uno, dos-.—.

¿Qué tiempo debemos emplear en la pausa del punto i coma?

D.—Debemos emplear ol tiempo necesario para decir rápidamente.
ano, dos.

ul.—Para mayor facilidad i comprensión debemos tener presente
las reglas siguientes:

1." Regla:;—Debemos poner punto i com,a, entre dos oraciones que
se contraponen, ligadas pir conjii.iciou adversativa.—/Cuándo cJO-

Skitnos pono:- punto i coma!'

I?. —Debemos poner punco i coma etc.

M.— Vvol a daros un ejemplo: «E.s verdad que las riquezas Ruc

ien pervertir a los hombres;, mas nó por foso debemos renunciara

adquirirlas.—Repita B. ol ejemplo i después la regla.
D.—«Es verdad .que las riquezas, etc. ,

Debemos poner punto i c mía entre dos, oraciones etc.

(Se hace repetir en coro el ejemplo, i-dttupues la regla).
M.—.'Escriban ti ejemplo i la regla en sas pizarras.
Denme Uds. otros ejemplos,
D.—Preferiría yo que viviésemos en el camipo: pero no es posi

ble »—VQuie-ro cantar; poro no pue lof»-!-t El 'mentiroso cree en

gañar alas demis; mu ellos so burlan, de su pretensión.»
M.—-Perfectamente; escriban ahora todo&estos ejemplos
2.a Rogla.— líntre varias proposiciones de estila cortado que for«f

man el sentido total de la oración.

Como, por ejemplo.-—«Harto os dicho; pensadlc.»
Escriban en sus pizarras este ejemplo i la regla.
;Eu qué otro caso se emplea el punto i coma-'

1). -Se emplea el punto i coma, entre varias proposiciones etc.
M.—Repitan ol ejemplo.
D.—Harto os he dicho; pensadlo.
M.—Denme otros ejemplos.
I).--»eEio me desagrada; no quiero pensaren ello.»

«Algo intenta; algún dia lo sabremos. »

« I.ilierliid es la vida del alma.
Serví lumbre hace vil al varón;

Defender a un tirano es uprobioí
Perecer por la patria es honor».

3.a Regla.—«Entre los elementos análogos,, citando- uno o varios-

de ellos están divididos en partes subalternas por metilo de cumas.»

¿En qué otro caso se emplea el punto i coma?

D.— Éntrelos elementos análogos, etc.

.,.''v'.
—

JSjVmplp.—«Autores hai que tienen un» estilo sencillo, poi
que no usan expresiones ni idea» particulares; otros lo tienen fácilV
jorque no s¿enteu el trabajo; otros lo tienen natural, porque . sígu^U
et orden puramente ideolójico; ¡ otros lo tienen rápido, porque usan

mucho la sintaxis figurada.»-—Repitan el ejemplo.
Bien; escriban este otro:— «Si consagrados a la carrera literaria sav

í»is d<> olla todo el provecho posible; si soi s nnderados, prudentes i
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justos; i ti alas virtudes del sabio añadís las de patriota, s-erc18" Ar!

dia el ornamento do la Sociedad i el baluarte de la libertad >>

Mt—4.a Regla.
— Debe ponerse punto i coma, para separar déla

ftfsjposicion aquellos modificativos que tienen con ella un eulace na

jo i van al fin de la oración.— Por ejemplo: Pidió Cortes a sus capí'

tañes que discurriesen sobre la materia, encomendando a Dios su- iv-

solucion; lo cual encargó mui particularmente a frai Bartolomé clb

Olmedo.—¿Fin eme otro e;aso so emplea el punto i c ma?

1).—Debe. ponerse punto i coma, para separar do la proposmiem
aquellos modificativos qne tienen con ella un enlace flojo i van al fin

de la oración.

M.—^Repitan en coro las reglas.—Denme otro ejemplo.
Ü.—:«Los reos fueron condenados al último suplicio; lo que cau

só un sentimiento jeneral.»
M.—Copien ahora en sus cuadernos los ejemplos i reglas 'anota

das' éu sus pizarras.
(Se exijirá que los alumnos traigan nuevos ejemplos para lascua-

fiiso- reglas indicadas).
J. Man-pel Vkliz.

Frecieptor. de la Escuela >"." 1.

tor

RAMÓN ESCUTI ORREGO.

i." SERIE HOMBRES ILUSTRES.

Toda literatura que no tiene por fia las

moralización, la perfección, lo útil, en,

una palabra, es una literatura raquitícü
i malsana, nacida muerta.—Alejandra
Duuias (hijo).

BILBAO

Con lengua apocalíptica i ardiente

Redime al pueblo esclavo, luz derrama,
Apóstol de ambos mundos, i proclama
La libertad do todo un Continente.

Libertador,. la libertad presiente!
Mira la esclavitud que al hombre infama,,
í por sus fueros clama, siempre clama,
'Infatigable luchador valiente!.



04 7,

I su amor patrio a qu ; la suerte aduna .

'E-ranto víi. La prc-usu. la tribuna,

jilaeen vibrar su jeneroso pedio.

Expira., al fin, el corazón d shccho

Por los azares ¡ai! de la fortuna,
Proclamando la Ciencia i el Derecho.

C R O % I C A

Conferencia.—Kl señor Manuel Julio, ayudante de la escuela

N.° 2 de niños de esta ciudad, dio el 3 del corriente mes la Conferen

cia mensual ordenada por la Visitaciou de Escuelas. Desarrolló e-l

tema: La enseñanza objetiva.
Qu'-dó dos. gmi lo para hi siguiente el ayudante de la escuela N." 3

de niños, señor Pedro 2.° Alvarez, quien, como los anteriores cmife-

renestas, eüjirá a su arbitrio el tema que ha de tratar»

El aumento db sueldo.—Por habernos faltado el espacio no

a canzó a figurar en el presente número uu artículo que teníamos pre

parado sobre el particular ni !a solicitud que con el mismo objeto ha

¿■levado a S. E. el Presidente déla República la Union de Preceptores.
La daremos on ol siguiente.

-

Notas.— Han tenido la amabilidad de contestar las notan que la

Union de Preceptores dirijió a los senadores \ diputados de esta pro
vincia solicitando su patrociuia en el Congreso de la petición de

aumento de sueldo que el préceptorado ha elevado al Presidente de

la República, los señoi es Satjfuentos, dan Enrique Salvador i Nieto,
don José R unon.

Nos hncemos un deber manifestar aquí nuestro» mas íntimos agra
decimientos a dichos caballeros. En el próximo número reproducire
mos ambas comunicaciones.

Renukoia i nombramiento.—Por haber renunciado el cargo que
tenia en la dirección de este periódico l»i señorita Ercilia Varas A.,

ha sido nombrada para reemplazarla la señorita Clara R. Larrondo.

.- cutimos la separación de la intelijente colega, cuyo decidido
concurso nos prestó desde la fundación de la Revista, sin desmayar
jamas i cou eutusiasmo digno deeneonpo lio dudamos que su su-

cesora, quien tainbi n es una aventajada institutriz, sabrá llenar el
vacio que deja aquella. ,

Yilada literario musical.—Ya eomienz » a trabajarse cu el seno

de nuestra iusiteu..-ion ?on motivo do la fiesta con (pie anualmente

celebra el aniversario de -su fundación i el de la patria. Según lo que
pe proyecta, paro.-o quj este,iñ) sup.-rara a los anteriores en brillo,
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LA REVISTA
DEL

fRECEPTORA 1)0 DE ATACAMA

P E R I Ó I) I C ü P E D A U Ü.J I C ü

t-ilU-ANÜ Í¡C LA

SOCIEDAD «UNION DE PRECEPTORES.»»

3UÜARI0.—Editorial.— o('onín-ren"ia !=olir<".» metoduloji;..». T»nr la Señorita (teA-

RA íi. L.Utno.NDO.—&E¡ Pivdicíuio?», por i'»i. Seu.nni A. íi. DE

V.'lLklA.M.-'.—«Cai't.1 de te'.u.lo,.» p»»r la 8eñ»»'ita .'•'». VAHAS A.—

«Lección dn Rcliji »r.»> i»«- ln 8.nñ »r:ta ' DfcUIITli.A UlNOJOSA 1'

—«Lección de .leoyrali'aai por la y»»¡n»»rit". I»jr'Ijr..M\ jMatüi.I'Xa

—K.mcto: «L.isíarria,» p.ir líA.UO.N Km' ÜTI OlililiUO.—Crónica

pjr ¡i. U

EL AUMENTO ;Ii>E SÜEMÍO AL PRKCEPTOR VDO.

Actualmente viene trabajando ei préceptorado do la República
p ir obtener un pequeño aumento -obro site.ueldo, qne la depreciación
<l : nuestra moneda i ol alza (|Uo por ello ban alcanzado los artículos

di consumo, lian dej ido reducido a su. m-is mínima expresión, al ex-

t-onr) de serlo y.i insuíioieute p.ira. satisfacerlas mas premiosas neco-

sidad'-s de la vida.

Kn Concepción, en Sam iago, en An: 'ifagasla, en Iquique i en diver

sa:» otras ciudades del país :-e ban organizado comiteof» para trabajar
-en tal sentido. Aqní ha tomado la iuiciati\-a nuestra Sociedad, on

'i'inbre i represent icioi-i de los maestros de la provincia, elevando en

•Julio último una extensí soliciin 1 a S. E. ol Presidente de la Repú
blica, li cual trascribió, al mismo tiempo, a nuestros representantes
auto el Congreso Nacional.

Xos es altamente satisfactorio dejar aquí constancia de la favora

ble acojida quo mereció a los si-ñanes Sanfuentes i Xioto nuestra re

ferida solicitud. Damos p»>r eli.i m-n.-stros íntimos agradecimientos a
los distinguidos caballeros i por la esquisíta atención qne lian tenido

.-cu cmtest irnos anunciándonos que acojen con gusto la idea, i que
están dispuestos a patrocinarla on las Cámaras, cimillo el Supremo
Gobierno prosélito el proyecto a olla referente.

Mas ado ante insertamos ambas comunicaciones, las cuales son la

.mejor prueba quo pudiéramos adunar eu favor de la justicia que no*
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nshtjpara pedir el aumento de sueldo, si fuere que se,.prete^dicse.
negái senos. También reproducimos el texto de nuestr i petición alj

Supremo Gobierno, la cual esperamos sea atendida por S. E. el Prc.*

sidente de la República, como uní manifestacioi^del espíritu de pro,-

greso que le anima en favor de la instrucción popular, a la cual ha

pro netido a e; iciou preferente.
Crocinos no ser defraudados en nuestras esperanzas, pues, conta-,

tamos con la sinceridad de los hombres que hoi rijen los destinos de|

pais i con el levantado i patriótico», espíritu de los mii nebros del Con

greso Nacional; i en.tal sentido no abrigamos la menor desconfianza,.

pi tememos que las insidias de la política pudieran ser un óbice para

al ¡atizarla. Felizmente liaiitodes los partidas Uevauinscrito en su batH

dera el lema: «Protección a la enseñanaa», i no habría une solo de

sus leaders ni de sus hombres, que quisiere pasar por retrógrado opo-,
niéndo.se a su mejoramient >. Precisamente este es el terr» no en donde

cada partido ha establecido sn defensa, en el cual ha cifrado el triun

fo de "sus ideales i bajo cuya éjida ha confeccionado su programa; no

seria, pues, posible que quisiesen destruir su propia obra negándose
a prot-jer a los encargados de la educación eiel pueblo, este soberano.

de las democracias modernas que dispone del poder i lo confiere en

su nombre para el gobierno de los pueblos,, sin darse cuenta del al

to papal que desempeña.
Existiendo, pues, tal comunidad de ideas catre todos los partidos.

políticos quo forman la opinión del pais, no cabe duda que nuestra,

petición sevá acojida benévolamente icuando S. E. el Presidente de

¿a República envié al Soberano Congreso ol proyecto respectivo.
Tal vez po iría objetársenos que nuestra petición de aumento de

sueldo es estemporánea, a causa de la crisis económica porque atraT.

vies?. actualmente el pais; pero replicaríamos que el Gobierno está

empeñado cu hacer prudentes economías en los diversos gastes de la

Nación, menos en el ramq de la instrucción primaria, la cual desea

incrementar i desarrollar como uno de los niedjios mas seguros i efir

caces de mejorar la. condicioii del pueblo.
Ei un axioma de buen gobierno hoi dia, que la escuela

ahorra el,

gasto en soldados.
Omitimos otras consideraciones que podríamos aducir en favor del

¿uirvpnt-i que solicitamos par enjontraise contenidas eu la Solicitud

que pasamos a reproducir-.

Excmo. SeSor:

Los a tajos fi inados, en representación»,de la Seriedad «Union, de

Preceptores» de Atacama i domas miembros del préceptorado, al

íjual pertenecemos, a V. E. con todo respeto nos pcrmitin^Oi elevar-

la presente solicitud, esporando do V. E. se digne acojerla favorable^
m nte, e:i mjrit.) délas consideraciones que pasamos a exponer:

Ene» c rto tiempo que V. E lleva de gobierno, lia podido probar-
que, al misino tiempo quese empaña por el progreso i bienestar de la.

Nación, se interesa también por la suerte de los que la sirven en los

diversos ramos de la administración pública. La lei de aumento d&

BUeido a los ¡ yudantes de las escuelas públicas, promulgada por V..
E- en Febrero dol corriente año, es tnaprueba dejo que aseveramos.
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rí«os cpie quedamos sin participar de sus beneficios
—

pues no alcan

zó a los preceptores
—hemos creído que V. E. no nos habria negado

su alta protección, si también hubiéramos hecho presente a V. E.

¿nuestra aflictiva situación. Poi-que no creemos que estuviera en la

mente de V. E. dciar a los preceptores en una condición inferior «

Jos ayudantes, f cano ha sucedido con motivo del referido aumento

que estos últimos obtuvieron.

Pero, no es esta consideración la que nos mueve a pedir a V. E.

<p»e extienáa también a nosotros su bienhechora acción. Nos imputea
lo panoso de nuestra situación, ,1a .estrechez en que yiviirios a causa

de la crisis económica que agobia al pais i que dia a dia se va hacien

do mas i masg;rave.

La miseria toca ya amuestras puertas, paes ¿los artículos de cónsu-

ímo encarecen progresivamente i en raeon liuversa.con el valor que id

ealiza la moneda; las exijencias de la vida soe cada dia mayores, i

los medios de que disponemos para hacer frente a edas se ven redu

cidos al extremo de ns permitirnos mantener la debida decencia qua

requiere el cargo que desempeñamos.
Relativamente el ^préceptorado hoi dia está en peor situación que

ha veinte años.

Es verdad que su sueldo es mayor; pero tambieR es cierto que él

que entonces i ecibia equivalía al triple del que goza actualmente,

pues, nuestra moneda aun no habia sufrido depreciación ninguna.
Ademas, la vida era incomparablementa-mas barata.

Todavía el preceptor tenia otra ventaja de que hoi no goza: la

gratificación anual.

Era esta un estímulo i un aliciente con que contaba para conti

nuar en la carrora, suguro de que al fin venta recompensados sus

sacrificios, duplicando su exigua renta.
El preceptor trabaja en la actualidad sin e pectativa ninguna,

porque no puede contar casi con el ascenso,- i «3te mismo carece de

aliciente.

De ahí que todos >los que aspiran a formar una familia i quieren
su traerla a la miseria, buscan en otras esferas . de actividad los
medios de ganarse la vida i asegurar el porvenir.
Por tales motivos pensamos que la reforma que -se ha llevado a

cabo cu la enseñanza primaria, no dará todos los buenos resultado*

que deben esperarse do ella mientra! no se atienda al bienestar de

los o»icargade»s de suministrarla.

»S¡ se quiere un .personal do «nte digno en todos sentidos i que
eleve el majisterio al rango que debe tener en un pais civilizado i

firogresista, es necesario coloc irlo e:i situación de que pueda vivir

con independencia i mantener modestamente una familia.

POR TANTO

Excmc Sen ir, i en nso de las altas facultades de que estáis ¡uves*

tido, dignaos recabar dol Soberano Congreso Nacional la autoriza
ción que prescribe la Constitución p ira conceder al préceptorado de
Li República un aumento sobro sus sueldos actuales.
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Es gr.icii, Excmo. Señor.

Bkuxardo Uxdurraga.

Presiden te.

i' i dro 2." .Airaren-,

Secrelario.

Si.ntiagn. 29 de Jallo de 1.S07.

Soñoi Bernardo U ndurraga.—Coj)i¡qi(i.
Muí señor m io:

Ai-iimi recibo de la nota do Ud. fecha 20 del corricnto i quo ir..

ha (iirijido a non:1, -e de la Sociedad «Union de Preceptores de í:>-

truc n»n Pl i»:iai",a, 'c Ata< ama» a fin de que coadyuve ¡ll e ti mz éxito

de una p¡(; entacion ; no la referida suciedad ha hecho ¡;1 Exin.;:.

Seño- Preside! te do la República.
Puede Ud. manifestar al Directorio de la referida Sociedad quede

mi parte pondré to lo lo que esto a mi alcance para q'io tenga éxito

la justa solicitnd do los pieceptores de Atacama.
Me suscribo' dj Ud. H. S.

J. Ramón Nielo.

Santiago, Julio ."I de 1897,

Señor Don Ler.iardo Undurraga.
—

Copiapó.
Mui señor mió:

'*

Estimo perfectamente correctas las consideraciones aducidas por
la Sociedad de « Preceptores de Atacama» para justificar la solicitud
elev tda al Presidente (¡o ia República a «pío hace referencia la atenU;

nota de Ud. fc-ha 20 do! actual.

Cuando ol Ejecutivo presento al Congreso el proyecto respec 'ivo,
ele li»naro a su favorable despacho mi mas resuelta cooperación.
.'- Disponga Ud. i sírvase mandar a su aftmo. ¡S. »S.

Enrique Salvador Sanfwedtcs.

CONFERESCM SOBRE METODOLOJíl.

( luda por la Señorit-i Clary R. Larrondo, preceptora dr- la Es

cuela -mi "-ta núm. 1 de idopiapi, al Cuerpo de Preíeytlores, ei

Sábado 1 " de- Agosto ae 1890 j.

( Viitéiiiinclon).

Y

itr.DIOS I)K t'.NSKXANZA.

La última condición qro influyo on el método es los mechos <•■•

i. .

, .
.
.»
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e-xsr-ni na qua com prenden: a) disciplina, b) recompensas, c) casti

gos i d) útiles.

a) DISCIPLINA.

, Li entidad de ios arreglos i medidas del gobierno pedagójico que

tiene el fin de m interna- el orden exterior e interior en la escuela -o

llama disciplina. El progreso i adelanto de una escuela el» pande de la

disciplina, par esto Commenio ha dicho: «Una escuela sin disciplina
es como un mohno sin ¡_agua. Este no so mueve, aquella no pro

gresa.»
Al orden exterior corresponde: a) La asistencia regular de los

alumnas; b) La conducta tranquila i den-ente do los disjípulos en la

escuela, durante la; clases i recreos; -i c) ;La conducta conveniente

fuera de ella. ,-..-.
-

Al orden interior pertenece: a) La atención conbraida en las clases

i la cooperación dol discípulo por su aplicación fuera de ella.

El maestro i los discípulos deben asistir con regularidad i puntua
lidad a todas las clases reglamentarías. Se indicarán las ventajas i

los miles onsiguientos al retardo, poniendo ejemplos de los efectos

do aepiellos. ,_■
»

La ejiídunta traupiíla so observa: a) por oilonaoion de» puestos fijos
señalados por el maestro debicnd ■> ser ocupa los al sentarse i al levan

ta rsj on compases: b) por completo soriego durante laclase i recreos.

No hai q.ie e ¡.avocar el sentido de este punto, al discípulo no se. le,

lia do obligar a parmaue er enteramente tranquil > i callado, porque la

escuela es t.iller dondose trabaja i no está destinada a imponer silen
cio sino adinjir i avivar laa fiurzísdel espíritu. Para la actividad es

necesario el ruido. El ocasión ido por el movimiento de los alurnnosal

cambiarse cala clasj, por los ejercicio; en. las pizarras, por las anima
das re..-ir. iciones, e.s un ruido agradable, solo el innecesario .resulta

discordante. La necesidad oblig.i aqus en las buenas escuelas no se.

permitan otras comunica dones que las hedías por conduto del profe
sor, de lo contrario, w-i es posible mantener el orden. Fuera ide clase

es propio i debe favorecerse;, ol roir, jugar, etc., dur»nte.flos recreos;

poro se ha de prohibir tocio ruido desoomp isado, debiendo observarse

por principio i no por temor-, c) por aseo del cuerpo, \ estido i útiles;

d) por sumisión al mando del maestro on acciones jenerales i comu

nes, i e) por la nuralidanl (pie ol maestro en señará por ?nedio de lec

ciones (jua puodeii hacerse según don ocasión las lecciones de lectura

los casos do disciplina i lo.s antecedentes (pie envuelvan cuestiones de .

moralidad; poniendo de manifiesto la nobleza de la.s buenas obras

i la bajeza do las malas, asi como las tendencias i resultados de unas

i otras.

El ordan intorior depende ds la enseñanza que da el maestro, si

ésta es intarev-into i atraciva hahi-á atención en clase i aplicación fuera

di ella, por ol bneii reparto de ala unos colocan lo los tranquilos cu
tre los inir-inquilas, a los distraídos mas coro* eh; ó ; no cambiar el.

orden do clases, acostumbrarlos a indicar eon la mano derecha, sa-.

car laspizarras i .
iib.'ui oa compás i cuidar por ol asco do clases, pil

los i mueblo:-.
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íifrs prim'jras smi mas de asistencia ala escuela pcíienCbeír er¡¡»

¡*ían parte a los ejercicios de disciplina la qu? al fin se transforma eu

hábito. La tarea principal del maestro es acostumbrarlos al orden,,
aseo i silencio, i on esta tarea lo ayudarán sus ayudantes a mantener

la buenadisriphnaescolarsirviéudose ambos para restablecerla, una

«irada, una señal, detenerse eu ías explicaciones o llamar» al culpable.
L;a buena disciplina en una escuela depende de la- leciprocidad

de ideas, de la unión*, confraternidad i respeto que debe reinaren el

personal .decentó.
Si esta armonía no reina en dicho personal no podrá conseguirse

;a uiHon en los discípa4os,que es la base sobre la»cual se edifica la dis-

*JHplj.na escolar.

2.° RECOMPENSAS.-

Las recompensas que son las consecuencias agradables de acciones;

ríuenasse emplean en la enseñanza, como fomentadores de la mora

lidad.
La recompensa es una medida extraordinaria i como tal debe em

plearse solo en ocasiones extraordinarias; pero deben ser proporciona
das i merecidas, por que de lo contrario corrompen para siempre la

relación moral entre el discípulo i el maestro. Una conducta que co

rresponde simplemente al deber no puede ser causa de recompensa,
la conciencia tranquila i el talento del maestro deben ter suficiente

recompensa. No»- se recompensarán las prendas naturales, tales como
el talento, la fiel memoria, ni la amistad con- la familia del discípulo.
pas primeras i mas sencillas recompensas ped gójieas constan en

el aplauso mudo del maestro, en- el contento silencioso que se mani-

nifestará en cada mirada i eu el tono de su voz. Cuanto mas alta es

>a autoridad del maestro i mas intenso el- cariño del discípulo para

eon él tanto mas eficaz será este aplauso mudo.—Otro medio de re

compensar a los alumnos es la» aprobación,, la alabanza i el elojio pú
blico, mas, el maestro necesita de mucho juicio i habilidad' para ma

nejar este medio; porque la aprobación de un discípulo trae consigo
Ja reprobación de los demás i puede conducir al elojiadoa un apre

cio exajerado de si mismo despreciando a. sus demás compañeros,
siendo que el- maestro debe animar tanto al elojiado, como a los de-

jnas, a nuevos esfuerzos.

Recompensas pedagójicas son también: certificados semanales, bi
lletes de honor, libros,,un puesto de honor en la sala de clase i el en

jergo de a'gnn empleo de confianza.

Las recompensas materiales deben ser de ínfimo valor porque el

Únicomóvil es cultivar el sentimiento delicado del honor, el cumpli
miento concienzudo del deber i una emulación noble i elevada para

perfeccionarse i ser útil cuanto mas; pero no para fomentar la rivali-

«i*dyel egoísmo i la ambición, peligrosas i funestas entre los alumnos.

( Cimtinuai ¡í ) .



6-17

LECCIÓN DE GRAMÁTICA;

tema: T3L PREDICADO.

DISPOSICIÓN.

I. Introducción.

IL Análisis.

III. Deducción de la regla.
IV. Profundizadon de la regla por medio de ejemplos.

DESARROLLO.

M.—¿Qué nombre toma una flor que crece óeitltá bajo las mas

(espesas sombras, en los bosques frondosos etc?
A.—Esa flor que crece ignorada se llama viólet*.

M.—¿I cómo podremos encontrarla si tanto se oculta?

A.—Por el delicioso perfume que exhala.

M.—¿Qué cualidad agregaremos a esta flor que en lugar de dejar
se ver i darse valor como la rosa i él lirio, sí esconde todo lo que

puede?
A.—Modesta.

M.—Construyan la sentencia í la escriben en la pizarra;
A .

—La violeta es modesta.

M.—Bien. ¿Qué dicen Uds. ahora de los niños que cumplen con

Bus deberes?

A.—Que .son dignos de recompensas.
M.—Formen la sentencia cuyo atributo sea la frase verbal que

acaban de nombrar.

A.---Los niños que cumplen con sus cteberes, son dignos de recom

pensas. (Este ejemplo también §e escribe en la pizarra).
M.—Díganme: ¿Cómo calificaremos a Arturo Prat por su arrojo'

sin igual en el memorable combate de Iquique?
A. -Arturo Prat fué uu héroe. (.Se escribe este ejemplo como los

anteriores).
M.—Lea el 1 ." ejemplo.
A;—(Lo lee).
M.—¿Cuál es el sujeto da está proposición?
A.—El sujeto es la violeta.

M.—¿Por qué se llama sujeto?
A.—Porque es la cosa de quese habla.

M.—¿I el atributo?

A.—La frase verbal es modesta.

M.—¿Cuál esla palabra principal del atübuto?
A.—El verbo es.

M.—¿Qué modificativo trae este Verbo?

A.—El adjetivo modesta.

M.'—¿Qué quiere decir modificativo?
A .

—Agregar nna idea .

M.— -; A quien modifica esté adjetivo?
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X—Al Verba es.

M.— ¿A quien se refiere?

A. — \\ sujeto la violeta.

.

—El adjetivo que ¡iinlijica, ril verbo i se refiere al sujeto se llama'

predicado. ¿Cómo so llaman los adjetivos que modificau al verbo i sé

:,'éíieren al sujeto?
A.—Se llaman predicados.
M,—¿Qué es predicado?
A.—Los adjetivos que se refieren al sujeto por medio del verbo.
M,—Lea el 2." ejemplo .

A —(Lee).
M.- —¿Cuál es el atributo en este ejemplo?
A. — La frase vorbal son digno-; de, recompensas.

-

M.— ePor qué viene modificado el verbo son?

A.—Por la frase adjetiva dignos de recompensas ■

M.—¿A quién se refiero esta frase adjetiva?
A.—Se refiere al sujeto.
M.—¿A quién modifica?

A.—Al verbo son.

M.—Las frases adjetivas, qué se refieren al sujeto por medio del'

verbo, se llaman también predicados. ¿Cuál es el 3.er ejemplo?
A.—Arturo Prat fué un héroe.

M. — ¿Cuál es la palabra principal del atributo enesta proposición?
A.—El verbo fué.
M.—Digan los modificativos (]ue trae el verbo.

A.—El sustantivo héroe.

M.—¿A quién se refiere este sustantivo?

A.—Al sujeto Arturo Prut.

M.—Defina la regla del predicado.
A.—Predicado e.s el adjetivo, o la frase adjetiva o el sustantivó qué

'

por medio de un verbo se releve a olro sustantivo. (Pídense ejemplos
para quei por modio de ellos los alumnos profund¡C2n la regla).

M.—Los verbos.se/-, estar, parecer, hallar, encontrar i otros traen

generalmente predicados. (Repaso de lo enseñado).
Para la clase siguiente traerán do tarca sentencias construidas con

'os verbos expresados. ,

A. R. dk Williams.
Preceptora de la usencia X.» (1 de Niñas.

RAMO.—LE NGC A JE.

Tema.— Carta de saludo a uxa amiga 'que acaba de regresar
A SU PUEBLO.

a) P-r/rtes da uno carta .

b) Formación de la carta.

'•) Lectura de la caria.
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ily Corrección de, la caria .

M.—El tema de la composición do hoi será: «Carta, do saludo a

una amiga que acabado regrosar a su pueblo.» ¿Cuál tora el tenia

de la composición tle hoi?

1).—Una carta de saludo.

Id ¿Escriban cu la hoja de papel (pie les acabo do dar: nCar/ii'

de saludo*'?

M.—¿Qné os lo pyinr-ro oue te escribe en la cartií?

]).—La fecha.

M.—¿Dónele so escribe'-'

D — En ol primer repulen.
M.—.¿Hacia (pie lado?

1).—Hacia el lad » izquierdo.
M.—¿Qué entiendo por focha?

D.— inl nombre del lugar eu iprs se escribo i la focha, qué consta'

del dia, mes i año eu «pie ce escribe la c .ría.

Al.— ¿ Entre el nombre del lugar i la focha ¿qué so coloca?

I).—Se coloca una cenia.

1\1.—¿Después de la focha?

D.—Un punto.
M.— El nombre del lugar i la focha so llama encabezamiento. ¿Qué

Hombre damos al lugar i fecha de una carta?

I).—Encabezamiento.

M.— .; Escriban ol encabnz.imieato dj su carta; ¿qué ha escrito Ud.'

Emma?

D.—«Copiapó, Junio 30 do 1897.*

M.—Después dul encabezamiento ¿qué escribirán?

D.—El nombre i residen jia de la persona a quien so escribe.

M.—¿Qué mas se escribo.''

D.'—El saludo con que principia toda carta.

M—¿Dónde se escribe ol nombro?

1).—En la línea sigiiien te del encabezamiento.

M.—¿Después qué se escribe?

I).—El nombre del lugar en que reside la persona a quién escri-"

Eümos1.'

M.—¿Uds. a dónde van a dirijir sn carta?

I).—A la misma ciudad.

M.-—¿Qué palabra escribirán entíneos?

11.—Presento.

M.—¿Dónde debe escribirse?

1).—En el renglón siguiente.
JV».—¿Cómo debe ir separado del nombro.'

I).—Por una coma.

M.—¿En qué termina la residencia?

1).—En un punto.
M.—¿Qué se escribe en el renglón siguiente?'
D.—El saludo.

M.—¿('um (pié termina el saludo i*

D.—(.'un dos puntou.
'



M—'Podo Csto se llama introducción. ¿Cómo se llama todo esto?

¿De qué consta la intro luce-ion deísta carta? Escriban la introduc

ción (io su enarca. Léalo que ha escrito, Matilde.

D.—Seüorifu Maria M. Sánchez —Présente; Distinguida amigúi-
ía-'

»V.—Después de la introducción viene el cuerpo de la carta, es decir

el contenido, lo que se quiere expresar o mandaf decir. ¿Cuál es el

Contenido de su carta?

D-—Saludar a una amiga por su llegada.
M.—El contenido lo escribirán en la línea siguiente ál saludo.

Principien. Después de leer el cuerpo do la carta. En seguida viene

ta conclusión de la carta que so á una frase amable i cumplida, ter

minando con la firma de la persona qne escribe. ¿Qué viene en se

guida?
I) —La conclusión.

M.—¿De qué debe constar ésta? Cort qué terminará? Escriban la

corieljsion. Léanla. Concluida la carta ¿qné deben hacer?

D.—Doblarla.

M.—Antes de doblar la carta < Uds. deben de leerla, por si han

cometido alguna falta, ya de redacción u ortografía. Lea,- Matildc,-
la carta que acaba de escribir.

D.—Copiapó, 30 de Junio de 1897.

Señorita

Rosa Euonzalida,'
Presente.

Mi mas querida amisruita:

lío te puedes figurar, mi qu rida Rosa, cuanto fué el placer que

esperimenté al tener noticias de tu feliz/sgreso a esta ciudad, después
de haber permanecido tanto tiempo alejada del círculo de tus amigas
que verdaderamente te aprecian.
No siéndome posible ir a saludarte personalmente, lo hago por me

dio de estas líneas, las que recibirás como la mas sincera felicitación

quede todo corazón te envía tu amiga que no ve la horade darte u«

tuerte abrazo.

Matilde Vilche.

M.—Doblada la carta ¿dónde la colocarán?
D.—En un sobre .

M.—¿Qué escribirán en el sobre?

D:—La dirección.

M.—¿Qué comprende la dirección?

D .
—-El nombre de la persona a quien se eseríbe i el lugar de su

'

Residencia.

M.—-¿ Dónde se escribe el nombre.' ¿Dónde la residencia?
D.—Al pié del sobre en el lado derecho.

M —¿Quemas debe colocarse en el sobre?

D.—Una estampilla.
M.— ¿ La carta que han escrito debe llevar estampilla?
D.—Nó.

.

M.'—¿Porqué?
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t).—Porque e.s para la misma ciudad
i la vairios a mandar dejar',-

t'ortcluidas las cartas, se recojerán para correjirlas en la misma

dase, en seguida se pasarán al cuaderno de composición.
Observaciones.—Debe recomendarse una letra bien limpia, clara

íin- borrones, porque esto sería grave falta de respeto i consideración

por la persona a la cual se escribe, aun mas, darían- a conocer su taita

iie asco-.

E. Vak-as A.

},K(CIO¡V DE K E 1, I ¿ I 0 N.

Íbjía,—CONOCIMIENTO DE DIOS POR LA FE I LA RAZÓN.

DISPOSICIO??.

I Anwiciacion del Temed

II Presentación de la materia-. «')' Dio's Créddo'r,- b) Conocimiento

de Dios por la fe.
III Narración de la Histeria Bíblica: Fe de Abraham; a) Pro-

fundizacion déla Historia por medio de preguntas: b) Por

narración de los alumnos.

IV Narración de las Historias; a) El centurión dé Cafarnaum,- b}
El Apóstol Tomás} c) Profundizacion de las Historias por

preguntas i narraciones .

V Deducion moral.

VI Conocimiento de Dios por la rdzon.

VII Recapitulación.
I

M.—Al observa* el universo i todo lo que en'él existe vemos in fi

fias cosas qu'e nos deleitan i sorprenden por su perfección. ¿Qué cosas

vemos desde nuestra sala?

A.—Yo veo el cielo', el sol, los árboles etc.-, etc., etc.

M.—¿Conocen Uds. los Cerros?

A .
—Si, señorita.

M.—¿ En esta época del año cómo se \veíí?

A.—Cubiertos de nieve.

M.—Qué le sucede a la nieve ¿queda siempre ahí?
A.—No, con el calor del sol se convierte eu agua.

lf.—Esa agua corre por la tierra fecundizándola para que pueda
Aroducir.

II.

a) M.—¿Quien es el arirór de todas estas cosas?

A.—Es Dios.
y

M.—Como Dios es el autor de todo lo que existe en el mundo'

le llamamos Creador. ¿Cómo llamamos *a Dios por ser el autor ds

todo lo que existe?



A .

—Creador.

M.—¿Qué ha creado Dios?

A.— El cielo, la t'erra i todo l >

que existe.

W .

—

¿ Han visto L'ds, alguna voz a Dios?

A.—Xo, señorita.

M.—¿l cómo saben que existo, puesto que no lo von?

A.— i'or lo que nos enseñan. .-•.

b) M.—('iver t ido lo q o so nos enseña a cerca do Dios csloqüeí'
no llama fe. ¿Que cosa es lo?

A .
— Es ore r, etc,"

IM.— ¿(.'ómo podemos conocerá Dio.*?

A.— l'or la fe.

M.—¿Do (jué manera conocemos a Dios por la fe?

A.—Creyendo todo lo que se nos enseña acerca de él.
>„

M.—Desde los tiempos mas remotos Dios Impuesto la fe en el co

razón del hombre i ha concedido premios i castigos según la fe do

cada uno. ¿ Desde cuando existe la fe?

A.—Desde tiempos primitivos.
M.—¿Quién ha puesto la fé cu el corazón del hombre?

A.— Dios.
.. „ ,-

M.— ¿Qué ha concedido Diosa los que tienen' fe?

A.— Premios.

M.— I a los que carecen de ella?

A.—Castigos.

III

M.—Voi a contar a Uds. algunos hechos que nos harán conoceí-,

lá manera como debemos creer lo que nos cuentan de Dios i sus

obras.
—Uno de los primeros patriarcas fué Abraham, era un hombre

justo i bueno, i una voz se le apareció el Señor i le dijo: «Mira ha

cia el cielo i cuenti, si puedes las estrellas, tan numerosas o no ellas.
será tu descendencia » Pasado algún tiemps se le apareció nuevamen
te el Señor i le dijo: «Ha>o contigo un pacto de alianza; serás padro
de una descendencia numerosa a quien siempre protejeró, pero has

de serme siempre fiel.» La señal cíela alianza c msistiria en que to

dos los niños serian circuncidado.} o ;h;i dias después de haber nacido

i en cumplimiento de esta alianza Sara, su mujer tendría nn hijo, aun

que era ya anciana, al quo llamaría Isaac.

Abraham creyó en las palabras del Señor i su fe fué recompensada.
a) ¿ De quién les. he hablado?

A.— Do Abraham.

M,— ¿Quién era Abraham?

A.—Uno de los primeros patriarcas. .

M.—So llamaron patriarcas los jefes de las familias primitivas
elel mundo. ¿Qué le sucedió a Abraham?

(

A.—Una noche se le apareció Dios i le dijo que su descendencia

ser a tan numerosa como las estrellas.

M.—¿Qu j otra cora dijo Dioí» a Abraham?
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<\.—Se le pi-osont ) Dio; pir segunda voz i iedijo qiu hacia can el

an pacto de alianza, a condición do quo siempre le fuera fiel.

M.—Cuál érala al- an-te'

A.—Qne seria p eíre ue una numerosa descendencia a qnion siempre

protejena.
M.—¿Cuál ora la señal de alian? i?

A.—Qué todos los níños 'serían "circuncidados, ocho dias despue>;
de nacidos.

M.—¿Qué prueba tendría del cumplimiento de ella?

A.—Qué Sara, su esposa, té r dría un hijo, aunque era anciana.

AL—¿Cómo se llamaría el hijo?
A.— Isaac.

M.—¿Creyó Abraham las palabras di Dios.
A.—si, señorita.
lit.—¿Qué nombre claremos a su creencia?

A.—Fe, en las palabras do Dios.

M.—¿Qué premio recibió por ello.'
A.—Dios le recompensó.
b) M.—Va a referirme Ud. la historia de Abraham o su fe en

Píos. (Se hace repetirla a varias alumnas).
:

(Concluirá).

Domitila Hinojosa F.
Subdirectóra de la Escuela Superior de Niñas.

LECCIÓN DE JEOGRAFÍA.
s

->
,

-
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Tema.—LA CIUDAD DE COPIAPÓ.

(Continuación).

plazas.

b) M.—¿Quién puede decirme cuál es el paseo principal de Co

piapó.'
s A.—El paseo principal de Copiapó, es la Plaza.

M.—Bien; ln plaza tiene el nombro d; Arturo Prat en memoria

del héroe de Iquique; está situada en la parte del barrio central de

la ciudad, a tres cuadras del rio. ¿Qué nombre tiene la plaza?
'"'

A.;—La plaza Se llama Arturo Prat en memoria del héroe de

Iquique.
M.—¿Dónde está situada la plaza?
A.—Kn la' parte oriental etc.
M.—En el centro de la plaza hai un bonito jardín dividido en

cuatro partes por dos'avenídas, i donde se juntan hai una hermosa

pila i monumento de mármol que representan -\a Industria minera-,

está rodeada por una reja de fierro i por una vereda bastan 7e espacio
sa. Dentro i fuera del jardín hai sofaes de fierro. En los cuatro costa

dos de laplaza hai monumentos rodeados de jardines; dos de estos

mo numentos representan a dos estaciones del año i las otras dos, r

dos partes del mundo. ¿Qué hai en el centro de la plaza?



654

A~—Hai un bonito jardín:
M.— ¿Cómo está dividido?

A.—Está dividido en cuatro partes por dos avenidas.
M.— ¿Qué hai donde se juntan estas avenidas?
A.—Hai una hermosa pila cou un monumento que representa ete,
M.— ¿Por qué está rodeado el jardín?
A .

—Está rodeado por una reja etc.
M.—¿Qué se encuentra dentro i fuera del jardín?
A .—Sofaes de fierro.

M.—¿Qué hai en los cuatro costados de la plaza?
A.— Hai monumentos rodeados de jardines.
M.—¿Qué representan dos de estos monumentos?

A,—Dos de estos munumentos etc.

M.—¿I los otros das?

A.—A dos partes del mundo.
M.—La plaza está rodeada de algunos edificios notables: al norte

la Catedral, i los bancos Santiago i Edwards; al sur la Cárcel,
el Municipio i Oficinas Públicas-, al naciente, en la calle de Carreras,
se encuentra el Cuartel de Artillería, antes de Policía; al oeste hai

uu edificio particular de dos pisos . ¿ Por qué está rodeada la plaza?
A.—La plaza está rodeada etc.
M.—¿Qué edificios hai al norte de la plaza?
A--—Al norte de la plaza están etc,

M.—¿Cuáles son los que están al sur?

A.—Al sur están la Cárcel etc.

M.—¿Qué hai al oriente de la plaza?
A,—--Al oriente de la plaza está el Cuartel etc.

M.—¿Qué se encuentra al oeste de la plaza?
A.—> ^1 oeste de la plaza se encuentra etc.

M.—Ademas de la plaza hai también otros pas?os, la Alameda

qae se estiende al norte de Copiapó, la Plazuela del Teatro que está

muí ida al centro de la calle de Atacama, la Alameda Wheelwrihght
(|uee8tá situada a igual distancia de la Plaza i el Jospit I. En la Ala-

tn-da llamada también paseo de O'Hi-ggins hai tres monumentos; el

do Atamama, en memoria del Ilejimiento formado en la provincia'
en la guerra contra el Perú i Bolivia; el de O'Higgins dedicado al

héroe de nuestra emancipación política; el de Juan Godoi con su

traje de minero, descubridor del rico mineral de plata de Chañarcillo,
¿Qué otros paseos se encuentran en la ciudad da Copiapó?
A,—Ademas de la plaza hai también otros paseos etc.

M.—¿Qué hai eu la Alameda i que nombre tiene?

A.—En la Alan»cdr, llamada también pisco etc.

M.—¿Cuál es el objeto do esto* m linimentos?

A,—El monumento Atacama dedicado a la memoria del Reijimieu-
fro etc. (líepetioion por medio de preguntas).

fConcluirá).

Efijenia Mateluna.

Ayudanta del 1." curso de la «Escuela Bernardo O'Higgins,» N.° 2 de NifiM,
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COLECCIÓN l>E Sfl NETOS

POR

JiAMON ESCUTI ORREGO.

1." SERIE.—HOMBRES ILUSTRES.

Toda literatura que no ti«ne por fin. la

moralización, la perfección, lo útil, en,

uua palabra, es una literatura raquítica
i malsina, nacida muerta.—-Alejan

dro DüMAS (hijo).

LASTARRIA.

[Libertad, libertad, la frente quieres
Ceñir ahora del campeón! Rotundo

Mi acento evoque con amor protundo
Al héroe de luz, a quien prefieres,

Ser escojido entre escojidos seres,

De jénio audaz, innovador, fecundo,
Es su alborada el despertar de un mundo

Que alumbra los hogares i los talleres.

La verdad,—que es omnímoda, potente,-
Cubre de galas i de ardor su mimen

¿Henchido deproiéticos ideales.

Todo abarca fructífera su mente:

Retórica, didáctica, pn resumen,
Las ciencias i las artes liberales,

(ROÑICA

Congreso pedagójico.—Parece que no tendrá lugar ya el que

proyectaba reunir la «Union de Preceptores» en los dias de festivi-.

dades patrias, pues, hasta la fecha en que escribimos no se tiene no

ticia de Ja res ducion que haya recaído sobre la petición que elevó—

a mediados del mes dé Julio—al Supremo Gobierno solicitando la

concesión del feriado que gozan los establecimientos de instrucción
secundaria en el mes de Setiembre i pasajes libres por Ios[ferracorr¡-
les i vapores para que puedan trasladarse a esta ciudad los precepto-.
res residentes en los demás pueblos de la provincia que deseen asis

tir a las sesiones del Congreso.
Poreahora solamente dejamos .constancia del hecho; i nos abstene

mos de todo comentario en la esperanza de que
-

e realicen pgestros;
deseos. Aun sería tiempo.
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Coxferexcias pkdagójicas.—Como lo teníanlo-- anunciado, co-

W-esp-.n-idió al señor Pedro 2.° Alvarez, ayudante de la escuela N.° 3

de niños, dar la conferencia del mes en curso. Desarrolló el tenia:

Enseñanza de la Cosmografía. Su trabajo lo dividió o.i dos partes,

ocun.i.ifloseeu la presento do la iteórica, ¡i prometiendo desarpaiiar

la práctica en Setiembre próximo.

Espetamos ver el final del trabajo del colega para emitir nuestro

juicio al íespecto. .Mientras tanto, o. rato nosos adelantarle nuestros

aplausos, qne le damos como un voto de aliento, al cual so ha hecho

acreedor por su laboriosidad.

W.iiADA LiTEiiARiO-Mrs.'C,AL.--s,'c ha fijado el 10 do Setiembre

entrante pura dicha fiesta can quo la e Union de ¡'receptores» celo-

bra-á el 4.° aniversario do hu fundación. Por el programa (pie se

prepara esperamos que dejará satisfechos a sus entusiastas urgániza.-
doros i al público.

Eiuiata.—En la publicación do la Memoria presentada a ja
«Union de Preceptora-.» por la señorita a» Im i lustradora, i hecha en

el número anterior, so omitió decir: «al terminar el año habia sesen

ta suscriptores añílalos i dos semestrales.»

Hacemos esta ractitícaeion pidiendo excusas por el descuido.

Caxjes.—Hemos tenido el (justo de recibir La Mujer, La Revis

ta del Sur, La Academia i La Voz di- 1 Maestro, periódicos (pie han

comenzado a ap.treoer en l.'nricó, Chillan, Santiago i Rengo, respec
tivamente'.

A toiUs olios les correspondemos el envió, i al mismo tiempo Jes
deseamos feliz éxito i larga vida.

En otra ocasión, (pie contemos con mas espacio, nos daremos el

placer de dar cuenta mas detenida de cada uno ele los nuevos colegas
do la prensa quo dejamos mencionados.

A-tekte en ChaSap.al.— .Vos es grato anunciar a nuestros abo

nados del punto que dejamos nombrado, que en lo sucesivo pueden
dirijirse a la señorita Celia Carmona en cuanto so relaciono con el

servicio de otea publicación, pues, ha tenido la amabilidad de aceptar
el cargo de ajeut-o, que se le lia ofrecido en reemplazo clol teñor J.

S mi. js (iareia, epiien, par haberse au-íeutado de la localidad, ya no

puede atender dieln cargo.

[enviamos nuestros agradecimientos- a la distinguida señorita Car-

mona, i espora nos qm», mediante a ai entusiasmo i a las simpatías ».e

(pi.- goza en Chañaral, veremos lucg > a.ultipliearse el número de los

sus rriptoroí de esta lio* ista.

< |tro s» rvicio que dobmiins también a la señorita Carmona es el de

babor e hecho co aboradora dei nerió.lie»». Kn breve tendremos l¿

satisfacción reproducir su? trabajos que há quedado de enviarnos.
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LA REVISTA
DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO PE D A G Ó J 1 C O

ú RGA.NO dk la

SOCIEDAD «UNION DE' PRECEPTORES.»

SUMARIO.—«Conferencia sobre metodología», par la Seftorita Cl-A-

KA R. liABRONDO.—«La Ciudad de Copiapó,» por la Señorita

Kfijknia MATl£L»UííA.—«Lección de Relijion,» por la Señorita
DOMITILA HINOJOSA P.—Conferencia poreí Señor FABIO Mu

ñoz H.—«Lección Objeplr:--.» por la Señora ANA WHITTLE DB

S.—Colaboración «Lecci.m de Jecgrifía,» por la Señorita VICTO

RIA TAPIA.—Soneto: «rJI. A. Matta,» Ipor R.AJÍ0N ESCUTI

OBREGO.—Crónica por B. U.

€ O JV F E U E \ C I K SOBRE M K T O D O L9J í ».

{Dada por la Señorita Clara R Laeron'do, preceptora de la Es

cuela mixta núm. 1 de Copiapó, al Cuerpo de Preceptores, el
Sábado 1 " de Agosto rfe 1SS0).

- *
- (Conclusión).

'«.»• CASTIGOS,

Délo? casti os poco hai que decir por encontrarse enteramente

eliminados de la enseñanza; pero hai circunstancias eu que el maes-

tro tiene que reprender las faltas de sus alumnos; en tales casos, no

se A-aldrá de castigos coporalos, sigo que se limitará a correjir los

errorespor consejos, máximas i ejemplos qño les presentará, haciendo
resal tur en ellos las faltas c .metidas. O por susp nsion do certificados

i empleos de confianza, por l-.i im ida i por la repobaeion de la pala
bra quo ¿1 maestro liará con animo truii.juilj, siu burla ni amargura.
Si el culpable es uno solo lo reprenderá privadamente teniendo

cuidado de no desalentarle, sino que le animará al trabajo haciéndole

presente todo lo bneno que haya hecho. Pero, si varios incurren en

faltas de aplicado j el maestro tendrá que retenerlos l*ijo su vijilan
cia después de las horas de clase para qae hagan sus tareas i estu

dien sus lecciones. Si se procede do osle mojo puede estar seguro de
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epié el alumno se conojirá i qiieeu io ¡ ucosivo cumplirá con tod-as

las obligaciones »pie el maer-tro le imjongí fuera eic cla»e.

4." "i.'TII.KS Ti!, ENSEÑANZA.

El último medio de enseñanza que ayuda" al -procedimiento del
maestro es: Útiles de. enseñanza, a Fus cuales pertenecen;

1." Los inuehUs i l>.° el material escolar (colecciones, aparatos i-

textos). Todas nuestra* escuelas están provistas de .buenos i cómoelcs

muebles, tanto para los discípulos como para el personal docPiite,
hacisndo irían falta una pizarra novible que es de suma importancia
para la escuela. El hábil maestro la emplea en todo caso ya parala
escritura: dibujo, bosquejos de mapas, do cuerpos naturales i de to

do objeto intuitivo, etc.
El material escolar para el uso de loi educandos está casi completo,

faltando en to'las rolen-iones de cuadros murales; aparatos jimnásti-
cos,. como palanquetas, argollas, ote; i cu cuanto a los tixtos sou mui

pocas las escuelas (pie cuentan una pequeña biblioteca.

Señor Visitador i

He terminado la parte de la conferencia que me correspondía de
sarrollar i con ésto queda concluido nuestro pequeño trabajo.

La señorita Vara * i la que habla confiamos en la. amabilidad de

Ud. i tle nuestros distinguidos colegas se dignen disculpar todos los

los errores que hayan encontrado en la presente conferencia, como-.

también esperamos que aceptarán nuestras sinceras expresiones de

agradecimiento por la benévola atención que nos han prestado en oí-

desarrollo de nnestro tema.

LECCIÓN DE J K 0 GR A V I h\

Tema.—LA CIUDAD "DE COPIAPÓ.

(Conelitdon).

ICLICSIAS.

c) M.:—¿Qué iglesia hai en la plaza?
A.—En la pieza está la Catídial.
M.—Hai también otros templos: el de la- Merced en la cilio ele

Cli 'ñu rei lio, el de San Francisco en la Alameda, la capilla de Belén

mí ta cvllede Infante, i la canilla elel Hospital. ¿Qué otros t.mplos
h.iien Copiapó ademas de la Catedral?

A.—Ademas de la Catedral hai también la Merced etc. (I'opiticion
por medio de preguntas).

ESTABLECIMIENTOS' DE EDUCACIÓN.

d) M.—Los establecimientos de Ln'ru 'ion fcun laria son: o!
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liceo de Varone'e, Liceo d-e Nn'rcs, el colejio de la Inmaculada, ('mf

tcepcion i ol coleji») dedos Escolapios, lie Instrucción Priman-i (pú

blicos) h'ti una Escuela Superior de d\iña<, cuatro escuelas para varo

nes, tre? le iiifus. una mixta i una nocturna. Hai etras pai ti ciliares;

la de IJra to Zara!'a- i la Academia Inglesa.
M.—¿Cuales so .4 los establecimientos dednstru-cion secundaria de

Copiapó?
A.—Los establecimientos de instrucción secundaria de Co; iapfi

son: el Liceo, etc.

M.—¿Cuáles son las eseuolas primarias o públicas':1
A.—Las escuelas primarios o públicas son: una Escuela Superior de

Niñas, cuatro escuelas para varones, etc.

M ¿Qué escuelas particulares hai en Copiapó?
A .—En. Copiapó ote

<e) M.—En 3a ciudad de Copiapó hai divei-sas sociedades: de bene

ficia, de ¿astraceion, de socorro-inútno, literarias i d,e progreso lobal;
estas sociedades sou: Beneficencia deSeñoras, Junta dé Beneficencia,
Santa Filomena, Caridad del Liceo., Italiana, Juan Brignote, Instruc

ción Primaria, Union de Preceptores, Obreras, Dramática de Obre

ros, Artesanos, Inválidos, Cuerpo ele Bomberos, Panaderos, José A^

Carvajal, Manuel A. Matta, Tiro ¡ti blanco i Cricket L'l«ib. ¿Cuáles
son las sociedades de <,opiapó;'

A.—En la ciudad de Oopsapó hai diversasetc,
M.—¿Cómo es el nombre de cada una de estas sociedades?

A.;— Los nombras de estas sociedaeles etc.

f) M.—En Copiapó se encuentran dos establee'tmienlm ¡míales* "el

cuartel de Policía i la Cárcel. ¿Cuáles son los e«lablecimientos penales
de Copiapó?
A.—Los establecimientos penales etc.

//) M.—Los oficinas públicas de C< piapó son- el Correo, ln Inten

dencia, la Tesorería Fiscal i la Visitación de Escuelas; están situadas

entre la calle de Atacama i Chacabuco. Eu la plaza están el Juzga
do de Letras i la Tesorería Municipal. ¿Cuáles son las oficinas públi
cas de Copiapi? .'

A.—Las oficinas etc.

M.—¿Dónde están situadas?
■ A.— Están situadas etc.

//) M.—Edificios particitl reí dé dos pisos son mui escasos; en la

calle de Atacama hai siete, en la calle de Chañarcillo tres, eu la de

O'Higgins tres i en la, de Carrera uno.

M.—¿Cómo son los edificios de dos pisos?
A»—&on Tnui escasos etc. -

M.—¿Cuájitos hai en la calle de Atacama?

A.—En la cali»; do Atacama hai siete, en. la de Chañarcillo etc.

4) M.—Copiapi) está comu ticado p,)r. el telégrafo, el teléfono,

destinado a la comunicación urbana, ios carruajes, el ferrocarril ur

bano i el ferrocarril a vapor que comunica' epn otros lugares. ¿Por

qué está comunicado Copiapó?
A.—Copiapó está comunicado etc.

,5) M.—Los habitante;, K mayo:- parte chilenos, se ocupan en ei
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trabajo de las minas i se disfinguenpor su 'carácter emprendedor ^
entusiasta.

M.—¿Cómo ron los habitantes?

A.-*- La mayor parte etc?

id.—-¿Por e|iié sedislingueu?
A.—Por sn e-aracior etc.

(¡) M.— ¡Su altura sobro el nivel elel mares de 869 metros. ¿Cuáí
es ln altura sobre el nivel del mar?

A.— La altura sobre el nivel del 'mar' etc.

7) M.—La, ciudad de Copiapó la fundó don José de Manso can.

el nombre de San Francisco de la Selva; le puso este nombre por uit

bosquecillo de algaiTobo que habia en la comarca .

__

Los indijenas. Ie
llamaban Copayapu, que quiere decir copa de oro. ¿Quiéni fundóla.
ciudad de Copiapó?

A—La ciudad etc. ^

M.—¿Con qué nombra fue fundada? V» ,»'
"

A.—Eué fundada etc.

M.—¿Qué clase de palabra es Copayapu? -
.- te. .

"

A.—Copayapu es etc.
M.—¿Qué quiere decir Copayapu?
A.—Copayapu quiere decir etc.

b) M.— -En el año 1870 te organizaron en- Copiapó dos cuerpos de.

soldados i en 1891 fué el centro de las operaciones congresistas. ¿Qués
sucedió en el año ]S7!>?

A.-— En ol año 18.71» »se etc.

M.—¿Qué fué Coniapí en el afio 1891?

A.— Éuó el centro etc.

Recapitncion en cada una de las clases.

Efijenia Matkluna.
\> » ,i:int» del I," tinso (le la «Escuela Bernardo O'Higgi-.is.» Jí.« ¡¡ i\e Nifim

LLíllOV DE BELIJ.ION.

Tkma.—CONOCIMIENTO DE DIOS POR LA FE I LA RAZÓN.

L .

i Conciusíim).

JU.—No solo Abrahan re.: hió pruebas déla bondad de Dio* por su-

grau fe. En tieinpa eu <¡ue .losus (hijo de Dios) estaba en el inundo

dirijióse una vez a do Cafarnanni dónde nn centurión romano le

suplicó que salvase a su criado paralitico que sufría mucho, .lesus le

dijo, qae iria a mi casa i losmaria. El centurión respondióle que él

no era digno de que Jesos entrase a su morada, pero que dijese una

palabra i su criado sanaría. Admirado Jesús, dijo a los ejuo le se

guían que no habia encontrado tanta fo en los que pertenecían a{,

f
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pueblo de Dios como la de ose hombre i les explicó que por este me--

dio se salvarían muchos que no pertenecen al pueblo^ de Dios. Dijo
■en seguida al centurión que conforme habia creído, su 'criado queda
ría sano.

M.—Centurión se llamaba al jefe de cien hombres. -(Explicación).
Profundizacion por preguntas.
M.—Hemos visto ya cóbio Dios'recompfcnsó; la fe de Abraham

i al centurión. Van ahora a cíonocerda misericordia de Dios para con

«quellos qae han -dudado.

Uno de Jos primeros discípul«s»de Jesús, Toma?, no quería creer

«n la resurrección del Feñor. decia que para' ello necesitaba ver las

llagas de sus manos i co&Cados. Una noche que estaban todos los dis

cípulos reunidos i con ellos Tomas, apareció de repente Jesús en me
dio de ellos estando la puerta cerrada, i les dijo: «La paz sea cou

vosotros». Dirijióse a Tomas i le hizo becar sus llagas diciéndolc no

íuese incrédulo sino fiel. Tomas le pedió perdón, Jesús se. lo conce

dió i dijo serian Bienaventurados los que no viesen i creyesen; i les

concedió la facultad de perdonar los podidos.
Profundizacion por preguntas i nal-raciones.
M.—-Se llaman discípulos varios hombros a quienes Jesús enseñó

^su doctritía i que le acompañaron a enseñarla.- (Explicación). ¿Por
<jué razones podemos probar la fe?

A.- -Por lo acontecido a algunos iiftmbrc^
M.—¿En quiénes tenemos pruebas de fé?
A.—En Abraham, ol conturiou.de Caíarnaum i el aposto! Tomas.
M.—¿Quién era Abraham?

A.—Uno de los patriarcas.
■M.—¿A quiénes se llamó- patriarcas?
A,—A los padrea de las primera* familias del inunde*.

M.—¿A quién sollamaba centurión?
A.—Al jefe do cien hombres.

M,-—¿Quién era Tomas? '

A.—Uno délas discípulos de-Jwtis!.
M.—¿Quiénes eran sus discípulos/
•A.—Los primeros hombres a quienes El enseñó su doctrina.

■Se liaee referir las liistojias.

V

M.—¿Será necesario al hombre la fe?

A .
—Si, señorita .

M.—La fe es necesaria en ta vida, pues ella nos hace soportar con
inas resignación las desgracias déla vida i esperar en Dios que pre-
iúiará al .fin nuestros pasares, pues, de Kl nos viene todo bien. Luego
no debemos abatirnos cuando la desgracia nos persiga si tenemos

confianza i fe. De otra manera la vida es mas triste, i el qu ,• carece de
fe verdaderamente desgraciado.

VI.

M.—¿La existencia de Dios es s-jlo conocida por la fe?
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A.— .Vo, sefififila.
M.—Hai todavía otra manera cíe conocer a Dios,, como vamos as

▼erlo. ¿ Podriau ha.cer Uds. el agua?
A.—No, señorita.

M.—¿Podrían impedir qne los árboles diesen sombra/1

A.—Xo, señorita.
bL—¿Quién es el que dirijo to lo esto?

A.—Dios. "

M.—Observando todo lo quo existe en el mundo vemos epic fiar»

mi Ser Superior que toefe t»o ordena. ¿Quién es este Ser?

A.—Dios.

M.—Ei conocer a Dios por sus obras nos lo ensena io. razon--

¿Qué no6 enseña la razón ?„
A.—A conocer a Dios por sus obras.

M.—¿De cuántas maneras podemos conocer a Dios?

A.—Por la fe i la razón.

M.—¿Cómo-conocemos a-Dios por la fe?

A.—Sabiendo lo que la revelación nos enseña sobra Dios i sus--

atributo»-.

M.—¿O'ómev conocemos a Dios por la' fe?

M.—Observando el maravilloso orden del Universo. (Sé liará uñar

Breve explicación, de lo que es el Universo)-.

VIL

Recapifijación.—Esta se-Iiasá por pa»te3 i después se-lwwá referir

las historias..

DoMIITLA HíNOJOSa F.
Subáiroctora de la Escuela Superior de-Niñau.-

líOM ERÉIS (IA

(Dada el Sábado- 5 de Juniorp&r el agitdmite de la Escuela N.° I de

hombres, señor FabioMuñoz H., ni -Cuerpo de Preceptores deCopiapóy.

^Continuación).

li.

fi'Olü.Mit INTliTIVA..

La formw imt-witivu, 1'lannadH también objetiva, es aquella que tien
de a inetruir á los educandos por medio de los objetos naturales. EÍT*

recpiiere observación i experiencia particulares del maestro i atención;

jeneral de los alumnos para estudiar la naturaleza de las eos;!-0, dcsav-
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rollando al misa o tiempo las facultades ultimas dol niño, la iu'e'i-

jencia i ios sentimiento*, es decir, el corazón i la caboza.

Todas las impresiones i t alas las ideas nos vienen de fuera de no

sotros mimios i penetran p ir los sentí ¡os: las flores con sus perfil-.
ñus, los seres animados, el hombre, las montañas i sus tesoros, el es

-

|>acio i los orbes lumino-.os, to ios los sores i objetos creados, todas

.
las armonías admirables. el .1 Universo!

Ahora bien. El alma eb- los niños os un espejo sin azogue. El ma

estro debe azogar eso espejo a fin de que reproduzca las imajenes
'exteriores con maravillosa lumbre i las visiones repetidas ele les ob

jetos reales a tanjibies.
Dice Aristóteles: Nada hai en el entendimiento que antes no haga

pasado por los sentidos.

•Ejemplo tle forma intuitiva-.

El maestro.— (Tocando o señalando una mesa).
—00111.1 Uds. lo ven, osla moa so comp.nio de cuitvo patítí

que sostienen su ¿•aru alta :> plana; os de madera de pino la

, brada i pulida con esmoro: está pinta i i i barnizada; sirve do escri

torio, i a la vez para coló ur libros, globos, pizarrines, tinteror», ca

jas de tiza, cajas ele pluma i demás enseres oscilares.

(Solviendo a señalirlu o tocarla). ¿Qué objeto os éste?

El cilumuo.—Uiia mesa.

Maestro.—¿De qué está hecha Urna mesa?

Alumno.—Está hecha do madera.

■Maestro.—¿Qué particularidades tiene tula mesa?
Alumno.—Una mesa tiene cuatro patas que sostienen su parte

«lita ó plana. .;

Maestro.—La madera tle que se fabrica este mueble tan útil pro
viene de los tronco-1 de los gránelos arbole-; pulidos i labrados. ¿í)e
dónde proviene la madera c..»ii que so fabrican las mesas?

Alumno.—Proviene ele los troncos de los grandes árboles pulidos
-i labrados.

Maestro.— t'< uuoeon Uds. algunas caderas superiores a otras?

Alumno.— ."Si, señor, la del pino, la del roble, lama, caoba i jaca*
•randa.

Maestro.— Il.ii maderas fina-, olorosas, bellas :■ algunas que dan

jnbl i lecho; otras quo prapsreiotun el qnillai, el campdche i varias

tinturas i abundan las útiles liara todas las preparaciones medicina

les. También hai maderas febles o do poca valia por su débil consis

tencia i duración i las hai que son uu veneno para los hombres i to

dos los seres animados..

¡Bien! sabemos ya do que son hechas las mesas. ¿ Me dirán Uds.

ahora, quién bacetas mesas?
Atumno.-L-Si, eñor, las hace un obrera que aprende el oficio de la

canpinteríti i que se llama carpintero.
Maestro.—¿Para qué sirve una mesa?

Alumno.—Una mesa sirve de escritorio e-n las escuelas i a.loo vo

«ales en las elecciones.

Maestro.— ¿Para qué nn.s sirve una mesa.?
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Alumno.—Para colocar objeto? encima, e.mo sor libros i>Io' t*
tinteros, bustos itambieuimiciios objetos <iueiio.-se.ntuil.es.

'

(Com Juiní

E-fcEUlUJE.

UCíXIOX OBJETIVA.

tiííia:, CANASTO.

Preparación: a) imuciai-ion dei temí, Vj objetos de que se hace? <•>
pura qzte sirve\djtpar fes de que consta,, e) modo de conservarlos eí»
buen estado.

M.—¿Qué es ésto? (Mostrando un canasto),
A.— 1 so es un canasto.

Sí.—¿De qué es este canasto/
A.—Ese canasto es de paja.
M.— I este otro ¿de qué es? (Mostrándolo)»
A.—Ese canasto es de papel?
M.—¿De qué son los canastos? (1).
A.—Los canastos son de paja.
—Los canastos soíi de papel .

—Hai canastos de mimbre.
—Yo he visto canasto^s tejidos"con lana:,
—María tenia un canasto hecho con hilo.
—Mi mamá me dio un canastitode alambre;
M.—'¿.De qué se pueden' hacer los canastos?

A .

—=Les canastos se pueden hacer de paja.
—Hai canastos, de hilo, de mimbre, de alambre etc,
M.—¿Deque hemos dicho que es estecauasto?

A.—Nosotras dijimos que ese canasto era de paja.
M.—¿ Para qué sirven lexs canastos?

A.— Los canastos sirven, para poner pan.
—Los canastos sirven para colocar la fruí»,
—En los canastos guardamos la carne.

—Teresa lleva loshuevos en el canasto.

M.—¿Para -qué nos sirven entóncea los canastos;'

A,— ¡.os canastos nos sirven para guardar cosas, como por ejemplo:
?arne, huevos, carbón, fruta, verdura, ropa, libros etc.
M.—¿I este canasto servirá para colocar esas cosas?

A.—No, señorita, porque es mui chico i es de papel.
M.—Entonces para qué puede servir?
A.—Puede servir para adorno.

(1) A medida que la maestra pregunta las alumnas Kespondeiw
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M.—¿Qué diferencias notan entre estos canastos?

A—Yo noto (fue uno es mas chico que el otro.

—Yo veo, que uno es de paja i el otro de p.pel.
—Yo noto que uno es útil i el otro no.

M.—Mui bien; ahora vamos a hablar de este canasto (mostrándo
lo). Fíjense ¿cómo se llama ésta parte del canasto?

A.—Esa parte se llama tapa tlel canasto.

M.—¿Para qué le sirve la tapa al canasto?

A.—La tapa sirve paraimpadir que entreoí polvo i p:ira que no

se vean las cosas que hai dentro del canasto.

AL—I estas partes ¿cómo se llaman?

A.—Esos son los lados del canasto.

M.—¿Qué sucedería si el canasto no tuviera lados?

A .
—Si el canasto no tuviese lados las cosas se caerían.

M.— ¿Qué nombre le daremos a esta parte?
A.—Ésa parte es el fondo del canasto.

M.—¿Qué sucedería si el cattasio no tuviera fondo?
A.—Si el canasto no tuviera fondo las cosas se saldrian por de-

btjo.
—Si el canasto no tuviera fondo no podrí i estar derecho.
M.—¿Cómo se llama esta parte elel canasto?

A.—Ésa parte se llama asas del canasto.
M—¿Qué sucedería si el canasto no tuviera asas?

A.—Que no podríamos llevailo con comodidad.

M.—Éii vez de decir con comodidad qué pj labra podemos us.ir?

A.—Podemos decir cómodamente.

M .

—¿Cómo tendrían que llevarlo?

A.—Nosotras tendríamos quo llevarlo debajo del brazo.

M.—:¿Les gustaría llevarlo así.9

A.—Nó, señorita, porque es muí molesto.

Al.—Entóneos, qué debemos hacer para conservar en buen estado

íasasas?

Á.—Debemos cuidarlas para que no se rompan.
M.—¿Cómo deben estar los canastos?

A.—Los canastos deben estar limpios.
M.—¿Dónde se deben colocar?

A.—Se deben txdocnr en los perahas.
M.—Bien. Ahora Uds. me van a señalar y nombrar cada parte de

este canasto.

Repetición de lo tratado en. la clase.

Ana WiiriTLG t>n Sepúlvkda.

Preceptínm de la Escuela Mixta N." 3.

FSauta Isabel, Junio de 1897.
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V O L \ a O R V C I o \ .

LECCIÓN PIÍÁCTI 'A DP- JECCRAFIA.

■Señor I'irertor di- la «.Revista del Préceptorado ds Atacama:*

Agrado -iendo su invraeion, envióle hoi esta lección, aprovechan
do p. ira ello i su intumioi:, ias diversas formas quo tenia el suelo des

peos de babor nevad.).

DISPOSICIÓN*.

I Jntro. luce ion : a) descripción de una - nevada; b) de donde pro
viene la lluvia; r) utilidad.

II Aplicación de lasformas o aspectos diversos déla tierra después
de la lluvia, .según la jeografía física.

III Recapitulación.

I.

n) M.—¿Qué ha- sucedido en estos dias últimos, por lo cual

Uds. no han concurrido a la escuela?

A.—Ja caido nur.-ha nieve; ha nevado.

M.—¿Cómo, de quo manera sucedió eso?

A-—La nieve caía en forma de pedacitos; parecía que volaban

plumas blancas.
1 M.—Por eso Uam.au plumilla a la nieve cuando cae así. ¿Qué su
cedió después?

1

A.—Hizo mucho frió i la nieve so endureció; se convirtió en hie

lo; pero después el sol la den il ió i se convirtió en agua.

M —¿Saben Uds. do dónde proviene la nieve que ha caido?

A.—Si, señorita, de ias nubes.

M.—¿I las nube.-,? No lo saben?... Pues voi aesplicárselos.
b) ¿Quién ha visto (}u»j sucede cuando se coloca una tetera con

agua en el fuego?
A.—El agua hierve. /
M.—Cuando ol agua está hirviendo, ¿qué ven Uds. salir por el

pico de la tetera?

A.—Yernos qne .sale humo.

M.—Ese humo es el agua que con el calor del fuego se transforma
en vapor. ¿En qué se convierte el agua cuando hierve?

A.—En vapor.

M.—Si sacan Uds. la tapa a la tetera, ¿qué observan en la tapa?
A.—Que cae agua en forma de gotas.
M.—Bien; es el vapor elel agua, que enfriado, se convierte nueva

mente cu agua. Déla mis n:i manera, el agua del mar i de los rios,
calentada por los rayos dol sol, se co,i vierto en vapor i forman las

nubes, las cuales, enfriadas por el viento S; cambian en agua nueva

mente. Si la altura del lugar es considcraMe, como aquí en Chimbero, .

el fric, demasiado intenso, convierte en nieve el vapor de las nubes,
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como Cos. lo han visto. Veamos si han comprendido. ¿Qué sucedo

ál calentar agua,
A.—El agua se calienta hasta hervir.

M.—¿Qné se desprende del agua (pie hierve?

A.—Do olla s le el -vapor.
M.— ¿ I dónde se esparce?
A.— En la atmeísfera.

M.— ¿Qué forma el. vapor en ol airo?

A.—Forma las nubes.

M.—¿Siempre,se ve e-l cielo cubierto ele nubes?

A.—Nó, señorita.

M.—Cuando estala atmósfera despejada, ¿qué color tiene?

A.—Entóneos so ve ele nn hermoso color azul claro.

M.—-El vapor atmoférico so enfria, se acumula i es convertido eu

agua, entonces cae a la tierra eu forma-de lluvia. ¿Cómo se pródutw
lalluvia?

A,—La lluvia es producida por el eufriamicuto elel vapor atmos

férico,
M. —Cuando el : nf-riamiento es mas vivo, los -vapores no solóse

convierten en lluvia, sino también en nieve. ¿En .epié otra cosa se

convierte el yapor cuando el frió es intenso? -

A.—Entonces se convierte en nieve.

M.— ¿Qné color tiene la nievo?

A.—-Es blanca .

M.—¿Dónde se ve jeneralmente nievo.'
A.—Én los cerros.

M.—¿QuéefeCto producen los rayos del sol en la nieve?

A.—La derriten i se convierte en agua que sirve para regar la tie

rra.

M.—¿Toda el agua penatra en la tierra?

A.—Nó, la mayor parte va a aumentar el caudal de los rios o

arroyos.
M.—-¿Saben dónde desembocan la mayor parte de los ríos? Van

al mar mar, devolviéndole de esta manera lo que el sol le quita por
la evaporación.

-

A.—Señorita; ¿el agua del mar es salada?

M.-^-Si; pero la sal no se evapora, por eso el agua de lluvia es

dulce.

Repitamos: Las aguas que provienen de lluvia o derretimiento d.e

las nieves, corren hasta desembocar en el mar; ese es el punto de

reunión de las aguas i salen de ahi enioima ele vapor.

2.* LECCIÓN.

M.—Ahora nos vamos a ocupar ele la forma que deja la nieve .ea

las paites donde cae, como ser patios i calles; esto nos da ventajas

para la enseñanza déla Jeografía. ¿De qué vamos a^ocuparnos ahora?
A.- --De la forma que deja la nieve en las partes que cae.

M.—¿Para la enseñanza deque nos es útil?
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A.—Para aprender Jeografía.
M.—¿Cómo está el patio ahora?

A,—Tiene una gran parte cubierta de agua.
M.— ¿De dónde tiene agua?
A.—Es de la nieve quese está derritiendo con d sol.

M.—¿Qué representa esa parte de tierra que se ve rodeada d«

agua?
A.—Eso es una isla.

M.—¿Qué mas ven Uds. cu ella?

A .

—Vemos una peejueña vejetacion, formada de verde i hermosa

cebada cjue ha salido; vemos algunas piedras que nos representan las

rocas.

M.—¿Pueden decirme eme es lo que ven al lado derecho de la

isla?

A—Sí, señorita; ahí hai representado un lago.
M.—¿Qné es lago?
A.—Lago es una porción de agua etc-

M.— ¿Qué es laguna?
A.—Es una porción de agua mas pe»queña que el lago.
M.—¿Cómo se llama esta corriente de agua?
A.—Eso es un rio.

M ¿Dónde va a terminar?

A.—Va al lago quo ya mostramos.

M.—El lugar por donde corren las agnas, se llama el lecho o caü*

ce del rio; i las orillas toman el nombre de ribera,' derecha o izquier
da, según como queden. ¿Qué es lecho o caucedel rio?

A.—Lecho es el lugar etc.
M.—¿Qué es ribera?

A.—Ribera es la orilla del rio.

Al.--¿Pueden indicarme algo masque ven en el patio?
A.—Si, señorita; al lado derecho del rio que acabamos de señalar,

hai varias partes de tierra rodeadas de agua, son islas pequeñas i for-
'inan un archipiélago

M.—¿Qué es archipiélago.-'
A—Archipiélago es una reunión etc.

M.—¿Cómo se llama esta angostura de agua?
A.—Es un estrecho; como es largo i angosto le llamamos canal.

M.—¿Cómo se llama esta angustura de terreno?

A.—Se llama istmo.

JV1 .
—¿Qué es istmo?

A.—Es una angostura de terreno entre etc.
*• M.—Para la otra lección me tendrán que referir todo lo tratado

lioi.

Victoria T. Olguin.

Preceptoril de la Escuela Mista N*. 16 de Ghiniber».
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(OUidlON D/i SONETOS

POR

RAMÓN ESCUTI OKliEGO.

1." SERIE.—HOMBRES- IXUMTKES

Toda literatura que no ti«ne por ftn la

moralización, la perfección, lo útil, *a

una palabra, es una literatura raquítica
i malsana, nacida muei-'.fv.—Ai.Kj.jkK

mío Domas (hijo).

M. A. MATTA.

Fuá un apóstol con vuelos de profeta!
Mostró en su faz las vivas claridades

Del sol de nuestras grandos libertades
í'los eandores de jenial poeta.

En la tribima poderoso atleta,
Inmutable campeón de las verdades,
Tras el fragor de rone;as tempestades,

Llegó, por lin, a la deseada meta.

Tan pura como ru alma fué sn vida,

. Extráíia al mal, á la virtud sensible,
Como su talla en el palenque erguida.

Con pecho joneroso, incorruptible»,
Siempre luohó, i, a su 'mortal caida,
Se levantó su gloria inextinguible.

CRÓNICA

Nuestra fiesta antai,.—En la noche del Jueves 16 del mes

en curso tuvo lugar la velada literario-musical que teníamos anun

ciada! con la cual celebró la «Union de .'receptores» el 4.* aniver

sario de su fundación i ?7 "de nuestra independencia nacional. Con

tal motivo el local déla Escuela Superior do Niñas se habia engala
nado e iluminado profusamente ofreciendo un precioso golpe de vista.
El gran salón de clases, trasformaáo en elegante sala de espectáculo,
iluminada a giomo i tapizada de guirnaldas de floras i verdura, se

hacia estrecho para contener la numerosa concurrencia que desde, la»

primeras botas comenzó a invadirlo.

■^
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El b lio sexo c n su juventud, hermosura i gracia convertía el re
cinto en delicioso celen, haciendo mr»s gratas las horas trascurridas i

que duró la volada.
El señor Intendente, don Carlos M. Sayago, que desde las prime

ras- horas se hallaba entrada concurrencia, fué invitado a presidir el

acto, pasando a ocupar un asiento en medio del Directorio.

El programase cumplió con teda felicidad, descollando cada una

de las señoras i señoritas tun en él fcjr.aron pinte hatta el pumo de

( ntu^iatmar al escejido auditorio Nos se lia difícil dicen, ir especial
mente los honores elel triunfo a ninguna do illa, pues, lo repetimos,
todas estuvieron mui bien. Con todo, nos particularizaremos hacien
do mención espacial de las señoritas Rojeliu i Josefina Pérez Argo-
medo, Lidia Gripe, Mercedes Alvarado i Carmela Méndez, ejuienes
contribuyeron al mejor éxito de la fiesta tomando parteen ella, no

obstante de no pertenecer ala institución; Reciban nuevamente las

expre adas señoritas, nuestros agradecimientos por la amabilidad

con que se dignaron prestarnos el enntínjento de sus Servicios.

Reproducimos en seguida la invitación i el programa de uuéstUí

fiesta, que a la li jera dejamos reseñada:

Copiapó, 1 2 de Setiembre de l 897.

Señor „ .te.

Presente.

Señor de nuestra consideración;

Nos es mui grató invitar a Vd. a la velada literario-m.usíoal—eu

yo programa encontrará adjunto—conque la Sociedad «Union de

i're eptores» do Atacr.ira ee'ebrará, ol 16 del corriente mes, el 4.°

aniversario de su fundación i ol do U patria.
Contando con la amabilidad cío Ud., esperamos se sirva honrar

nos con mi presencia, pur 1.) ciial anticipamos a l d. nuestros agra-
dooiii.'ieutos.

Con senti.nlonl. »r ¡le alta co isi.loracion i aprecio tonaui33 el ho

nor do ¿usoribirnos de Uel. mui Attos. i SS. S -.

Ci,atia Ii. Lahroxdo Blrnaruo Tndurraoa

V¡ce-i'ros:,b-i¡i;-. Presidente.

Andrea Qrhga. , Pedro 2 ° Alvarez

Prb-Sísoretario. •

Secretario.

Nota.—La presente invitación servirá de entrada.

llora-. 8\ V. M.

Local: Escalóla Puporior de Niñas, calle de Chañarcillo.

P Li O G K A M A :

De la velada lilerario-musical con qiir> la iBcciedad Union de Pre-
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eeptores» de Atacama celebró el 4.e aniversario de sufundación
ieL87.<> patrio, el 16 de Setiembre de 1897.

PRIMERA PARTE.

'"'].« Himno Nacional, cantados por los socios activos- i acorr pr»ña:
dos al plano pnr la señorita Amalia de la Ribera.

'¿.° Memoria, leida por el ¡residente de. la Sociedad, señor Ber

nardo Undurraga.
3.° Haroldo, de los hermains Billeuia, piano a cuatro mano?,

ejecutado perlas Señoritas Rojelia i Josefina Pérez Argomedo.
; 4.° Al^ Progreso, poesías declamadas por la Señorita- Maria Auro

ra Cuello.

5.° Le mardi gras aus enfeis, de CamilIeS. Schubert, piano a ¿

manos, por las Señoritas Amalia de la Rivera i Carmela Méndez.

6.° Discurso, por la Señorita Domitila Hinojosa.
7.* Je pars, adieu! rpinaiiza de Tito Mattei, cantada por la Se-

- flórita Mercedes Hinojosa i acompañada al piano por la Señorita

Amalia de la Ri\ era.

8.° Estela, vals para piano, a cuatro manos, ejecutado por las Se-'

fiorita Lidia Gripe i Sonora Ana Ge. v. de Barraza.

9.° Discwso del Señor Alejandro Probos.

SEGUNDA PARTE..
1.° Coro de los Maggares, cantado por los socio a activos.

2.° La Stela, vals por Eujenio Netterer, ejecutado al piano por las
Señoritas Carmela Méndez i Mercedes Alvarado. -

3.° La Estrella de Chile, psesías declamadas por la Señorita An

drea Ortega.
"A; .'- 4° La Tempestad/ditó cantado por las Señoritas Me cedes Hino

josa F . i Clara R. Larrondo,- i acompañadas al piano por la Señorita
-Amalia de la Ribera.

.

5.° Discurso de la Señorita Marcelina Crenet.

t..° Olas plateadas de Wyman, piano por la Señorita Rojelia Pe-'
rez Aroomedo.

7.° El Colibrí, vals cantado por la Señorita Mercedes Hinojosa F.
i acompañada al piano por la Señorita Amalia de la Ribera.
'

8.° Discurso de clausura, por el Señor Presidente honorario, don

Aníbal Calderón. ,/-,■■

i).° Poeta i A Ideano, piano a cuatro manos, ejecutado por la Se

ñorita Lidia Gripe i Señara Ana G. v. ele Barraza.

Carta.—Con gusto reproducimos en seguida la que el señor Juan

Madrid, director de la Escuela.Normal de Preceptores de Chillan, he.

dirijido a nuestra estimable colega, señorita Mercedes Hinojosa F.,
con motivo de esta Revista.

luce ns í :

Chillan, 1?Ule Julio de 1891 .

Señorita Mercedes Híjíojosa F.

Copian í.



Mui estimada señorita:

Tengo el agrado de remitirá Ud. el adjunto jiro postal por dos

po?o ', valor de mi subscrición por un año al estimable periódico que
edita la digna i entusiasta Sociedad de que Ud. forma parte.

' 'on gusto leo cada número de la «
'- evista del Préceptorado de

Atacama)) i encomia el tnelo con que mi redactores llevan a cabo el

programa que se trazaron. Enesp.icial merece unjcaluro.saftaplausoel
concurso eficaz quo prest ».n a tan digna labor las distinguidas i es

tudiosas profesoras de esa ciudad. Qae continúen con el mismo ardor

i entusiasmo i que el periódico tenga cuela dia vida mas robusta, son
¡os deseos de su Aftmo. i S. S.

Juan Madrid.

Actas.—11." Sesión jeneral ordinaria de, la Sociedad Union de

Preceptores, en 7 de Abril de lt-.Qó.

Se abrió la sesión a las 2 P. AL, cou asistencia de 19 socios, presi-
el Señor Mondo \.

Se leyó i aprobó el acta de la sesión anterior.

La Señorita La-nda hizo renuncia de sil puesto en lá Administra

ción de la Revista. Quedó para la -s-csion del Directorio.

El Señor Moralo-i propuso como socio activo al Señor Braulio

Castro. Fué aceptado'.
Ei Señor Cndurraga hizo renuncia análoga a laj'Señorita Landa

i quedó también para sesión del Directorio.

Antes de instalarseJel nuevo Directorio," el ¡ntiguoclíó cuenta de

su labor en el año trascurrido, leyendo Memorias el Sefior rresiden-

te, el Administrador de la Uevi.'tai la Señorita Tesorera.

Las entradas hasta lebrero dol afto en curso ascienden a 698 pe
sos ¿0 centavos. Los gastos a 597 pe-;os 10 centavos. Saldo líquido
101 peso 10 centavos.

'

El .Señor Veliz, hice renuncia de sus pqcstcn de secretario i ad

ministrador do l\ Revista por caimu quo es|ie8¡fioai Se adoptó dicha
renuncia i suspediós'i la sesión por diez minutos para proceder *¡

nueva elección. Habia '-¿0 socios.

Se abrió nuevamente la sesión, resultando elejida la señorita

Clara ít. Larrondo.

rie hizo cargo de . u puerto el nuevo Directorio.

El .Señor Calderón, p-e-udeuto honorario, ofreció un proyecto de

Reglamento para el acto de cintillo de Directorio.

a iiiilioacio.i del .Señor Calieron so declaró incorporados al Di--

lectorio los Señores Novoa y Guerra.

No habiendo, otro asunto do quo tratar se levantó la sesión a las

3 hs. S ■ P. .\l.

Bernardo undurraga,
Presidente.

Clara IL Larrondo,
Secretaria.
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LA REVISTA
DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO PEDAGÓJICO

ÓRGANO DB LA

SOCIEDAD «UNION DE PRECEPTORES.»

SUMARIO.—Memoria del Presidente, Señor BkbNaRDO UKDÜBKAOA.—

memoria de la Tesorera, Señorita Lucrecia MÉNDEZ.—«Grámí-

tioa» (adjetivos), por la Señorita CELIA Carmona U.—Confe
rencia por el Señor FabIO MUÑOZ H.—Conferencia por el Señor

Manuel Jumo.—Solioitudde lajfunion de Preceptores».—Cró
nica por B. U.

MEMORIA

leila por el Presidente, señor Bernardo Undurraga en la velada

literai to-niusicat con que celebró el 16 de Setiembre úl

timo la Sociedad Union de Preceptores el 4." aniversario

de sufundación i el 87.a'.patrio.

fe-ñor Intendente;

Señoras, Señoritas i Señores;
Honorables" consocios:

'

:te

Se lia hecho ya costumbre entré nosotros el dar cuenta en esta so

lemne ocasión de la marcha de la Sociedad durante el periodo que
ella comprende; p>r tal motivo tengo el honor de presentarme ante

vosotros. Empero, pues, os digneis dispensarme un momento de aten

ción.
*

El quinto año de existencia alcanza ya la «¡(Union de Preceptores».
Luego va a cumplir un lustro de vida, siendo en la actualidad la

mas antigua de las instituciones pedagójicas que existen en el país.
Honroso es, pues, para los que componemos eí majisterio cop' api

ño serlos primeros en provincia en asociarnos, en constituimos en

cuerpo colejiado con el único i esclusivo obeto de ayudamos mutua
mente en las arduas, si bien nobles tareas de la enseñanza.
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Por ol camino que llevamos recorrido podemos mirar traiiqmíV.a-:
el qué nos queda por hacer, i estar seguros de que alcanzaremos era

breVo el finque nos propusimos alechar las bases de- .nuestra;, insti»-
tucon. i

Podemos asegurar con pruebas irrefutables que la «Union de

Preceptores» no ha desmentido el nombre que lleva i que simboliza

el bello ideal quo anhela realizar.

Eí ella el núcleo de todas nuestras aspiraciones e:oino maestros., el

lazo que nos uncen estrecha amistad i fraternal consorcio como in

dividuo*. I debemos esperar que mientras .existan institutores en

esta noble tierra,, cu na de tatitos 'hombres ilustres, hade mantenerse

i subsistir como herencia sagrada para los que nos sucedan e-n eí-

apostolado de la enseñanza.

Copiapó se ha distinguido siempre por su amor al progreso i a la

instrucción!, por el decidido apoyo que ha ppestado^en toda ocasión

a las instituciones que se han organizado en su seno i por su civis

mo, <pie lo ha colocado a la vanguardia de los defensores de la patria;-.
no ha de dejerar-ene 1 porvenir, ni dormirse sobre sus'lanreles; ná ha.
de sucumbir en la lucha qué hoi mantiene con la decadencia de su-

industria i, como' el fénix, hade renacer de sus propias cenizas, qui
zas mas grande, mas espléndido que cuando sus sierras derramaron.

a raudales de sus minas los preciosos metales que le dieron fama

universal; ha de protejer siempre a los que se encargan.de formar

lis nuevas féneracíones i de mantener en sus hijos» el noble senti

miento del deber.

A sí,-1pues, no hade estimarse como uua jactancia tú aventaren?».

el qné crea asegurada la existencia de l'ft. reunión de Preceptores» por'
tiempo perdurable. Lo están probando el decidido apoyo que le-

prestan todos sus miembros i tas sin¡p:itiascon cjue la favorecen hut. »

personas aman tos de la instrucción i del progreso local..

Es verdad que tenemos que lamentar alguna» deserciones, por
•

cuanto ha habido quienes eh un rapto de entusiasmo corrieron a ins

cribirse ennuestros rejistros, sin pensar que contraían nn -com-pra-
nvso dehonoi» mas que pecuniario; paro también. es cierto que esos

claros luego han sido llenados eon nuevos socios mas decididos a fa

vorecemos. •:

Si plausible es qne los maestros concurran- al sostenimiento-de B».

Sociedad, es doblemente digno dé"encomio e-l concurso que le pree-

tan los que no pertenecen al gremio, mucho mas si se considera (a
naturaleza de ta institución.

Por tanto, los socios cooperadores merecen toda nuestra gratitud, .

pues, les debemos en gran parto el', sosten ¡miento ele nuestra Socie--

dad. I me hajro un deber mui honroso on declararlo en esta solemne

'jcasion, como ya lo ¡>c hecho en años anteriores.



P¡O|)0»a;ci a", mejoramiento do la enseñanza i e-l bienestar do "loe

encargados de e ln, fueron los dos pnutos capitales q'io tuvimos cu

vista part fundar la institución. Tras de conseguir el primero dirm:s

vida, a la Revista del Préceptorado, i procurando obtener en {jarte el

segundo establecí utos el Socorro M ituo.

.-Son demasiado conocidos los beneficios que rcpnrta el préceptora
do on jeneral mies' ro referido periódico para que nece-ite manifes

tarlos c- esta ocasión; es bien evidente su utilidad como auxiliar
'

del maestro para que tenga que deniostralo amis colegas, todos los

cuales contribuyen cou sus luces a facilitarse mutuamente la.s tareas

escolare», fscnbiendo en sus pájiías estudios importantes de peda
gojía i didáctica, lecciones prácticas orí jínales e interesantes i obser

vaciones oportunas i concienzudas sobre métodos i sistemas de en

señanza.

Así es como se ha podido introducir entre nosotros la reforma lle

vada acabo por la nueva escuela, sin grande esfuerzo, sin resistencia,
con perfecta uniformidad, i como los preceptores no normalistas

lian llegado a colocarse a! nivel de los titulados; pues, estos últimos

no han eseusado sus conocimientos en favor de aquellos d-e sus cole

gís (pie carecían de preparación pedagójica.
Al: > honor les hace tan jeneroso proceder; i es también mui lau

dable el enq.eño de los primeros en seguir modestamente la« indíca-

■ciones de los normalistas.

Continuando de la misma manera, indudablemente que tiene que

mejorarse la enseñanza entre nosotros i llegar al perfeccionamiento
epie anhelamos, si no queremos desmentir la fama que hemos alcan

zado eu el pais como pueblo ilustrado i progresita.
Continuemos manteniendo la Revista del Préceptorado con la mis-

iña decisión, que nos anima hoi; pidamos a los maestros experimen
tados sus consejos, i a los preparados especialmente en las escuelas

nórmales sus luces, i estará asegurado el éxito i quedará resuelto en

T>reve«l problema déla enseñanza quo preocupa en la actualidad a

Muestres estadistas i al Gobierno de la Nación,

Es preciso tener presente que el Préceptorado hoi dia no es el re-

fivio a donde puedan ocurrir, como antaño, los inválidos del saber;
lió: en el dia el preceptor tiene que ser un hombre ilustrado, casi un

'pequeño sabio, sí quiere desempeñar el cargo ooufoiuiea las -exijen
cias de los adelantos modernos.

Si er lo epie respecta a la preparación profesional, la Revhia, del

Préceptorado ha producido resultados excelentes, también el .Socorro

Mutuo ha contribuido mui eficazmente al alivio de ln condición del

.naestro, en el orden material.

Establecido desdo dos años á la fecha, lleva prestados mui bue

nos servicios a no escaso número de socios, tanto de es-ta ciudad co

mo del valle i Chañaral que lo han solicitado. Sin embargo, los gas
tos (pie ha orijinado el último año solí relativamente pequeños,
"-ora parados eon el anterior, no alcanzando masque a setenta, pesos.
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Para completar la benéfica obra elel Socorro Mutuo, epioda ro-.i»-

via por hacer algo que ya lio insinuado en otras ocasiones; i ello es

la adquisición on el Cementerio del terreno necesario para con.-tt nir

una sepultura. Cuento con que luego quedará satisfecha esta necesi

dad, pues, he encontrado en todos mis consocios la mejor voluntad

para realizarla.

»So tropieza por el momento eon el inconveniente de
-

no tener

aun personería jurídica, nuestra institusion lo cual es indispensable
para poder adquirir legalmente CHalquíera propiedad.
Es este otro punto sobre el cual también me he permitido llamar

hi atención de mis consocio* i (pie se ha postergado con motivo de no

haberse l.oiado a cabo todavía la reforma de los Estatutos, pendien
te ya largo tiempo.
No necesito insistir al respecto, porque es dciaasiado evidente la

importancia que tienen lo.s asuntos que. dejo mencionados para ex

plicarse siv conveniencia.

Cuento cou que mis consocios se sirvan atender este año negocios.
que tanto interesan a la Sociedad i que una voz realizados contribui

rán grandemente a su. mayor anje.
No es posible permanecer por mas tiempo en ln situasion en que-

estamos, porque puedo llegar un momento en qne tengamos que la

mentar nuestra indolencia. Sírvanos de ejemplo lo qne otras ínstitifc-

ciones mucho mas nuevas que la nuestra, han hecho en tal sentido.

(©ont¡nu.»ní),
I

M E .110 111 A

prfstníad.i- por la ex -teso i era, señorita Lucrecia Méndez,, referente al
movimiento decaja habido en la Sotdedad Union* de I're--

ckptores durante el uño pasado i los ciñen primeros meses

delachtal, correspondientes al periodo que termina en el mes

de Abril de 1S98.

Distinguidos consocios:

Tengo el honor do daros cuenta del movimiento habido en caja
desde el último -balance presentado en Abril de ÍS'.H.

Entmdas dr Mayo a Diciembre de 1&96 .

Por cuotas...... $ 208 00

Por suscripciones 18 0'

Saldo de Abril del M¡ .803 25

Salidas.

Por impresión de Revistas. $ 280 00-

bastes del Socorro Mutuo • •*<> 15



ra:

« -ordinarios - 77 40

« extraordinarios 24» 00

Total de entradas '¡14 26

« c salidas.. .' 427 GU

Entradas de Enero a Octubre de 1897.

Por cuotas * '404 00

« suscripciones a la Revista. o ó 00

Total do entradas Olí) (O

impresión de ¿evistas. -.,.- = $ rA^r> 00

■Glastos d" Socorro .Mutuo 2Í) !!:":

(e ordinario» 70 '11

<t extraordinarios 70 7(>

Total de salidas 4 ¡Mi 1)2
>

Resumen. \

Entradas de Maye» a Diciembre, $ 614 25

« «c Eiaero a Octubre del 97 ó 19 00

Total $ 1133 25

Salidas de Mayo a Diciembre dol 9tí - ■$ 427 60

» de Enere a Octubre del 97 » 45G 92

Total de salidas $ 884 52

Liquidación.

Entradas $ 1,133 2o

.Salidas >A 884 52

Saldo en Caja .,...-. » 248 73

Al terminar, cumplo con el grato deber de dar mis profundo*
agradecimientos a mis honorables consocios, por el inmerecido honor

i confianza que me dispensaron, reelijiéndouie por cuatro p ríoclca

«sucesivos en el delicado puesto que, por mi falta de salud he tenido

>que renunciar, i hago votos mui sinceros por el adelanto i pros

peridad de nuestra Institución,

Lucrecia Mkndéz R.
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RAMO: GROIATICÜ,

■kvk ADJETIVOS ESPECIF'CATIVOS I EXPLICATIVC5-

r l a x.

I. Ejemplos.
II. Análisis de los ejemplos.
III. Regla
IV. Orden en que deben colocarse dichos adjetivos respecto del sus

tantivo.

La maestra escribe en la pizarra los siguientes ejemplos:

Hombre honrado. ,

Niño caritativo.

Tinta negra.

M.—Lea:, Ana, el primer ejemplo.
A.—«Hombre honrado».

M«—¿Qué clase de palabra es hombre?
A.—Hombre es sustantivo.

M.—¿Por qué- es sustantivo?
A—Por que significa un ser.

M.—¿Qué indica la palabra honrado?
A.—Una cualidad del hombre-

M.—¿Contóse llaman las palabras que indican especie o cualidad.''
A.—Se llaman adjetivos.
M.—¿Qué parte de la oración es entonces la palabra honrado?

A.—-Es adjetivo.
RI .

—Cuando ustedes dicen: «Hombre honrado» ¿les viene ala

mente la idea de cjue todo hombre es honrado?

A.—Nó, señorita, no todo hombro es honrado.

M.—En efecto. Et honradez no es cosa que pueda atribuirse a to
do hombre; por tanto la cualidad quo de éste espresa el ad¡otivo hcn-

rlido no es propia i natural sino accidental, es decir, quo los hombres-

pueden o no poseerla . ¿Expresa el
•

adjetivo honrado uua cualidad

propia i natural del hombro?

A.—Nó, señorita.
M.—¿Qué especie decualidad expresa, pues?
A.—Una cualidad accidental.

M. —¿Porqué es accidental la cualidad que expresa ol adjetivo.
honrado?

A.—Porqué l^os hombres pueden o do posjerla.
M.—Lea el 2.° ejemplo.
A.—«Niño caritativo».

M.—vlQué parte d¡e la oración es la palabra niño?
A.—Es sustantive).

M. — ¿Qué clase de palabra es caritativo?
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A.^-Adjeti-vo.
■M.—¿Es propia o accidental la cualidad que expresa el adjetiva

^caritativo? ..;, ;.

A.—Ei accidenta!.

M.— ¿ Por qué dice que es accidental?

A.-'-Digo que«s accidental porque ía que todos los niños
no ion

-caritativos.

M.—Así es, todos los tiiñoi no posees esta bella cualidad. Dígante

•¿qué partes-de la ofación son las palabras del 3.ir ejemplo?
A.—Tinta es tustaiiCKo-i, negra es adjetivo.
51. -^¿Toda tinta es negra?
A.—Éfcó; hai tintas de varios colores.

M.—¿Qué especie de cualidad expresa, pues, el adjetivo íicgríirc:-,-

(pecto del sustantivo tinta?

A.- -Expresa una cualidad accidental.

tyl.—EstoB adjetivos cjlíe expresan cualidades accidéntalos de los

■sustantives se llaman adjetivos especificativos. ¿Cómo so llaman los

«adjetivos que expresan cualidades accidentales de los sustautivos?

A.— .Se llaman adjetivos especificativos.
M.— ¿Qué son-adjetivos'especificativos.'
A.—"Son aquellos que expresan, etc.

M_—-¿Qbí colocación tienen los adjetivos en estos ejemplos? (íu-
«dicindo los que líai escritas en 1 i.pizar-ra).

A.—Están después de los sustantivos.'

M.—¿I qui clase de adjetivos son porque- expresan cualidades que!
«10 son propias de los sustantivos a que modifican?

A.—Son adjetivos cpecilioativo,.
M.—Los adjetivos especificativos se po-¡poiieii al sustantivo. ¿Quei

■colocación se da a 1<*.3 adjetivas espe^üíoativos?
-\.—Se posponen .al Sustantivo,

Jf:»ta,^-fja #¡aesti*a 'hará observar «üas alumnas (píe. cu verso este

•árdea se invierte cotí frecuencia*

ADJETIVOS EX P E1C ATI VOS,

La maestra escribe : Tímida paloma .

•M.—Lea lo q'üe he escrito.

A.— «Tímida paloma».
M •

—¿Qué parte de laoracioli es hi palabra paíou'ut.'
A .

—Sustantivo.

2Í.— ¿Qué clase de palabra os tímida?
- A.—Adjetivo, porque expresa tina cualidad de la p'tloma.
M.—-El adjetivo tímida no expresa una cualidad accidental dA

sus antiVo paloma, p»r pie no solo algunas de estas aves la posee-':

empresa una cualidad propia i natural, porque toda paloma es timick

¿Es accidental la cualidad ejr.c ei adjetivo tímida expresa del sust.n

tivo p.iloma?
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A.—-N6,£«áorita.
M.— ¿Por qné?
A.—Porque no solo algunas de estas aves son tímidas.

M.—¿Qué especie de onalidad expresa, pnei?
A.—Una cualidad natural i propia?
M.-^¿Pcr qué es natural i propia?
A.—Porque todas las palomas son tímidas. ,

Debajo del primer ejemplo la maestra escribe: Dulce miel.

M.—¿Qué partes de la oración son las palabras de este ejem
plo?
A.—Dulce es adjetivo i miel es sustantivo.

M.—¿Solo alguna clase particular de miel es dulce o toda miel

lo es?

A.—Toda miel es dulce.

M.—¿ Podria Ud. clasificar entonces la cualidad que el adjetivo
dulce expresa del sustantivo miel?

A.—&f, señorita, el adjetivo dulce expresa una cualidad propia i
natural do la miel?

M .

—-Lea el ejemplo que acabo de escribir.

A.—Blanca tedie.

M.—¿Cuál es el sustantivo?
A.—Leche es- el sustantivo.

M.—¿Qtié indica la palabra blanca?
A.-—Una cualidad de leche.

M.—¿ Es propia o accidental la cualidad que el adjetivo blanca

expresa de la leche?

A.—Es propia i natural porque toda leche es blanca.

M.—Bien. La blancura es cosa inherente a toda leche. Estos adje
tivos que desenvuelven cualidades p-opias i naturales délos objetos
se llaman adjetivos explicativos. ¿Cómo se llatinan los neijetivos que

expresan cualidades propias i naturales de los sustantivos?

A.—Se llaman adjetivos explicativos.
M.—¿Qué son adjetivos exp.icativos?
A.—Son aquellos tpie expre an, etc.

M.—A los adjetivos explica ivos se les da también el nombra de

epítetos o predicados- ¿Qué nombre seda también a los adjetivos ex

plicativos?
A.—>"e les da también el nombre de epítetos o predicados,
M.—Vuelva a leer el último ejemplo ésorito en la pizarra.
A.— ceBlanca leche».

i.l.—¿Cuál es la palabra que ocupa el primer lugar?
A.—Él adjetivo blanca.

'

M.—¿Cómo se llama el adjetivo blanca porque expresa tu a cuali

dad propia i natural de la leche? '- <

A.—Se llama adjetivo explicativo.
vi.—Comunmente se arteponen al sustantivo los adjetivos espli-

cativos; porque si dijéramos, por ejemplo, la leche blanca en vez ds
la blanca leche denotaríamos que hai leche de otro color. Los adjeti-
tivos explicativos se antepoaea o se proponen al sustantivo/'

"»A.—-Se anteponen.
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Tarea: Para la próxima clase me traerán ejemplos quo contengan

adjetivos délos tpie han aprendido en esta lección.

Ciília Cakmona U.

Prccejjtuia <le la Escuela N". 1 de Niñas ile Chañaral.

CO X F E 11 E K 0 I X

(Dada el Sábado 5 de Junio, por el ayudante de la Escuela N.° 1 de

hombres, señor Fubio Mitfíoz H., al-Cuarpo de Preceptoresde Copiapó).

(Conclusión).

XI.

l.a enseñanza en conformidad a los métodos, formas i procedi
mientos anteriores, os de tres clases: enseñanza individual, enseñan

za simultánea i enseñanza mutua.

ENSEÑANZA INDIVIDUAL.

lia enseñanza individual o primitiva: que fué la primera en adop
tarse, por no conocerse otras, como por requerir menos aptitudes i

menos trabajos en el institutor,—consiste en enseñar a cada niño

separadamente.
Hai así imposibilidad de mantener la disciplina escolar, aunque el

preceptor se vea auxiliado por ayudantes i monitores.

La enseñanza del hogar es el punto de partida de su fundamento.

La enseñanza individual, enseñanza engorrosa i larga, de lecciones

aprendidas de memoria como el papagallo, está relegada ai olvido

de las cosas de antaño, de las antigüedades de nuestros abuelos o

sistemas pasatlos de moda por su ineficacia e inhabilidad,

XII.

EX8KÑANZA SIMULTÁNEA.

La enseñanza simultánea, que enseña a todos'los'niñosde una sec

ción o de una clase en jeneral, instruye, con un solo preceptor, hasta

sesenta o setenta niño?^

Promuévese en éstos la noble emulación; se gana en disciplina; se
economiza tiempo i trabajo i viene la comnnicacion directa del pre

ceptor con todos sus alumnos, eu quo todos, hacen comunes esfuer

zos: los de los unos, los mas fuertes, redundan en provecho de los

otros, los mas débiles, hasta restablecer la armonía- jeneral en la cla

se, donde solo.descuellan algunos por su intelijeix-ia, no por sir: co

nocimiento:!.
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ENSEÑANZA mutua.

En la enseñanza mutua el preceptor el ije entre sus alumnos a lo-,

mas ítife lijcntes, mas aprovechados i de mejores disposiciones; di

vido a su escuela en grupos i los reparte en ellos, encargándolos de
la enseñanza de las agrupaciones forondas por orden numérico.

Este sistema, que solo debe implantaras en las escuelas cuya exis

tencia suba de doscientos alumnos,—-tiette el defecto do anular la

acción intelijetite del maestro i atrofiar sus disposiciones pedfgójipas
inteleetuale -, no permitiéndole atender a las facultades intimas" de

los educandos, ni comunicarse directamente con ellos.

, Hai todavía otro sistema,— el mixto—que consiste en la combina

ción de los tres sistema! anteriores.

Se emplea alternativamente el individual, el simultáneo, el mutuo.

En resumen, tenemos dos métodos: el sintético i el analítico. Tras

formas: la expositiva, la interrogativa i la intuitiva. Tres sistemas!

el individual, el simultáneo, i el mutuo.

He hecho mis estimados colegas i consocios, una lijera exposición
de los diversos métodos i sistemas d¡ enseñanza, sin adelantar jui
cios ni opiniones sobre ellos; pues, recien iniciado en la carrera del

preceptoradq, no me creo con la autorización requerida para disertar
con la sufícianei-* de un pedagogo. ,

. Me encuentro honrado entre vosotros i .solo pido para mi humilde
trabajo vuestra aquiescencia benévola i epic vuestras disertaciones

graves i concienzudas iluminen nuestras atilas.

Copiapó, Junio 5 de 1897» ' ■

; ».

LA E\,SE.\'ANZ\ OBJETIVA E»V LA ESCUELA PRIMARIA.

([Conferencia: dada al Cuerpo de Preeeptores de Copiapó por el Señor

Manuel Julio, ayudante de la escuela núm. 2 de niños, el

Sábado 3 de Julio de 1897).

Señor Visitador; distinguidos, colegas:
Becien ingresado al proflwrado prinjario, no cuento todavía con

la preparación necesaria |f suficiente para hacer un estudio éxteuso

sobre la materia que- voi a tratar, sin embargo me permitiréis cpie

haga algunas consideraciones sobre la importancia de la enseñanza

objetiva, que me ha sujerido la poca práctica que tengo.
'

A meeíida de mis fuerzas voi a desarrollar mi tema pidiéndoos be-
nnvolT'iicia para las faltas que pudiera .cometer en el curso de él.
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irXada hai eu la intelijencia si antes no p isa p >r los sentidos,»' lia

dicho un célebre filósofo. . ,
tes

Según esta máxiu-n, el hombro desde la infancia necesita, por con

siguiente, iustruir su cerebro, educar sus facultades.

Les medios antiguos de ests aprendizaje son la memoria i la rutina ;

los medios modernos son los hechos, las observaciones, la experiencia.
Por tanto, ahora vale mas el ejemplo que el consejo," el hocho mas

epié la prueba.
De esta misma máxima se ha deducido también, aplicándola a la

escuela, un,hermoso i positivo método de instrucción. Este método

se llama intuitivo i da orí jen a la enseñanza objetiva ■

Los instrumentos de esta enseñinza son los sentidos por los cuales

se trasmiten al cerebro las impresiones de los objetos externos.

La vista, el oido, el gusto, el tacto son silabarios que enseñan

textos que instruyen, libros que educan.
Desarrollar estos órganos, verdaderos conductores do ideas es- per

feccionar todas las facultades mentales i especialmente una interior

que es como el resumen de todas ellas, llamr.da sentido común.

Por tanto,si no hai nada eu la intelijencia que antes no haya pa

sado por los sentidos, provechoso es educarlos desde la
^ niñez, para

conseguir ilustración, cultura, experiencia, didáctica.
La enseñanza objetiva nos permite alcanzar tales fines; pues tieúe

un valor mucho mas sqperior que cualquiera otra asignatura en los

primeros años escolares, i acaso ¡a única que couviene a la primera
edad, del niño, bajo el supuesto de una dirección metódica, intuitiva

i racional. Sus ventajas en la vulgarización de los conocimientos son

numerosas i reconocidas por todos los pedagogos modernos.

Veamos, puesta la líjera, el gran poder que los objetos ejercen
sobre los niños.'

^

En una lección objetiva se les llama la atención sobre una cosa; el

niño la mira; el maestro nota que el objeto ha despertado en el acto

su curiosidad, que es la base de toda la enseñanza infantil, i con ella

la ateneior, ía observación i el deseo de conocer i comprender.
Cou estos ejercicios continuados i repetidos al niño apiende a ver,

a hacer uso del sentido de la vista. Iguales efectos se obtienen si se

muestran a losniñoá láminas de aves, peces, animales, plantas, fio-'

rds, etc.

Un maestro hábil i cpic trabaje asiduamente por el mejor cumpli
miento de sus deberes, sabrá cultivar bien el campa donde debe
sembrarse Infructífera semilla de la instrucción; inculcar en lamente
del niño un caudal de nociones titiles que" ol tiempo no puede borrar

de la imajinacion juvenil i sacar partido ele cualquier objeto o apa
rato científico, como el reloj, el termómetro, ol microscópio-etc, pa-'
ra dar una lección llena de ínteres i novedad.

En el hogar paterno, en el campo, eu su ciudad natal, donde quie
ra que se presente el niño a medida que va creciendo, encuentra ob

jetos sobre los cuales desea instruirse, aunque sin darse cuenta de*

aquellas aspiraciones.
Especialmente los objetos, de la sala de clases, en los primeros dins

de asistencia a, la escuela, le Ungíanla curiosidad en el alto grado.

J
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í«os niños, los bancos, las pizirras, etc., el conjunto de todo aquello,
el orden, las reglas disci linarias etc., son cuestiones sobre las cuales

vi niño quisiera interrogar al maestro; pero no lo hace, ya por respe

to, ya por temor, ya por vergüenza, ya r>or no hallar como expresar

se ante su institutor.

Si se quiere enseñar aritmética a un niño de poca edad, deben

usarse los tableros contadores, el cálculo mental, los cuadros mura

les del sistema métrico.

Sise quiere enseñar jeografía deben tener?e a la visfea mapa*, ,

globos i planos de las ciudades, principalmente de Chile1 i América,

Si en un curso superior quiere enseñarse jeometría debe hacerse

con cartas murales i con sólidos jeométrioos, que den a conocer las

líneas i sus posiciones, las figuras planas i sus especies, los cuerpos
i sus secciones.

El niño jamas oídda estas leciiones objetivas, que alegran su

Animo, estimulan kti. atención i desarrollan admirablemente sus fa

cultades mentales. ,

Para obtener estosbenéficos resultados es necesario que cada es

cuela tenga ese material deenseñansa adecuado.

En ningún establecimiento de educación deben faltar los utensi

lios necesarios para la enseñanza objetiva déla aritmética, jeografía,
dibujo, como asi mismo las láníinas de Historia Natural, ¡Historia

Sagrada, Historia de Chile, etc.
-

-¡

Por último, la enseñanza objetiva instruye agradando i no com

peliendo, siembra ideas i cosecha virtudes, juicio, experiencias que
son honra i nobleza para los educandos.

Tal es la idea que me he formado de la enseñanza objetiva en la

escuela, durante la corta practica que tengo en materia de enseñan

za.

Concluyo, pues, mi pobre trabajo .haciendo presente a mi ilustra
do auditorio, que me considero honrado al tener por jefe a un viejo
e infatigable luchador en pro de la instrucción i por compañeros a

ios miembros distinguidos c ilustrados que forman el cuerpo de pre

ceptores de Atacama.
He dicho.

SOLICITUD

Elevada a E. Ed. el Presidente de la República por la Sociedad *Unia&
de Preceptores* de Atacama, enAgosto del corriente ado.

Excmo. Señor:

Los abajo firmados, en representación de la Sociedad «Union de

Preceptores de Atacama», con todo respeto tenemos el honor de ele

var a V. E. la presente eticion, la cual, suplicamos a V. E. se dig»
ne acojer benévolamente en atención a. la causa que la motivan i que
RaomoK i oxporifcr;



propender al desarrollo i perfección de la instrucción primaría,
procurando el mejoramiento de los encargados dedefundirla, es uno

de log fines principales que se propone nueskia institución. 1 al efec

to, hemos establecido las conferencias pedagójicas entre loa maes

tros.

Poro, notando qne existen aun varios problemas de capital im

portancia sin resolver en materia do enseñanza primaria, i recouor

ciendo la necesidad que hai de estudiarlos detenidataente i de oir la

voz autorizada de todos los nmestros experimentados, ha creido la

«Union de Preceptores» que podría obtenerse mi resultado favorable

en tal sentido, si se consiguiese reunir eu un Congreso Pedagóji
co, siquiera fuese a ios individuos que componen, el préceptorado de

provincia, ya que la situasion por (jue atraviesa actualmente el pais
no permiteria por el momento la convocación de un nuevo Congreso
Fedagójíco, como el que tuvo lugar en 188S)..

Los gastos que oriji na ría al Estado un Congreso Provincial, se

rian relativamente insignifioanti-s, pues, se limitarían al pasaje de
ios que con tal objeto tuvieran que trasladarse a Copiapó -

Las ventajas, en cambio, para el préceptorado de la provincia se

rian de suma importancia.
Los puntos principales quo podria estudiar i resolver el Congre

so, son las siguientes;
1.° Proyecto de uu Reglamento Interior de Escuelas Primaria».

2.° Proyecto de un Plan de Estudios eon sus respectivos Progra
mas i Horarios, apropiados ala zona norte de 1» Kepública.
3.° Medios para subsanarlos inconvenientes de actual sistema de

inscripción con matrícula abievta todo el %ño,.
4." Medios para mejorar la condición del préceptorado i su pre

paración profesional.
5.a Conveniencia de establecer periódiejamerjte en las cabecera»

de provincias o de los distritos escolares, reuniones de maestros con

el fin de adelantar eu lo posible la enzeñanza prhuaria en conformi

dad a la ¿reforma. '

Tales son los temas que preferentemente estudiaría el proyectado
Congreso, si V. E. se dignase autorizar í^u. organización i nos con

cediese para poderk) llevar acabo r
1 .° Las vacaciones que en el raes de Setiembre gozan loa estable

cimientos de inst uccion secundaria,, i
2.° Pasajes libres por vapores i ferrocarriles para los maestros re

sidentes faera. de Copiapó.
Aunque comprendemos que muchos maestros,, no podrán asistir

íil Cangreso por falta de recursos para mantenerse en, el lugar de se

siones, no nos atrevemos a solicitar el viático que en \»S% se conce

dió a los qne asistieron alCongreso Nacional Pedagójico, eu vista de
la difícil situación económica porque atraviesa el pais.

V. E. se dignará arbitrar a este respecto los medios que encuentre

a propósito para salvar el inconveniente que dejamos señalado.

Por tanto:

a V. E. suplicamos, que en uso de las altas facultades de (pteost»-
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investido se digne concedernos loque dejamos solicitad".
Es gracia . Excmo. Señor.

BERNARDO UNlMUItACA,

Presidente.

■"adro ,'?° Alrarez.

Soorotario.

t R 0 \ I C A

Conferencias PEDAfi-ÓJiCAK.—Con este título escribimos, para el
número anterior, nn párrafo que no alcanzó a pnbüoa-se por falta

ele espacio, lin él dábamos cuenta del éxito obtenido par el señor Pe

dro 2." Alvarez en la segunda parte de su conferencia sobro Cosmo

grafía que continuó desarrollando, esta voz x prácticamente, ante el

préceptorado de esta ciudad.

Complacido quedó el auditorio de la prueba do competencia ofre

cida por el conferencista, quien, fué objeto do felicitaciones por el bo

nito mapa del Sisismi Planetario qne presentó i que habia dibujado
él mismo para facilitar a sus alumnos el conocimiento de los prin
cipales cuerpos celestes, tema de su lecc on.

Como luego comenzaremos la publicación do .¡sta, nos abstenemos

de otras consideraciones (pie tendrían!.>s que hacer al respecto.
La conferencia del presente mes correspondió a la señorita Maria

Aurora Coello, ayudante del primor curso de la E-cuela Superior de
niñas. Trató, en una lección práctica que desarrolló con sus alum

nas, de los puntos cardinales, mereciendo las felicitaciones del señor

Visitador i do todqs sus cologas por su excelente trabajo. Lo que mas

Mamó la ¡¡tención en esta conferencia, fué la sencillez con que la se

ñorita Coello expuso su tema, revelando con ello poseer r.uii buenos

conocimientos metodolójicos-.
Con ésta quedaron terminadas las conferencias pedagójicas del co

rriente año. Al olaasuitirls el señor Visitador, manifestó sn compla
cencia al préceptorado por el gran camine» quo habia heoho en breve

tiempo en beneficio de ¡a enseñanza . En efecto, el ájente mas pode
roso que ha tenido en su favor la reforma, ha sido la propaganda que
de ella se ha heoho en las conferencias pedagójicas. Lástima que los

¡tu-estros de las escuolfs rurales no tomen parteen ellas para comple*
tir la obra tle perfeccionamiento i progreso ya alcanzados cu las cabe

ceras de provincia.
•Cotí los resultados obtenidos no cabe poner en duda la conveiren-

•ia délas conferencia.". Estas lian o- rado con maSotíc cia que todo

cuanto so ha hecho por leyes i decretos para nsegutar la reforma, i

han sido la mejor esencia del inaosti »>. Está, pues, en la conveniencia

do todos e-tos qiu se extiendan a todas partes; de lo contrario

so est iguací progreso, desdo (pío el mayor número queda sin partici
par de Mis bonolie-i-js.



Pero, sino seria posible establecer el sistema de conferencias mi

las escuelas rurales, si qne podría invitarse a sus maestros a las ciu-

iade? donde armellas tuvieran lugar. Se obtendría con ello bien in

calculable a mui poca costa, i que ahorrarla el retiro de buenos i an

tiguos maestros. .
. :■ ■-- (

i.O. ala el señor Inspector Jeneral pidiese al Gobierno la organiza
ción! de las conferencias clepartamentafes o provinciafés.. estamos se

guros que1 no tendría sino quo felicitarse por ello mui en breve.

B,\zar.—A fines del mes de Diciembre próximo abrirá la Union

tf,." Precejrtorex, en la calle- de Atacama, el bazar que tiene proyectado
con el objeto do allegar fondos para adquirir en el Cementerio (Jo

esta ciudad el terreno necesario para construir una sepultura. Al

efecto, se ha nombrado una comisiofl., compuesta de seSoritas per
tenecientes a la Sociedad iat préceptorado,*para .que -olicit-n entre

sus relaciones objete» que sirvan para, el fin indicado-

Coptamos esta vez que no ha de faltarnos el concurso i protección
de nnestrqs. amigos i etel jeneroso pueblo copiupino, el cnal en toda

ocasión ha sabido manifestarse a la altura de sus nobles antecetlen^

tes.

Tenemos encargo de decir a nuestros abonados i favorecedores

qne pueden enviarse los objetos qne se quieran obsequiar para el ba

zar,, a la señora Eloisa llanda de Guaita, tesorera de U Sociedad.

T'EseREUi.—Cerno en el párrafo anterior lo dejamos dicho, la se

ñora Eloísa L. de Guaita, directora de la Escueta Superior de Niñas,
ha sido nombrada tesorera, de la Sociedad por renuncia de la señori

ta Lucrecia Méndez, quien servia el- cargo desde la fundación de

nuestra institución i que por el mal estado de sut salud no ha podido»
aontimíar atendiendo. ;»

..

Dado el entusiasmo con que ía señora Landa de G'uaibsiha deseniv

peñado los ¡diferentes cargos que ha tem'doen el Directorio, no dn*

damos que prestará preferente i&tenoiora al nuevo i laborioso> que se-

ha dignado aceptar.

■■--

-y "i

A los t'OLABORAiiOREs.
—Tenemos qne record'ísríes a éstos. aircoin-»

promiso contraído con nosotros al aceptar el ewgo, pues, hasta la fe»

cha, hai muidlos que no se han digniad > enviarnos absolntame-ntc

ningún trabajo. Doloroso nos será tener que retirar los Hombres de

los que nonos han cumplido su rmiabra, si continúan en el mismo

silencio qne hasta ahora. ;

Se lo prevenimo0- en la creencia dé que se hayan Olvidado
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I-'avorabi-i: ACojioA.—En la prensa del sur hemos lei do con wr

tisfaccion que S. E. el Presidente de la República acojió- favorable

mente al «Comité de 1' receptores de Santiago», cuando éste, en re

presentación elel préceptorado de toda la. República puso en sus ma

nos la petición de aumento de sueldos de quo ya hemos dado cuenta

en números anteriores.

Xos hacernos un deber en enviar a los distinguidos colegas que
en la Capital trabajan en favor del gremio, nuestros calurosos aplau
sos i felicitaciones; i esperamos q.ie mediante su empeño hemos

de- alcanzar ver realizadas tan lejítimas esperanzas.

La Academia.—Acabamos de recibir el número 3 de este impor
tante periódico (pie edita en Santiago el acreditado Colejio « La Ilus

tración», i en la mismi sección ejue escribimos estas líneas encon-

mos un párrafo dedicado a los canjes, entro los cuales figura esta

Revista. Damos las gracias al nuevo col ga par el interés que nos

manifiesta al solicitar que lo enviemos la colección ele nuestro perió
dico. No habríamos tenido inconveniente en complacerlo; pero suco ■

de que no tenemos los primeros años de la líevista, á causa de la

demanda que hemos tenido de eiia i no ser mui crecido el tiraje qne
hacemos. Como prueba de nuestro deseo de servirlo, le enviamos con

el presente número todos los correspondientes al 4.'' año quo hasta

la fecha llevamos publicados.

Canjes.—No hemos recibido los últimos números de ía Escuela

Primaria de Mériela i La'Escuela Xormal de (¡uatemal
, publica

ciones ambas que nos han honrado cou el retorno ele mío.- tía visita.

Esperamos que sus editores so dignen atender e?te reclamo.

Exámenes.—-La U:iion,du Preceptores traínaja en ol sentido de

conseguir de la Inspección Jeneral do Instrucción Primaria, qne so

licite la derogación elel decreto quo el ex Ministro de Insti uccion

señor Puga Borne, expidió oí 17 de' Diciembre del af»o> pasado, orde
nando cjue los exímenos do las escuelas públicas tuviesen lugar des
de el 1 ." al 15 do Enero, on vez del 10 al ¿."> do Diciembre, eiflno lo

prescribe el Reglamento.
No necesitamos entrar en consideraciones pira p-obar la justicia

de nuestra petición, pilos está en la conciencia ele todos los que entien

den en achaques do escuelas, que os do todo pumo inconveniente-, i

aun perjudicial, qu j so obligue a alumnos i nuestros a prolong ir por
un mes mas sus trabajos, mucho mas en esta zona en qne los calores

estivales son verdaderamente insoportables.
Confiamos en que el señor Inspector ha de dignarse hacer vales an

te el Ministro del ramo las poderosas razones que aconsejan volver

las cosas a su antiguo (s ado.
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AS» IV.— NOVIEMBRE I> E 1897.—Jl.» TII1.

LA REVISTA
DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO PEDAGÓJfCtO

ÓRGANO DE LA

SOCIEDAD «UNION DE PRECEPTORES.»

SUMARIO.—Memoria del Presidente, Señor BebnaBDO UNDUBRAGH

(Conclusión)^—Leotm-a: «La Golondrini», por la Señorita AMA

LIA DEU RavBBA.—Lenguaje; Teína «La Sopa» por la Selior*

ANA WHITT1.B l'E SEPCLVEDA.—Ramo: «Aritmética» por la

¡Sefiorifct B.VaRasE.—«Sonetos» por el Señor RAMÓN EsCüTi

OBBKGO.—Crónica yo-r B. U..

M E M « R 1 l

leila por el Presidente, señor Bernardo tTndurraga, en la velada

lilerario-musifiil con que celebró el 10 de Setiembre úl-

timí la Sociedad Uxiox de Prbceptoees et'4.a aniversaria

de sufundacion i el 87." patrio.

(Conclusión).

Como medios fáciles de allegar recursos para la consecución de los

propÓ3 tos qne persiguen las instituciones de socorro mutuo, recu

rren siempre a la organización de vellidas literario-tnusicales, a los

espjtáculos i funciones teatrales, a li instalación de bazares i a Kiau-

olios otros para atraerse el favor público, que nosotros podríamos
emplearlos también con igual éxito.
Éitji seguro que no quedarían clefr.udadas nuestras esperanzan,

pirque el pueblo copiapino tietíe inoculada en su sangre el senti

miento de la jenorosidad: su bolsillo—no obstante la miseria que lo

agobia hoi dia—está sienv-ie dispu sto a dar, toda vez que se le pido
en nombré de alguna idea noble, de a'gun fin benéfico.

Apa.-te de Ls ventajas materiales que tiene el sistema de solicitar

la protección pública pir medio di la organización do fiestas, como

las indicadas, existen otras que no deben desatenderse entre nosotros:

son ellas los- lazos do confrat-iniriad quo se forman cutre los que
/raba jan en pro de una misma cansa; los vínculo; de simpatías que
l« establecen entre lo.i quo .participan délos misinos propósitos, i Ja
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amistad qne los esl reclia cuando se ha pensado i se ha querido 1a

j?a!izaeion del mismo ideal.

Todavía mas: son una escuela social, ole cultura para los que to

man parte en ellas, i refinau la educación i el gusto por lo bello i por

lo lueno.

Los gremios de institutores estáu mas obligados que cualesquiera
otros a este respecto.

En Francia i Alcmaniaexisten asociaciones ele maestros que tie

nen por único- i exclusivo, obj-to el ele familiarizarlos cou ias prác
ticas i nsns sociales. I es lójico que los educadores de hi iníaiíoia sean

personas cultas i unas.
»

Consecnentes.con los fines que perseguimos en favor de ía enseñun-

ta, hemos tra' ado de reunir un Congreso Provincial Pedagójico; i,
al efecto» en> Judio último elevé al Supremo Gobierno, en »-epiesen-
t ación de la Sociedad, una solicitud pidiéndole pasajes libres por los

ferrocarriles i vapores para los maestros epie residen fuera de esta

dudad i cjue deseen tomar parte en dicho Congreso.
Como hasta ahora ignoro la resolución que haya merecido al

Gobierno nuestra referida solicitud, creo que no debemos contait

ya con su protección. Mas, no por ello tainos de abandonar nuestro

propósito.

Otra solicitud que también haeíevacft) nuestra institución a S. E.

el Presidente de la República, es la referente al aumento de suélelo al

préceptorado, sobre la cual tampoco sabemos qué providencia h&ya
recaído.

,

Debo manifestar que en este caso no ha partido la. iuíciativa de la

Sociedad, ni de los maestros de Copiapó, sino que hemes deferido a

la invitación que nos hicieron a mediados del corriente año los cole

gas de Santiago i Concepción.

Grato me es dejar aquí constancia de que en el año último se He-
varona cabo,rín iuterrupcion, todas las sesiones reglamentarias, tanto
de la Sociedad como del Directorio, habiendo ademas tenido lugar
tres sesienjs extraordinarias.

El loe al de se sio:us continúa siendo el de la Visitación de Escue
las, que nos facilita nuestro estimado jefe. No se ha pensado en la

adquisición de un local propio, en atención a los gastos que deman
darla a la Sociedcd i los pacos reclusos que ésta cuenta para satis

facerlos.

Pueden serq-ie con el tiempo llegue a conseguirse habilitar un.Ib-
aal para las sesione», que al mismo tiempo sirva de salón delectu-

-

ra i de centro de reunión de todos los institutores i de mas socios.

Quizas an tomaría mas incremento nuestra biblioteca i aumenta?
Biael etiuaiasmo por la Irctura.cutre los socios.
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Las entradas i gastos en el último año, según balance presentare

p u- la señorita Tcsoreía, fueron los siguiente*:

ENTRADA5.

Por cuotas de los so -.ios -- $ 479 00

» suscripciones a la Revista 18 00

» saldo del año anterior (1 83G) 303 25

Total tle entradas.... $ 800 25

SALIDAS.

Por impresión do la Revista... $ 360 00

» Socorro Mutuo ; 70 60

» gastos ordinarios 98 70

j> gastos extraordinarios 28 60

Total de salidas $ 557 90

Saldo a favor del presente ano » 242 85

Debiera ser este saldo de quinientos a mas pesos; pero desgracia
damente hai algunos socios morosos.

Para evitar el atraso en el pago de las cuotas se han tomado dí^

versos temperamentos, como el de privar a los morosos délos dere-?-

chos al socorro mutuo, de prohibirles tomar participación en las

fiestas sacíales i au a el de eliminarlo3de la Sociedad pasado tres meses.

En lam tyoria de los casos dichas medidas han surtido buea efecto,

pues, los que han deseado continuar como socios han cubierto sus

cuotas atrasadas,

>AFal -esjslesfcado actual déla «Union de Preceptores», que hoi

tiene el honor*as.rounir en su señóla oscojida concurrencia ique me-

escacha. .
*"**—»—■■ »—

Réstame, antes de terminar, expresarle mis agradecimientos en
nombre de mis consocios i en el mió propio, i pedirle exensas por los

tmomentos' que he ocupado su atención.
'■

. I a las nobles instituciones que se han dignado aceptar nuestra

i invitación, la expresión sincera de nuestra gr.ititud.
Sn preseucia en e3te recinto es el abrazo --fraternal que se dan los

obreros que tranforman la materia en elementos de vida i bienestar

con los obreros d,e la intelijencia que elaboran los hombres de maña*

na. y

LKCTDKA.

LAS GOLONDRINAS.

disposición :

I. A>fuiriciario» del tema.
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TI, Presentación d-e la ¡mtteria % ad)' Lestwa modelo de todo* el tro-.

zo por la muestra; b) Lectura del primer trozo: 1." por tai,

muestra; 2." por his alumnas en foro.

l]l. Explicación i reemplazos de pala-luas i frases del etcápil» i lec-
tum a«<n las mee-vas frases i pal'abrm.

IV. Desarrollo por medio de pregunfim.
V. Narración dé todo el trozo por líts «¡tiíame».

VI. Deducción moral de la lectura.

VmOCEDIMÍENTO.

1

SI.—(Mostrando, una golondrina)/ ¿Coima se- llama esta ave?

A .

—Esa ave es una goLondrina.
M.—¿Cómo llamaremos esta parte- del cuerpo.? (ilustrando ls»

eabeza).
A.—A esa parte la Hnimremos cafeeaa.

M.—(Mostrando el tronco) I ésta ¿cómo se llama;*

A.—Se llama tronico,
M.— ¿I estas otras£

A.—Se llaman» extremidades.
M.—Desde luego,, ¿qné partes disiin^nimas ea» ei cuerpotie ia go.

londrina?

A.—Distinguimos tres, que son: cabeza», tranco, i extremidades.
M.—Miren la cabeza: /qué forma tiene?
A.—Tiene la fe» ma ovalada.

M.—¿Qne notan en la cataza?

A.—Ojos i juco.
M -

—¿Cónio son los ojos.*
"

A.—Son grandes i redondos»

M.—I ¿eekno es el pico? w.
-^**~

A.—Angosto, corto i triangular.
'"

M.—¿De qué carece lacaheaa de lia golondrina?/
A.—De oreja exterior. __

M.—I la nariz, ¿dekide se encuentra?
A.—Oculta entre las plumas de la frente. -A_~te;>; '

M.—¿De qué parte- hablaremos ahora?
A.—Uel tronco. .^ "^

M.—¿Qué forma tie-r.e?-
A.—Ovalado. .....

—

-

M.— ¿ En qvó termina?
A.- —E-n cola.

M.—Ahora, ¿cómo os la cola compa-ada con el taxiaño de la go-
íondrim?

A.—Larga.
M.—Ya hemos hablado de la cabeza i tronco, ¿qué nos queda»
A.—Las extremidades.

M.—¿Cuáles son?
A.—Las patas i las alas.

M.— ¿''ónio son 1 »s alas?
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X.-*-Prolongadas i alcanzan feasta la cola i afín mít&.

M,—¿Cómo son las patas on cuanto a sa tomaño?

A.—Chicas.

M.—¿De qué carecen los torsos?

•A.—De plumas.
M.—¿En qu'¿ ¡terminan las patas?
A,—En cuatro dedos mui largos.
M.—¿Cómo e&án colocados?.

A.—Tres dolantes i uno atrás.

M. —¿Todos los dedos so» iguales?
•A —Ño todos son iguales-; el del medio es maslargo.
M.—¿De qaé está cubierto oí cuerpo de la golondrina?
■A.- -De plumas.
M.—¿Quién le ha hecho este vestido?

A.—Dios.

M.-^.¿Qué color tiene por encima?

A.—Azul negruzco.
M.—¿I por debajo?
A.—Blanco.

M.—En lugar de plumas diremos pilunttij'e. y;Qué eoter tiene <k

plumaje?
A.—Aíal, e*o.

M,—¿Cómo son \as pítimas •en cnanto al tadto?

A.—Suaves i lisas.

M-.—Entonces diremos que el plumaje -és -terso, ¿Qtté co4er tie1

ne el plumaje de las alas?
A.—Negro.
M-—¿Deque se alinüenta la golondrina?
A.—De insectos.

M.—La golondrina no puede vivir en países iftui fríos4, por esto
Cuando principia el invierno se va a otros países; este viaje qne hace

¿e una parte a otra se llama emigración. ¿Cómo diremos que es la

golondrina pofque emigra?
A.—Diremos que es emigrante o migrcéloria-,
M.—Ahora pasaremos a la lectura-: Las Gelond'rinas.. Lectura

XVIII, pajina 105.

II

á) Lectura de la lección pof la maestra^

b) Lectura del primer acápite.
M.—«Yo conozco algunos malos niños qUe se divierten en tomar

vivos a los pajarillos para atormentarles, quebrándoles las alas o

atándoles un hilo para dejarles volar por nn momento i luego hacer

les caer de nuevo.»

Jiepaticion e.i coro del trozo por las alumnas.

m

M-,—¿Cómo podremos reemplazar la frase: algunos nr¿lof niños)



6-34

A.—Podemos reemplazarla por la frase :• Algunos muchacho» de

mal corazón .

M.—Sí; i esta otra: ¿Atándole un hilo- para dejarles volar por uu

momento i luego hacerles caer de nuevo?

A.—Se puede decir: Amarrándoles un hilo para que no puedan
volar confacilidad.

(Se hace leer el acápite como so ha reemplazado).
cYo conozco algunos muchachos de mal corazón que se divierten

«en tomar vivos a los pajarillos para atormentarles, quebrándoles las
«alas o amarrándoles un hilo para que no puedau volar con facilidad*»
En seguida se hace una nanacion de todo el acápite.
De esta manera se procede con todos los demás acápites.
Desptiesde tratar toda la lección se pregunta:
I>e qué trata el primer acápite.
De qué el segundo etc., hasta coueluir.

VI

M.—¿Qué nos ha enseñado esta lección?
A.—Esta lección nos ha enseñado que no debemos tener mal cora

zón para con las avesitas.
—Que Dios nos las ha dado para alegría de los campos i de noso

tros mismos.
—Que las golondrinas son muí herniosas i qne no pueden vivir

aprisionadas.
—Que son mui sensibles al frió.

.

—Que aunque las lleven a otros lugares siempre vuelven a donde

han sido criadas, i aun se cobijan en sus mismos nidos.
—Que hacen mui sólidos stís nidos.

Sé hace repetir lo que se ha enseñado.

Amalia de i„a Ribera.

Ayudante de la Escuela Superior de Niñas de Copiapó',

■ ^ :o -J^z ————

LENGUAJE.

Tema—LA SOPA.

I. Prepáreteion i a)\anunciacion del tema, b) despertamiento de''
las representaciones afines que ga tienen los niños i enlace

con las nuevas.

II. Presentación de la materia; ci) lectura modelo por la maestra,

b) Lectura del l.er párrafo, 1." por la maestra, 2.° por lo»

mejores alumnos i 3.9 lecha-a en coro ( 1 y.
III. Explicación i reemplazo de palabras difíciles del,párrafo i

lectura con las nuevas palabras.
IV. Profundizacion por medio de pregun tas.

s,». í ; —
—i.-^_;...e(J pira caiia i ..

-
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V. Repetición oral del párrafo ñor los alwnnos.

"V 1. Deducción de la njoral de la lectura.

Vil. Imposición de una tarea.

ir

La maestra lee todo el trozo. Enseguida lee el l.er párrafo i-lft

liaoo repetir 1." individual i 2." en coro.

M.—¿Decjué trata este párrafo?
A'.—Este párrafo trata de Juanita.

M.—¿Qué dice de Juanita?
A.—Q,te cierta mañana ns quiso tomar las sopas porque -Irá

lialló muí malas.'

M.--~¿Q'.ié nos demuestra este acápite, entonces.'
A.—Lo qm Juanita dijo a su mamá.

M.—(Lee). ¿De cjué trata el párrafo qne acabamos de leer, Cle-

mentkia?

A.—Este párrafo trata de lo ene contestó la madi*e a Juanita.

*'■—¿Qué le .prometió la madrea su hija?
A.—Que por la tarde le daría bueuas sopas.
M.—Otra «luniiia que se exprese mejor; Ud., Rosa.
Rosa.—La madre prometió a Juanita que eií la hora de comida

le daria una sopa muí bullía.

t»-M.—Siga leyendo. (Después de leído el párrafo pregunto): ¿Qué
liizo la madre después del almuerzo?

A.-—Después de almuerzo la nudrefuéal jardín.
M.—¿Quién la acompañó.?
A.— .Juanita la acompañó.
M.—¿Qué ocupación tuvieron madre e hija?
A.—Ellas se ocuparon de desenterrar papas.
M.—¿En vez de la palabra desenterrar, cómo puede decirse?

A.—Puede decirse, sacar papas.
M —

¿Cómo está,u~ias papav^enlá tierra?
A.—-En la tierra están las papas^enteriadas.
M.—¿Qué palabra vamos a usar en lugar de desenterrar?
A.—Nosotras vamos a usar Ta palabrar sacar.

> IM.—Lean cou la nueva palabra. Repita Rosario., Doralisa. ¿De

>qué tata el acápite?
■■,.--■■

A.—Este acápite trata de lá ociTpalion que tuvo Juanita el dia

qne su mamá la llevó al jatdift?
M.—¿En qué se ocupó Juanita en el jardin?
A.—Juanita se ocupó en recojer las papas i echarlas en sacos pa

va llevarlas a la casa.

M.—En lugar de echarlas ¿cómo podemos decir?
A.—Podemos decir gnardaí las en sacos. (Leen).
II.—¿A la vuelta del paseo qué hizo la madre?

A.—A la vuelta del paseo la-madre trajo las sopas.
?.l.—¿Qué elijo Juanita después de probarlas?
ei .

—

Despne.-i que Juanita probó las sopas dijo: mamá, estai sopa*
Soa mucho mejores quo lus que me disto eu el almuerzo.
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SfA—¿I que hizo en seguida?
A.—Se comió un plato lleno de sopas.
M.—¿ De qué trata este párrafo?
A.—Este párrafo trata de lo qué hizo la madre cuando llegafo»

A la casa i deio que elijo Juanita.
M—Leamos la última parte de esta lectura. (Después que hair

laido). ¿Qué la dijo-la madre?
A.—La íeadre dijo que esas sopas tan buenas eran las que habia-

dejado por la mañana. -i.

M.—¿Por qué las hibia despreciad:)?
A.—lias había despreciado porque ks halló'malas;

M.—I ahora ¿cómo las encontraba? _

A.—Ahora las encontraba exquisitas.
M.—¿Por qué las hallaba tan buenas?

A.—Las hallaba bueü-as porque como-habia trabajado tenia kam-'
bre.

M.— ¿Qué nos enseña esta lección ?

A—Ésta leccionuos enseña que el trabajónos da apetito i hace

q¡ue hallemos buenas las comida; q¡ue nos dan nuestros padres.
M.—-En lugar de comida ¿cómo podemos decir?
A.—Podemos decir alimentos.

M.—¿Quién nos da nuestro alimento1?

A.—Nuestros padres nojídan alimento.

M.—¿I a ellos quién se lo da?

"A.»—'Dios se lo da a ellos.

Sí.—Sír mis queridos niños, el buen Dios es quien nos provee de

todo cuanto necesitamos i a quien chibemos dar infinitas gracias pol
los bienes que recibimos, trabajando coir empeño i siendo dóciles i

obedientes con nuestros padres, agradeciéndoles cuanto nos dan.

Tarea-, Para mañana copiarán- de esta lección bodas las palabras-
que indican objetos.

Ana Wh-1'ítle i>k Ski^lveda.
Preceptora de la Esc»ela Mixta Uí.° %. de TocopilW.

RAMO—ARITMÉTICA.

tema—LAS- PROPORCIONES.-

ft) Conocimiento délas proporciones.
b) División de las proporciones.
e) Cantidades queforman lec's proporciones..

d) Propiedades de las proporciones-

ivntODUcciox.

M.—¿Deque tratamos e-n I» clase-anterior?

i).—-De las razones.
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M>—'¿Que so llama razón? ¿Cuántas clases de n.zone? hai? ¿Qué
es razón por indeferiencía? ¿Qae es razón por cociente?

Tratamiento.—M.—=í)en un eiemp'.o de razón por indefeicncia.

D.—8. 3.

M.—¿Cuál es la diferencia en estaraZon?

I).—Hs f>.

M.—-Otro ejemplo de razón por diferencia, cuya razón sea el

mismo número.

D.— 12. 7,

M.—¿Doqni clase son estas razones; 8< 8 i 12. 7?

D,—Son razanes por diferencia.

M.—*¿Có:n > son estas da.-i r.izjnespor tener una misina diferencia?

D-—Son iguales.
M.—Voi a un ir estas dos razónos con estos dos puntos que co

loco entre las dos, los epte so leerán cotí la palabra cjiiio. Lea Ud,

Lidia.

D.—8. 3:12, esa 7.

M.—Todas lean en coro.

D.—8 es a 3 como 1 2. 7.
"

M.—Den nn ejemplo de dos razones por diferencia cuyas razone»

sean iguales.
D.—8. 3 j 15. 10.

M.—Den uu ejemplo de razón por cociente.

D.—14 : 7. ■;'- ■'• -

M.—¿Cuál es la razón? .;.-,:■'■
D.—=La ratfon es 2.

M.—Otro ejemplo de razón por cociente cuyo cociente sea 2,

D.—30 ; 15.

M.— ¿ De epié clase son estas dos razones?
''

D.—Por cociente,

M.—¿Cómo son estas dos razones?

D.—Son iguales-
M.—Tenemos, entonces, dos razones iguales* van a leerlas colocan-^

do cuatro puntos entre las dos. ¿'"on (juc palabra se leen los cuatro

puntos?
-

D.—Con la palabra como»

M.—Ixia Ud., Rosa.-
. D.—14 : 7 :: 30 : 15.

Al .

—En coro.

Coro. —14 es a 7 como 30 es a 15.

M. — Den un ejemplo de dos razones por cocieflte,

D.—6 : 2 :: 24 : 8,

M.—>; De qué clase son las dos razones epie tenemos en el primer
ejemplo?
D.—Son razones por diferencia.
M.—'¿Cómo son entre si?

D.—Sen iguales,
M.—¿De qué clase son las del segundo-ejemplo?
D.—Por cociente.

M.—¿Cómo son entre sí?
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D.—Son iguales.
Explicación.—El conjunto de dos razones iguales se llama propor

ción. ¿Qué es proporción?
D.—El conjunto de dos razones iguabs.
Al.—¿Cjui > deben sor las razones en una proporción?
D.—Doben de ser iguales.
M.—¿Que quiere decir iguales?
D.—Que sean de la misma especie i tergan la misma razón.

Ec,)lici;i)j.— 'J U. hi:i vÍ3t,oquj en el priin;r ejemplo hai dos

razónos por iu Inferencia i en el segundo dos por cociente, ambos

ejemplos son proparciones. ¿ Por qué son proporciones?
I).—Porque es con unto da dos razones iguales.

',' M.—¿De quj el sosia las razones en la primera proporción?
I).—Sdn p >r dit'oren ta.

■ ■• -te

M.—-¿D¿quo cl.nc son on lá s,egúudá proporción?
D.—Son por co-.-ientc.

M-—Laí pr >p >¡-;i')ii;s tom in su nombre de las razones que las

forin m i se-dividen en pro ,o rao i pjr diferencia i en proporción .por

cociente. ¿Cómo se dividen las proporciones? ■_.

D.-^-En proporción por diferencia i proporción por cociente.

M.—¿Qué os proporción por diferencia?

D.—El con junto de dos razono» por diferencia.

M.-í—¿Qné es proporción por cociente?

D.—El conjunto de dos razones por cociente.

M.—¿De qué se compone una proporción por diferencia?

D.—De-dos razones por diferencia.

M.—¿De qué se compone una proporción por cociente?

D.—De dos razones por cociente.

M.—Den ejemplos de proporciones.
D.— 9.4:8.3; 28.-7::3G:9.

M.—¿Cuántas cantidades entran en una proporción?
D.—(Juatro cantidades.

Explicación.—Estas cantidades tienen sus, nombres: las que se

encuentra al principio i fin de la proporción, es decir, en las esqui
nas, como 8 i 7 eu el primer ejemplo i 14 i 15 en el segundo, se lla
man extremos-, las (pie están en el centro cemó 3 i .12, 7 i 30 se lla

man medios.

M—¿Cuántas cantidades entran en una proporción?
I).—Cuatro cantidades.

Al.—¿Cómo se llaman?

D.—Extremos i medios.

M—¿Cuáles son los extremos?

D.—Las que están en las esquinas.
M.—¿Cuáles son los medios?

D.—Las que están eu el centro.

M.—En la proporción 10.4:8.2. ¿Cuáles son los extremos?
D.—Los extremos son 10 i 2K

M.—¿Cuáles son los medios?

D.—Los medios sou 4 i 8.

M.—Dicten una proporción por diferencia.
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D— 14.5:2 MI.

M.—¿Cuáles son los extremos/

D.— 14 i 11.

M.—Sumen estos extremos ¿cuánto es?

D.— '4-J-l 5=2.5.
M.— ¿Cuáles son los medios?

D.—Los medios son 5 i 20.

M. -Suman los medios ¿cuánto es 54-20?
D.—Es 25.

¡M.—¿Cuátito es la sima de los extremos?

D.—Es 25.

jVí.—¿Cuánto ts la suma de los incd'es?

D.-^-Es 25.

M.- ¿A qué es igual la suma de los medios?

]).—A Iu ¡ nina de los, extremos. -

M.—-¿A qué es igual la suma d los extremos?

D.—Es igual a la suma de los medios.

M.—¿En qné proporción la suma de los extremes es igual ala su- .

ma de las medios?

D.—En'la proporción por diferencia.
M.~Repitan. en. coro lo que so acaba de decir.
Coro La suma de los extremos etc.

M—-Dan otro ejemplo de proporción por diferencia.

D—18.6:20.8.

M.-~Voi a suprimir el extremo: 8 i en su lugar coloco letra x; la

proporción que lárá 18.6:20.2,-. L jan toda la proporción.
(Joro 18 es 0 como 20 es a *•■

Explicación —La letra x quiere decir que la cantidad no se conoce

i la vamos a buscar.

M._¡Cuálcs son los medios? -^ ^

í).— Los medios son 6 i 20.

M —Sumen los medios ¿ctjál es la suma?
D._Es26.

M ¿Cuál es el extremo conocido?
D El extremo es 1.8. ' ■

M—Réstelo, Berta, de la suma de los medios ¿cuánto es,'

D—Es8.

M.—8 es el extremo que buscábamos i es el mismo que suprimi
mos en la proporción. ¿Qué se hace para encontrar un extremo?

I) Se suman los medios i se quita el extremo que se conoce.

M ¿A qué es igual un extremo?

D A la sumo de los medios menos ei extremo conocido.

M Repitan en coro 1, 2, 3.

Coro Un extremo etc. /

M.—Busquen el extremo en esta proporción £.4:10.3. ¿Qué tiene

que hacer?

D . —Sumar losmedios i quitar el extremo.
M.—¿Cuáles la suma?
D.-14.

M — ;Cuál es la elifereaeia?
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D._Es il.

M ¿Cuál os el extremo?

D ' 1 extremo ¡,s 11

M Loan esta proporción.
D.-lC.¡r:22.8.

M ¿Qué cantidad hornos de buscar?

1).—Un medio.

M'.—¿Cuáles son los extremos?

D._Sonl6i8»

M ¿Cuál es la suma?

D._La suma es 24.

M ¿
' 'uál es el mcelio ?

D.—El medio es 22.

M Quiten este medio de la suma de los estreñios. ¿Cuál es la
ferencia?

D Ea diferencia es 2»

M—¿Cuál es el medio epic se bttsca?

D.-Es 2.

M ¿A qué es igual uu medio?
D. A la suma de los extremos menos el medio coliocido .

—Re*

.eticicn en coro.

M.—¿Cu.Üessijti las propiedades qne tienen las cantidades en una

roporcion por diferencia?

D._ 1 .° Que la suma de loe extremos es igual a la suma de los

.edios i viceversa»

2 .

°

Que un extremo es igual a lu suma de los medios mellos el esí-

emo que se conoce .

8.° Que un medio es igual a la suma de los extremos menos el

edio que se conoce.

M.—Repitan en coroi 1, 2, 3, Escriban en sus pizarras: 12i2i¡

i:x. ¿Qué clase de proporción es?

D . —Proporción por cociente .

M.—¿Qué cantidad nos falta en esta proporción?
L> . _ U ti extremo ,

M ._¿Qué debemos hacer/

D.—Buscarlo.

M.—¿Cuáles son lo i medios?

D._Los medios son 3 i 24>

M Formen un producto coh ellos ¿cuánto es?

D._3x24=72.

M.—¿Cuál es el extremo que se conoce?

D El extremo es ?2.

M Dividan el producto de los medios pol' este extremo. ¿Cuál
el cociente?

D.—El cociente es 6,
v

M ¿El extremo quo buscábamos es 6, ¿Cómo se encuentra un

tremo en la prororcion por cociente?

D Multiplicando los medios i dividiendo ese producto por el

.tremo que ie conoce.

M.—/A qué es igual un extremo?
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D-—Al producto de los los medios dividido ror el t:;t :tmo que se

conoce.

Al Escribo.- 30: 5: .-»<".• 4. ¿Qué cantidad nos falta en esta proporción/
D Un medio.

Saque, Otilia, los extremo! i formo con ellos nn producto ¿cuánto

es? 30x4= 120. Este producto divídanlo por el medio oonoeido.

D. -120:5= 24.

M-—¿Cuál esol m?dk> que buscábamos?
D._És2L
M.—¿Cómo se encuentra un medio en la proporción por cociente?
D.—Multiplicando los extremos i dividiendo por el medio conoci

do.

,-M ¿A qué es igual un medio en la proporción por cociente?

. I).—Un medio en la proporción por cociente es igual al producto
de los extremos dividido por el medio conocido.

M.—¿Qué cía. e ele proporción es 15:*.-.-30.-6?

D • -.Proporción por cociente.

M ,_¿Qué cantidad no se conoce en esta proporción ?

D'.~Uu medio..

M ¿Cómo lo encontrarán?

I),.— ' nltiplicando los extremos ^dividiendo por el medió conocido,
M._¿Cuál es el medio?

!>._15x6=90:30=8.
M .Dan ejemplo do una proporción por cociente.

D._24:6::20:5.

M.—Saquen los extremos i formen con ellos un producto ¿cuánto
es/

D.-24S9 es 120,

M Formen un producto de los medios,"¿Cuánto es- 6x20?

D—6x20 es 120.

M ¿Cómo 'son -los productos/
D—Son guales.

"

M
-—i A qué es igual el producto de los extremos en ja proporción

por cociente/' ,

D.—Ea igual al producto do los medios.

M .—¿A qué es igual el producto de los'medios/
I).—Al producto de los extremos.

M.—¿Qué propiedades tienen las cantidades de nna proporción por
cociente/

D.— 1.° Que un extremo es igual al producto de les medios di

vidido por el oxtremo qne se conoce.

2o. Que un medio es igual al producto de los extremos dividido

por el medio que se conoce.
3». ° Que elproducto de los extremos es igual al producto dolos

medios i viceversa.

Observación .

—Se ejercitarán las propiedades de las proporciones
en rep tid s ejemplos.
Tarea . —Traerán porcfctito en sus pizarras las respres'as de las

iguientes preguntas.- ¿Qué es proporción/ /Cómo se dividen Jas

Sprjqorcioiies/ ¿Qué es propoecion por cooieptei qu ; es \ }• 'P'-^'cion
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-

_...,.. . llaman las cuntida.

¿Cómo se encuentra uu extremo i cómo nn meeiío/ ¿A que! ts igual?
ti producto de los extremos?

Encuentren las cantidades desconocidas en las siguientes prepor-

cione : ,r.7:15.4; Q:'3:;x:24 .

E. VauaS A.

COL KI'CKlX 1)K S8NE IOS

POR

KAMON ESCUTI OIUÍEGO.

1.» SKRIE.—HOMBRES ILUSTRES.

Toda literatura, que no tionc por 4n la

m->r iliíaoien, la perfecsion, lo útil, eri

una p ilahia, es un literatura, raquítica
i miluiu, nacida muerta.—A.1.KJAK-

jjro Di sur (hijo).

Ala memoria del ilustre historiador, juriscmisvlto, profesorr filó

sofo i

'

públecista chileno, señor Miguel Luis Amunátegui.

Fundido en el crisol del pensamiento,
En la forma del arte modelado,
Patriota insigne, en las horas inflamatlo,
Tuvo de los volcanes el aliento.

Encuerpo frájil viv»entondinvento¿
Recordando, los hechos del pasado,
Coloso del trabaj > euseñoreadó,

Iíeflejaba de Chile el firmamento.

Tras ruda prueba, tras laudable anhelo,
Pudo alcanzar, en luchas continuadas,
Honor, fortuna, gloria, poderío.

Muestro infatigable, en ¡-'u desvelo,
Sínt endo ya sus fuerzas agotadas,
Espiro cual crepúsculo ele cftío!
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Bazar.—Como ya tenemos anunciado a nuestro.; lectores, el mes

próximo venidero se abrirá al piblico el bazar qne viene preparando
la Union »h Preckptorks i que tiene por único objeto allegar fon

dos para construir en el Cementerio de esta ciudad uní bóveda social.

Dado ol entusiasmo con que trabajan las diversas comisiones orga-

nizp.de r.'S, es de esperar nu feliz resultado final pues, ha encontrado

la idea mui favorable acojida en todos aquella personas a quientíB
se ha recurrido en demanda de sn ¡onerosa protección .

E-peramos so nos envión las listas de les donativos para comenzar

tv publicarlas desde el próximo número.

Bibliotecas pedagójicas-.—Laudable es el empeño con que el

señor Inspeo: or Jeneral de Instrucción Primaria,, don Jorje Figue
roa, trab ra por establectr en todas las cabeceras tle departamentos de
la ltepública, bibliotecas que sirvan exclusivamente a los empleados
en la instrucción primaria. Al efecto, ha sometido a la aprobación
del Ministerio del ramo un proyecto quo, presumimos, será aceptado
con entusiasmo por parte del Señor Amunátegui Rivera, Ministro de

Instrucción Pública.

¡r'cntimos no disponer del espacio suficiente para insertar el pro

yecto a que nos referimos; pero ya que ello no es posible, nos limita
remos a trascribir algunas líneas del preámbulo, que dicen, así: «Una
de las necesidades que :-:i s sí dejan sentir en la instrucción pri
maria, es la carencia absoluta do medios que tiene su persond para
instruirse i perfeccionar sus conocimientos, particularmente los que

no ham sido normalistas» que constituyen el mayor número, i muchos

que, habiéndose educado en las escuelas normales, lo fueron antes de

la reforma iniciada el año 1885.

«El medio iras económico i fácil de subvenir ,a esa necesidad es, la

creación de bibliotecas pedagójicas dedi cutías exclusivamente al per

sonal docente.»

Es evidente lo observado por el señor Inspector Jeneral
r
los ma

estros carecen en absoluto de los medios de instruirse e imponerse
de los progresos que día a dia se obtienen en materia de enseñanza

en el mundo civilizado, pues cítrecen de recursos para adquirir los

libros epie sobre el 'particular se'publican, siendo también otro incon
veniente el excesivo precio que en mustio pais alcanzan los im-

preso«.-
Ya en. otra ocasión nos habíamos permitido llamar la atención, de

nuestrasiautorida les escolares sobreesté mismo punto, cuaudo el año

1893 solicitábamos de la Inspección Jeneral algunos libros pffdagó-
jie;os para la bibloteca que comenzaba a Organizar nuestra Sociedad.

©esateudida nuestra petición resolvimos adquirir con femdos sociales

lio que se nos negaba, talvez por olvido; pero resultó casi inútil 'el

sacrificio, porque en su mayor parte estaban agotadas las ediciones

de las obras que deseábamos poseer.
Hoi debemos esperar que se realice nuestro antiguo deseo,, pues
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la idea parte de quien cuenta con poderosos medios para ¡levarla a

cabo. I nos lisonjeamos c ni la esperanza da toiiür en breve organiza
das las bibliotecas pedagójicas.

A xuestiios colabohaiiorb-í.—Por segunda vez volvemos a

pedir—a los que figuran como tales sin haber enviado trabajo algu
no—que retirar mos sus nombres de la lista que aparece en la porta
da de osta Revista si no cumplen, tomo lo prometieron, sus compro
misos.

Sonetos,—Por haberre ex ti aviado en la imprenta el dedicado a

"Vicuña Mackeumi, que debió aparecer en el presento número, damos
en su lugar el tle don Miguel L. Amunátegui. Pedimos al autor i

nuestro col tborador, señor Escuti Orvego, se sirva disculpar la falta
en que no;i hacen incurrir 1 ,s seToros cajistas, esperando de su amabi
lidad nos remita una nueva copia del mencionado íoneto para com

pletar la serie que vamos publicando.

Sub-te.soreua —Se ha conferido c.<tc cargo, creado últimamente

Eir
nuestra institución, a la señorita Domitila Hinojo.':» V., quien

a comenzado a desempeñarlo cou actividad i celo. Conocedores del

entusiasmo i cariño que la citada cousocia abriga jior la Sociedad,
no dudamos que su cooperación' a de g«r a *égta provechosa.

Actas
—Sesión ordinaria de Directorio de, la Socírdad Unios db

Prkceptqiuís en 18 de Abril de 1894.—Se abro la sesión a las 2.3 i

P. M., bajo la presidencia del señ.r Undurraga i con asistencia de las

señoritas Menelez, Hiirq'osa, Crenert i secretaria que suscribe.

Se leyó i aprobó' el acta de la sesión anterior.

Se leyeron: l.° Xota déla Sociedad Dramática tle Obreros comu

nicando si] ILructorio. Ai archivo,

2." Notas cambiadas entre el señor Undurraga i el Admiuistraelor

de «El Coiiititucion.il», soñor Bruilio Castro, en la qne el último

hace presente 'os motivo; porque no ha entregado la Revista.

El señor Presidente presentó como socio Cooperador al señor Ri

cardo Siri. Ene; acopiado.
La señorita secretaria presentó tomo sooia activa a la feflorita Ro

sario Muñoz. Fué acept da.

Quedó autorizada la compra ele mi libro en b'aueo para copiar las
actüs del Direof'iio,

l.a Tesorera dio cuenta tic los fondos en ca;a.- Sa'do en Abril del

año pasado $ 272,:];», Total ele entradas $ 790.1 5 en el año. Total

de salidas en el mismo tiempo^ 470 . 7t>. Saldo ene;aja $ íi 1 ') . 45."

No habiendo otro asunto tío epie tratarse levantó la sesión a las

3.20.—Bkuxaudo UstniíKAGA, Presidente.—Clara /{ Larrondo,
Secretario,
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LA HEY1STA
lil'L

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

P E i; I Ó !')í CO PE 1) A G ÓJ 1 co

i >nt,.!X'} .UE LA

SOCIEDAD «UXIOX DE PRECEPTORES.»

SüliARIO.—Oln.ee p¡-í»-tin,i de lnngiinje, ./MU! uso (le la h», por la. S»m»>rita

Xoia-lioos Ui.vo.iusa F.— I!ist»>i->» Sagrada «Joln» por la Seno-

rítate. ('. Ü.— li -r.^-n.n.je : «Lia K.iiap. por 1-t tefroota ÜO.M1T1 1.a

UOtí; OS (--.—»(S!gn»»s de puii.il tui».oi^f por el te»o»r ,í. MA2».'OEL,

Veliz. —«Nocro!»»ji'eP p n- i¡i Soi'nonta Ll. ií. F.— »-- .ínüermü Montan.

(,',),»n.-;a) p-»r ií.v.UOX üs-'é.TTi ..Ji-!:¡:oo.—C'n,(»iie:i po I!. U.

C LU E I» R A € TICA I) E LENG ü »\ J E

U.SO DE LA !í.

I.C'cttiea de un trozo de! l.-bro d" lerit,:, ,/ e indicar las pala ere:, ceritras

c-'J i h. l.y-, lulos e ir ¡as. a;n.ni.es. Formar ¡enees con las

¡etabras di lira., la.-. Jdsrrihir otras frases al ilicta-io. Deduc

ción da reg'.ir,. !lí-:.i-:ii itla~:<!.!.

oí.—Abran su libro en la pajina I i! 1 : Las rases humareis. Leu
A i -l:i, ol primor trozo. ¿Que pal i.bras hai cou it.'

A.— ll.ni!?, iü'.inanas, honnaos).
-\1 .

—Continúen loyoirk) en voz b ja c indiquen otras palabras
que estén oso-rilas con dicha ¡oü"a.

A.—Hombro, l):t,l-.:tccn, baria.
!.— Indiquen olro:-; ejcmjilcn epie no efitóu en ol libro i que se

a;onio:en=a los indicados.

A.— .Humanidail, ln.Ti:i.>ei;ra, havr, lia' er.
A!.— Formen frotes cem las pahi.br. ¡r- iüdicailas.
A.—La hunianiela»! progresa. Nóvalo la hormüsura. sin ¡a virttvL

Unco niuoho tiempo cjue no voo a mi in roiatio. Qie dictan otras).

M —

nCinó palabra os hemos.'

\ .

— Ves verbo.

\\.—;Ha'
A„— Vorb;) también.



Al.— ;Ci;al es el nombre dei verbo?

,\ .—Haber.

W .
— ,;Cómo se escribe haber?

A.—Haber te escribe con h.

M.—¿Cómo se llaman la.s formas del verbo?

A.— Inflexiones.

M.—Deduzcan la regla dol ejemplo citado.

A.— '¡"odas las formas o inflexiones del verbo haber se escriben

con h. (fíop» lición).
,M.— ¿Qué otro verbo han encontrado, al cual se puede aplicar la

misma reglo ?

A.-—Hacen, liarla, inflexiones de hacer. Habitaban, inflexión de

h di lar. Habitantes, derivado do habitar.

M.-—¿Inditpien la regla?
A.—«Las inflexiones i derivados do los verbos haber, hacer i ha-

bitar so escriben con h.i> (Repetición).
M. — ¿Cómo han escrito humanidad, hermosura, hermano?

A.—Con h.

M.—Escriban nuevamente: «La humildad es una virtud.» e<Ha¡

humo en el fogón.» ¿Corno han escrito Uds. humildad, humo?
A.—Con h al principio.
M.— ¿ Podrían indicar la regla?
A.— «Las palabras que empiezan por la combinación um se escri-

1 en con h.»

M.—-Veamos si es exacta esa regla. Escriban: Ella aguarda a sus

hi;os sentada en el umbral. ¿Cómo han escrito esta ultima palabra?
¿('on h?

A.- —No se eicribe con h.

M.— I sin embargo, empieza por la combinación um. ¿Comparen
esta palabra con las otras. ¿Qné diferencia notan? A ver, hable Ud.

Elisa; no se impaciente.
A.— Las palabras quese escriben con h tienen nna vocal después

de la m.

M.—Perfectamente! Redacten la regla.
A.—«Se escriben con h las palabras rpie empiezan por la conti

nuación um seguida de vocal . »

M.— Den otros ejemplos. (Dan varios). Veamos las otras pala
bras quo hai anotadas. ¿Cómo empiezan?

A.—Por la sílaba her.

M. —Den varios ejemplos en frases completas. Dedúzcanla regla.
A.—«Las palabras que empiezan por la sílaba her se escriben

con h. »

M.- -Esta regla tiene exepcionos: Ercilia, Ernesto, Ermelinda.

error, se escriben sin h. Repitan lo que han aprendido en la clase.

A.— «So escriben con h los verbos haber hacer, habitar, sus in
flexiones i derivados; los nombres que empiezan por la sílaba her.r

Tarea.— Indicar otras palabras, tomadas elel libro de lectura, que
ee escriban con h; deducción do reglas.

Mercedes Hinojosa F.
Prcc pínra <le la E«?«<.-la «BVrnarel y O'Higgins» N,* 2 i* NitUí
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I. Introducción.

í I. Narración de tuda la Historia por la nn eslra.

111. Narración de lu primera parí,: por la maestra.

IV. Profundizacion de la primera- parte, por medio de preguntas.
V. Repetición de esta parte, por las alumnas.

VI. Narración de la segunda parte por la muestra.

VII Profundizacion de la misma por medio de preguntas.
VIII. Narración de ella por las alumnas.

IX. Repetición de toda la- historia por las alumnas.

X. Mcral.

I

Queridas niñas, voi a contarles en la clase de hoi la historia d

un hombre justo i piadoso, a quien la Sagrada Escritura presentí
como modelo de paciencia-

II

En Hus, lugar do la Idumea Oriental o Arabia Desierta, com

hoi se le llama, vivia un .santo varón llamado Job, que a pesar d

vivir entre jentiles, adoraba al verdadero Dios i conservaba el ame

a las virtudes; tenia diez hijos en unión de los cuales disfi litaba d

una gran fortuna.

Dios, a fin do poner a prueba su paciencia, le envió crueles sufrí

mieutos. Permitió que tribus enemigas entrasen a sus campos, 1

robasen i diesen muerte h sus esclavos; que cayese fuego del cielo

redujese a cenizas sus pastores i ovejas i (¡ue un huracán impetuo
■so dorrib »se la casa donde se encontraban sus hijos i perecieran to

dos sepultados bajos sus ruinas

Job, al tener noticias de este cúmulo de desgracias que en tai

pocos momentos le habian sobrevenido, rompió sus vestidos en señ8i

de dolor i lejos tle desesperarse o proferir blasfemias, lleno de rjsig-
nación, exclamó: «Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo vol

veré a ella; el Señor.me lo habin dado todo i El me lo ha quitado;
higasesu voluntad i su nombre sea bendito.»

No terminaron aquí los padecimientos del pobre Job. A la pérdi
da desús hijos i de sus bienes vino a agregarse la de su salud; pues,
su cuerpo se cubrió de una úlcera dolorosa i abandonado de todos

se retiró a un inmundo muladar.

Para colino de sus infortunio, sn mujer i sus amigos solo iban

allí para burlarse de él i reconvenirle; mas, este justo, a quien nada

hacia disminuir su paciencia i la confianza ejuo tenia en el Señor, les

decia :« ¿Si recibimos los bienes de la mano de Dios, por qué no ho-

C-s-'s de recibir también los malos.»



Ai ,it; -.-1 S -ñor, -a :>!'»ech<> die ia piciornaa do sn «íorvo, lo premió,

] ».roilé.c!¡¡!,» ijuo ro ->i.»r:iso li n ¡ic»!, nive.-so,' graneles riquezas, Hul

eaos niio-.s i una ¡arte, i dieii»».n vejez.

IÍI

*

lü-ni) ii¡i--v.-¡!:n.-i,to la ¡ninnera parte i jiro»- (loa i-.-.-, profundiza»
1 i. o» p -,¡- ¡iioclio ("a- 1,'iS sic/.iitutt.-s preU antas:

IV.

ñ»I.—¿De quién los ho hablado cu esta U-ooion?

A.- Ae ,I(.li.

í I. —

¿(^iiién era Job?

A.— E¡a un hombro junio i paciente.
?>í .

—

¿ i i-'in-b: vivia?

A. Ii.»i l'us, ln^itr de la Idumc-a Oiioiúal o Arabia Desierta,

a! .--; Kn-"-. o (jiiit'-ih er- \ :via?

A.— lint re iontil-nn.

M . -teOuieneter.ei lo-- j-.-üt il-.-s?

A.— Lo.-; (pi-í (le«-oii'¡i-iaii al v»-r¡la»lero ¡lies.

IM. —A penai- de vivir enti'o ¡''iit.los ¿a epr'ó.i ad iraba?

A.—A.'o-ab». al Di'»- verdadero.

M . -¿ A qué tenia am r?

A.—Tenia amorales virnid-.-s.

M.— ¿'"'u.'intos !iii»>- tenia Jobl-

A.—Tenia diez hijos.
M

. —¿Era rico?

A.—Si, disfrutaba (!»■ una trr.iu fortuna.

il.— ¿Qué le enviri Dios?

,\ ■- -Muchos minimice!. -s.

M.—¿Para (¡ué le envió o-lor sufrituientos?

A.— !'ara proliar sn paciencia.
Ai.— ¿Qué permitió Di»)-; para quo J'h sufriera?

.''..— Q;i'.- tribus c-iu '.inyas e utrason a su ean.pa, robasen i diesen

a. coito a -us e-clavos.
'

M .

— te1!
'■ f)tr¡>. en-;» p ra-diá Dais

A.— -(¿'ye enyese í'ii.í: > dol «■¡•.-lo i redujese a cenizas sus pastores i

ov» j s.

M .

— /Tan solo su for! un : p -r»l¡o Jai»?

A.—Nó. señorita, también p nli> ri\:i hijos.
M.— ¿Deque modo l»;:s p n!; >l

A.— l'n hur.van Ímpetu >. > Ion: ibó la en-?, el onde éstos se encon

traban i iodos quedaron sepultad»;:- bio í-us minas.

i\í.— ¿So que' ¡ó a Dios Job por o -tos rudos g-.lpes que le envió?
A.—No. sen iritu.

JI.— ; fon. o los recibió.'

A.— '■ 'on rcfci.Lriíaci-ii).



A.— -.?De»-nu'!o salí dol j.-nc do mi ni ul

V. i Vi.

Hago repetir esta parto a las altiuinas, narro e-n seguida i pivguu-

Vil.

M. —¿Q'ié otro nuevo snfrimic n'o ( xperimcnló Job?

A —üu cuerpo so cabrio <le 1111:1 úlcera delorosa i abaldonado (K

todos se retiró a un imnun.ío muladar.

M.—¿Qu.énos iban allí?

A.— .Su mujer i sus amigos.
M.— ¿ i qe.ó iban solamente?

A.—A burlarse cié é¡ i reo invenirle.

¡VI.—¿So impacioiit iba por oslo Job?

A.—Nó, todo lo sop triaba resignado.
M.—-¿Qué les d'-cia?

A.— (i ¿Si . eoibimos los bien -,s de la mano do \)..>s, por »j'»ié n»> he

mos ele recibir también los malos?»»

M.—xVl fin el Señor ¿premió la paciencia do este juste?
A.— >Si, señorita -

AI.— ¿ Do «pié modo?

A.— ermttiondo «pie roe,ala-aso sn salud, tuviese grandes riepiozas,
muchos ¡lijos i una larga i elidiera vojez.

vnr.

Uop.tic üu el.-, esta ultima parte'por 1:11,1 o nías aluuria ;,

IX.

NV.iT.icion do te-la l.i historia p ir uaa o mas aluuinas.

X.

Esta lección nos enseñ 1, qu» ridas niñas, que doboniíis su'rir con

p»tcicncia los trabajos i ponas de la vida, iw desesperar ¡am.i=, con

formarnos siempre con la voluniad do-Di s, porque, así .solones Jig-
uas do nioi-'-cor su i\-c"inpcnsa.

AI.—¿Qué nos enseña, esta loociou?

A.—Que debemos fc'.ifrir con paciencia les trabajos i pesares d<.- 'a

vida.

\I.— ;Con qué e, beio-o-» conformarno: siempre?
A —Con U vo:::: : id do Dios.



M.— Si asi lo hacemos ¿do qué seremos dignas?
A.—Seremos dignas de (pie ei Señor nos recompense.

(A C. IA

LA SILLA

CONVERSACIÓN CON LOS ALUMNOS OB LA 1." SECCIÓN.

I. Introducción.

II. Nombre del objeto a) color, b) tamaño, c)forma.
f II. Enumeración de las: a) patas, b) asiento, c) respaldo.
IV. Material.

V. Fabricantes: a) herra.mientos .

VI. Clases de silla ■>-.

VIL Uso.

VIII Utilidad.

IX. CVyVw .

M.—Nombren los objetos ¡pie hai en e-l salón .

A.—Kn la sala hai bancos.

—En la sala hai mesas.

—En la sala hai reloj.
— En la sala hai pizarra.
— En la sala hai sillas

M.— ¿Qué les muestro? (indicando ana silla).
A—Dd. nos muestra una silla.

Al ¿De qué color es esta silla?

A.— E-sa silla es de color negro.

M.— ¿De qué color es esta otra?
A.—Es de color amarillo.

M.— ¿Oetpié color es aquella?
A.—Aquella es ele color café i dorada.

31.— l'or haber sillas negra«, amarillas, cafces í doradas: ¿cómo
es el color de las sillas?

A -_Las sillas son de color variado. (Se repito en coro e indivi

dual).

M.—¿De qué tamaño es esta silla?

A.—Esa silla es chica.

M.—¿De qué tamaño es esta otra.'

A.—Esa silla es grande .

M.—¿De qué tamaño es aquella?
A.—Aquella no es mui gránele ni chica.
M.—Esa silla es de tamaño regular por no ser ni grande ni chica .

Por haber sillas chica;, reculares i grandes, -de qué tamaño sou Us

silla ?



A.—Las sillas son de variado tamaño. (So repiten coro e iu.livi

uuali).

M ¿Qué forma tiene esta silla''

A fe'sa silla es do forma redonda.

M ¿Qué loruia tiene esta otra?

A Esa tiene forma derecha.

M ¿Qué forma tiene la de oslo grabado?
A La de ese grabado es de forma curva,
M ¿Qué forma es aquella?
A Aquella os form i de X.

M* Las sillas en forma de X so llaman do tijera ¿Cómo fe. lla

man las sillas cu forma ele X.'

A.—Se llama»! sillas de tijera.
M.—¿Cuánt s form is de sillas hai?

A.—Hai sillaa do distintas formas. (So repito en coroc individual).

M ¿De cuántas partes se componen la.s sillas?

A._LaE sillas se componen de tros partos.
M Nombren esta parte (indicándola).
A Esa Bou las patas de la silla.

M—¿Cuántas patas tienen las sidas?

A.—-Las sillas tienen cuatro patas.''
>I ¿Cómo están colocadas?

A Están colocadas rectamente.

M.—A esa colocación se le llama, vertical. ¿Cómo ¡m llama. esa

colocación.''

A Esa colocación se llama vertical.

M.—¿A qué parte- están unidas las patas/
A La» patas están unidas al asiento.

M ¿Qué forma tiene el asiento de la sil'a?

A El asiento de la silla es redondo.

M—La forma íedonda se llama circular. ¿Qué forma tiene el

asiento de aquella 6¡Ha?

A Tiene forma cuadrada.

M.—Hai también de forma ovalada. ¿Do cu i utas partes so com-

po.ie el asiento?

A.—Se compone do centro i borle.

M ¿De ejué material es el centro?

A El centro es de junco.
M._¿ De qué otro matorial puede ser el o nitro?
A.—Kl centro puede ser también do madera.

M . _¿ De qué es el borde.-'
A .—El borde es ele malera.

M._¿Qué parto es é>ta? (Indicando of respald»)}.
A .—Ese es el respaldo do la silla.

M._¿Qué forma tiene este respaldo?
A.—E.-e respaldo tiene forma ovalada.

M . —¿DigRii las partes de (pie so compon'? una silla?



A . — Las sillas -ec.wip cie;i le r,-.--p ilii'i, csiento i p.r.a-». (>»• r-

pite).

M.—¿De que ¡yoíeriul "s .. ¡.raindan ¡r,s süie-?

A has sillas se trabajan do m-iiier.i.

M._¿ De qué o. ro materia: se trae ijan las -.illas?

A También so trabajan do paja i do j»-i¡ero
M._No tan s >to so trabajan do 1,1 telera, lo paja i do j:'-n..-r.o,

bien se trae, ¡jando cu.ro, de mimbre, taj)iza-ia-j i ele hierro.

material se emplea en las sillas?

A.—En las sillas so emplean distintos materia'c-s.

A! Xonibivu les materiales de que se hacen las silla».

A So hacen do maniera.
—So hacen do paja.
— -*-;e hacen do mimbre.

—Se hacen de jénero .

— ¡te hacen d»- cuero.

—Se hacen do hierro.

(Se repito en coro o individual).

tntu-

'(.'¡ié

^L—¿Quiénes fabrican la; siilas?

A.—Las sil! ís bis fabrican los carpinteros.
JM También late fabrican ci on jiticador, el tapicero, h: nú/.e.

pintor.
M—¿(e.iii-nos fal-ii'-an las sillas?

A.
—

Las fabi-i»'an ol earpinioro.
—Las fabrican el e-njunendor.
—Las' fabrican el tapicero.
•—Las fabrican el barnizador o pintor.
AI ¿Qué herramientas se en¡[»!ea!i?
A.—Se emplea ol serrucho (seña'áado a>l objeto).

■— »So emplea e-l torno ( s -ñ alando »1 ejijet(i).
— So emplea ol atornillado!- (eeté llanda el objeto).
M.—Nombren los diversos olioios no los fabricantes.

A.— 'uipincero, eu. '.lucidor, tapicero, barniz ulor o pluti-r.
repite).

M.—Nonibren las herramientas.

A.—El sarrueho, el t»¡rno, c! atornillador. (So repite).
M.—,'Paraqtif3 sirven oll.ii»?

A.—Las sillas sirven p ira .-/.'litarse.

—Las siila , sirven para adon-ar lo.s salones.
■—Las sillas sirven para doicaiisar.
— Las sillas sirven para trasportar enfermos.
— Las sidas sirven para adornar los jardines.
—La.s silla»! sirven pasa los paseos públicos.
M.—¿Digan para (pié sirven las sillas?

A,—Las sillas sirvtn pa»a sentarse ote. etc. (Se tvpitc).
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Al. -Veo a inferirles el e CU.J iüs D d LAS I Lítete

En Ejip'o, un-.) de lo,' pueblo', mas ant'g'.ios, inven I ar. oí lav. sillas,
'antes do uto invento se sentaban en ol .-líelo o o;i c».;i¡io>.

Los ejipc os. trabajaron do madera 1 ts primeras .-.-.ilh.s, tallándolas

íirtbticameute i hin'loiido dtí ella: uu objeto .1-; lujo.

Dospans ias trabajaron ela obaua i marfil, a tarrii-idedas con eap:i-
chosos grábalo;',.

En ios mascas, sitios donde ■«».- ^'la.'ela.i los" objetos ¡ élcbrcs, y

ev.i ueutran algunas sillas (io a.,!ieda cp.a-a.
En liorna, otro ¡niobio anticuo, u-cnm las primeras sillas cu I-,s

e-as»is ricas i oía el a.-iemo de iio.ior pira el jefe do 1.» familia, i sed»)

se ee.li i a una poi-sona de mucha distinción . Los bemis a-i-t n'.o.:

ae so:, tallan en ol suelo o on co;in.-s.

.\j\-—¿De qué pueblo hemos hablado?
—¿Qué invoiitarou ?

—

¿ Ln qné se sentaban antes?
—

¿' 'óu.o so llamaban lo- habitantes de Ejipto?
—¿De qué trabajaron las primeras sillas?
—

¿í Yuno las tallaron?
—

¿Qué hacían do ellas?
—

¿Do qué ¡as trabajaion desplV.n»?
—

¿Como las aelornn.ioi.1'
—

¿(¿ué es un museo.'

—

¿Qué se encuentra en algunos do ellos?
—

¿Qué otro pueblo antiguo ho mencionado?
—

¿Donde usaron la.s prime os sillas?
—¿(Jomo so los consideraba?
—

¿A quiénes s-e le ceiba?
—

¿ Dónele se sentaban los domas asistentes.-1

Domitila Gúi.tics G.

Limaciie, 11 de Octubre de 1897.

Adveí /euc-ia.—No omitimos las diferentes respuestas que sirven de

contestación a una pregunta, para dejar consignado cómo ctitinianios

la grada-.. ion a que debe .Someterse la interrogación con alumnos tan

peqneños como son jencra.mente los que trabajan en la 1.a sección,

S IifiNO-S] DE Pü ;\T U ,4 C í O N

DOS PUNTOS.

(Continuación)

M.—Atención. Hoi vamos a tratar en esta clase de los des puntos..
¿De qné vamos a tratar en esta clase?
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D.—En esta clase vamos a tratar de los dos puntos.
M Pongan Ud-u mucha atención, fíjeu-e en lo que voi a leerles

Mui señor mió.—Señor Intendente.— Ilastrisimo señor.— Señores.—

Conciudadanos.—EscrDau en su pizarra lo que acabo de leerles.

Bien; repitan en coro lo que han escrito, pero antes pongan dos pun

tos a la condnsion de cada frase.

M.—Deben colocarse dos punios después de los tratamientos hono

ríficos, en principio de carta o discurso. Repitan encoró la re

gla.
D.—Dehou usarse dos puntos, después ele los tratamientos hono

ríficos, en principio de carta o discurso.

M Ut-iime otros ejemplos.
1).—Distinguido amigo.

—Querido maestro.—Señor Gobernador
—Señor Juez Letrado.

M.—El hombre de bien dice: «Temo a Dios unte todo, i temo

después a los que no temen.» El héroe agobiado por el dolor, excla

ma: «Desventurado una i mil veces yo que 1 Escriban los ejem

plos citados Lean lo que han escrito. Bueno. También deben colo

carse dos puntos para anunciar un discurso o cita directa, ¿Cuándo
deben colocarse los dos puntos?

D.—Deben colocarse dos puntos, para anunciar un discurso o cita

directa.

M .-
—Denme otros ejemplos.

D.—Mi padre dice: Quiero mucho a Juan, a Pedro i a mi hijo
iuas chiquito.
M.—Escriban en sus pizarras: «Habia tres aldeas a la orilla del

rio: una antigua, de numeroso vecindario; otra, recién poblada! la

otra, arruinada i desierta.» Repitan en coro lo que han escrito.

Cuando se expresa un concepto jeneral, i en seguida se especifican
los pormenores que lo ilustran se ponen dos puntos. ¿Cuándo se po
nen también dos puntos?
D.—Cuando se expresa etc.

M.- Denme otros ejemplos:
D.—La niñez esla mejor época de la vida: goces sin envidia, ale

gría sin pesar, dulzura sin amargor, son el carácter" propio de aque
lla edad;» «El hombre abusa de todo: del talento para fomentar su

orgullo, de la hermosura para sostener su vanidad, i do la riqueza
para entregarse a los placeres i vicios.»

Al.—Se usan también los dos puntos entre un concepto jeneral i
una reflexión sujerida por él. Por ejemplo: Todo nos habla de Dios:
en todo resplandece su poder i sabiduría Repitan en coro el ejem
plo. Bien; ahora la regla. Denme otros ejemplos.
D.--La feliz confoi moción de los órganos se rnuncia por un aire

de fuerza: la de los fluidos, por un aire de vivacidad: un aire fino es

como la centella del espíritu: un aire dulce promete miradas hala

güeñas: un aire noble denota elevación de los sentimientos: un aire

tierno parece ser garante de la correspondencia a hi amistad.»
Por último, se debe colocar dos puntos para anuncar alguna enu

meración. Por ejemplo: Hem >s convenido eu celebrar el presente
contrato, cuyos artículos son del tenor siguiente: artículo 1." El em-
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presario se obliga etc. Repitan, el ejemplo.
r

opien la regla. Denme

otros ejemplos.
M.—Parala otra clase, me traerán nuevos ejemplos de la lección

que hemos aprendido, con aplicación do las reglas epie les he ensena

do.

.1. Manimi, VÉI.IZ.
Pretc-jitm- (le la líscuela >v 1 de H< mi rns tic C> pi») ei,

\ i : <; \\ o \. o j í a

Victoria Tapia O.

La muerto con sn implacable saña ha tronchido en flor una exis

tencia que era la alegría i el sosten de un modesto i honrado hogar.
"Victoria Tapia solo contaba 22 años cuando ha sido arrebatada al

cariño de los suyos. Ella, mas feliz que nosotras, abandonó este mun

do de miserias para ir a morar do no se llora, do no se sufre Su

muerte deja en su familia el mayor desconsuelo i en sus colegas de

profesión, que supieron apreciarla, un gran vacio.

EnipezS sus estudios on la escuela mixta N.° -i de Punta Negr3,
rejentada entonces ppr.; la señorita Mercedes Hinojosa, revelando
desde sns primeros años gran precocidad i mucha constancia en sus

estudios. Siguió después en la escuela Bernardo O'Higgins, N.° 2 de

Niñas, rejentada también por su antigua maestra, a la que siempre
distinguió i respetó, i en donde continuó siendo una alumna sobre

saliente.

A costa de grandes esfuerzos consiguió obtener en 18^6 leí puesto
de preceptora de la escuela mixta dol Chimben), donde por su carác

ter franco i sincero obtuvo la estimación de los padres de fan iliai el
carifio de los tiernos seres ence>meudados a su cuidado . Seis dias an

tes de rendir las pruebas finales de 18!)7 fué ata'i.da de repentina en

fermedad, que la condujo al sepulcro sin que de nada sirviesen los

desvelos de su familia ni la asist'-ncia médica.

Victoria muere en la alborada de la vida i cuando era nna esperan
za para su familia, que cifraba en ella toda su ventura.

Que el recuerdo de sus virtudes sea un lenitivo para el dolor do

sus iuconsolables deudos.

I). H. F.
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T»»»'ni literatura ini»' nn tiotic-par ílu Ii£

nnr.iUzaciun. 1". ln) lección, 1») líti!, en

mía ji.ihima. f( un» i it ir. -.tura n-.'| íntica-

i malsana,, n.iuiíla íuiin; .:l.
—A1.K.IA>-

dsü Humas (hijo).

í ; ' J I LLK'K M O .MATTA.

Político, orador i ma Dtrado,

Do-piiora lleva su animosa planta,
r- obro esa triplo faz, iluminado

Sn jen o do poeta so levanta.

América oseu-iió ai voz de trríeno.

\ America a las armas.' voz, de guerra,

Qu-i retumbó on ol alma del chileno,
1 ol patriotismo americano encierra.

Esa gran voz, atravesó el Oeeáu >,

Fué sonando por bosques i riberas

Desde el Estrecho al golfo Mejicano.

T brillaron al puato en las esfor s

Con las glorias dol Pueblo Americano

Sus lejítimas glorias duraderas.

CRÓNICA.

La RuvibTA del Préceptorado —Saluda a sus lectores deseán

dole un feliz año nuevo, i al mi mo tionn o les anuncia que no apa
recerá en los mésesele vaiacioncspara dear descansar a sus directores

i demás personal. El número 10.
° saldrá a mediados de Marzo dol

año próximo.
Aprovechamos la oca cion para rogara todos nuestros colaborado-

que- nos remitan sus trabajos cuanto antes i quo se sirvan siempre
escribir las hoj s del papo! por un solo lado, h-'ueede que no hacién

dolo así los orijin.iles se manclian en las cajas haciendo iuiut'o-

üjible lo e-orito i causando con ello la desecperaeion de los pobres
ca .islas.
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DefonCi'ON.—-Toncm >s el sentimiento do ar.uncaír a nuestros

con ( cío-; i fav .reced »res (jti'.' nr.e-tra Sociedad acabilde p»TeTer un

miembro (-nt'.isiasta i esta ¡íevista un colaborador ititelijonte- en la

S;ñ. roa Vn toma Tajiia O., fallecida el SO dol presente mes. víctima

de rápida enform.-dad. La extinta ora una simpática tóven que

apenas frisaba i-n los 22 años do edad, la cual ejere-ia el cargo de

preceptora en Chimba-o, desde principios dol año ¡i ¡«ado. l'or las

bellas prendas •: o e-aráct erque la adornaban, por su intachable cen-

d teta i ]>or su competemi i p ira dc-íempeñar.-e en sus delicadas

íaio'icii.ens de nia»-s!r»i, era (-¡-tim.. da de cuantos la conocían i especial
mente do sus jefes inmediatos.

La s.tñor»ta Vict-'i-ia estaba llamada a d'-eompefiar un brillante

pn;:ol en ol seno dol préceptorado copiap no, pues, sentia en su al

ma la intuición d-.' lo gránelo i en su corazón la lo (pie alienta a los

e-piritas superiores. So habia consagrado a la enseñanza por voca

ción irivs.-tibio, revelando desde su iniciación excelentes disposicio
nes i buena preparación podaiíó'ic >.

Sensible es que la limen e haya venido a tronchar i malograr
exi-icneia tan líennos i i útil; doloroso (pie tanta juventud haya
c-.'ido agostada de ropo te i cuando parecía que habia alcanzado todo

su desarrollo i ■

igor
Sns restos fueron conducidos al Comenterio por tinmereso cortejo

compuesto de las sosiedados Union de Frece/dores, de Obreras i So-

rorro Mutuo, de comisiones de las otras instituciones locales i de

los amigos quo fueron de ella i de sus deudos. Antes de depositar el
ataúd en la sepultura, nuestro colega i consocio, señor Carlos Emi

lio Toro, hizo uso de la palabra, i en elocuente i sentida improvisa
ción dio el último adiós a la querida consocia que nos acaba de aban

donar dejándonos en la mas penosa desolación.

Como tributo de cariño, las sociedades de Preceptores i de Obre

ras, lo mismo qu- muchas personas quo fueron amigas de la malo

grada joven, depositaron sobre su féretro i eu el maii-oleo que iba a

guardar su» moríales despojos, preciosas coronas, en cuyos lazos de

cinta se leían tiern s inscripciones en su homenaje.
Kn la puerta del Cementerio despidieron al funeral séquito lo-

deudos do la extinta i los directorios do las instituciones a que ésta

pertenecía.
Póstanos, para terminar, dar las mas expresivas gracias a todas las

privonas que se dignaron acompañarnos, mui especialmente a la dis

tinguida Presidenta do la Sociedad de Obreras, señorita Eulojia Car

ees, quien prestó ala fallecida con teda solicitud los auxilio que

dispone la. expresada institución tu favor do pus miembros, sin es

catimar gasto de ningún jénero ni pedir concluso extraño. Igiu.l-
inotito es acreedor a nuestra gratitud i reconocimiento el señor -'re

sálente de la Sociedad de Inválidos, don Rafael t divares (Jarate, por
babor facilitad») con mui buena voluntad el mausoleo de dicho gre

mio para depositar provisoriamente los restos de nuestra lamentada

consocia.

Ex.í.MT.nes.—H ii 01 deben terminar los exánvaes do la-' es -;]el i?



publicas dei Depártame uto, que comenzaron el 17, si no e-tamos

equivocados. Según nuestras informaciones, todas las esc.ielas han

obtenido n ui buenos resultados en sus pruebas finales, haciéndose

notar los beneficios reportados a la enseñanza por la introducción de

los nuevos métodos.

E-peramos qne los colegas se sirvan enviarnos los datos de sus

respectivas escuelas para publicarlos como tenemos costumbre.

Vac, ciones de los visitadores.—Por decreto de reciente fecha

del ministerio del ramo, los visitadores de escuelas no tendrán en lo

sucasivo nada masque un mes de vacaciones, las cuáles comenzarán

el 15 de Enero i terminarán en igual fecha del mes de Febrero.

A los socios morosos.—Cumplimos conel deber de hacerles pre
sente que deben ponerse a cubierto en el pago de sus cuotas si no

quieren verse excluidos en la próxima elección de Directorio i sin

decho n»nguno en la Sociedad. Tienen hasta el mes de Marzo sufi

ciente plazo para satisfacer los morasen que han incuirido.

Bazar.—Nos es satisfactorio poder confirmar loque en el núme

ro anterior habíamos predicho respecto al. buen éxito que auguraba
al Bazar organizado por nuestra institución, el cual funciona desde

la Noche Buena en el local que ocupaba el almacén de provisiones
del señor Francisco Olmedo, en la Plazuela del Teatro. El público
lo ha favorecido i s'gue favoreciendo, noche a noche, espléndida i

decididamente, al extremo de hacerse en momentos insuficientes las

numerosas señoritas comisionadas del expendio de cédula; tal es la

demanda. Contribuyen también a dicho buen éxito el que todas las

cédulas ion premiadas i las atenciones que encuentran las familias,
a las cuales se les obsequia con helados i otros refrescos, al mismo

tiempo que distinguidas señoritas ejecutan hábilmente preciosas pie
zas en el piano, bandurria i guitarra, amenizaudo asi id*ndo ma

yor animación al Bazar.

Consideramcs como un verdadero triunfo el buen resultado alcan

zado hasta ahora, pues existia cierto temor de nuestra parte para
afrontar el fiasco que algunos nos anunciaban con motivo de que
una prestijiosa institución de beneficencia instalaba al mismo tiem

po otro bazar . Pero luego pudimos convencernos de que el pueblo
copiapino no ol » ida su tradicional jenerosidad, no obstante de atra
vesar en la -ctualidad por una situación precaria como jamas la

habia experimentado; i lo vimos a audir con largueza en nuestro fa

vor i en el de los protejidos de la caridad.
Si ántrf contábamos coi la seguridad de mantener la Sociedad

«Union de Preceptores» mediante el esfuerzo de sus miembros so

lamente, desde ahora nos enorgullecemos de poder contar también

con el favor popular. Consagrados al pueblo como educadores de

sus hijos, recibimos la manifestación de su aprecio con inmenso re

gocijo i gratitud, con el cariño del que creyéndose abandonado se

▼e de súbito objeto de atenciones solícitas i expontáneas.
Los ideales qae p rseguim >s, van, pues, en camino de convertirse
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muí nieguen lenlida.l: ya tenemos la base para levantar nuestra úl

tima morada; en breve adquiriremos la representación legal como

corolario de nuestra solidaridad; lo demás está hecho.

Consecuentes con nuestro ofrecimiento, comenzamos a publicar la

lista de lo3 erogantes i de los objetos por ellos cedidos para el Bazar.

Hela nqtli:

coMisioa compuesta de las señoritas Mercedes Hinojosa F.,

Amelia Rodríguez i Efijenia Mateluna.

Señor C, R-'bolledo. — 4 paquetes hilo salón, 6 carretillas hilo, 7

docenas hítenos .

Señor S. Faggioli.—-3 prendedores.
Señorita M. Cerda- 1 pir de escarpines.
Señar J. Erba.— J¡ gruesa jabón Windsor.

Señorita 11. Toro.-— I pulsera metal i 1 frasqaito.
Señor A. Tornini.— 10 juguetes.

» N. Fuentes.— 1 docena cajas de polvos de arroz.
» A. S%gre.— 10 piezas huinchas, 22 alfileres para sombrero, 4

portainenedas, í pañuelos de mano, 1 paineta, G pares de puños, 1

docena de cuellos, 16 docenas botones, 2 juguetes i dos cajas de lá

pie-es.
Señora M. M. t>.de Soto.— l par floreros, 1 horquilla de fantasía,

3)j varas d cititi, 1 caracol, l hebilla, 1 mate de greda, 1 almohadón

tejido, 1 grabado (marina), 6 pares de puños i 1 docena de cierrosi

Señorita R. González — 3 balanzas, I ramito i l santito.

» E. Rojas.— 1 pa- floreritos.

s E. Osorio.— 1 termómetro i 1 caja de pastillas.
s C. Jiménez.—2 id,, 1 espejito, 1 rociador, 1 tortuga i un

perrito de loza.

Señora Ana Gripe v, de Z>;— 1 par de floreros, 4 marcos para re

tratos, 1 espejito pintado i nn vals de Lucero.

Señor M. Marelle A.— 1 caja jabón Pean d' Espagne.
Señorita L. Rodríguez —Una gMlinita de loza.

v C. de Engarróla.—2 panes jabón Contemporáneo.
» D. López.— 1 botella i un vaso con relieve.

Menor S. Boggioú.—25 docenas de alfileres con cabeza negra, fi

piezas de trencilla de color i 4 peinetas .

Señorita L. Figueroa.— 1 cartucho con flores.
í J. Gallo.-— l almohadilla frivolité i una cajita con 6 crochets.

(Continuará).

El Socorro Mutuo.—Es bastante crecido el número de socios

que llevan recibidos sus auxilios. En la actualidad existen mas de

me lia docena que están haciendo uso del Socorro Mutuo. F reveni

mos que, para obteuerlo necesitan los socios acreditar con certificado

de la tesorera que están al cornéente en el pago de sus cuotas, i

(juo la cnfi r.iiedad requiera la asistencia médica; lo cual también de

be acreditarse cou certificado de alguno de los doctores de ia Sociedal.



.acias —Sesión j'f.erul ordinaria de Diré, lorio de la Socir.l>AD

uxiov de I'rkckptore.s.

Copiapó, 5 de Mayo de i 804.—ce ab"ió la sesión a 'as 8 P. M.,

ron asin!» imia de li socio.-. Presidie) el señor Ciidun-aga.
Se leyó i aprobó el acta de la sesión anterior. El señor Presidente

dio cuenta de la invitación hc-hn por la Sociedad do Instrucción

Primaria i se a»-ordó darlo lo.s agradecimientos.
El señor Calderón, presidente hon rario, hace indicación futraque

rpiede constancia de or.e para una nueva invitación qne so le haga a

nuestra Sociedad el i'iirectorio se hallo representado en ei prosciiio.
A indica ion dol señor lYesident»- se nombró una comisión ooni-

pa»s!a de las señoritas Monde'/, e Linoj'-sa i señar F. florales para

que estudien el Socorro II titilo.

L-il señor llórale- hace presento c]\;,- el año próilnio pía sudo forme

{ai te (le dicha ootnision; por lo cual el señor Presidente de acuerdo

con la Saín nomliri otra comisión, (pialando eoiopuesta do las seño

ritas Méndez, Yaras, i Palacio-, no ya para estudiar sino para ref» i-

inarol proyecto presen! a-hi por ia otra comisión i darlo tciamu-ado».

Inl señor Morales, administrador 'lo la Revi.-ta, haco indicación

para queso le antorio-- en el eoiir.) do las s is» ripciones nieiisnalos; que
dando acordado (p,;e la soiVrita lleude"» (lobo pasa rio antes e:e ocho

(lias una iist.-. do ios socios morosos.

No habiendo utro ¡ísuuro '.!- (i un tratar se levantó la sesión a

las 8.80 I'. M.— Pi-;it\Aiii)i> l'.\L>rit¡iA(;,v, i'rosidoiito.—clara. R.

Lurrondi-, Secreta: ia.

13.a Ser.ii'n je rere' -e-, luciría tic la Sociedad Uxiox de Piík-

cki'Tores.—Copiapó, 2 ilo .Junio do ', s;i-l .

— --S»; abrió la sesión a las

8 d. 11., onn asi-'.eo.-ia do ! i'» socios Presidencia del Sr. Undurraga.
Se leyó i aprobó ol acra de la se.-ion .interior.

El señor C udtirraga propuso como socio activo al señor Aveliuo

Elgueta. Fué aceptado.
El señor Ca'deron presentí) como soeia activa a la señorita Ama-

liado la K ibera. Fué acept-da.
Inl señor Pro-i. lento dio» cíenla:

1." I)-- una iíevist;: env¡:;'.¡;>. do Santiagí) al señor Calderón S'.Hci-

tando cuijes .

2." nema ¡i. la .leí se;! ;r }.]• -avíos con! ■■ si ando a los acuerdos co

municados per -,-ev. raer». Lóala (pie faé ésta el sofión Calderón pide
so le e!ovu.--lva ;,¡ ,s» ÍVor .'dorales sn nota. Fué aceptada.

A una indicación del señor i'r- sidento ÍI»,Horario para que por
Soiact-.iia se ei vio ¡iota do pi sanio a la v uda del S. . Pérez ¡1» -rroin,.

¡ni mismo s» ñor de. -nn-.i que por \ arios incouvi-n lentos no habia

p »d (io pro.-oiiiar ei pr lyccto de Progí ama, i (jueeló do haeerlo on

ia p: ',-vima sesio i.

.-\ p.-ttei >ll líe va nos nn ate-, el So nirini \l|';t:io ipu-.C) paro ib* d¡<-
■ imloii.— Xo hablen d»> <»

»•
, :i»:i,¡|., ,¡,. ,|Ue j ; ;l,;,|. -.-c ¡,,, ;!11.,, ]., .-^i,,-.,

:. asii.vi i'. 11 — teteteíoo l' n nrn it .(; v, I Yosaloiuv.— (.¡ara /,',

Larri-nmi, S, ene-;: i .a.
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LA REVISTA
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PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

P K í! I < ' i) í C O P E l) A C Ó ,í l C O

uRUANO DE I, A

SOCIEDAD «UNION DIC PRECEPTORES.»

SUMARIO.-— (¡Campe-amor», (poesia) por Riimx Esc UTI OHHlCGO.—<(La>

R.-a.s .lenielis», p ir la Señorita AlAUIA Is.VIJEL ToHO.—Leii-

gmj'i: «La Victoria de Jmiiu>>, por la Señorita MliKCKUlCS HlNO-

Jc)tiA F.—Gramática «Uso de las Mayúsculas», por la Señorita

K. V. A. —Lección Objetiva: «La Plata», por la Señorita 51 AHÍ*

Ibene Susa.—Escuela octuexa.—«Lecciones de Hijiene»,
por J. JU-VUEt Víllü.

—Crónica por li- U.

COL KCC10X UE SONETOS

POR

RAMÓN ESCUTI ORREGO.

1." ¡«KRIE.—HOMBRES ILUSTRES.

Toda literatura que no tiene por fin la

moralización. Ia perfección, lo útil, ea
una palabra, en una literatura raquítica
i malsana, nacida muerta.—ALK.JAN*-

DEO DUMAS (hijo).

í":AMPOA MOR.

Busco la inspiración i la armonía

¡Oh sublime cantor do las Doloras!

i-ai osas rimas plásticas, sonoras,
De tu jentil, excelsa posesía .

Tras de las huellas de tu musa pía,
Elevo mis pupilas soñadoras
Desde el Limbo al Parnaso, donde mora?,

Poeta de elevada jerarquía.
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I desde la colina enhiesta subes,

¿ías-sll.i elel espacio i la? edades,

Sobra los copos de flotantes
nubes.

I coronan tu fronte las deidades,

La-, virjines con alus de querubes,

l^ue tuvieron oon tu alma afinidades

l \ S R 0 S ,\ S J 15 M K US

DISPOSICIÓN.

I. Introducción: Descripción jeneral de la rosa.

11. Lectura de la poesia ejecútenla por la Maestra.

1 II. Explicación de voces i' sentidos de las estrofas.
IV. Lectura de la poesia, por las alumnas. (Una estrofa

oada una),
V. Reproducción, dialogada.
VI. Aprendizaje de la poesia. (Por estrofas).
Vil. Conclusión.

I

Maestra.—¿Qué flor tan hermosa ae ve en los jardines en tiempo
de primavera?
Alumna.—En tiempo de primavera la flor mas hermosa que se

ve en los campos i eu los jardines es la rosa.

M.—Hai varias clases de rosas, desde la humilde i odorífica rosi

ta silvestre qne crece on lo; campos, sin que nadie la cuide o culti

ve, hasta la elase mas fina i delicada que solo se conserva bajo cris

tales, ¿('unió se llaman las rosas qne crecen sin que nadie
las cultive?

A.— Las resas que crecen sin que nadie las cultive se llaman

silvestres ■

II.— ¿ I cuá'esse conservan bajo cristales?

A .— ,-'e con-i rva bajo cristales, una clase mui fina do ellas.

M.—¿Deque c 1er son las rosas?

A.—Las rosas son de color blanco, rosido, rojo, granate i otros.

bl.—E> eh eir qt e el color de la rosa es variado. ¿I qué forma tie

ne osea hermosa ñor?

A.—Es a hermofa flor tiene una bella forma, pero también es

variada con. o su eolor.

M.— ¿Qué tienen las rosas en ol tallo?

A.—Ijiis rosas tienen espinas en el tallo.

M —Por eso, cuando usté les tornen algunas rosas deben tener cui

dado do no clavarse con las espinas que ellas tienen . Ea rosa .es i}i)¡j

ñor mui hermosa i fragante i se la llama jeneralmente la «Reina do

•.as flores», ¿Cómo sollama a la rora por su hermosura i fragancia?



Á.—A la rosa se la llama por su hermosura i fragancia. »i Reían

Je las flores»'.

M.—Vamos a leer una poesia titulada «¿Las rosas jemela».
■■

■

; Atención!

Con suave aliento

Dos blancas r»>s;»s

Trémulo el viento

Meciendo va.

I ¡itnbiis hermosa'',

Frescas, galanas,
Ambas hermanas

Reinando están.

I eu los jardines
En vano quieren
Albos jazmines
Mas que ell-is ser:

El aura pura,
I^as mariposas
Las llaman reinas

De su verjel

líai rosas l»laucaa,
Las lni mas bellas,
Pero como ollas

¿ Dónde hai mejor?
¿ 'nal de las flores

Podrá igualarías?
¿Quién contemplarías
Hin tierno amor?

La fresca aurora,
Para ellas grata,
Siempre atesora
Perlas sin fin.

I el manso arroyo

Que va pasado,
Va celebrando

Sus gracias mil.

Dulces querellas,
finitos acentos

Tiene para ellas

El ruiseñor.

Del cielo uu ánjel
Baja a cuidarlas,
1 al contemplarlas
Sonrio Dios.

M.—¿Que significa la palabra rosa.'

A.—La palabra rosa es el nombro de una flor.

M.—¿I qué quiere decir jómelas?
A.—Jemelas, quiere decir dos cosas1 exactamente iguales.
M.—Bien. Hon jemeJas cada una de las hermanes que son nacidas

en un mismo dia, en una misma hora i de una sola madre. También

se llaman gemelos a dos anteojos unidos. ¿Qué significa aliento.'

A.—Aliento quiere decir una respiración suave.

—No sé que quiere decir trémulo el viento.

M.—Se dice trémulo, al viento que tiembla al mover las florea.

¿ I tpié quiere decir galanas?
A.—Galanas, quiere decir, algo hermoso, elegante e ínjenioso.
M.—¿I qué quiere decir aura?
A.—Aura, quiere decir un viento, blanelo i apacible.
-—No sé que cosa es verjel.
yi.-*,Yer¡el es nu huerto ameno i encantador, tapizado de bellas i

frac-ante-s florea-

M. -;Q< significan estos versos:
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Do! cielo un án.el
I'aia a cuidarlas

I al con! (-tupiarlas
Sonrio Dio-.

A.—Quieren decir, que Diosmnndi del ciclo un aniel, pura ejno

vt'c- ñor Ins rosas, i cuando Ll las contempla, los euv.a una suave ¡

dulce sonrisa .

M.— Loa la primera estrofa, Clemontina.

A.-(Loo).
M.—Xo ha hecho pausa en el segundo verso. ¿Qué pausa elobe

hacerse al fin do cada verso, aunque no haya marcado ningún signo

ortográfico?
A.—Al fin decáela verso debe hacerse una p-msa equivalente a la

de una coma.

M.— (Leerán las «Intimas alternándose por estrofa). ¿Qué faltas

han notado en la lectura ?

A.— (Dará a conocer dichas faltas i en seguida las cor. cjirá).
M.— ¿Cómo eran movidas la? rostí s por ol viento?

A.—Las rosas eran movidas por el viento, do una manera suave

i apio; ble .

,\i .— ¿ I por qué dice el poeta ambas hermanas, reinando están?

A— Por que las dos rosas son las mas hermosas (pie cu el jardín
i ¡«ir e--o reinan ahí.

M ;E1 aura pura i las mariposas, qné nombr-- les dan?

A.—El aura pura i las mariposas, ias llaman reinas de su verjel.
},l .

—¿Qué tiene para ellas el ruiseñor?
A.— El ruiseñor, tiene para ellas «dulces queiellas i gratos acen

tos-».

M.—¿T quién celebra la hermosura ele las rosas?

A.— ' elebra la hermosura de las rosas, el cristalino arroyo que

por allí pasa .

M.—¿Ouién baja, dei cielo a cuidarlas i a volar por ellas?

A.— l'i. ánjel baja del cielo a velar por ollas.

M.—¿I quién al conn mplarlas, le envia una sonrisa?

A.—Al (ontcmplarlas, Dios les envia una sonrisa.

M-—Aprendan la poesía de memoria. Lea la primera estrofa,
Paz.

A.— (Lee).
M -

—¿Quién podría recitalme la mitad de esta estrofa?

(M ninguna alunini pue ie hacerlo, recitará la maestra o hará leer

ctra ve? la mitad déla estrofa, hasta que so aprenda de memoria; lo
mimo se he.ee con la segunda parte ele la estrofa, después so h„rá

re-potir ii.'Legra. Igual procealimioi.to se empleará con el resto do la

¡n.cs.a).
Ai. —Ahora veremos cuáles son ¡as ideas principales do esta her

mosa poesía. ¿Qué nos describe el p. ota en la primera entróla.-'
A.—En la primera ostr< fu e-I poeta n s 1 ai o una doserip> ion del

hernioso ;,spcc;o qne presentan en un jardín dos herniosas roas,
movidas a impulso de uu vionc;, suave i np iciole.



M —¿Qué nos dice en la segunda estrofa?

A —En la segunda estrofa nos dice qu -. e-n vano porli.m en !<■>•:

jardines 'tra- flores por ser mas herniosas (pie ellas, i 'pío ol viento

su »ve i ap ¡oíble, lia ¡ ado aura» i ias ( inta las mariposa-:, las. li unan

reinas de uu huerto encantador tapizado do flores, -.pao se llama

» erjcl.
Sí.—¿Cuál es la idea principal do la tercera estrofa?

A.— l.a idea princip il do la torcera estrofa so refiere a que hai

otra* flores también mui lindas, poro que no so igualan a ollas. I tam

bién li'>s dice (pío nadie-, las puoelo conromplar con indeí'o encía, sino

que sintiendo un tierno i dulce cariñ -> Inicia ellas-

M.—¿I de ([lié trata la cuarta e-trofa?
A.— Ln cuarta estrofa trata de (pie la fresca aurora os grata

para Lis rosas i que el arroyo que p >r allí pasa, va celebrando mi -

encantos.

M.—¿I qué nos dice en la quinta i úkima esirofa?

A.— Kn la quinta i última estrofa ol poeta nos dice que el ruiseñor

tiene para las rosas jcueas sus mas herniosos trinos, i (pie Dios

envia del cielo un ánjel para quo velo por ollas, i que al contemplar
las les envia una dulce sonrisa.

M.—¿De qué trata tóela la poesía?
A.—Toda la poesia trata do dos rosas, contempladas en un bello

-jardín.
M.—¿En qué especie de versos, esta escrita esta poesía?
A.—E<ta poesía está escrita en versos pentasílabos.
M.—¿Quién es ol autor?

A.— E! autor «s don Eduardo de la Barra.

M A 111 A | IsAHKL Toljo

Prei-c-píora de la Escu» ia dt> N; h.m X.° 7 d», (Jliañarcillo.

h k »\ « í \ j i:

LA VICTORIA DE .IlIXl.N.

I, F.cTi'Bi.-CURSó S I - PR U 1 0 1 í ,

Intro-hice'nin.—Datos biografías.
Leí tara -ele la 1.a- ¡i-irte de la poesía por varias ii/iiinnaa.

Kej-i- lición de la lectura por «slrofus:-[e.:plicai ion de pala.',/ as

i f, Ir.s.-r-S.

Textura ¡or la r.i-i.eslru; ampliación de h: exyliracioucs,
Fns-ñaeza inmal.

lljercicio* orlogí árleos i analdnor,.— Tarca.

í.

II.

III.

IV.

Y.

VI.



I.

M.—Hoi vamos a leer una poeaa de «Eí Lector America», piijí-
j'jna 247,. ¿Cuál es ol título?

A.—La victoris de Jnnin.

M.—¿A quién se dedica esta poesia?
A .

—A Boíivar

IM.—¿Quién es el autor de ella?

A.—Don José- Joaquín de Olmedo, poeta guayaqaileík)-.
M.— ¿Cuál es el nombre de Bolívar?

A —Se llamaba Simón.

M.—¿Qué titulo se le da a Bolívar?

A. —Se le llama líber/ador.

M.—Simón Bolívar nació en Caracas- el 25 de Julio- tíe 178-5. Se

educó en España i volvió a su patria para tomar parte en la guerra

de la inpep'iidorrcia. Sirvió primero a las órdenes elel jeneral Miran

da i después diríjió éi los combates Venció s» fos españoles i procla
mó la independencia de su país, de Nueva ©ranada i Eeuadorque
íeimió en uno solo- con- el nombre de Colom-bia. Mas tanle contribuyó
a la independencia del Perú i nna de sus mas brillantes victorias

fué la Jnnin. Fuñió una nueva república en el Perú, la cual tomó el

Hombréele Bolivia, ensuhoiror. ¿ I>e qué pais era Bolívar?
A .

— De Venezuela, pues nació en Caracas, que es la capital.
M.—¿Quépaises libertó?'
A.—Venezuela, Nueva Granada í Ecuador, que reunió en turo

solo;el Perú i Bolivia,

M.— ¿Cómo se llamaba antes Beliiia?
A.—Se llamaba Alto Perú.

M.—¿l'or qué se llama hoi así?

A—En honor de Bolívar, que fué el quo fimdó ese estado o

república.
M.— ¿Por qué se le llama Liberta tor a Bolívar?

A.—Porque dio la libertael a cinco repúblicas de Ar»érica dol Sur.

M.— ¿A quién pertenecían antes los países de América que líber-

So Bolívar?

A.—A España.
II

M.—Leaimce ahora la poesia. Empiece Ud.r Elisa ConShíúe
Elena Siga, Marta.

III

Bien.—Repita la primera estrofa,Margarita. ¿Qué significa true

no?

Aida.—Trueno es el ruido que se oye euai do hai tempestad.
M.—¿Cuál es la causa del trueno?

Blanca.-—La electricidad de las nubes o de la tierra; es- el choque
ée dos nubes.

M.—¿Significación ele horrendo;
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i. leuieiltiua.—Horroroso, (pie da miedo.

M—

¿ Por qué se d ico •trumó horrendo?»

A.— Porque al oil oso ruido tan espantoso nos asustamos.

M.— ¿Fragor? ¿Xo saben lo que significa? Vean el dicción;

rio.

Guiuditta —

Fragor= Estruendo, ruido.

M.— Por eso se dice: m Ll trueno horrendo que en fragor revienta
Cambie la frase por otra en que no diga fragor, Elvira, ni tampix
horrendo.

Elvira.—El trueno espantoso que revienta, ron inmenso ruido.

M.—¿Dilata?
A.—Ext eiide;

M.—¿Inflamada esfera?

A.— El cielo que se ve alumbrado por el relámpago, antes
oirse el trueno.

M.—Rajo?
A.—Chispa eléctrica que cae a tierra í destroza i quema.
M.—¿Ahuyenta?
A.—Hace huir, escapar.
Mi—¿Hispana muchedumbre?
A.-—La jente españolo.
M -

—

¿ En ecos mil discurre?

A.—Que corre por todas paites, llevado poV ol eco.
M.—¿Arbitro de la paz i ele la guerra?
A.—Que es dueño o que p.icde hacerla paz o la guerra .

b).— vi ._Lóala 2." estrofa, Rosa.
—¿Qué significa osado?

A.—Atrevido.

il -

—

Díganme el siguificado de deificaban, ludibrio, derriba, fi-
ffuz, inscripciones, escombros.

Ofelia.—Dcific ■batí=Diviiiízabin; convertían en dioses.

Josefina;—Ludibrios l -espree-io, bm la.

Ele-ira.—Derriba— Echa abajo; demuele,
Elena.—Fuga z=Que huye velozmente.

Laura Rosa.—Inscripciones=Letreros grabados eii piedra o niet

para que dure mucho.

M —Sí, en este caso significa lo qile Ud. dice; pro ¿no ha oii

emplear esa palabra de otra manera?

Laura Rosa.—También se dice insri i/nion por colocar su íirn

en los rejistros olee-toialos: en li oficina del Rejistro Civ 1 cu.ui.lo .

iitscribe un nacimiento, etc.
M.—Continúo. Elisa.

Elisa.— l-.scombros==Ruinas, restos electros ti mpes.

c)—M.—Lea la 3.a estrofa, Laura L. ¿Qué significa-' a A la rejio
etérea se levanta?'»

A.—Que so eleva en la atmósfera.

D.—Digamil o si lid algunas palabras cuyo significado ignoran.
A.— :\~o ,-vé qué signifi -an protervo, ni heraldos.
M.—Protervo quiere decir malvado, obstinado en la maldad; peí

verso Heraldo, se llama al que anuncia una fausta noticia; va pi
■

niero i os un soldado jone-ralmente. Aquí se refiero a los Andes, q



recordarán ai mundo la victoria ele Jiíiiin, como lo dice la concín-

sion de la estrofa.

IV.

M.— (lnn» no ¡andaremos mas adelante hoi, voi a leerles yo l;t

p»_>ssia. Fíjense si Uds., al 'eer, no dan la verdadera expresión a la

poesía.

V.

Sí.— ¿Quién se dice cpie enuncia a Dios?

A.—El trueno.

M—¿ I a Bolívar qné nombre le dan los ecos después de la batalla

de Jnnin?

A.—Le llaman arbitro do la p:iz i de la guerra-

M.—¿Qué cosa es el eco?

A.—La repetición de la voz, ejecutada por los montes i valles.

M.—¿Cuál seria la razón por que daban tal renombre a Bolívar?

A .—Porque todos comprendían que los españo'es quedaban ven

cidos; luego el vencedor decidiría de la suerte del pais por el cual

luchaban.

M.—¿Me puede decir, en menos palabras, lo qne contiene la 2.a

estrofa, Blanca?

Blanca La 2.a estrofa dice que todo lo qne el arte o la mano d«l

hombre fabrica o construyo para perpetuar su mememoria, es jugu—
te del tiempo que lo destruyo; ol viento borra todo lo que se halla

escrito en honor ele él; bajo las minas nada hai que recuerde el

el esplendor de los que lo construyeron.
M—¿Qué dice li ;-i.a estrofa, Giuditta?

uiuditta.—Dice la l¡.a estrofa que Los Andes, moles inmensas, na»

nunca serán destruida';, serán ios heraldos .pv.: anmuuarán a las

edades futuras la victoria de Jnnin, proclamando a Bdívar liber

tador de! Perú.

VI.

M ¿Qué enseñanza moial deducimos de lo (pie htnaos hoi leído?

A.—Que nada valen los olojios tributados por sí mismos; que las

grandes acciones hacen célebres a los hombres i dignos de eterna

alabanza,
A Pienso que la instrucción eleva i dignifica i que para servir

a la Patria, a ía humanidad, ala familia, debemos instruirnos.

\ II.

M.—Formen frases completas, empezando la lectura, de manera

qu ellas sean proposición ?s independientes.
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A —El trueno horrendo revienta con fragor.
■— El trueno se dilata retumbando sordamente.
—Dios impera en el ciclo.

--El trueno se dilata por la inflamada esfera.
—La hispana muchedumbre amenazaba eterna servidumbre.
—El canto de victoria proclama a Boiivaa arbitro de la paz i de

ia guerra,
—-Los mil ecos de valles i cumbres proclaman a Bolívar arbitro

déla pt.z i de la guerra.
A --Bolívar es arbitro do la paz o ln guerra.
M—Bien. ¿Por epié llevan acento las palabras pirámide, débil.,

frájtl, borró?

—¿Cómo terminan los nombres agudos en «.' Den ejemp'os. For
men el plorar de feroz, fugaz.
— ¿Por qué llevan coma las palabras brillar, rujir, romperse, di

siparse? ¿Qué clase do palabras son? ¿Qué nombro se da a los úiti-

timos verbos?

Construyan naturalmente esta oración: Ellos burlando, etc.
Tarea.— Para la próxima clase ti aer.in copiadas la ■» reglas orto

gráficas i conjugado el verbo turbarse.

MKRCEDKS HlNOJOfiA F.

Preceptora de la Kaoucla «,'iernarel) O'Hi^gi'in» N." 2 de Niñas

RAMO.-G RAM ATIC A.

tema.—USO DE LAS MAYÚSCULAS.

PkoCkdim.ien'1.0.—M.—Eicribo: «.Antonio Maceo fué un valiente

jeneral de Cuba.-» ¿Qué clase de palabra es Antonio?
D.—Una persona.
M.- ¿Cómo se llaman las palabras qua sirven ele nombre a una

persona?
1).—Nombre propio de persona.
ii.—¿Qué es la palabra Maceo.

D.—Nombre propio.
M-—¿Porqué es nombre propio?
1).— Porque sirve de apelido a una persona.
M.—¿<'on qué letras están escritos estos nombres propios?
D.—Con letra mayúscula.

*

M.—¿Cómo se escribe todo nombre propio i apellido?
D.—Todo nombre propio i apellido se escribe con letra mayús

cula.

M.—¿Cuándo se usa letra mayúscula? Qué palabras se escribe!:

con letra rnoyúsenla?

D.—Todos los nombres projioi i apellidos.
M.—¿Qué clase de nombre es Cuba?

D.—Nombro propio.



ÍÍ.—¿Por qué, Cuba, e.s nombre propio?
1).— Porque sirve de nombre a un lugar.
M.—¿Con qué letra se ha escrito Cuba?

D.—Con mayúscu'a.
M.—¿Qué otras palabras deben escribirse con mayú e-uía. Loe

fiombres de lugar. Todo nombre jcográfico debe escribirse cou ma

yúscula. ¿Qué nombres deben escribirse con mayúscula?
D. —Todo nombre jeográfico.
M .

—Den ejemplos de nombres jeográficos.
I). -Danubio, Alples, Obi.

M.—¿Cuántos di¡5S empleó el Señor en hacer el inunda?

D.—'El Señor empleo seis elias-en hacer el mundo.

M.—(Escribo la sentencia). ¿Qué palabra es Señor?
D.—Nombro propia.
M.—¿Ton (pié letra está escrita esta palabra?
D.—Con mayúscula.
M.—Señor es nao de los atributos o nombres quese da» Dios, i

todos los atributos ele Dios se escriben con mayúscula. ¿Qué pala
bras se escriben también con mayúscula?
D.— Los atributos de Dios.

M.—Den ejemplos de algunos atributos de Dios.

D.—Supremo, Hacedor, Omnipotente, Altísimo.

M.—¿En qué dia terminó el mes de Junio?

D.—El mes de Junio terminó en dia Miércoles/

M. —(Escribo la sentencia). ¿Nombre de qué es Marzo?

D.- -Nombre de un mes.

M.— ¿Nombro do epié es Miércoles.'

I.\—Nombre de »n dia de la semaiM.

M.—¿Con epié letras se han escrito estos nombreá?

D.—Con mayúsculas.
M.—¿Cuándo sonsa también letra mayúscula?
1).—Se usa mayúscula en loi nombre ele los meses i días de la

Semana.

M.—Escribo: l.a Sociedad de Artesanos asistió anoche al Teatro.
—Lean la sentencia. ¿Nombre de qué es Sociedad de Artesano?

D.—Noftibi'e de una corporación.
M.—¿Con qué letra se ha escrito-?

1).—Con mayúscula.
M.— ¿ Nombre de qué es Teatro?

D.—Nombre de uu edificio.

M.—¿Con epié letra se ha escrito Teatro?

D.—-Con mayúscula.
M.—Que otros nombres se escriben con mayúscula?
D.—Los nombres de corporaciones i edificios públicos.
M.---Dan ejemplos de nombres de comparaciones i edilici s pú

blicos.
D.—Municipalidad, Banco ."antiago.
M.—Escribo: «.Uds. han cumplido con su deber». Hago leer la

sentencia. ¿Qué clase de palabra es Uds? ¿Con qué letra se ha es

crito?



D.— La palabra Uds. se ha esorko con mayúscula.
M .

—¿Cómo está esta palabra?
D.—Abreviada.

M. - ¿Qué otr.-.s palabras se escriben con lett'a mayúscula?
D.—Las abreviaturas.

M.— ¿Qué tratamiento le darán Uds. si hablan con una persona
de res¿ect i?

D.—Respetado señor, Mui señor mió.

Explicación.
—M.—Todo tratamiento honorífico i de ur' anidad

debe escribirse con letra mayúscula. ¿Qué otras palabras deben es

cribirse con letra mayúscula?
D.— Los trabamientos honoi'íficsos i de urbanidad.

M.—¿Con qué letra han escrito la primera palabra de los verso:

que copiaron ayer?
D.—Con letra mayúscula.
M.— ¿Qué letra se usa después de Un punto final o aparte?
D.—Letra mayúscula.
M.—¿Qué palabras se escriben también con mayúscula?
D.—La primera palabra de un verso i la (fue viene después de un

punto final o aparte.
M.—Ahora me van a de ir epié palabras se escriben cou a ayüs-

cnla. A ver, 'uaná Rosa; ¿cuándo so usa mayúscula?
D.— Dirá todo los casos en que se usa esta letra.

M.—Escribo en el pizarrón:
1.° En los nombres propios i apellidos; Bernardo O'Higgins.
2." Todo nombre .'eográflco: Ródano, América,
o.° Los atributos de Dios: Hacedor, Altísimo.
4.° Los nombres de los meses i dias de la semanal Abril, Lunes.

5.° Los nombres de corporaciones i edificios públicos: Municipa
lidad, Sociedad «Manuel Antonio Matta-»

(i.° Las abreviaturas: Ud., .Señor.

7.° Los tratamientos honoríficos i de urbanidad! Mui Señor Mío.

8.° La primera pala i ra de un verso i laque viene después de un

punto final o aparte.
M.—Lean todas en coro 1, 2, 3.
Mañana traerán escrito en su cuaderno de Lenguaje los casos en

que se usa letra mayúscula.
Observación: El uso de la letra mayúscula se ejercitará en repeti

dos eiemplos didos por las mismas alumnas, los quo se escribirán en

el pizarrón para coi rejir las faltas ele ortografía.

K. V. A,

\. U C G 1 0 N 0 !¡ J »; T l V \

LA PLATA.

I. Introduecion.

II. Cualidades ,



ni. i/id!.

I V. Lagares i fruido en qae se halla ■

V. llfcapitulacion ■

I.

M.—Niñas, ¿saben Uds. dónde * ¡vimos?

A.—Sí, señorita, nosotros vivíiv.cs en la Mina Elisa, en Bordos,

Sulxlelegacion 11." d»d departamento de '
opiapó.

Al,—¿I saben qué meta'es produce la Mina Elisa?

A .- —Produce metales de plata.
M.—Bueno; puesto que vivimos en una mina de plata vamos a

tratar ahora do este metal, porque os necesario que aprendan a apre

ciar muchas do sus importantes cualidades. ¿Do qué metal vamos a

hablar?

A.— Hoi vamoi a hablar de la plata.

ir.

M.—(Mostrándoles uu pedazo de plata). Fíjense i díganme ¿de

qué color os la plata?
A.— í a plata es blanca.
M.—Tóiuelaen la mano, María, i dígame si la encuentra pesada

O liviana.

A.— Es pesada, señorita.
M.—Sí; lapida espejeada, porque pasa como once veces mas que

el agua. La cualidad de los cuerpos de ser mas o menos pesados que
el aguí, se llama 'ipeso específico ele los cuerpos. s> ¿Cómo se llama la

cualidad de los cuerpos de sor mas o menos pesados que el agua,
Clotilde?

A.— La cualidad ele ser un cuerpo mas o menos pesado que el

agua se llama peso espe ático do los cuerpos.
M Pueden decirme ¿qué otra cualidad encuentran eu ella?

A Es también opaca.
M ¿ Por qué es opaca.
A La plata es opaca porque no se ve a travez de ella.

M ¿Qué otra cualidad observan? Tóquenla otra vez,
A La plata es suave.

M Si la pusiéramos al fuego ¿qué sucedería?
A So fundii'ia, señorita.
M Bien, ¿i por qué.'
A—Se fundiría porque es fusible.
M—¿Conocen otro moral que seafusible?
A Si, el plomo es también fusible-

M—Mírenla otra vez i le encontrarán otra cualidad.

A.—También es sólida.

M Ud. Luis, qué otra cosa observa?

A—Yo observo quo la plata es brillante.

M—Voi a darle ungoipecito en la mesa, ¿qué han notado?

A Notamos que suena.

M—Sí, suena porque es sonora. ¿Repita, Manuelita, por qué arena
la plata?



A La plata suena -porque os : (inora.

M \hora voi a darle un golpe cou este martillo; ¿que ha f.ií-

cedido?

A Con el golpe quo Ud. le ha dado ha quedado mas delgada.
M Eso quiere decir epie a plata os maleable, porque se puede

reducir a una forma casi tan delgada como el 010. ¿Porqué es ma

leable ln plata.'
A La plata es maleable etc.

il ,_¿De dónele se seca ls plata, Carmela?
A.—La plata se saca de bis minas.

M Recuerdan cómo se llaman las sustancias que se sacan de la

tierra?

A Las sustancias que se sacan de la tierra se llaman sustancias

naturales .

M Ademas de ser sustancia natural la plata, también es un cuer

po sin vida, quo earece do movimiento i sensibilidad, i así sou todos

los metales. ¿Cómo son las sustancias metálicas, Alejandro?
A Las sostancias metálicas son cuerpos sin vida, que carecen, de

movimiento i sensibilidad.

M._Este pedazo de plata también se puede estirar hasta formar

el alambre mas fino, i por esto se dice que es dúctil. ¿Cómo se dice

que es la plata por lo que se puede estirar etc.?
A.—La plata es dúctil, porque se puede estirar hasta formar el

alambre fino.

M Un alambre de plata de una pulgada de espesor puede sostener
377 libras de peso sin romperse, i por esta cualidad se dice que es

resisttnle. ¿Qué otra cualidad tiene la plata?
A La plata es resistente.

M ¿Cuántas libras de peso puede sostener un alambre de plata de
mu pulgada de espesor?

A Puede sostener 877 libres.

M—Si yo entierro este pedazo de plata i al cabo de nlgun tiempo
Voi a sacarlo ¿no me encontraré con que lo ha destruido la tierra?

A.—Nó, señor ta, siempre lo encontrará Ud. donde lo enterró?

M.—Pero lo encontraré tan limpiccito como lo lie dejado?
A Nó, estará un poco enmohecido.

M Sí, esto es 1 > único quo puede hacerle la tic rr*, pero no lo

destruirá porqu e- indestructible.

Repitan todas: la plata es indestructible.

María Irene Soza

(Continuará). Proorjitora d« la Kscue!» Mixta >.-..• 1 1, Bordo*,

HSCVKLl NOCTURNA DK COPIAPÓ.

(Editorial de El Constitucional do Copiapó, del Jueves 10 de

Marzo de 1S98.)

K! esníritu de economía qne domina en las alturas de gobierno,
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desde algunos años, ha ejercido ahora 6U acción, no precisamente en

los grandes sueldos i grandes gastos, como es lójico suponerlo, sino

en las pequeñas rentas i en los pequeños servicios, que son talvez

los mas útiles i acaso los mas necesarios.

Lns escuelas nocturnas de toda la república, cine tan valiosos ser

vicios prestaban a la parte mas sana i mas moral de nuestros hom

bros de trabajo, han sido suprimidas para economizar, cen esta su

presión, unos cuantos centavos del presupuesto que aprovechaban
los hijos d«l pueblo, para nutrir su intelijencia con los conocimien

tos que requiere el ciudadano i fortalecer sn corazón con los nobles

sentimientos que inspiran las virtudes republicanas.
E^ motivo de profundo desaliento i de dolorosa decepción la

contemplación de estas aberraciones e inconsecuencias, inconcebi

bles en hombres ilustrados, como son los que forman nuestra clase

dírijentc. ¡Ahorrar treinta o cuarenta sueldos de empleados o ma

estros, que casi siempre son una ración de hambre de hogares ho

norables, para formar con ellos un sueldo a algún potentado que

quiere darse la fantasía de viajar a costa de 1 1 naoion por el viejo
mundo, con todas las comodidades del lujo i la ostentación, es no

solo un signo de pésima i corrompida administración sino también

un delito de lesa humanidad!

El hijo del pueblo, el artesano, el que necesita del trabajo diario
i constante para ganar el sustento, el oDrero que tiene que llenar en

el mundo los nobles deberes de hijo, de padre i de esp so no tiene ya

en Chile un hogar intelectual donde pasar las horas de descanso nu

triendo su intelijencia í su corazón, porque el gobierno consideró

excesivo el gasto de unos mendrugos del presupuesto para llenar esta

necesidad pública de primordial importancia en el estado social que

viene alumbrando la aurora del sglo XX; pero considera mui huma

no, mui útil i talvez necesario dejar abiertas cien tabernas en cada

pueblo para proporcionarles todos los elementos de corrupción quo

degradan al hombre, abaten las sociedades i envilecen las naciones.

La escuela nocturna de Copiapó, que por largos años prestó útilí

simos servicios a nuestra clase trabajadora, dirijida por dos merito

rios maestros, ha corrado sin puertas como escuela oficial o

del gobierno, pero puetle i. debe abrirlas como escuela municipal o de

la Comuna. I en último caso, si esta Corporación no quiere o no

puede tomar sobre sí su sostenimiento^ creemos que sus actuales di

vectores deben intentar mantenerla coma institución privada,
que siempre algún provechoso fruto ppdrá sacarse de ello,

UilllO.MIS DE II IJ I K j\ K

tema.-LA CONSTITUCIÓN l EL TEMPERAMENTO.

DISPOSICIÓN.

I Introducción.

II. Elementas Cardina'es.

TIL Temperamento i-imiguneo..
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I V. Temperamento linfático.
V. Temperamento nervioso.

V I . Temperamento bilioso.

V II. Recapitulación i reglas hijiénicas,

INTRODUCCIÓN,

I.

M.—En nuestra clase a terior tratamos sobre algunos atributos

del hombre; en ejta de hpi, trataremos ¿e su constitución i tempa-
ranienfo.

Í)E8ARR0LT,0.

II.

M.—-En el organismo del hombre hai cuatro elemento*! cardina'es

que le imprimen cierto gra lo de robustez o debilidad. ¿Cuáutos ele

mentos cardinales hai en e hombro?

A.—En el organismo del hombre hai cuatro elementos cardinales.
M.—¿Qué le imprimen e^tos elementos?
A.—K'sos cuatro elementos le imprimen ciertos grados de robus

tez o debilidad.

M.—Muí b en,- ahora voi a nombrarles los clearntos: la sangre,
la linfa, los nervios i ja bilis. Repita los nombres de estos elemen

tos, señor Pérez.

Bien.—Repítanlos todos en coro ,.. (Se hace qne los alumnos

escriban en sus pizarras estos nombres, o bien el maestro lo hace en

si pizarrón).
J, Manuel Veliz.

("Continua^). Preceptor da la Knoaelu N.° 1 de Hombres.—Copiapó.

C R 0 Sí I C A.

Conferencias pedagójicas.—Como de costumbre el señor

Visitador de Escuetas de la Provincia inauguró, el 5 del corriente

mes, las conferencias del presente año tratando sobre disciplina i

réjimen escolares. Extensamente dilucidó dichos temas el señor Cal

derón, haciendo notar 1os defectos que creyó encontrar en los exáme
nes del año pasado. Terminó recomendando a los maestros que en

las clases de moral i urbanidad hiciesen comprender a sus alumnos

las terribles consecuencias que acarrea el vicio de las bebidas al

cohólicas, al cual desgraciadamente se abandona la mayor parte de
la jente del pueblo En efecto, creemos que la acción del maestro

puede ser mui efic» z en tal sentido si es dirijida prudentemente i

siempre, que éste gofie del prestijio i estimación que inspira la virtud.

Qnedó designada para darla Conferencia del mes de Abril próximo,
la señora Carlota Arredondo de Zubeldia, preceptora dp la E»scuela
N.° 3 de niñas de esta ciudad .

Esperamos que la nueva colega ha de ofrecernos algo digno de
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bus recomendables antecedentes como maestra intelijente e ilus

trada.

Curso progresivo de Gramática i Composición.— Hemos

sid » favorecidos con ua ce np'ar (curso inferí >r) del texto que deja
mos niencionael-o, escrito p>r ol sen >■ José Maria Mu.loz Hormosilla,
autor de la excelente obra titulada L:i enseñanza de la lengua ma

terna, que tatito éiito lia al entizad.» entre lis maestros déla enseñan

za primaria i mndi-i. Can intoro-, lionas leído el cuaderuo que hemos

recibido ele la nueva proluoeim didáctica del ilustrado señor Mu

ñoz Hormosilla, quedando mni complacidos de eucontr ren ella un

buen guiapaia d'ríjir cou acierto i «conforme a las modernas doc

trinas educativas» la enseñanza do la dramática. Sin esp »cío por
ahora para dar una idea in extenso de la obra que nos ocupa, prome
temos hacerlo en el número siguiente:
Damo¿ l.n gracim al señor Muño/. Hcrinosilla por su obsequio.

Nueyos socios.—Tenemos el gusto de dar cuenta a nuestros

consocios i favorece loros do quo nuestra Sociedad continúa ganan

do adhesiones, tintv, enr.ro Ins pegonas amantes de la instrucción

como entre los maestros. Últimamente han ingresado en calidad de

socios coopera lores: la señora Victoria Orrego de Vallcjo, la señori
ta Francisca Díaz i el señor Iiolisario Díaz; como socios activos: la

señora Carlota Arredondo de Zubeldia i tas señoritas Maria Luisa

Mondaea i 12mina Passi.

A todos olios enviamos, con nuestro cariñoso saludo de bienveni

da, nuestros agradecimientos por la honra que nos dispensan i el

precioso continjentc que aportan alan Union de Preceptores.»

Obsequio.—Sentimos no disponer del espacio suficiente para dar

cabida a las notas que se han cambiado entro la señorita Maria Lui

sa Mondaea i el presidente de nuestra Sociedad, con motivo de ha*

l.er obsequiado, la señorita menciona-la, nna preciosa e» roña de flo

res artificiales, de gran valor, ala «Union de Preceptores;» pero pro
metemos hicerlo en el mimen síguidiite ínter tinté), dígnese acep
tar la distinguida consocia, cou nuestros agradecimientos, los de to
dos los miembros de nuestra institujion.

Lista de erogantes— Interrumpimos en el presente numeróla

lista de los erogantes de objetos para el Bazar, que comenzamos a

I ublicar tn il anterior, porque nos ba falthdo el espacio a causa dol

excesivo Raterial a que
' enios tenido quo dar cabida. Por la misma

razón no damos las aettis ni otros párrafos de ínteres que teníamos

preparados.

Elbccton de Directorio.—En la sesión jeneral ordinaria del

primer Sábado de Abril próximo deberá elejirse el nuevo Directorio.

qve ha do lejirlos destinos de la c Union do Preceptores» durante el

piesente uño. (. omiene que los socios no falten a dicha reunión.
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LA REVISTA
■

DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO PEDAGÓJICO

ÓRGANO DE LA

SOCIEDAD «UNION DE PRECEPTORES.»

SUMARIO,—Lección Objetiva: celja Plata», por la S«*3rita MaíIi Ihenoí

SOSA [Conclusión].—Hijiene: «La Constitución i el temperamen
to», por «1 Señor «I. MANUKi, VELIZ {Continuación].—«Kl hom

bre Dios», (soneto) pnr Ramón Escuti Okrego.—Gramática;:

Fig»ras de siut txisa, por la Señorita MEBCEDES HlNOÍOSA F.—

Conferencia: eeEfectos producidos por el calor», por la Señora

Cabl'ota Abebdoxdo de Zubeldia.—Crónica, yor B- U.

LliCCION OífJlüTIVA

LA PLATA.

■(Continuación),

III

M,—La plata se usa pnxa ¡acuñar monedas, combinadas con «1 co

bre, el cual laha>e mus dura i susceptible de recibir una impresión
«clara i hermosa con el cuño . ¿ Para qué sirve la plata?

A.—La plata se usa para acuñar monedas, etc.
M.—¿Qué monedas de plata conocen Uds?

A-.—Las monedas de plata que conocemos nofofcros son las que se

usan en nuestra patria: el peso fuerte, i las de veinte, diez i cinco

centavos.

M.— En todas partes del inunda se acuñan monedas de plata i tie

nen distintos nombres. La plata no pierde su color blanco al coh:bi

narse cou el cobre, i esta combinación ejuc sellaiua liga, también se

usa para adornos. Repita, Ernestina, lo que acabo de decir con res

pecto a la plata.
A.— La plata no pierde su color blanco etc.
M.—La plata se emplea mucho para cubrir interiormente' las va

sijas de cobre, porque les de una apariencia mas vistosa e impide la

í(.inacie=r: del veiti-o que fs pie cine ido por la cimbicacicn de les
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ácido» eon el cobre. ¿Para qné oti<a cosa s,e emplea bi plata. Clotilde?
A.—La pista se emplea mucho para cubrir las vasijas de co^

bre etc.

M.—Para hacer un plateado durable se toman dos láminas del-

¡judas Kna de plata i otra do cobre, ckbiendoser la, de cobre doce ve

ces ni :s gruesa que la de plata, en seguida se pone vm poco bórax o

afincar pulverizado entre los dos metales, para facilitar su fusión i

después ee le somete a un calor blanco iconesto quedan unidas fucr-
lem«nte las dos láminas. Por último se pasa esta sustancia por varios

cilindros hasta qne se reduce al grosor que se desea para el objeto a

que se desaine. Dígame» Ud., Abi;aha»m, ¿qué se hace pira hacer un

plateado durable?
A.—Para hacer uii plateado ducable ete. (t)
M.—I^a plata disuetta en ácido nítrico (agua fuerte) produce unog

cristales que, cuando se derriten en el crisol, fonaan lo que se llama

nitrato de plata. ¿Cómo se obtiene el nitrato de plata?
A .

—El nitrato de plata etc.
M.—El nitrato- de plata tirve para canttrizar la carne enferma-,

para destruir verruga?, lobanilleis i otras excrecencias de la piel.
¿ Para qué sirve el nitrato de plata, María?
A.—El nitrato ele plata sirve para cauterizar, etc.
M.—El nitrato de plata cuando se disuelve en agua i se- le añadf*

un poco de goma sirve para hacer tinta indeleble, » permanentemente*
que se usa para marear ropa. ¿Para qué otra cosa sirve el nitraio de

plata?
A.—El nitrato de plata sirve también para hacer tinta para mar?

car .

M„- Tinta indeleble quiere decir qne no. sa elestiñe al lavarse,

¿Qué quiete decir tinta indeleble?

A.—Tinta indeleble quiere decir, etc.
M.—De la plata también se saca el color amarillo con que se pin

ta la porcelana. ¿Qué otra cosa se saca de la pinta, Humberto?
A.—De In plata se saca también el color amarilla etc,

IV.

M.—Díganme ahornólos metales de la mina Elisa son exactos a

este pedazo de plata? »

A.—Nó, señorita.
JU—¿Cómo son, entóneos, Juan?
A.—De la mina se sacan podras con plata,
M—Bueno,- este pedazo de plata e.s pura, lo que se llama es/a Id

nativo-, así también se la encuentra; pero la plata «i estado mineral

(1) Para que los niños comprendan mas fácilmente esta ex lina

cion, se toman dos pedazos de cartón—que es loque siempre teme

mos mas a la mano—de distintos grosores, i poniéndoles el bórax
pulverizado se hace el aparato coipo se hace el plateado; asi se pose*
liarían mas pronto.de esta operación : no se les olvida tan fácilmente,
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*e -encuentra con piedras i ofras snstauei¡<>, i así es como salen los

metales de la mina ctande isisidirnos. ¿Son metales ricos o pobres los
«de esta mina?

A.— Los metales de la linijia Elisa son pobres jeneralmente.
¡rt.—Efectiva!nente, son pobre?, pero urai abundantes; i en ésto

•consiste suf-iqueea. Aveces también so presetitan alcahaces de mine

rales de mui buenas leyes, los que producen grandes beneficios a sus

du.fios. ¿Siempre se extraen metales pobres 'Se esta mina?

A.—Ne», hai veces quese alcanza metales de mui buenas leyes.
M.—¿Qué otros minerajes de plata conoce Ud., Alejandro?
A.—Tanibieií conozco los de ChaHai«efllo i Tres Cuntas.

M.—Mui bien; entontas Ud. ha estado en los minerales mas ricos

de nuestra patria, porque 4-e esos minerales se han tacado muchos

millones de pegos, lo que lia hc-lio de la provincia de Atacama la mas

rica de Chile; pero hoi ha decaído sa progreso por el mal estado de

sus minas.

También hai ricas minas de p'ata en Méjico i Perú, lasque pro
ducen diez vnc-es mas que las de Sajimia, Bohemia, Noruega, Hua-

gi ía e Inglaterra, que se cnóuentian en Europa ¿Eu qué otrapartj
hai minas de plata, Carmela ?
A.—También hai miñas de plata en Méjico i Perú.

M.—¿Cuántas veces producen mas plata las minas de Méjico i
Perú que las de Europa?
A.—Producen diez veces raa» que todas las de Europa juntas.
M.—Sí; esto quiere dee-ir que la América es un continente mui

rico en sus producciones. En los Es ados Unidos también hai mine
rales de plata, principalmente «n -ierra Nevada, en Carolina del
Norte i en las minas de oro de California i Colorado; en el lago Su

perior también se encuentra la jilata. ¿En quéotras partes de Amé
rica hai minerales de plata?'

A.—También hai minerales de plata en Estados Unidos, princi
palmente en Sierra Nevada, etc.

V.

M.—Ahora van a .decirme todo lo que saben con respecto a la
'

plata. ¿Cuáles son las cualidades de este metal?

A.- —La plata es un metal blanco, suave, opaco i brillante; pesa co

mo 14 veces mas que él agua-, es pesada, fusible, maleable, dúctil, re

sistente, sólida, indestructible, natural, sonora e inatacable por loi.
ácidos cemunes.

M.—-'¿Pata qné sirve la plata?
A.—La/plata sirve para acuñar monedas i para cubrir interior

mente las vasijas de cobre.

M.—¿Cuál es el objeto de cubrir con plata las vasijas de cobre?

A,—El para que queden mas vistosas i para que impida la for

mación del veneno al combinarse los ácido» con el cobre- .

M.— ¿Qué países de América producen mas cantidad de plata <jcw
k«^d-í Europa?
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A.—Méjico i Perú produce diez veee« mas cantidad ele prata qiKJ>

Sajonia, Bohemia, Hungría, Noruega e Inglaterra juntos.
M.-—En la provincia de Atacama ¿qué minerales de plata cono

cen? .
_

'

A.—En Atacama conocemos los de Chuñarcillo i Tres. Puntas,,

que han sielo mui ricos,, pero que ahora están mili pobres por el

nial estado de sns minas.

II.— Hai otro poderoso motive para mantener en decadencia los:

minerales de plata, i es o! mal precio." que pagan en la actualidad

por este metal, lo que es en perjuicio de todos los minera-fe» ele me

tal blanco-, como también se le llatna. Dígame, Rosario, ¿son mu

chas las minas que hai en. Bordos?

A.—Nó, señorita, hai una sola mina,, la Elisct, que con
'

su? traba

jos ocupa un buen minae de brazos, i es en la actualidad la mas

rica de las de plata que hai en el departamento.
M.—Mui bien; ahora, Luis, vaha repetir todo laque hemos di

cho de la plata, i Ud&. van a estar mui atentos, porque mañana vaia

hacer una composición sobre el tema que- hemos tratado.

Bordos, Marzo de 18&8.

Marta. Irene Sopa

Preceptora de la Escuela, Mixta N-* 34, Bordo»*

LKVCIOiMiS DE il I J 1 K Mi

TEMA.- LA CONSTITUCIÓN I EL TEMPERAMENTO.

(CcmtiriBr.cion} .

M.—Constitución es el grado", de resistencia que dan ai organismo
estos cuati- - elementos. ¿Qué es constitución?

A.—Constitución es" el grado de resistencia que dan al organis
mo los cuatro elementos, que son: la sangre, la linfa, los nervios i

la bilis.

M.— E! predominio de alguno de estos elementos, constituye una

manera de ser con inclinaciones i márcalos caracteres físicos i mo

rales. A este predominio de alguno de los cuatro elementos, se da el

nombre de temperamento ¿Qné e< temperamento?
A.—Temperamento es el predominio de algnnosde los cuatro e'e-

mentcs.

M—Scgnn esto,,el temperamento también lo dividiremos en cua

tro el.ises: Sanguíneo, linfático, nervioso i bilioso, según predomine
en el organismo el sistema, sanguíneo, linfático, nervioso o bilioso.

¿En cuántas clases se divide el temperamento i einé nombres toman?

A.— lil temperamento lo hemos dividido en cuatro clases que se

llaman: sanguíneo, linfático, nervioso i bilio-o.

M.—Coninnmcnt ~ el temperamentó es m-xto, es decir, participa



el organismo de dos elementos a la vez: Sanguíneo-linf-ditico o nerviosa

linfático o bilioso. ¿Corno es comúnm-nte el temperamento?
A.—Es mixto; según &ea sanguíneo-linfático o linfático i bilioso.

in.

M.—Voi a señalar a Uds. algunas propiedades físicas del tempe
ramento sanguíneo. «Cara colorada, pelo castaño, cuello corto i es

tatura regalar.»
Ahora, respecto a las condiciones molares, so elislinguen por sus

pasiones fu rtes, intelijencia viva i extensa. A ver, señor Elgueda,
repita Ud. los distintivos físico} i morales del temperamento San-

iguíneo.
-A —-Los distintivos físicas del ternoerauíento sanguíneo sou: Ca*

ra colorada, pelo castaño, cuello corto i estatura regular.
M —Mui bien; repit tn todos en coro estos distitiDivos físicos...

Ahora, señor Pérez, repita 'as cualidades morales que distinguen al

temperamento sanguíneo.
•A.—Las cualidades morales que distinguen ¡d temperamento san

guíneo, son: pasiones fuertes, e intelijencia viva i extensa.

Me.—La historia cita entré los hombres célebres que poseyeron es

te temperamento a Marco Antonio, Platón, ,vl ¡rabean i otros. Repi
tan los nombres de los hombres célebres que les acabo de indicar'..

A,—Marco Antonio, Platón i .Mirabeau.

.1. Manuel VélizA

*fG*»tinu»rá&. Preceptor de la Encada N.-~ 1 de Hombres.—Copiapó,

COLECCIÓN Uii SO.MilGS

POR

HAMON ESCÜTÍ ORREGO.

8.» SERIE.—HOMBRE» ILUSTRES.

Toda literatura que no tiene par fin ik

íRDraliz.i.ni^u, la lierfecc'nj-.], lo útil, on

una palaln-.i, es una literatura rarjqYtica
i malsana, nacida niñería.—AL15JAX-

DMO Dl'Jliü t'hijo).

EL HOMBRE-DIO.^.

Del nebuloso Cólgota en la cima

Tiende la noche sus flotantes velte,
J el aire se estremece i se re.-mima,

Enipañriiido la fíente ele !.>í ciclos.
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Es el Hombre qne expira, porque mucre

El cetro allí de todos los tiranos:

Es la suprema voz que el alma hiere:

¡Amaos todos con amor ele hermanos!

Su fin estaba escrito, i fué inmolado

Por redimir al pecador implo-
De la borrosa mancha del pecadoi

I escuchóse una voaen el vacío:

El sacrificio ha sid^o consumado!

«Cúmplase eamí %n voluntad, Dios mios-í

<¿H IHlIIti \

FINURAS DE SINTAXIS

ELIPSIS.

M.—-Tomen sus piaárrae 1, 2, 3, #; Escriban lo cpic voi a» dic-

tlarles. Es poesía.
En una alforja ai hombro
Llevo, los vicios-,
Los ajenos delante,
Detrás los mios7.
Esto hacen lodos .-

Así ven los ajenos.
Mas no los propios.

Jie&n los escrito; todas junbas. Ahora, Ud. Aid i, indique la pun
tuación.
—Lea los do3 primeros versos, Clementina. ¿Tiene sentido com

pleto lo que acaba de leer?

A.—Sf^. señorita;. luego es una oración...
M.—¿Cuántos-verbo < hai e-n ella?

A.—Uno solo,, ejue es llevo.

M.—¿En qué persona está?

A.—En primeva persona del singular.
M.—Cuántas proposiciones huí en esa oraeion >
A.—Una sola proposición, porcpie hai mi solo verbo.
M.— ¿Quién lleva los vicios al hombro?
A.—La psrsona que habla.

M.—¿Qué palabra falta en esa proposición?
A.—El sujeto, prono íubrc personal yo
M.—Escriban la frase.completa, iidercalundo- el sujeto. Pasémos

se Z*eT verso. Léalo, Rosa.
A-..—Loe ajenos delante .



M-.—¿De quién se habla allí?

A.—£>c los vicios -ajenos.
M.—¿Qué se dice dé ellos?

'

A.—Que van delante de Ir alforja.
M.— ¿Qué palabras se han suprimido, que soft necesarias paTa eí

ÍSBlllisis?

A.—El sustantivo vicios i él verbo van .

M.—¿Que forma el 3.er verso?
•

A.—Una proposición-
M.— Leála colocando las palabras suprimidas.
A.—Los victos qjems vají delante,

M.—•■Continuemos. Lea, Elisa,- el 4.° verso i dígame si hai pala
bras suprimidas.
,•, A.

—Detrás los míos. Es decir, detrás van los vicios iñiós. Ea

otra proposición.
M—Bien. Antes de pasar odélant^ diréles el nombré de esta fi

gura de sintásis Se llama ELÍPáis. ¿1'oirían dacirme Uds. loque es

■elipsi*?
A—Elipsis es una figura de sintaxis por medio de la cual se su

primen palabras.?
M-.—Pcrf» clámente.; pero la elipsis suprime palabras que no ha

cen falta para la comprensión de la frase o expresiou. Digan ahora

que es elipsis?
A Elipsis, etc.
M._Veamos el t>.° verso. ¿Falta alguna palabra?
A—Nó falta ninguna; no Lai elipsis en él.

Al—¿Cuál es el verbo en el 45.° verso?

A—La palabra ven, 3a persona del plural.
M-._¿Oaál es el sujeto?
Á— lil pronombre personal ellos, suprimido en virtud de la

elipsis .

M.—¿Que otra palabra está suprimida i por qué?
; A._La pilabra vicios, porque se comprende que de ellos se habla;
¿ara evitar la repetición.

M—Lu última frase tiene algunas palabras suprimidas?
Ai_Sí; d verbo ven que está dicho en la proposición anterior i el

sustantivo vicios.

Al—Digau la frase con todas las pftlabras qne debe haber.
A.—Ellos no ven los yiciospropios.
M.—Repitamos- ¿Qué es elipsis? ¿En qué cosas liemos hecho uso

de esta figura ele sintaxis en la estrofa de que heníes hablado?

Definición de 1a palabia alforja. Palabra antóuiína de vicios. ¿Qué
parte de la oración son las palabras ajenos, mios, propios, analizaetas

gramaticalmente eu la forma que está,u eu la estrofa? ¿Cu 'nielo se

sustant va el adjetivo?
Análisis gramatical i lójico déla 1> proposición.
Formar familia de palabras de vicios, delante, propios. Indicar el

por qué de la puntu icion.
7Yfn?<T.--Lscribir tres frases en que ajenó, Mió, propio, sean aeL

.jetivüs i f jriiieti parte- del su ;cto.
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Copiarlas ivglas aprendidas Iroi.

tjhiarden sus pizarrín ], 2, ", 4.

¡Miiiunsniís- Hinojosa F.
'

Preceptora elo la. Escuela «Bernardo OBiggiaá» S."2 de-lfíña*.

CONFERENCIA.

EFECTOS PRODUCIDO- POR EL CALOR.

(Leecion dada por la señora Carlota Arredondo de Zitbeldia,
directora de la escuela N." 3 de niñas do Copiapó-, a las alum
nas del Curso Superior, ante el Cuerpo de Preceptores,, ei Sá

bado 2 de Abril de 1898).

DISPOSICIÓN".

I Vaporización.
a) Ebullición.

b) Evaporación.
Il Euaporacion: Causas que aceleran ta evaporación.
III Recapitulación.

I.

(Señalando a las niñas an frasco que no contenga ningún K-

quido).
—¿Cómo decimos qiue está este fpasco porque no contiene ningún

Hquido?
'

—-Ese frasco parque no tiene ningún líquido decimos que está.
vacio .

—Pero ¿está realmente vacio el frasco?
—No está realmente vacio .

— ¿Por epié cuerpo- está ocupado?
— Por el aire.
—¿Qué notamos si para llenar de agua tina botella ln introduci

mos dentro del líquido?
—Notamos que en el agua se forman globítos.-
Explicación.- -ftsos globites toman el nouib e de burbujas.
—¿Qué cuerpo tiene que salir la de botella r>ira dar entradas al

agua?
— lil cuerpo que tiene que salir es el aire.

—¿Qué cuerpo tiene que ati-avcMtr el aire para salir- a'ucra?
—El aire tiene que atravesar el agua.
— I -:qué forma toma el aire ¡vira salir fuera del asma?
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—El aire toma la forma de burbujas.
—I ¿de qué serán esas buibujas puesto que el aire las forma?

—?on burbujas de aire.
—

¿Qué clase de cuerpo es el ñire?
—Es un gas o cuerpo gasceso.
—¿I en qué forma'hemos visto fiue atraviesa el agua?
—En forma de burbujas.
—Entonces, bajo ¿qué forma atraviesa un gas una masa líqui

da?
—Un gas atraviesa una mw liñuda en formas de bu. bujas-
a)—¿Qné sucede si a una cantidad de. agua se la calienta a una

temperatura bastante elevada?
—El agua hierve.
—¿Qué se ve aparecer en gran canti'.adcn la superficie lí juida?
—Se ven aparecer buibujas de aire o gas.
—

¿A qué se asemeja este gas. cuenido ha salido -fuera cel líqui
do?

—Se asemeja" a humo.

Explicacion,~<i.~E,i,te gas quo se desprende del agua caliente i se

asemeja a humo se llama vapor de agua. ¿Cómo se llama ese-gas que
Be desprende del agua caliente i que se as .-moja a humo?

—Se llama vapor de agua.

Explicación.-—«Si recojcni'is el vaporen una vasija i lo deiamos

enfriar se convierte otra vez en agua.1) ¿Eu qué se convierte el va

por cuando se deja enfriar?
—S : convierte en agaa.
—-Entóuces el agua que ha desaparéetelo de la vasija ¿se ha per

dido realmente?
—No so lia perdido.

:
-—¿En qué se ha convertido?

—Se ha convertido er. vapor de agna. ,

'

—¿Por medio de. qué se ba convertid» el agna en vapor/
—Por medio elel calor.

Explicación .
— « Por medio elel calor el agua se convierte en vapor

o decimos que el agua se evapora.-» ¿Qué sucede al agua por medio

del calor?
—Se evapora.
—

¿K'nqné forma hemos visto que aparece el aire cuando el agua

hierve?

—El aire aparece en forma de burbujas,
—¿Cuándo tiene que ¡.asara través de eiué cuerpo toma un gas

forma de burbujas?
- —Un <?as toma forma de burbujas cuando tiene que pasar a tra

vés del agua.
—Ahora, ¿sijel vapor de agua saleen forma de burbujas a través

¿de qué cuerpo nos prueba que viene abriéndose paso?
—Viene abriéndose paso a través del agua.

—¿Dónde se form i el vapor cuando el agua está hirviendo?
—Cuaudo el agua está hirvieudo el vapor sejorma en toda la ma

sa líquida.
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—¿De dónde se desprende entonces el vapor cuando un liquido
hierve?
—Cuando un líquido hierve el' vapor se desprende de toda la masa

¡íquida.
b)—¿Oue notamos si ctf nna taza se tiene leche o agua un poOo

caliente?
—Notamos qne sale vapor.
—Pero ¿qué vemos ya qae no -e forman en eí líqaielo?
■—Vemos que no se forman burbujas.
--Entonces este Vapor ¿de dónde no viene?
—No viene de toda la masa líquida,
—¿En qué forma aparecería si viniera de toda la masa líquida?
—-Si Vinera, de toda la masa líquida aparecería en forma de bar*

bujas.
—¿Dé dónde se desprende solamente el v»-por?
— Este vapor sa desprende solamente de la superficie.
—¿Qué le faltará al líquido para quese pueda forníar vapor en

toda lanosa?
—-Al liquidóle falta calor.
—

¿ 1 )e dónele se desprende entóiices el Vapor cuando et calor quo
un líquido posee es poco?
—Cuando el calor que tiene un líquido es paco, el vapofr se des

prende únicamente de la aupe-rlicie.
—I ¿qué tanto menos vapor se despi ende do la superficie?
-—De la -superficie se desprende tanto menos vapor cuanto menos

e&lor tenga el líquido.
Explicación.—Sí, i a veces eí vapnr que se forma en la superficie

es tan pooo que no ss le puede ver. I ¿cuándo no sera» visible el va-1

poique se forma en la superficie del líquido?
—El vapor no será visible cuando el calor que el líquido tiene es

poco.
•—¿Quién comunica calor a la tierra?

—A la tierra le comunica calor el sol.

—¿Qué otras partes ademas de la tierra puede calentar el s. 1?
—Ademos de la tierra el sol calienta las aguas.
—¿Qué aguas por ejemplo calienta < 1 sol;-'

—El agua de los rios, mares etc.
—¿Qué debe desprenderse de estas aguas por el caíor que el sol

les comunicar

-—Por el calor que el sol comunica a esas agua» debe desprenderse
vapor.

—¿Se calientan mucho las aguas del mar, rio, etc., por el calor

que reciben del sul?
—No se calientan mucho, por el contrario, mui poco.
— I ¿adonde solamente alcanzará a formarse el vapor calentándo

se tan poco?
'

—Si se calientan tan poco, el vapor e forma solo en la sapera
ficie.
—¿Qué notamos si én un dia do caloí echa-nos un poco de agua

en el suelo?



—X >tam is qu3 s.de vapor del suelo.
—¿Qué sucede por el calor del s nelo i del aire al agua que se en

cuentra en el sualo?
—Por el calor del sneío i del aire el agua se evapora.

—¿Cómo quedad papel tan pronto como escribimos?

—El papel qaedá mojado.
—¿Qué notamos después de unos momentos?.
—Notamos qne la tinta se ha evaporado.
—

¿A qué estado pasa la tinta pur el calar que hai en el papel i en

el aire?
—Por el calor del papel i del aire lrt tinta pasa al estado de vapor.

"

,—Asi so explica el p:>r qné se seca la ropa mojada, los caminos hú
medos etc. ¿A qué estado pasan los líquidos por medio del calor?
—Los líquidos por rtiedio del calor pasan al estado de vapor.
—¿í)e qné otro modo podemos decir en vez el¡u estado de vapor?
—^¿Podemo»» decir estado de gas ó gaseoso.
Atención.—¿El paso de un cuerpo del estado líquido al estado

gaseoso por meelio del calor se llama vaporisicion.» ¿C.imo se lla

ma el paso de un cuerpo del estado líquielo al estado gaseoso por
medio elel calor?
—

Blpaso etc.se llama vaporización.
—¿Qné es vaporización?
—

-¿ Vaporización' es el paso de un cuerpo del estado líquido al es

tado gaseoso por medio del calor.

'.—¿Dónde se forman algunas veces los vaporc3?
—Algunas \eees los vapores *e forman en toda la masa líquida.
— I ¿en qué forma se presentan?
—Se presentan eu forma de burbujas.
a) Definición.—«Citando los vapdres se forman en toda la masa

i salen, en forma de burbujas la vaporización toma el nombre de

ebullición.

-—¿Cuándo h> vaporización toma el nombre de ebullición?
—La vaporización toma el nombre de ebullición cuando los va

pores etc.
—

(Repetición hasta aprender la definición). ¿Dónele se forman

otras veces los vapores?
—En la superficie .

b) Definición.— «Cuando los vapores se desprenden solo de la

superficie del líquido la vaporización se llama evaporación.
—¿Cuándo la vaporización se llama evaporación?
—La evapnrizacíon se llama evaporación cuando los vapores se

desprenden solo de la superficie.
—(Repetición de las tres definiciones ya conocidas).

(-Continuara)».'
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CRÓNICA.

Cursó progresivo d;¡ Gramític v i Composición literaria.—

En el íiúmjro.untorior ofrecimos a must-ros lectores dar in extenso

uní idea de la obra que de jamos menciona lai Añora nos es grato

Ciimplir nuestro
'

coniprom.so 've-er >du-ji-ndo ei seguida el

Prospecto que últimamente hemos recibido junto con- dos nu- ved

volúmenes de la precita/la obra del señor "'Tute-. FLenii -si1 ■■>, quien
galaiiterae-.ite nospi-oniet»- reiüiLiiec» n-:i '»•.- .nlo-» une faltan pu-a

completarlo. Reiterainji utiestnoá agrad mimien -..;> . al ¡nfaxig tble

maestro i deseárnosle que obtenga el mas completo éxito difun Vien

do entre todos los cpie se consagran a la ens ñanz sa nuevo texto.

He aquí el Prospecto:
Curso progresivo de Gran/eitica, i Com-risicion literaria según el

método inductivo i dispuesto en círculos concéntricos para, el estudio

de la lengua castellana en tan escuelas iiriinnrias pnr José M*. Mu

ñoz Hermosura.

No hai noticiado que en los p-.iwe-i de h-ibla españolase haya, pu
blicado un texto elemental para la, euseñ.tnzx del castellano, conce

bido oom i el que acaba de da'- a litzel autor de La enseñani'i de la

lengua milenta. El Curso progresivo es precisamente una ap tcaciem

práctica de la doctrina, observaciones i advertencias expuestas cu

esa importante obra pedagójica, premiad -i con medalla de oro en la

exposición ele Guatemala.

Teniendo en visti la falta de un texto que reúna las condiciones

didácticas correspondientes a la reforma pedagójica ja radicada en

nuestro suelo, el Curso progresivo viene a satisfacer una necesidad.
Lo que caracteriza esta obrita es ante todo el procedimiento prác

tico empleados en la presentación délas materias, la claridad i sen

cillez en el desenvolvimiento de las lecciones, la buona elección de

los ejemplos i la gradación lójica de los ejercicios.
Las definiciones i reglas desempañan un papel mui secundario,

pues se dan sólo aquellas que son indispensable; ellas- se derivan de

un desarrollo razonado, i aparecen como. un resumen o conclusión

de un diálago entre el maestro i sus discípulos.
El autor hace una distinción precisa entre composición gramatical

i composición literaria.
La primera es conocida ordinariamente con el nombre de redac

ción, fues bien, la composición, gramatical, que aun no se practica en
todas las escuelas públicas, constituye la mitad del estudio indicado
en la mayor parte de las lecciones en cada uno de los tres cursos de

la Gcamátita; pero en tal forma que los ejercicios escritos no impo
nen recargo de trabajo, sino que pueden terminar en la misma hora
de clase, haciendo el aprendizaje mas ameuo i mas provechoso. A la

composición literaria, qne empieza con mas oportunidad en el cuarto

año de estudios, se ha dedicado uno de los cinco volúmenes que coiiv

ponen la obra. Eu él se hacen mui breves advertencias acerca del

estilo, i se acompaña un crecido número de modelos, disposiciones
i terna-; de ejercicios.

L-v Ortografía forma el quinto i último libr del Curso. Conticen
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michos ejercicios, trozan e--eojidos para la escrin ira ;il (lie-cu b> idos

catálogos, uno de las voce 111.13 ustedes de ortografía dudosa, i el
otro de apellidos i nombres propios ele personas.

Dicha obra está convenientemente arreglada para qne también

pueda s-rvír di texto en las secciones inferiores ele los Liceos.

Se vende en la Librería Ant-igwi i M-r.leerna de Roberto Miranda,
en Santiago; en la Libraría Universal ele Carlos F. Xiemeyer, en

Valparaíso, i en la Librería de Springmüllcr, en Valdivia. Se atien

den los pedidos al autor, en Valdiv a.

PRECIOS.

Curso inferior .« 0 60

» medio , y> 0 80

» Superior » 1 00

Ceníposición literaria » 0 7ó

ñ '■ anual do ortografía j> 1 00

Valdivia, 6 de Marzo de 1898.

Cgxferencias pedagójicas.—El sábado 2 del mes en curso tuvo

Jugar eu la escuelaN." 3 de niñas, que dirijo la señora Caí lota Arre

dondo de Zubeldia, la conferencia que teníamos anunciada en el

número anterior. Sobre el tema Efectos producidos por el calor dio la

mencionada maestra nna interesante lección práctica, con sus alum

nas, las cuales se expidieron con intelijencia i desenvoltura, mani

festando con ello que estaban bajo una dirección hábil. Nos hacemos

un deber en enviar nuestras felicitaciones a la" distinguida señora de

Zubeldia por su feliz entreno entre los 1 ciegas, i nos ¡s tan bien

grato dar en otra seecicn del presente número sn ti abajo.
Para la próxima conferencia quedó designada la señora Eloísa

Landa de Guaita, directora de la escuela Superior. Deseando el se

ñor Visitador que el mayor número posible de maestros aproveche
de los beneficios que reportan las conferencias pedagójicas, anunció

que en lo sucesivo asistirían también los residentes eu el valle,
entre San Femando i Pabellón. Nó hará concurrir ebsde luego a 1 as

demás del departamento, en consideración a lo difícil que les seria

trasladarse a esta ciudad en- los dias de conferencias i a la interrup
ción que tendrían que sufrirlas tanas escolares, aparte de lo oneroso

que resultaría para aquellos empicados ol tener qne hacer los gastos
de viaje de su propa cuenta.

Estimamos mui laudables los propósitos qne persigue el Visitador

&• invitara las conferencias a los maestros de su jurisdicción; senti
mos solamente que 110 pueda facilitarles los medios de trasladarse a

esta ciudad cuando sea necesario.
,

Creemos que ts llegado el caso de volver a trabajar por llevar n

cabo el t.'ongreso provincial pedagójico qne el año pasado proyectó
convocar nuestra in titucion, aprovoclruvlo ahora la concü rencia de

los maestros de las «tras localidades.

/ v
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Horario.—Desde el 1." del mes de Mayo entrante comenzará á

rejirel horario de invierno en las escuelas Urbanas de opiapó i

Chañaral. Darán, pues, principio las clases a las 9 A. M. i termina

rán a las 4 1'. M., todos los dias, exceptos dos M íórcoles i Sábado

en que la asistencia ssrá do medio dia.

l-.l Primer Grado ( I ." i 2." año) tendrá 20 horas semanales de tra

bajo i 2fi^ los demás. Por consiguiente, los alumnos del Primer

(irado tendrán clases diariamente desde las 12-g a 4 P. M., monos el

dia Sábado en que asistirán de 8\- all A. M.

Nueva socia —Nos e? grato enviar nuestro saludo de bienvenida

a la señorita Elisa Monardez que recientemente acaba de ingresar a
la Sociedad en calidad de miembro activo. AI agradecerá la estima

ble colega su vncroso concurso, hacemos votos porque imiten "su

ejemplo lospoeos maestros (pie aun qnedan sin incorporarse a nues

tra institución.

NukvoDirectorio.—En la sesión jeneral del presente mes elijió
la Sociedad Union de Preceptores el q»ie ha de representarla durante

el período coniprentlido cutre los meses de Abril de este año i del

venidero de 18119.

Hé aquí su personal:
Presidente Señor Bernardo Undurraga

Vico- Presidente Sta. Mercedes Hinojosa F.
See -t tarjo Señor Manuel P. Julio B.

Pro-Secretaria Sta. Amalia de la Ribera

TíSjreiM-Bibliotecaria Sra. líloisa Lauda de Guaita

Sub Tesorera Sta. Domitila Hinojosa P

l.
-

ra. Carlota A. de Zube elí-i

,,- 1 St •. Clara R . '.Larrondo
Directores < ,, ,, ,

• ■

„, ,

] Sr. labriciano Morales

( » J . Manuel Veliz

Bazar. —Continuamos la publicación de la lista de objetos obse

quiados, que comenzamos en el núm. IX i que por fulta de espacio^
interrumpimos en el anterior. En breve también daremos publicidad
a las cuentas referenrentes a las entradas i gastos, para lo cnal sola

mente esperamos el informe de la Comisión revisora, pues ya están

".probados por la .Sociedad.

COMISIÓN' (OMÍTELA I»li J, AS SEÑORITAS MeRCKDES HlNOJOSA F.,
AJIUUA PODRIOUF.Z I EfUKXIA iVl ATELUNA.

Señorita A: González — 1 par mediecitas.

i> /'. Negra.— 1 juguete de loza.

Señor A . Darrouy —3 docenas de dedales, 1 docena de pitos; 4

peinetas i un emboque de goma.
Srs. Esquer i Sancg

— 7 flautas, 2 cuadernos calcomanía, 6 pitfcAS
tiuiwha, 45 p ez.is uiignardís, 7 pires colleras dobles.

iS/-. .V, Ife'ern t.rdi.—7 par. s col eras.
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Sta. I. Olivares.— 1 par abanicos i una gallinita,
Sra.C. v. de Muudu.it.—-1 cuerno de metal.

Sta . J. Julio.— i figura de loza .

» E, Garzón.— 1 horma de paja.
» /. Muñoz—-1 fosforera i un gotrito.
« U. Osorio.— 1 botito para guagua.
» Fresia Palacios. —I limpia plumas i una servilleta bord ida,

Sra. F M. de Cm-da.— 1 maceta de claveles.

Sta. R. Tilomas,— 1 canesú bordado, 1 pañuelo de seda i 1 rocia

dor;

Casa de Mitchell.— 1 docena pañuel s de batista, fi pares de puños,
4 temos de cuellos i paños, 1 docena carreteles de hilo de color, 2

piezas de miñaqivs, 1 come blondas, 1 docena encrespadores, 5 llar

veros i 4 figuras de porcelana.
(Continuará).

BiREiftiiRAFiA.—Conel título de «Poesías escolares» ha publicado
ultímamete el señor Domingo Villalobos B„ autor de varios textos

iroportant s de enseñanza, un volú nen noartonado, de 22 pajinas,
«destinado a los ejercicios' de recitación en los establecimientos de

educación» primaria ¡inedia. Se propone el autor llenar el vacio que.
a este respecto se nota en la enseñanza por falta de mi texto adecuado

al objeto, Creemos que el señor Villalobos ha conseguido el fin qu se

propuso al recopilar las numerosa^ composiciones poéticas que com

ponen su obra, pues, ha sabido escojerlas.
Grato nos es manifestar quj nuestros vates nacionales figuran

honrosamente en dieho parnaso.
Como novedad encontramos al fio de cada vina de las cinco partes

de que consta la obra, numerosas notas explicativas de las voces que

pueden ofrecer dificultad a los alumnos en cada poesia.
Recomendamos a nuestros colegas la adquisición del texto, paralo

cual pueden dirijirse en esta ciudad a la señorita Mercedes Hinojosa,
directora i administradora de la Revista.

Canjes.—Hornos sido favorecidos eon los siguientes: «El Escolar
Sinaloense , periódico quincenal pedagójico-literario, ele Mazatlan

(Méjico); «La Enseñanza Arjentina», revista quincenal, órgano del

majistí-ri /de Buenos Aiivs; «La Prensa», semanario, cornercial, po
lítico i noticioso, de Lota; «El Diario», periódico industrial i noti-»

oioso, de T'gu--igálpa (Honduras); «Boletin de Noticias», publica
ción oficial, de Tegucigalpa (Honduras), i también algunos folletos

i catálogos de libro :- »l»; la ca -m de D. Appleton i Ca., de Nneva York.

ílé aquí la ¡btu de dichos folletos: Edificación escolar por Manuel

A. Ponce (Santiago d- Chile, 15*97); Mensaje del Jefe, de Estado de

Hondura, don Policarpo Bonilla, (Tegucigalpa, 1898); Breves noti

cias de Hondura, (Tegucigalpa, 1897); Tratado de Union Centro

Amérioana,(ld. Id., 1897); Reglamentojeneral de escuelas de la Pro

vincia de Córduva (1897); Club profesional cFederico de te Torre»,
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(Tampa, 189G-97). i los catálogos de Applcton que al principio men

cionamos.

Como juzgamos de interés para los maestros conocer dichos catá

logos, prometemos reproducirlos en el número próximo, porque en

c-n el presente no tenemos espacio.

La Revista db LvsTRUCCiox Primaria.—La «Union de Pre

ceptores» se diri jira en breve a las demás asociaciones de maestros

exútentes'en el pais con el objeto de solicitar su concurso para pedir
a todos los empleados en la instrucción primaria que contribuyan al

sostenimiento de dicha publicación, qu-, el Gobierno ha resuelto su

primir, seguu lo anuncia su sígundo redaeAor, don José Bernardo

Suárez, en un artículo que publica la prensa de>la capital. Creemos
mui buena 1» idea de ia Sociedad «Union de Prcc-eptores».

'

no duda
mos que encontrará eatisiasti aceptación en todo el préceptorado de

ia República. Según cálculos hechos, se cree que bastaría con que cada

empleado pagas nna Suscripción mensual de 20 centavos para qne

pudiese continuar publicándose La Revista, cuya desaparición seria

un fracaso para el creciente progreso que alcanza en la actualidad

la instrucción p imaria."

Repórter.—Hemos confiado al señor Fabio Muñoz Herrera,
nuestro colega i consocio, el cargo. i.u.3" dejamos mencionado. A con

tinuación insertamos uno de los párrafos que nos ha enviado.

BIBLIOTECAS PARA- LOS MAESTRO».

Damos a continuación bi nómina, de las obras pedagójicas qne la

Inspec-iou .Icneral de Instrucción Primaria ha mandado a la Visita
ción de Escuelas con el cbjeto de qne sirvan de base ais bibliotecas

que sella pi opuesto organizar el Supremo Gobierno par» los maes

tros de instrucción primaria.
Con verdadero placer nos hemos impuesto de 'an acertada medida,

parque, como habíamos tenido oportunidad de manifestarlo antes, -

era una necesidad de mucho tiempo sentida, la creación de bibliote

ca dónele pudieran aumentar sus conocimientos pedagójicos los ma
estros de la ¡ufan ia.

Hé aquí la nómina de las obras:

Manual de práe-t ca escolar

Psicüojii, intuitiva

Curso de pedagogía
Enséñaiiz'i di I castellano

Enseñanza de la lengua materna

Melodvlojia de la enseñanza

Enseñanza del can lo
'

Metodolojia de la historia.

De cada uia de estas impartantes obras, vienen tres ejemplares.
La Visitación de Escuel is las fa -ilít.i \ los preceptores i «yadarites

en caliil d de préstamo.
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PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO PEDAGÓJICO MUNWAL

.
CEGAN'O I)?: L.V

SOCIEDAD ((UNION DE PRECEPTORES.»

SUMARIO.—Editorial «Lia;l»evi-ti »lel Pivi-^pfcriratlo de Atacama» por U.-B.
—Conferencia: a» ijnnm.on -ele S:hil»ario»-». por la Señora1 Eloísa L.

DECiUAITA.—ffl.cn-cion <le Botánic-:»)», pnr la Señírita MERCEDES

HlNO.JOSA P.-»i»l la Lana», (sinctul por RAMÓN liSCCJTl

ORltEGO.—M.;¡v-.»í-;;i (le l.-i TY-sorera .

—Mcm >ria (le la- Administra

dora.—(Jr.tece. i» »n B- r.

l.\ uevistv del:pr¡:o£;ptor\do DE ATACAMlA

Al 5.° año de existencia entra esta publicación conel presente
número'. Ha recorrido una latir;! etapa (¡ue pocas alcanzan a hacer

filtre nosotros iba cumplido del meor modo posible el programa

que se trazó al aparecer por primera vez, aunque para ello ha tenido

que vencer muchos obstáculos. En la actualidad, de los' periódicos
pedagójicos quese publican en el pais, e.s uno du ios mi, antiguo-.

_Nd quen nios t,iitrar a inve-stng ir la enu-a por qu .- entre nosotros

viven la vida efímera de ¡as rosns las publicaciones pcrioiiísr.ieas, -ni

recordar lo poco que se interesa el público por eliun, i -orque s ría

doloroso tener que confesarlo; como lo sería el que tiajes ninsa

•cuento la reciente supresión de Ja mas importan e publicación peda
gójica que tenia el majis; ovio déla República hatea hace poco.

No es nuestro propósito, repetimos, entraren ceiaejantes investiga

ciones, sino dejar cerní constancia d»- qi.e e;ta. t,evis(a ha podido
mantenéis».-, i >emantiene liai-ui hoi, solamente de sus propios recur

sos, esto es. délos de la Hockdr.d de la eual es órgano .

I\o t-.-iicinos, pues, de (pi quejarnos. Jamas hemos solicitado ajeno
auxilio, ni heñios pretendido lucrar bajo ningún concepto; tampoco
hemos ambicionado un puesto mas alto epie el:. humilde: en e]ue nos

colocamos desde el pivmer dia.

Xo fué nuestr.) proposite- aba'itderizair.os en c-ffuelalhó partid.» a -

guno, Olio darle 'j libertad a t» di s para que eu e.-ta, ] ajinas (.\j use-
kcii «us principio-, i doctrinas i se e-'t lidiaren eon espíritu imparcial i
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elevado,- pirepie no aceptamos esa escolástiea ietransijeute que cree»

haber dicho la última palabra i apurado ei último argumento ence

rrándose en el Magister dixitde los pitagóricos-, qne en realidad -no»

prueba nada, i que esla mas p timaría manifestación de la falta de

criterio propio i ete la igiDiaucia misma batiéndose en retirada.

Hemos desead > sur útiles al majisterio» poe tirándole los medios

prácticos de ejercitar su difícil misión, sirviéndole de guiaen el aula?

i, al efec:o, hemos datlo preferencia a los trabajos que en nuestro»

eoncepti mas han llenado dicho objeto. Las lecciones modeles las-

jnzsain >s íms provechosas epu las mas eruditas eii sert acioncs_ peda

gójicas que pudieran ofrecéi s des a los maestros, sobre todo a los que

no han recibido una preparación ad Aoe oírlas esen las nomrdes.

Deliberamente hemos Lecho a un lado en muchas ocasiones aque

llo epie pudiera provocar, pri;no mi/ii discasioueso^divisiones perso

nales i egoístas- No quiere decir esto -que' hayamos- rehuido la discu

sión o que hayamos desechado las teorías; todo lo contrario. Reco

nocemos que es necesario el estudio, 'que es indispensable el exámeiii

para comprender bien i posesionarse por completo de todo sabtay i

que lis opiniones, como las creencias relijiosa?, deben respetarse

siempre.
Consecuentes con nuestro principio, liemos ofrecido estas pajinas.

a todos ios que quisiesen favorecerlas, sin mas limitación que la de>

no salirse del objeto a que están dedicadas; i jamas hemos desechado-

ningún trabajo que haya-tenido por objeto algnn fin educativo.

Hemos querido iniciar al préceptorado en el cultivo de la litera

tura i de la didáctica, invitándolo const antemente a escribir,, a
,,
re

producir en esta Revista las lecciones que diariamente tiene qne

preparar paralas clases, sin exijirle masque se amolde a los princi
pios pedagójicos de una disposición ordenada i metódica i sin suje
tarlo a censara previa; porque hemos comprendido .q-ue para alentar

a

!o3 tímidos o modestos era menester mucha induljeiicia i disimular

las taitas o defectos que son tan coma nes a los principiantes, a lo»

que no tienen costumbre de escribir para el público.
, Nos es grato declarar, en tal sentado, qne hemos conseguí »o en¡

gran parte nuestro objeto, pues, muchos de nuestro colegas han con-

currrido con sus trabajos a dar importancia i orijinalídad a esta pu

blicación. En ello le lia cabido honrosa preferencia a las d stiugui.-
das señoritas que componen» el precept orado- cpiapinix -

Poden os decir que entre ellas ya contamos con verdaderas escri

toras, cuyos trabajos han merecido la reproducción en importantes.
periódicos pedagójicos ctel pais i del extranjero.

Contamos que en el nuevo año que comienza para esta Revista,, la

favorezc. n todos lo- miembros del préceptorado eme d»-seen contri

buir al progreso de la instrucción primaria i se. sientan animado*

del noble i jeneroso espíritu de ser útiles a sus colegas en la medida
de sus fuerzas.

Si conseguimos tal cosa, podemos as -gurar de antemano, que no«

habrá obsb.tculo quet-e oponga a la estabilidad de esta publicación ¡

a sn i reciente mejO- amiento.

Llamamos; pues, a nuestro3 colegas i a todos los que sientan en
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«n alma los ienerosos impulsos del bien, a contríbnir al mantenimien
to<de la Revista DEí, Préceptorado en el dia que, como lo decimos

«I principio, entra al 5." año de sn existencia.

lí:< 1 n>\ i>¡; sil kü a ¡í í o

■

'(¡Conferencia dad-i por la Directora de la Escuela Superior de

Niñees, señora Eloísa lv. de Ctüaita, al Cuerpo de Pre

ceptores de eopiapó i del, valle, el Sábado 4 de Jumo de 1898).

Señor Visitador:

lío-amables colegas'
Cumpliendo con lo dispuesto por nuestro jefe, tefior Aníbal Cal

derón, d dar conferencias prácticas acerca elel método i enseñanza del

Silabario M..tfce, uu es grato manifestaros que, honradas con este

cargo, la señaritaClara Larrondo i la que habla, hemos aceptado con

sumo placer de desarrollar una lección que sirve de base para la en-

señauza de los deía.is temas que pertenecen a la -1.»' parte del Silaba

rio

No abrigamos la pretensión que nuestro trabajo sea un modelo;

pero al méuo tenemos la esperanza que sacareis alguu provecho de

él, porque según dice uu pedagogo: «Lo práctico entre mas luego
por los sentidos que o teórico, porque las representaciones son mas

vivas, clarase intuitivas. o

Hago vsferénci» a esto, porque aunque tengamos una idea exacta

sóbrelo que vamos a tratar en una lección, ai desarrollarla buscamos
un punto de apoyo que nos sirva de base. Un estas lecciones sucede

lo mismo: conocemos el procedimieato teórico;" pero si no nos apo

yamos en algo práctico no obtendremos nunca los mismos resultados.

Creo sumamente ineficaz recordaros los preceptos pedagójicos que
tai que observar en cuanto a estas lecciones, porque vosotros los co

nocéis, únicamente os diré que unaleccion de esta especie no ;e pue
de desarrollar en una sola clase sino en cuatro o cinco sucesivas,

pues, debe tomarse en consideración la poca o ninguna preparación
del alumno que por vez primera entra a hacer trabajar sus faculta-

ees^ i de otro -seria destruir por completo la actiudad espiritual del

niño.

Por estas consideraciones desarrollaremos nuestro trabajo mui a

líjela i dividido en dos partes para que concluida la primera los

alumnos puedan dar «n momento descanso a sus facultades.

Hemos elejido la palabra normal gato por cuanto las primeras lec
ciones del Silabario ya, han sielo tratadas i publicadas en las Revistas

de Instrucción; pero la disposición es la misma basada en diez pun
tos principales.
La que habla desarrollará, el tema hasta el cuarto punto, termi

nándolo la señorita Larrondo.



PALABRA NORMAL CATO.

s

DISPOSICIÓN.

I Introducción.

II Lca-ion objetiva.
III Descomposición de la palabra e i sílabas i sonidos. (Análisis").
\V Reco'iiposlcion de, los sonidos i silabas para,firmar la pala

bra. Si-ufésis ).

V Escritura en la pizarra de las signos correspondientes a cada

sonido.

VI i i-mbina-ion de ios sonldos'con otros conocidos para formar-
síla '-as i i a/abras.

VII Comía ración de los caracteres escritos con los impresos.
Vil ! Lect'i u de ta palabra con letras movibles.

XI Copiarle ia lee l tira.

X Lectura en el libro.

IKTRODUCCION.

i .■■>»/■■

(Presentación de un cuadro qu-" representa el animal -del cual Sfr

ira a tra ar en la palabra normal).
M.—¿Qué ven Uds. en tste cuadro.

A.-r-Ñosotras vemos gatos.
¡VI.—¿Cuántos gatos ven?
A.—'• Vemos tres .tintos.'
Mi—¿Qué otra cosa mas ven?
A.—Vemos una cajita. ■

M.— ¿Deque colores la cajita?
A.—De color azul.

M. - ¿Qué se ballaal lado de lá cajita? .

A.—Al lado de la cajita se halla una bolsa.

M.—-¿Qué color tiene la bolsa?

A.—Tiene c- lor; rosado.'

M.—(Indicando). ¿Cóm ) se ilaniaeste adorno que tiene la bolsa?

A.-— Ese adorro se llama cor..on.

M.—¿Qué color tiene el cordón?

A.—Tiene color aman lio.

iVI.—¿Qué- lleva ei cordón en sus extremos?

A.—Lleva borl s.

3VL— jQué-o. r parte de la bolsa tie»e tan bún» borlas?
A.—Las pu»it,.s de la b.dsa tienen,..también borlas.,

M .

—

¿ De (pié o or son las boj-las?

A.— De cobr amarillo.

M.— 'f'iin.vííi bai otro coa en el cuadro i que a Uds. les gusta
mucho.. ¿Q-ió- (£?
A.—Pastillas.

M.~ -'V ie '■-»I,,¡- tienen-la-»' p-te lll-i- ?

A.—Cok r azul, blanco, rosado i amarillo.



M.—Piñonees, tienen ol nr'--n:o color?

A.—No tienen el niis-cu col r.

M.—Diremos entonces qne ins pastillas so-i de diversos colores-.

¿C.imo diremos que son las pastillas en cuanto al color?

.; A.—-Diremos que son de diversos colores.

M.—¿Don le están colocadas?

A.—Dentro ue la bolsa i derramadas por el suelo.
- "^

II.— IjE ciok objetiva.

M.—¿Cómo se Jlama este auiíi.alito? (Reíi riéndose al gato).
Á.—Se llanr» gato.
AI.—¿Qué : olor tiene este gato?
A.—Tiene color overo.

M.—¿ I ¿ste*?

A. — Gris oscuro.

M.—¿I este oto? ,

'-"■■ "■■'.''

A.—Gris mas claro con man'chas blancas.

-M.—¿No han visto u'atos de otro color?

A.—Xeg'o, blanc >, amarillo.

M.— 'Explicación)
■

lo»» ( 'ai gat->s -le vmios colores, dii'emi>3 qué
"el colol' del gateas varii-d-^... ( ómo ¡tel color del ¿rato?

A .—El j <i..r do¡ gat>> es ¿miado.

M,—¿Cómo son estos gatitos en cuanto al tamaño?

, ;\.-—S.in chicos.

M.—¿No han visto Uels. gatos mas graneles?
, A.—Sí.

M.—Puesto que hai gatos chicos i más grandes, el tamaño es re

gular.
, ;. II.—Cómo es el tamaño del gato?
,,

-■■
. Ai—Es regular.
M.—¿Cóino es la figura del g'ato?

y A.— Es bonita.

M.—Otra palabra en vez de bonita?

A. — La. fiaiira del g it.o es hermosa.

M.—('ndicando la cabeza). ¿Cómo se llama esta parte que indico?
A.—Esa pártese llama cubjza.

M.—¿Esta i tra parte?
A.— Se llama trono

M.—¿Esta otra parte?
A.—Se 1 ama cola.

M.—¿I estas otras part sl-

A.—Se llaman patas.
M.— (Explicación) A las patas i cola Humamos extremidades.

¿Qué nombre »1 n-os a las patas i cola.'

A —Les damos el nombre »'e extremidades.

M.—Entonces, ¿cuántas si»ii las
*

ar -,»>s d»-l -e-i-po
'» 1 «'nt'?

A.—Son ti-, s: cabeza, tronco í extremidades. ( ep. lición e a c':o)
M.—¿i 'ómo esla cabeza cu cuanto al tamaño?

Ai—Es grande.



31.—¿Qué forma tiene?

A.—Tiene forma redonda.

M.—¿De qué está cubierta?

A.—Está cubierta de pelos.
'

. L-

M.—¿Qué ven Uds. en la cabeza? te., •» .

A.—Vemos los ojos.
M.—¿Cuan tos c»jos tiene?

A.—Tiene dos ojos.
M.^—¿Cómo son en cuanto al tamaño^

A.—Son chicos.

M.— ¿,Qué forma tienen?

A.—Tienen forma redonda.

M.—¿Cómo están colocados^

A.—Hacia adelante.
-

M.—¿Para qué le sirven los ojos? >

A.:—Para mirar-

M.—¿Cuándo ve mas el gato, de noche ocle día?

A.—Ve mas de noche.

M.—(Explicación). Sí, ve mas de noche porque la pupila. del ojw
se extiende masen la. oscuridad. ¿Por qué el gato ve mas de noche:

q,ue de dia?

A.— Porque la pupila se extiende mas en la oscuridad,

M.—¿Qué otra cosa ven en la cabeza del gato?. -

A.—Vemos dos orejas*
M.—¿Cómo son en cuanto al tamaño?

'

,
A.—>on pequeñas.
M.—¿En qué parte de la cabeza están colocadas?

A .

—Eítán eolcwías encima de ,1a cabeza.

M.—¿ En emó posición. las lleva?
A.—Las lleva derechas.

M.—¿Qué encierra la oreja?
A.—Encierra el oido,

M.—¿Quemas tiene en la cabeza? ^
A.—El hocico.

M.—El hocico e3 corto. ¿Cómo es el hocica del gato?
A.^—El hocico es corto.

M.—¿De qué está cubierto.''

A.—Está cubierto de pelos.-'
M.—¿Qné tiene sobre el hocico?

A.—Tiene la nariz i los labios.

M.—Dentro del hocico?

Á.—Dentro del hocico tiene la lengua-^ los dientes,

IM.—¿I a ambos lados del hocicei?

A.—Tiene los bigotes.
M.—¿Cómo es el tronco en cnanto ¡a la forma?' »

A.— El tronco es alargado.
M.—¿De qué está cubierto./

A.—Está cubierto de pelos.
31.—¿E-n qué termina el tronco? .

A.—Termina cu cola.
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5T.— ¿Cómo es la cola?

A.—La cola es largí».
M.—¿ Dónde está colocada r

A.—Está atrás del cuerpo.
Al.—¿Deque está cubierta?

-A.—Está cubierta de pelos,
M.—¿Cuántas patas tiene el gato?
A.—Tiene cuatro patas.
M.—¿Cómo estitn colocadas?

A.—Das ad..:lante i dos atrás del cuerpo.
M.— Las dos de adelante se llaman anteriores i.las de atrás pos

teriores. ¿Cómo se llaman la.s de adelante?

A.—Se llaman anteriores.

M.—¿1 las ele.atras?

A.—Se lUman posteriores.
M.—¿En qué terminan las patas?
A.—Terminan en dedos.

M.—Las anteriores tienen cinco dedos i las posteriores cuatro.

^.Cuántos dedos tienen las anteriores?

A.—Tienen cinco dedos.

M.—¿I las posteriores?
A.—Tienen cu itro .

M.—¿Para qtT.i le sirven las patas?
A.—Para correr I andar .

M.—¿Qué lleva nada dedo?
A.—Lleva uña.

M
.

—También se llama garra . ¿Qué otro nombre Se da a las uñas

del gato?
A .

— .-!e les da el nombre de garras .

M.--Las garras del gato son agudas i encorvadas. ¿Cómo son las

garras?
A.—Son ayudas i encorvadas.

M.—¿Para qué le sirven la-; garras al gato/
A.—Ln sirven para rasguñar, subirse a los árboles, para defen

derse etc.

M.—¿ Dónde vive el gato?
A.—Vive en la casa.

M.—¿Qué clase de animal es puesto qne vive en la casa?

A.—Es animal doméstico.

M.—¿Dónde duerm el gato?
A.—'.'ln las camas, sillas, sofaes, cojines etc.
M.—¿Qué nombre damos a la cama, sofá, cojín etc?

A.—'Los llamamos muebles.

M.—¿Cómo son estos muebles, duros o blandos?

A.—Son muebles blandos.

M.—Entonces, donde le gusta dormir?

A.—En los muebles blaudos.

M.— "orque prefiere los muebles para dormir ¿cómo es el gato?
A.—Es limpio.
M.—Otra palabra en vez de limpio.
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A.—El gato~es aseado .

M.— rsi tomamos un gato en la falda ¿m-tvesfcra enojo?
A.—Nó.

M.—¿Porqué no se enoja?
A.—-Porque os manso.

M.—¿Cómpson los gatitos c íamlo pequeños?
A.—Son travie-os.

M . —¿Cou qué les gusta jugar?
A.—Con la colita, ovillo;, la lana, pelotas i lanchitas peqjueñnis»
M—Etiqué se ocupan mas tarde?

A.—En cazar, .•
■

N

M. — ¿Qué caza el gato?
A.—Caza ratones, lauchas i pajaritos.
M.—Porque el gato cázalos ratones ¿cómo es?

A.—Es útil.

M —¿Qué sucede si dejamos encerrado un gato en una despensa
o comedor?

A.—El gato roba cuanto encuentra.

M.—¿íloba, siempre porque tiene hambre?
,

A.—Nó, porque es ¿raloso-.
M.—¿De epié se alimenta?

A.—De leche, carne, queso, comida^ ect.

M.—Qué carne e >me especialmente?
A.—Come la carne de ratón.

M.— Porque lome carne especialmente, el gato es animaí carof-"

vorb. ¿Quédase ele animal es poLque.£tc?
A.— Es ¿animal carnívoro.

M.—¿Durante la vida itos presta alguna utilidad el gaito?
A —Sí, destreje los ratones.

M.—;I después de muerto? (Si no saben les diré que se usa la piel
que es suave i lisa para hacer sombreros). ,Qué es lo primero que ha
ce el gato cuando encuentra un paquete cerrado?

A.— Lo olfatea.

M—I si en el piquete hai algunas golosinas, ¿quéhaceel gato?
A.

—Con las garras hace pedazos el papel hasta que saca ío qnSr'
ejntiene.

(Con-lintiai-á) .-

B 0,T A X I C A

LA FLOR.

DISPOSICIÓN.

I -» Iiilrodifrrlon.

II Partes de una flor: 1 ) pecigonin: a) cáliz; b) corola;—2) órga*
nos- de la

. reproducción: a) es/umbres; b) pistilo.
lil División de. las ,'lores, según su* órganos,
IV Flores dichñas: plañías muñólas, diálcas.
V Recapitulación,



I.

M.—¿Cuáles son los tres reinos de 1 1, naturaleza?

A.—El aniniil, el vojetal i el mineral.

M.—¿ A cuál de ellos perte.-cn las plantas?
Á.—Al reino vojetal.
M.^A la ciencia que estudia el reino vejetal o l.-is plantas, se le

llama Botánica. ¿Qtia s»; llama Rotánica?

v A.— (Sj hace repetir varias veces hi respuesta).
M.—¿De cuántas partes se compone una planta?
-A,-^l)etre< partes principales.- raiz, tallo i ramas. ,

M.- Sí, pero qué otra cosa han notado Uds. en las plantas?
Áj—=La flor i el fruto.

II.

M.—VaMos a ocuparnos en esta clase de la flor. Aquí tenemos un
«zahar. Examinen éste, cerrado. ¿Qué ven eo éi?

A.—Después del tallo unas hojitas \ ci;d s i luego otras blancas.

M.—-Todo eso se llama perigonio. (Se -scribe esta palabra.). ¿Qué
Ven Uds. en (a parte inferior tlel periganio?
A.—Unas hojitas verdes, epié sujetan las otras.

a) M.— en Un clavel ¿que hai afuera?

A.—Una envoltura verde.
1

M.—Sacando las hojas internas ¿qué forma tiene la envoltura

verde?

A.—-La forma de Una copa.
A.^-«-Sí; par esto, a esa parte del perigonio ss le Ilam i cáliz. (Se

esesribe también). ¿Qué se llama cáliz?

A—La parte externa del perigonio.
M.—¿Qué color tiene jeneralmente? .

A.—El cáliz es jener-i'.inente verde.

M.—Decimos jeneralmente porque hai flores cuyo cáliz eseoíoretí-

áo; por ejemplo: la fuclisiíi. ; ,¿

b) Veamos aliara la parte interna. ¿ De qué se compone, en este

azahar?

A.—De varias hojitas blancas. -,_. .

M.—Las hojas internas del perigonio i que carian en color, for

man la corola. ¿De qué se compone el perigonio de esta- fio ?

A.—Dedos partes: cáliz i corola.

M.— La ni ivor parte"de la- fl "res tienen cáliz i cotola i de ellas,

trataremos ai i- ira. ¿Cómo está dividido oí cáliz.? .

A.—din c.inco bo»itas verde*.

, M.—Las hojas del ralis se Human s'ó¡>\r,os. (Repiten ésta defini

ción las .iluinaas). ¿De qué s compone la corola?

A .

—De varias hodtas blancas.

M,—¿I la rosa tiene siempr.: la corola igualen color?

A.— La c >rola de la ros.t e=i de color variado.

M.—Ias hojas de la coi la reciben el nombre de piítai/js. (Repi-'
lición).
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2." Examinen el interior de la flor del naranjo o azahar. ¿Qué
notan en él?

A.—Vemos unos hilitos blancos que terminan en una cabecita

amarilla.

M.— Esos son los estambres. ¿Qué mas ven?

A.—Un palito mas grueso i mas alto que termina en botone-i to,

M.—¿Qué tiene ese mismo palito, en su parte inferior?

A.—Una naranjita.

M.— Ese palito se llama pistilo. ¿Qué hai en el interior de la co

rola?

A.—

M.—Los estambres i pistilo sirven para la reproducción de \&

planta. ¿Para, qué sirven los estambres i pistilo?
a) ¿De cuántas partes consta un estambre?

A.—Dedos partes.
M.—Sé llamm filamento i antera. Esta última contiene el polen

que fecundará la pl mti.JPis esa especie de bolsita que hai en la parte

superior. El pistilo como Uds. lo tian visto, se compone de tres par
tes: ovario, en la parte inferior, estilo, la. media, i estigma, la parte
superior. ¿Cómo está dividid o el pistilo?
A.—En trespartes: ovario, estilo, estigma.
M.—El polen

— ese polvo amurillo de I0/5 estambres,—se introdu

ce por el estigma del pistilo bastad ovario. Allí se forma el fruto o

lu semilla:
1

III'

Pasemos a otra cuestión. Hai flores que no tienen sino estambres;
otras que solamente tienen pistilo ¡otras no tienen ni lo uno, ni lo

otro. Las primeras se llaman flores masculinas, las segundas, feme

ninas, i las terceras, neutras o estériles. ¿Cuáles son flores masculi

nas?

A.—Las>que tienen silamente estambres.

M ¿Cuiles son fl .-res femeninasf

A.-—Las Cjue tienen solamente pistilo.
-

M.—¿Qué nombre se da a las flores que no tienen pistilo ni es

tambres?
~

A.—Se llaman neuti-as o estériles. -

M.— I la que hemos examinado ¿a qué clase de las nombradas ,

pertenece?
A.—A ninguna de ellas, pues tienen estambres i pistilo.
M;—Las flores como éstas se llaman' hermafroditas. (Repetición).

IV

Todas las flores de naranjo son hermafroditas, "pero cuando son

masculinas o femeninas, las hai en una sola planta de las dos clases :

o en una planta flores masculinas i en otra, flores femeninas. En este

caso la planta recibe el nombre de dioica i en el primer caso HO-
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NÓrCA i las flores se llaman mcLiXA.s. ¿Qué son plantas monoicas?

A.—Ijas que en unmismo pié o planta tienen flores masculinas i

femeninas.

M,—¿Qué son plantas dioicas?
A.—Lasque.teuiendi flores masculinas i femeninas están éstas en

dos plantas; una lleva flores masculinas i otras flores femeninas.

M.—¿El pimiento es planta dioica o monoica?

A.—Dioica, porque una planta no mas da f i uto.

AL—Den ejemplo de,una planta monoica.
A..—El zapallo, la cayota.

—¿Cómo hemos llamado al c¡Uiz i a la corola?
—¿Qué son sépalos, pétalos?
—¿Cuántas divisiones tienen los estambres i cómo se llaman?

.

—¿Cuántas el pistilo? ¿.Cuál es el Ovario? el estilo? el estigma?
--;.v.''|-''-.y-S --¿Dónde se forma la semilla?

— ¿Qué son flores diclmas?

— ¿Qué ciencia es la que nos enseña el -conocimiento del reino

Vejeta I?
— ¿Qué ciencia nos enseña el conocimiento de todos los .objetos de

la naturaleza?

A.»-=La historia natural.

M.—(Repito lo enseñado, por el método socrático).
Tarea.—Traer ejemplos de flores hermafroditas, masculinas, feme

ninas; de plantas monoicas i dioicas; de flores estériles.

Mercedes Hinojosa F.
Precectora de la "Escuela Bernardo O'Higgins, N." 2 de Niñas de Copiapó.

COLECCIÓN DE SON ET 0 S

POR

KAMON ESCUTI OREEGÜ.

2.* SERIE.—SONETOS VARIOS.

Toda literatura que no tiene por fin I»

moralización, la perfección, lo ettil, en
una palabra, es una literatura raquítica
i malsana, nacida muerta.—A 1.EJAK-

DltO DtIMAS (hijo).

A LA LUXA.

[Soneto alejandrino].

¡Oh luna, dulce amiga, eoii>r,elo de! que Hora!-



Tu que la, peí,;, alivias, que alivios el dolor^
Alumbra el bello rostro de Laura seductora,
I uíle cnanto sufre mi pobre corazón.

Despierta en su alma virjen recuerdos del ausentej
Confíal •

ni s penas, i a tu callada luz

Poética conmueve su corazón ardiente

Con tus hermosos sueños de gloria i de virtud! .

¡Oh reina de la noche, de influjo bienhechor!

Si acaso a tus fulgores respira su beldad,
Si piensa en mi, si piensa que es puro nuestro amor.

Bríndanos siempre ¡oh luna! tn dulce claridad;
-

Antorcha misteriosa del mundo sonador;
Mientras rotando surcas la vasta inmensidad.

-

• / :

MEMORIA

presentada- a la Soiikiiád Uniox db PitEfcEPTOEESpor la Tesorera,
señora Eloísa L. de Guaita, referente al movimiento habido
en Caja durante el año último.

Señor Presidente: . T

Honorables consocios: ■' ">

Altamente honrada con el cargo que tan bondadosamente Me

confiasteis, me es grato daros cuenta del movimiento habido en

Caja durante el breve espacio de tiempo en que lo desempeño, desde
Noviembre del píí pasa lo h, sta la fecha, incluso el que hubo hasta

Octubre del mismo año bajo la dirección de la señorita Ex-Tesorera

Animada de los mas sinceros deseos, i anhelando por el progreso i

conservación de los fondos pertenecientes a esta Institución a que

tengo el .honor de pertenecer, lio he trepidado un solo instante en

hacer din nto ha estado a mi alcance pira traer a su seno a aquellos
miembro-- que tdvez por desidia o por inconvenientes fáciles de sub*

sanar, se i curaron o dejaren de cuCifr sus cuotas.
i a¡ a este fin, me Le puesto en comunicación ton ellos, i he conse

guido con alguno-* dándoles 'facilidades para i aneelar sus deudaSj
qu¡) a la fecha qiíeelen al corriente en sus pagos.

- Mui sencible me es duros cuenta que algunos socios cooperadores
se hayan retirado de ía í-ociedad a causa de no haberles enviado con

regularidad sus recibos, atribuyendo esto a faitea de atención, según
consta en algunas coi-responelcncins que se me dirijieron en contes

tación a la nota que envié a t.xlos los socios morosos* tan pronto me

hice cargo del puesto.
Eiitre éstos hubo algunos que ni se dignaron contestar, motivo,

por el cual los hago figurar como retirados, o si la Honorable Sais
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encontrara por conveniente dirijirirs»' a t-lios iiuevamíiiíe por ír'ecrc-»

taría para saber definitivamente si tienen voluntad de seguir perte
neciendo a la Institución, oée.lcs excluye. L'c modo que de 21 soeio

cooperador con que contábamos koIo quedan 7, ln Lleudóse retira^
do 14.

,

También os liaré presente quee-níic lo.s sccios acribes hai algunos
quese manifiestan reacios para cubrir sns cuotas, i si se le exije pun
tualidad en el pago mensual se quejan o contestan que se retirarán si

se les molesta.

De 36 socios activos se han"retirado 11 por diferentes causas, di

manera que solo quedan 25.

Creo, con esto, haber cumplido en parto con las ob'igacb nes que
me impone el cargo qua desempeño, puesalnra entro a daros cuenta

detalladamente de los fondos con que cuenta la Caja social i los gas

tos tjue se han ominado désele .lunio a O tu bre elel 97 según el ba-

lauce hecho por la señorita Ex-Tes- »rera, i desde Noviembre do^rais-»

mo año hasta el presente por la que suscribe.

Según el balance de Ja señotita «¡ñoiita E.vTcsorera hubo una

entrada durante los meses da Junio a Octubre, de $ 348. 3!) i sali-

,das, $ 105,85; loque da un saldo de ,s 243, 73.

Al hacerme cargo del puesto habii en Caja $ 207,28 faltando

#36,50, cantidad que se debe a ella por préstamos i que no han sido

devueltas.
De modo que solo he hecho figurar en el Libro ele Tesorería el

dinero efectivo recibido. En cnanto a lo que se debe, creo que la Ho

norable Sala resolverá lomas conveniente.
La-» .entradas desde Noviembre elel año pasaelo hasta Abril son las

■siguientes:
Pnr cuotas..., ,,.. § 2GG 50

Por suscripciones a la Revista... » 12 00

Por dinero devuelto a la Caja » 87 00
'

Por entradas extraordinarias » 2 00

Saldo del mes de Octubre...,. » 207 23

Total de entradas ¥ 57-1 73

SALIDAS.

Por impresión de la Revista $ 200 00

» gastos de Secretaria •■-■•■ » 7 00

» gastos de Tesorería, » 5 00

» gastos de Administración. » 7 55

SOCORRO MUTUO.

Por gastos de méel ico i botica A 50 45

» pago al cobrador » 15 0O

» : gastos extraordinarios » 'JO 00

Total de Salidas 8 38: (Ir
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Entradas $ 574 73'

Salidas x> 381-60

Saldo en Caja pura el mes de Mayo $ 193 13

(Conoluirá). , ,

■/'.'■• .:- d .'
'
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MEMOILIA A¡ A

presentada a la Sociedad Unioin de Preceptores por la señorita

Mercedes Hinojosa F., Administradora de La Retista -

del Préceptorado, relativa al movimiento habido en el 4.°
año de estapublicación.

Señor Presidente:

Consocios:

En cumplimiento de lo ordenado por los Estatutos, osdoí cuenta
de la marcha del periódico confiado a mi -administración.

La Revista del Préceptorado, en el 4." año de su publicación, ha

aparecido con regularidad, s.dvo pequeños atrasos subsanado» ya.
•'

Poracuerdo del Directorio se suspendió el petieídieo durante los

meses de vacaciones, tauto.pira proporcionar un descanso a sus re

dactores2, cuanto porpoiiernos al mes en su publicación. .

Con el número correspot,diente a Mayo terminó el 43 año, entol

do ya em prensa el l?1' número del 5." año.

El número de susc iptores durante el año extinguido, ba sido muí ;
inferior al anterior, pues, solamente ha alcanzado a 30 por año i uno

semestral. La causa de esta dísniinUciou-pt-oviene ele ejue no hai sus-

criptore* en .Antofagasta; a pesar de tener nuestro ájente <jne fué
-

mui activo durante dos años. lil año último no obtuve contestación

a las re-petidas cartas en quede prego ntaba si podríameis contar cou

algunos suscriptores en ese puerto; por lo cual suspendí el envió des
de el número 3-

El mayor número de su-critores ha sida proporcionado por la

distinguida colega i cmsocia Señorita Celia Carmena, de ChañaVal.

Ha enviado 12 suscriptores. Eu bimaehe hai 2. La ájente allí esla
fefioríta Domitila Cortes G¡- be lie remitido durante el año 8 i 6

ejemplares de La Revista, para que '.a diera a conocer; pero en vista

del nial éxito, desde el núm. lo le he remitido tres. En Tierra Ama

rilla hai 2 suscriptores i en Caldera 1.

Recibí una amable contestación del dist'iignido pedagogo mejica
no don Gregorio Totres Quintero, de Oaiaca. Me envió desde el núm.

9 d« La Educación Contemporánea, periódico mui interesante, peda
gójico, que él redacta. En retorno, le remití desde el 2." año de nues

tro periódico, pues del primer año existen pocos ejemplares.
Por orden superior remití a la eonsoeia señorita Maria Luisa

Mondaea una colección, aunque incompleta,, de La Revista, Un
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Administración faltan muchos números del l.cr año i cieoque en Bi

blioteca tampoco los hai.
Al consocio señor Mutis remití desde el número 2 del año que doi

cuenta. El señor Escuti O., nuestro constante colaborador, sol citó

desde Valparaíso le enviásemos una. colección. Le remití igualmente
desde el número 2 del 4." año.

De Guatemala hace tiempo no nos llegan los canjes que sostene

mos. De aquí se envían con regularidad-.
Canje» nuevos se han recibido: De Méjico El Escolar Sináloense;

•dela.Arjentína: La Revistado Enseñanza, de La Plata^ i La Ense
ñanza Argentina, de Buenos Aires. Últimamente nos llegó de Gua

temala eí l.cr número de La Educación Popular.
Del pais se han recibido este año: Lá Revista del, Sur, de Chillan;

La Mujer, de Curicó; La Academia, de Santiago; La Voz del Ma

estro, de Rengo; La Revista Porteña, de Valparaíso, i La Trensadel

Tomé.
Sin embarga, hace ya mas de dos meses cpie ninguno de elloi

llega, a nuestra administración .

Hé aquí la disiribucion de La Revista.-
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Copiapó, Junio de 1898.

.Mercedes Hinojosa F.

CRÓNICA.

,NVBVOs bocios.—La Sociedad «Union de Preceptores» &c honra

con la adquisición constante de nuevos socios epie vienen a ayudar
aun njantenimien o i a vigorizarla con el precioso continjente qno
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le traen al ingresar eu su seno; i nosotros nos sentimos ufanos abt**

ncr la satisfacción de elar cuenta de ello, porqwj id mismo tiempo
quo manifestamos el favor que merece nuestia institución a las .per
sonas amantes de la instrucción primaria, obstentamos un nneva.-tf«

tulo de consideración al respeto. público en cada uno de los nombres

distinguidos que anpuciamos.
Cáb* nos esta vez el honor de dar cuenta de que el señor Cura i

Vicario de esta Fanoquia, Presbítero don Luis Silva Lazeeta, se

ha dignado incorporarse a nuostra institución en calidad de socio.

cooperador. También ha sido presentada como socia activa la seño

rita Maria Teresa Cortes, ayudante de la escuela mixta de Pabellón,

quien, estamos seguro-, contribuirá al bien social prestando a la ins-

titucicn su decidido apoyo como maestra intelijente i laboriosa.

Damos, pues, a los nuevos consocios nuestro afectuoso saludo de

bienvenida.

Bienvenida —Ha arribado a esta ciudad el señor José del T.

Mutis, quien viene a hacerse caigo de la escuela de hembres creada

recientemente i
que funcionará en el pueblo de San Fernando. El

mencionado amigo es un antiguo servidor en la enseñanza primaria.
Fué primeramente ayudante, cargo qne desempeñó' por varios año*

en la escuela número 8 de hombres de esta ciudadr después pasó a

rejentar una escuela on el departa ujento de Rere, de donde ha sido,
traslado a la que al principio nombramos.

Grato nos es dejar coustam ia aquí de la estimación que el„úñor
Mutis ha sabido conquistarse eu el dése peño de sus funciones,
tanto de parte de las autoridades <-omo d;¡ los vecinos de las diferen

tes localidades donde ha estado establecido. I es uno de los poquísí-.
simos maestros interinos que han merecido las recomendaciones de

los visitadores extraordinarios. Kl señor O.-o? lo menciona en su

infor ie al Gobierno entro loí preceptores mas competei-tes i traba

jadores; lo cual basta para, probar sus merecimientos.

Para nosotros, ademas, hai otro motivo de congratulación ni saiu-

dar al amigo i colega ( n su rcgreBO a la tierra natal, i es él el que sen

timos al contarlo ya entre los niiniiibros de nuestra institución, a It
cual se ha incorporado de;s:le luego, lleno de entusiasmo.

Índice,—Eu breve tendremos el gusto de distribuir a nuestros

abonados i demás p¿i-.«oiias 'pie reciben esta pu dieacion, elx corres

pondiente a los años 3." i 4".

(*

Obsequio.—Tia Inspección Jeneral de Instrucción Primaria lia

enviado^paia la biblioteca de mu-stia institución los libros siguie.i •

tes: Teoría i práctica de la enseñanza del Castellano, La enseñanza

de la lengua materna, La enseñanza del canto, Alelodotojia de la His

toria, Metodolojia especial de Jimnasia, Manual de práctica escalar.

Psicología intuitiva i Curso de pedagojuí por Compayre. Agradecemos
al señor Fipueroa la aleucion-con que se Ira dignado favorecer a la

rU nion de preceptores».
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LA REVISTA
DEL

PREGEPWÍIVDD DE ATACAMA

PE-RIÓIMOO PEDAGÓJICO M.EXSUAL

tíRGANfc) DE LA

SOCIEDAD -«UNTON DE PRECEPTORES.))

^UMA-RIO.—Memoria lf id* por ol Presidente de la «Sociedad Union de Pre

ceptores», Señor ÜEBKAEDO UXDFRKAGA.—Lección de Ortogra
fía: «El uso ,11a Z en lasjinmbres agudos,»» por la Sen». rita MER

CEDES HINOJOSA F.—C.>nforencia Práeticie per la Señora ANA

F. WHtTTLB OE SepüLVED.V.—Diícnrso por el Señer Pedho

2.° ALV1REZ.—«Nobleza i Lealtad,» (soneto) por el .Señor RA

MÓN' Esc era ÓREliGQ.—Ciánica, por B- V.

MEMORIA

esleída por el Presidente de la Sociedad Union de Preceptores,
señor Bernardo Undurraga, en la vela-la I iterario-musical

ron que esta, institución celebro el 21 del. corriente mes el ¿i."

«niversario de su fundación i. el 88° patrie).

Señor Intendente:

Honorable concurrencia: "te'»;;

Distinguidos cousocios:

Vuelvo a tener el honor de dar cnercta en tan solemne ocasión de

la marcha de la Sociedad «Unían de -Preceptores» de Ata» ama du

rante, el período coraprendido entre los meses de Ma.yo del año pa
sado i Abril del presente. Vuelvo, pues, a repetir e-ta vez lo qne en

las anteriores! he manifestado; i al cumplir tan grato deber coniimi-

izo por pediros »ie concedáis toda vuestra induljencia.

Cinco años cumplió nuestra institución el l.8 de Marzo últífrcos
así", pues, que lleva mas de un lustro de existencia.

Organizada con el único objeto de servir al majist -no, ha cum-
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pTÍ»To sn .|-)i;..gram'i fielmente, i es ele esperar ejivc pueda, oontíiirear

cumpliéndolo ptv ninc-lio tiempo i mientras cuente con la jenerosar
protección de todos iosepie contribuyen actual ¿lente a su

'

sosteui-

miento.

£s verdal que no todos los miembros- dei préceptorado se cobijan

bajo su fraternal enseña, i que algunos la han abandonaelo so pre

texto de falta de reenrses para pagar sim cuotas, después- de haber

hecho uso del Socorro Mutuo; es verdad que ha habido otros que se

han incorporado a ella naela mas qae por satisfacer el prurito o mo

nomanía de ingresar en todíis las instituciones, sin ánimo de cumplir
janna-í los compromisos contraído-?, salvo la aceptación de ios Cargos
honoríficos,' pni'o titinbieu es cierto que n:i liivn faltado almas nobles

que hayan venido en sn auxilio i sean, sus mas decididos sostenedores,
no obstan tj de no pertenecer eij su ímyor parte al majisterio.
Precioso ejemplo qne viene

'

repitiéndose" en nttestr.i Sociedad

d^sde uu p-nincipio i que ha. servido para reconocer a los verdaderos.

maestros, b mismo que a los verdaderos amigos de: h, educadora.

Lección que no debier.tn olvidar losque sedan el títnloele educado

res i que pone de- manifiesto» su falta de sindéresis,

Hoi dia, puede decirse ski incurrir en» '.'exajeraci©*),. que no Iiai

casi un- solo' pueblo de mediana importancia en Chile; db.nt le' no exis

ta alguna asociación de preceptores, ya debida a kv iniciativa de

éstos o deloS Visitadores de Escuelas., Ls ejue t,odos han reconocido

el gran bien que ellas producen, tanto para el mejoramiento i progre
so (le la enseñanza como para el propio bienestar de los encargados;
de difundirla.

La -reforma llevada a cahoiiFtimamenteen la enseñanza primaría*
no lia tenido mas poderosa p ¡lauca ni mejor impulsor que las aso-'

(;iacioií jsde nuestros,. ¡B-iciadis en la Capital, casi al mismo tiempo

que -o veri (loaba la reorganización escolar en 1887. I lar.izon.es-

obvia. Puesfc.-y en. comunicación ei majisterio coi el fin ele estudiar

los nuevos sistemas i métodos de enseñanza, tenia que resultar del

esfuerzo común algo provechoso. i bueno para tolos.

Ganó- terreno, (jen primer lugar la reforma abriéndose piso fácil

mente entre todos dos maestros, i éstos luego se a fio ion aro ti al estu

dio de los diversos problemas^pte , léi ofrecía aquella. Se dispertó
fin verdadero entusiasmo' i e-e sentimiento de enraiacio-n. que impuL
su. al individuo a lu realización délo noble i. bueno.

I así fué como se organizaron las numerosas instituciones peda
gójicas que hoi existen en eí pais i que honran al majisterio. I así

fué tH mbien como- se levantaron i formaron intelijentes oscritores

■peiii.gojistas i didácticos, epie han alcanzado en los 'últimos años

merecidos ascensos i renombre por su ilustración .
>

Si no me lo impidieran el temor de cansaros i el estrecho marco a

que tengo que ajustartíie en esta exposición, con gustó entraría en

las consideraciones que naturalmente afluyen délo qne dejo dicho, i

demoiM-aria. palmariamente lo que ha valido i vale la. asociación»

para los maestros. Pero me halaga recordar que todos mis consocio^
estando acuerdo conmigo a este respecto, puesto que permanecen en

l?, institución, cuyo i.° aniversario celebramos enestos mementos.
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T es mui ¡¿-ra ten >u-a mí poder decir ante tan disquinguida concn-

¡rrenoia que, salvo m:ii picas excepciones, todos los maestros elel de-

giu'tamento pertenecen a la «Union de ¡'receptores;» i que si mu-

•chos no nos acompañan en este acto, és porque los deberes del carga
=se lo .impiden.

Es motivo de justo orgullo para nosotros 'contar con el concurso

de los socios eoopeisidorcs, entre los cuales figuran distinguidos
miembros de la Sociedad ¿opiap tía. Todos ellos al dignarse aceptar
el. puesto solamente han tenido por móvil el deseo jeneroso de coad

yuvar al sostenimiento de nuestra, asociación.'

Han probado así qne -se interés in realmente por la enseñanza, al

procurar tdiviar la su -rf.e de sus servidores, que de veras »aiih«laji ei

progreso del pais protegiendo a -lósele tienen la misión de educar a
'

Sp, infancia i foitmir a los hoiiíbre-¡ de mañana; i son sejempio nobi

lísimo de civismo para sus conciudadanos, porque espontáneamente

•contribuyen con sta prestijio i coi?, sn bolsillo al mantenimiento de

instituciones que, en nuestros dias, «on el termómetro por el cual se

■mielen losgrados de civilización de los pueblos cpie pretenden mar-

■ehar a la.vanguardia en los progresos del siglo que expira i que con
«•tizón se ha 'llamado eí «siglo de 'bis luces. jO
En el año (¡ue comprende el período de que doi cuenta i los meses

¡trascurridos del actn.il, han ingresado en calidad de socios coope-

aadores, los .seguiente^: ,

Señora Victoria Orrego ele Váflejo
Señorita Francisca I Haz

Señor Presbítero don Luis Silva Lezaeta

» I). Erimnro S-.v.-z Pastene

■» y> Astcrio Daza

» » Emilio Maggi .
.

»
.
» Rodolfo Prieto

■» '■» José Santos ürtiz

» » Jos .i ¡Miguel Morclle i
_,

■

>< » Belisario Díaz.

En oalídád de activos:
.

Señora1 Carlota Arredon-io.de Zubeldia

» Ana "Whittle de Sepúlveda
Señorita Maria Luisa Mondaea

»
.
Emilia Passi

» Maria Teresa Cortes

» Elisa Monardes i

Señor D. José del Tránsito"Miitis.

Das de Ioí priraero-i han sido eliminaelos en cumplimiento de íin

antiguo acuerdo de la Sociedad, que ordena considerar como retirado

a todo socio que adeude tres meses de cuotas i no prometa cancelar

las, previo aviso de Tesorería. Dichos socios son la señorita Francisca

Díaz i el señor Belisario Diaz.

Me es mui grato manifestar que ningún) de los socios activos

-que dejo meneionados ha ¡ni un ido hasta la fecha en mora; i podría
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avanzar, s?gun el juicio (pie me merecen, que ninguno necesitará qne
í¿ le requiera para el- buen cumplimiento de su deher.

*

Según acuerdo social, hoi deV-u recibirdiplbma los socios qme- se

b.iin incorporado en el período anterior, esto es, hasta el 30 de Abril

elel presente año; los detna-3 tendrán este derecho el año pró
ximo venidero.

Creo que se ha pl^ceelido cirercUim¡enfé al sujetar a loesocioa a di

cha regla o limitación, en atención a lo eyie venia sucediendo con

motivo de conceder al principio eldiploma tan, pronto como- se .in

gresaba en la Sociedad.

Reciban, pues, mis felicitaciones lrts estimados consocios o|tie en

jo -os momentos mas van a obtener públicamente el masihonroso délos
títulos que concede nuestra institución a sus miembros^ i coneUas

mis iioradejciíaientos mui sinceros hacia todos los que-'nos- fav,oreceu
con su jeuevoso concurso.

,,,' ■ *
'

Xíida, cu verdad, tengo -que decir ele ituc-vo respecto a la instiin-

cion del Socorro Mutuo, sino esla mención de los socios que les ÍIííh

solicitado. Pero como es ello asunto |ue eelwTe'ponde mas a la Tesore

ría qné al qne habla, no me detendré eiv sn consideración. Bástaos

¡saber que en el último año lian sido tan crecidos los gasto», que Ia

Sociedad s'> vio obligada a limitar su, tvso nada nías epie _a los

casos de enfermedades graves.

*
'

■:.- .-A/; ':

''■

Entro los beneficios del Socorro Mútao está, el de la sejaiEtaeTO-rp''
de los socios fallecidos; pero hasta la fecha no se ha podido' cumplir
contal precepto a cansa de carecer todavía déla respetiva wevsfkz.

en nuestra Necrópolis. ',■./.

Se vienen, haciendo esfuerzos poderosos por conseguirlo; i espero

que antes de terminar el presente período podíamos contar con los re-

emsos necesario».

*

Xo ha tenido otro objeto la organización del bazar que e! año pa
sado abrió la Sociedad, cuyo producido se conserva i se incrementa

innn el fin de llevar a cabo la referida obra. Es de esperar que an

tes ele- tei minar el presente perí ido se alleguen los fondos necesarios

i pueda convertirse en realidad dicho proyecto.
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Tatniííen cuento qu»- pueda obtenerse la personería jurídica epu:

t-.\ -lías veces he
'

manifestado necositt.iíios para (pie nvle<tra'

institución piiod-i merece-i- la fe públi.-a i los derechos que acuerdan

nuestras leyes a los cuerpos cele ¡ia los que cumplen contal requisito»
'No necesito ¡tisisr.ni' al ívspe; to, porque está eu la conciencia de to-

<d*s «; ceínve-ltiicncia e iinpo; t.itne-ia.

Me es s'atisfa -torio manifestar que ya están dados Hs pVios preli
minares para conseguir dicha personería, i que se espera para llevar

la acabo solamente la reforma ele los Estatutos. Si hai -un ¡poco de

buena voluntad, quedará en breve arreglado asunto de tan eapital
importancia»

(Concluirá).

LE CC 10 IV Dfí ORTOGRAFÍA,

USO DE Z EX LOS NOMBRES AGUDOS.

1.—a) Nombres agudos terminados en az; regla deducida; b) ex-

vepc<ones; c) tarea.

2.—a) Nombres agudos terminados en kz; b) excepciones; c)
tarea.

3.—a) Nombres agtt los terminados en, rz,- b) excepciones; r) tarea'.

4.—a) Asombres agudos terminados en oz,- b) excepciones; c) tarea.
•5. — a) Nomb' ers ár/-udos terminados en vz,- b) excepciones,- c) -tarea.

6.—RECAPITULACIÓN. Rl!GI,A,TEXERAL» DEDUCIDA.

M.—Señoritas. La ortografía conectada una alta ieka de las per

sonas; procuren, pues, no iiicwrrir en faltas. Hoi vamos a tratar del

uso da la Z.

Escriban lo siguiente:

Lucha audaz con los embates

del coloso c-m braveado *

Al verlas saltó el rapaz

¿I ésta es la fruta alabada

de pájaro tan sagaz?

¡Qué chica! que' desmedrada:

jEa, vayal.es incapaz

que eso pueda valer nada

-;Qué clasa de palabra es audaz respecto del acento?

-Es palabra aguda.
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—Xí'-ié otras pal-ibm aynl-is q:,v: tcrminn como la de qtre acir-

hamos de hablar hai en lo dictado:'

.

—Rapaz, sagaz, incapaz .

— -|Qné parle de la ovación es ¡ apaz?y
— I l-ipaz es sustantivo.

—

-; I las palabras nud-'z. s-mnz, inca/ azi'
—Las palabras an-i-iz sagaz.lurap z, son aojetivos.
—¿Qué denomniac:»)!' jeneral se dan los siitteini i vos i adjetivos?
—A los sustantivos i adjetivos se,h>s llama tandeen noiilirtis.

— ;Cómo terminan 'los nombres de que nos h» mes ocupado espe

cialmente?
—Terminan en az.

—¿Con qué letra terminan? i

—Terminan con z.

—¿Qué regla piedeu deducir de lo dicho? ,,

— «Los nombres ugudis en az deben escribirse con Z.»

—Repitan la reg a varias ve es. Cada urna de Uds. escribirá un*

• frase (pie contenga uña, p il'abra qae se ad'ipx a la regla-, anterior.
— Es preferible la guerra ala paz armad. i.
— La risuma/t/g de 'ese niño le hice agradable. ':'">;'"AA»;
—Estefanía tiene un carácter vivaz.

—La casa-escuela fue destruida por un voraz incendio.
—Eliana tuvo una teñen .enfer edad.
-—Yo no soi capaz de hacer mil a nadie.
-—La maestra nos dio u.i agradable solaz.
—Hai una chica mui locuaz:

—Bien. Veo que han Comprendido, bastantes ejemplos han dado;

pero h ii algunas pdabnisque nosigu.-n la m»g a i aiinqUeson agudas
i ter niiian eu az, nose usa z al fin-J, sino

■

s. Esta; pilabrassni ex

cepciones. >fdp,\é palabras forman una excepción a esta regla?
'

,

—Las palabras acudas que terminan eu. az i no se escriben con z.

— Dig'an frases en que entren palabras que se exceptúen de la

regla prendida hoi.
—-Las guindas me agradan mas que las ciruelas. -

— N'osotr-ise.'scribiu'i;)-; a cimpas.
— Tomas tiene ui. trompo.
Como tarea pira mañana traerán cinco frasea co» palabras qne-

sigan la regla anterior i otras cinco con excepciones. Antes copien la

reírla aprendida.

ij'imtinuará).

Mercedes Hinojosa F.

l^reseptora déla Escuela Bernardo O'Higgine, N." 2 de Niñas de Copiap<í.
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ffiada ¡ar la Preceptoril de ta Escuela Mixta N." 3. señora Ana \\A

ni; Ski'I'i, vi'.ha a las aiiniinay del o." año de la L'seaelí*

de Nitins d\'.u t, de Toropillu, el Sábado 10 de J ul,;, de 181)8).

Señor Visitador, Seít.iritns-

Eu cumplimiento a lo 'ordenado pur nuestro digno jef,-, señor Ur-

«tia. me es finito dinjiro'.' la palabra dand > comienzo a la actual

Conferencia. El rema ek-.jielo por el Señor
\ isitador es el que voi

■a presentaros, i que trata de una-leccion de Historia Sagrada en el
curso superior de la Escuela Primaria.

Siendo la Historia Sa-^ra-.la el libro'monumental en que, so consig
nan coi» sencillez admirable los hechos acontecidos desde l-i creación

del Mundo, por el Eterno Dios. hasta los últimos tiempos,- debe, a
mi humilde juicio, K:r>snitii g aU luía clase ,-n>o¡'e cualquier punto
de tan interesaur.e Ramo.

l'or el corto tiempo de que hepodielo disponer, no me fue posible
ompletar mi trabijo, por lo cual espido iuduljcu ia i atención.

Empjxaremo;, pues. Domínelo por -tema el - reinado del grande i

pj'leroso r«i

DAVID

PLAN

te-i -

I Introducción ,

Il Narración de toda la His/orla ¡¡or la, minr<tra .

III NurrH-.ion de la 1.a parle por la maestra.

IV Profundizar io;: de la I.' parle por medio de preguntas, e
V Ripet'icidn de esh' parle por las alumnas.

VI Narración de 1 1 2* parle porta maestra.

VII Profundizacion por medio de pwguntas.
Y lil Repetición de la :2.a- parle por nna o mas alumnas.

IX Narración de la -3." parte por la maestra.

X Profawliz'jritin dr dicha parte por medio de preguntas.
XI Narración, de esta parle-per la< al-uinnas.

x

XII Rrcupilulucton,

El prinur véi ele Israel fué Saúl, (¡ue no marchó por mucho tiempo

por el camino d.e la justicia i fué reemplezado secretamente de or

den de Dios por el joven David, quien no obstante de haber sido

unjido rei, siguió apacentando sus g unidos en casa de sus padres,
pues no debía gobernar hasta que muriera Saúl.

M.—¿Cuál fué el primer rei de Israel?
A.—Él primer rei de Israel fué Saúl.

M.—-¿Cómo soportó Saúl en su gobierno?

\
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A.—^anl se peí > algo mal dirante su aduiinisíiracio-.i, pnr ío cerri

llos ord -nó se le b.i-e.-ara un reemplazante.
M ¿Quién" fa.'- elojido- por su-.esor do Saúl?

A.—Da-vid ftvé clejido sucesor de SanL

M.—Xo obstante de h.ibeu sido nn>jido rei ¿diiid-t- siguió- vi-
viendo David?

A.»-=I)iivieI siguió viviendo e-n casa de sus padre*.
M —

¿ En q»né se ocupaba ahí?
M.—Se ocupaba en aposentar sns gamidos.-
M—¿l'or qué no gobeiiKÍ- inmediatamente de bn»her sfcto unjid»*

rei ? ,
.

A— Porque debía esperar que muriera San-1.

il.—X o" olviden este hecho i pongan» mu e-ha atención en 1» Histo

ria de este piadoso rei . ¿Quién es ese piadosa reiS
A.—Ese piadoso reí es David,

II (I'.»>

M.—David era Irijomenorde Isaí i fué unjieío-rei por el profeta?
Samuel, aunque ante el mundo seguía- goberuando-Sanlv primer re»

de Israel.- A la muerte de éste, I>avid fué proclamado rei del pueblo
israelita, porque ya era conocido su' valor, demostrado ew varias-

ocasiones contra los enemigos de Israel, principalmente contra el

grande i poderoso Goliat, c.ipitanfílisteoqiie futV muerto por el joven

pastorcillo. Acción que. le valió el aplaudo de todo raí pueblo, eíiizo-

enjendrar ía envidia en-el corazón d¡e Saúl, que ignoraba aun íuese

su rival.

A la muerte de San!, I) ivid estableció su residencia en la bella

Jeru-»a!en i su nomb e se hizo pronto célebre en todo el mundo.

Tenia 1*2 eié:vitos-de 24,00,1 homb s que estaban mandados por
el jeneral -loab-. C'.m est is nerza; co :s!giv¡ó veneqr a los eiin-iiigos de-'
Israel í exteuiUó su- dominio d»xle Ejipto al rio Eufrates.
Ademas ele hab-r aumentado el ejército.iisi'aeíita,' David, se esme

ró en ayudar a sus subditos. Su a Itninistracion fué--;usDa i equítativi*»-
porque siempre estiwo a cargo-de hombres sabios i probos. De esta

manera, Daviel- consiguió- ver feliz: al pueblo-qjie Dios- le había con

fiado.

III é2.°)

Desgraciad» unentc-iio siempre permanecí á*David fiel a la leí de-

Dios, »i en- su vejez tuvo la eLbdidad de ofenderle con dos grandes-
faltas: la primera fué hacer qne Betsabé, mujer de Ürias, faltara a

>a fidelidad ci íryngal; i la segunda manden' qiritarfe fe. vida a Urias-

para e^awarse con B'etsabé: Estas faltas fueron castigadas overamente-

po: Dios, el cual mandó- ai profeta Nathari para qpz> reprendiese at
rei. Xathau dijo a I) i vid: « .Señor, /en cierta villa' habian- dos hom

bres, el uno rico, (pie posein un gran rebaño, el otro pobre, que solo-

tenia tiim ovejita, a la que qiierin en extremo: habiendo recibido e¡>

fico urui visita, (pliso ob e tuiar a su huésped i en vez-de tomar imp

/
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corderi'lo de mí rebaño quitóle al p >hre su 'mica ovejíta».—D 1» :

indijuado, resp-jiüiio: «Ese hírbaio niereui .11 muerte.»
— '- L.-». 110111-

b-e i'ies t.'i»», replicóle con valor el profeta, i le recordó la misericoi

(linde Lios i nn ¡idulle-r-io i hom'cidio.

Levid lk.no do -arrepentimiento imploróla Misericordia di vin;

exclamando: <• (mor, he pecado contra el ciclo i contra Tí.»

Esea confesión le valió el perdón, mas el Señor, siempre le
- nsti.; '*

.■mi difei-eiit.es p :mis Icuipoi'alcs, lasque David soportó con resigne
-

ciou e hizo penitencia tota su vida. Su propio hi, o, el bello pero im

pío Absalon rebelóse contra él i supo granjearse los corazones ce"

muchos, por la adulación i mentira. Así sucitóse una violenta reb

lion contra David i el pueblo acudió presuroso a tomar parte en l.¡>

filas de Absalon. Cuando David. supo esto, se fué de Jerusalem c
-

algunos subditos leales, pisó el torrente Cedrón i subió al .¡mr-e

Olívete a pié descalzo i derramando abundantes lágrimas de d< 1- : .

Al retirarse de olla se eucontró con 1111 pariente de Saúl, llamado."-
Nemeí el ep^e le insultó groseí ¡imcnte. Abisaí que acompañaba a Da

vid (juiso herirle, pero David .se lo impidió diciéndole lleno de soeie-;;/: '.'■.•■■fe
go i dulzura: a Déjale que me maldiga, talvez el »S»-ñor viendo mi

aflicción, cambie eu bien mío. esta maieücion.» Entre tatito Absalon te~

se apoderó de .lerusalen, i Divid tuvo que huir pasando el Jord .ti.

Corno Abialon continuara persiguiendo a su pidre, este, puso Las

tropas en orden de batalla. El Señor combatió esta voz con l/aci»1 i

Absidón fué .completamente derrotado. Habiendo tomado la fug ■. al.-. ■'

p isar por debajo de upa encina quedó enredado del cabello en las.

raimas de un árbol.

•loab que le vio en tal situasion corrió hacia él i atravesó con ¡re»'

dardos su impío coraKon. ( lu indo David supo la muerte ele su hijo,
esclnfnó lleno dé dolor: «Absalon, hijo mió! Ojalá que yo bebiera

muerto por til» David victorioso entró a .lerusalen, elonde todo el

pueblo salió a recibirlo i lo condujo en triunfo ala ciudad,

, (■Continuará).

ti 1 s 1; u u s O

(pronunciado por- el señor Pudro 2." Ai.vahkz, aigu. Imite di 1 .es

cuela núm. 3 de niños de Cujuapo, en la velada lite- .-■ ■<—

musical eon que el :?1 del présenle mes celebró la l. sivef

i>r Preceptores el ó." aniversario de su fundación i <te#4',J. •

patrio);

Señor Intenelente:

Honorable concurrencia

Una modesta sociedad llamada «Union de Preceptores» os ha ¡,-

vitado a este recinto a que presenciéis la presenta fiesta social -.-ye...

celebra, hoi en «onmemoracion dol 5." aniversario de su fuudaci.-ii,

Xtiestra joven saciedad, sostenida por 1: visronisa palanca ap.-i"



dada unio-n, ha ¿idido surjir i avanzar a píos .rjpidos'por la senil <

del progreso, mediante a la solí. ata aten ño i de sus entusiastas socios

que, sin arredrarse nu momento, no obstante los innumerables obs

táculos qua al "principio 'interceptaban su marcha, han trabajado i

trabajan eon incansable anhelo porque jamas sigii:> alguno precursor
de un porvenir incierto destruya la base sobre la cual descansa..

Podemos augurar, se.fi- > ros, que la existencia de la «Union do

Pieccptores»
—en nuestro concepto

—será larga i duradera.

No podemos pensar,- ni por 11:1 momento siquiera que a esta le

pueda suceder 'lo que a mu ha'* otras "de su especie en la República,
que han tenido la corta i "lánguida existencia ele nna preciosa flor

qne abre su;; Hermosos pétalos a.im pulso elel calórele los ardientes

rayo i del sol; jr-ira go ',ar breves momentos de su >b'¡n-.factora luz, i.

morir enseguida a l.i acción elel iniámo »¡uc le dio vida.

Es is s )»jie la l-.;.; a qu ¡ mi refiero, ya no existen, hia elosapar. cielo,
han muerto de consunción. '

Una sociedad como lt mustia, que ha saljdo triunfante en las

luchas quese ha visto obligada ¡i sostener con Itis rudas adversidades

elel tiempo; epie ha sabido captarse la voluntad i simpatía de cuantas

personas la,conocen; i que se encuentra vigorizada i defendida por el

vital aliento de un grupo de esforzados i decididos protectores, no

perece jamas. ■'',"■'
A 1 re cordar, señores, las dificultades que tuvieron que vencer sus

entusiastas fundadores, para formar ¡a que lleva por lema, trabajo,
instrucción i progreso, todos aquellos qti»; ten -mos el honor.de perte
necer a ella, nos sentimos llenos de justo orgullo, al considerar que
cada nno.de nosotros constituye para ella una parte de su seguro
cimiento.

Tia Sociedad que hoi conmemora el aniversario de su fundación,

quiere también contribuir por medio de este acto a la solemnización.

de la importante fiesta anual que se celebra en toda la República* eh

honor, ded gran acontecimiento político de 18 IU.

Hace 88 años, señores, e;omo todos vosotros do sabéis, que el 18 de

Setiembre del citado año, se reunieron nuestroA antepasados en el

salón de>l Consulado para formar la junta ele patriotas que ht'bia óe~"

gobernar el pais, hasta esa época considerado como misero esclavo. ,

Esa fecha nos recuerda por lo tanto, la instalación del primer go
bierno nacional i, asimismo el principio de nuestra emancipación'
política. ,

Muchos i titánicos sacrificios co;t > a e;os intrépidos hombres- po
der des' ige.r a nuestro querido Chile de los poderosos brazos en que

jemia cautivo desde largos años, i po Ionios lagar una patria libree

independiente conquistada cb:i heroicas hazañas i fecundada con

su preciosa sangre.
Al fin i al cabo sus inaudito* esfuerzos fueron coronados con el'

mas completo triunfo logrando conquistar para nuestro pais, un tí

tulo de nación, i convertir la oscura colonia eu una floreciente, jo
ven i robusta República.

El lema de esos valientes patriotas, el cual ha-quedado grabado con
caí actores indeleble en la in-jinoria de todo chileno fué »iVencer ti
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morir.» I n > lo desmintieron nunca, dando pruebas de valor i llo

ráisnoen 1 js campos d;l inrcaí, dei líobl»-, de Chacabn.-o i Maip»».
como no lo eLsiniuticr.m t.aaipi.-o. los nobles hi] s de, Chil ■

en 1879

en los campos de cosauna, Dolores, d'.irapaeá i tantos otros, i como

uo lo ilcsiin.-nMiáii |amás si hoi o m iñini la honra (¡integridad de

esl.e caro sudo, se viese amenazada por la soberbia i avaricia de una

nación extranjera que pretenliese turbarnos la tranejuiia paz que

gozamos, pro -¡pitándonos a una de.sn-.t rosa guerra . Entonces, señoi'es,

siguiendo el noble ejemplo »le tantos héroes de cuyas hazañas i proe
zas están llenas las pajinas de nuestra historia, haremos sentir el peso
de la ra/.on, ¡a potencia de nnestr • brazov a aquellos que, injü ta i

groseramente quisieran 'deseon n-er nuestros derechos.

Focha memorable como laya chada es impereoed.-ra, i por lo tan

to, a eil i obedece el qu; hoi la 'tJJuion da Preceptores» ala, vez que

■ce|ebrn con esta
. pequeñn tiesto, el aniversario ele su organización,

c mmeinore también el fausto i gloriosi acontecimiento que nos trae

al recuerdo el eiia en que cayeron rotas para siempre las Humillantes

cadenas del servilismo,.
Antes determinar permitidme señores, que interpretándolos de

seos ele mis eiouso'cio-i, os dé, eu primer lugar las erueias por la aten
ción con qué nos habéis querido distinguir hourándon»ns con vuestra

presencia, i en segando l»igar, manifiéstela, p
• >fun.i i grat:tu l que

se alborg i»eti el corazón ele todos ellos como asimismo en el de todo

chileno, hacia a juellos deindados héroes cine como los Carrejas,

O'Higgins, Ereire, San Martin i otros derramaron su jenerosa sangre
en pro de nuestra angusta libertad.

He dicho.

10L K C U I 0 AT !) K SON EI'O S

POR

KAMON ESCUTI Olílü'XVCX

-.»." SERIE.—SONETOS VARIOS.

Toda lite-ratera que no tiene per fía ía

moralización, la perfección, lo útil, en
nna palabra, es vina literatura raquítica
i maUanj, nacida n>uera-..—Ai,uja>

DKU Dl'MAS (hijo)..

NOBLEZA I LEALTAD.

Quien lucha con valor no lucha en vano,

Quien se bate ce n fe nunca es vencido,

I, al levantarse, se le-, anta humano,
1 jamas pisotea al que ha caido.
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El gladiador enhiesto, soberano,
Nunca blando el puñal del forajido,
I al postrado en la arena da la mano

Que llenar supo su deber cumplido.

El hombre leal al hombre leal comprende,
Que en él la ardiente llama-dcl patriota.
Vibra la luz que los espacios hiende.

Sn faz entera o por las balas rota

Con lúa elivinael patriotismo enciende

En las ho as del triunfo ola derrota.
,

CRÓNICA.

Nuestra fiesta Anual.—Estamos de pláceme! El "buen éiito

que coronó la velada con que el 21 del presente mes cede-bramos el

5.° aniversario de la fundación de nuestra Sociedad i el 8.8.° ipatrío,
ha sido por demás 1 somero, ha superado a todasriiuestras mas ha

lagüeñas esperanzas. Una vez mas liemos 'tenido ocasión de probar
el progreso qu

• ál -atizamos como cuerpo colejiado i el aprecio que
nos dispensa lo mus distinguido de la sociedad copiapina. Es ver

dad que desde el ori.icipio se nos ha aoojido con benevolencia; pero

nunca ella habia revestido las proporciones que ahora.

I cosa curios*, cuando meaos lo esperábamos, por el carácter mo

desto que dimos al acto; pues, en el presente año rto contábamos,
con muchos recursos pira llevarlo a cabo. Al decidirnos, mas nos

ímpul-ó el -sentimiento del haber, que la idea de obtener el mas me

diano resultado. Fué ello la obra de la buena Voluntad i del cariño

que los buenos socios profesan a la institución.

Así, pues, pudo darse f.irma i vida aun proyecto que parecía con
denado a morir en su jestacion, debido al poco entusiasmo de alali

nos i a la pudlanimidad de otros. I ressultó, lo repetimos, un verda
dero triunfo.

Desde mucho áates de la hora fijada en el programa, se veían lle

nas de familias las extensas sala de Escuela la Superior de Niñas, en

cuyo loca', como de costumbre, tuvo lugar la. fiesta.
De paso nos es grato enviar nuestras felicitaciones a la exnnísion

de ornato por el buíii gusto con que tengalanó el recinto convirtiéu-

dolo eu un precioso edén.

Ciipóles principal parte a este respecto a los socios activos señores

Ocaranza, .Julio, Alvarez i señorio-is Eai-rondo, Coello, Mateluna,
Ortega i Grenert que los ayudaron en la confección de las guirnaldas
i demás en .¡ue pudieron prestar sus servicios. También se hizo digna
de un voto de ¡igra l .-ci.manto i aplauso la señora Eloísa E. de Guai

ta, tesorera de la .Sociedad, por la buena inversión que dio a los fon-
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dos destinados al obsequio de los invitados i por la atención i esmero

que 'dedicó al cumplimiento de su cometido.

No nos atrevemos a entraren la crítica de cáela una de las partes
musicales que se llevaron a cabo, po que nos juzgamos incompetentes
para poder emitir juicio sobre el particular: pero sí poelcmos afirmar
que todos merecieron los aplausos del público. I a su fallo nos ate

nemos, el cual consideramos inapelable en el presente caso.

lia parte literaria tuvo la misma fortuna, descollando ej señor Fa
briciano Morales eu la declamación de la oda «A la ci ncia,» que
levantó tempestades de aplausos.
Para que nuestros lectores se formen una idea cabal de la fiesta

que reseñamos, reproducimos a continuación el

PROCtIIAM a

de la velíeda literario-inusical con que la Sociedad Union de Pre-

ceptore.s dis Atacaíia celebró el 21 de Setiembre el 5.°

uivversario.de su fundación i el 88.a de nuestra indepen
dencia nacional.

PRIMERA PARTE.

Io Canción Nacional tocada al piano por la señorita Josefina Pe-.-

rez i cantad»i por los soci»»s.

2." Memoria
"

relativa a la marcha ele la sociedad, leida por.el
Presidente, señor Bernardo Undurraga.
S.° Todo Mentira, vals cantado por la señorita Andrea Ortega,

acompañado al piano por la señorita Josefina l'erez.

4.° Discurso alusivo al acto, pronunciado por el señor Pedro 2-°

Alvarez.

5.'" Regala Veneciana, ópera de R sini, por F. Lizt, piano por la

señorita Rojelia' Pérez.
6.° a) Tu, mirada me enlaqitic-e, vals de Lucero; b) Wien blei-U

Win, marcha dé Schrammcl, terceto de bandurriíi i guitarras por las
señoiitas Celia Osorio, Mercedes i í>omitila Hinojosa F.

7.a Rigoletto, plano a cuatro mano", por la señora Ana tí. v. de

Barraza. i señorita. India Gripe'
- .* - te"-0.- '.,, ,

SEGCTXDA PARTE.

l.0,-n) Paso doble'«7j&i~&a7,',i> b) Uazurki, «Sarita» ele P. "White,
cuarteto de viólin?s i guitarras por la señora Carlota A. de Zubeldia,
K-fl >ri:,a Amanda Arredondo i sefures Pista 'aislado Zubeldia i

Ala nucí E. Julio.

2." Distribución de diplomas a los socios ingrésalos el año pró
ximo pasado.

3." Oda «A la Ciencia,» declamada por señor Fabriciano florales.

4.° Gazza Ladra de llnmmel, piano a cuatro manos por las seño

ritas Josefina! Iíoj.eiia Pérez.
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,o.° iJisi'iirso de clausura pronunciado por el Presidente Honorario.
señor A. Calderón.

G.0 Los Dutmantes déla Comna, .romanza cantad i per ht señorita

Mercedes Hinojosa i aeompaáada al piano p>r la señorita Josefina

Pérez

Aunque hi so'-iedad ha enviado a. las señoritas i caballeros que nos

f ivoreeieron en hi velad i con su impórtame concurso, una nota du

;. _rad .'cimiento, nos h icemos un deber en repetirlos aquí, por nues

tra parte, como un homenaje de nuestro particular reconocimiento.

Hacemos extensiva la misma manifestación a todas las personas que
nos honraron con su asistencia, mui esp cialmente a las autorida

des i representantes de las demás instituciones i de l* prensa lócales.

La numerosa i selecta concurrencia fué festejada en los interme

dios cou helados, dulces i refrescos, cayo servicio estuvo a cargo de

los so dos activo*, quienes so dosenip marón galantemente i a satis-

faceion jeneral.
Tain'oicn se obsequió a las s.-ñ iritis qm desempeñaron, la parte

musical con preciosos rain >s de flores naturales, (le los cuales pendían
lazos de cinta di ras> blaao), pie en letras d iradas 'obstuiiViban el

nombre decadt una, elde'ia ins , ¡tu -ion i la fedia de la fiesta Dicho

trabajo lo hizo la consoeia, s-ii sirita Domitil i II n > jo sn, ejuien es una

aventajada díscípula elel intelijeut) artista pintor, señor Miguel
Goyuaz. .¡

El acto terminó desp íes do las lid; la noche, r.-tirán lose todos

los asistentes muj complacidos, seutu: lo maui .esiaban al despedirse.
En .seguida-, apéaos el ns » lojad i la saia. p in -¡pal del espectáculo, la

cual te habia. trasformad.o como po» encanto, ocho parejas daban

principio al baile al compás de deliciosa música ejecutando la (

Imperiales con toda c rreeeion. 1 u estas se sucedieron otras i oti-is,

prolongándose la iiiiprov.sada s -lirée entre los socios i sus familias

por espacio de tres horas, que se deslizaron rápidas, en la mayor

aleirría confraternidad.

t^uiz a« fué pira el bell i sexo, que demás está decirlo del feo, la

parte de la íicsta qne le dejó mas dulce impresión i grato recn;rdO...

E.s que lo inesperado suele -tener seductores misterios pracl
co'azou.

Antes de terminar e=tas lincas, debemos- Ivcer una aclaración (pe

juzgamos necesaria, i es lasiettiunte: No fué exactamente el progra
ma quese ejecuti en lineara vd ida i que dejan» >s r -producido,- el

que publicamos i distribuimos a nuestros invitados: i ello previno
de -que d >s do nuestros o >as ) ci.H qae en él figurara!),! i se '. iernn a

última hora impedid »s, por »-.-ui.sis perfectanientc justificadas, paia
cumplir su cometido. Por tal motivo no se pudo reimprimir.

Er, número anterior — A limpie ol vid anos prevenirlo a nuestros

abonad»)-, suponemos que hayan íd'.ei-tido que él corresponde a les

incii-s de Jubo i Agosto, esto ( s, que es doble. Eo hicimos así deseando
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evitar cm lo sucesivo el atra-rO con que viene apareciendo esla publi
cación. ,

/-

Juicios de la prensa.—Tomamos de los diarios déla localidad

los párrafos epie en sega ida copiamos:
Velada.—Ante numerosa i cscojida concurrencia, se verificó anoche

Ja velada Eiterario-Musical, orginizada por el digno Cuerpo de Pre

ceptores de Atacama, en celebración del 5."° aniversario de su funda

ción i 8S° de nuestra independencia.
Los números del programa se cumplieron perfectamente, rivali

zando por su ejecuc.ou i maestría las señoritas encargadas en la mú

sica.

Llamó también muí especialmente la atención la correcta ejecu
ción del terceto de bandurrias i guitarras i el cuarteto ele violines i

guitarras.
Felicitamos al Precaptorado por el feliz éxito obtenido en la. vela

da de anoche.— (El Amigo del País).

Hermosa fiesta—.Mui concurrida estuvo anoche la agradable vela

da con que la Sociedad Union de Precettores celebró el ó.0 ani

versario ele su fundación.

El programa de la fiesta fué ejecutado casi en su totalidad a «atis-

cioii del numeroso público que acudió desde temprano u solemnizar

tan bello espectáculo.
Una vez que tengamos todos los datos necesarios haremos una re

seña completa de dicha velada.— (El Constitucional).

Votas.—A continuación insertamos las que últimanente hemos

re dbido' referentes a la Revista de Instrucción Primaria,' i de
lis cuales ya hemos acusado recibo.

Inspección de Escuelas )

Antofagasta. j

3 de Sel iembre de 1808.

»Stñor:

Causas ajenas a mi voluntad me habian impedido dar contesta

ción asu mui atenta fechada el. I ■" de .1 unió último.

Algunos maestros de fuera de la ciudad.habian demorado su con

testación.

Hoi tengo la satisfacción de aonnciarie que todos los empicados
de mi jurisdicción aceptan con sumo aerado la idea de contribuir pa

ra niaotener h'ptiblieacioa d la Revista di: Instrucción Prima

ria, i esparan avi o dé Ud. para hacer enfretra de bu cuota eorres-

1 oudiente.
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Con sentimiento de distinguida cónsul -ración, me suscribo ¿e Ud

Atto.i S. 8.
'

■ \

0. A. TIrzÍ'a A.

Al Señor Bernardo Uíídurracia 1

Presidente de la Sociedad (
«Union de Profesores de í

Atacamay, Copiapó. j-
'

Valdivia, Agosto 12 de 1898.

Señor D.Bernardo Undurraca.

Copiapó.
Estimado Señor: y¿\-

El préceptorado de-Valdivia, qne sabe apreciar la importancia do

la «Revista de Instrucción Primaria,)» suprimida en lima desgracia
da, verá con satisfacción que se realizaran ias aspiraciones de Uds;

por lo cual, i teniendo pre ente una comunica don anterior i análoga
recibida del señor Visitador ele Escuelas cu Santiago, don liupe-to
Oroz V., ha a -ordado to nar por ahora 2-1 suscripciones que, no dn

do, auxiliarán algo la obra a que hago referencia, quien quiera que
la dirija.
Correspondiendo con efusión los sentimientos manifestados en la

nota que Lengo el honor de contestar, me suscribo mui atentamente

su O. S.

I'liDRO MdiKKNO.

Bazar. —'Tenemos encargo de suplicara tóelos los socios que se

comprometieron a hacer obras para, eí nuevo bazar que se abrirá en

Diciembre próximo, (pie se necesitan los referidos trabajos para fines

del enerante mes de Octubre; porque hai que proceder desde luego al

inventario de losobetos i confección de cédulas, las cuales; como el

año pasado, serán todas premiadas. Esperamos se dignen atender'

nuestra petición.
i ainbiea tenemos igualmente encargo de manife trir que se admi-

tci donativos para el teí'erid.» haz ir. Contornos con la jenc rosidad

e]e to los uu istroi co.si.-ioi i f.ivo ecedo res .para llevar a feliz tér

mino nuestro proyecto.

N'l'kvos socios.—Volvemos a tener el giísto 'de 'comunicar a

nuestros consocios i favorecedores que últimamente han ingresado
i-u nuestra institución ranio. socos cooperadores, "los respeta
bles caballero

,
señóles Emilio Aliiigi i ásierio Daza. Basla mencio

nar a nuestros favorecedores para.dejar de manifiesto él bien qne
el i os traen ala ins itucion que se dignan honrar i protejer. Estamos

,-gurosde que ambos cuba U rosno han obrado por un pasajero sen
■

t iiuicnto de entusiasmo, sin,» ñor <1 eneroso móvil de contribuir al

sostenimiento i p ogreso de l:¡ avorhci-oiruias hnnil le. por sus recur

so;,, l.es enviamos desdeaquí en nu tro noinbe j en el de todos los

consocios, !aes¡ resiou ( a I uros.: i profunda de míe trosagradceimieutps.



a5© V.-OITIBRE I MllEMBRElíP 1^S8.- 7. « 5° I 6:

LÁ REVISTA
DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO PEDAGÓJICO 11EXSUAL

cr,ííANO DB LA

SOCIEDAD evUNION DE PRECEPTORES.»

■*U.JIARIO.—Memoria Ui<la por c! Prí»i»l(-r»(e de ln -:s ,»n?.»i.ad Union de Pre-

cept »»!■)>, Pnr, ir üehxa i:t>-o UjíDUüRaoo, (l.VncInsion).—Con

cia Pr»;,,t,i»»nc . )avid,j) por ¡j. iáe&oivi AXA 1-'. W'HITTLtl be Síl-

PCLVEDA, (;.'»)!-,,■!r,-.n!i).—l»,cnioi-! ele Aritriotica: ecLon quebra
dos,» por la Señnrita MecR(;Ki)¡:s Hlj'i;,) »sa F.—Lección -de

Antmc'cica, por el S -»'oi- Cos'i ü»::, 'i'. Alíriis.—«¡Alas armas.!,»
(soneto.) por el Señor Rao;;.-, Ksccti Orrego.—Crónica,
por B U.

SI K MORSA

Ál-eida por el Presidente déla Sociedad Union de Preceptores,
■ señor Bernardo (Jndtirraga. en la velada literario-musical

con que esta institución celebró el, r-!l del corriente mes el 5."

aniversario de su fundación i el 88." patrio).

(Conclusión).

Censidero qus'aun na"se"ha dado debido cumplimiento al núme

ro 4.° del articulo ::!.°'dc los Estatutos de nuestra institución, por
cuanto apenas eos atraveinos a organizar anualmente veladas litera-

■rio-Ttiusicales como la presente. El. o acuca, si no desidia de nuestra

aparte, ipoc > espíritu de einprent para arrostrar el juicio público.
Conviene reaccionar en tal sen -.ido i ¡ue procedamos con la misma

decisión que e-n las conferencias. Estas se verifican mensualmente,
con éxito qne me es satisfactorio reconocer-, del misino modo podrían
organizarse las veladas.

tíe dirá qne éstas últimas r.o tienen un .fin esencialmente educa-í ¡vo

i ej.ue piopenden a otro objeto: pero le diii.au i, ni cemente ¡es (|ue
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'•:i"ccie=on (le (oda no -ion de *o»-i ibilidad: los ni i sin i tropos ¡egoístas.
Tenemos la prueba de que no fracasaríamos, euel éxito' que obte-

líenos en estos instantes.

Si ahora nos honran los que ya nos conocen i nos favorecen cor,

sn simpatía, maña ir.' podrían estar también con nosotros aquellos
mismos que nos miran con indiferencia.

*

("orno ra lo saben mis estimados consocios, nnsstro periólico
•ontini'm apareciendo mensualmente, con maso menos puntualidad,

- sierne prestando al préceptorado importantes servicios.
Mantiene canjes con las principales publicaciones americanas i

algún is europeas del mismo leñero, i en el pais con la mayor parte
de las que aparecen actualmente. Sus artículos han merecido la re

producción en periódicos acreditados, i es una de las mas antiguas
e las publicaciones pedagójicas quese editan en el pais.
Su tiraje es de doscientos ejemplares, i su costo de 40 pesos.
Se distribuye gratis a los socios, a las autoridades administrabas

; escolare* i a varios distinguidos escritores nacionales que ban mani
festado simpatía por la institución o no> lian enviado sus produc
ciones.

( uenta también con algunos suscriptores anuales i semestrales.

Como el precio fi jado es de 2 pesos para los primeros i ele 1 pesó para
i»)s ultimo*, lo cual irroga una pérdida, no se ha impulsado este ser

vicio coino podria hacerse.
En los p» in-ipales ciudades de la República existen ajentes que

desempeñan el cargo con actividad i celo. I no es por la prima de

i|iie goceu. pues ella se reduce únicamente a un ejemplar del perió
dico: se debe ello al tino con que la señorita administradora ha sabi

do cm oje-.rlos .

*

La tesorería ha tenido el movimiento siguiente:

entradas.

Por cuotas $ 26C 50

» suscripciones a la «Revistan... » 12 00

» entradas extraordinarias » 2 00

•i sal. lo anterior y> 294 2¿

T. tal $ 574 73

SALIDAS.

"Por impresión de la «Revista»... $ 200 00

> gaatos de secretaría > 7 00



» id de tesorería » » 5 00

» id de administración » 7 50

%> Socorro Mútu" (medie0 i b0tic") » 56 45

» gastos extraordinarios » 90 60

Total -8 381 60

Saldo en caja para el mes de Mayo$ 198,13.
Me he limitado a dar en globo las partidas anteriores, porque ya la

•señora tesorera lo ha hecho detalladamente en la cuenta que rindió

«en la sesión jeneral ordinaria del mes de Junio último.

Aunque las entradas han venido disminuyendo considerablemente
de año en año, a medida que los gastos aumentaban, espero que se

■consigan equilibrar en breve», mediante las economías introducidas

■en el Socorro Mútno i; otros gastos i la prudente dirección déla

distinguida consocia <ej.ue hoi sirve el cargo ele tesorera.

*

Ea biblioteca se ha enriquecido con la adquisición de algunas
•obras pedagójicas de mérito. El señor Inspector Jeneral de Instruc

ción Primaria, don Jorje Figueroa, nos ha obsequiado la mayor

parte de ellas hace poco:; las demás se kan recibido,de personas difs-
s-entes i por canjes.

No necesito manifestar cuánta importancia tiene para el maestro

la formación de las bibliotecas^pues, no hai quien no lo reconozca.

!21 libro es el mejor consejero para los que tienen la emisión de edu

car a la juv-cntad.

*

Me es grato manifestar qne nuestra Sociedad continúa manten ien-

<do las mis-mus cordiales relaciones del principio con todas las demás

instituciones existentes en esta ciudad i con la Musical de Caldera.

Todas ellas siguen dándonos pruebas de estilación i deferencia, que
nosotros procuramos corresponder del mejor modo posible.
¡lago votos mui sinceros porque los lazos de amistad i confraterni

dad que hoi nos unen en cariñoso i estrecho vínculo no se rompan

juinas, i que todas alcancen el noble ideal que se propusieron al or

ganizarse.

*

Réstame para terminar, dar mis agradecimientos a mis distingui
dos consocios por el entusiasmo con qne me secundan en la labor so-

-cial i por el celo con que procuran mantener vivo i 1 ten;,- el pr'Ti
cipio de unión que nos indujo a fundar la asociae-ien.

1 a los dignos representantes de lasdema. inste liciones, al mise»

tiempo que a las distinguidas señoras i respetable», caballero, „»,« se
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ha:i dignado honrarnos i dar mayor lucimiento con sn presencia ■',

ese modesto acto, en nombre de todos mis consocios i en el mío pro

pio, rep toles las gracias.

-:*■: o :=-

CONFERENCIA PRACTICA

{dada par la Preceptora de la Escuela Mixta N." 3, señora Ana AV.

ide .^EPfLVioDA a las alumnas del 3.er año de la Escuela

de nWñíí* :A'.« 1, de Tocopilla, el Sábado 16 de Julio de 18S8).

dávid.

(Conclusión).

Después de haber gobernado por espacio de. cuarenta años al

pueblo de Israel, David murió a la edad de 7o años.

A'iendo cercano sus últimos dias llamó a sn hijo Salomón para

recomendarle la dirección del templo qne por disposición divina

debía construir, (para lo cual ya David había reunido gran número

de- piedras preciosas, oro, bronce i maderas olorosas), i le dijo: Hijo
mió,' ln obra que vas a hacer, debe ser ejecutada con todo esmero,

pues no se trata de la casa de un hombre, sit o ele la morada de todo

un Dios. Si edificas u:i ten- pío digno de El, el Señor será contigo.
Sirvc'-e siempre con un corazón humilde i si tú le abandonas, El tam

bién te de a ni •

Murió David bienaventuradamente i sns restos fueron depositados
en el monte Sion: i fcaloincn su hijo le sucedió en el trono.

III.—Narración de la 1.a parte por la maestra.

IV,—Frofivndizacton por medio de preguntas:

M.—¿D? quién era hijo David?

A.—David era hijo de Isaí.

M.—¿Por quién fué unjido rei?

A.—David fué unjido rei por el profeta Samuel.

M.--¿A quiénes se les da el nombre de profetas? o ¿Qué es un

profeta?
A.— Profetas son los enviados de Dios para anunciar las cosas

futuras.

M .

—

¿ Hasta cuándo no debía empezar a gobernar David?
A.—Hasta que muriera Saúl.

M.— ¿Quién era Saúl?

A.—Saúl fue el primer rei de Israel.

M.—A la muerte de Saúl ¿quién fué proclamado rei del pueble
israelita?



A.—d huid fué proclamado rei .

M.—¿Por qué se habia yi eisl ing-j elol-

A.—David se habia distinguido por su valor.

M.— ;' Yutea quién habia aeloado?

A .-— \ or.tra el jigante Goliat.
M ■—

-I Qué le valió esta acción ?

A.— Esta acción le valió e-l aplau-o de todo u:i ; ueblo.

M.—¿Quién tuvo envidia de David?

A.—>anl tuvo cuv dia de David.-'

M.— ¿Qué era lo que ignoraba .-¡¡ni?

A.-—Saúl ¡unoi-aba. que David era rei.

M.—-(.'uando mur.ó Saúl, ¿dónde estableció ".i residencia David?

A.—David estableció su residencia en la bella .lerusalen.

M -

—¿Qué hizo 1) u:d para el buen -robiern i del pueblo?
A.—Aumentó el ejército en 2 -1,00o hombre/
M.—'¿A cargo de quién estaban los 12 ejé.'ei ->s?

A.—Los 12 ejércitos estaban a cargo del jeneral Joab.
II.— -Qué consiguió David con estas fin;rc.s?

A.—4jue su dominio se extendiera del Ejipfoal rio Euftate.--.

M .

— ¿Qué otra exisa consiguió? »,

A.—Vencer a los enemigisde lerael.

M.—Ademes de haberse esmerado en e-l enciento del. ejército, esn

qué otra cosa se esmeró David ?

A.—Eu ayudar a sus subditos.

M. —¿Cómo fué la administración de David?

A.—-La administración de David fu»'- buena.

M.—¿Por qué fué buena?

A.— Porque estuvo a caigo de-hombres julios i s ibios .

M.— I ¿qué consiguió David?

A.—David consiguió ver feliz. .el pueblo que Dios le habia con

fiado.

M.—Esto nos prueba que el gobierno' justo i equitativo, a la vez

que sabio hace felices a los pucllos.

V. REl'KTICIOX DE LA l.a_I'AIÍTE POR, ..XA O HAS ALUMNAS.

VE—XlRKACIGX DE LA :\-> PARTE POR LA MAESTRA.

VII.— PnOI-T.VDIZACIOX DE ESTA PAUTE PUR MEDIO DE ¡'Rl-KIUN-

TAS.

M.—¿Permaneció David siempre fiel a la lei d - Dios?

A.—David no permaneció siempre fiel i cometió algunas faltiis,
M.-—¿Cuál fus la primera de esas faltas?

\.—Ea primera falta de David, fuá a hacer qu,-, la mujer de
Urias faltara a la fid'jüdí.d conyugal.

"VI.—¿Cuál fué la segunda falta de David?

*,.— Ea segunda, fué mandar quitarle la vida a Urias para » asuríe

con Betsab»'-.



3r.— ¿Quién respondió a David, por ias falta» contetíTas?

A.—El profeta Nathan reprendió a David.

M.—¿Quéledijo Nathan a David?

A.—Nathan dijo a David: cSeñoi, habia tina vez dos hombre*,
nno rico que tenia machos rebaños i otro pobie que solo tenia una

ovejita. Una tarde al rico le llegó im huésped i en vez de tomar 011

corderito de sra rebaño, fué i qiv tó al pobre su ovejita para darle de

comer a su amigo.
M.—Al oir esta narración ¿qué dijo David?

A.—David dijo: «Ese bárbaro merece la muerte.»

M.—¿Qné le respondió el profeta?
A.—El profeta le dijo: «Ese hombre eres tus-, i le dio a conocer

sn falta.

M.—¿Qué hizo David en señal de arrepentimiento?
A.—Pidió perdón a Dios, confesando su falta.
M.—¿Lo perdonó el Señor?

A.—Si lo perdonó, pero siempre le envió algunas pen;« tempo
rales.

M.—¿Cuál fué una de eBlas?
A .

—La rebelión de srt hijo Absalon.

M,—¿Cómo era Absalon?

A.—Absalon era bello, pero- mui impio.
M.—¿Qué hizo Absalon contra su padre?
A.—Absalon se rebeló contra su padre.
M.—Ademas de haberse rebelado él, ¿qué consiguió?
A.—Consiguió que le imitara casi todo el pueblo.
M.—¿ Por medio de qué engañó al ejército?
A.—Por medio de la adulación i mentira.

M.—¿Qué hizo David cuando tuvo noticias de la rebelión enca

bezada por hijo?
A.—Se fué de Jerusalen con algunos soldados fieles.
M.—¿Adonde se encaminó David?

A.—David se encaminó al monte Olívete.

M.— ¿Cómo subió al monte?
A.—-Subió descalzo i llorando en señal de dolor.

M.—¿Con cpiién se encontró allí?

A.—Allí se encontró con un. pariente de Sanl que lo insultó mo

cho.

M.—¿Quién quiso vengar estos insultos?

A.—Abisal epie acompañaba a David.
M.—¿Quién se lo impidió?
A—David >e lo impidió diciendo: «Deja que me maldiga, tal vez

el Señor viendo mi aflicción cambie en bien mió esta maldición.»

M.—Mientras tanto ¿que hacia Absalon?
-•> .

— Absalon marchaba contra su padre.
M.—¿Qué ordenó entonces David?

A.—David ordenó se pusieran en actitud de combate.

M.—¿Qué permitió Dios esta vez?

A.—Dios permitió que la victoria quedara por David i fuera de-

Trotado Absalon.
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M^— ¿Qué hizo Absalon (uando fué derrotado?

A.—Cuando Absalon se vio derrotado emprendió la fuga.
M.—¿Qué le sucedió cuaud > huia?

A.—Al pasar por debajo de una encina quedo enredado del en-

locho.

M.—¿Quién lo vio en ésta situación?

A.— Joal» lo vio i le dio la muerte .

11.—¿Qué dijo David cuit.do supo la muerte de su hijo?
A.—David dijo: «Absalon, Hijo mió! Ojalá yo hubiera muerto

por ti.»

M .

—

Dispues de este triunfo ¿cómo fué recibido David en Jeru-

salen?

A.—David fué recibido con grandes aplausos en JcruBalen,

VIII .

—Xauraciox dií em'\ paute p»>r las aluuxas.

IX.—Narración dk la tercera parte por la maestra.

X.—Profundizacion por medio di-: preguntas.

M.—¿por cuánto tiempo gobernó David ál pueblo de Israel?

A.— Ibtvid gobernó por espaíio de 40 años.

M.— ¿ ''esde qué edad gobernaba?
A.—Gobernaba desdé que tuvo treinta años,

M.— ¿ \ qué edad murió David?

A.—David murió a los 70 años.

M.—¿Qué hizo cuando siutió acercarse su fin?

A.—Llamó a su hijo Salomón para encargarle la construcción

del templo que por orden de Dios debía hacer.

M.—¿Que objetos habia reunido ya David para esa obia?

A.—David habia reunido piedras preciosas, oro, bronce i maderas

finas.

M.—En efecto, tenia reunida gran cantidad ele materiales, pero
Diosle hftbia prohibido lo edificara él, ese templo, por cuanto era

guerrero i había derramado sangre humana ; asi, pues, no era el, sino

su hijo Salomón el llamado a hacer esa obra. En consecuencia, ¿qué
dijo David a su hijo a este res ecto?

A.—David le di; o a Salomón: Eíjate eu la obra que vas a. hacsr,

pues, no se trata de la casa de un hombre, sino de la inorarla ele uu

Dios.

,\1.—Después d3 sn muerte ¿quién le sucedió en el trono?

A.—Salomón le sucedió en el trono.

M.—¿Dónde fueron colocados los restos de David?

A.—Los restos de David fueron sepu tades en el monte Sion.

XI.—Repetición de la tercera parte por una o mas Alusí-

SiS.



XII.—Recapitula; "'. "• i-J..t,', se liara en semencias completa*,
segnn 1 >p3rmit;, e ■

lu.uioo).

LE í. Cd.OM.'ta B J 12 r I \ \. '

EL COBRE.

I.— Introducción-

II.—-Cualidades-

Jll.— Usos.

IV.— Lugares i estados en que se fiici">nfra.

Y.—Rtiapiitutac.-o.i.

- M. —Niñas. .¿recnerd ¡n de ■

¡tro metal hablamos en vez" pasada'?
A.—Sí, seño, .ta, hablairn ;s d ■ la plata.
¡M Bien, ahora . ;: ios a hablar d;l cobre, que también» ik»s e»'

mui útil. C si.cden van a usta mui ate'ia.s ii»»;r¡ned üco que aprendan'
también esta lección coin la-ai.le-i'lor. pues, debemo:< m- mfostar ara?

nuesuv. cctadia er_ las minas no es estéril i probar con esto (jfie somo-í

verdaderos atácamenos .

II

":/l.—Me dirán, ¿qué es lo que te.i^o en la nano?'

A.. — Ud. tiene cu !a mano una piedra.
M.— Eí'ee- i\ ameeee cst-í, e- n 'ei r»iedra de cobre. ¿Dígame, Car

rol i na, de (¿iu eoior <_.; ocia piedra?
A.—Esa pie-div es de ra lor wede i nes'rc

M.— I esto ¿qfé es? . Mostean -lo lp.i-i moneda de eobre)l
A .

—Cna nionceia de c.luv.

M.— ¿De (|tic color es est . ir»:; »ed:i?

A.—La moneda e.s de color ropi.

M.— D:e;,: (tee es el eoler üel cobre. Repitan todos-: El cebre-es

rojo.
A.—El c.'.l:"- "etc.

M.— ; A » cal de Ios-reinos de la naturaleza pertenece este- meSaí?

A.— l'ei I» í.-eee al reino minera!.

M.— Si, porque tóelos los metales pertenecen al reino mineral; i de

consiguióme ¿qr.i clase i'e sti.-tancia es?

A.— Es smrar.cia mineral i natiin-.! porque se saca de Ib tierra .

V . —Tome e-sta pi» div. en lu ¡i.-ai'o. Ester, i dígame ¿cómo la en-

ctie-nrra?

A— Lo encuentro p..--;ne(¡:.
11 _e?-i, yesada como stm eoclas las sustancias metálicas, advirtietv
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do que uiias,*on mas 'pesadas qne otra,; asi dijitnus que la plata pe-
6a 1 J veces nus que el ¡igu.i, i ahora deben saber (pac el cobre e¿ nías

liviano, pues pesa sol uniente ocho veces mas que el agua. ¿Cuántas
reces mas epu el ajjua pesa «1 cobre?

A.— El cobre p.sa tte

M.— Fíjese, líainon, en lu piedla i dígame ¿qué cualidad observa

fcii ella?

A.—Yo observo que es brillante.

U — Uien, esa brillantez que observa es lo 'que se llama lustre

metalice. Cómo se llama esa brillantez?

A.—Se llama lustre metálico.

W.— (Hacienda sonar la moneda). ¿Qué cualidad observan en

esta moneda?

A Qne es sonora.

Al.—Sí, es sonora porque el cobre es el toas sonoro de los metales.

Repita, Matil le, lo (pac acabo de decir.

A.— El ü' > bre etc.

M.— D nninga, toque la piedra i la moneda i dígase ¿qué cuali

dad encuentra enolla^?

A.—Que una i ctra son duras.

M .—Sí, poique el cobre es duro, i siendo duro, ¿qué otra cuali

dad tendía?

A.— Es también sólido.

M.—Con el niarullo \oi a golpear la moneda i la piedra, estén
atentos i digan ni».' ¿qué observan?
A. —-Ud. bu qni-brado la piedra i adelgazado la moneda.

IU .
— I de esto ¿qué sacamos?

A —Oue dentro la p'cdra. es mas brillante i que es quebradiza, i

que la moneda es maleable porque se adelgaza con el martillo.

M.— V.ui bien el cho. Vuelvan a repetir todo lo que acaban de de-

eir.

A —La piedra es adentro etc.

M.—-Este metal también e3 tenaz i un alambre de la décima parte
du una pulgada de grosor, puede sostener 2:)9i- libras sm romperse.

¿Qué otra cualidad tiene el cobre. Eaurentina?

A Es también tenaz i puede sostener etc.
M.— *u yo pongu esta moneda en uu luegs. mtii activo ¿qué suce

derá, Isidora?

A.—Se funde puesta al fuego.
AJ.—¿I cómo Sei llaman las sustancia* que so funden?

A. -¿-Se llaman fusibles.

M.—Bien, también deben saber, niñita-, epie este metal se funde

con mas fácil dad que el hierro, pero no con tanta co uo el oro o la

plata. Repita, Rosario lo que acabo de decir!

A.—El cobre se funde etc.

M El cobre ocupa entre Iosmelaies el 2.° lugar < n dureza, sien

do el 1 "el hierro, poique sobre pisa a todos los metales comunes a

este respecto. ¿Qué lugar ocupa el cobre en dureza, Uanuel?

A.—El cobre ocupa, etc.

M:—Este nieial tunbien tiene la cualidad de ser mui clásti.-c-,
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t>ero el hierro lo es todavía mas que el cobre. ¿Qué otra cualidad tie

ne el cobre, Luis?

A.—Que es mui elástico.

M.—¿Qué quiere decir que sea elástico?
,v.— Qne puede estirarse mucho.

M.—Un grano de cobre disuelto en amoniaco, dará ur. color per-

cepiible a una cantidad de ag»ia 50<>,<>W0 veces mayor que su peso-
Esto es lo que se llama ser susceptible de ^r^n divisibilidad. ¿Cómo
se prueba que el cobre es susceptible de gian divisibilidad?

A .

—Poniendo un grano ele cobre etc.

M.—Un alambre de cobre también se puede estirar como la plata,
i por esto ¿\né cualidad tendrá, Maria?

A.—-Es dúctil.

M— Bien; dúctil quiere decir capaz de ser estirado. ¿Qué acabo
de decir, Juana?

A .

—Que es dúctil etc .

M.—Póngase la moneda i la piedra cerca de los ojos, Josefina i

dígame ¿qué otra cualidad les descubre?

A .
—Que no se ve a través de ellas .

M. — I esto'¿qué quiere decir, entonces?
A—Que es opaco .

M .
— (Mostrándoles otra piedra). Fíjense en esta otra que también

es de cobre, i dígame ¿qué diferencia le ét cuentean con respecto a

la otra?

A.—Esta tiene vidrios i la otra no los tiene.

M.-^-Sí, esto quiere decir que el cobre es a veces cristalizado.

¿Cómo es el cobre a veces, Enrique?
A.—Es a veces cristalizado.

M ¿De qué color es el cristal de esta piedra, Juan?
A Es verde i blanco.

M.—¿Qué forma tiene esta moneda, Aurelia?
A.—Tiene la forma de una circunferencia.

M.—¿Qué impresión tiene por ambos lados?

A.—Tiene una cara i la frase: República de Chile por un lado, i

por el otro dice: Economía es riqueza, dos centavos, i 1880 .

M._¿Qué moneda es al tener el uombrede nuestra República?
A.—Es moneda chilena.

M .—¿De qué valor, de qué metal i acuñada en que año?
A.—De valor ele dos centavos, metal de cobre i acuñada el año

1880.

M—¿Cuántos años tiene esta moneda, entonces, Tomasa?
A Tiene 18 años.

M—Mui bien; ahora huela esa moneda, i dígame si tiene olor.
A.—Si, señorita tiene olor desagradable.
M—Eruebe con la lengua, Pedro, la moneda i dígame ¿qné gusto

tiene?

A.—Tiene también gusto desagradable-
M—Entonces ¿qué gusto i qué olor tiene el cobre, Martina?
A. -Tiene gusto i olor desagradables.
M - Ui alambre de e-obre ele una pulgada de espesor puede soste-
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tener I,i toneladas de peso sin romperse, por lo e]ue Uds- vcráu que
es mui resistente. ¿Qué acabo de elecir, Jovita?

A-—Que el cobre es mui resistente porque un alannbre etc.

vi ara convertir los metales en alambro se da primero al metal

la forma de una barra o cilindro, el cual por medio de una gran

fuerza, se hac3 pasar por un agujero hecho en una plancha de acero,

mas pequeño que el grosor déla barra, i así ésta se hace mas del

gada al pasar por él.

Se vuelve luego a forzar dentro de un agujero aun mas pequeño,
i asi sucesivamente, hasta que llega el alambre al grado de finura que
se desea. Voi a repetirles otra vez lo que acabo de decirles, i en se

guida. Francisco, va. hacer la misma repetición-
¡Atención! —

¿Qué se hace para convertir los metales en alambre?

A-—Para convertir etc.

M El cobre es también medieinal. ¿Qué acabo de dicir, Rosita?
A —Que el. cobre etc.

M.—Este metal se corroe fácilmente. ¿Qué dije, Eleuterío?
A.—Que el cobre etc.

Burdos, Octubre 2 de 1898.

María Irene Sosa.

Precept:»ra. de la Escuela Mixt.v N,° II de Efotdos.

\ a 1 T M 12 T I C A

TEMA.—¡ÍCMA UE QUiiH.ltA !>®S DI! distinto DENOMINADOS.

DISPOSICIÓN.

£.—Remetido i ile lo e.iieñ rh anteriormente:

£1.—Hallar el cnu m. dt io n:,nn,lir de las fraccioiie,s: ce) por el mé

todo jeneral-, b) por el. nv-iiimí corneal denominador.

III. Encontrar el vilor de cad-i fracción, según el número común

denominador .

IV.— Sumar ¡as fraccione*. Reglas deducidas.

Y.—Recapitulación i tarea.

M.—¿Tomen sus pizarra*. Escriban: Li, 7 20, 7 8, 9/10* 11,' 1 5.

¿Qué clase de números son los que he dictado?

A.—Son números quebrados.
M. ¿Qué quiere elecir 4,5, 7 8,'.) 10?

A.—4/5=4 de las 5 partes en que está dividido el entero; 9/10
son 9 de las ]0 partes en (pie está dividido el entero.

M.—¿Cómo lee Ud. los números anteriores?
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Á.—4 quietos, 7 octavos, 0 décimos.

.

M. — ¿De caá ¡na:;
■

artes e >nstu un quebrado?.
A.-7-l>e dos:, mam •:■ d.e-: i d momiuador.

M fia T o e;i i! e< el nuin radar? el denominador?

A.— El mi iH-i-.i»:]);.' es 9 i el denominador 10.

M.—¿'.\>r -uc se le.:, lia el ido. esos nombres?

A.— El namer-id- r indica el ná-nero de partes del entero que vale

el (pie! irado.
— El dene.-u '-■eilo.,

-

íiielica lan, 11artos en ¡ue est. í, dividido el eutero

i señálala deeiOinirre-'o.-i quédela darse ai quebrado.
M.—¿Có.no leen ipleí, Hdó?.

A.— 7 vei nl.ea nn, 'i qtii ucea n ■:-,. Siempre que el denominador

pasa de diez, se le-- agramándole la denominación uros.

.11.—M.— ;C j.-io. sen e-ras i'racciones, respecto a su denomina

dor?

A.—Se. fren iones ptepiít^, de distinto denominaelor:

M.—T;'.»líq'.ici',K:. ¡'.lisa, una i'»';; ■■cion, con mayor denominador i que
valga le r.iisuco i.juc -'.¡o, 7 'te, 7 te

Á.— '7 10 va e anco coma 4 0; 21/(¡0 vale tanto como 7/20; 8/32
vale tanto como 2 ¡8.

»\! .

—- Lítete, podemos convernir todas las fracciones en otras que
temían i;;-u el d'jiiouiiniidor, sin (pie altere el valor de ellas. ¿Cómo se

llaman las fracciones que tienen igual denominador?
A.

— Se dice que son de un común denominador

M.—¿Oue; (...Haremos un denominador común a todas^estas
fracciones?

A.—Multiplica ado todos los denominadores.

M.—Eici; voi a en-ieñ-irlen un iae:,»-'b> mas cómodo, pnes no ten

dremos un númer-, n,¡i,l <».»ci.¡o p
■»■• dei», aliñador; briscaremos el me

nor denomina.I ■-:.■ coinun que pueda haber. Coloquen en línea hori

zontal toJoedos den.minado» es; si j.:i\nian los que están, contenidos

en otros. ¿Q i"- denominadores hau suprimido?
A 5 porque est» i contenido en 20.

—10 porque está con: cuido en 20.

M.—¿Qué números quedan?
A.—éo, 8 i 5.

iu
.

— -:", ¡ul ¡a'uucro :•;,-) ¡i divisibles JO i 8?

A. -l'or 2.

M.— Escriban, p i-s, as,': 20, <S, lü: 2 i coloquen el cociente deba

jo de ca»la ■número. ;Que ha resultado?
A.— 10, 4...

M.— 15 queda ta! coi no es.

A.—Queda 1 0, 4, 1 e>.

M.—¿Por r,.!.! número son divisibles 10 i 15?

A.—A..,'.-).'
M. - Tomen quinta parte. ,■ Cuánto queda?
A.— 2. 4, «.

M.—¿Xo hai aíffuuo de estos i, niñeros contenido en otro?

A.—í:í: el 2: se suprime. Quedan 4 i ti.

M.—Perfectamente. Ahora multiplicamos estos dos números ov-
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tre sí i por los divisores de las simplificación,- * ,'Cuáuto da;

A.—Da 12o.

M.—Esees el mínimo común denominador-, es decir, el mas peque
ño C|ue puede haber. Si hub.osemos procedido por el método jeneral,
¿cuál habria sido el elenominador común?

A.—Habría sido 12o,000.

III.—M.—Alte ra suponemos la nnid-.nl o el entero, dividido en

120 partes; igual a 12o 123; 1 ,i de esta fracción será ,"> veces menos

i 4/5,4 veces mas. Demostración: 1 :íü/5x4= '.¡6.
—¿Cómo hallan ed valor del segundo epebrado?
A.—El segundo quebrado está dividido en 20 parte*; 1 '20 sen':.

20 veces menor que 120 (¡2u'2>) i 7-20, aera 7 veces mayor

(120/20x7=42).
M.—Continúen las operaciones» h sla convertir todas las fracciones

primitivas en otras cuyo denominador lea 20. Léanlos numerado

res obtenidos.

A— 96,42, 105, K)8, 8».
M.—¿Cuál es el denominador de er.da uno de estos números?

A—Es 1 •■:<).

IN.—M.—Ya podemos sumar las fracciones. ¿Cómo las suma-

reinos?

A.—Sumando los numeradores.

M.—¿Cuánto da la suma?
A.—La suma es 439, 120.

M-—¿Ql'ó clase de fracción es?

A.— Impropia.
M.— Estraigan los entero?; i digan nuevamente la suma.

A.— Ea suma es 3 centavos 79/120.
M.— ¿Qua regla pueden deducir de lo que han hecho para sumar

quebrados?
A.—Para sumar quebrados se nece-ita (¡ue todos tengan igual

denominador.

M.-i-¿Cómo se procede cuando los denominadores son diferentes?

A.— ¡Se reducen todos a un común denominador.

M— ¿Cómo lian obtenido Uds. el mínimo común denominador?

A.—Se colocan'en fila horizontal los denominadores; se suprimen
los qne están contenidos en otros; los demás se simplifican, empe
zando por el menor divisor, hasta encontrar números primos eut ve

sí.

M.— ¿Qué son números primos entre sí?

A.—Eos que no tienen mas divisor común que la unidad o uno.

M.—¿Qué hicieron para terminar?

A. — Multiplicamos los números primos uno par otro i por. los

divisores, obteniendo así el mínimo común divisor.

M.— lúgan ¿cómo obtuvieron ios numeradores ele las nuevas

fracciones?

A.—Para obtener el numerador de la fracción convertida, se di

vide el denominador común por el denomiiior ele la fracción i el cuo

ciente se multiplica por el numerador.

M.— ¿Cómo se termina la operación?
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A.— cnmando los numeradores. 8i resulta una fracción impropia,
se divide cd numerador por el denominador para encontrar los ente-

teros.

V Bien: dejen sus pizarras.
¿Qué son números quebrados? ¿Qué son fracciones propias? im

propias? números mixtos? ¿Cómo se suman ejuebrados de distinto

denomirador?¿Cómo se obtiene el número común denominador?

¿•Juándo un n limero queb: ado es divisible por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,

25, 100? ¿Qué se necesita para simplificar uu quebrado?
Como tarea escrita, me traerá cada una de Uds. una suma de cua

tro fracciones propias, de distinto denominador, convertidas, por el

número común eleuominor, en fracciones de igual denominador.
Ademas traen escritas en sus cuadernos, las reglas deducidas en esta

clase.

Mercedes Hinojosa ÍA

Preceptor» de la Escuela Bernardo O'Hlg'ins, N." 2 de Niñas de C»)piapó.

LECCIÓN I) K ARITMÉTICA

(dada en Yumbel, bajo la dirección del Visisitador extraordinario,
don Rcperto Okoz).

!." GRADO—I. i II. A"ÑO.

Tema: El circulo numeral del i.

DISPOSICIÓN.

I.—Intuición: a) en el tablero contador: b) en el pizarrón con ra

yas, puntos etc., {representación escrita).
II.—Comprensión: c) ejercicios con números concretos; d) abstrac

ción i ejercicios con números abstractos.

III.—Ejercicios.— {Variedad de ejercicios para el robustecimiento

déla regla, con objetos ausentes pero conocidos de los alumnos).
IV.—Aplicación.

—

( Variados ejercicios mentales i ron cifras) .

V.—Tareas.—{Var.cdad de ejercicios con puntos, ragas etc).

DESARROLLO.

SUMA

3_i-l
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(«)

Maestro.—En la clase anterior hemos tratado del número 8 i hoi

Vamos a ocuparnos de un número nuevo.

¡Atención! (Sacando 3 bolitas en un alambre del tablero). ¿Cuán
tas bolitas he sacado?

Alumno.—Ud. ha sacado tres bolitas.

M.—I ahora, ¿cuántas bolitas mas he sacado? (Sacando una bo

lita).
A.—Ud. ha sacado una bolita mas.

M.—Si a estas tres bolitas que he sacado primero agregamos esta

otra bolita son cuatro bolitas. ¿Cuántas bolitas son tres bolitas mas

una bolita?

A.—Tres bohtas mas una bolita son cuatro bolitas.

Nota.- Las preguntas se hacen siempre en jeneral i en seguida se

pregunta individualmente a dos, tres> cuatro o mas alumnos, i por
lin se repite tres veces en coro la regla abstraída. ,

(¿O
M.— (Dibujando en el pizarrón tres puntos ... ) ¿Cuántos puntos

he elibujado?
A.— Ud. ha dibujado tres puntos.
M.—(Dibajando un punto). ¿Cuántos puntos he dibujado

ahora?

A.—Ud. ha dibujado un punto.
M.—Si a tres pinitos agregamos un puntó mas (....) ¿cuántos

puntos son?
A.—Si a tres puntos agregamos un punto mas, son cuatro puntos.

(Individualmente i en coro como la nota anterior).

(O
M.—(Tomando cuatro plumas u otros objetos conocidos). ¿Cómo

se llaman estos objetos que tengo en las inauos.'

A.—Esos objetos que Ud. tiene en las ruanos se llaman plumas .

M,—(Tomando tres plumas en una mano i una en la otra mano).

¿Cuántas plumas tengo en esta mano? ¡(Mostrando tres).
A.!—Ud. tiene tres plumas en esa mano.

M.—T en esta otra "¿cuántas plumas tengo.' (Mostrando una).
A.—Ud. tiene una pluma.
M.—Si a tres plumas agregamos una plumi mas ¿cuántas plumas

son?

A.—Si a tres plumas agregamos otra pluma mas son cuatro plu
mas. (Individualmente i en coro).

[d)
M.—(Mostrando plumas). ¿Cuántas plumas son éstas?

A^—Esas son tres plumas.
M^—Bien; ahora vamos á hace.- abstracción de la palabra plumas

i me van a indicar solo el número. ¿Cuántas plumas son éstas'

A.—Son tre3.

tí.—Si a tres le agregamos una mas ¿cuántas son?

A.—Si a tres le agregamos una mas son cuatro.
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lf.—Entonces, tres mas una ¿cuántas son?

A.—Tres mas una, son cuatro. (Individualmente i en coro).

2 -1- 2

'

M.—(Sacando dos bolitas en el tablero). ¿Cuántas bolitas he sa

cado?

A.- —Ud. ha sacado dos bolitas.

M.— ¿Cuántas bolitas mas he sacado? (.Sacando otras dos en <•!

mismo alambre, ¡jaro dejándolas uu poco separadas délas anteriores).
A.—Ud. ha sacado otras dos bolitas.

M.—Si a dos bolitas agregamos dos .bolitas mas (efectuándolo)
son cuatro bolitas. ¿Cuántas bolitas son dos bolit s ;n,is dos bolitas'?

A.—Dos bolitas mas dos bolitas son cuatro bolitas. (1. i eu C).

(*)
M.— ¿Cuántas rajas he dibujado «n el pizarrón? (Dibujando dos

A.—Ud. ha dibujado dos rayas.
M.—¿Cuántas rayas he dibujado yo ahora? (Dibujando otras dos

sobre las primeras = =).
A.—Ud. ha dibujado otras elos rayas.
51.—Si a dos r.ijas hemos agregad > otras des rayas raas ¿cuán

tas rayas son?

X.—Si a dos rayas agregamos dos ragas mas son cuatro rayas.

(I . i en coro).

(O
M.—-¿Cómo ie llaman estos objetos que tengo en ls mano? (Mos

trando cuatro lápices de piedra o pizarrines).
A.—Esos objetos se 1 aman lápices o pizarrines.
M.—¿(cuántos lápices tenga en esta mano? (ilonstrando lápices).
A.—En esa, mano tiene dos lápices.
M.—¿l cuántos tengo en lu otra mano?

A.— En la otra mano tiene Ud. elos lápices.
il.—»Si a estos dos lá dees agregamos estos otros dos (juntándolos

en una mano) ¿cuántos lápices son?
X.—Si a dos lápices agregamos ihs lapice i mas son cuatro lápices.

(I. i en coro).

(*)
M.—Vamos a hacer ahttraccion de la palabra lápices como lo lia

mos hemos hecho anterioi mente con la palabra, plu ñas e indicare

mos solamente el número ; Atención; ¿Cuántos lápicei tengo en una

mano?

A.— Ud. tiene dos.

M.— ¿ I en la otra mano?

A. —En la otra mano tiene también do*.

M.—¿Cuántos son, pues, dos mas dos': (Juntando los láp:ccs eu

nna mano).
¿-

— Los mas son cuatro. (I. i en coi-.j) .
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1 4-3

( « )
M.—¿Cuantas bolitas he sacado del tablero? (Sacando una).
A.—Uel. ha sacado una bolita.

M.—¿I cuántas bolitas he sacado ahora? (Sacando tres).
A.—Ud. ahora ha sacado tres bolitas.

M.—Si ¡i una bo ita agregamos tres bolitas mas son cuati o bolitas.

-¡Cuántas bolitas son uní bolita mas tres bolitas?

A.—Una- -bolla mas tres bolitas son cuatro tiontas.(\ I. i en coro),

íte)
M.—¿Cómo se llama ésto que he dibujado en el pizarrón.' (Dibu

jando una cruz •}•).
A.—Lo que ha dibujado en el pizarrón se llama cruz.

M—-¿Cuántas cruces he dibujado?
A.—Ud. ha dibujado una cruz.

M.— I ahora ¿cuántas he dibujado? (Dibujado tres, •M*^).
A.—Ahora ha dibujado tres.

M.—Si a una agregauns tres cruces mas (4* -r •£•-£•). ¿cuántas cru
ces son?

A.—Si a una cruz agregamos tres cruces son cuatro cruces. CI. i en

coro).

(te
M,— ¿Cuántos portaplumas tengo en la mano?

A.—Ud. tiene en la mano un portaplumas.
M.—Bien; i en otra mano, ¿cuántos portaplumas tengo?
A.—Ud. tiene en esa mano tres portaplumas.
M-—Si a un p-irtapinnias 1 agregamos tres portaplumas (unién

dolos) ¿cuántos portaplumas son?

A.—Si a un portaplumas le agregamos tres portaplumas mas son

cuatro portaplumas.

(d)
M—Vamos a hacer abstracción de la palabra portaplumas- ¿Cuán

tos portaplumas tengo en la mano izquierda?
A.—En la mano izquierda tiene Ud. uno.
M.—I eu la mano ele -echa ¿cuántos tengo?
,A .

—En la derecha tiene tres.

M.—Uno mas tres ¿cuántos son?

A.—Uno mas tres son cuatro. (I. i en coro).

*

I.—Si a tres centavos agregamos un centavo mas ¿cuántos centa

vos son?

II. ...Yo tenia tres fósforos i me dieron uno mas ¿cuántos he re-

,
unido?

III.—Tres mas uno ¿cuántos son?

IV.—Sien esta escuela hai dos pizarrones i en la escuela mixta

hai otros dos ¿cuantos pizarrones habrán en las dos escuelas?

V.— En mi casa hai dos perales i en la casa de un amigo ¿cuantos
cera! es hai en las dos casas?
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VI.—¿Cuántos son dos mas dos?

Vil.—Si jumáramos un caballo que ha¡ en la cabal lariza de mi

e-asa con tres caballos que hai en la caballeriza de Leónidas, .; cuán

tos caballos habrían ¿untos/'
VIII.—¿Cuantos niños :;on un niño mas tres niños?

IX.— ¿Cuantos son unoDia-a tres?

{Continuará).

Josk DEL T. MUTIS.

Preceptor (le la Esc» ela 'S.° o Tierra Amarilla.

COL ECC ION DE SONETOS

POR

RAMÓN ESCUTI ORREGO.

2." SERIE.—SU ■NETOS VARIOS.

Toda literatura qne nu tiene por fin I i

moralización, la perfección, lo útil, en

una palabra, es una literatura raquítica
i malsana, nacida muerta.—ALEJAN

DRO DCMAS (hijo).

¡A LAS FILAS!

Ciudadanos, la lucha está empeñada
I»$en el palenque, de entusiasmo lleno

Bate la iusignia del deber sagrado
El jenercso gladiador chileno!

¡Oh Patria! a duro soplo arrebatada
Flamea tu bandera; ruje el trueno,
I, en la penumbra al fin de otra plborada,
Deshecha tempestad bulle en tu seno!

¡Políticos, al campo! Tras la suerte,

Probareis, en la arena, los hermanos,
Que el alma del que lidia es el alma fuerte-

;La lucha está empeñada, ciudadanos!
Que ningún brazo permanezca inerte

I todos sean brazos «spartanos!
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1 ROM C A.

Ci-.XifKiti-vNOiAs PADAGÓneAS.—Eas do»: últimas, correspondient- s
a los meses de Octubre i Noviembre, las ha dado el Visitador de

Escuelas, señor Aníbal Calderón. E-i la primera, despuis de dar ¡d-

gunas instrucciones a los maestros, referentes al rejimen intern» dej

Jas escuelas, desarrolló un tenia nuevo i de palpitante ínteres i ac-

tuslidad: manifestó a su auditorio de manera tan palmaria i convin

cente la conveniencia de pertenecer a la asociación pedagójica que
que el año 1893 organizó el préceptorado copiapinc», que muchos ele

ios que no pertenecían a ella se apremiaron a pelir su incorpora
ción tan pronto como terminó la conferencia E-i segunda versó

sobre los exá nenes de fin de año, los cuales tendrán lugar en la quin-
» cena comprendida entre el 20 de Diciembre i el i de Enero del año

■

próximo venidero.

Cou e«ta última quedaron clausuradas las conferencias pedagóji
cas del presente año.

Manifestó el señorVisitador que le era grati repetir lo que en otras
-Ocasiones análogas habia expresado al préceptorado copnipino res-

'

pecto al creciente progreso que alcanzaba la enseñanza local desde

*xjue se haesablecido el sistema de conferencia^, sobre todo las prác
ticas, que son las mas necesarias i útiles nara los novicios en la ca

rrera del profesorado. Terminó felicitando a todos los maestros por
-

el entusiasmo con que se consagran a sus penosos deberé* i el empe
ño que ponen en llevar acabo las reforma» que aconseja la práctica
de los nuevos métodos i sistemas de enseñanza.

Por nuestra parte solamente tenemos que decir, que se debe todo

ello a la prudente i circunspeecta dirección del distinguido jefe;
pues, como dice el Evanjelio, el árbol se conoce por sus frutos.

"

Bazar.—Nos es grato dar cuenta en este número de los donati-

'vos que se han recibido hasta ahora para el nuevo bazar (pie en Di

ciembre próximo abrirá la «Union de ^receptores, con el objeto de

allégarfondos para la construcción de una bóveda social en el Ce

.menterio de esta ciudad. Aprovechamos la oca3:on que se nos pre
senta f ara repetir, en nombre de la institución i cu el nuestro, una

vez mas nuestros íntimos agradecimientos a las jenerosas consocias

■que se han apresurado a enviarnos los objetos que pasamos a enume

rar:

Señora Ana G. v. de Ha-raza.---I par guau tes ele seda, [, docena

jabón "Windsor, 2 vesr.iditos para umitas i 6 platillos.
Señora Antonia R de Wtlliams. — Tres pesos en dinero.

Señorita Josefina Ferreira.— tí muñecas vestida:, 7 pañuelos de

algodón, 6 monitos, 0 espejitos de bolsillo i 1 1 id. K-dondos.

- Señorita Elisa Monardez.— 1 jai-rito, 1 par de escarpines, un pa-
fiito tejido i un peso dinero.

Señorita Francisca Furnlevilla.— 1 botellita perfume, I pañito. 1

miñaque, 5 pañueleras, i docena de pañuelos i \ dice na de baba

dores .
V
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El presentí-: número.— Con el obieto de evitar el constante

atraso con que durante el corriente año ha estado apireciendo esta

publicación, el presente número contiene doble material de lectura,

i por consiguiente, corresponde a los meses de Octubre i Noviem

bre.

Ya qne nos ocupamos otra vez de los atrasos de esta Kevista, es

timamos oportuno manifestar a nuestros colaboradores que jeneral
mente recibimos sus trabajos con mucho retardo, lo que es perjudi
cial, como se comprende, para la buena marcha del periódico. I tam

bién hai casos en que nuestros colaborado' es nos de:an sus trábalos

inconclusos, obligándonos a faltar así al mas esencial de los deberes

de toda publicación.
Dseamos que se corrijan los defectos que señalamos para poder

exijir también de nuestro editor mas exactitud.

Canjes.—Con mucha irregularidad recibimos los que se dignan
enviarnos, tanto las publicaciones del pais como del estranjero. No

sotros continuamos siempre remitiendo a todos i sin interrupción
nuestro periódico.
En el próximo número daremos la lista de los que hemos dejado

de recibir.

Ahora nos es grato acusar recibo de los que pasamos a mencio

nar:

El Monitor de la Educación Común, publicación del Consejo
Nacional de Educación, Buenos Aires, Setiembre 30 i Octubre 31

de 1898, números 306 i 307, correspondientes al año XVIII, tomo

XVI; Boletín Escolar, órgano de las escuelas oficiales de Parras,

Coahuila, Méjico, número 1 del año 2." correspondiente al II 5 de

Octubre de 1898; EA Union Escolar, publicación mensual de pe

dagojía i variedades, Oaxaca (Méjico), números 4 i 5- del año IV",
tomo 3.a, correspondientes a los meses de Junio i Julio del corriente

año; La Evolución Escolar, quincenal pedagójico,Méjico, núme

ros 1
,
2 i 3 del tomo 1 ,°, correspondientes al 1 ¿ de Junio, 1 ° de Ju

lio i 15 de ídem de 1898; i El Derecho, periódico liberal, Tegu
cigalpa, números 44, 45, 4ft, 47 i 57 del l."' año, correspondientes
a los meses de Julio i Agosto de 1898.

También hemos sido favorecidos con los folletos siguientes: Me

moria del Consejo Superior de Educación de la Provincia de

Corrientes, correspondiente al año 1896, impreso en Buenos Aires;
Las Escuelas Normales * los programas de la enseñanza primaria
de la Vapit-d. Informe del Inspector técnico jeneral, señor Andrés

Ferreyra, elevado al ¡Ministerio de Instrucción Pública por ol Come-

jo Nacional de Educación, Buenos Aire?, 1898; i Prcbco LATINUs,

folia gentium latina menstrua literaria ac critica, ad propagandum
sermonem latinum, necnon ad fovendum litteras latinas, Voi. IV

N ms. 7 mense Aprili, 1898, \Pihladclphim.
Damos las gracias i correspondemos gustosos los canjes que de

jamos meiicionados.
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No'KVOs sordos.—Constantemente hemo-' estado elando cuenta en

e-úa sección ele los nuevos socios que adquiere nuestra ,-ociedad,
taaco entre los miembros del majisterio como entre las personas
limantes ele la instrucción; pero nunca habíamos tenido e-l gusto de

anunciar ipie todos los empleados en ¡a enseñanza primaria ele Co-

piapi i Chañaral pertenecicau a l.a Union dk Preceptores.

Hoi nos cabe esa satisfacción, me liante los buenos oficios del seno)*
Visitador de E-cuelas de la provincia, don Aníbal Calderón, quien
ha p nlido al fin conquista nos aquellos colegas que aun permanecían
aléjalos de nosotros, no precisamente por falta de voluntad para

p est ¿ruó < su importante concurse, sino mas bien por no creerse lla

mados a formar parte de la Sociedad, por no residir en el lugar de'

sesiones, n otras emusas.

I no se ha Iimilado solamente a buscar nuevos socios la acción de

nuestro distinguido Presidente honorario, qne ha ido masada, consi-

gnien lo hace volver al gremio a todos los que de él se habian ale jado...
Por til motivo decíamos ai princ pió que hoi teníamos el gusto de

anunciar a nuestros lectores, que el número de socios ingresados
últimamente incluye a todos los miembros del precepte-nado de Co

piapó i Chañaral.

II : aquí la nónini ele los epie ñas faltaban: señoritas Arcadia

Ramírez, Marálde Pinto, Alaria Ramírez, Cira M. Torres, Rosa Za

mora i Enriqueta Torres.

Se han-reincorporado: Señoritas Clorinda Diaz, Lucrecia Mende»,
Virjinia Palacios, Celia Palacios, Gavina Munardes i señores Juan

G. Muñoz i Fabio Muñoz H.

Damos nue-tros agradecimientos a caca uno de los nombrados, en
nombrj de ia institución que represen tam >s, pues, nos consta que la

Union de
.
Prhchftorus ha, recibido con cniñoso abrazo á los cole

gas que han acudido a ella, ya sea por vez primera a por reincorpo-'
ración.

Sesión del Directorio de la Sociudad Union de Precep

tores.—Copiapó, 24 de Abril de 1891.

Se abrió la sesión a la- 4^ P. M., con asistencia ele cinco directores.
Presidió el señ.<r Undurra a.

. Acta.—Se leyó i. aprobó el acta d í la sesión anterior sin ninguna
modificación.

Se leyó la nota enviada a los >C-S. Matta, Eobinet, Nuñez i Amu

nátegui Solar. Quedó copia archivada.
Acuerdos.—Se acordó: Contestar a la Sociedad de «Instrucción

Primaria» aceptando la invitación.

2." Facultar a la Tesorera para comprar (i pesos en útiles de es

critorio i tomar nn cobrador de cuotas i repartidor de Revistas.

3.° Publicarla memeria del Directorio saliente.

El Señor Undurraga presentó como socio a! señor Ricardo Orde-

n s. Yeé aceptad».
A indicación del señor Presidente queda autorizada la rebaja déla

Revista en caso que el número distribuid) no pa.-e ele l.">0.
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No habiendo otro asunto de que tratar se levantó la sesión a las

r. 30 P. M. , .

Bernardo Unpirraiía

Presidente.

Clara R. Larrondo.

Secretaria.

Sesión ordinaria de la Sociedad [Union de Preceptores.
—Copiapó,

i de Agosto de 1894.

Se abrió la sesión a la 3.15 P. M. con asistencia de 22 socios.

Presidió el señor Unduiraga.
A cta.—Se leyó i aprobó el acta de 1» sesión anterior.

Cuenta.-— 1 ." De una nota de pésame enviada a la señora viuda del
señor Pérez Herrera.

2.° Otra al señor Fuenzalida dándole los agradecimientos.
3.° Notas de las socie ades de Panaderos, Artesanos i Tipógrafos

comunicando su Directorio. Al archivo.

4.° Nota del feñor Bosche pidiendo se haga presente a la sociedad
el'deseo que tiene el señor José Maria Muñoz Hermosilla de estar

en comunicación directa con ella.

5.° De una invitación hecha por la colonia francesa solicitando la

asistencia a la celebración de las excequias en memoria del ex-pre-
sidente Carnot.

Se acordó contestar al Sr. Bosche.

El señor Presidente presentó como socio cooperador al señor Go-

tardo Guaita. Fué aceptado.
- La señorita Hinojosa presentó como socio al señor Jerman de la

Piedra. Fué aceptado.
lia comisión encargada de arreglar el programa para la fiesta

anual dio cuenta de él i se aprobó.
El señor Presidente de acuerdo con la sala nombró las siguientes

comisiones para la fiesta de repartición de diplomas:
. Comisión organizado-i a.-—Las señoritas Profesoras.

Comisión de ornamentación:—Las señoritas Grenert i Ortega i los

señores Ocaranza, Novoa i Castro.

Comisión colectadora de fondos:
—Las señoritas Tesorera i Ercilia

Varas i los señores Morales i Elgueta. Siendo destinadas las señoritas

para hacer la colecta i los señores para invertir los fondos.

A indicación del señor Morales la Sala acórelo obsequiar un diplo
ma especial al señor Calderón, Presidente Honorario.

No habiendo otro asunto de que tratar se levantó la sesión a las

4h. 5m. P. M.

Bernardo Undurraga.

Presidente.

Clara- 7?, Larrondo.

Secretaria.
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Bazar.—Continuamos la publicación déla lista de objetos obse

quiados el uño pasado, que el exceso do material nos obligó a inte

rrumpir i n el número anterior.

Comisión compuksta de las señoritas Mercedes Hinojosa,
Amelia Rodríguez i Efijenia Matelu.va.

Señora M. S. de Gitggiana.
— 1 cajita jabón, 1 docena dormilonas

i 3 anillos para hombre .

Señorita L. Rojas.—-1 canastillo de labor, de paja i un Amerito

con figuras.
Señorita A. Vitlacorta .

— 1 figura de loza .

» M. Alvarrez.—1 espada (adorno para cabeza).
» A. Díaz.— 1 perezoso bordado.

» E. déla Barrera 1 salerito i un santito.

Señora E. O. de Quevedo. — 1 almohadilla pintada i„6_vasos gra
bados.

eñorila A. Hinojosa.— 1 crucesita.

» M. Hinojosa 1 par refajitos de franela, 6 muñecas de

cartón, 1 novio i 2 acompañantes.
Siñorila G.Julio 1 horquilla amarilla.
.' eñora M. F. v. de Hinojosa,.—8 plantas de flores naturales-

Señorita C. Paredes.—4 babadores, 1 gorrita, 5 horquillas, 1 hor-

quillero, I encrespador, 2 docenas botones, l corbata de seda, 1

juego peinetitas i 3 libros a la rústica,
¡señorita A . Rodríguez.— 1 almohadilla bordada, 1 baí ador, 2 al

filere*, I i osario blanco, 1 mosquero i una papelera.
señorita E. Maíeluna.— 1 par de golillas de seda, 1 par medias

tejidas, 1 vasito pintado, 2 horepiuleros, 2 figuritas de loza, 1 capota,
2 abanicos i 1 porta pulsera.

Señorita F. Echegarai— I pieza de miísica (vals), 1 canastillito,
1 santito con marco i una pulsera.
Señorita C. Paredes,— 1*» docenas botoncitos i un Manual de -

Confitero. ,

Señor 1. Garda.—6 maquinitas de coser, 12 pitos-caracol, 1 caji
ta pastillas i 6 jinetes.
Señorita J. Varas.— 1 par manguillas, 1 pulsera i un vestidito.

» R. Delgado.— 1 papelera de papel.
» /. Helgado .

— 1 maceta de claveles.

» J. Oyarce.— 1 tarjetita.
Señor A. Cuadra.— 1 juguete jiratorio.
Ademas esta comisión entregó trece objetos diferentes, que se en

cargó de haeeri docientas treinta i nueve que también compró por

cuenta de la Sociedad.

Daremos cuenta de lo colectado por las otras comisiones en el nú

mero práximo.

Notas.—Las siguientes ha pasado nuestra institución a las seño

ritas i catalleros que tomaron parte en la velada del 21 de Setiembre,

qne en
el número anterior reseñamos:
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Sociedad U.nion )
DE PRCCEPTOIÍES. j

Copiapó, 11 de Octubre de 1898.

Señor.. :

Tenetn >s el honor de poner en conocimiento de Ud. que la Socie

dad «Union de Preceptores», en sesión jeneral de 2 del mes en cur

so, acordó enviar a Ud. un voto ele agradecimiento por el jeneróso
concurso que Ud. se dignó prestarle el ¿1 de Setiembre próximo pa

sado con motivo de la celebración del 5 .

° aniversario de su fundación

i del,88° -patrio.
Al comunicar a Ud. el anterior acuerdo, nos hacemos un deber en

manifestarle que Ud. ha comprometido mui profundamente la gra

titud de cada uno de los miembros déla institución, pues, mediante

a su eficaz cooperación, alcanzamos el buen éxito obtenido en nuestra

recordada fiesta.

El favor de que quedamos a Ud. deudores será considerado como

prenda de eruiíSoso afecto que guardaremos eternamente par Ud. i la

única recompensa que nos es dado ofrecerle de todo corazón. .

■ Sírvase, pues, aceptar con la expresión de nuestro reconocimiento,
los mui distinguidos de nuestra alta consideración i contarnos siem

pre como sus mui

Aftmos. i SS. SS.—Bernardo Undurraga.—Presidente.—

Manuel E. Julio B.—Secretario.

A la Sra- Ana G. v. de Barraza i Señoritas )

Josefina i Rojelia Pérez, Amanda Arredou- (
do, Celia Osorio, Lidia Grippe i el Señor (
Estanislao Zubeldia.—Presente. J

Sociedad Union)
de Preceptores, j

Copiapó, 11 de Octubre de 1898.

Señor :

Tenemos el honor de comunicar a Ud. que la Sociedad «.Union de

Preceptores», eu sesión de fecha 2 del mes en curso, acordó enviar

a üd. un voto de agradecimiento por el 'eneroso concurso qne Ud.

se dignó prestarle el 21 de Setiembre próximo pasado, facilitándole

algunos adornos que sirvieron para darle mayor realce a la fiesta que
llevó a cabo en celebración del 5.° aniversario de su 'fundación.

Al manifestar a Ud. los agradecimientos de la institución, auna

mos también los nuestros, pues, gracias a su buena voluntad pudo
obtenerse el lisonjero éxito qne recordamos.

Sírvase, señor... aceptar con laespresion de reconocimiento que le

manifestamos las mui íntimas de nuestra consideración i contarnos

como sus Aftmos i SS. SS.—Bernardo Undurraga.—-Presidente.
—Manuel E. Julio B.—Sectetario,

>

A la Señora Petronila R." v. de Figueroa i SS. 1

Capitanes de la 1.a i'2.a Compañía de Bomberos.—Pie. )
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LA REVISTA
DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO PEDAGÓJICO MENSUAL

ÓRGANO DB LA

SOCIEDAD «UNION DE PRECEPTORES.»

1UMARIO.—Lección Objetiva: {(El Cobre», por la Señorita, MARÍA IRENE

SOSA, (Conclusión).—Lec«iou de Botánica: ((El Alpiste,» por la

Señorita MERCEDES HINOJOSA P.—Lección de Aritmc'tica,

por el Señor JOSÉ DE^ T. iMÚTIS, (Continuación).—Conferencia

Príctioa: cldl Ag.ita,»p:>r la Señora ANA F. WHITTLE BE SE-

POI,VBDA.—«Sóbrela moda,» (soneto) por el Señor RAMÓN

Escuti Orrego.—Crónica, por B- Ú.

LECCIÓN OBJETIVA.

EL COBRE.

(Conclusión).

III.

M.—El cobre se usa en los techos de los edificios, después de

pasado por cilindros de hierro para adelgazarle hasta el grado nece

sario; i se emplea principalmente en los techos de arsenales i fábri

cas en que hai riesgo de incendio. ¿ En qué se usa el cobre, Jovita?

A.— El cobre se usa etc.

M.— i Qné. hai que hacer para reducirlo a láminas, Salomé.?

A Hai que pasarlo por cilindros para adelgazarlo.
M.—Con el cóbrese cubren los cascos de los buques para que "na

veguen con mas rapidez, i para preservarlos de los mariscos que per

foran la madera. ¿Qué cosa se cubre etn el cobre, Víctor?

A.—Con el cobre se cabré etc .

M.—Con este metal se hacen muchos utensilio-! de cocina; pero

debe tenerse cuidado con ellos porque cualquier ácido que se dejo

por algún tiempo en ellos i aun el agua miaña, hace formarse nn ve

neno. ¿Qué se hace también del cobre Enientina?



850

A.—Se hacen muchos etc.

M.— ¿Qué sucede si se deja algún ácido o agua en las vasijas de

cobre, Carlos?

A.—?e forma un veneno mni activo; pero cuando el agua hierve

no hai ese cuidado.

A Para prevenir todo peligro se a :ostnmbra forrrar con estaño

las vasijas de cobre. ¿Con qué se forran las vasijas de cobre i para
epié, Dominga?
A.—Las vasijas se forran con estaño, etc.

M.—El cobre se ma mucho en la* fábricas de pólvora, pirque na

despide chispas al golpearse. ¿Porqué se usa en la fábricas de pólvo
ra, el cobre, Rosario?

A.—Se usa en las fábricas etc.

M.—También se emplea este metal en la construcción de los

pararrayos, que Uds saben sirve para condneír al rayo que de otro

modo destruiría el edificio. ¿En qué otra cosa se emplea el cobre,
Carolina ?

A .

—Se em plica en la construcción etc.
M.—De cobre se hacen tam óieit las cajas i apoyos de la brújula,

porque no afecta la aguja. ¿Qué dije, Marta?

A .

—Que de cobre etc.

M.—Recuerdan ¿qué es brújula?
A.—Brújula es nn instrumento de forma esférica qne sirve para

orientarse. »

M.—En cobre se hacen grabad >s con un instrumento llamado

buril, i otras veces por medio del agua fuerte. ¿Con qué se hacen

grabados de cobre, Luis?
A.—Se hacen gi'abados etc.

M,—Para grabar ton agua fuerte se cubre la plancha con una

capa de cera, sobn la cual se traza el dibujo con mi instrumento

puntiagudo, se hecha luego encima agua fuerte; é*ta toca el cobre

en los puntos que ha dejado descubierto el instrumento, i los corroe.

(Para que se les quede en la memoria a los niños la manera de hacer

este grabado, es conveniente hacerlo en un pedazo de cartón o ma

dera, con cera, i trazar el dibujo con una aguja gruesa, y siendo

así mas práctico da la respuesta también con facilidad). ¿Cómo se

graba con agua fuerte, Félix?

A.—Para grabar etc.
M— I ¿qué es agua fuerte?
A._Es ácido nítrico disuelto en agua.
M Verdín o cardenillo, es el orin del cobre, i se obtiene corroyen

do éste con vinagre. ¿Cómo se obtiene el verdín, Rosa?
A._ El verdín o cardenillo etc.

JVI —En la ciudad de Mompellier, en Francia hai nna gran fábrica

donde se prepara el verdín colocando alternativamente p'anchas do
cobre i residuos dr. uva, i éstas corren rápidamente la superficie del
metal. ¿Cómo se prepara el verdín en Mom; ellier, Candelaria?
A.— En Mompellier ss prepara el verdín colocando etc.

M.—A medida que se forma en la plancha el verdin, se va raspan

do, i de.-pues de secarlo se empaca en sucos o 1 arriles. Se emplea en
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5ats tintorerías i es veneno mui violento. ¿Ea dónde se emplea ^eí

verdín i qué clase de veneno es, Rosa?

A —El verdín se emplea «te.
M.—¿Qué se llama liga ?

A.—Liga se llama la combinación de un metal con otro.

M — Las ligas de cobre son numerosas i de valor, entre -ellas el
4atou que se compoíie de zinc o calamina i cobre, en la proporciea
de tres partesdezino i una de cobre. ¿Cuál es ana ds las mejoreí
Sigas de cobre, Félix?

A—Una ele las mejores ligas es la de cobre con zinc.

lf.—¿En qué proporción se combinan?

A.—Se combinan con tres partes de zinc i una de cobre.

M.—Esta liga es mui hermos.i i útil, no se enmohece con tanta

facilidad como el cobre. ¿Qué cualidad tiene la liga de cobre con zinc,
Ji atilde?

A.—Qne no se enmohece etc.

M .
— Esta liga se emplea para instrumentos de música, de mate

máticas i pira máquinas de reloj, porque es mas dúctól que el hierro

i el cobre. ¿Qué acubo de decir, Antonio?
A.—Que laligade cobre conzinc etc.

M.—De alambre di latón se hacen cedacillos mui finos i objetas
de lujo i u.tilidad. ¿Qué se hace de alambre de latón, Juana?

A.—Se hacen cedacillos etc.

M.—Conocen Uds. el bronce?

A.—Sí, señorita, es nn metal de color amarillo.

M.—El bronce se forma de cobre i estaño, icnando ge fun

den los dos metales el peso de la mezcla es mucho mayor que el

de los metales tomados separadamente . ¿Be qué se forma el bronce,
Serjio?

A -!3e forma el bronce ete.

M;—¿1 qué particularidad hai cuando se fúndenlos dos metales

iuntos, Víctor?
A.—Que cuando se funden juntos etc.

M.—El bronce es mui útil por sar extremadamente duro, sonoro i

durable, i se emplea para hacer balas de cañón i estatuas. ¿'Qttá cna-
lidodes tiene el bronce i para qué sirve, Dominga?
A—El bronce es extremadamente duro etc.

M.—M metal de que se fabrican los cañones es también una liga
de cobre i estaño, i el que sirve para campanas se compone de tres

partes de cobre i una de estaño. De qué se -fabrican los cañones,
Humberto?

A.—Los cañones etc.

M.—I el metal que sp emplea en las campanas, ¿de qué se compo-
aae, Aurelia?

A.—Se compone de tres partes de cobre i una de estaño.

IV.

M.—El cobre se encuentra en Suecia, Pajonia, Uran Bretaña,
Aimérica i Australia. ¿ En qué países se encuentra el cobre, Eusta-

iquia?
A..— El ejobre etc.
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M.— Este metal se encuentra bajo muchas forma?; a veces en

trozos de metal puro, pero muss frecuentemente combinado con otras»

sustancias, entie ellas el azufre. ¿Cómo se encuentra el cobre «lia

tierra, Carolina?

A.— El cobre se'ei'.euentra en la "tierra" etc.

IM — El cobre es uno de los prime-ros metales que se conocieron, i

e-n ln Biblia se habbTde olleros eu. cobre gantes ueLdilnvio./¿Es £un
niela] muí nuevo el cobnyRo a?

A.—El cobre es etc.

M.—Una de las minas mas productivas ele cobre es la'de Anglasea
que se halla situada i n la cima de una montaña i forma una cavidad

ue 5<>d yardas de lonjitud, 100 de ancho i 100 de profundidad.
¿Cuál es lamina mas productiva de cobre, Humberto?
A.—Es la ele Angl- sea etc.
M —Este mineral se saca con picos, o biers reventando la roca

con polvo a, ¿Cómo se saca el cobre de las minas, Juana?
A.—Se saca etc.

M—Después de sacailo se parte en pedazos con un martillo i en

esta operación se emplean a veces mujeres i niños. ¿Con qné se par
te el cebre cuando se saca de las minas i quiénes hacen a veces esta

operación, Matilde?

A .

—Se parte con un martillo etc.

M — I uego se amontona en un horno, en cuya parte superior hai
chimeneas comunicad s con cánmn s de azufre. Después de {aitido
el cobie ¿qué se hace con él, Alberto?

A.—Se amontona etc.

M.—En seguida se cubre el hoi no, i se prende fuego en.diferente»

partes para cpie se tueste el mineral; al fin la masa entera se enciende

gradualmente i el azufre que está combinado con el mineral, se es

capa en humo i pasa a las cámaras ele azufre poi las chimeneas.

¿Cómo se separa el azufre del cobre, Víctor?
A.— El azufre del cobre seseparaietc.
M .

—En este procedimiento se ocupan de tres a diez meses, según el

tamaño del horno.? ¿Cuánto tiempo^ seí demoran en esta operación,.
Manuel?

A .

—Se demoran etc.

M.—Cuando la operación está completa i el mineral bien separa

do del azufre, se lleva el cobre ala fundición, donde un calor inten

so icduce a fluido el metal puro. ¿Qué se hace despees que está se

parado el cobre del a? u re, Miguel?
A.—Se lleva el cobre a la fundición etc-

V.

M.—Díganme ahora ¿qué cualidades tiene el cobre?

A .

—El cobre es nn metal pesado, tenaz, mui sonoro, fusible,

elástico, susceptible de gran di vis i Lil ¡dad, maleable, dúctil, opaco,
sólido, mineral, brillante, duro, medicinal tiene sabor i olor desa

gradable, a veces cristal zodo i se conoe fáeilmente.

M.— ;Para qué sirve el cobre?

A.— Sirve para cubrirlos techos de
los edificios, sobre todo en los

arsenal s i fábricas en -pie hai riesgo de incendio, para construir pa-
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ira travos i evitar caiga e' rayo, para cubrirlos cascos délos buques,
para hacer utensilios de cocina, para la? fábricas de pólvora, para
hacer cajas i apoyos de brújula, para hacer ligas de valor i mui nu

merosas, i para dar dureza a la moneda de plata.
M— ¿También se hacen grabados en cobre?

A.—Sí se hacen con buril o por medio del agua fuerte.

M. —¿Qué ligas se hacen de cobre?

A.— El latón que se compone de zinc i cobre; el bronce que se

compone ele cobre i estaño; el metal con que se fabrican los cañones

también es liga de cobre i estaño, co.no también el que sirve para

«ampanas.

M.— ¿Para qué se usa el latón?

A.—Para hacer instrumentos de matemática, de música, máqui
nas de reloj i para objetos de lujo i utilidad.

M.— I el verdín ¿qué cosa e.s?

A. --Es al orín del cobre.

M.—¿ I cómo se obtiene el verdin?

A.—Se obtiene corroyendo el cobre con vinagre.
M.—I en Mompellier ¿cómo se prepara?
A-—Se colocan planchas d i cobre i residuos de uva, i éstas co

rroen la superficie del metal.
M.— I ¿en qué se emplea el verdin?

A—En las tintorerías i es veneno mui violento.

M.—¿leí bronce que cualidades tiene?
A.—Es mui duro, sonoro i durable.

M.— ¿En qué se emplea el bronce?
A.—En hacer balas de canon i estatuas.

M.— ¿En qué partes se encuentra el cobre?

A.- —Se encuentra en Suecia, Sajoniá, Gran Bretaña, América i

Australia.

M.— ¿En qué estado se encuentra en la tierra el cobre?

A—A veces en tronos de metal puro, pero con frecuencia combi*

nado con el azufre i otras sustancias.

M.—¿Cuál es la mina mas productiva de cobre?

A.—Es la de Anglasea.
M.—¿Cómo se sepila el cobre del azufre?

A.—Se hecha en un horno raí a que S3 tueste el mineral i el azu

fre se escapa en humo, i cuando está bien separado el cobre del az u-

frese lleva a la fundición donde por medio del calor se reduce a

fluido el metal puro.
M.—En resumen ¿qué clase de metal es el cobre?

A.—Es un metal mui útil e importante.

Bordos, Diciembre 21 de 1898.

María Irene Sosa.

Preceptora de la Escuela Mixta N.° 14 de Bordos.

Nota.—Todas las respuestas se dan por medio*fle sentencias,
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EL ALPISTE.

í.—- 1escripcion jenerarl.
II—Descripción partecular : a) raiz; b) tallo \ c} hojasp d) flores i

s)hfruto-rf) clasificagio'ii -r gj vida; h) utilidad.
III.—Recapitulación .

M.—Hoi he traído a clase este objeto-' ¿Qué es él?'

A.—Una planta.
M.—¿A. qué- reino de- la Naturaleza pertenece?
A.—Al reino vejetal.
M.—¿Cómo se llama la ciencia quebrata especialmente de los ve

jetálese
A.—Botánica.

M-—¿Qué clase de planta es?

A .
—Herbácea.

M. —¿Cómo se llama esta planta?
A—:AIpiste.
M.—-Digan en discarso continuo tedo lo que hemos indicado.
A—El alpiste es una planta herbácea.
—Pertece al reino vejetal.
—Botánica es la ciencia que trata especialmente de los vejetal»*»

e- plantas.

M..—¿Qué- especie de raiz- tiene esta planta?
A.—Fibrosa, porque está compuesta de varios hilos filiformes.
M.—¿El tallo?
A.r—Es cilindrico, hueco, dividido por nudos de trecho en trecho»
M.—¿Las hojas?
A.—Son 'alternas,, lanceoladas i abrazadoras,
M.—r¿.Qué color tienen?
A-—Son verdes.

Al.—¿Cómo es la inflorescencia?
A.—Kn forma de espiga.
M.—¿I las flores?

A .

—Son sésiles, terminales, hermafroditas.
M.—¿El fruto?
A.—Es una cariopse como en el trigo, sin barbillas,
M—Repitamos en frases completas lo que hemos dicho.
A,—El alpiste tiene raiz fibrosa.
—El tallo es una caña.
—El fruto se produce en nna espiga.
—Las flores son terminales, hennofroditas.
M—-Pueden decirme a qué familia pertenece el alpñtt?'
A.—Pertenece a las gramíneas.
M«—¿Que otr^i plantas pertenecen a esta familia?
A.—El trigo, la cebada, el maiz, el arroz.
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\l.—-¿Con qué otro nombre se conocen?-

A.—Con el de cereales .

11 :¿De qué se dirija?

A.— De Céres, la diosa de las cosechas entre los griegos antiguos;
se decia que ella enseñó el cultivo de estas plantas a los mortales.

M..—¿ Dónde se produce el alpiste?
A.—En los países ele clima cálido.

M.—¿Para qué nos sirve el alpiste?
A. Sirve de alimento a las aves; la caña i hojas alimentan loe,

cuadrúpedos i la semilla, las aves.

RECAPITULACIÓN.

¿Qué plantas se denominan herbáceas?

¿Qué otras denominaciones tienen las plantas, según sn mayor o

menor desarrollo?

¿Cuántas especies de raices hai en las plantas?
—Diferentes especies de tallos.

¿Qué son hojas alternas? ¿ Hojas lanceoladas?

¿Sojas abrazadoras?

¿Qné otras infl iresoancias conocen?

¿Qué son flores sésiles, pecioladas, terminales, axilares? ¿Qué son

flores diclinas monoicas? dioicas? hermafroditas?

Mercedes Hinojosa F.

Preceptor» de la Escuela Bernardo O'Higgins, N.° 2 de Niñas de CopS*p«í.

LECCIÓN DE ARITMÉTICA

•(dada en Yumbel, bajo la dirección del Visisitador extraordinario,
den Ruperto Oroz).

1." GRADO—I. i II. AÑO.

Tema: El circulo numeral del 4.

(Continuación),

RESTA-.

4 — 1

M,—Niños, ¡atención! Cuenten. (Sacando de una en una las bfl*

Utas hasta enterar cuatro).
A. Encoró: Una, dos, tres, cuatro.
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iT.—Bien; ¿cuánta? bolitas tenemos a la vista cu el tablero?
A.—En el tablero tenemos a la vista cuatro bolitas.

M.—¿Qué he hecho ahora?

A.—Ud. ha quitado una bolita.

M.—Si a cuatro bjlitas quitamos wrabolLa ¿cuántas bolitas- que
dan?

A—Si a cuatro bolitas quitamos una bolita quedan tres bolitas .

(*)
M.—¿Qné he dibujado en el pizarrón? ( [] [] [] El )
A.—Ud. ha dibujado cuatro cuadritos.

M—Si a cuatro cuadritos quitamos un cuadr.ito (borran lo uno

o tapándolo con una mano) ¿cuántos cuadritos quedan?
A.— Si a cuatro cuadritos quitamos- un cuadrito quedan tres cua

dritos,

(•>
M.—¿Cu intos tinteros tango sobre esta pizarra?
A.—Sobre esa pizarra tiene Ud. cuatro tinteros.

M.—Si a cuatro tinteros quitamos uno (ejecutándolo) ¿cuántos
nteros quedan?
A.— »»Si a cuatro tinteros quitamos un tintero quedan tres tinteros.

M.—Vamos a liacer abstracción de la palabra tintero. ¿Cuáutos-
uteros tengo sobre la pizarra?
A —Sobre la pizarra tiene Ud. cuatro.
M Si a cuatro quitamos uno ¿cuántos quedan?
A.—Si a cuatro quitamos uno quedan tres.

M—Entonces, cuatro menos uno ¿cuántos son?
A—Cuatro menos uno son tres.

4—2

( « )
M.—Cuenten, niños.—

A.—En coro: Uno, dos, tres, cuatro.
M.—¿Cuántas bolitas hai en el tablero?

A -i- En el tablero hai cuatro bolitas.

M.— ¿Qué he hecho abora?
A—Ud. ha quitado dos bolitas.
M.—¿I cuántas e[uedati?
A —Quedan dos.

M._Cuatro bolitas menos des bolitas, cuántas bolitas son?

A.—Cuatro bolitas menos dos bolitas son do» bolitas.

(¿)
M.—¿Qué he dibujado en el pizarrón? (****)
A.—En el pizarrón ha dibujado Ud. cuatro estrellita».

M — Si a cuatro estrellitas quitamos dos estrellitas ¿cuántas estre-
itas quedan? (Borrando o tapando dos).
A.—Si a cuatro estrellitas quitamos dos estrellitas quedan dos

sfrellitas.
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(O
M.— ¿Qué es loque tengo en la mano?

A.—En la mano tiene Ud. cuatro pedazos de tiza .

M.—La tiza fabricada en esta forma se llama clarión. ¿Cuántos
clariones de t,iza tengo?

A.—Ud. tiene cuatro clariones de tiza.

M.—Si a cuatro clariones quitamos dos (efectuándolo) ¿cuántos
clariones quedan?
A.—Si a cuatro clariones quitamos dos clariones quedan dos cla

riones.

{d)
M.—Vamos a abstraer la palabra clariones. ¿Cuántos clariones

ven Uds. en mi mano?

A.—En sus manos vemos cuatro.

M.—Si a cuatro quitamos dos ¿cuántos quedan?
A.—Si a cuatro quitamos dos qutelan dos.

M— ¿Cuatro monos dos cuántas son?

A,—Vuatro menos dos son dos.

4 — 3

4 — 4

Nota: No queriendo hacer mui extensa ésta lección, suprimimos
el procedimiento para la enseñanza de la sustracción de los números

4— 3 i 4— 4 respectivamente, i también por ser solo repetición de

las operaciones efectuadas anteriormente.

*

I.—Una mesa tenia cuatro patas i se le quebró una ¿cuántas patas
le quedan?
II.—Si un cuaderno tuviera cuatro hojas i arrancáramos una

¿cuántas hojas le quedarían ?

III.—¿Cuántos ron cuatro menos uno?

IV.—¿Cuántas colleras le quedarán a un niño que tenia cuatro %

perdió dos?

V.—Yo me comí dos naranjas de cuatro que tenia ¿cuántas me

quedan?
VI.—Cuatro menos dos ¿cuántos son?

VII.—Pedro tenia cuatro bolitas i jugando perdió tres ¿cuántas
bolitas le quedan?
VIII.—¿Cuántas cerezas le quedarán a Manuel que se comió tres

de cuatro que tenia?

IX.—¿Cuántos son cuatro menos tres?

X Bernardo tenia cuatro sellos de correo i se le perdieron dos

¿cuántos le quedan?
XI.—8u mamá dio a Eabriciano cuatro nueces para que las traje

ra a la escuela i se las comió en el camino ¿con cuántas nueces llegó
Fabriciano a la escuela?
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XIL—Cuatro menos cuatro ¿cuántos son?

José dkl T. Mutis.

Preceptor dé la Escuela N." 5 Tierra Amarilla,

{Concluirá).

CONFERENCIA PRACTICA

dada por la preceptora de la Escuela Mixta N-a 3, Señora Ana W.

de Sepúlveda, a las alumnas de la Escuela N.° 1 de

Niñas de Tocopilla, el Sábado 16 de Julio de 1898.

Señoritas:

Vamos a continuar la presente conferencia con una pequeña lec

ción de Historia Natural, Como vosotras sabéis los reinos en que

que se halla dividielo dicho ramo, nos abstendremos de repetir esa di
visión porque el tiempo de que podemos disponer es sumamente
reducido.

^Empezaremos, pues, elijiendo por tema un euerpo del reino mine

ral, que es el

ÁGATA.

disposición.

I. Descripción jeneral: a) cuerpo natural; b) cuerpo artificial.
II. Cualidades físicas: a) color; b) trasparencia; c) brillo o lus

tre; d) estructura; e) textura; f) fractura; g) dureza; h) pesa

especifico.
III. Cualidades químicas; a) combustión; b; disolución; c) com

posición.
VI. Formas i lugares en que se halla.

V. Usos.

VI. Recapitulación.

M.—¿Qué «s cuerpo?
A.—Cuerpo es todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
M.—¿Cuántas clases de cuerpos conocen Uds. tn cuanto ala ma-í

ñera como han sido formados?

A.—Nosotras conocemos dos clases de cüerpost Naturales i Ar

tificiales.

M.—¿Qué son cuerpos naturales.

A.—Cuerpos naturales son los formados por la Naturaleza.
M.—¿Qué son cuerpos artificiales?

A,—Cuerpos artificiales son los hechos por la mano del hombre.

M.—¿Qué diferencia hai entre estas dos clases de cuerpos?
A.—Que unos son productos de la Naturaleza i los otros lo son



del injenío del hombre. (Ejemplos de cuerpos naturales i artificia

les).
—Naturales, eloro, las plantas, la plata etc., artificiales: libro,

mesa. etc. (1)
M.—Los cuerpos naturales en qué se dividen?

A.—En animados e inanimados.

& •

—¿Qué son cuerpos animados.

A .

—

Cuerpos animados son los que tienen vida..

W-—¿Qué quiere decir que un cuerpo tiene vida?

A.—Que nazca, crezca, se reproduzeia i -por fin muera.

M.—¿Qué sou cuerpos inanimados?

A.—Los que carecen de vida.

M.—¿Qué es esto?

A.— Esa es una piedra.
M.—¿Cómo se llama esta piedra?
A.-—Esa piedra se llama Ágata. (Se hace escribir).
M.—¿A qué clase de cuerpos pertenece el Ágata en cuanto al

modo como ha sido formado?

;Es un ci erpo animado o inanimado?

A.—El Ágata es un cuerpo natural inanimado.

M.—¿Por qué es cuerpo inanimado?

A.—Por que carece de vida imovimiento.

M.— ¿Puedo destrozar con la mano esta piedra?
A.—Nó, señorita.

M.—¿Qué necesito para despedazarla?
A.—Necesita ifüerza.

M.—¿Qué opsne este cuerpo al querer despedazarlo?
A.—Opone resistencia.
M.—¿Aquellos cuerpos que opon«n resistencia al querer despe

dazarlos se llaman cuerpos sólidos. ¿Qué son cuerpos sólidos?

A—Cuerpos sólidos son los que oponen resistencia.

M.—¿Qué color tiene esta piedra?
A.»—Esa piedra tiene color café ecanelado.
M.—¿Si coloco este lápiz detras de esta piedra, lo verán?
A.—-No lo veremos.

M.—Aquellos .cuerpos que no dejan ver lo que hai al través da
ellos se llaman cuerpos opacos. ¿Qué clase de cuerpo es elj Ágata?

A—El Ágata es un cuerpo opaco.

M.—¿Por qué es opaco?
A.— I erque no deja ver lo que hai al través de él-

M.—¿Qué notan Uds.? (Moviendo).
A.—Nosotras notamos que relumbra.

M ¿Cómo se llaman los cuerpos que poseen lustre/

A.—Los cuerpos que poseen lustre se llaman lustrosos.

M.—¿Ven Uds. los pedacitos mas pequeños de que tse compone
esta Ágata?

A.,—Nosotras vemos pedacitos de distintos colores.

(1) Estos ejemplos serán varíadÓ3 i abundantes a fin de que lai

intuición sea buena.
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M.—Aquellos cuerpos que dejan ver los pedacitos mas pequeños
de qne se componen, se dice que tienen estructura desigua!. ¿Qué
estructura tiene el Ágata?

A.—Desigual.
M.—¿Se puede quebrar .el Ágata?
A.—El Ágata se puede quebrar.
M.—¿Cómo se llaman los cuerpos que se pueden quebrar?
A.—Se llaman quebradizos.
M.—El Ágata aun cuando es bastante dura tiene textura quebra

diza. Cuando se parte, los pedazos muestran la forma de concha de

ostra. Esta forma que muestran los cuerpos al quebrarse se llama

forma concoidal, i de estos cuerpos se dice qué tiene fractura concoi

dea. ¿Qué sucede cuando golpeamos un pedazo de Ágata?
A.—Los pedazos muestran la forma de concha de ostra.
M—¿Qué nombre recibe esta forma?
A.—Esa forma recibe el nombre de concoidal.

M.— ¿Qué se dice de aquellos cuerpos que muestran forma con

coidal?

[/^A.— Que tienen fractura concoidea

M.—¿Qué fractura tiene el Ágata?
A.—Él Ágata tiene fractura concoidea.

M,—¿Pueden Uds. raspar con la uñí esta piedra?
A.—No podemos. (Raspándola).
M.—I con cuchillo ¿podrían rasparla?
A.—SI se podrá raspar.
M—¿Qué sucederá si coloco esta piedra dentro de un vaso con

agua?
A.—Que se irá al fondo.

M—¿Por qué?
A.—Porque es mas pesada que el agua.
M.—La cualidad délas cuerpos de ser mas o menos pesados que

el agua, se llama peso específico. ¿Qué es peso específico?
A.—La cualidad de los cuerpos de mas o ménoa, etc.
M.—¿Qué hemos dicho del Ágata?
A.—Que es natural, inanimado, opaco, lustroso i concoidal.
M.— ¿Cómo sabemos que es cuerpo opaco, sólido, duro, lustroso?
A.— Porque la estamos viendo.

M.—Estas cualidades que notamos a la simple vista se llaman
cualidades físicas. ¿Qué son cualidades físicas?
A.—Cualidades físicas son las que notamos a la simple vista.
M.—¿Qué color tiene este mineral?
—

¿Es trasparente u opaco?
—¿Qué estructura tiene el Ágata?
—

¿Por qué tiene estructura desigual?
—

¿Qué textura posee esta piedra?
"-¿Qué fractura tiene?

—¿Qué se dice de los cuerpos que tienen fractura concoidea?
—Ya que conocemos las cualidades físicas pasaremos a conocer

otras cualidades. ¿.Se podrá quemar esta piedra'?'
A,—Esa piedra no se podrá quemar.
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,VÍ ¿Será entonces combustible?
A —No es combustible.

M ¿Por qué?
A—Porque no da llamas puesta al fuego.
M .— ¿Si hecho esta piedra en nn poco de agua se disolverá?

A.—No se disolverá.

M . — ¿Cómo se llaman los cuerpos que no se disuelven en el agua?
A.—Se llaman insolubles.

M .

—

¿ Entonces cámo es este cuerpo?
A .

—Este es un cuerpo insoluble.

M El Ágata se compone de cuarzo, sílice, arcilla i cal. ¿De

qué se compone el Ágata ?
A El Ágata se compone de cuarzo, arcilla, etc.

M ¿Q-i; clase de cuerpo será el Ágata porque se compone de

varias sustancias?

A.—Es un cuerpo compuesto.
M.-^Qué es cuerpo compuesto?
A.—El que posee mezclas de varias sustancias.

M.— ¿Qué hemos necesitado para conocer estas cualidades?

A Hemos necesitado observarlas.

M.—¿Cómo se llaman las cualidades o propiedades que se conoeen

por medio de la observación?

A.—Las cualidades que se conocen observando son químicas.
M ¿Qué son cualidades químicas?
A._Las que se conocen por medio de la o' servacion.

M._¿Dónde se halla el Ágata?
A,. El Ágata se halla en la tierra.

M._E1 Ágata se halla en los lugares donde han existido rios, o

a orillas de éstos. ¿Dónde se encuentra el Ágata?
A El Ágata se halla Gn los lugares donde han existido rios o a

orillas de éstos .

M.—Donde se encontró por primera vez fué en el rio Achates, que
hoi se llama Dirillo en Sicilia, i por esto se le dio el nombre de Ága
ta. ¿En qué rio se halló por primera vez el Ágata?

¿Cómo se llama actualmente este rio?

—¿De dónde es el rio Dirillo?

—Él Ágata se usa para adornos de lujo después de pulida. Los

principales talleres donde se pule el Ágata se hallan en Obersteín,
cerca de Mayence en Alemania, donde hai numerosos molinos para

la lapidación.
—

¿ Para ep.ié se usa el A gata ?

—¿Dónde se encuentran los principales talleres dedicados al pu

limento del Ágata?
—¿A qué pais pertenece Obersteín?

A Obersteín pertenece a Alemania.

M ¿I Alemania a (pie continente pertenece?
A Alemania es del continente Europeo.
VI.—Recapitulación.
(Esta se hace por medio de sentencias claras, mas o menos largas

según lo permita el tiempo).
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Señor Visitador: doi por terminado mi trabajo, rogando encareci

damente se dignen disculpar las faltas en que haya incunido,

COLECCIÓN DE SONETOS

POR

RAMÓN ESCUTI ORREGO.

2." SERIE.—SONETOS VARIOS.

Toda literatura que no tiene por fin ia

moralización, la perfección, lo útil, en

una palabra, es una literatura raquítica
i malsana, nacida muera.—Alejan

dro Domas (hijo).

SOBRE LA MODA.

(Escrito con lima forzada i tema determinado por la redacción de

El Oasis de Iquique).

Quien no sigue la moda es un cartujo,
Un pobre ser de condic:on bien rara,
Que muestra su desdicha cara a cara

I viste siempre a lo alquimista o brujo.

La moda me acomoda, que a su influjo
Nada mejor el buen sentido ideara,
Ya delante o detras de una mampara.

Aunque no acierto a enaltecer el lujo.

La mujer, sin la moda, es una alcuza
De mitigúelas, parece una clavija,
I el hombre un lechuguino o alcornoque,

I\ ¡111, sin luz, con ojos de lechuza,
A la compra de alguna baratija
Que es menos que la vaina de un estoque.

CRO.VIC A.

Los k.yámexes.—Estos tuvieron lugar, no corno lo habí moa
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anunciado en el número anterior, sino del 10 al 25 del mes en cur

so, por haberlo dispuesto así a última hora el señor Ministro del

ramo.

Celebramos que se reaccionase a este respecto, volviendo las cosas

a su antimo estado, pues, orijinó no pequeños inconvenientes el

decreto que el uño anterior expidió uno de los antecesores del actual

Ministro de Instrucción, por el cual orelenaba que los exámenes de

las escuelas públicas tuvieran lugar en lo sucssivo en la primera
quincena del mes de Enero.

Sensible es que aun continúe la Instrucción Primaria sujeta a

meros decretos del Gobierno i no se la reglamente por lei especial;
pues, el cambio frecuente de los secretarios de Estado, debido a las

vicisitudes de la política, tiene que influir poderosamente en su desa

rrollo i progreso, deteniéndolo muchas veces, según la voluntad in

dividual i las ideas que al respecto tengan aquellos.

Pero, como por ahora no es nuestro objeto aborelar tan grave

cuestión, pasamos al que nos propusimos al comenzar este párrafo:
Decíamos que los exámenes tuvieron lugar en las escuelas públi

cas del 10 al 25 del presente mes; i, debemos agregar, que con mui

felices resultados, según declaraciones de la prensa local i de las co

misiones examinadoras i deaias personas que a ellas concurrieron.

Querríamos ocuparnos por separado de cada escuela en esta lijera
reseña; pero nos disuade de tal propósito la falta de espacio, al mis
mo tiempo que notamos que tendríamos que repetir en cada caso lo

dicho anteriormente; pues, todislas escuelas, tanto de hombres co

mo de mujeres, rivalizaren en sus pruebas finales, alcanzando el mas

completo buen éxito. Nos seria mui difícil discernir a una determi

na a escuela el honor del triunfo i la supremacía sobre las demás,
en ese hermoso torneo infantil ele la intelijencia i el estudio, del

trabajo ímprobo de maestros i alumnos; porque todas se hallaban a

la misma altura en preparaeion, disciplina i buen réjimen.
Al fin se ha conseguido uniformar completamente la enseñanza, en

conformidad a los nuevos métodos; se ha implantado la reforma,

que parecía imposible sin maestros titulados; i, la moderna ciencia

pedagójica ha psnetrado en todos los espíritus i difundídose rápida
mente por todas partes. Ya no quedan, puede decirse, maestros ci

ruelas, pues, la corriente del progreso los ha arrastrado a todos con

su irresistible impulso i arrojado a un lado lo inepto e inútil, lo em

pírico i rutinario, dejando solamente los elementos aptos para conti

nuar la evolución educacional que se viene operando en el pais desde
el año 1885.

Creemos qne han contribuido en gran parte a producir tan felices

resultados, las asociaciones de maestros organizadas en los últimos

diez años e i todo el pais, pues, ellas han aunado todos los esfuerzos i

puéstoáe decid.damente al servicio ele la nueva escuela pedagójica,
sirviendo al cuerpo do»ente de centro de unión i amistad i de base

de su solidaridad. J.a fuerza i la luz han nacido de ese noble i feliz

consorcio, de esa fraternal unión, que trajeron como consecuencia

las conferencias pedagójicas i periódicos pedagójicos; esto es, la es

cuela i la cátedra, donde el maestro fué al mismo tiemjo alumno i
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maestro, puesto qne daba su saber i conocimientos para recibir los de

sus colegas.

Especialmente para el préceptorado copiapino, la influencia de esa

trinidad ha sido baja todos respecta poderosísima. Ea r ociedad lo

ha vinculado en amistad estrecha i sincera; las Conferencias pedagó
jicas han sido su mejor escuela, y este periódico el hev¡ lio de la

buena nueva i el portavoz de los nobles ideales que lo animan en

favor de la enseñanza i de sus servidores.

Debemos, pues, congratularnos de tan beneficiosos resultados, que
tan alto colocan a los qne han coadyuvado a conseguirlos. I termina

mos enviando a los colegas
—de ambos sexos, se entiende

—nuestras1

entusiastas felicitaciones por los nuevos triunfos que han sabido con'-

ejiuistar en las tareas esa lares del año ejue expira, i liaccmo-i votos

muí sinceros jorque en el próximo venidero obtengan la debida ré-

compeiivSa epie merecen los buenos servidores de la Nación.

Hasta Marzo.— Como entramos ya en el período de vacacirnes

i la mayor parte ele nuestros colegas i comp iñeros de trabajo se alejan
de esta ciudad para go ar en el campo o en las playas del vecino*

puerto de aires mes puros o de las suaves brisas del mar, suspenele-
mos la publicaciou de este periódico durante los meses de Enero i

Febrero próximos. Por ello no sufrirán nuestros abonados ningún
perjuicio, pues, siempre recibirán los mismos números que corres

pondan a sus suscripciones, t.d como el año pasado que comenzamos

este proa dimiento. #

Nos despedimos, pues, de nuestros jenerosos favorecedores hasta

el próximo mes de Marzo, deseándoles un feliz año nuevo i aaas'nve-

jores vacaciones .

Bazar.—El 24 del corriente mes abrió sus puertas al público el'

nuevo lazar organizado por nuestra institución con el objeto de

allegar fondos para la construcción de una bóveda en el cementerio

de esta ciudad.

Conéx'to mui bueno tuvo lugar el acto de la inauguración, siendo
estrecho ti extenso ¡ocal para dar cabida a la numerosa concurrencia

que lo invadía en den anda de eédulas. Le daban mas animach n i

alegría i le imprimían ese aire festivo que caracteriza la Nochebue

na, las vibrantes nrnioníns quo arrancaban a sus instrumentos un

grupo de simpátiías señoritas que habían tenido la feliz idea de

improvisar una estudiantina i que ejecutaban escoj idas piezas.
Creemos que los resultados ul fin corresponderán a los sacrificios

hechos por nuestra iustitticio.i pira llevar a cu')) el dicho bazar, i

que el público continuará prestándole su Jeueros) ^oncurso, comí ha

principiado.
En el próximo número daremos cuenta de todo cuanto pueda in-

t resara nuestros consocios i favorecedores sobre c particular.
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No hai en el mundo creatura mas simpática que una delicada, sen-
cible i dulce educanda. Naturalmente hai malas, como buenas i en

cantadoras; peni es de las últimas de las qne voi a hablar.
Cuento entre mi feliz fortuna el haber estado mucho tiempo entre

nifiíi3 i las conozco tan £ fondo como conocemos las cosas que han

llegado a formar parte de nuestra propia vida. Nunca he tenido una

alumna sin exclamar.- ¿Cuál será 6ii porvenir? qué clase de vida obser
vará? Irá a ser ella provechosa?
La niejer cualidad de una buena alumna es sn sentimiento del

deber.

Este es comparativamente un sentimiento nuevo en su precoz edad.

Hasta aquí ella ha dependido de sus padres i maestras; pero de re

pente, no sabe cómo ni cuándo, recibe una percepción de propia in

dividualidad i responsabilidad. Si es una niña con buenos principios,
este sentimiento ejerce maravilloso poder sobre ella: la hace apren

der leccioir- qne talvez no necesita; la hace ser esijente i estricta

.para cumplir ¿npta la mas trivial. obligación.
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Le ordena el satrificio de sí misma, sin recibir otra recompensa

que la satisfacción do su conciencia; la induce hasta a sacrificar sus

deseos sin violencia alguna
Este sentimiento del deber es la base del buen carácter i de la vida

ele una niña i cada una debe examinarse a sí misma para ver si lo

posee.
Hai otro modelo ele hermoso carácter en una niña: una disposición

o tendencia a elejir de nna eleviida poesía o historia algún nohle

ideal i procurar imitarlo. Algunas d'e estas encantadoras niñas ejue
he conocido fijábanse a sí mismas la tarea de modelar sus propios
caracteres por las grandes concepciones del jenio.

De todos los mortales, la niña es la mas predispuesta ala amistad,
de cuya fuente recibe peligros ¿.consuelos. Tiene tal calor en sus sen

timientos i una lealtad natural que hacen que su amitad sea la cosa

nías sincera de la vida.' Yo preferiría la amistad ele una de mis alum

nas a la de niivhas señoras i personas grandes. Estas últimas proba
blemente ¡mugarían mis cartas i las arrojan.m al ecsto de los pape
les inútiles. Mi alumna las guardaría entre sin tesoros i cuando es

tuvieran ya amarillas por el tiempo, las leería tiernamente a sus

hijos.
I'ero esU amistad puede tener corta vida si la profesora no es há

bil, porque la, influencia que eje.ece sobre la alnmna es excesiva i debe

tener un e:-crupul»»so cuidado en trabajar perqua aprenda a amar

seria uu nte i bien .

Cincuenta años luí, seis niñas qne habian estudiado juntas por

algún tiempo, hicieron un pacto de esciibirse el dia de Año Nuevo

todos lósanos, tle ayudarse e.i las aflicciones i permanecer firmes i

unidas en la buena como en la mala fortuna, sellando este pacto con

nn apretón de manos i 1111 beso. Tres de ellas viven aun en la mis

ma vecindad. 8us hijos metioi-es estudian i juegan juntos. lias hijas
mayores son conducidas por cijas eiKSOdiedad i con sus consejos ava
llan a los hijos mayores en sus negocios. Se ha concertado matrimo

nio entre ellos.

ln enalta reposa con su único hijo en la iglesia donde fué bauti

zada i dónele su bendijo su matrimonio; pero su tumba no está ol

vidada, l.o misino sucede con U quinta que está supultada eli un

laso eu la llanura Austral, baio un pequeño árbol.
l.a sexta es una mujer mui laboríos,! queresideen América; pero

sus ocupaciones no le impiden corre pouder a Íj renovación de la

promesa que hacen todos los Años Nuevos.

Es particular que a medida que avanzan en edad estas amigas, sus
cartas son mas largs i tiernas i llenas siempre de «te acuerdas»?

Tiene la amistad una inclinación a las dulces reminiscencias!

Haced vuestras amistades en los dias de vuestra juventud . Entein-

r es ellas tendrán la fuerza í el calor que las mantendrá vivas i laten-

u> mientras dure la existencia. Las amistades recientes son mas frías
i pruduiiU:S i hai menos confianza eu ell;»s.

Las alumnas deben tener presente que la educación no se recibe

únicamente de io» libros. Las lecciones apren lidas da ellos son sola
ni lite escal.inoi ecn. ( t¡* uro edificio.
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Lo mas que pueden hacer las mejores escuelas, es enseñar a ia*

alumnas cómo Usar sus propias fin uitades.

Por esta razón, maestros, no debéis ayudarles en las dificultad* -.-

porque aunque el trabajo mental es al pr ucipio un gran esfu . r.o,

pronto se habitúan a ello-

Lady Duff '-'ordon no era menos instruida porque no habia ense

ñad > «tal i tos» .

No se debe imponer mucho a la memoria. Esta tiene sns límites i

en la juventud, el poder del cerebro es -susceptible ele ser fácilmente

sobr» exitado i agotado.
He conocido niñas mili intelijentos que obtenían todos los premios

en el colejio, (pie después yacían sumerj id is como en un letnicd, i

pasaban tendidas en el sofá ley enio no v». las, e incapaces de dormir

sin el auxilio del doral.

No carguéis sus memorias con meros coiio-ciniieiitfis técni-os. Los

detalles de ciert.is hitadas i el número de muertos en ellas, no son de

tanta importancia-, que aprendan mej r cuáles fueron las causas que

influyeron en ca biar la condición jeográhea del pais, ue averigüen
el verdadeio significado de las palabras que se leen constantemente

en los periódicos, tales como: colonias, co i.ercio, industrias, m dios

de cr munieacion, gob erno de la patria, etc. Estas cosas son ele ma»

importancia que conocer los nombres de los rios de Paraguai i la

población de la China.

iSi estudian música no basta qi e eje»:uten piezas de Mozait, ftetho-

ven i Chopin con brillantez i corrección. Deben cstndiai las esen

ciales diferencias de lo.s compositores i ser capaces de explicarlas.
Respecto a los deberes morales, mu bueno e.s que aprendan el ca

tecismo, himnos i tomen nota ele los sernnnes; pero incomparable
mente mejor es que se acostumbren a ser verídicas; porque la v. rdad

es el fundamento ele las demás ', irtudes moralc». Así, pues, si piensan
en alguna ocasión, que por nignir ¡as inspiraciones de su conciencia,
deben desobedecer, hágn.nlo francamente i detuina vazoi!~dé elln.

Desobedecer secretamente es despeifeccicn ir su propio carácter.

Niñas, sed cariñosas con vuestras profesoras. Es mejor ser castigadas

qne s t causado alguna injusticia; i si hai a'go dulce i grande (j'ie

pueda transformar la vida de una educanda es el amable i queri lo

mandato q^e es menester ¡iiculci.i-s-.jlo: « N"o nagas a otros lo epu no

quietas que hagan contigo».

C0I.4BO RACIÓN.

LA IMPRENTA, EL PERIÓDICO I L\ ESCÜ.ILA

EN LA LUCHA l'Olf LA EXISTENCIA.

l'OK lili'.

{ Ls/ rcial ¡are eslu. Ri-vislu.,)
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SUMARIO.—La imprenta.
—S-.i jénrsi».—Tradiciones—Destraje la fábu'a.—-

Distintos caracteres entre el libro i el periódico.—Ambos se cum—

p»?-.m.
—Pejdfr revolucionario del segundo —La rapide'zse impone

—V:-- ir»» el mus fuerte, el mas intelijcnte i el mus hermoso — i n-

j»;';c racial.
—El imelecto se perfecciona.—L» Reforma fue- una

i .---...-, n.eáon de ideas.—Sus conclusiones.—La libertad es el primer
factor en la lucha por la exiáteeicia.

—Las- instituciones o'ejiadas
deben desterrar de su seno la relijion i la política-—Las escuelas

en el organismo social.—La imprenta difunde la civilización.—

Civilizaciones antiguas.—Motivos por que ae perdieron —La im

prenta es democrática.—El profesor.

Todo el mundo conoce lo que es una imprenta i cual la misión

que desempeña.
El jénesis de este precioso invento no se hace la-go; pues, aunque

hai motivo para creer que se venia propalando desde tiempos remo

tos, sin embargo, el paso mas importante fué dado por Gutemberg
eu el siglo XV.

Se dice que lo.s antiguos romanos tenían un m.'todo rudimentario

para imprimir, i cpie las clases dirijentes lo ocultaban cuidadosa

mente porepie talvez presentían las ideas igualitarias que tenelria que
propagar si se llegaba a jeneralizar.
A decir veixUd esta tradición debe desecharse porque no existe»

razones en que fundarla; pues, un secre o entre muchos no es secreto

por largo tiemp», a la par tpie no es posible tanta clarovidencia i pre

visión. Por otra parte, en las largas mellas civiks ejne tuvieron lugar
en la época de la decadencia del imperio, como en las guerras con

tra los bárbaros, se habria tenido, forzosamente, epie echar mano del

método en cuestión para reproducir lijero i con claridad los docu

mentos simulare» que se debían remitir a los diferentes jenerales i

gobernadores de las provincias lejanas. Ni en los documentos priva
dos de las familias de aquellos tiempos -encontramos absolutamente

nada a este respecto.
Se creyó que en la>s esicavaciones modernas ele Herculano i Pom-

peya, debidas en gran parte a Carlos III de España, se descubriría

algunos objetos (jne afirmaran la tradición; pero, las tablas que se

extrajeron conteniendo algunos caracteres trazados con punzones
denotan qne servían para un» método de llevar las cuentas en alguna»
casas de comeicio: eran mas bien pizarras que planchas par» im

primir.
Grecia, el pueble literato por excelencia, minea pasó mas allá de

lo.s manuscritos en pergamino, i jamas hizo nada por iuif rimir, sa
tisfecha i orgullosa como estaba de su tribuna libre.

De la ludia, ni del Asia entera, nada nos han dicho los orienta

listas .

Los caracteres rúnicos, las inscripciones en las piedras miliaria-1,
los altos i bajos relieves de las lápidas de las tumbas etc. nos ha .-en

sospechar que fueron losjenitores de las planchas ele imprimir que
se venían usando desde antes del sigl > XV. Estas planchas, o mas

bien dicho, bloques, eran de madera, i habia necesidad de tener tanto*

como pajinas debia contener el libraco que se deseaba imprimir Eslu

clase de impresiou ora. -tosca, desigual s iiipeifeeta i c-x> -si-, ai ifci te

tara. Era la silografia en pañales-
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Aufces de esto nadie imajinaba un procedimiento para imprimir
por medio de tipos sepaiados cuyo arreglo constituyera la palabra; i

como es natural, en tales condiciones, un libro que contuviera todos

lus detalles de una ciencia completa se hacia imposible, i mas impo
sible aun la salid* regular de uu diario,

Gntembe-g, se valió, al principio, de tipos di madera; jjcto echó

mano del metal para conseguir la limpidez del grabado. Despuo-,
buscándose caracteres mas simples, se empezaron a desechar lo» góti
cos i se adoptaron los latinos por ser menos complicados.

En la lema, pero progresiva elaboración ele u intelijencia humana,
los procedimientos modernos lina venido mejorando el sistema, i nos

lian dado la última mano cou el portee -ionaniieiito de l;u m iquiuas,
dándonos ta . bien la estenotipia, la galvano-plastia, la tipografía
¡ ol ¡croma etc.

No hai eluda que e! paso jenial dado por Gutemborg ha sido el

factor mas poderoso para facilitar el ai-da to de la civilización; pues,
el descubrimiento de la imprenta iu lugura para la humanidad una

aurora brillante ele progieso, i produjo al siglo siguiente los jemos
inmortales de Bacon i Descartes. Precipitó el movimiento de la Re

forma en el siglo XVI i c.ta empezó a demoler el ed ficio de ¡os go

biernos absolutos suplantándolos por el sistema constitucional, hijo
del voto popular, desterrando, culos países protestantes, la relijion
de los ¡'Pos intereses de la p.dítica, veutaa epie también íc va logran»

do;.poco a p.ico, en los países católicos.

i a imprenta, propagando la libertad d«-l pensamiento, ha hecho

qué la humanidad dé un nuevo jiro a sus destinos i avance segura i

rápidamente por el sondeo del pregreso: ha dicho al hombre: ¡eres

libre!

l.os libros manuscritos, caros, deficientes i escaso5, cedieron su

lugar a los libros impresos, abundantes, completos i baratos, i la lec

tura se jciieralizó en las ciases bajas. Las democracias, aptas por e!

estudio, emprendieron con mayor ímpetu el avance hacia, el logro de

i us humanos ideales, nrmadoc cou la luz de la ilustración, freno po

deroso pura impedir el desborde de las ba ai pasiones. Kl hombre,

aprendiendo a respetar los derechos de sus semejantes, dejó Je ser

jibsolut > i despótico i se hizo respetuoso i tolerante.

Las naciones, entretanto, se dedic »rou a las grandes empresas co

loniales, i el comercio, saliendo ele i»»s estrechos limites de lo.s mer

cados europeos, se cxti
n lió a todos los países del mundo; los mares

fe vieron cruzados por nave* i.umcidshs, ostentando orgullosas el pa
bellón de sus respectivas nacionalidades.

Las ciencias comenzaron «vulgarizarse, i tanto que cada cual las

pudo llevar en el bolsillo, impre.a> en las pajinas ele un libro.

La imprenta hace que el recuerdo se d late, i al restablecer las ver

dades de la histoii'a, eíctrnye el nebuloso aicuLm ■ de la fábula. Ya

no son los nobles i lossa» erdot» s I, s fínicos e u derecho a escninr sus

conoíimicntos e impresiones para en seguida guardar. .1- en 1 s Mil»-.

terrálieos de los castillos feudales o en el ábside oscuro de los templos

Hoi. e pueblo. \al endose ele la pa'abia escrita reclama sus deiechos

i»;i>'iVu ii ',-i i vindite. -ai -ijada dignída 1. Yu no .■"-buce gala de nobles
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abolengos: tan solo la intelijencia es la que dirijo los destiuo3 de las

naciones.

Ei libro i el diario son hoi la forma tanjible de la libertad-, en sus

pajinas, saturadas de múltiples ideas, difunden por todas partes las

luces del progreso, de innno en man«, de hombre en hombre .-*

(Continuará).

CLASE DB CATECISMO.

Tema: el i-ecalkl

PLAN.

7" Definición del pecado.
II Consecuencias del pecado:

a) Castigos corporales.

b) Castigos espirituule».
III Pecado orijinal.
IV Pecado leve o venial.

V Pecado mortal.

VI Recapitulación.

I.—PUNTO QUE 81i DESARROLLARÁ,

Pecado, es la ofensa que hacemos a Dios quebrantando el precep
to epie nos ha elaelo teniendo libre voluntad.

PROCEDIMIENTO.

M.—-Supongamos que a una de sus hijita3 dice la mamá: «No

me debes tomar esta fruta». Pero la niñita toma la fruta sin p rmiso

de la mamá ¿que comete la niñita al tomar la fruta sin permiso de

lu mamá?

A.—La niñita comete uin falta, al tomar la fruta etc.

M— , Qué ha dado la mamá, si ha dicho; 1N0 me debes tomar

esta fruta»?

A.—Si la mamá ha dic'.o: «No me debes tomar esta fruta», ha

dado una orden.

M.—¿I cuál ha sido esta orden?

A.— Esta orden ha sido: 1N0 me debes tomar esta fruta».

M ¿Obedeció la niñita esti orden?
A Ño, señori'a.
M.— ;Qus hiz > entonces?

A.—Desobedeció.
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M Si, pero cu vez de desobedeció diremos íquebrantó». cCónao

diremos en vez de desobedeció?

A .
—En vez do desobedeció diremos quebrantó.

M.—¿Qué hizo, entonces, la niñiU?

A.
— La niñita quebrantó la orden de la mamá.

M.—¿Qné cometió la niñita por haber quebrantado la orden de la

mamá?

A.—La niñita cometió una faita.por haber etc.
M.— Por la palabra falta diremos «pecado».
M.—¿Qné palabra diremos £or falta?

A.— l'or la palabra falta diremos pecado.
IL—¿Qne cometióla niñita?
A.—La niñita cometió un pecado.
Al.— ¿Por qué cometió pecado?
A.—li i niñita cometió pecado por haber quebrantado la orden

de la mamá?

M-—¿Quién conoce otra palabra en vez do orden.'

A.— En vez de orden podemos decir «precepto».
Observación.— (Si las alumnas no conocen la palabra precepto, te

maestra la comunica.)

M.—¿Cómo diremos en vez de orden?

A.—En vez de orden diremos precepto.
M.—¿Qué hemos dicho que ha cometido la niñita?

A.—La niñita ha cometido uu pecado.
M.—¿Por qué ha cometido pecado?
A.— tía cometielo pecado porque ha quebanfcado etc.

M.—Entonces ¿qué comete una niftita cuando quebranta el p te

cepto quo ha dado la mamá?

A.— La niñita coñete pecado cuando quebranta etc.
M.—¿De qu'én somos hijos todos ios hombres?
A.—Todos íi»s hombres somos hijos de Dios.

Ai.—¿De quién es hija la mamá, si todos los hombres som-os hijos
de Dios?

A—Si todos los hombres-somos-hijos de Dios, la mamá ;s ta«i
-

lien hija de Dios.

M.—¿De quién ha recibido orden la mamá para mar.darasu hija?
A.—La mamá ha recibido orden de Dios paia mandar a su hija
M.—Bien, si la mamá ha recibido orden de Dios para mand »r a

su hija ¿a quién desobedece también la milita al ¡esobedecer a la

mamá?

A.—La niñita al desobedecer a la mamá desobedece también a

Dios.

M.— Entonces ¿contra quién falta la niñita al desobedectr a la

mamá?

A.— La niñita al desobedecer a la mamá falta contra Dio?.

M.—¿Qué ha cometido la niñita al desobedecer a la mamá?

A.—La niñita ha cometido un pacido al desobedecer a la mau'.h,

M.— ¿^oroo se llamaron nuestros primeros padres?
A.—Nuestros primeros padres se llamaron Adán y Eva.

¡VI.—¿Dónde los colocó Dios?
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A.—Dio> los c iloeó en el p iraiso ¡errcnal .

M.—¿Que les dijo al colocarlo* en el piraiso?
A.— Polcis eoner de tod'is los frutos del paraíso, menos el fruto

del árbol do la ciencia del bien i del mal.

M.—¿Qué dio Dios entonces a Adán i Eva al decirlest «Podéis

comer de todos los frutos del paraíso, mén sel fruto del ábol de Ii»

ciencia del bien i del mal?

A.- -Dios al decirles: «, Podéis comer etc. les dio un precepto.
M.— I cumplieron el precept > que los elió Dios?

A.—No, señor.ta.

¡M.— ;(¿uó hicieron por el contrario?

A.— Desobedecieron el precepto que les habia dad» I>!(>».

M.— ?ero¿eómo hemos dicho en vez de desobedecieron'?

A.—Que.bi a'itiiron.

il.—¿Oblig) alguien a Adán i Eva a comer del fruto prohibido?
A.—Xo, señorita.

M.— ¿Q.ic tenían entón :e; si nadie le>3 ob igaba a comer del fruto

yu oh ib do?

A.—°i iicEe los obligaba ¡> eme;- del fruto prohibido tenían

voluntad.

M.— ¿Que1 tenemos también nosotros?

A.— o-otros también tenemos voluntad.

M.—¿Cómo era la voluntad de nuestros primei'03 padres?
A.— I ,a voluntad ora "libre.

M.—¿I cómo es también nuestra voluntad?

A.—Nuestra volunt, d también os libre.

M — ; E it iuc s q lé ren tu >s todos nnsotrjs?

A reliemos libre voluntad.

II— ¿r¿ic tsnian tinibien nuestros pri.ñeros p.vlresf
A.— Nii-str.is primeros pidres tenían libre voluntad;

M — <<T>ué qn'ere d-cir que-u voluntad era libre?

A. —Q ie su volun' al era libre quiere decir que pidian hacer o

no su gusto
M ¿Qu > epiabrantaron nuestros primeros padres?
A —Nuestros primeros padres ({ icbra ataron el precepto que Dios

les habia dado.

M.— ;Q lé re ibe D os si quebrantimosel precepto que nos ha dado-
A.—-D.o.s recibí una ofensa s¡ quebrant un >s el precepto que nos

ha da lo.

Obse cv.v don,— Si las nifns ni dan con la palabra «ofensa» la

m icstrd la desirrolla p>r medio de ejemplos-
M.—¿Qué recibió Dios si nuestros pr.meros padres quebrantaron

el precepto que les habia dado?

A.—Dios recibió una ofensa cuando nuestros primeros padres etc.
M.—¿Qué cometieron e.itónces nuestros primeros padres si hicie

ron una ofensa a Dios quebranta .ido el precepto que les habia dado?

A —Nuestros pri ñeros padrea cometieron nn pecado porque hi

ten >n nna ofensa a Dios quebrantando el precepto que les habia dado.
M .

—-¿Qué hemos dicho que tenían nuestros primeros padres?
A •

—Nuestros primero? padres tenían libre voluntad.
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-M.— ¿(.'(imo se llama la ofensa que hacemos a D;os quebrantando
, «1 precepto que nos ha dado teniendo libre voluntad?

A.— L'i ofensa que hacemos a Dios quebrantando el precepto que
nos ha dado t nioiido i i bic voluntad se llama pecado.

M —¿Qué es. pecado?
A— t'ecado i-s a ofensa qne hacemos a üies quebrantando el pre

cepto que nos ha dado, teniendo libre voluntad.

.Repetición en coro i en particular.de la definición de «el pecado».

A^RABELa. VáLLE.TO D.
■ Préceptorado l.-i Ea.uela mista N *

10 de Tierra Amarilla,

justo ría sagrara

Tema: EsaV: i Jacob.

DISPOSICIÓN.

-'/ Introducción.

til Narración de la historia por la maestra.

lil Profundizacion de la materia.

IV Repetición de la historia por varios alumnas,

t(" Conclusión.

M.—¿De qué tratamos en la clase anterior?

a.—En laclase anterior hablamos de Abraham e Isaa»"!. Querien-
. do Abraham pe p ttiar su raza quiso dar a su hijo Isaac una esposa

, temerosa de Dios i la eijió en «u patria entre sus parientes. Se llamó

i¡Rebeca.

II- —Ahora hablaremos de Esaú i Jacob hijos de Isaac i Rebeca.

Eran jemelos i el priinoiénito Esaú era velloso, de maneras i costum

bres ordinarias; .lacob, por el contrario, era dulce i apacible. Esaú se

dedicó a- la caza i ,/acob se hizo pastor de rebaños. Isaac amaba con

. prefe- encía a E<aú i eusta a comer de su caz
,
mientras que Rebeca

se inclinó al pa-üico Jacob, porque Dios le habia revelado que un

dia seria proferido a su hermano mayor.

¿Cuántos hijos tuvieron Isaac i Rebeca?

A.—Isaac i Rebeca tuvieron dos hijos jemelos llamados Esaúii

Jacob.

11.—¿Cuál de los dos hijos era el mayor?
A.—Esaú i ra el mayor.
M.—¿Cómo era Esaú?
A.—Esaú era velloso, de maneras i costumbres ordinarias,

M.—¿Qué ocupación tenia?

A.—Era cazador.

M.—¿Cómo se llamaba el otro hermano?
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A.—El otro hermano era Jacob.

M.—¿Cómo era el carácter de Jacob?
A.—Jacob era dulce i pacífico.
M.—¿I la ocupación de Jacob?

A.—Jacob fué pastor de rebaños.

II.—¿Cuál de los padres prefería a Esaú?
A.—Isaac amaba preferentemente a Esaú i Rebeca se inclinaba

ftl amable Jacob.

M.—¿Por qué Rebeca distinguia a este hijo?
A.— Eebcca distinguía a Jacob porque Dios le habia revelado

qne un dia seria preferido a su hermano mayor.

II

II.— ¡Atención!—Sierto dia que Jacob preparaba unas lentejas,
violas Esaú al volver del campo i le dijo: «Si me das un plato de

lentejas, te cedo tóelo mi derecho de prim >jónito.» Jacob co i intió

i Esaú se puso a c ,mer, dándole poco cuidado el haber vendido tan

lijeraa ente su primojenitura.
Antiguamente la primojenitura, era un derecho de superioridad en la

familia i de mayor ia en tos bienes.

Isaac siendo y
. de avanzada edad y casi eriego, dijo a Esaú: «Pre

párame algo de tu caza i en seguida te daré mi bendición antes de

morir.» Rebeca qu,e todo lo había oido se fué en busca de Jacob i

le persuadió se firijiese Esaú. Guisó ella dos cabritos, puso a Jacob

unos vestidos de Esaú, cubrió sus manos i su cuello con piel de cabri
to e hizo quo se presentara a su padre con el p'ato de la comida.

Isaac desconoció su voz, pero le tocó las manos y reconoció eran las

de su hijo Esaú.

Entonces lo benelijo. Apenas salió Jacob cuando entió Fsaú con

su caza; pero informado de lo que había hecho su hermano, exclamó:

«Un dia me quitó mis derechos i ahora me roba ln bendición de mi

padre. Yo le mataré.»

Hebeca asustada lo obliga a huir a Harán a casa de su hermano

Laban, donde estuvo veinte años, ejerciendo el oficio de pastor.

Antonia R. de Williams.

Preceptora de la Escuela N." £ de Niñas de Tierra Amarilla.

{Concluirá).
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HKCLAMKNTO JENERAl, DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

{Continuación.)

tít r LO vi

Ue los edificios escotares.

Art." 41)..—Los edificios escolares serán construidos conforme a

¡as reglas i planos que se expidan por el Ministerio de Instru 'cion

Pública, (yendo a la Inspección Jeneral de Instrucción Primaria.

La designación de lo.s puntos en que eban- arrendarse ceitíi-ios

pira escuelas conesjionde a los gobernadore , previo informe del

visitador.

Esta designación corresponde al Ministerio en el departamento de

Santiago.
Art." 44.—Los contratos de arrendamiento de lecalos para es

cuelas solo se harán por autorizac on expresa del M nisterio.

El visitador informará a los gobernadores respectivos sobre di

chos locales i estos funcionarios formularán las biues del contrato i

las elevarán al Ministerio para su resolución, acompañándolas de nu

croquis de la casa, i de las especificaciones relativas a la dimensión

de las sa'as i pat os, arreglos necesarios í condiciones hijiénicas.
En Santiago, el Ministerio procederá en vista del informe i ante

cedentes indicados que presentará el visitador.

Art." -i ó.—Las reparaciones délos edificios escolares de propie-
elad particular, si fueren locativas, serán de cargo del Pisco; en loa

demás casos lo serán del propietario, i su costo se deducirá de la ter

cera parte de los cánones de arreiid.iniiont j.

Aut.° 4t°>.-— l'aia las reparaciones de los ediliciew escolares, fisca

les o particulares el visitador ele escuelas respectivo formará un

lircsu puesto detalla lo i lo elevará a la consideración del Ministerio,
con los demás antecedentes del caso.

Art." 47.— La* autorizaeioiie-! para, ejecutar as reparaciones i

arreglos el -. losediíioiob escolares, se concederán a los intendentes i

gobernadores.
Kn Santiago, esas autorizaciones se concederán al visitador de

escuelas.

Tóela jiro que exceda de diez pesos, destinalm a p.ig »r 1 >s tr.i bajos
de rep traciona» se hura, neees inaiiieute, a favor del acreedor.

Art." 4S.— La cesión gatuita de lia local para escuela se »ifectua-

r& elevando el ceden te al .Ministerio la respectiva escritura de ce-ion,

acompáñala d ■

un croquis del edificio i del correspondiente infor

me del visitador,

Akt.° 4'J.— Los edificios de escuelas no podrán destinarse a ñin-

rcun otro fc vicio i-m permiso d»:l Ministerio.
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TÍTULO VIL

Ih- la hijiene escotar.

Art." 50.—El servicio hijicnico de las escuelas será deseinpcíi i'

do eu Santiago por un médico, i en los demás departamentos, por los
'

funcionarios epie fije la lei de presupuestos.
Art.0 51.—El medico informará mensualmente al visitador de

escuelas sobre los puntos siguientes:
1.° Número ele las escuelas visitadas durante el mes;

2.° Estado jeneral de la salubridad de las escuelas;

3.° Enfermedades dominantes en los alumnos;
■

4.° Número de alumnos medicinados;
5.° Medidas quesea necesario arbitrar para mejorar las -condicio

nes hijiénicas de los establecimientos.

Art." 52.—Ningún alumno (pie-haya sufrido enfermedades in

fecciosas podrá ser aceptado en las escuelas sino después de trascur
ridos cuarenta dias desde la completa curación de la enfermedad.

Tampoco podrá ser recibido antes de ese plazo ningún alumno

en cuya casa haya habido personas atacadas ele las nistn s enfer

medades .

Los padres o guardadores de los niños (pie asistan a las escuelas

públicas, deberán comunicar a los directores o preceptores respec
tivos las enfermedaeles infecciosas que hayan afectado a alguna per
sona de la casa.

Art.° 53—La violación de estas disposiciones será castigada con
'

la expulsión inmediata del alumno, previo acuerdo del visitador res

pectivo.
Art.» 54.—Los directores i preceptores, inmediatamente que-

noten síntomas de onfer edad infecciosa en algtin alumno, lopmdráu
en conocimiento del médico

Art.° 55 —En el mes de la matrícula el médico hará una- visita

jeneral a las escuelas, para impinerse del estado de salud de los

alumnos que ingresan por primera vez a ella i resolver so ore si sus'

condiciones físicas los habilitan o no para el estudio.

TÍTULO viu.

DE LOS FONDOS DE INSHÚCCTOX PKIMA'RIA.'*

§1.

De los presupuestos.

Art.° 5G.—La Inspección' Teiícra! presentará anualmente al Mi

nisterio, en el mes de Abril, los presupuestos de gastos de instrucción
'

primaria.
Art.° 57.— En la formación de .los presupuestos de instrucción

primaria se observarán las siguientes prescripci mes:



1 .* Habrá un presupuesto especia"! ¡ estrictamente detallad
■

par;
C¿da departamento.
2.a En dicho-, presupuestos especiales so anotarán, en el eir-abezu-

nliento, las indicaciones siguientes:
a) Número de escuelas normales, superiores i elementales:

b) Matrícula anual de todas las escuelas:

r.) Asistencia media anual ele las mismas:

d) Número de locales de propiedad fiscal i particular:
e ) Número de empleados de ias escuelas de todo el departímentó:

/) Indicación de las casas arrendadas, sus cañones i duración del

contrato;

g) I ne! i cncion de las casas ocupadas' por io-i preceptores q ie no

vivan en el local ele la escuela.
'

'f 'ihirl aira.)
'

S 1 MI» A TICA F'í li S T \ li S < 0 I. \ R .

Señor Croniátá de' El 'AlacameV')':

Mucho agradeceré á Ud. si Se digna dar 'cabida eu las' columnas'
'

dé su sección a las siguientes lineas.-

K'I H 8 T A ES C O l'a ÍJ ."

(Con motivo ele ser Ol dia del euniple-añ.»* de la seíi'nit Luce-cía

Méndez Rosas, directora déla Escuela núm. 4 de Niñas, i l'ivsul n-

tai de la Sociedad denominada «La' Liga i'rof.e( tora »», las ayudantes
dé dicha escuela, señoritas AndV a Ortiga i Marcelina (ireneit, or

ganizaron i efectuaron el Miércoles 5 del présente' una btlia, modes
ta pero significativa fie ta esclar en hoiér de la señorita Méndez.

U*:i acto literiirio-miis'ieal, ejecutado con gusto i maestría, presen
ciaron varios padres de familia, quedando todos los asistentes satis

fechos del resultido obtenido.

La linda zarzuelita titulada Tralajó i CeXdi 7. fué l'n luiente in

terpretada i or las niñítlas qne en ella tomaron pane, sobr» saliendo

eri el desempéño'de stis'respectivcs roles, las nífi tas (■■iriu i Toro.

Llamó también la atención nn discurso pronunciado por la niñit.i

Rufina Ortega, ex ¡lllll ó na de la citada ov-uela i hoi alumna de!

Liceo de Niñas.

Esto nunifiCSLii el ( ariño que la señolita 'Méndez rabo in -piral en

el'corazo'i de sus jóvenes educandas i la solidez de. este afecto, puesto

que separadas ya sus alumnas de las au a-¡, no la olvida», en los mo

mentos propicios,
T;»inbieii fué festejada i felicitada por'i.s socias activas ele la

ffLiga Protectora», sociedad f irmada bajo su inspiración de hábil

maestra (pie anhela el mejoramiento moral o intelectual ele sus eelu-

eandas.

La se" o rita Josefina Per z. pi-ó-sccretaria de'esta simpática i huma-



iu: i¡a asociación, le elirijió la palabra i en elocuentes frases, U- iría-'/

iiiicstó el cariño ejue la corporación expcriinenta pjr su díg.ia e inte-

üjeuic presidenta.
Al enviarle-, señor cronista, estos datos, quiero que el público co-

,»z » i s" ¡i» neti- , ».le!/-óm ) los encarga lo.s ele 1 i enseñanza primaria
di '

'opiupó cumplen sn cometido p ira que ése, como juez justiciero,
les envíe sus :ip!a iso.s i Ls e-tímule -i p reever.ir en la ardua i pe-

ios ; tan-ci (¡ie» se ha 11 i in; tiesto.

Domóle anticipad -emente las grao'as p >r la publicación, me es ■

njrato suscribirme tle Uel.- su atlo. i S. S.

ITn as-i-stexth.

NOTA.— Le iu dtiyo nn programa de laliesta.de que trat <. por.'

sí quisiera jiubli arlo..

PROGRAMA

I (Jauto en coro Hermoso Verana.

I! Discurso por- la señorita Maria E. (¡ar!n.

111 l'ocsia La Limosna por Juana lío Iriguez.
IV Poesía Satirio blanca Sierralta .

V Diálogo La L'scie'la i la Xiñi por Isabel Aguirre i Elena i

Baraliona.

VI l'oesia A uii maestra por Vitelia Veliz. .

VII l'oesia p'>r Lucila Torios A.

VIII l'oesia por Dominga l'aggi.
IX Canto .1 a, 'olla por Sar.i (¡avin.

X Zarzuela Trabajo i Caridad.

XI 1) semso poj la señorita Rufina Oricga.
X I r -tanto Los ñta.i in-rilos.

(De »-, El Atne.imoño».) i

l'.RO \ I t" A.

Cosí- iilít-.xi.'lAS i;i'1iai;o.;k:as.— En la sección respectiva del pre-

'•eiiu: número publicamos las conferencias prá -tic is .pie los p.veop-

-..■ es de Tierra Am rilla liancontenzado a dar a imitación de ias

oue tienen lugar en esta ciudad. Enviamos nuestros- aplausos a los

e-iLiraast».-; i laboriosos colegas.
iSoutiinos (pie la falta ele esp.teio eos i.npila exten iernoi mas so-

brv el particn ar.

?7t'HYO siii'io. — DauKU-niiestiii mas cor, lia1 bienvenida al sen >i

,.,>ic>': Albornoz L. por sn ingr» so al ni i|i.sierio i a la '(Union dt.

iaet',j»v-j!-..si>. Deííe-.Mp -ñ i el c rg i el -pee -.-;>.or en ¡i'^i'ilii niiiii.'í
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-d>; va-oiios de e-tn (¡idad. c-n reemplazo del señor Carlos F. Toro.
■

que renunció el año pasado.

Pon i:.\i liso ni--, matf.imai..
—Nos venios en la imposibil'dad 'ie

dar todo el material de lectura que ten i mos prepar ido para esí.t -tec-

cion. 'isctVpenuo.s nuestros lectores. En e! próximo numerólos sa

.tintinemos conforme a nuestros deseos.

La .(I'xiox hk Pkf.ciípt.'I'.ks» nn Turra Amarilla.—Dame?

a continuación el acta de i 11 <t ¡a» ion de la Sociedad organizada, oc
ios maestros de la vecina villa. Dice asi.-

Kn Tierra Amarilla, u diez i siete de Junio de mil ochocient- s no

venta i nueve, los oue suscriben, preceptores i ayudantes ele ins es

encias públicas de esta vjlia—a invitación i el s ñor Aníbal (. -ae-

j-on, Visitador de Escuelas de la Provincia—nos ro'ini')v>? en lo.s sa

lones de la escuela uim. (i ele niñ is, con ■■[ (, unció;.; objet . »!e 'cb"i

la.s bases do una Soeiedc»! q 10, con el nombre de iL'iuon ae I'rer ■>-

traes de '"ierra Amarilla», dependa de la de igual clase, tie Cop apó.
r¡,iéiid('iio~ por sus mismos Estatutos i Reglaineni.es.

I'rc-sid-ó el acto el señor Visitador i expuso que la presente reunión

ljubia sido por iniciativa del señor José del T. Múti-, preceptor de

ía ese-nela núm. 5 de niño.-? i epie, a la vez de felicitan al señor Múcie

i a lo.s demás asistentes por la entusiasta aceptación cou qae habian

recibido tan plausible ido», se po ia entrar realizar ¡os acuerdos

que darian cima a 1 s aspiraciones primordiales.
Acto continuo, se a<_ordó:

1."—Nombrar nn I irectorio compuesto de un Presidente i un

Secretario, el cual diri|irá los trabajos de la institución i cuy.is fun

ciones durarán un año.

2."—Teniendo presente que h s métodos de enseñanza moderna

reclaman indispensablemente su unificación, se darán con erencias

mensuales, puramente prácticas, sobre les distintos ramos de la en

señanza primaria.
3.*— Iniciar el primer Sábado de Julio próximo las conferencias,

quedando desigr-ados para dar dichas conferencias -el preceptor de b:

escuela r.úm 5 cié niños, señor J. del T. Mutis i la señorita Arabeia

Valle o, receptora de la escuela mixta núm. 10, i

4.°—Comunicar la presente reunión a la Sociedad «.Union de

Preceptores-» de Copiapó.
En seguida »e ( rocedió a designar las personas que deben comí ">■

ner el I directorio, saliendo elejidos por unanimidad de votos los s

ñores J. del T. Mutis i Leónidas A. Lagunas, Presidente i í ^..c»:»

rio respectivamente.
Se leyó una circular del Comité de Preceptores de Santiago—pre

sentada por la señora Antonia K. de Williams, p eceptora de 'a es

cuela núm. 6 de niñas—la cual dice que el Comité resolvió -o, ti-

nuar los trabajos iniciados en 1807, encaminados a conseguir de! s.

Congreso una lei do sueldos que mejore la p:ecaria situación dd.p-.e

eeptorado ele la República.



s-h' trazaron en seguida varias observaciones tendentes a los fines i
estabilidad de la institución, tratándose en especial de lo indispensa
ble que se hacía una reform i al plan de estudio actual como asimis

mo al horario o distribución de tieiiipo en las escuelas, quedando «1

señor Visitador de dar próximas instrucciones al respecto.
Dio por terminada la sesión el señor Visitador ofreciendo galante

mente algunos libros para la Sociedad, que facilitarán la práctica en
los procedimientos i enseñanza moderna i, en todo caso, prestar otros

por cieito tiempo.
La sesión se levantó a las 2 hs. 30 m P. Al. i para constancia

firmamos la presente acta ele instalación,

A.\ íiíai, Cali»-;i ox, Visitador de Escuelas de la Provincia.- José

del T. Mutis, Preceptor de la Escuela N.° 5 de Niños.—Antonia R.

de Williams, Preceptora de la Escuela N.° 6 de Niñas —Arabela Va-

llejo 1)., Preceptora de la Escuela Mista N.° 10.—Arcadia Ramírez,
Ayudante de la Escuela N." 6 de Niñas.—Matilde Pinto, Ayudante
de la Escuela N.° C, de Niñas.—Margarita R. de Izquierdo, Precep
tora ele la Esencia Mista N.° C de lJu-.ita del Cobre.—L. A- Lagunas
•Meza, Ayudante de la Escuela N.° ."> de Niños.

.V T.\s._Si:si(>.\
,
o'fiHNAKJA.—Copiapó, 3 de Noviembre de 1S94.

i'res den vía del señor le rdurraga.
Se abrió lii sesión a las ;ili.20iii. P. M. con asistencia de 1.4

so ios.

Se levó el acta de la sesión anterior i fué anrobada.

Se ley-ron-
1." Nota elel señor Intendente don Santiago Toro lorca acusan

do recibo de otra de la. Sociedad Al archivo.

-J\" Otra del señor Sclieggia por la cual hace renuncia de socio.

:;.' Otras de las Stas. Méndez i l). Hinojosa excusando su inasis-

t( ocia a scsio.i.

Acuerdos:

1 ." Publicar las notas cambiadas entre la Mesa Directiva i el señor

•Intendente;
2." Encargar al eñor L. Carlos Bosche veinticinco diplomas con

el dinero, que lo quedó de la compra de los otres i mandarle 10 % mas;

IL° Extendei diploma a lo nuevos socios.

El señor Calderón prosentó como socio activo al señor Estanislao

Elias. Se aceptó.
Se acordó' cl.iusur.or con la presente las sesione-" jenerales hasta el

] .'r sábado ele Abril de 18,¡ó.

Se ae- ido. también llevar a efecto los acuerdos sin esperar la apro
bación del acta.

Se lcxantó ¡a sesión. a las 3 li. 30 m. P. M.

PlilíXAROO UXBXRRAGA

Presidente.

Claradl. Larrondo.

Serré! .il'ia,
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DEL

PRÉCEPTORADO DE ATACAMA

PERIÓDICO
_

PEDA (;ÓJ ICO MEN.SUAL

( KC AXO DIZ LA

SOCIEDAD «UNION DE PUECEPTOIíLX;)

■

BUMAilIÜ.— ''diíorial. El avmi-nte de suelde a los preceptores.
— Don Kduardi;

<te la I Jarra Lü.-t.u'i'ia.— aI cnn;ria lei- ai por el Preside i; te de la

S:>c:<l<t-! Cvioii Je I'r<:c ¡)X>.>■<<, señor H. Undurrag-a, en la velada

literario-muskal, que etea. institución celobró el 21 de Setiembre;

de ISÍ'li.— :(La imprenta, el periódico i la escuela í n la Jnvli.i por ln

i istoncia. i' Colal-orncioiiJ, cüí ecií'l para la í!rr¡.-ta ,1c1 l'trrppt.irn-
r/r, de Afactima \r,r llll\ ( ( 'oiielu^i.-iiJ —Locuioii de IÍ!tenr?a Sa~

</r;oa-, Teír -...■■ 'A- * Profetas por J. Ai. Vi-;(.!z 1).— ¡.eccñ m de rf.isfo-

ra de CI".!!»., A ci..a. La b.u'rtlla de Lny/:n<'U<;:; [>n: J. ]>E A TKAX-

sí ¡'O WiTIS.— il'.^laio.eiito pítr¡) el reclinen interior ele las Jte

cuel-:is Superiores i K le rn en tai es.— .Kmr' tcnimientus (A i aimu i ca

les.—Balance de la fmi-.iou «.!■_■ olmicIíoío.—Crónica.

KL Aí'MSiSTO.DE SUELDO A LOS PRECEPTORES.

Por ñn—aunque mutilado sensiblemente en la C»í niara de Dipu
tado— se convirti») en loi de la Re. i Vi a el proyecto de aunomto de

suélelo a les preceptores, aprobado a medi.ido.s del año panado por el

Senado, i deime» el 10 el. J.11» ro del corriente—fecha de sn proiur.i-

gacion
—han comenzado -a gozar de sus beneficios todos los maestros

que han cumplido diez años de férvidos.

Reducido es el número cntos. pues la mayoría de los mneatros er.

ejercicio no cuenta los número de añ» s que pi'( serbio la lei para \,-.,A% :

gozar dei aumento. Así, en Copic.pó i Chanaral h&i veinte que conti

nuarán ganando el antiguo suélelo, por diez i siete (pee solo tienen ele-

recho al nuevo.

Sops'i' o,os (|iie en los dcir.ns departr.mcntos esta prcpircion sea

maso menos igo. 1, aunque talvez no nos equivocaríamos mucho si

la auméntaseme» co no veinte o e,.;,»!te-ineo pot ciento, en atención

al gran movimiento ele emplea los del ramo (pie se observa en la

jemi-alielud de ellos. Como quiera qne sen, el Hecho es qne la lei ape

nas alcanza por alora a bciieticiar a una íc.ccra parte ele los pr<?..ev-

toies de toda la Popúbliea.
Ha resuiíado el parto de le.- Monte-,
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/ Wditulus mus!

Es verdad que el señor Ministro prometió al Senadoy.con tal que és
te aprobara lí. enmienda que la Cámara de Diputado hizo a su proyec
to, presentar e.-.te año uno que venga a regularizar de una mane-ajusta

vi equitativa la situación en que han quedado los preceptores que tie-

n«n menos ele diez años de servicios, i (pie -bajo tal condieiou aquel
alto cuerpo lejislativo aceptó la modificación aludida.

_&i. llega a cumplirse, la promesa del b-enorable señor Küí'boso, lo

. cual no dudamos, dados los antecedentes que distinguen a este ca-

. ballero, el aumento seria proporcional a lósanos de servicios que
cuente cada preceptor, hasta enterar los diez ep\ie prescribe la lei pa
ra gozar del todo. Si mal no recorelamosj manifestó en el Senado

ei sebor'Ministro, que el aumento se dividiría en diez partes iguales,
t-que tendrían derecho a él todos los maestros e^uo hubieran cumpli
do cinco años de servicios. Esto es,acumnlaria cinco décimas partes

» el que tuviere cíace años; seis décimas el que seis, i así, sucesiva-

, mente, hasta llegar a diez.
Creemos que se estaría en lo justo fijando en tres años el tiempo

necesario pira comenzar a gozar del aumento. Ello no impondría
, mftyor saevi'ftcio al Erarie nacional,- puc.s la 'Cantidad seria mui insig
nificante; i los beneficios que repartaria serian de gran importancia.
.Conviene no olvidar las ciusas que decidieron al Gobierno ÍJ al

• ÍJongreso a aumentar los sncidos de los maestros de escuela', cuya
» misión civilizaeleira está ya reconocida por todos los hombres que se

interesan por el progreso nacional i la reicneracion de los hijos del

•pueblo. Conviene abrir camino a la juventud que se consagra ala

enseñanza prÍQ3ariarestimii]áiidola a continuar en su carrera i evitar

que no decaiga so entusiasmo al verse en situación estrecha para ha

cer frente a ks uecesidad'Ss de la vida, siempre, crecientes i cada dia
-mas imperiosas amedida emcaumeiitan la población i los precios de los

artículos de consumo, en razón inversa al valor del dinero circulante.

..Conviene, por fin, tener presente que el Fisco paga a sus servidores

en papel-mone la, siendo que oohra ci en oro su« principales entradas;
lo cual no es legal ni correcto, pirque aquella moneda tiene un va-

, lor mucho ma? bajo en el mercado que este último.

Se pobrá objetar que todos dcs-ompieados públiers—
-

xcepto loa
.-•contratados en Europa i los (liplomáticos-^réciüen sus sueldos é:i

papel-moneda, i. que la-leí pareja o lo que es lo mismo: a nial

de muchos...,,.

Lo cual no deja ele hacer fuerza en el ánimo de los pacientes, has
ta hacerlos olvidarse de sus propios males i considerar aquello como
,1a suprema razón. Porque siempre juzgamos quo no tenemos derecho

. a reclamar déla injusticia cuanda ésta se deja sentir también sobre
.nuestros prójimos.

Pero no es nuestro objeto discutir asunto de suyo tan Arduo, sino

que señalar un mal que venimos sufriendo todos los que recibimos
emolumentos del Fisco: Que los economistas traten i resuelvan la

cuestión, mientras tanto nosotros hacemos votos porque cumpla el
Gobierno su promesa a los pobres maestros que han quedado espe-
iT-nd© (.1 garito advenimiento



B(WT EOTJÍRDff'DE LA BlBtRi'USTiTRftÜi

El telégrafo acata de anunciar con su laconismo aterrador el fa»
-

Ilecimiento en Santiago del ilustre maestro don Eduardo de la Barra -
:

Lastartia.

El extinto era una de "las reliquias que los chilenos conservába

mos orgullosos de aquella jeneracion fecunda de escritores notables-

que produjo a los Amunátegui, a los Alemparte, a los Matta, a I03

Vicuña Mackenna.

El scñoivde-la Barra tuvo dominio absoluto, como maostro déla -■

juventud, en las rejiones del 'arte puro, que es la verdad en el arte-, .

i en todas- ¡^¿¡'manifestaciones estéticas dé lá intelijencia humana.- -

Dotado dé ulia sensibilidad exquisita, sus producciones artísticas
i sus producciones filosóficas, leídas con avidez por las -personas-da-
buen criterio i buen gusto-/Aie'5arrieron la.s prensas de ambos hemis

ferios on tddos los países en que se habla la" hermosa lengua -caste^
llana.

Príncipe de los injenios americanos, abarcó, la inmensidad coa sa
'•

pupila rd»' águila;
Su lira de oro vibró armonías i notas conmovedores con la gran

dilocuencia, de Eeopardi, de Zorrilla, de Nuñéz de Arce, de Tenis- -
•

son, de Manzoni, del gran Víctor Hugo.
Fué poeta insigne.
Con Herschell i Flammarion elevó sus pupilas a los cielos, ávidis-

de luz, de esperanza; i con Darwin fijó su^ ojos en la tierra para es-
■

tudiar suá capas jeolójieas i la eterna juventud de la naturaleza»

Fué un hombre de ciencia-

Su palabra convencía i conmovía; su rostro sé'iluminaba con di-
-

vino fuego cuando hablaba i su mímica tenia los- arrebatos de lev-

inspiración.
Fué un orador notable?

Con las irradiaciones de su intelijencia iluminó el cerebro de dog

jeneraciones, llegando a ser oráculo; pero un
'

oráculo concieñte,. do

los profesiones liberales; de las clases obreras, hoi tan llenas de as-

pkacione», i de la juventud que se levanta para correr fVenática en

pos de sus ideales: lo verdadero, lo bueno, lo bello i lo sublime.

Fué ilustre catedrático i educacionista.

Jenio, parque descubrió riaevos horizontes a la poesia i a la mé

trica castellanas, i sabio, porque nada ignoraba de cuantos conoci

mientos es dable adquirir al hombre i susceptible de alcanzar la

mente humana,—cae en la arena, después de cubrir el firmamento-

con las irradiaciones de su gloria.
A su paso, en el tránsito de su carrera victoriosa, aullaban lebre

les hidrófobos que únicamente lagraron morder el polvo de sus hue

llas.

Hoi esas-voces irrcspetiwsas se acallan al borde de su tumban •
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.ti ¡ío'.üb;',', al o lar a la f > ;a co:ivi;i d: bis mortales, se ha crglli-
-.0 j. gantes.m ea l»i nieu iri i, ¡ en e! acra popul ir.
¡''cconlimis su; hedáis i sui obras; n-w ¡mi ijíii,i:p_ 13 ver la silueta

Cj su atrayeute pers nialoUl: su ro ..ro vie-.v-: i siupitico ¡su cabeza

'calinosa ceñid 1 i orLola por 1 1 nieve ele lo; año-, i sentimos las

pitpita-ione; de su gran ccazm tras ¡aí'oi'iii.i diáfana, pulcra i mu-

»¡c.il de su armniiosi versificación.

Eí acento conauvedor de las alm r, justicieras que hoi lloran su

'CU'ni.bi, Iranio i est¡¡i_:'iu en ia siaibrí l»>3 c'-iillid >; de ¡os roedores

d.e imprenta qujse ajitaban ayer entre vis libros i manuscritos.

Xi gorgojos palítie is ni gorg >']-> ; literarios roen ya s 1 vestidura

eñe bio 111 lor probo ¡ leal, ele m ijis tur ele los letras patria? i áibitro cu

ciics-iines de odneaoion.

Den Elaai-elo dc!a Barra nació cu XdZ) cu la capital do la Iio-

"nihlica.

luz ¡ su i primero; eetu líos cu Valp iraCo, los qne CniíAnnó en el

Instituto ¡Nacional hasta gr.raii irse d c injeniero.

Enego, a la oda l de vé i 11 fe. ¡nías, ea l SO i), entró al profesorado en

las aagii iteras de jeometría, composición ¡iteraría, hlsioria i mate-

nuit-icas.

Pertenecí..) al Círciido d- Á»::gos d-i las Lrln;s. donde obtuvo sus

primaros lauros do poeta con su; i-oaipoúeiones líricas Oda. a, la

Li trie. idrne la i 01'. a Mol.iti'i, eiuo fueron premiados en certámenes

e.oiertos par esa institución.

Posteriormente, eu el concurso -le la Exposición Chilena de 1S75,
fué premiado su Hiurii a l-i In leerla, i. eu el Certamen Varóla de -

to'»7, sus colecciones d¡: poesías bcao aerea!: os, sus tabulas erijin.-i-
ln i su Trillado d: Métrica Cast-l/auu-.

Con E.luu-lo »Ic 1 1 B -.i-i-.i ha publicado ¡as siguió ates obras:
Cntomode poesía; líricas en lSli-1.
1 "11 folleto d-j p ilónii -¡i titulado Sel n 1 ibles Adrcr!-- idas a les

Verdaderos C-il'i!,cos 1SGI.

Cari n sobre Cementerios.
¡i.l Ri -lir.alism, ) Ole'!.-..-/-:,-,

La Tu/iiba- de Pizarra.

Fruifhc-j Billri) and- la S.crlsei., veri, lera trata lo de filosofía

raeioualíst \.

Dos voíú mies de poca is diversas cu 1833,

Es'utihi Mclricoy

I núm mm-sos trabajos íilos ei .-os gru.n ¡'..¡.-ale;, do bacte'.'iolojía, .

. ijiciie, »
n iciiis naturnie-.i i poiitiec.

Da colaborado en :u; siguientes publicaciones:
La. Voy. d" Chile de S mti'ago.
La. Revista Chilena, de id.

El F,-

n ocurrí! de i»l,

'.". (>i)iní,-n de Valparaíso (l'-7-">).
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El -V.min-iqu.e d --y/icano, editado cu Far's por ¡rotor F. Vu-» -

re!„.

I. cu muchas, otras publicaciones nacional ■? i extranjeras, suscri
biendo sus artículos con ¡os seudónimos de Ár,;,,s, Juan Be -kdlcr,

J.e-ipoldo Vali-nzae-la /»:., Erasriei C'-.-si;ít, anagrama de E-jo sum ve

ril,,: .-, i ¡Ju ¡or Noln-.lg con e-l que firmaba su7, trabajos cioiiiíbe-.'.s,

I la dei-eiiipcííado les cargos siguientes:
Profesor elel .Insumió Na -iouab

Director de la Escuela Ben jainin F.anklin.

Jcfe< le Seeci.ui'l'l Minisferi») le ¡laciendi (Desde lPt-fa IS'/i).
Profesor do matemáticas de la Academia Militar p a largo tiempo.
Secretario de la Exposición Internacional de \e-7 7.

Director de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Encargado ele Negocios en la IienúbUea Oriental del Fragua: en

13H2.

Itector del Lineo ele Yalpiraiso, durante miveu'js años, liaste

1891.

El señor déla Parra ha pertenecido a nuiu-TOSts instituciones be

néficas i sociedades do instrucción i literarias, cutre eil;H la Scrled'id

de Iii-driiycirn ¡'eiiieir'ní do .Santiago, el Circido de Au.igos de- luy

Le irus. el Cuerpo de L-ue.h.'-ros »le la capita!, la L-t Soele la 1 Nacional

de Aijcín, llura, la Acá.h-mia de Hullas Le'ras, el Congreso Aiirieiln

Sub Americano, la A .-..-„ -iacoi ZÍíí/yü/ elel Uruguai, la Academia Chi-

7-n.i. El Ateneo i era miembro correspondiente de ¡a ¡i- el .ícadrinie

Españ-jUt.
Durante su rejennia »1»-1 Liceo de Valparaíso,

—desde 1S77 hasta

ÍS'JI,—levantó ce plantel de iiisirueaioii a la altura, del iast tute

Nacional i de la Univer-i la»l, -abriendo nuevos cursos i contribuyen

do con sus lecciones a formar bulivi lunlil i-Ds útiles, hombras rec

tos, probos i n:oral».-s, rpae hoi fioairan con brillo eu las eüver.-uis jerar-

.ouias de la adnnnistr.iciou pública, ocupando lugares distinguidos
en las cultas sociedades do la capúa!, (le Valparaíso i otros pueblos
adelantados de la República.

Don EtluavAo de la, Barra, peí tenecie.úe a una de ias mas hono

rables familias patricias do (Ahile, recibí > des le sus primeros años

r.na esmerada o lii'niei-ui, revelando en to ios sus acto; juveniles r.t:

cafáeter firme y un espíritu de temple snpor'or par i las luchas de ln

existente. i.

I su existencia » ca de lucha.

I su lucha fué de todos los instintos do" su vida.

Luchó siempre, tenazmente, contra los enemigos de la luz, hasta

ferio n' eáí.eelr i, iiasta formar escuela i atraerse la opinión ¡aibii»»;, .

difundiendo ampliamente ios conocimientos asimilados i elaborados

en su mentó ele buen discípulo, ¡oneroso i aprovechad»).
Luchó por ad'piirir l'u oite de re airsos p ira la educación d<d 1, >-

gn.'.-, i »¡. ne, al extinguirse, d<.:ja en el hogir u:i proíumlo vacio i o
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zv.i liifos que son dignos del ilustre autor de su? dias i una esperanza
'

>

cala Rspüblica,
Lucltó contra la psrfidia que abate, contra la vil calumnia que ani-

quijla las -íepatacianiS, contra el adulo que apoca los caracteres, con

tra la ingratitud que decepciona,
—i logró vencer a las pasiones de-

-

"encadenadas en contra suya.
•

Él qua estas líneas traza, ha reverenciado siempre- a los grande3
hoinbieí/ya en vid i como al rol ir al abismo insondable, i talvea

por e3to mereció -la honra de contar entre sus vínculos intelectuales,
con la amistad cariñosa i fiel del señor de la Birra, ligándonos una

correspondencia sostenida a través del tieüipo 'y la distancia.

Perniitidma, pius, benévolos leítores, que deposite una fler, un re

cuerdo i una lágrima sobre la fosa apenas abierta que encierra sus ■

despojos*

EA atleta ha sido derribado en la arena.

Ha caldo, por fin, el gran luchador. .

Descubrámonos con respeto.

íteclinó su. cabeza J

Sií artística cabeza pensadora ,
.

Para dormir el sueño déla muerte.

¡Oh incomprensible i gran naturaleza

; Pasar en una hora

Ce Ser todo a ser nada es nuestra suerte?.

Dios, Juez inapelable,
Falla, i ante su lei inexorable

Sé postraron los Genios de la Historia!

Itumildes, reverentes,
Doblemos las rodillas i las frentes

•

Ante su -propia majestad de gloria I ■-'

Ramox Escuti' Ourego,

Copiapó, Abril 11 de 1900.

(De El Constitucional.)
'
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MüM'ORI A

.Leida por el Presidente déla
Sociedad Uniux De Precepto^e*,

señor B. Undurraga, en la velada lihrario-musical con que esta

« imiitucion celebró el 6° aniversario de su fundación i el 8'9.c.pa-

^llio, el 21 ale Seliembre de.J899.

i-
■

{Comhision )

1 "Por no cansar lá atención de mi benévolo auditorio, lio hago men

ción aquí de los acuerdos que se tomaron en las veintiséis sesiones

jenerales i de' Directorio que se celebraron en el año; pero en.- la

próxima publicación de esta Memoria figurará dicha exposición én-

■ tre los documentos anexos.

El número de sesiones que dejo apuntado, se descompone como

-cs'gue:
> Jenerales ordinarias de la sociedad-.

»••■•,.
-10

Id. "extraordinarias dela-^Jd • 6

-"Ordinarias del1"Directorio A...'. „, ?

'• Extraordinarias del Id 8

'■-•Comió se ve, el Directorio no cumplió mui bien con lo que pres

criben los Pstatutos en lo que respecta al número de sesiones ordi-

.. norias que debe celebrar en
el año. Ello explica la enorme diferen

cia que se nota -comías extraordinaria a- que so tuvo que convocar,

'

*

Aun continúa la irregularidad con que desde el año pasado viene

publicándosela Revista del Préceptorado de Atacama; i como no

depsnden de mi voluntadlas causes, que da pro lucen, no me ha

^sido posible evitarla, ^por mas qne me he empeñado. Sin embar

go, tengo la promesa do nuestro editor, que para el año próximo ve

nidero podrá hacer la imp'esion del periódico con la debida oportu

nidad, pues, para entonces espera adquirir los materiales tipográficos

«[lie en la actualidad le faltan.

A consecuencia de dichos atrasos, él "'número' de suscriptores h&

disminu do, lo mismo quedos canjes.
-■ Esto último lo considero lamentable, porqus.habíamos conseguido

qne nos viniesen, sobre todo
del extranjero, mui buenos .periódicos

pedagójicos} que ahora no nos llegan, aunque nosotros siempre con

tinuamos enviando el nuestro.

Por lo demás, la Revista continúa prestando los servicios a que se

la destinó desde su fundación, sin desviarse de su objeto i concre

tada exclusivamente al fiel cumplimiento de su programa.
Pero es bien sensible que no le presten su concurso, como debie

ran todos los maestros, principalmente los que pertenecen a lo Be-



eíeeiad, los cuales esnir. mas directamente comprometidos a colabo

rar en ella i en el deber de inanteiceiia.

¿Por qué no lo hacen ?

Diversas excusas se dan al respecto; pero ningina podcio'-a ni de

entidad.

Hai alguros que no se atreven a escribir, según dicen, por su fal

ta ele pía potación: lo cual es inadmisible en oiiieiies se dedican u

!a euso..ai:za. Hai otros que no lo hacen nada mas que por falla de

rnti-:-ic;s;iio; lo cual acusa a su vez desden por el progreso do la en

señanza, por la misión a eme se han consagrado ¡An verdadera voca

ción.

Les primeros son victimas de r.n sentimiento de humildad, que

produce tan malas consecuencias como el egoismo de los segundos.
Unos i otros vienen a ser al fin igualmente culpables, aunque en

el foa.eio son mui diferentes los móviles qne los impulsan.
Procurando la dirección del periódico estimular a todos al traba

jo, estableció como regla jeneral, publicar permanente mente en la

portada ele la Revista los nombres ele sus colaboradores, siempre
qne éstos se comprometieran a enviar alo monos una composición
cada triiuestic. La idea fué mui bien acojida; i muelles pidieron
su inscripción, prometiendo trabajos; mas, se olvidaren mui

luego de sus compromisos, i hubo que eliminarlos al fin de la listi

de colaboradores.

■Ante tal r . olf-.do, creo preferible harer desap irocer de la Revís

tala referida lis» a, pues el a es la mas elocuente e irrefutab'e prue
ba ele la falta de entusiasmo que se nota en la mayoría de los cole

cte Talvez así se consiga que todas colaboren.

La.-, conferencias pedogójieas, que el cuerpo de preceptoras de

esta ciudad viene elamlocon tanto éxito t dos los meses, de-de 1803,
en rué las implantó el señor Visitador d» Escuela; de la provincia,
sehan inaugurado est año eu Tierra Amarilla, debido a. la feliz ini

ciativa del preceptor de la co-nela de varones do dicha villa, don

•losé del T- Mutis, quien, eon celo digno de encomio, lia organizado
allí una sociedad de maestros, dependiente do la nuestra, i a la cual

ha denominado también Union de Preceptores de Tierra Amurilla,

Creo no exajerar al atribuir a las Conferencias prácticas nedagó-
jucas el gran impulso que entre nosotros ha tomado la enseñanza

en ¡os últimos años.

Ellas han sielicl mejor factor con quo ha contado la reforma pa
ra difundirse rápidamente, pin-s, por s»i medio lnn podido adqui
rir los maestros de la anticua escuela y los no normalistas, los cono

cimientos de los nuevos métodos i si.sr.eui.is do ousoñ.iura.

Penetrado ¡le esta verdal, el dobierim, ha introducido cu el nue

vo llei/lamento Jeneral de I, i' tracción Prim irla, una disposición en

que ordena a los Visitadores dar periódieaneeiit e dichas confereu-
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'..irato ¡ne fes dejar constancia en esta ocasión, deque tal ma'H-jacj

ya era désele antiguo una icgla ( stablecida entre ncsctres.

Ojalá so pudiera 'cor.seguir, adeinas, . que el Supremo Cobierno

concediese pasaje y viático, si quiera por tres veces en el año, a los

maestros que residen' fuera ele las cabeceras de departamento, -paVa
que pudieran concurrir también a Ins conferencies. E3 a ellos,

'

r,

quienes mas importan por rasión 'del aislamiento en que viven, le

jos de los 'centros sociales y ele 1 movimiento progresista que se desa

rrolla en las ciudades, y sobre todo en aquellas donde existen asocia

ciones que tienen por objeto el perfeccionamiento de la (-n.-cíiaiíza.

Persiguiendo este fin, trrl-aié en ;k n»brc ele ¡a .tea ie dad, el año

antepasado, por la organización en isla cindael de un Congreso pe

dagójico provincial; pero 110 o¡ 7 seguí int( rostir la atencicn del Go

bierno, sin embargo de que el minno año (oncedia al preccjitorado
de Concepción lo que con autelaeie 11 solicitábamos los de esta pro
vincia

No obstante el fracaso, creo que aun debiéramos reiterar ¡a peti
ción. Pues, nosc debe desmayar cuando se persigne una bella ide-a.

un fin noble i grande.
Talvez nucstra'insister.cia pudiera hacer pensar' a las autoridades

superiores, en la conveniencia de organizar 111: nuevo Congreso Na

cional Pedagójico, como el del año SS, para que pudiéramos cele

brar tan faustamente el advenimiento del siglo XX,

I ello seria la apoteosis del siglo de las lu-es, que al hundirse er.

el abismo de los tiempos para dar paso a su sucesor, lo dejaría dees-

'embrado con !a grandiosidad i esoiei.dor de su rica herencia.

En c¡ período que abraza esta Mcñioria, la Tesorería ha tenido V

movimiento sigui'i :it-e:

EN'l'RAf'AS.

Por cuotas •••• • "& 6GX ®°

« suscripciones a'la Rcista
'« o-t 00

-

« saldo del año' anterior « 206 0*0

Total • "S 1014 0E

SA LIDAS.

For impresión de la Revista _.
- * 320 00

« r>a'ro al cobrador de cuotas i repaiti-
°

dórele la Revista. « 3!) 00

c, ¡o-astos extraordinarios
« 135 7C

« Ídem ele Secretaria « 33 00

, ídem de Tesoim ia « 'U>~-M
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■ Ideio de administración de la Revista . « 9 L> •_"

..

■ Soeorro Mutuo (correspondiente al año

anterior) « 64 10

Total ¿ü
'

6-17 61

¡vdd-o en caja para.el corriente año... i-íte 306 42-'

fondos para la bóveda ee lOSó 00

lolal- joiier.d ..... ,J 1-181 42 -

E*te seria iv.noho mayor si ájennos s -;.¡os no incurrieran en mora»,

con tanta frecuencia, en el pago ele sus cuotas.

Para est iip ir de una -vez por todas tan .perniciosa costumbre, ha

comenzado la- Sociedad a excluir do mi -seno a esos malos socios.

Penoso es tener que dejar constancia de hechos de esta naturalc?

za,- mucho mas cuando los que han -inenrrído en tales faltas perte
necen al majijütcrio.
Nales honran, por snpuesio.

Poco ineremíntó's;; nota en la Biblioteca social". Es verdad, tam-
■

bien qm ca i nadie recurre a ella por falta de uu salón de lectura-i

la escasez de buenas obras de consulta, .

I las que existen apenas son solicitadas por uno que otro maes

tro. Cas socios coopera lores jamas lo han he dio. Q.iizis creen quo
no.tio'.ien derecho a usar de la bi'olioteca, i por tal motivo so abs

tienen.

Convendría, a mi juicio, i com > m ¡dio de cstiio.ular el gusto, por
ia lectura entre los socio.;, liabilit ir coa tal objeto una sda en n n >

di-las escuelas mis con, ralos. As¡ se lograría que lo.s maestros pu
dieran tener diariamente», después do las tareas escoleros, un centro

de reunión, e:i doa le no sol.rn mee iría i a ilustrarse con la buena

lectura; sino que también a esu-ebur mi; í.itiin imentj bis lazos de

amistad i compañerisai i que deben existir entre todos los del gre
mio. Adornas, tendría la ventaja, dicho s ilo i da lectura, de poner en

contacto can nisote); a los s > nos coopera lores, con los cu des hoi

d¿tt.n$ cultiva nooca-ii niiigu.ii el i ;e de reía dones. ;I ciin prove
choso- no resn'tariá esc aeoivaadento de t'.hl is ln< socios!

*.

S.i|isfactorio me es dejar constancia de la.s mnt- cordiales rclacio- J--

ne? de a ntstad que con las dem is institu eioues locales i algunas
•

oums*de fuera, mantiene la nuestra.

D&ahí que'oa -poco, me permioier , invitarlas, para que onda un» >



en su seno iniciase una colecta en favor de las víctimas que -en -'las
provincias del tai* lian hecho las crudezas de este último invierno,

^

Es de e-perar que todas concurran -y nerosamente con su óbolo «ci?.

ioivío de ta-tos'eicsgi'Vco'í'rios, tal como ahora ío hace Ía nuestro -de-

djV-.ándpl'.'s. las erogaciones qne te obtengan en esta íicst?. olio *-t'líc*

(léaicatnC.

"'.tuÉstame, para terminar esía larga cuerno, dar a nuestros benévo
los invitados, que honran i prcstrjiaii esta modesta fiesta con sa

presencia, los mas íntimos i piofondos agradecimientos, en nombrs
dé la Sociedad i de cada uno ele sus miembros en particular.
Mediante a -su jenero'-o cor.cur.-o, podrá mañana enviar la Union

de Preceptores mía ofrenda de amor a los compatriotas que sufren

hoi en las provincias de! sur ¡os horrores de la miseria, con motivo
de las grandes ¡inundaciones (pie han arrasado sus hogares i pobla
ciones en este cruel invierno.

Sien por los que "saben practicar 3a mas noble de las viitudes sii:
mas requerimiento que el jeneroso impulso de su buen corazón.

COLABORACIÓN,

LA IMPRENTA, EL PERIÓDICO I LA ESCUELA

EN LA LUCHA POR LA EXISTENCIA.

POR IIIP.

{Especial para esta Revista.)

{Conclusión.)

'Hace ya dos siglos que las escuelas tienen desempeñando ún

papel mui importante, en la civilización moderna; pues, en ellas

principia el pulimiento de los poderes intelectuales que el -hombre

desenvuelve mas tarde. íío se concibe civilización sin taicntos, ni,
tampeco, talento sin civilización: ambos se completan.
Por eso, las escuelas no son tan solo el templo del saber, sino el

arca sacro- anta donde empieza a jerminar la semilla de todo lo no

ble, h> bello, lo bueno y lo grande, porque educa al talento que es' el

director de las fuerzas productoras de los pueblos para el común

bienestar i progreso de tóelos.

-Un jiueblo sin educación no sabe cumplir con sus deberes y te

vuelve impiieto, i si no cae cu el abismo de la insignificancia a dm\-
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¿t'-ia arrastraría el embrutecimiento, se hace extremadamente odioso ,

t>iji'a sus vecinos.

La imprenta, con su febril actividad, ha difundido la civilización

entre todas las clases i la ha salcedo de los naufrajios. accidentales ..

que.la, retrasaban » perdían.
En la India, por ejemplo, sehan encontrado ras.troa.de una c'vili-

Zücion muí antigua; las múltiples, cavernas quo existen en algunas
montañas i que la fábula se las atribuye a los cíclopes de la antigua
iñ,itolojia. están cavad :s sobre veneros minerales, por lo que se colije

3ye aquellas jenera .'iones prehistóricas conocían la metalHi'jia, lo

cual no deja de. suponer un gr^elc de civilización bastante avánzalo.

Esa civilización se ha. pardillo con motivo, talvez, de un cataclismo, .

ooeial, interno o extranjero.
No se li i podido e .¡centrar aun ningún objeto que nos demuestre

sr.3 útiles o herramientas, ni ninguna <->tra clase ele eibjetos que sir

van para iniciar estudios científicos sobre la materia; i la causa es

sencilla; el metal no se. petrifica sino quo se oxida; se va a la tierra o ,.

se eleva al éter, ¡ti hueso ida- madera se petrifican, pero en las capas

inferiores del .turreno, p irquo en la superlicie, Inacción atmosférica

los toma por elmobii \o¿ pulverizi. Aun no se han practicaelo
serias excavaciones.

Supe-ngamos que 1 1 comaia hubiera triunfa lo en Paris ¿no es

cierto (pie habría c incluido coa el gibierno i con las clases .fiirijcn-
6e,s? ¿Dónde habría queli.lo la, civilización, suponiendo que hubiera

estad) loe d.izili tan solo eu F i-ansia, que era como acontecía en

los piises antiguos? ,; N") ei cierto queda Francia habida vuelto ala

barbarie? Tengain a; en cuento, que en la-s civiliz iciones antiguas, el
adelanto intelectual estiba ra lócalo únicamente eu la casta sacerdo

tal i en el escaso número de los gobernantes, sin adeptos.
Laautigut civilizado i ejipei i, como se sabe, fué destruido, por

!oj árabes, los que, 1 incendiar la-fahiosa niblioteca de Vlejaa ¡iba,
nos han prívalo de p-ociosos do -mnentos, que nos hib.iui servido.

para coiiie-erel oríjea de esa civilizi don, i talvez la ae li India y.
otros países roas remotos. C uno o i verán las ebues diri jentes del Ejip-,
tq, el pueblo se desüzi par la pendiente de la barbarie.

La Crecía mi-saia, que eont »ba,oo:i mejores f.t-tor es do adelanto,

decayó bajo e¡ yugo dula dominación rom vía, i Po na perdió su ci-

vilizaeio i después, cuan lo tuvieron Pagar las iiiyasioues i conquis
tas de los bárbaros, i el mundo tuvo (pie cruz ir a través ele la larga
noche triste ele la E ¡ad Mad a.

Asi moreno la humanidad, cayendo i levantándose, sin una

linterna que la guiara, bata que C iLoaibarg vino a salvarlo de'.

oa ifrajío.
Si ¡as civilizaciones ant'gu as se perdían, era porqup laso ¡ase?

bo

as, todas ignorantes, no podiao prop ireionar talentos cultivado.-.

oa 'a seguirlas sostenien lo». II ú las cosas han ca nícalo: si caen las

ciases (iirijeiitcs, el bajo p icblo proporciono i i (como proporciona)
las iiiteüjencias necesarias para ¡a form le'on d; una clase nueva,

l arque la imprenta, e-seioaalinent; democrática co.no es. hace que e-I

,ci¿o del pueblo se i
' .tijib'en nn sabio.
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Qon la imprenta, ya la civili/.aehuí no puede morir poique lali&--

obligadc a emprender una marcha progresiva, difundiéndola en tó

elas las (.lase- sociales i en todos lo.s países elel mundo, sin permitirle

que se localice en una sola raza, ni en un solo continente. Esta es,

pa» :s, la sagrada misión ele la imprenta.
iMadi»! puede negar que las escuelas, funcionan activamente en ¡o

nías íntimo del organismo socid, contrarrest mió las malas pasiones.
inspirando vergüenza a los que se d-e an arrastrar on el lodazal de

los vicies inmorales; inciemeiilan el compañerismo, base de la amis

tad; estimulan el patriotismo, no tan soio como un sentimiento sino

como un dober, a la par que combaten con domuedo inaudito las oleas

despóticas de lo; cara .'bote fuertes obligándolos a que sepan respetar
las opiniones ajenas.
Si se quisiera poner un dique insalvable. al progreso constante el»

la.civiUzaoiou i al continuo perfeccionamiento de la raza, no habria

ma- que clausurar las escuelas, ¡pronto, mui pronto las fuerzas crea-

darás de la intelijencia se derrumbarían pesadamente al suelo,

Así como Alejandro cortara el nudo geodi i tío eon el lile ele su es

pada, así también un modesto profesor podria exclamar con orgullo:
—«¡Con este objeta, que no mortífero, yo he cortado el nudo de la

.

ignorancia!
—i levantar en alto un humilde silabario— .

Ya no nos causa miedo el pavoroso biborinto do la ¡gr.oraieia;
pues, el májico hilo do Ariadne so nos ha e¡ aplicado: ei libro i el pe-.

iiódico nos sacan de él poniendo ante nuestra vista la brillante an-

toichaide la razón. -Ei endemoniado oiiuotam'o }¡i no puede hacer

sus víctimas; yace enterrado para siempre cu el clásico pinteen elel

arcaísmo antiguo.
¿Quesería de la humanidad, si esta, cola porñ-ida lucha por la,

existencia no estuviera armada con el libro i el periódico que la

guian por el cause de la moralidad-' ¿Qué seria de las ciencias

s.. las escuelas no le proporcionaran ios sabios que las estudian i di

vulgan? ¿Quo seriado los pueblos siu ei beneficio civilizador de la im-

prenti? ¿Quién le pondría coto a sus ,.!al ts inclinaciones? ¿Quién las

ilustraría mejorando su.s costumbres? ¡Nadie!

Imprenta, libros, periódicos i c-cuelas... ¡benditos seáis'

ILECCIOK DE HISTORIA SAGRA» \„

T'iiu).—POS PllOEETAS,

DlsVOSlClQN.

ti. I'rc-seni niuii del lema,,

tí. Airyiiiesiacir.ii a les alun »»»>.,
.

///. LidHueiu'i ,!■■ '■>■ )••.•''•'»>

IV. 7-.V prñfci-i /tete
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AA Tfcuía sooié ¡o tratado en ¡a clase.

DES ARROLLO.

i. i II. Voi hablaros, mis .queridos alumnos, en esta lección ele

historia Sagrada, de unos hombres virtuosos que se hicieron notar

por su vida austera, llena de fe i ricas en amor a la doctrina de'

íiejpobrc Dios.

T.a historia fagritda- hace loeío-ion d'e die-' i seis profetas i les

diVide en mayores Lmcnoi-o=. También señala otros tros justos mas,

(pié existieron antes dedos 1(¡ profetas yu citados. Elias i Eliseo fi

guraron en el reinado de Aeab, tísaias en el reinado de Exequias i

J Aemias en el de Joaquín. Dame! i Exeapiiel eo tiempo de la coi-

»»■ tiVídad ele los judíos, bajo ei i-.únado de Nabncodonosor. As', pues.
os hablare, en esta lección de ios p-o.fetas Eiias i Elíseo: rsaias, Je

remías, Ex/quiel i Daniel. Pero antes de,.continuar, o de entrar al

desarrollo de esta lección, espero .de vosotros la ninyor atención, com-

; postura i bueña Aoluntad para atender mis esplicaciones para (pie
de ellas podáis saeár la utilidad conveniente. Espero (pie no os su

ceda lo que ós pasa cuando ois la música, epie solamente paso por
vuestros oídos halag mdo vuestros sent dos sin quedar momentos

después nada qne sea provechoso a la imajinacion. Nó; yo deseo

qñe los conocimientos histórico" (iue os voi a contar, queden grava-
. dos en vuestras imajinaeiones jiara (pío os sirvan ele gui i en la vida

dbl saber i de la ilustración.

"Entro, pues, en materia,

'

111.—M.—La lesiona Sagrada menciona en sus pajinas á die:; i

seis profetas. ¿Cuántos profetas menciona cu sus pajinas la historia

Sagrada?
A.—Diez i seis?

M.—E«s profetas pueden dividirse en mayores i menores. ¿Cómo
r pueden dividírselos profetas.

A.—En mayores i numeres. (Se hace repetir di difir.icion
en coro.)
-M.— Pos mayores son: Daniel, Jeremías, Isaías i Exequiel. ¿Có-

r.io se llaman los prol'-i s mayoresr
A.—Daniel, leremias etc.
M.—Los menores fuoron.- Osea. Jor-I, Amos. Joñas, Alalia, Mi-

queas, Nahum, Abac.uc, So/on ias. Ajeo, Zacarías i Malaquius. (Se
hacen escribir en las pitarras los nombres ele todos estos profetas, i
■ira-- cada alumno los repita toel s o por partees.)

M.— .Señor, Torres: di-jamñ: LTd. algo de lo que hemos tratado en

■ rhiv el: se.



A.—Ud. señor ll( s lia dicho .pi»- la historia Sagra»I,c ha r i» ¡.lene
'

de 16 profeta*, que éstos se d;vid"¡i en mayores i menores i (pie »»,,,

mayores son.- Isaías, E\ .-quic', Daniel ¡ lerendas: i ios n-o.ioio-:-

O.sca., Joel, Amos etc.

M. — ¡Mui bien, iiiñn: también eran conocidas como pro! fias
Eiias, Elíseo i David sintos que existieron ¡Vites.

M.— ¿Quiénes otros erm también co isilicaio; como-profetas?
A.— Pos santos epie e.v scioron ante; de 1 ns to* prefet is uo'.i'br-f

des7 i que se llamaron David, , Elieso Ei'.i.-o.

( '_ ''onl in nará ,)

»J . MaNTKL VlCLlZ D I A /,

l'ci-egi/or de- 1 1 ¡ds-u.-da A"." 1 d'i I, , teste- -Cte /V/te -

LECt-IOS J)E SHSTG'ñH »E íüfLIP

Tioia: La 1AAta!,i.-\ di*, l,.\(te.\n.r,.-»-s;.< ■

¡•'.'^P'OSIl.IÓ.Y.

í.— Pi-e/-a--a.--ion . ! Ii.-.-e.eil míenlo de la< représenla -ion- -
,- a fíat-' -

pira enluz'U- lis nina '•>' :.

II.— Presentarlo. i i¡- ln nucen -, .» //>/■/»,-..

a) l'l.cplicac on del rúa lio, (si ln lm¡ )..

b) A'arruciini dctolu L>te, -s/oriu. por el mucstiu.

c) Xurra'lou ,-l-r la prun ra paite por el maestre ,

Ai I .

— l'rnfnndizai'loii .

i." ¡eu' iii'utlr, de pregilillirs,
,'..'. " l.ibre-irnile ¡mr les -il iimris en srnjencias completas.

I Vi—Comprensión . {Abslrarrion de las veri/u les o pensamientos qué
.-»■<■ lien olhnilo ni" l-.a.ir- la pruf'uiutíeion ).
Ai, /-./ —Lo misin'i se procr 'e con cu la parle {ie\eluil mete-
i tica).

V .—-Afiliación .

' Los alumno ■

pny ¡un reirrurel r->-/'x o por parle-i
hiieoamentc- lu 'historia ).

DKSA'-'líO-LLO,
-

Ai.— ;I)e q ;c personaje ;cot..b¡e lientos bailado en hi- lección- an-t-of

rior?

A.— Eu la lección anterior hemos tratado ele don ('arcia Hurtiñ-i-r*

de -Mendoza.

M —

¿Quién era don Oa.te iHuct.rlo de Meóle- i'J
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'A —Don Garcia Hurtado de Mendoza cía el nuevo gobernador
que venia a Chile después de la muerte de Valdivia.

AI ¿De quién era hijo?
A.—Era hijo de don Andrés -Hurtado deMendoza vi rre i del Perú,

M.—¿Qué gobernador habia quedado er, Chile después de la

; muerte de Valdivia?

A.— En Santiago se habia hecho» proclamar gobernador don

Francisco de ViHagran, i por su parte, don Francisco ele Aguirre,
otro de los compañeros ele Valdivia se habia hecho proclamar go

bernador de Chile en la Serena, desconociendo la autoridad de V'i-

'•llagran.
AI.—¿Cuál fué el primer acto elel gobierno de don Garcia?

A.
—Al desembarcar don Garcia en la Serena, uno de sus prime

ros actos fué tomar preso a don Francisco de Aguirre i en seguida
envió a Santiago a uno ele s.*.s compañeros llamado Juan Remon,
con orden de hacerlo proclamar gobernador en la capital i al mism'c

tiempo que hiciera tomar preso a don Francisco- de Vinagran i se lo

enviara a la Serena

M.—¿Qué hizo elon (Jarcia con los prisioneros?
A.— ias encerró en un buque i enseguida los envió al Perú doñ-

'

de quedaron eu libertad pero sin poder volver a ('hile.
M.—¿Qué hicieron Villagran i Aguirre cuando se encontraron

prisioneros a bordo?

A. —Cuando Villagran i Aguirre se encontraion presos a bordo,
olvidaron "n uu abrazo sus antiguos rencores para unirse en la co-

'•
mun desgracia.

Al.—¿Que palabras notables dijo Villagran a Agrdrre, su compa-
■ ñero de infortunio?

A—Villagran dijo a Aguirre: «Mire vuesa merced, lo que son las

cosas del rmiiedo, ayer no cabíamos los dos en un reino tan grande, í
'

hoi don García nos hace caber en una tabla.»

M.—Vamos a ocuparnos eu esta lección de la primera batalla que
sostuvo don Garcia *-ontra los ¡iidíjenas i que es conocida cu la his-

: loria con el nombre de Batalla ele Lagiinílla^,

De la Serena, i Untado' de Mendoza se eiiri io por mar a Concep-
'

cion, sin querer pasar a, Santiago donde se le esperaba, cou una. so

lemne recepción. Apena» liego se preparó para comenzar la campa
ña ele sometimiento de los araucanos que él creía fácil i hacedera.

Hizoiie.-oinbt.i-car ¡sus tropas i estableció su campamento un poco
al sur de Concepción, rodeándolo de ramas, palizadas, fosas, etc.,
para evitar una sorpresa de les enemigos.
A principios do Setiembre de 1557 gran número de indios ataca

ron durante 6 horas el campamento español de elon Garcia,
'

i; los

iiielíjeaas llegaron a salvar las palizadas i entrar al campamento
donde el combate seestabl»ee:ió cuerpo a cuerpo, hasta que los espa
ñoles pudieron obtener socorros de hs na-ves con los cuales ayudaron



o A.icer retroceder a le irauoxno.-, ¡o; diaieS s»- r til ar»»il d;;a;»d», ;X

campamento cubierto le heridos i cadáveres.

Eos español»'*, bi-rid »-■ en gí-.in part».', no midieron per.-citnirios
■'

'se, coot,altaron con cu. »tse de sus helólas i '¡sobretodo eon preparar

se para nuevos ei'cuoiO ros.

I Jechos los preparativo.', -el golit-rnado'- se pi;<o en marcha' el 1."

de ¡"Noviembre de 1 .">.-> 7 con ti-OO españoles i 4,«aio indi»;-, auxiliare:-..;

paso el Bio-Bio frente, a la actual ciudad de Coin-op don i ,-e fue a

des'-ansar a lo.s pocas dias frente a Laonti'las cu Oireteien a ('oro-

líe'.

Eu Poginilias jomó don .Lu-roi antenas ] r-c.-aucioaes para evitar

pie los araucanos lo ata» ar, ni de r'ponle. No csiuv-o cpii voe.ido. ,

">or»puo un poco mas adelanta lo >.-sp -raba Caupolbeaii, val e lie o-i-

ciipi'C arauear.o. (pie tenia el muí le del ejército de paes de ia muer--

te do Lautaro.

Apenas el gobernador tuvo conocimiento do ello enrió :i.n solda

rlos contra los indijena-;, los cuales, h'qo.s de» evitar la b i; illa, se ¡un»-

zaroii ae'.la con el valor que ya lo; h.ibi.i heno notables- Coni -nza-

elo el combate, íso empeñé; con ar»lor per ambos hundo?, ele un mo lo

tal, que los españoles llegaron a verse encerrados por los en
■

nitro-:

que ¡elos de acobardar seguí n con mas cuearniz ioii uito la lima, la,

sin tomar para nada en cuenta el gran .número de muertos i herido.-;

qne caian ante el fuego iltcqiala délo? castellanos.

Estos, a pesar de la supcriorídiel d»e sus amias., fueron- ivtrooe-

cAcudo perseguido-i por los indíj oías hasta su propio campamento.
Esto espevabi Hurtado d»e Mindoz i, quien eu-gó con sus compa

rtiros contra ¡os valientes i ten. ices en»;m iros.

Caupolicaii por su -parto animaba alas suyos en medio ele ¡a pe

lea, hasta que y, >: lin. desnu ns de una ¡nrrible carnicería i'aupoli--
can fué derrot i ■!»■ i obliga»!-) a ocultarse en lo; b espías v.-cinos. E!

número do araucanos muertos i piolo ici'o; fué considerable, cerne •

asimismo el número de berblos pirámots ¡>,rr.'-;.

Entre los oficialo- espiño'cs ¡\-\t so cu--'»- lúraron ero er.'.. -im ■•■ion (Te

guerra, estaba elon Alonso ele Emilia célebre poeta que e».Tibié) <i l.a

Araucana •>, notable pierna en que canta ¡as liazañ is inmortales do

los araucanos llevadas a cabo en defensa de su potril.
Cuenta Ercilla que entre los prisioneros venia e-l cacique (.'a! vari-

no. al cual, por órd-eii del gobernado', debían cortárselo ¡as ¡nanos

para ccarmiento de ¡os demás. Al sabir la cruel orden, Un'variuo

puso sucesivamente las minos -d, -.recha e izquierda sobre el banco pa

ra que se las coi taran. No ex dó la menor queja cu indo las vio saltaré

dejando una gran o,.,rr'c:ie de san ote . Lejos de inundarse, ivemoe
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- iai'A.0 n .o cu. ¡lo al enchillo del verdugo para (¡ue le cortara la-eo-
,; za. Mas. como se ]»■ contestara que se lo perdonábala vida, enipe-
/. > a iiwiltar a io.- i -pañoles prometiéndoles que mis compatriotas sa-

i
-

ar. veiiirarlo i (po; ('■! ini.-mo les ayudaría a conseguirlo. En seguida
.-»• retiró hacia los -oiyos ¡vgando el suelo con ¡a sangre desús bra-

(Cou/in uitrá.)

11 EG LAMENTÓ

.... PAPA EL RÉIIMEX-IXTERIOR DE LAS ESCUELAS

SUPEfUA-RíoS I ELEATÍ-teTALIte,

- Continuación.)

ao'rrLO ii i.

/'.',- ¡os al umiHis.

.'-. it'i . I 0.— La matrícula se abrirá cho días antes del 1." do Mar-

,-:•;-

'

se c-rrará el i." de Junio, en la-- escuelas urbanas. En las rura

les se abrirá en ln mismi fecha i estará abierta durante todo el año.

-iAut. 17.—Hasta el Io de Marzo el (¡¡rector o preceptor niatri-

( niara los niños dina lie todas las horas hábiles, i desde el 1.° de

t-iurzo señah.-.-.i puo la matrícula lina hora diaria, a lo menos, lucra

e-.-r la- destinadas a la enseñanza.

Pespue.s :1. 1 30 ele Abril tío se admitirá ningún niño de primera
S-e .-cion.

Aitr. IS.—El di-rector o prceptor pnlrá matricular liaste un

v» inticineo por cienlo de exec.so sobre el n uñero de alumnos que

puedan contener las ,-abis i bancas jen la pzop »re¡on indicada en 1 n'-

artículos :'»." y 7."

Ai;¡'. l'.i.—No pueden ser matriculados:

é ,° l.os niñ.os o niñas menores de cinco año?,

L'.n Lo.s niños mayores de doce añ s cu las escuelas mixtas.-

;¡.9 Pos que no eteén vacunados: i

4.° IiOS ip.ie presenten manifestaciones de enfermedades conta-

Art. £o — Les a nimios serán distribuidos, según su preparación.
en s.jis secciones, (¡ue corrcsponelcn a seis años de estudios i a tres

grados de enseñanza, en conformidad, a los poeramas íc.'pc.tivos i

■^■■x los madres sicnientes;
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Escuela !clemental. •

1 ., seccicn l.ir año 1

[ l.cr gralo
2A «: 2." a )

SA stccion -S.'r <í )
V 2.» grade

•

■1.» « -í?
■

« )

Escuela Superior.

l.tr grado

2.° gra lo

3." grado

Xo pueden establcoerse divisiones dentro de una misma sección.

Pero cuando el número de alumnos matriculados eu ella exceda ele

sesenta, serán distribuidos por iguales partes en dos secciones para
lelas.

Art- 21.— Las promociones de una sección a la inmediatamente

superior solo podrán verificarse después de los exámenes semestral' s

o anuales.

Anr- 22.—Los alumnos están obligados a presentarse lavados.

peinados i con la decencia necesaria- Antes de comenzar la primera
clase se les pasará revista tle limpieza personal.
Art. 2o.—Los alumnos deben justificar toda inasistencia a la

esencia a satisfacción del director o preceptor.

TÍTULO 1Y.

De la enseñanza..

Art. 24.—Las escuelas públicas funcionarán diariamente eiesiP»

el 1.° de Marzo hasta que terminen I03 exámenes de la, segund
quincena de Diciembre, con excepción de los Domingos i fiestas de

precepto, los dias de la semana santa, el del Presidente do la Pepúbi
ca, el 21 tle Mayo i los comprendidos entre el lo i 22 de Setiembr

Art. 25.—En la hábil no podrá interrumpirse el trabajo esc.

¡ar ni por el mal tiempo, ni por el reducido número de alumnos i,

i ., sección l.er año j

2.a « 2.* « j

MA « 3."' «

4.'- « 4.°
'

«

óA <r 5.a «

C.a 4 C.° i
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oío.-i i. ni por úte.» di ningún jéicro, ni por peo exio u'gano ;poe ns

soi fu-'i'/.a mayor a caso fortuito-

Akt. 20.— l'r.ohibe.-e tola cla-e i.!c íi- sias en hu escuelas púbii-
e..s. salvo las c 'iei>n:i ai.ius (ie aniversarios pat "ios i las meramente

ese-comes o literarias autorizólas por el visitador.

Ks ir'ualmen! e prohíbalo ubügar u io- ulu nnos a concurrir, sea

fo'-u eos o ; ■;! adame ote :l coaiqaier act >, de cu a 'quiera n-.-.l u raleza

oue sea. Pii-v-u del recinto do la eso»! -la, ni ano en elias íestiv s, s.n

tan na autorización i s» rita del visitador.

Ast. ?7. — El laoni! io o di:: rio:; cion de tiempo compren i -ni. a

¡o m. .:-.,-. 'inte hora-- -n'iiiana.ies p ra el primo! gr.do. veinticuatro

-ye.-.\ ra «o mí ju n lo i treinta o ira ei tornero.

Emi'c una i otra ¡ñau. d.e clase deberán mediar, por lo meaos, cin

co lllillllt .s.

l.a es., mea deberá udar abimta media hora áub-s de empezirlae

Aí. i'. i'H.— La ecteñanza prímirla se dará en conformidad a los

pto'eram is dictados por
■ 1 ¡'resid "lite de la Peptibh ni.

A¡; ■;-. :tt— L.-ieissnñ mza »!»-bo» ser simultánea en cada sección: di

recta »lel mee tro al alumno: práctica e intuitiva, einp z.melo par la

ob.-ervn non e¡e-»>bjo', ,,s mm-üiínn; parailog ir el. sones a ia jeneitdiza-
-eioii ¡ ¡d r;n'in"iii:n.

A H:'. ¡to. — l'i.dubeoe tttl.i euseñaiiza empírica Loada esclus, va

cio ule en la m-moría.

A ¡i ; . 7 !. --l.es emulemos de lo.-; trabajos hechos por los ídumiies

'durante el amo escolar, se conservarán con la,, pajinas nuioe-radas i

da ¡..'lia t. ,-»;<-. tíva de eola une i ¡es ¡telón -ln vueltos después de los

Xo t,e ;¡n.e;i lanzara entre cmsotros bi *. 'trina (le '-jilo no O.-Le

rtei'irse bjj:- 'a b ye ni bajo i-.y, bares sino .- -bre la teise o sobre l.a

tere*.

Tal opinión <e apov.i en qme ncd i puede mib.-r b jo la luye; ele-

(hmioude do allí (jue la forma correcto, es e-r-ien ti -b.ise.

Mirando lis (.-■■ sus de ese modo, ioiii i qui-oi
• I i ;o, de lijero, el :»'*-

guni"iito es sobrado ele fuerz i, i y»), o mío otro; muchos, lo he juz

ga» ■•) exacto; oí r.¡, p.ens tad do eon mavor atenoio.i, me be dicho-:

í..¡ '.."■■('/.'.' '.' js a lof 1,1 i- sé-te. I no m : pe
; i c»» vi'.-r hid, .por 'ule '•;»■
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'am. estros creen (jucos mas castizo estar por e' bajo que por el solo'-...

cumíelo el sentido de la fiase así lo exijo.
A' camos cómo resulta bajo lo epie se quiere decir Sul.-re, i como lio-

(■iiíii mas razón lo. viejos qu,- los muchachos.
Esa projiosiciou bajo, (|iie se esta confumüem ¡o »-on el adverbio

■ debajo, «indica (seg un la Acoiemia) situaeiou i 11 !\ :i . >r, sujeción o

dependencia, de una cosa o persona respe ::<> de otra;* i pone por

ejemplo: Estás Hjijo tulcb:. Por su parte. Salva, (pie calza largo:

punios 0:1 esto» achaquéis, dice, tratando de esta prcp sicion, que
-alícuota hl dep-ri/dmicij , .<ub<:-rdino.iíou, l/iji rl-erl lad o la cobjcaeieii

mi-nos elevada de una cosa respecto de otra:» i, entre sus ejemplos,
da ol siguiente: Lila Bajo sus úrdenos , En mi «Grjmátiea Castellana

louipuradu a la Latina,» Don i¡aimu,¡d»> de ¡Miguel enseña (pie la

prcp isieúm ba,o «Designa una lela -ion de dependencia: Está Bajo

sus órdenes imned'ata.s. De inferioridad material de una cosa respec
to ele otra: Se qucuia il incienso Pajo las bandas del 1,-niplo.

—De

seguridad o caución ; Sai
'
¡ó de la ediic I Paj ) íiaiz. -, /> d'jaiou ir

Pojo palabra de honor.»

Examinemos, ahora, cómo interpreta ¡a Academia el vocablo ba-

se, por supuesto en el sentido que tvriesponde a la aplicación ele

(¡ue se trata: X «P.tsi:. Fundamento o apoyo priueipil en que estri

ba alguna cosa 110 material.»

I la acepción- inmaterial de la palabra fun, lamento es, según la

■misma Academia, «líazón principal o motivo con que se pretendo
afianzar i asegurar una e-c-a.»

El Diccionario de Una Sociodael Lio ¡aria ela, a su vez, esta inter

pretación: « La causa, motivo, razo'.:, o antecedente para un dicho o

■Aecho cuahpiieía. ■>

Si la dicción base vale tanto cunólo voz fundumi'ii'o, forzoso es

que todo aquello que so. 1 dependiente de lo estat nielo como básese

halle bajo i no sobre; porque sobre de.iota (setílin la Piad Academia)
((mayor elevación en lo material, i mayor dignielad, hablando figu
radamente; i a nadie puede ocuncrsele eoi.niderar la consecuencia

sobre, sino Lijo el principio a (pie esta aquella subordinada.»

Si las ant .ridades cha-las no mienten, 110 cube duel i .;c tiue eu ¡os

Contratos 1 otros documentos iiiié'oco-, eu (pie se establecen 7-ases,

el que »p;;ore admitirlas so obliga a quedar bajo i de íinigumi mane

ra sobre otas bases; salvo (pie se quiera consagrar eu nuestra torra

la máxima contunda, lo coa! tendría, indudablemente, como sucedo

en todas partes, uu respetable número ele adeptos.
Este articulo podría ser mas ¡ai güito; pero mi autor, vanidoso eu de-

-masía, cree que basta con io dicho, i claro está que basta.

I'\ li. BliENXEK.

(Couli.-leir-c).
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BALVXCE

¿U .-a 5. ,.í:', '■■./■' th la función teatral que la Compañía d* Zarzuela Uic.

diió el ta de Marzo de 19C0 a binir-ficis- dsla Sociedad «.Union tle Pre-

■y-piores de Al-acama».

Producto de la función,. $ 502 10 ■

érasfos Je hoja s'g arreglo , 90 90

4 o;» 2-'

50 9é a lu Compañía 3 202 GO

e « « Sociedad 202 60

Suma para igualar $ 505 20

Parte del 50 r/c del producto $ 202 60

Poj* excesos del pago en sus localidades 32 80

Producto a favor de la.Socicdad $ 23G -il

DESCUENTO.

Por pérdida de localidades impagas... $ 26 10

Por gastos varios , 43 00

00 10

Aalelo líquido a favor de la Sociedad $ 107 30
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NoJIINA

die las pfreonas que hin pagado sus lo-alut uFs con e.rreso en el In

jirió teatral de la Socielad «.Unien de Prtrej-tores»:

X. M

A. Calderón

AI. Roc-uant. ......

.-\ .
< Jarcia

ib Arestizábul

R. Ríos ...

Sociedad de Obreras i

S. Miítuos

E. Asmussen

AL Cavada

P. Sivillá

AL -Barros Llloa

L. Rahussen ,

li. Cambantes

R. Esbrv

.,=.... $ 3 00 Sr. Ruiz Pérez ,

1 00 .1. Pereda

1 (i0 Jerónimo Bassi.

2 00 A. Aulleeas
2 00 R. Prieto

1 00 A. E. Guerra

C. Caperochipi
u

i

80

1 00

1 50

1 50

1 00

0 50

0 50

(i 50

,L Paz.

E. Coció

N". elel Fierro..

F. A. A ran

Total £ 25 So

0 ¡Ol

0 .-"» » 1

0 5íi

0

0"

5 '

¿ -i

II o ti

0 O C •

(I ñ 1

0 fu

0 50

11 "0

- NOMINA

dé las personas que devolvieron las localidades con las cantidades

dinero que a continuación se espresan:

J. Erba 1F. Ocampo
A. An'gossi
li. Fenera

A. Avalos

1 00

1 50

2 00

1 50

1 00

00

Total ... $ 8 00

Suma anterior... .$ 25 &o

,
Al;:! de obsequios S 33 b'd

La Comisión.

=. o :=je
-

CRÓMICA.

Nievo directorio.—El primer Sábado de Abril tuvo lugar Ta

elección del Directorio rpie ha de re jir los destinos de la Socu-dad

Union de Preceptores de Atacama durante el período comprendido
entre c' mes de Mayo del corriente año i Abril de 1901. Que V>

compv.est.o como sigue;



Pre.-odenle señor Bernardo undurraga
Aiee- Presidente señorita Lucrecia 'Ahmdez R.

Tesorera- biblioieoaria seo >rita filara I?. Larrcudó ■

Secretario señor . I osé Manuel Veliz I).

Pro-secretario señor Pabio Muñoz Porrera

( Señorita Alare lina Pre-iert

Directores-! ee Andrea Ortega

[ Señor Fabriciano Morales

13. Eivüái»í>o de la. Barra.—Las letras nación des c hispano-
ttraericanas están de luto: el ilustre poeta y publicista con cuto

nombre encabezamos este párrafo, ha ma rto en Santiago el 10 del

corriente mes (Abril), a causa de antigua i cruel doleimin que, si

bien venia minan 'o su preciosa existamoa i consumiendo lent inieti- ■

'coto ser físico, no pudo apagarla vivida luz de su poderosa iuteli-

jencia, que brillé) radiante hasta sus últimos momentos.

La pérdida oue sufre ci pais .-on la muera: del maestro i del pa

triota, es irreparable. Con rozón la pren.-'i nacional viste de luto i

sin distinción de colores políticos lamentan su desaparición.
Ina hora ele la justicia ha llegado pira el egivjio extinto, i con

ella la de la gloria que se conquisté) con su fenomenal talento, con

sn gran sabor. Su nombre no se olvi.lará ent'e sns conciuel idanos; -,

ñor el contrario, eivcerá con el tiempo, como las sombras que se

e.rorean a .la ¡uz, pues, lia ido a habitar el templo luminoso de la iu-

moitalidael.

Sin espacio para consagrar en este número algunas líneas mas a -

¡a memoria del malogrado maestro, cuyo prematuro ñn. llora Chile

cutero, recomendamos a nuestros lectores el artículo epie insertamos

en otra secoisn i que nuestro inteli jolito colaborador señor Ramón

Escuti Orrego dedica al eminente bardo.

Coxfertcxci.VS rKiOAfíóJiOAS.—Ootno do costumbre, el señor Vi

sitador de Escuelas de la provincia, elon Aooíbal Calderón, dio la pri
mera conferencia del corriente año escolar, ante gran número de

tnnestivs i ayudantes do esta ciudad i algunos elel valle. Traté) sobre

i'éjimen interior, explicando algunos artículos del reglamento res

pectivo i también hizo algunas observaciones sobro los exámenes -

rendidos en las esencias el año próximo pasado.
En obsequie de nuestros colegas (pie no asistieron a la c'tada

conferencia, damos en seguida uu e\ tracto de ella, mas o menos fie', .

tegun nuestro recuerdo:

Llamó, el señor Adsitndor, la atención de los maestros hacía el

estrado cumplimiento del artíc ¡lo -JA, qne dispone-, que las escue

las deben ser aseadas i ventiladas diariamente después de termina

das las clases, i que este servicio deben hacerlo los alumnos, donde
-

no hubieren porterrs, según el turno q e fije ci preceptor.
Debemos advertir ueste respecto que la mencionada disposición

viene cumpliéndose en nuestras escuelas desde mushos años atrás,
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pues, es tomada del antiguo Reglamento para el ¡Repinen Interior

de las Escuelas Públicas.

Sobre el artículo 10e, que señala las atribuciones de los directores

i preceptores, dijo: que el nuevo Reglamento conferia mayor suma

de autoridad que el antiguo a los directores i preceptores; pero que

exijia al mismo tiempo d» éstos, mucha actividacl i les imponía
asimismo mas responsabilidades.

El artículo 11.°, que trata de las prohibiciones a los directores i

preceptores, sujirió al señor Visitador largas consideraciones. Como
fácilmente pueden deducirlas nuestros colegas con la simple lectura
del citado artículo, no entramos en si explicación. Asimismo, les

recomendamos se impongan atentamente del t-xto de los artículos

14, 22, 26, ¿7 i 35, los cuales fueron también tema de la conferen

cia que dejamos reseñada.

''«HP .NIMi) DK \ljllL I LlR'J nidao,
—.El bou emérito e iiustia-

do niied.-ro, loa José Ber.o ird > Snarez, nos ha favorecido última-

mente con u i ojo upl ir de. la c uirta edición del texto cuyo título po
nemos d : epígrafe a este pirrafo. Agradecemos debidamente el ob

sequio i da nos Im gracias al autor por la amable dedicatoria con

efue no-i honra.

Como la obrita a que venimos re'iríéiidonos es bastante conocida,

paos su» ediciones anteriores han tenido grao circulación dentro i

fuera de pus, ereem >s reduníante entr ir en pormenores a su respec
to, pirlu cual nos l,m ta nos so amonte a dejar aquí constancia de

su nueva reaparición i de su reciba.

Xo terminaremos sin -expresar nuestro deseo de que el Gobierno

adquiera el número suficiente ele ejemp'ares para que los reparta en
tro las escuelas ele. la República, eu las cuales se carece de, test® tan

necesario e importante.

FrxcioN' dk B*«s*KF,('io. —'".n otra see ion public-aoios el balance

presentado p r la.comisión encargad i de liquidar la.s cuentas del

beneficio teatral (pie nuestra ¡nititueiotí compró a la Compañía de

7í irzuebí de que es empresario el señor .1. Diez,

El piiicsenth número.—C mtra lo que esperaban:)-', aparece

con notab e atraso, ríuestro editor au.i no lia piAlo silvar lo.s in

convenientes (pie hasta la fecha le impiieu c nuplír su promesa de

regularizar la salid i de osta Revista.

Honkosa m isih; vi'ACiOíf.—Aun pie con algún atraso. ¡oor haber

llegado recientemente a nuestras manos, tenemos el gust ; de repro

ducir a continuación la herniosa carta (jue el señor D. Juan Madrid,

Director de la Escuela Normal do Preceptores de Chillan ha ¡ri

jido al señor J. Manuel Veliz, administrador de» esta K.evi o

motivo de haber terminado el 5.° año de suscripción i uoiiiiiuua'r

<-l OA
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Aprovechamos la ocasión para expresar al distinguido pedagogo.
puestros íntimos agradecimientos por los honrosos conceptos coi-

que favorec» al cuerpo de preceptores de Copiapó.
He aquí la carta elt nuestia referencia.

Escuela Normal í

dk Preceptores ■]
de Chllan (

Chillan, 26 de Octubre de 1900.

Sr. D. J. Manuel Vfaaz.

ÜnPIAl'Ú.

Mui Sr. mió:

En reapuesta de su estimada del 14, me e? grato decirle que con-.

tinuaré con t^usto mi suscripción a la importante «Revist i elel Pr<>-.

ceptorado de Atacama».

Si hai esuerzos digno? di estimulo, los que h i desplegado el

préceptorado de esa avanzada Provincia merecen colocarse en pri^
nvtv lugar, i es nn deber de los quí consagran su vida a la enseñan

za prestarle su decidida cooperación. Han logrado Uds. sostener

su Revista por espacio de cinco afioí, i llenos di fe en el pirvenir i

en la augusta misión qm desimpeñan comenzará el ssxto. Son po-»
; is las revistas pedagójicas 1 éoidas a la iniciativa da asociaciones

análogas a la de Uds. quo h-.u alcanzado vida tan larga. Ello es mui

honroso para el preieplor. ido que la sostiene i dirije. Reciban mis

parabienes, junto con la expresión da mi consideración distinguida
cou que se ofrece de Uds. Atto. i S ?L

Juan Madrid.


