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Por mucho tiempo hemos esperados que se cerrara el

paréntesis a los inconvenientes que dieron motivos a la

suspensión de El Educador Penquisto, i en vista de "

que nada se ha hecho, ni se hará jamas por su publi-
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oacion, hemos resuelto saciña luz esta pequeña Revista

para continuar la obra comenzada por su antesesor.

No es la iniciativa social ni la Sociedad de Maestros

lasque la sostienen, es el débil esfuerzo de un institutor

el que toma a su cargo esta ardua tarea, deseoso dei

contribuir, de esta doble manera, al desarrollo i progreso-

de la enseñanza primaria.
Al emprender una obra de esta naturaleza» tan abra»

inadora como ilustrativa, no nos guia otro propósito que*

servir al pais i estimular al maestro en la aplicación
de los nuevos métodos adaptándolos a la vida social i

carácter intelectual del educando.

Comprendiendo las grandes ventajas que a la educa

ción nacional reportan siempre estas publicaciones, é

inspirados en los mejores propósitos, no hemos trepida**
do en llevar a delante esta bella idea ea la parsu ísion de

que nos acompañaran los verdaderamente dispuestos a

su realización.

Lv Enseñanz\ no viene a formar discusiones basadas

en la sinrazón i voluntades de cada uno sino a estable

car un orden de cosas que produzca la unión i armo

nía que debe reinar entre losmaestros, dentro de los priu

cipios morales i pedágójicos.
No viene a sembrar dasalienta,, remora de todo progre

so, sino a levantar el espíritu de asociación que debe

existir entre los institutores.

Al estimular a nuestros consocios en la prosecución
de la Sociedad de Maestros, a fin de vigorizarla i conso

lidarla de tal manera que ni el tiempo ni los aconteci

mientos sean capaces de disolverla es por que queremos

q/u? el preceptorado se mantenga en comuni -ación



recíproca de ideas i conocimientos que, en materia de

enseñanza, sea el lazo de unión i de prestijio.
Sin esa unión, sin sociedad, que tanto eleva al precep

torado, seremos siempre menos que todo lo que se ha

ya constituido o puedan constituirse en bien de la pa

tria i del bienestar común.

La Enseñanza no defenderá otros intereses que

los que correspondan al Majisterio escolar, i entre sus

asociados no hará mas diferencia que la que puedan

conquistarse por su trabajo. Todos obreros somos de la

labor común en que estamos empeñados i como tales se

rán consideradas sus producciones par insertarlas en

esta publicación.
El preceptorado penquisto, a quien hemos croido

siempre aetivo i trabajador, si desea corresponder aj

noble llamado de esta publicación, encontrará en los

Programas de Instrucción Primaria materia suficiente

para su desarrollo i en esta Revista un vasto campo para

cooperar al fin que ia enseñanza persigue.
Para premiar los esfuerzos de nuestros colaboradores

La Enseñanza abre desde su primer númaro, un

Certamen Pedagójico en el que pueden tomar parte Pre

ceptores i Ayudantes de la enseñanza primaria i amantes

de la instrucción que se interesen por su desarrollo.

Por otra parte, considerando esta publicación como

Ia continuación de El Educador Penquisto, en cuanto se

relaciona con los compromisos contraidos con sus su-

critores, enviaremos a éstos la presente Revista como

complemento al fenecido periódico que por razones de

otros considerandos tuvimos que abandonar.

Aprovechando, eu conclusión, la oportunidad de ofre-
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cer esta modesta -publicación a nuestros superiores e1

institutores primario** de la República, i especialmente'
a- los de Concepción,' saludárnosles atentamente i alen

tarnos la -esperanza de asegurar '"'con éllcs la vida de'

esta Revista.' I1fl ■><■' ' rí;( J

.ave.
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REPRODUCCIONES

él -gimar paírtú

MEDIOS PRÁCTICOS PARA EL CULTIVO DEL AMOR

PATRIO EN LA ESCUELA PRIMARIA

VI

Conocimiento perfecto de la historia patria

Los pueblos antiguos nos presentan el ejemplo mas

perfecto de educación nacional, haciendo leer a los ni

ños las poesías que hablaban de sus héroes, ensiñín-.

doles a conocer los hechos de sus grandes hombres.

Lo que el educando adquiere en sentimientos le perte

nece, es inherente a su personalidad. En otras palabras,

aquel que nace i crece entre hombres verdaderamente

patriotas no podrá menos que ser un patriota de cora

zón. Las palabras i los pensamientos ideales no es lo

principal, son los hechos los que ti nen importancia para

la forma -ion educativa. Oe aquí por que deben reinar

la misma simpatía, el mismo cariño en el- maestro i

discípulo para con el suelo que llamamos patria, el

misino sentimiento nacional, el mismo pensamiento que
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se manifiesta en el hecho de vivir no solo en el pais

sino vivir para el pais.
El hombre,, por otra parte, se siente feliz solo entre

aquéllos que armonizan dei modo mas íntimo con él i

desde luego por medio de sentimientos directos. De esta

manera se nos crea la convicción, grata en sí, de ser en

tendidos i comprendidos latamente dentro del campo

d8 nuestras afecciones. Por este acto psaColoJ.ce se es*

plica perfectamente ia corriente de sentimientos i afec«

ciones que se despiertan entre una familia con otra, en*»

tre pueblos unidos por la misma sangre i por la igual

dad de pensamientos. I, por el contrario, una manera

diversa de pensar puede llegar a ser tan poderosa en el

organismo individual que es capaz: de romper los mas

fuartes lazos de sangre i paren tezco. Así seesplica tam»

bian esa exijencia de los pueblos que admiten i cumplen

solo las leye que nacen de sus propios gobiernos, que

solo al gobierno nacional debe respetársele porque saba

mejor que cualquiera otro interpretar los deseos i nece

sidades del pueblo.
Es un hecho demostrado por la esperier»cia de que la

armonía del pensamiento trae también la correspondea-i-

cia interna del espíritu i de fa vida. En un Estado, por

ejemplo, en que todos los miembros se hallen unidos*

detesta manera, no es una unión esterna, sino que habrá

uniformidad en el fondo, será una vida, un* espíritu en los*

diversos individuos; uu solo hombre entre mncho3. La

frase: «uu hombre, un pensamiento» encuentra aqui s-i

verdadera aplicación. Podemos decir, por lo tanto, que

un mismo pensamiento dentro de la gran familia del Es*-
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tado crea una sola personalidad, un solo individuo, fuerte

i robusto;

Para llevar a la práctica esta idea en la jeneracion que

se forma, para sentarla i consolidarla en el corazón de

cada uno de los ciudadanos que van a constituir mas tar

de el edificio nacional, es preciso que cada cual cora -

prenda también lomas importante de nuestra historia, que
cada uwo de ellos sepa que por medio de la unión de los

individuos los laureles de la victoria han coronado siem

pre al pais. Los alumnos de la escuela elemental tienen

qae conocer por inedia d» nuestros desenvolvimiento his

tórico que, cuando el pueblo depende de la patria, on**

tonces existe también unidad de alectos i sentimientos i,

por el contrario, perdidos éstos, no hai fuerza i sin es

ta, no es posible la libertad así interna como esterna.

Las escenas luctuosas porque muchas veces han pasu

do los pueblos en su desenvolvimiento político social, no

tienen para nosotros otra esplicacion que un conoci

miento incompleto de la historia nacional o la desmem

bración de las ideas, o lo que puede agregarse también

la mala comprensión de los hechos históricos porque li i

tenido que pasar el desarrollo nacional.

Por esta razón las bases de nuestra reforma escolar

acentúa con marcada preferencia el conocimiento per

fecto de la historia patria con e3tas significativas pala
bras:

'Las nuevas jeneraciones debenfortn irse desde el p i-

mer período de la vida escolar, recibiendo las iMpre3¿j;ie¿
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mas favorables, para despertar i avivar el sentimiento del

amor a lapatria.* (1)
Presentada de esta manera la cuestión, la tarea de la

escuela primaria queda claramente determinada-, la his

toria de Chile tiene que formar el punto de mira para el

cultivo del amar patrio; ella debe prewntar vivamente al

discípulo la vida, los hechos í destinos del pais. El corazón

del niño debe filtrarse, por decirlo así, mediante el cono

cimiento de la historia nacional, de esas cualidades es

peciales que le cautivan i llenan de interés.* el heroísmo,

la abnegación, el sacrificio, etc, grandezas morales que,

resplandecen de un modo especial en el suelo patrio.
como astros de primera magnitud.
Con toda la elección de la materia requiere una aten-*

cion especial por parte del maestro cuando no se halla

claramente determinada en los programas de enseñanza.

Conviene no olvidar que lo que exije en la escuela

elemental para conseguir este fin no es una representa

ción completa de los hechos históricos acaecidos hasta

el presente, sino una clara esposicion, un realzamiento

de los mas notables directores i representantes de las

ideas de nuestra cultura civil, política, pedagójica, reli-

jiosa, etc. Es una descripción clara de los periodos re-»

marcables del desenvolvimiento nacional que forma el

punto de partida de una nueva vida, la que logra des

pertar ínteres, la que cautiva los sentimientos del alumno,

rindiendo veneración i respeto a las acciones de esas

(1) O.-g.-mizacion de Escuela» Normales por J. a\belant**.

ÍÑuñcz.
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grande-? personalidades que han sacrificado todo por el

solo amor a la patria.

Tampoco conviene olvidar que en el tratamiento de

esta? personalidades históricas hai que tomar mui en

cuenta la edad de los discípulos i el grado intelectual

de ellos. La medida intelect ral délos discípulos da tam

bién la medida de lo que debe tratarse con ellos en

una historia, en una biografía o monografía. Es decir,

en la cultura nacional tendrán representación aquéllas

personalidades cuyas acciones son suficientemente com-

p.-ensibles en sus relaciones i hechos. Una cosa que des

dé luego nos choca en la enseñanza de la historia na»

cional, es eso de hacer que los niños formen desde tem

prano juicios sobre una personalidad o un hecho histó

rico cualquiera, cuando su edad i grado de instrucción

aun no lo permiten, porque los sentimientos i acciones

de esos hombres no pueden ser fácilmente comprendidos

por los niños de una escuela elemental. Indudablemente

que este debe ser nuestro ideal como educadores, pero

pira llegar aquí se requiere pimero que el niño tenga

la intuición vanada dej estas figuras culminantes que

sirven de norma e idea!, es indispensable ante todo

mostrarles el camino que han recorrido, las fuerzas que

ban empleado para vencer el sinnúmero de obstáculos

presentados en la persecución de sus nobles aspiracio
nes. Los ideales que se le presentan no deben ir reves

tidos de ese ropaje maravilloso con que muchas veces

se hacen aparecer en la descripción histórica sino que

tienen que corresponder a los esfuerzos del trabajo
humano. La descripción debe estar filtrada de esta

fuerza, revestida de esta naturaleza, Por esta causa es que
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algunos pedagogos recomiendan que se hagan leer de-

cuando en cuando a los mismos alumnos las biografías,
de tales hombres dentro del mismo círculo en que han

crecido i las ideas que han sustentado tn la vida

Ya se comprende que para alcanzar esto no basta

el mero aprendizaje de algunos cuantos trozos, aprendi
dos de memoria i algunos números i nombres de per»

sonas i lugares repetidos mscánicamente, sino, como

hemos dicho, lo que aquí se pide es la formación de

pensamientos i sentimientos, fuerza de voluntad en* el

espíritu del educando, a fin de que sepa apreciar en

todo tiempo la dignidad humana, forme su carácter i

arda en su pecho j.ivenil el sentimiento del amor i bie

nestar para con los demás. Este inisine amor hará que

se mantengan siempre esos lazos de confianza que de

ben existir entre pueblo i gobierno, entre gobernantes i

gobernados, sobre todo cuando se llevan a la enseñan*

za la descripción de todas las bondades i cuidados pater

nales que diariamente i en toda ocasión los buenos

mandatarios han sabido dispensar al pueblo. De esta ma«

ñera enjendrareraos un verdadero amor pátri o en el

corazón de nuestra juventud.

Resumen \.° —El niño time que llevar ingreso

en su corazón la histeria de su pais.

Kcplkto Ok.oz. 7*_j
Visitador de E?cuelas

(Continuará)



SECCIÓN INTERIOR

( CERTAMEN PEDAGÓJIOO )

Páadflkyia At hx énmUim

El molesto tiabajo que voi a ofrecer a'mis honorables co«

legas en la Metodolojía de la Gramática, e» fruto de la espe

riencia después de consultar los mejores libros de la refor -

ma.

Mi proposito es dar a conocer la manera mas fácil i segu

ía de inculcar con acierto los conocimientos gramatieales,

desterrando por completo la antigua rutina.

El método que a continuación espondré, es el mas aceptí*.»

ble, según mi criterio, teniendo presente que el tratamiento

práctico de la Gramática, es mas útil que la filosofía de la

lengua. Es necesario q*i<i el niño comprenda que debe utili*

zar lo que aprende en la escuela, allá cuanelo entre a cum*

plir sus deberes en la viela práctica.

La Gramática tiene una marcada importancia eM la vida

del hombre, porque desde los primeros momentos en que

el niño empieza a comunicarse con los que le rodean, pone

en práctica el buen o mal lenguaje de los suyos.

Li Gramátic i no es otra cosa que la recopilación de leyes
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por 'as cuales nos guiamos para espresar sin táxieamente-

nuestros pensamientos.

Los progresos de la reforma en nuestro prüs, han abierto

nuevos horizontes a la enzeñanza del idioma patrio. No se

trata hoi de depositar los conocimientos enel espbitu del edu

cando, sino que se trabaja tenazmente para que colabore en

la enseñanza que recibe, poniendo de esta manera, en acti

vidad sus facultades intelectuales.

La vida tan activa i laboriosa de la escuela, no da el repo

so necesario para deelicarse con detención al estudio del idio

ma; por esto el maestro debe hacer el tratamiento de este

ramo concienzudamente, apro?echando sus esperiencias o

consultando testoe adecuados, de manera que el niño pueda

poner en práctica lo que el m le^tro le h i dado-a conocer.

Como el ideal déla escuela primaria es enseñar al alumno

la cultura del lenguaje, no deben admitirse respuestas cons
-

tímidas con palabras vulgares, ni menos lo hará el maestro,

el cual debe usar el lenguaje culto siempre que se dirija a

sus alumnos.

Si el institutor enseña Gramática, es decir, las leyes

del lenguaje correcto i él modo del ejemplo, los alumnos

desconfiarán de su enseñanza.

Conviene desterrar por completo el uso frecuente de chi

lenismo, de estn manera, las jeneraciones que se levantan

«.abran hablar i escribir correctamente.

Con el fin de hacer prácticos les principios espresados, en

tro a esponer el método mas fácil para desarrollar una clase

de Gramática en cualquiera de los grados de la escuela

pi imaria.

I Intuición,
II Reglas.
1,11 ejercicios.
IV Aplicación.
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La intuic'on consiste en iresentar a los alumno?, eenten»

c'as que el maestro escribirá en el pizirron, ya sean sacadas

del niño dictadas por el institutor. En I03 curaos inferiores

es convenieute usar siempre la intuición concreta aunque en

los superiores se use la abstracta.

Toda regla aplicada con método, es decir, deducida d<tl

ejemplo, se grabará en la.mente del alumno, porque es muí

natural que aquello que entra primero por la vista i por el

convencimiento propio, sea mas provechoso que lo que ae

aprende puramente de memoria.

En las reglas descansa el aprendizaje de la Gramática, por

esta rizón debemos encomendarla a la memoria de una ma

nera mui especial, pira que siempre que las. necesitemos po

damos usarlas confiadamente,

Para deducir una regla, se hacen preguntas sobre las sen

tenciaf escritas en el pizarrón i de ellas se procura despren
der lo.s conceptos que se hayan elejidos como tema de la cla

se.

Creo indispensable hacer notar a los maestros que no se

debe abusar de la catequética. exijiendo del alumno la mis

ma contestación que desea obtener, í3s necesario ayudar al

niño cuando no puede dar la respuesta deseada i no confun

dirlo a pregur.tas como lo hacen algunos educadores que cre

en que el alumno tiene obligación de saber hasta lo que no

se le ha enseñado.

La regla debe escribirse en cuadernos (que para el efecto

manejará el niño) después de tener seguridad que dicha re

gla ha 6Ído comprendida.

Los ejercicios se harán basa los en la regla que anterior

mente se haya consolidado, estos serán variados i ojalá el

maestro tratara de dar a conocer algunas incorrecciones del

castellano para que formen sentencias con las palabras co-
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rreetas, i asi la utilidad seria mucho mayor.

Tanto los ejercios verbales como los escritos son mui prove

chosos, porque los primeros facilitan lo» últimos i procuran

mas habilidad para espresarse.

Cuando el maeatra da a los. niños los ejercicio s para que

los ejecuten en sus casas, debe tener cuidado que se cumplan

con esactütud sus órdenes.

La aplicación es de suma importancia, porque sin ella no

podríamos comprender el provecho que hemos sacado de la

clase.

Sisólo se aprende para tener aisladamente los conoci

mientos, de nada servirían i los desvelos del preceptor serian

inútiles puesto que stt ideal es que el niño utilice loa concop

tos que ba depositado en su joven intelijencia. La vida de la

escuela es un reflejo de la vida de mas tarde, por lo tanto, el

niño debe acostumbrarse a saber aplicar lo que aprende, no

solamente en el ramo en cuestiónenlo siempre que tengamos

quehacer uso de nuestro vocabulario, verbalmente o por es-

cr ito.

Daría por bien recompensado mi humilde trabajo, si con

el consiguiera abrir nuevos caminos que dieran abundantes

Idees en el desarrollo del ramo en cuestión.

M. Luisa Salas-

Directora de Escuela Superior N.° 1

Concepción
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¡fistoria Hataral.
( II ®i«dó»)í

Tema:;EL FRÉJOL.

DISPOSICIÓN

,..
. I Fin: a) Enunciación del tema.

b) Introducción.

11 Presentación de la materia

a) Descripción de la plañía.

1. Eaiz; 2. Tallo; 3, Hojas; 4. Flores; S.Fm

tos.

b) Cultü'o de la planta:

1. Tiempo de la siembra; 2.Cuidados que exije

3. Manera de cosecharlo

e) Utilidades

III Resumen

IV Tarea

Desarrollo

a).—M. En la clase de hoi hablaremos del fréjol. De que

hablaremos en la clase de hoi?

A En la C'ase

M.—Nombren algunas legumbres?

A. El trigo, el maíz i el fréjol.
M- Donde se cultivan las legumbres?
A. En los campos
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M. Cómo se llaman las personas que cultivan las legum

bres?

A. Se llaman agricultores.

a).—M.—Mostrando la mata de fréjol. Cómo se llana

esta phnta?

A. Se llama fréjol.

M. Con qué oí- o nombre se conoce también?

A- Con el nombre de poroto.

M. Este último nombre es el mas común i vamos a desig

nar esta planta ijunlmente con los dos nombres. Atención,

Cómo se llama esta paite?

A Se llama raíz

M. Cómo son las raices en cuanto a su grueso?

A. Son delgadas,

M. I en cuanto a su tamaño?

A- Son largas-

M. Cuando estas raices son largas i delgadas semejante a

ud hdo se llaman filamentos. Cómo llamaremos estas parto

de la raiz?

A. Filamentos.

M. Las raices d«l poroto por componerse, de ^lamentos

largos i delgados se llaman raicillas. Corno se llámenlas

raices del poroto?
A. Raicillas.

M. üonde f-.stan las raicillas antes de a:. anear la planta?
A. E3Ían del njo de la tierra.

M. l.-'s raicillas sirven al poroto para procurarse su* ali-

monto e-t'.L-ayendo de la tierra las sustancias que le eon nece

saria» pava su desarrollo i crecimiento.

Qué se procura el poroto por medio de las raicillas.

De dónde lo saca?

Para qué le son necesarias estas sustancias?
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M. Cómo ie llama esta parte? (mostrando el tallo)
A. Se llama tallo.

M. De qué color es el tallo?

A. Verde,

M. Qué forma tiene?

A. Forma cilindrica.

M El tallo sirve a esta planta para sostener tas ramifica»

ciones i mantenerlas derechas. Para qué sirve el tallo.

A. Para sostener las ramificaciones.

M, Para qué mas?

A. Para mantenerla derecha.

M, Fíjense tn estos tallitos delgados. Cómo se llaman?

A. Se llaman guias.

CI. Para qué sirven estas guias?
A. Para adherirse a otros árboles.

M. Los fréjoles que se adhieren a otras plantas por medio

da guias se llaman trepadores í sus tallos se enredan siem

pre de izquierda a derecha. Cómo se llaman las especies de

fréjoles que se enredan a otros árboles?

A. Se llaman trepadores.

M. Como se enredan siempre los tallos?

A. De izquierda a derecha

3).—M. Mirando las hojas. Cómo se^llama esta parte?
A. Esas son las hojas.

M, Dónde están colocadas las hojas?

A. En un peciolo.
M. Cuántas hojas nacen de úh pecíolo?

A. Nacen tres-

M. De qué color son?

A. Son verdes.

M. Qué forma tienen?

A. Tienen forma corazonada.
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M.'Toquen estas hojas. Cómoías encuentran?
"*

A. Las encontramos ásperas. .,

4).-M. Cómo se llama esta parte?

A. Son las floies.

Sf. De que color son las flores?

Av Son.blancas. .
. „ r

M. Quién ha visto porotos cpya flor sea d« otro color?
'

' ' '--.Ir í'.'.' f* '•

^
tíiíl .-'•■'' -

.:'-.. *t*i ',' \

A. Yo he visto porotos que tienen la flor rosada.

M. Aqué ee parece la flor?

A. Se parece a una mariposa. (Si no descubre esta seme

janza se les dirá.) f.}¡ ^-..f.
M. Las flores que tienen la"forma de nna mariposa se dice

que son mariposadas. Como son las flores del fréjol?
A- Son mariposadas.
_, n, ., .

•'
, „

«orto n sa* -. ■,*•;'(* je ja,
'

j,
o).—Como se llama esta parte? . .

„A. Se llama ca^tó.
••■'■' '-.-

■

. ¡5, ¡a -.;-oh|. ")* c .

w„
M.Este es el fruto, Qué es esto que estoi mostrando?

A. Es« es el fruto. -, ,
■

M. El fruto que tiene esta forma se llama legumbre. Có

mo se llama este fruto? .

,

A. Se llama legumbre.

MvVoi a partir por medio i a lo largo este" fruto. Cuántas

partes se hizo?
.-- ron " .. :. .

A. Se hizo dos partes. , r

M. Cada una de estas partes se llaman valvas. Cómo se
■■ir-'.

llaman las partes en que se divide el fruto de esta planta?
A. Se llaman valvas.

M. Qué hai dentro de las'valvas?

A. Dentro están los fréjoles.

M. Son'Ias semillas de la planta. .De qué color son estas

semillas?

A. Son blancas.
-■•..•"«';■•••'■ 'i'n -■ .-,-,iT .k
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M..Estos ¿ón.bJanccjS, porqyp
están

nue*^, r»epf¡estp/| ptiros
cosechados ya, qué color tienuí? -<•,, ,

*

,
_.

,

^

A. Son amarillos. ¡i-, ...

: * '

M. I estos otros? 1 estos? etc. (El maestro recojerá las par
tes que haya repartido entre sus alumnos i continuará.)

b).— 1.—M. El fréjol se siembra a principios de la prima
vera i para esto se escoje un terreno a propósito i que reúna.

ciertas condiciones especiales. En qué tiempo se siembra él

fréjol? ,..*,, <¿,\ ,,.. •;*;--,. ud etmivnnoÚwhriuhv'Yiii.in'-j.V
A. A principios de la primavera. ,

M. Qué hacen primeramente ios labradores? „ ,,

A. Cultivan la tierra. „,„ ,

M. Cómo se llaman los lugares que labran para sembrar

elfreí°l? *•;,. ;-:*«- a,**--» ,*„,:
•

Av Se 'llaman chacas. , ;j j;;*..,*. -.3 ,■,.,,g. . *,.. ,.:,

3Í. Que parte de la planta es 'a que se siembra?

A . Las semillas. ^ ^ ,

ÜJ trI ,.,

^3(,,^ M

2).~M. De qué están rodeadla las chacras?

A. De una ceroa. .--.i! >.-n, ,...-,•. .-.,., „ OurZr.Q '-■i

M. Con qué objeto se hace esta cerca?

A. Para que no entren los animales.
, „,. ,*.

''i Ji <

M. Qué se hace cuando las plantas están algo crecidas?

A. Se apuercan. íj*. i-j ! .

-

¡.ÍM ,

M. En que consiste la apuerca.
-..J.íiJ-j-U. t.",

A. En remover la tierra al rededor de la planta. „-,
'

'

~. .
r iiiiiiíí i . i*.

M. Qué ee hace cuando el tiempo es seco?

A. Se riegan las chacras, .«'k^ ,

M- Con qué objetó se riegan? ;*

•A. Porque podrían "Secarse a causa del calor., ,,

3). - M. Aprincipios de otoño se verifica la cosecha, de este

cereal para lo cual el agricultor..Qomienza la arranca délas
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«atas haciendo pequeñas gavillas que son- conducidas a ía

era pava» hacer la trilla.

En qué tiempo se cosecha el fréjol?
A. Aprincipios del otoño.

M. Qué hacen con tes matas?

A. Son arrancadas.

M. Dónde son llevadas las gavillas.

A. A la era.

M. Que hace el agricultor cuando ha trillado los- frejo-I-ít»?
Á. Los guarda en sus graneros.

t),—M. Para qué sirven los fréjoles?
A. Sirven de alimento.

M. Cuándo se usan como alimento?*

A. Guando están cosechados.

M. En qué otra ecacion se usan también como alimento?

A. Cuando está verde.

M. Qué parte se utiliza o se come?

A. Se comen las valvas i la semilla.

M. En qué estado se come con mas firíMoeiicia,

A. Cuando está cosechada»*.

M. Sí. El fréjol proporciona un* a-.imen.-o- sano r nutritivo-

procurando a la ciase trabajadora las fuerzas necesarias que

requieren en las faenas. Qué otra cosa hace ol agricultor coa

los fréjoles?

A. También vende.

M. En que cantidades se venden los fréjoles?1
A. Se venden por fanegas, almudes, etc.

III

De qué hemos hablado en esta clase? De qné están forma-»

das las raices del fréjol? Cómo se llaman estos- füanaentoo?

Para qué* sirven las raicillas a esta planta? Cómo es el talk>

•$•1 poroto)* Para qué sirve el tallo?,Cuaftías hojas nacen del



-23 -

peeíolo? Cómo son las hojas? De que color es la flor? Qué

forma tiene la flor? Cómo se llama el fruto? Qué hai dentro

de las. valvas? De qué color es el fréjol?
En qué tiempo se siembra el fréjol? Como se llaman los

lugares dsnie se siembra? De qué modo se evita que los ani

males causen perjuicios en las chacras? Qué otros cuidados

requieren las chacras de fréjoles? Cuándo se verifica la cose

cha de este cereal?

Qué alimento nos procura el fréjol? Cuándo podemos usar

el fréjol como alimento? Cuáles son las utilidades del fréjol?

IV

Se harán tomar los libros. (Libro I de Schneider.) Busquen

la pajina 35. Qué título tiene esta lección? Bian. P.ira la cla

se siguiente traerán rani bien aprendida esta lección.

Tomás Conbjkros

Ayudante de la Escuela N.p G de Rere



SECCIÓN ESTERIOR

Jfa (Ctermn del §náh
POR LÁZARO PAVÍA

•a»

¿ETICULO XVI

En la difusión de la educación

entre el pueblo, descansa ta con»

servacion i perpetuación de nue»

tras instituciones libres

D. Webster

Lecciones orales sobre objetos familiares.—Manera de

darlas a los alumnos.

Oon la esperanza de que los Directores de la cosa pú

blica, al darse el decreto sobre enseñanza obligatoria, se

fijarán en lo eepuesto i llenarán ese gran vacio, vamos

a tratar de las lecciones orales sobre objetos familiares.

En otro tiempo, este sistema se usaba para dar ins

trucción sobre asuntos de historia natural; hoi se apli

ca a todos loáramos de estudios, como pasamos a es-»

poner brevemente.

Al entrar un niño a un colejio antes de ponerle en

la mano el abecedario, déb3se desarrollarle primeramen*»
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te sus facultades de percepción i observación, hasta que

haya adquirido cierto fondo de ideas i palabras para es-

presarlas, entreteniéndolo con las propiedades de cier

tos objetos para él ya conocidos.

Ya sabemos toda la curiosidad que naturalmente tie

nen los niños de palpar i ver por sí mismos los objetos

que por primera vez se le presentan.

El Profesor, con tal motivo, debe escojer aquellos ob*-

jetos sumamente familiares, por ejemplo: si se quiero

instruir a un niño sobre las propiedades, de un gato o un

gallo, se le presentará la pintura de estos animales i se

le esplicará detalladamente el tamaño, aspecto, figura,

etc., valiéndose de otros animales distintos, para formar

comparaciones claras, precisas i comprensivas.

Después, puede el profesor referir algunos cuentecillos

que sirvan para dar una idea perfecta de las propieda
des de dichos animales.

Tenga bien presente el profesor, que la época de la

infancia es la mejor para echar las bases seguras de

hábito para la observación i el estudio, por ser el opor

tuno tiempo en que todo lo averigua el infante i todo

lo quiere penetrar.

El profesor no tiene mas que aprovechar esta dis po*

sicion, para sacar de ella todas las ventajas posibles.
Insensiblemente irá ascendiendo a las formas reales,

a los colores, sonidos i todo aquello que tienda a dar al

entendimisuto infantil, una concepción clara i perfecta
de las cosas.

También por este medio se consigue que los alumnos,
desde su mas tierna edad, adquieran el buen uso ríe
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patabras, uno de los puntos mas importantes de la edu

cación, de manera que cuando se lancen a la sociedad

familiar o pública, ya tengan un caudal competente de

Voces orijinalés, modernas, espresivas i bien adquiridas.
Proceder de otra manera, seria invertir el orden na

tural, cuyo resultado produciría una educación superna

cial, llenas de priucipios abstractos, sin reglas para a-

plicarlos.
El profesor no debe perder jamas de vista a los alum

ños, para quo pueda adoptar sus lecciones esplicativas
relativas a la capacidad de cada uno, i la enseñanza

que le inculque esté al nivel de su pequeña intelijea-.

cía.

No se presuma el profesor que esta tarea es fácil,

harto difícil i penosa es; necesita constancia, firmeza i

nn ardor inseparable; por eso hemos pedido para él una

justa remuneración por tan ímprobos trabajos.
A los profesores de instrucción pública, no I03 consi

deramos nosotros como a los últimos hombres de nues

tra sociedad i relegados al olvido i abandono; siempre
los hemos considerado como 111103 apóstoles i salvadores

del pueblo i de quienes verdaderamente dependen el

porvenir del pais, el progreso moral i material, la civi

lización i cultura de los cu ládanos, que mas tarde han

de reemplazarnos en esta misma sododad en qu¡> vivi-

Ui<33.



NOTAS BIOGRÁFICAS

ESCUELA DE NIÑOS N.°5 DE CONCEPCIÓN

PRIMER AÑO

Luis Alherto Molina

Que'este alumno tiene gran ínteres por aprender, no lo po-

demosjdndar.
^a-'iemj re le vemos estudiar con mucho afán i contestar en

la clase alas preguntas del profesor. Si su carácter i aplicación
sigu<rcomo hasta aqui, esperamos en sus exámenes un feliz

resultado.

SEGUNDO AÑO

Juan 2." Duazo.

Es un alumno de clara intelijencia, razón por la cual, con

cibe con rapidez admirable todo lo que se someta al dominio

de su observación Todavía no hemos descubierto en él, defec

to alguno que empañe e1 brillo de su conducta ni el de sus

aptitudes mentales. Sus deberes los cumple con prolijidad i

esmero, lo que atestiguan las elevadas clasificaciones que lie

va justamente merecidas en el mes de que se da cuenta.

TERCER AÑO

Augusto Paris Araneda

Con justicia podemos decir que Augusto ha sido, durante

el presente mes. un alumno ejemplar.pues ha obsrevado una
conducta moral digna de aplauso;no hadado motivo para ha

cerle la menor observación, sino al contrario tributarle elo-

jios.
En la clase, auque poco activo, vence con facilidad las du -

das que a menudo se le presentan.

A sido sumamente cortés, tnitando siempre de complacer
nos. Si sigue así durante el año so hará acreedor a la estima

ción que ya ha sabido conquistarse de sus profesores que lo

aprecian.



MISCELÁNEA

Saludo.—Nuestra primera palabra será de uu cariño

so saludo a nuestros colegas de ■ la prensa i maestros

de escuelas por contar con una Revista mas donde en

sayar sus aptitudes.

Li'EiwEfiAHZA ,.-—Está modesta publicación que desde

hoi ofrecemos a nuestros lectores, viene a continuar ta

obra no concluida por su antesesor. Motivos estraño3

al parecer fundados en un espíritu de economía corta-

ronle a -aquél su cara existencia.

Su .Director, un simple soldado de la enseñanza pri

maria, se hace un deber en declarar que su mas fer

viente anhelo es i será, exceptuando las disposiciones,
mantener en esta populosa del sur, una publicación

donde puedan los maestros de escuelas disfundir sus

conocimientos i armonizar ia enseñanza dentro del

Bistema maderuo.

Al rededor de esta Revista pueden agruparse los

maestros de buena voluntad que, comprendiendo su

noble i abnegada m'sion, ayuden a levantar^ la causa

que seprestijia.
La. Knseñahza es el trabajo, el trabajo será su di vi *•

sa, i para mantener aquélla invitamos a todos al traba ->

jo.
El Lector Amee cj.vno,—Oon sumo placer hornos-
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visto que este año se ha distribuido a las escuelas del

Estado el libro primero de El Lector Americano de don

J. Abelardo Nuñez

Tantos los maestros de escuelas como los alumnos

mismos habrán recibido este libro con el mayor agrado

por danto, i por que no decirlo, a nuestro juicio, es el

único que presta mejores servicios a la enseñanza del

Lenguaje.
Reformado como ?e presenta, su comprensión se ha

ce mas fácil, su lectura mas amena i sus grabados bien

estampados: cualidades todas encaminadas a dar mejo

res resultados en el aprendizaje que el adoptado en los

años anteriores.

Felicitamos mui de veras al Supremo Gobierno por

tan acertada medida, i al señor Nuñez, por la justicia

que se le ha hecho adoptando como testo de enseñanza

en las escuelas primarias su importantísimo Lector Ame

ricano.

Libro como el que nos ocupa no debe desaparecer de

las escuelas i co'.ejios chilenos, uo solo por los servi

cios prestados por su autora la causa de la instrucción,

sino por el mérito mismo de la obra.

El señor Nuñez, como dice el señor M. Rodríguez

Mendoza, «es una de las pocas personas que en Chile

se han dado cuenta cabal de las necesidades de la ins

trucción primaria i una de las pocas también que cono

ce en todos sus detalles los métodos de enseñanza segui

dos en las escuelas de Estados Unidos do Norte América

i de los paises mas adelantados de Europa.»
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Cebtámen Pedaoójico. -Llamamos la atención de los

Preceptores i Ayudantes de Escuelas de ambos sexos,

hacia el aviso que se rejistra en el interior del envés de

la carátula sobre las bases del Certamen Pedagójico que

La Enseñanza ofrece a sus colaboradores,

Para iniciar el Certamen, hemo3 tomado de entre

muchos, un trabajo teórico de la señorita Maria Luisa

Salas, Directora de la Escuela Superior de Niñas de

esta ciudad, i uno práctico del señor Tomás Conejeros,

Ayudante déla Escuela N-° 6 de Rere.

Si los señores maestros desean disputarles los premios,

que desde hoi los consideramos en poder de aquéllos,

pueden mandar sus trabajos ciñéndose a las bases es

presadas.

Circula».—a fin de que tomemos ejemplo i no sea

mos tan remisos en el cumplimiento de nuestros deberes,

sobre todo en la cuestión social, incertatnos a continuación

la importante circular que los maestros de la ciudad de

Los Anjeles han dirijido por la prensa a los padres de

familia:

«Los que suscriben, jefes de las escuelas que funcio

nan en esta ciudad, se hacen un deber eu llamar la

atención de los padres de familia hacia la necesidad que

hai de que a la brevedad posible envíen sus bijos a los

diversos establecimientos de instrucción primaria.

Ello es evidente, por cuanto mientras mas temprano

ingresan los alumnos a la escuela, mas pronto se organi»

zarán también lor años de estudio i las clases.

Actualmente sucede que el presente mes de Mar&)
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p ieds considov.irs'í complel amento perdido. Las escuelas

se ven desiertas i las clases no funcionan con regularidad

por la poquísima asistencia Maestros se concretan a ha

cer repasos i algunas clases jenerales,

¿Qué diremos aun de los quet concurren' en .Abril o

Mayo, cuyo nfini'-i-.V es oo-id 1 -rabie? í.''stos alumnos nuil

ca podrán continuar bien en sus tareas porque sus com»

pañeros llevan ya 60 o mas clases en todo los ramos i

las lecciones han sido aprendidas. .No seria posible vol

ver de nuevo ppra inculcara osos niños materias qne ya

están tratadas.

Más, si todas la asistencia escolar se verificara a

mas tarda*- en la primera quincena de Marzo, el ade

lanto de los niños seria mui satisfactorio, como igual
mente el resultado de las pruebas de fines de año.

1-or las breves observaciones espuestas, suplicamos a

los pudres imadres de familia, en bien de sus tiernos

hijo*-, .se preocupen en ponerlos cuanto ántos en la es-*

cuela.

No hai que olvidar que la instrucción primaria es la

piedra angular sobre la que se levanta como en sólido

cimiento el adelanto i In felicidad de los pueblos.

Educar al í'iño desde sus primeros años, formar su

intelijiencia, d tándola do los conocimientos que han de

lerles necesarios -mas tarde en la lucha por la vida;

guiar sus primeros pasos, señalándoles el camino del

bien, es mucho mas que el cumplimiento de una obliga
ción imouesta a los padres de familia, es una alta ob*-p
de previsión social, a cuya realización deben cooperar

todos los miembros de la jonk-ctividad so nial, sin distin
ción de clases.
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Tanto los preceptores como los ayudantes están en sus

puestos, esperando solamente la población escolar para

iniciar sus trabajos co > toda dedicación i entusiasmo.

Dedicados a nuestras tareas desde largo años, veremos

con alegría que este llamamiento que hacemos a los pa

dres de familia, sea secundado con todo el interés i

empeño que son de de-ear.

Para terminar, hacemcs presente que la matriacula

para los niños del primer año (-silabario) se sierra el

3© de Abül.

Los Anjel«s, 1.° de Marzo de 1902. Matilde. Areüa'

no de A., Brijida Contreras, Mercedes E. de Pezoa, Em

iigueroa, Constanza Róbin-on, J A. Romero, Leopoldo
Herrera, Guillermo A. Martínez.

Carta Importantr.—Damos a continuación la inv

portantísima carta qu9 ta señorita Susana Urzüa Cru

zat nos dirijió cuando dábamos a luz el Educa.I jr Pen-

quisto, carta que no alcanzamos a publicar por los

motivos ya esplicados.
Por si no hubiera, perdido su importancia l-.i incerta-

mos a continuación.

Señor";de mi estimación:

Gracias por el aliento que se me dá i por la buena

acojida que ha tenido mi humilde trabajo.
Pueden contar, desde lueg-i con uní constante i en

tusiasta colaboradora. 1, honrada me -consideraré si

'ogro hacer algo di*¿no del noble fin que se prepone

esa apreciable publicación.
Deber de todo es ardara su patria, esfor/. á ndose por

servirla en lo que sus fuerzas lo permitan. El primer

pensamiento que debe inspirar a todo buen ciudadano es

el engrandecimiento i ¡a c.dtura del pueblo.
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Honor a ellos, a los maestros entusiastas, que saben

comprenderlo i que, con firme voluntad se dedican a

la santa i noble misión do elevar al pueblo, a esa gran

masa trabajadora de donds depende la prosperidad de

las naciones.

Da nada sirve que las clases superiores se engrande;*-*
can i adquieran vastos co. lucimientos en ciencias i artes

si el simpático e inmenso pueblo queda postrado en la

ignorancia.
L-i gran diferencia de ilustración entro el poderoso

i ei humilde trae los rencores, las enemistades, en una

pa¡abra, el desequilibrio entre las clases sociaies. I una

nación en donde el poderoso es un sabio i el pobre un

ignorante no puede menos que hacerse servil, fanática

i marchar invariablemente a la ruina.

1 1 astreñios, cultivemos a todas las inteüjencias i ten

dremos un pueblo honrado i sobrio capaz de amar con

conciencia a su patria. Qua conozcan hi3 Artes i las

Cencías i tendremos en Chile quienes vigoricen la In

dustria, el Progreso de esta nación esencialmente agrí
cola i trabajadora.
¡Trabajar, trabajar con gusto i buena voluntad! He

aquí lo que hace aun mas hermosa la misión del maes

tro.

I hai tanto que trabajar en nuestra joven República!
Cuánta intelijencia yace dormida aun i cuánta su-«

mejida en el fango de la ociosidad i de los vicios.

Mis foücitacion a esa digna Sociedad por la buena

arinonia, por la unión qiu existe entro sus miembros,

unión que los engrandece mas aun mediante el hermoso

periódico pedagójico mensual.

fj.iion entre valientes so'. .lados del saberes mucho

mas bella que entre s d.Ia-lo.*) de un ejército guerrero. I
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debe haber mas valor i decisión entre los que marchan

a 'la conquista de Lis intelijencia-, de las almas, que en
-

tr*> los que marchan a conquistar un pais enemigo.

Reiterando.mis agradecimientos me es grato ofrecer

me de Ud.="á. . i S. S. Susana. Urzúa Cküzat

Notas Biográficas. Desde el próximo número em

pezaremos a publicar una reseña biográfica sobre la con»

ducta, aplicación i comportamiento del alumno que se

haya conducido mejor en cada una de las escuelas de

la ciudad, durante los meses del año- Para ello suplica**

mos a los directores de dichos establecimientos se sirvan

enviarnos, con entera imparcialidad, esos apuntes el

dia 10 de cada mes para su correspondiente publica

ción.

El alumno que se hiciere merecedor a dicha reco-.

raendacion, justificada por su director, recibirá en pre

mio la correspondiente Revista que recojerá en la calle

de Tucapel N.° 30, el dia 5 de cada mes.

En otra sección se rejistran dos modelos tomados en

su mayor parte de una Revista estranjera para dichas

biografías.
Fokmato.—El pequeño formato que La Enseñanza

adopta desde su primer número, puede aumentarse mas

tarde según sea el aprecio qua lo* nuestros i el. público

le dispense.

El P.aEsi**, te NihiEno lu sido enviado a tolos los

preceptores i ayudantes da e -cuelas da li Provincia,

Ei lo sucesivo solo se les mandará a los que sean

Buscri!"o;-osi d.'.ni-* qu? indican las A-lvtírtenms de esta

Revista.
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Mamfestacion de despedida.—El Miércoles 26 del pre

sente, a las 10.30 A. M., una comisión de preceptores, se a'

cercó al ieñor don Manuel Sánchez Cruz, con el objeto de

manifestarle el pesar que sentían por su traslado a la provin

cia de Tacna.

Componían la comisión las señoritas Amalia Sepúlveda,

"Clarisa Villeuta, Gregoria Carreño, Luis A. Rebolledo i Juan

B. Miranda.

En medio de conmovedores discursos, entregó la comisión

a nombre del preceptorado de Concepción, un elegante re

trato que representa a dicho señor.

El señor Sánchez, verdaderamente emocionado, agrade

ció la manifestación en sentidas frases i encargó a la comi

sion nnmbrada.manifeet'ir al preceptorado de Concepción, su

sincera gratitud i el gran pesar que sentía tener que separar

se de ellos.

Damos a continuación el discurso del señor Rebolledo, pro

metiendo continuar nuestro narración en el próximo número

Señor Visitador:

El preceptorado de Concepción, desde que tuvo conoci

miento de vuestra traslacion.no pudo permanecer indisferen-

te hacia su digno jefe, nombrando de su seno la presente co

misión para daros la despedida i corresponder la benevolen

cia, aprecio i distinción que dispensasteis, a los que han teñí

do siempre por norma la gratitud para loa que,a medida de

sus fuerzas i en su esfera de acción,no tienen otra divisa que
el exacto cumplimiento de sus deberes. Altamente sentible

es para los maestros de Concepción ver separarse de ellos al

jefe que durante varios años ha rejido los destinos de la Ins

trucción Primaria en los departamentos de Concepción, Tal
cahuaño i Lautaro.

Como una débil muestra de aprec'o, cariño i distinción que

os profesamos, suplico tengáis a bien dignaros aceptar este

humilde obsequio, deflejo de la gratitud con que los precep

tores de Concepción os distinguen i en nombre de los cuales

tengo el honor de estrechar vuestra mano en señal de

despedida»
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DON MANUEL SANGHKZORÜZ

El -preceptorado penquisto ha visto con verdadero

sentimiento el cambio efectuado entre lo-? Visitadores

de Escuelas de las provincias de.Concepción i Tacna.

No conocemos los motivos que han inducido al Su

premo Gobierno para disponer esta permuta, pero-cual*»

quiera que ellos sean, no podemos menos que lamen-*

tar la separación del sefior Sánchez Cruz, por cuanto

se habia granjeado la estimación i simpatías de sus

subalternos. •

'y

Amante "de la instrucción, la prestijió en donde

quiera que se encontrare i su palabra de aliento fué

siempre un lenitivo para los preceptores en la penosa

i pesada tarea de su ministerio.

De trato amable, de corazón bonda doso, cortés a toda

prueba, de una palabra fácil i elocuente i de una vasta

■
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erudición, formaban de él un cumplido caballero, cuyo

trato i conversación agradaban on manera suma i de

jaba traslucir por medio de ella su cualidad distintiva:

la grandeza de alma.

Nunca se le vio restrinjir la acción de sus subalternos

tan jeneraüzado en algunas partes, por el contrario,

les dejó obrar dentro de sus atribuciones para sacar la

luz e inculcarla con acierto en el corazón de sus edu

candos.

I si se presentaron casos aislados donde tuvo que

obrar con enerjía, suya no es la culpa, pues nunca los

buscó, sino de aquellos que lo obligaron a tomar seme

jantes medidas.

Durante el tiempo que tuvo a su cargo los intereses

instructivos de esta jurisdicción, se vieron realizar algu
nos trabajos, si no de grande importancia, al menos la

necesaria para colocar su nombre^ entreoíos colaborado

res i amantes de la instrucción que desean su desarro

llo. Si no se llevaron a cabo otros trabajos que dieran

brillo a su administración, no fué por falta de iniciati

va, pues la tuvo de sobra, sino por los obstáculos que

siempre encontró al realizarlos, como lo comprueban lo «

apuntes que se rejistran en el archivo dala Visitación.

Al dar esta humilde Revista su cariñosa despedida,

ha feriamos deseado estend»rnoB un poco mas, pero la

estrechez de las secciones i el poco tiempo de que depo

nemos, no* limitaremos a desdarle en su nueva residen -

cía. toda clase de felicidades en el . desetivpefto de su

difícil misión, asegurándole un recuerdo imperecedero

en }a memoria itel preceptorado de Coiiaepcion,
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DON MANUEL ANTONIO RUZ

Estamos bajo la dirección de un nuevo Visitador de

Escuelas. El pedagogo moderno que abandonara las pla

yas de su querida patria para ir a perfeccionar sus es
*

tudios en el Arte de Enseñar, es el que reemplaza al

señor Sánchez Cruz.

ftl señor Manuel Antonio Ruz, a quien conocimos en

la Normal de Santiago, hizo ana estudios de educacio

nista con una asiduidad digna de todo elójio.
Desde los primeros años se granjeó en aquel estable

cimiento la estimación de sus superiores, ten difícil en

aquellos tiempos, logrando ocupar, sin mayores esfuer-

¡eos, los mejores puestos entre los alumnos de su curso.

Terminado sus estudios a satisfacción de sus superic

res, fué elejido, entra otros, paca tr;islad;irs3 a Europa

a perfeccionar sus conocím ten ton pedagójicos en com

pañía de cinco de la misma escuela.

El Seminario Real de Maestros^de Dresden lo contó

desde el principio como uno de sus mejores alumnos.

Permaneció cuatro años en este famoso establecimien

to, al fin de los cuales se trasladó a Paris, con el obje

to de visitar, por disposición del Oobiemo chileno, la

Espo ¡cion Universal que se celebraba en aquella época.

Visitó los mejores edificios escolares de aquella gran

ciudad, seimpuso con detención d«l material de enseñanza

i mobiliario escolar de las escuelas de ambos sexos, i a

su regreso al pais, implantó con el mejor acierto, to los

aquellos conocimientos que le parecieron de mis impor

tancia.

Pedagogo ilustrado i progresista, el «eflor Ruz ha he*
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cho producir, en las escuelas que han estado bajo su

custodia, les mejores frutos de la enseñanza moderna,

Tal ha sido, a grandes razgos, la educación de nues

tro nuevo jefe que, acompañado de u i estudio constante

i de una práctica de muchos años, ha formado de él

un verdadero, pedagogo e infatigable apóstol de la instruc

cion primaria.

Interpretando los sentimientos del preceptorado pen«

quisto, enviamos a nuestro nuevo jefe el saludo de

bienvenida, prometiendo estar de pié para secundar su

pesada labor.

'^'---'w^^er3*'-'-"



REPRODUCCION ES<

él ganar pitra
vn.

EL CULTIVO DE LAS PRINCIPALES VIRTUDES

QUB FOHMAN LO CAKACXERÍST1C0 DE LA NACIÓN

CHILBKA.

Laa jeneraciones que se levantan son los herederos del tra

bajo i del progreso de las jeneraciones que pasan. Nuestros

antepasados nos han legado sa historia, su desarrollo intelec

tual i moral, su relijion, sus virtudes i sus defectos: todo ha

llegado en los tiempos actuales i se continuará a impulso de

la misma naturaleza. Con todo lo que ellos hicieron enton-»

ees no podemos nosotros cambiar; con el pasado nada pode

mos hacer. En una palabra, lo que ha sido queda hecho. Por

esto lo malo que hayamos heredado nadie tiene derecho a

inculpárnoslo, puesto que no hai culpa alguna en lo que se

hereda por la naturaleza. Pero si no podemos volver al pas a-

do, estamos en condición de poder abarcar en la mente las

relaciones octuales, las virtudes i faltas de nuestros contem

poráneos, estudiando nuestras propias condiciones i procuran

do alcanzar la oultura de otros. Para el desarrollo i perfeccio

namiento del sentimiento nacional es preciso por este moti

vo, buscar i conservar las cualidades nobles sn las cuales se

arraiga preferentemente la naturaleza de nuestro pueblo. "Si
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un pueblo quiere conservarse joven, dice un pedagogo, debe cuidar

i perfeccionar sus costumbres trasmitidas.* Desgraciados los

pueblos que olvidan lo que sus antepasado le han legado. La

pérdida de esta herencia seria el retroceso a los tiempos pri

mitivos; este aventurado pensamiento traería la ruina del

progreso i de la civilización- arrastraría a los hombres* a la

barbarie, trayéndenos pobreza i desolación. Por esto no po

demos menos 'quf* compadecer la ignorancia ciega que en

este sentido manifestó el celebre R oseaüx al pretender sepa

rar al niño de -a sociedad.

La ejecución de tan bárbara empresa habria traido los

destrozos dé un diluvio universal.

Los individuos que forman una sociedad tienen qne obe->

decer a la lei de la conservación i asociación, sin la cual no

es posible concebir un pueblo intelijente que obra en bien de

la felicidad común. Esta lei de conservación descansa en la

protección i fomento de lo bueno i noble que ha llegado

hasta nosotros. Los gobiernos* mismos tienen derecho de

protejer i amparar estos principios que han hecho la feliei-

dad^del pueblo, que han traído la civilización, el desarrollo

de la cultura nacional.

Se nos preguntará talvez ¿cuáles son esos principios i esas

virtudes que es necesario mantener niempre frescas i vigo
rosas en el corazón de las jeneraciones que se levantan? Es

tas no pueden ser otras que la paciencia, la constancia, la espe

ranza, la subordinación, el amor a la verdad, a la libertad, i de-

ma'J virtudes que se ligan a los prototipos de nuestra cultur.»

nacional, tales como la valentía, la seriedad [profundidad en la

refleccion i aplicación, sinceridad i bondad. Kn una palabra, lo

que anhela"!.*! esi'iiela moderna en la cultura dol amor patrio
es la conservación del carácter moral-relijwso que siempre ha

distinguido al pueblo chileno. Estas cualidades deben lia *
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marse, repetimos, chilenas, porque forman la herencia de

nuestros antepasados. Tarea de lá escuela es, por consiguien

te, despertarlas en los individuos que •■se. forman. Para lo

cual se requiere que tanto el maestro como los alumnos lleven en

si lo que tiene de noble lá nación chilena, que el maestro ante todo

sea un vivo ejemplo para sus discípulos. VA logro de estas virtu

des nos harán dignos de nuestros antepaga -los, dignos de la

patria, cualquiera que sean las circunstancias i los lugares

en. que nos encontremos.

La volubilidad, la cobardía, Mpocreña, etc., °on sentimientos

serviles que deben desterrarse no solo con palabras sino con

hechos, porque son indignos del hombre, contrarios ala

naturaleza honrada del pueblo chileno.

Cultivar en los individuos un espíritu serio, vigoroso i

puntual en la aplicación de la noble naturaleza nacional que

llevamos por herencia, desterrar la superficialidad i las apa

riencias sociales*que se presentan con carácter de seriedad,

es permanecer fiel hijo del temperamento i carácter primita
vo qne nos legara la madre patria.

T os esfuerzos del maestro deben tender siempre a este Un.

No queremos que nuestra patria siga el ejemplo de naciones

conocidas en la práctica por su inconstancia e inconsecuen

cia en el rbrar a canea de una falsa educación dispensada,

Dejémosle, lo que les pertenece, sin tomarles nada i sin ins

tarles, en lo menor. Miremos esto como algo sagrado, si que

remos que nos respete también nuestra propia nacionalidad,

porque lo que es la individualidad en los hombres es la

nacionalidad en los paises. De aquí se desprende la exijen-

cia de ser siempre chilenos enel 6entir i en el obrar.

Asesinar a un hombre es un hecho que se consuma de

una sola vez; pero robar la nacionalidad de un pueblo es un

hr-micidio constante i eontinu?.do. No puede haber, por lo
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tanto. cosa mas tremenda que alterar s cambiar el
*

ser que

nos ha legado el suelo patrio con el único fin de tomar ca

racteres o cualidades de otros pueblos que halagan mas la

sensualidad i el egoísmo personal. Quién tal hace comete un

robo de nacionalidad ajena i se hace indigno del suelo

patrio.

Resumen 2.°.—Tanto el educador como los edu

candos deben llevar en sí lo que tiene de noble la nación

chilena.

Rupebto OROZ

Visitador de Eecvelaa

(Continuará)



SECCIÓN INTERIOR

Jííjot ífaerracwnes.
SOBRE LA UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS

Tenemos a la vista el plano de la ciudad de Concepción,
marcadas con puntos rojos las partes donde se hallan sitúa -

das las escuelas de ambos sexos, i de su ubicación, no sa

bríamos que lamentar: si el poco tino pedagójico que se ha

empleado en su distribución, o la carencia de locales para sus

funcionamientos,

Queremos creer esto último ya que lo primero nos llevaría

mui lejos del objeto » que está destinada esta Revista.

Nuestro ánimo es hacer llegar ante quien corresponda, sin

culpar a nadie, estas irregularidades que, a nuestro juicio,
son de vital importancia en la enseñanza primaria, para que

en cuanto se pueda, se remedie el mal de que nos ocupa.

Tomemos por ejemplo, las escuelas de hombre N.° 1 i 5,

Ubicada la primera en la calle del Comercio esquina da
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muchos chilenos; pero, no olvidemos que para alcanzar la

verdadera grandeza, la verdadera felicidad, el verdadero pro*

greso de la Patria, no solamente debemos gastar inmensas

fortunas (que bien podría el bienestar constituir de millones

de desgraciados) en inmensas ferreterías que de bien poco

nos sirve: como tampoco tenemos soIo3 que luchar i vencer a

supuestas naciones enemigas, nó; tenemos aun enemigos

mas temibles; i eso en nuestra misma casa, en nuestros mis

mos compatriotas, la ignorancia, la superticion, la pereza, la

embriaguez! otros tantos vicios que hoi por desgracia aque

jan a la gran maycría de la Nación, ¿no son estos peores ene

migos? Todo eso por el tupido velo de la ignorancia que

cubre a nuestro pueblo obrero el cual les impide ver i cono-

cer sus verdaderos deberes como hombres, como ciudadanos,

como padres de familia, los que a menudo infrijen.

¡Ved ahí al gran enemigo político i social! Si se nos ins

truye i educa sólida i moralmente, dándonos con esto un

perfecto conocimiento de nuestros deberes i obligaciones pa

ra con nuestros semejantes; entonces, cada uno de nosotros

crecerá, adelantará i progresará i la Patria que es el conjunto

de hombres, espcrimentará un verdadero desarrollo.

¡He aquí un modo de vencer a) enemigo, como también,

señores esta distancia i gobernantes, un problema nacional

de suma actualidad que necesita pronta solución!

¡He aquí ricos i millonarios, un modo práctico de demos

trar vuestro amor al pueblo que desde la prensa i la tribuna

pretendéis tener!

I'éro volvamos a nuestro asunto en cuestión: la Biblioteca.

Para nosotros, los hijos del jiueblo que por la escasez do re

curso'- no hemos podido completar nuesta educación en Id

éeos ni Universidades, después de terminar unos jjocos años

eseol<u*es, teiiemor: que dedicarnos a ganar lo suficiente par.»



-48

nuestras necesidades aunque arda en nuestros corazones el

deseo d« instruirnos ma? i-alcanzar así, lo que los favorecí*--

dos |>or la fortuua alcanzan,

¿Cuántas veces algunos jóvenes no hemos deseado tener

siquiera por un momento un rato de solaz recreo c«m la lee -

tura-de un buen libro que por lo moral e instructivo de su

contenido, al mismo tiempj que proporcionarnos un inoren

te i útil entretenimiento nos dé también una nueva fuente

de sabiduría para nuestra vida? Sí, muchos jóvenes amantes

al estudio, a la instrucción, eu sus cortos momentos de des-«

canso que les deja el trabajo; desearan recrear sus juveniles

espíritus leyendo un libro de amena e instructiva lectura:

quisieran ponerse en contacto con las mas célebres intelijen-
cias humanas, alcanzar con ellas hasta lo infinito de la vida, y

buscar en fin una cosa que satisfaga sus ideales i aspiíacio**

nos: 'Pero bus escasos recursos, la ingnorancia completa que

hai lugares donde se pueden obtener estas joyas intelectuales

gratis, hacen que muchos jóvenes, renunciando a un casi im

posible, se entreguen a los mal llamados placeres de la vida.

1 ahí tenemos a un ayer joven de sencibles i delicados pensa

mientos, altos ¡denles i grandes aspiraciones, convertido en

un desordenado, un vicioso, un ebrio consuetudinario, i fi

nalmente un peligro i«storbo para la sociedad en que vive.

Por eso los hombres intelijentes i que de veras Aman al

pueblo en Estallos Unidos, Alemania e Inglaterra, sacrifican

do sus propios bolsillos, fueron los primeros en abrir. Bíblio<

tecas Públicas. Las cuales merced al empeño de los gobier

nos i cooperación de los particulares, son ahora visitadisi-

mas, conteniendo en sus estantes millones de volúmenes. Ha

habido hombres, especialmente en Norte América, que han

dado sumas fabulosas para crear, sostener o estender las' va

rias bibliotecas que existen en cada una de las ciudades de

m:iyor o menor importancia en ese pais.
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(He aqui un bello i útil ejemplo para Chile! ¿A qué se de

be en gran parte el rápido progreso de Estados unidos, Ale»

manía» Inglaterra i otras naciones? Al empeño de las peno-*

na» dirijientes por instruir al pueblo. Aprendamos.

Tenemos, pues, urjente necesidad de una Biblioteca Pú

blica en Concepción, con las medidas i condiciones que este

mismo periódico ha emitido i las que mejor convengan a la

localidad,

No dudo que haya en Concepción inti-li jen tes i entusiastas

jóvenes, respetables i esforzados caballeros, todos unánimes

por el bienestar de sus infortunados compratiotas, que no

perdonarán esfuerzo alguno en cooperar a la instrucción po

pular.

¿I por qné no esperarlo? ¿No hemos visto a nuestros hom

bres de primera sociedad andar afanosos en organizaciones

de bailes, banquetes, recepciones, carreras; colectando dinero

para estatuas, paseos i jardines; todos propósitos de mui in

ferior valor práctico i real al presente?
En suma, para que el éxito de la empresa salga bien, pro

pongo; l.0 Abrir suscriciones entre el pueblo, lo que tra .ría

como resaltado: allegar fondos para los diversos gastos qoe

demande el citado establecimiento, e interesar al pueble en

este asunto; 2." pedir una subvención a la l. Municipalidad:
i 3.o que algunos caballeros demuestren prácticamente bu

amor al pueblo, suscribiéndose oon algunas sumas para ayu«•

dai a este benéfico establecimiento popular.

[Ojalá que el señor Intendente, siempre dispuesto a coad

yuvar a lo bueno, a lo útil, tome apuntes de estas «humildes

observaciones», tomando en cuenta que Bulen de los hijos del

pueblores decir, de los verdaderos i; teresados. (Denukratu)

Un -Ióvkn BIBLIÓFILO.
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CONCURSO PEDAGÓJICO

Hasta el 30 de Abril, «/anillo i»e oro se considera en poder de

la señirüa M. Luisa Salas, Directora de la Escuela Superior do

Concepción, por su trabajo Metodolojía de la Gramática; i el rb

Loj en poder del señor Tomás Conejeros, ayudante de lá escuela

N.° S de Rere, por su lección práctica de Historia Natural, ti

Fréjol.

Jfenpge

Tema: EL NIÑO RABIOSO.

A.—disposición

I. Introducción

II. Presentación de la materia.

III Lectura de cada párrafo: a) per el maestro; h) por
los alumnos; c) explicaciones i reemplazas ie palabras

IV i'rofundizacion
V Moral

* DESARROLLO

1. Maestro ¿Qué sienten cuando se les prohibe jugar?
Alum.to. Sentimos enojo.
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M. ¿Cómo se podria decir en vez de enojo?

A. Disgusto.

M. Otra palabra que signifiqué lo mismo.

A. Rabia.

M. ¿Qué es rabia?

A. Ira, enojo i enfado grande.

M. ¿Cómo se dice que es un niño que por lodo se disgus

ta o enoja?
A. Qué es mui rabioso.

M. Hoi vamos há tratar una lección qu* habla de un niño

mui rabioso, van a ver Uds. las malas consecuencias que trae

siempre la rabia:

11. Lectura del primer párrafo por el M. i en seguida por hs

niños esplicande i reemplazando palabras i espresiones.

M. ¿Cómo se puede decir en vez de sostener?

A. Mantener, sustentar.

M. lieeniplacen la palabra recomendaba por otra que sig -

nifique lo mismo.

A. Encargaba.

Lectura del segundo pirafo.

M. ¿Cómo se puede decir en vez de empujones?

>, empellón.
M ¿Qué significa la p.ilabra pálida?

'

A. Que se ha nerdido e¡ color natural.

M- Reemplacen la palabra espantada por otra que esprise

lo mismo.

A. -Consternada.

Lectura del tercer párrafo.

M. ¿Qué significa la palabra difícil?

A. Qu» no se logra, ejecutar o entiende sin mucho Ira»

bajo.

M. ¿-i1**' quiere decir avergonzado?
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A. Que sintió vergüenza por lo qne habia hecho.

M.¿Qué significa la palabra arrepentimiento?

A. Prdmeter no volver a cometer la misma falta.

Lectura del cuarto i último párrafo,

M. ¿Qué quiere decir la palabra sanó?

A. Que se mejoró la niña,

¿M. Qué quiere decir confeso?

A* Que el niño contó a su madre la falta que habia come»

tido,

M. ¿A quien se llama rabioso?

A. Al que padece de rabia,

M. ¿Qué quiere decir maltratar?

A, Tratar mal a uno de palabras ú obras.

II. Nueva lectura por los niños dividida en acápites.

M. ¿De quién se habla en esta lección?

A. De un niño de diez año llamado Osear.

M. ¿Cómo era la madre de este niño en cuanto a bienes de

fortuna?

A. Era mui pobre.

M. ¿Que tenia que hacer ella para sostener a su familia*3

A. Tenia que trabajar mucho

M. ¿Qué recomendación hacia a Osear cuaüdo ella salia?

A. Que cuidase a sus hermanitos menores.

M. ¿Cómo obedecía este?

A, De mala voluntad.

M. ¿Cuál es el pensamiento principal de este párrafo?
A. La recomendación que hacia la madre al niño i la mala

voluntad de este en obedecer (Se repite por varios niños)
Lectura del segundo pírrafo por los alumnos

M. ¿Cómo se llamaba una de las herin-.initas i qué edad

tenia?

A. Se llamaba Rosita i tenía solo un año.
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M. ¿Qué recomendación le hizo a Osear un dia la mamá?

A. Que llevara la niña al jardin i cuidase que nada Je su

cediera.

M. ¿Qué se dijo el niño después de pasar un rato con ella?

A. Que no le gustaba cuidar a los niños por qU9 mientras

el estaba ahi sus compañeros jugaban i se divertían.

M, ¿Qué hizo entonces?

A, Se fué dejando sola a la niña.

M. ¿Qué hizo al encontrarse sola?

A. Se puso a gritar.

¿Quien ocudió a los gritos?
H Osear,

M. ¿Como volvió Osear?

A. Mui enojado.

M, ¿Cómo manifestó el enojo?
A . Dándole un empujón a la niña que cayó sobre una

piedra.

tCómo cadó la niñp?

> A. La niña quedó sin seniidos.

M. -Qué hizo Osear después?
A. Mui asustado llevó ¡i su mamá.

M- ¿Qife dijo ta mamá al verla'l

A. Que la niña estaba muerta i se puso a llorar.

M. ¿Qué recomendación especial hizo la madre cierto día

a Osear?

M. ¿Qué reílecciones eran las que hacia ente niño?

A. Que mientras el estaba ahí sus compañeros jugaba -i í

se divertían.

M. ¿Cuál es el pensamiento principal de esto ¡vlrrafo.
A. La recomendación especial (pie hizo la mamá a Osear. i

las reílecciones que haeía este sobre lo mucho ijue gozarían

Bus compañeros (*-*-! lineen repetir por varios niños.)
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Lectura del tercer párrafo.

M. ¿Quién llegó luego después?

A. Luego después llegó el médico.

M. ¿Qué, dijo de la niña?

A, Que no estaba muerta pero sí muí enferma i era difícil

que viviera.

11. ¿<8u* hacia Osear mientra la madre preparaba los

remedio?

A. Se retiró a llorar avergonzado "a un rincón del cuarto.

M. ¿Porqué lloraba?

A. Poiqué sentía vergüenza i lloraba de arrepentimiento

por lo que habia hecho.

M. ¿Cuál es el pensamiento principal de este párrafo.
A. La vergüenza i arrepentimiento de Osear.

Lectura del cuarto i último párrafo

M. Por fin ¿qué fué de la niña?

A. La niña sanó.

M. ¿Qué hiso üscar?

A. Confesó a su madre lo que habia hecho i le dijo que

habia pasado el susto mas grandes de au vida.

M. ¿Por qué habia pasado tanto susto?

A, Poique creia que la niña no sanaría.

M. ¿Qué prometió a la mamá.

A. No volver a ser rabioso ni maltratar a sus hermanitos.

M. ¿Por fin qué fué de la niña. ¿Qué hizo Osear?

A. La niña sanó, Orear confesó su mala acción.

M. ¿Qué prometió?

A. No volver a ser mas rabioso ni maltratar a sus herma»

nitos.

M. ¿Cuál es el pensamiento principal de este párrafo?

A. Las promesas que hizo Osear de no ser mas rabioso ni

volver a maltratar a sus hermanitos.
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¿De quien se habla en esta lección?

Ai. De Osear un niño rabioso.

M. ¿Quén fué el perjudicado con la rabia?

A. Osear, porque mientras la niña estaba enferma, el pa

saba el susto mas grande de su vida, creyendo que no iba a

sanar:

M. No debemos ser rabiosos porque siempre redunda en

mal nuestro. (Se hace repetir por varios niñosJ

Carmela Bustos A.

rin-..
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Jía (Edti-ca-cicm del §nato
POR LÁZARO PAVÍA

ARTICULO XV1I

En la difusión de la educación

entre el pueblo, descansa la con

servación i perpetuación de nues

tras instituciones Ubres

D. Webbteb.

De la enseñanza intuitiva, la comparación, laspinturas,
las descripciones, los diálogos, la elipsis i la imitación. —La

caligrafía debe ser teórica i prcática.

Haciendo un resumen jeneral de todas las materias

que hemos tratado en los artículos precedentes, así co

mo las maneras ya citadas en ellos referentes a inculcar

la educación e instrucción a la juventud de uno i otro

sexo, podemos concretarlas como a continuación pasa*

mos a espresar:

La enseñanza intuitiva, la comparación, laspinturas, las

descripciones, los diálogos, la elipsis, i la imitación.

La enseñanza intuitiva ea aquella por la cual se reúne

en el entendimiento del niño una variada serie de ideas

sobre objetos familiares i que le rodean mas de cerca.

Este es uno de los sistemas mas útiles e indispensa
bles para educar a los niños de corta edad i que han pi

gado apenas los umbrales de un establecimiento de enn

■eñanza.
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El sistema de instrucción por la comparación, es aquel

que sirve par" manifestar a lps alumnos dos objetos «lis-.

tintos a un tiempo i hacerlos observar la diferencia que

tengan en tamaño, colores i figuras, asi como la cau "a

principal que efectúe dicha diferencia.

Cuando han precedido los métodos anteriormente indica

dos en el curso de la enseñanza i el profesor no ha des
■•

mayado en tan noble i peuosa tarea, las pinturas i las

descripciones verbales se emplean bien i surten un efec

to perfecto' i notable.

Los diálogos entre los alumnos i el profesor tienen

el gran mérito i la inmensa ventaja, que obligan al en -

tendimieuto de los alumnos]a sacar conclusiones i a ra

ciocinar i pensar sobro las materias que se les trate i di-

rijirsus preguntas consultando respecto dé las dudas que

se les pre -enteren o cuando no se hubieren enterado bien.

de la descripción que se les hizo del objeto o cuestión

qne se trató.

De aquella manera completan los alumnos ciertas ideas

que imperfectas les quedan, i se consigue fácilmente

que solos, vayan perfeccionando su lenguaje i estilo de

espresarsev
Para fijar la 'atención de un educando en cualquiera

lección que verse, por ejemplo, sobre historia descrip

tiva, es sumamente iüü la elipsis; i lo que debe hacer

el profesor entendido, es la descripción de algún pasaje
o un rasgo histórico, i al tiempo de hacerla, omitir al

guna parte importante o terjiversar el sentido, con el

fin de que los alumnos espontánoMni -nte -hagan las ob--

serviciónos convenientes usan lo d-> sus propias ideas i

palabras.
Con la práctica du lo anteriormente referido, se ha-
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brá conseguido indudablemente el perfecto uso de la

ehL:is.

La música, el dibujo natural, el lineal i la caligrafía

práctica, hasta hoi los profesores han conseguido en

nuestras escuelas hacer llegar a sus alumnos eu estos

ramos a la perfección, con solo la simple imitación

Los buenos modelos i una constante dirección i corree ■

cion, ha estado hace algún tiempo reemplazando algu-.

ñas reglas o leciiones orales técnicas, que se requieren

para complementar aquella enseñanza automática,

En su oportunidad hablaremos sobre aquellas reglas i

todo lo demás que con este método de educar se halle

íntimamente ligado.
Muchos jóvenes conocemos ciertamente qti9 pintan,

dibujan i escriben mui bien, pero muchos también des

conocen el por qué de la formación de sus pinturas, es*

critos i delincaciones.

dteitanza guitiakülutfka
BEBIDAS SAN VS l AGRADABLES

LAS QUE PUEDEN TOMARSE CON MODERACIÓN

1 AQUELLAS BE QUE NO DEBE HACERSE USO

I

Plan- Necesidad de beber.—La mejor bebida, él agua.—
Muchos no lo creen asi.—Bebidas ordinarias.—Como úni~

camente debe tomarse el vino. -No tomemos licores.

Desarrollo.- La sed es una necesidad natural: pre,.
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ciso es alimentar nuestro cuerpo: i si es verdad que los

alimentos contienen agua, ésta no es suficiente para la

que requiere nuestro organismo.

El agua es la mejor bebida porque nos la ofrece la

naturaleza, sin ningún trabajo o industria de nuestra

parte. Agua clara, pura i fresca, como* la que brota de

los manantiales. En las poblaciones no siempre se toma

agua de estas cualidades: en tal caso,es preciso hervirla

i filtrarla.

Muchas personas no se satisfacen con beber agua i se

acostumbran a tomar vino*

El vino, si es de buena procedencia, es decir, sí es de

uva, constituye una bebida agradable, saua^i tónica, s o«

bre todo si se media o se tercia con agua.

El vino puro es demasiado fuerte; la cerveza es amar

ga, aunque sana i alimenticia, como el vino; la sidra

reúne estas cualidades en menores proporciones. Los de-

mas licores, como el ajenjo, el rom, el cognac, la jine->

bra, etc., deben desecharse como otros venenos, >*alvo el

caso que se tomen por indicación facultativa.

En la mesa, si tenemos la costumbre de tomar vino,

mezclémoslo con agua: obligado» por las premiosas exi

gencias de las circunstancias, limitémonos a tomar una

copa de vino, cerveza o sidra, pero revistámonos de eneiv

jia para rechazar una segunda copa.

Los licores son ios temibles enemigos de la salud;

son venenos que producen enfermedades mortales; hacen

tonto daño al j,énero humano como las pestes i^l as gue

rras.

Transijamos con los que toman vino en la mesa, meív



-60 -

dado con agua; pero no con los que van a las cantinas

i cafóos a libar repetidas copas de licor.

Acostumbraos a prescindir de los licores en todas

ocasiones: ¡dichoso el hombre que apaga su sed con

agua clara, pura i fresca, i jura uu odio mortal a 'las be •

bidas espirituosas!
Rodolfo MENENDEZ

{coñtinucri,)

EN SERVIA.

8c recomienda a los maestros públicos la constitución de

asociaciones pedagógicas i ae lea exije la suscricion i lectura

de las revistas profesionales; pero con tal ínteres, que el mi

nistro de instrucción pública de aquel estado ha 'dispuesto

que Be descuente al maestro que no atienda sus indicaciones,

•l importo de la suscricion a una revista pedagójica.

Cree el ministro, i cree bien, que el maestro que no mues

tra afecto por las lecturas pedagójicas, no lo mostrará tam»

poco por la escuela

* a—**"t -rf «a, tt*a—J *
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ANOTAS -BIOGRÁFICA®':

ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS N.° 1
'•

Teresa Charalambí

Esta alumna del 3.° año es mui aplicada i concibe con

prontitud lo que las profesoras lea enseñan. Sil espíritu está

BÍempre predispuesto para emitir ideas i discurrir cuando se

le interroga. Tiene maneras finas",/buena .conducta, ,jnui

asistente i ordenada. . ^j--!^.',.
"

;,

'

,
. ■.,. , ,?-.,

,
.•-' Domiciana Meló -

'

,

.!"..• .' 1 i: i- ." -r-. - »[>. '
-"

.■-.
••,.-■ ;y -.*■

■• -*l'

Alumna nnodelp del 5.° año, es mui aplicada, inte^lijieute,
observante en los, mandatos que se le imponen, de buena

conducta i mui asistente a sus clases. .. ,

■ .' .

,*- ••ll*l,¡ii-*l¡:il-* "¡íl»-. !"li.<*» -.
'-'-'•• •''' '.i.'

,

'

Mercedes Henriquez

Esta alumna, perteneciente al 6.? año,:i*s mui atenta, ha-
.!»;::!; c -"^'ü-JJ- lf¿ *(.'• - '',■.' yl-

•

ce progresos en sus estudios, 'pero es víctima de su carácter-,'

'JÍ ■■■ :■-.. • * 19 ', •-."■■'■ ;- • ■ "'¡I
A gunas veces se declara eh rebelión i muestra mala volun

tad a sus maestras. Si dominara los arranques de su carácter

S pusiera en práctica nuestros consejos seria alumna modelo

i de gran provecho para sí i para su familia.

Al recomendar a estas alumnas como las mejores del esta

blecimiento, ya por siíAplic^cifth, |pi£»*4Bchum!ento i buena

conducta, como por el aseo en uu persona, espero que ellas

sean un estímulo para las demás i. un aliciente poderoso quo

hará perseverar a sus.compañenití en el comportamiento i es

tudio cn que están empeñadas.
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El cuerpo de profesoras, en qífienes encontrattin la ma3

' ísevcrá justicia é 'imparcialidad para premiar taj _

virtud i los

méritos de cada una, tc-nará nota hasta en sus mennres de«

talles de la conducta de cada una i hará valer en el Conse

jo de Profesoras las faltas mas insignificantes.

M. Luisa Salas

ESCUELA DE NIÑAS N.« 4

, ¡
* *

. Emplina. Sofar. ■ *

'

,
• . ,- • ..■■

,
i

-
- -

- .....
- -

,

Entre todas las alumnas de esta espuela, la que. merece es»*

pecial recomendación, ppr su npHcae.ion.-i .buena.*, -conducta,

como por la regularidad con que asiste a; sus clases, Laseo en .

■ .su persona, es Emelina Solar. $s una.,a}uuina**i-aui :aprqvc>

choda que se niríjaptado ol .cariño de . todas las. .profesorns,L
quiénes encuentran **óui justa la recomendación que, duran-*
fíHii. ■•-*o* pi-r-t-fTi «iv.r ' •

K, •■■-'*,/ t>
r

■

■

,

í te elAreaente n.e| efe Abril, se ha hechonjtirfícedora.i . ...
*

p.jfbt oamv-v,s
'■

¡
.

■
< ;.-• *

. y
"

•■*'/'-';.• I--' •'."'.
Esperamos dueaeroontinue durante todo el ano.
r

•*-,i,iPvt.'f*
■ 'i* .li-.o-y:. ;-•■ * ■ •

"
i-» • l5jQ-*

.'...,■', Rita Fuenzalida de A.
■¡c t-i-nivi í-.'í

E6CUELA DE NIÑOS N.° 1 '!

En este establecimiento, i en castigo de cieroas faltas, nin^

gun alumno se ha -hecho acreedor a recomendación durante
,

■'*' a ■■**■ y*' .

•• ¡nv - i

el presente mes. ;. jj .^
~

. ^. 0-fft
Se espera que e*t el jjfl^mo-';$ía^£p.abrá desaparecido

el inconveniente que lía dado motivo para privarme, del

placer da hacer tal recomendación por ¡ne lio de esta revista.

Félix A. Oviedo

ESCU1SLA Dtf NIÑOS.. N.° 5

Francisco Domínguez

Alumno juicioso i de buena aplicación. Durante el presen

te mei de Abril ha sido el mejor de la escuela por su couduc

ta, aplicación i aseo personal. Es de buen carácter i atento a
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las esplicaciones del profesor. Cumple con regularidad sus

deberes de alumno no habiendo queja en su contra de nin

guno de sus profesores. Esperamos qua continúe de esta ma

ñera hasta terminar el año.

NotA:—Al.publicar esta sección biográSc.i do las eacuelas,

hemos tomado un euenta el entmiasma qua pueda desper

tar entre los directores de estos establecimiento para dar al

mejor alumno el testimonio mensual que seas-BStímulo a los

demás i esperanza para la familia.

Confiado en que estas anotaciones han de ser lo mas jus
ticieras posibles, quadamos esperando las de aquellas que en

esto número no aparecen.

El Director



MISCELÁNEA

• INSTRUCCIÓN OfiLIOATORl A

En la sesión celebrada 11 21 del actual por la Cámara de

Senadores, se dio cuenta del informe evacuado por la comi

sión de Instrucción Públi cá sobre el proyecto de tei presen

tado por el honorableSenador de Malleco don Pedro Bannen.

(a comisión, de acuerdo con el señor Ministro del ramo,

aceptando el proyecto; con dijeras modificaciones, propone

el que sigue:

Articulo l¿aLosí *Sit<3 res, los tutores o los individuos.que
estén a cargo del cuidado pe "Sónkl dé uno o mas niños de 8Ío¿

te a doce años de edad, están obligados a hacerlos asistir

cor>regularid'ad durante doVaños, "'a' lo minios, a un estable-

ciitíento de' inetrlicciaiaV ktí que bc Íes propor-cíonc* la enseñan

za primaria.
• ; v •'* ¡s

Att. 2." Podrán es-misarse de este obligación:
1.° Por impedimento' físico o menta! del niño; y ,;

a.^Por recibir 'én au propia 'casa la enseñanza primaria •

que'sedaen lita escuelas eíementles del. Estado.

3.* Por" residir'a mas dé dos kilóm.itrps de la oscuela.pú- .-.-■■

Mica-mas 'próxima, o por no haber vacante en la que estu

viera- a- menos distancia.

Art. 3.°. Las escusas enumeradas en el artículo anterior

deberán sor justificadas ante el Gobernador d.;l respectivo
departamento.

Este funcionario podrá admitir también otras escus-as,

pr",Y¡io informo dül visitador de escuela.» do la provincia.
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Att. 4.° Los quií sin impedimentó o escuna justificada de-

juren de cumplir la obligación que les impone el a.ticulo 1.°,

pagarán una multa de dos n veinte pesos, o en su defecto, su»

frirán una piisión de uno a diez dias.

Para imponer esta pena, deberá haber precedido amones

tación verbal hecha con un mes de anterioridad a lo menos.

A los que reincidieren en la falta de cumplimiento de la

referida obligación ee les aplicará una pena doble de la que

ya hubiéien sufrido, previa amonestación verbal hecha con

quince dias de anticipación a lo menos.

"Art. 5.° Los gobernadores, por medio de comisionados

nombrados por ellos para cada distrito o sección de distrito-

levantarán anualmente un censo de los niños de siete a doce

años de edad que hubiere en bu departamento, con designa

ción del nombre, apellido i domicilio de sus respectivos pa

dres, tutores o encargados de éstos.

Art. 6.° Los preceptores i directores délas escuelas públicas
i de los establecimientos particulares de instrucción que hu

biere en el departamento, deberán enviar mensualmente al

gobernador una lista de los alumnos que asistan a su eotable

cimiento, coa indicación del nombre, apellido i domicilio de

sua respectivos padres, tutores o encargados.

Art. 7.° El gobernador,' asociado a dos personas designa

das una por la junta de beneficencia i la otra por la Munici- •

palidad déla cabecera del departamento, en vista del censo le

vantado, de las I (stas de asistencia escolar que hubiere recibí»

do -i de loe justificativos de escuna que hubiere otorgado, to

m aran nota de loe qne hayan infnnjido la obligación que les

impene el articuló 1.° i darán cuenta al respectivo Jt;zjado

para la aplicación de la pena.

Art. 8.° Las multas serán cebrední por el tesorero de la

respectiva Municipalidad í gu valor ¡jera in-vcitido por «t-ta
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en elfomouto de la in-itruccioii primuii del propio territo-

ii» munic {«il.

Art. 9.° El Presidente de la República dictará los regla

mento necesarios pura dar cumplimiento a esta lei».

A Loa padrbs de pamilia.—El Director de la Escuela Su**

penor de Yumbel, ha dirijido a los padres de familia la si»

guíente circulan

Nadie ignora la influencia benéfica que la instrucción ejer

ce en el corazón i espíritu del niño, eápeciálmente cuando ella

está basada cn un sistema racional que consulta no sólo las

predisposiciones naturales del educando, sino cambien el

mayor o menor desarrollo de su» fuerzas intelectuales.

La enseñanza moderna no obliga al niño a hae<*r esfuerzos

que comprometan el desarrollo armónico de sus facultades

mentales, sino que siempre se proporciona de una manera

fácil i sencilla, observando en cada asignatura métodos prác

ticos i raciona lea. Ue una manera insensible el niño llega eu

poco tiempo a adquirir un caudal de conocimientos que per

miten ganarse la vida fácilmente

La enseñanza antigua está hoi dia relegada al olvido, con

siderada como detestable, porque no toma en consideración

la naturaleza del niño, no desarrolla sus facultades espiritua
les de una manera armónica i sistemática, sin > que recarga

su memoria con conocimientos estéríles.obstruye el desenvol

vimiento de au intelijencia; el niño aprende, por fin, mecani

camente mediante poderosos esfuerzos i sin ningún resultado

práctico
Las Escuelas del Estado proporcionan la enseñanza con

forme a lo que dejamos dicho al principio, según programas

aprobados por el Ministerio de Instrucción Pública i umi his

signaturas que so espresan en seguida:

Castellano: u) lecciones de objetos; b) lecctimi i oscrilu1'-*



-67

combinados; c) lectura corriente i razonada; d) gramática;

fe) composición i diotados ortográficos. ",:i

Eelijion: a) historia sagrada; b) catecismo; c) moral.*'1

Matemáticas: a) aritmética; b) sistema legal de' pesos i me

dida; c) nociones de jeometria. ,

*•
- '• ■••'■ ,:;-* *"

Historia i Jeografia: a) historia nacional i universal; b) jeo

grafía patria i jeneral; c) nociones'dejcosmografia.
'
'

Ciencias físicas i naturales: a) historia natural; b) física i

química; c) hijiene. , ;:>it ¡i i.

Instrucción cívica con nociones de economía política.

Caligrafía, dibujo, canto i jimnasia.

Todos estos ramos están distribuidos de un modo orde

nado i metódico. A una clase de matemát:cas, por ejem-plo,
■'-■

'

en donde el niño ha puesto en juego ei pernear i U^¡'rejUetibn*

le sigue una clase de historia que pone en actividad los

sentimientos; a esta puede seguir un ramo técnico, donde' el

niño ejercita su habilidad o, destreza. .1:,***-m!*.* --ü--.."*.- !btó

Si él niño lleva copsigo pocos libros esdebido,a que la en- --

Beñanzn es práctica t'eTálumno polos necenita . Sus . anata-.- ;

ciones las hace en1 cuadernos especiales co^ ,1o que perfeccio*
na también su modo de escribfh* ¿De qué sirve llevar bajo el.

brazo un gran péeó de iibrok, "estudiarlos i comprenderlos .,„

sólo"medianamente?* •'"' i: ;* ;1'

, si
Al hacer estas dijeras observaciones a los padres de fa»

.

.

milia[de este pueblo ,me mueve solo él ptopósitó de desva .

necer los errados conceptos;de algunos i ó-tájar establecido <A

verdadero mérito quecorr-ea-poiadé a la -enBfcñái.a-á en los es«

tablecimientos del Estado. Siendo en la actualidad la mayor

parte de los profesores o maestros normalistas, dispuestos a

trabajar con sume interés, los buenos resultados no ee "deja"*
rán esperar.

(

■

. ,,, .

Sólo se exije mucha puntualidad en la asistencia para no

Bufrir interrupciones en el aprendisaje i porque asi lo re»

un



- 68 -

quiere la sucesión ordenada de las materias de enseñanza.

¡Haced que vuestros hijos ingresen .

cuanto antes a las

Escuelas del Estado i conoceréis sas benéficos resultados!

Marco A. Castillo C.—Director de la Escuela Superior

Honrosa manifestación—Entre las muchas manifestacio

nes de despedida de *aue fué objeto el señor Sanches Cruz,

ex-Visitador de Escuela de esta pn>vincia, sobresale la de

los preceptores i ayudantej del departamento de Lautaro.

Kstos,por conducto del señor Emeterio Gamboa, director de

la Kscuela Superior de Pisagua, regalaron a dicho ¿señor a n •

valioso basten de sándalo con empuñadura encrustada en

oro i monograma correspondiente.

La empuñadura tiene una alegoría que lepresenta un

libro abierto con una antorcha en el medio i la siguinte

inscripción: El libro es la antorcha que alumbra mas
, que el

sol. .

•

Mas abajo de la empuñadura, en la unión de estacón el

baston.se encuentra un anillo también de oro con la siguien

te inscripción: Preceptores i Ayudantes (leí departamento de

Lautaro.—Abril 1902

Plausible ideo.—Una de las medidas que piensa tomar el

señor .Ruz, actual Visitador de Escuelas de esta Pro

vincia, esdividir la ciudad en distritos escolares de modo

que cada uno de ellos tenga de \en tres clases de es

cuelas, es decir,- de hombres, mujeres i mistas.

Repartición de útiles escolares. - En..los últimos dias

déla semana pasada, fueron repartidos los útiles de en-

señanzra a las escuelas .-úblicas de este departamento.

Ellos han sido tan escasos que en algunos establecimien

tos apenas han alcanzado para la mitad de sus educandos.
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En vista de etta escasez, el señor Vi sitador ha prometido
hacer un nuevo pedido de estos útiles para salvar los in

convenientes que pueden desarrollarse en medio de la

enseñanza.

Antigua rutina.—Tenemos conocimiento de que en

una de las escuelas de niñas de esta ciudad se acos»

tumbra castigar a las alumnas con el antiguo sislema de

rodillas.]

Esto nojtandria nada de raro si el hecho de que da

mos cuenta sucediera en las escuelas rurales donde to

davía impera el régimen del chicote, pero en la ciudad de

Concepción donde en la mayor parte d» las escuelas,

por no decir todas, están rejentadas por normalistas de

la nueva escuela, que sucedan estos castigos, es cosa

que nos hace dudar de su efectividad

Al ser cierto lo que se nos ha dicho, desearíamos, por

ia misma enseñanza i por los encargados de esparcirla,
no se repitieran esosjcastigos.

Necrelojia—El 5 del actual dejé de existir en la ciudad de

Rere, la señora Carmela Moneada, preceptora de la escuela

núm. 2 de esa localidad i esposa de nuestro compañero en

la enseñanza, don Arturo Palacios.

La señora Moneada muere joven todavía cuando la ins

trucción primaria, a la cual peVtenecia, podia esperar más de

sus conocimientos pedagójicos*

Durante los seis años que permaneció en aquel empleo, re

cibiendo los reveces de famlia (pues tuvo la desgracia de per

der la madre) i los crueles sinsabores de su abnegada misión,

muere al lado de su esposa legándole como única herencia

algunos hijitos, dos de los cuales siguieron, seis dias después,

el camino déla"madre,
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Apóstol de la enseñanza! Descansa en paz i ruega por loa

que aun quedamos luchando al pié de la instrución!

El alcohol i el tabaco.—La mezcla del alcohol i el tabaco

puede acarrear serios trastornos al organismo. Según mani

fiesto el autorizado periódico The Lancet, es bien sabido que

el principio activo de muchas drogas es, por regla general

más saludable en alcohol que en agua. Lo más venenoso

que contiene el humo del tabaco es la piridtna, y no la

nicotina, como vulgarmente se cree, pudien-lb encontrarse

fácilmente ta primera en la b-.ca da lo
■

fumadores, quienes,

si toman alguna bebí la alcohólica inmeditamenta después

lie haber fum ido, B3 exponen á que, una vez disuelto el ve,

neno, pasé"al estómago y cause molestias do más ó menos

consideración.

Que muchos personas qne padecen cefalalgias, sin causa

aparente conocida, se fijen en las anteriores líneas, vial v»

encuentren en ellas la explicación de lo que buscaban.

Le lerdón.=Si no aprendes esa historia- Le dijo a un niño

bu abuela,-Te sacaré de la escuela para tirar de una noria.

Mo sé si atendió a la riña; pero el domingo siguiente, penc

ando el niño inoeente por una fértil campiña, vio por
-

una valla q puerta que una muía traltajaba en una noria, i

sacaba el riego de aquella huerta. Quedóse con atención fijo

en tan rudo trabajo, i murmuró por' lo bajo:
— ¡Nn se supo la

lección!

A nuestros colegas de la prensa.—Agradecemos sinceramente

los elojioso- conceptos que sobre esta Revivía 'han emítelo

algunas public tcionea.i muí particularmente a losim-nr n-

tes periódico;* el Independiente de S*m Fnnicisco de 1 ismu-he

i ti Co1i.ro de Angol, (¡ve hun lliunado lu atención de los en-
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tusiastai preceptores de aquellos, departamentos hacia et

Concurso Pedagójico.

Ojalá que este llamado que hacen las espresadas publica

cienes a los preceptores de aquellas rejiones, encuentre imi*

tadores en otros colegas, para bien de la enseñanza i de loa

encargados de propagarlal

"PorJaita do espacio no publicamos una importante carta de

la señorita Rosario Quintana, Directora de la Escuela Su

perior de Iraiguen, "carta llena de entusiasmo i de aliento

que nos prodiga dicha señorita i que le agradecemos alta

mente.

Quedamos esperando sus producciones para, ei k corres

ponde en suerte, verla con el premio que ésta Revista oíre*-

ce a sus colaboradores.
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Desde que tuvimos la feliz idea de dar a luz esta

publicación .para armonizar la enseñauza i propender a

su -desarrollo, hemos venido notando, entre los llama

dos a darle vida, cierta indiferencia, cierta frialdad i

corriente de espíritu malicioso, por no decir nocivo,

. que, al no aplicarles el diagnóstico para fijar el carácter

sintomático, podria llegar lá enfermedad a la enseñan*

za misma i estenderse hasta sus mas entusiastas pro- •-

pagadores.

En nuestro primer número dejamos establecido, i

con palabras lejibles, el único interés que nos lleva al

dar a luz esta Revista: el interés i prosperidad de la

patria por medio de la enseñanza, i en la que debieran

estar fijas las miradas de los buenos maestros como
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la solícita madre en la educación i felicidad de sus

tiernos hijos-

Emplead bien el tiempo en cosas útiles i provecho"

sas, han dicho los mejores pedagogos de la enseñanza

moderna, i eata regla que debiera observarse no solo

dentro de la escuela sino también fuera de ella, no la

o -videmos .para denigrar una obra que a todos nos dá

honra i nos prestijia.

Estampar oon otros caracteres estos pequeños des

lices, seria quebrantar el programa de esta Revista;

otra es nuestra misión, mas noble i mas elevada, como

que en ella va envuelto el bienestar social i particu
lar de cada maestro.

Esos ruidos sordos que ban llegado a nuestro cono

cimiento, como los elementos perturbadores de toda

obra buena, de toda bella idea, sea esta social o par

ticular, debieran cambiarse, para bien de todos, en pa

labras de alientos i de trabajos que entusiasman al

hombre en cualquiera empresa.
Cerca está el dia en que ee ha de celebrar en esta

ciudad un Curso Pedagójico de Metodolojía, i en vez

de ocuparnos en divagaciones que a nada conducen, reor

ganícemenos para prepararnos a recibir, como corres

ponde-a nuestros compañeros en la enseñanza i poder
les ofrecer lo que sea digno del cuerpo de precep

tores, como e\ mejor enlejiado de la República.
Una obra* se hace mejor, se ha dicho siempre, cuan

do en ella se emplean ,
buenos materiales i buenos

maestyos¿ i si a estos, agregamos nosotros, les acom

pañan la igualdad de miras i de pensamientos, se habrá
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realizado en parte, las aspiraciones de esta Revista.

Lejos de formarnos atmósferas que a todos nos per

judica, busquemos una fórmula que nos mantenga uni

dos, en ideas i en pensamientos, para que ni el tiempo

ni los acontecimientos, como decíamos en nuestro pri
mer número, sean capaces de disolvernos.

Establézcase un salón de lectura, como pensaba un

colega nuestro, donde «onsultar obras i cambiar opinio
nes sobre los diversos temas que nubieren de desarro ■

liarse eu el Curso Pedagójico de Metodolojia.todo esto po

demos hacer i mucho mas, como la mejor manera de

emplear mejor nuestro escaso tiempo.

*T*_1«a,c-*^a"&~*'
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EL RESPETO POR LAS CREACIONES DE^NUESTROS

antepasados

Así como una buena educación exije qne la juventud

honre la ancianidad, así también la cultura del sentimiento

patrio exije que las jeneraciones que se forman aprendan a

estimar i a respetar con ese carácter de venerabilidad a las

instituciones o creaciones de nuestros antepasados. Lo que

durante siglos ha sido objeto de considera cion. de respeto,

reclama también en todo tiempo.la estima de los hombres;

pero es preciso que este, respeto qdie se rinde a los muertos

en sus creaciones no llegue hasta el punto de coartar los

progresos del tiempo, el vuelo de las ciencias. Los motivos

de vieja veneración no deben, en una palabra, impedir las

reformas ni la formación de nuevas instituciones que tienden

a la felicidad de loa actuales habitantes i de las jeneraciones

futuras; porque los vivos tienen mas derecho que loé que

yacen en el polvo del sepulcro.
La vida individual no es otra cosa que un progreso cons

tante i un desenvolvimiento continuado; el mundo material

e intelectual forman una actitud de fuerzas colosales i ad

mirables que llevan"eñ sí el impulso de nuevas creaciones i
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desenvolvimientos en pro de la jeneralídad. de la multitud.

De modo que podemos decir sin temor de equivocarnos que

el que no progresa en el pais para el país oo e
■

un miembro

activo de la nación,

Los que se han trazado semejante linea de conducta pue*

deo descansar tranquilos en la convicción de que nadie les

interrumpirá en su estado de crisálida, pero es necesario ad<

vertirles que semejantes seres no sirven de nada a los pue

blos i las naciones que buscan i anhelan el esfuerzo común

de sus hijos para presentarse fuertes i vigorosos en el con*

cierto de las naciones civilizadas. Progreso es vida; cuando

ésto no existe entra la muerte.

Dentro de la idea nacional, la enseñanza educativa tiene

que despertar en los alumnos ese sentimiento de aprecio por

los que han establecido las diversas asociaciones de los

hombres de un pais, procurar qae cada uno de los miembros

de a»» gran eonjáato que toas tarde formará la sociedad,

adquieran una verdadera representación de los fines que

envuelven esas instituciones o creaciones de <a sociedad,

observar, en una palabra, todos aquellos elemento* que han

unido i ligan aun a la comunidad de los. individuos que

forman la nación. A esto contribuye el. uso de una misma

lengua, el conocimiento de una creencia en materia relijiosa,
de tos usos i costumbres familiares, los esfuerzos hechos i

que aun se hacen en el campo d« las ciencias i de las arfes,

los trabajos para organizar i f.trinar nuestra actual forma de

gobierno i los principales ramos de la administración públi
ca del Estado. De iodo esto ha de procurar alcanzar el dis

•

cípulo una comprensión perfecta, por no de ir ideal, sobre

todo de aquellos p otos o direcciones de la vida que el niño

tiene que cultivar u Ocuparse como hombre i miembro at>

tiro de esa gran sociedad para el logro de les fines que han
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¿Obedece a estos fines la implatacion en el organismo de

te eoseña-nsa pahüf% da los cursos técnicas cuyo funciona

miento ha empezado ya? ,

Creemos que si; i mas aun, que ellos no deben, desapare

cer, sino» paral ooateacto* h'.U de seguir conio]complemento
dé la intruccioa en ios liceos que so son de primera clase.

£1 éxito de estes cursos no puede ser dudoso, ai viene en

ayuda de ellos la acción de las sociedades agrícolas o indus

tríales del país, si,' incitando a Fraucia,¡que ha abierto en su

principal Universidad una cátedra de curtiduría, se les dá el

desarrolló i vue-lo -necesarios, riiquMid^ -aoj-^la, ueeeáldale*-

que ia este repecto son manifiestas eh nuestro pais.

Damos con gusto, » -*dntin*Mc¡**m- el testo de uaa note del

rector de nuestro Lic«o dirijula al Centro de Propaganda de

Abonos, i la contestación que ha merecido- .,

«Curicó. 6 dé Mayo de 1902. —-Señor Presidente del

«Centro de Propaganda; da Abonos**, —.En interés del me

jor éxito detíCúrso-dé Aplicación Práctica que se ha creado

últimamente en el liceo do mi cargo i que a la fecha funcio

na con un rrgular número de aliimiios,, me atrevo a molestar

la atención de Ud. en su carácter de presidente del «Centro

de Propaganda de Abonos.»'

La •gricultura i la química aplicada a ella, figu/an como

ramos principales en el curso de mi referencia* El estudio i

«plíeacion dedos abonos, serámateria de capital importancia.
Se tratará detenida i práticamen te, a fin de dar a conocer su

utilidad i>ara la fe rtilizacion d« los suelos. Con este objeto
se dispondrá de un sitio camodo i central, dependiente del

liceo.

El profesor de estas asignatura es un agrónomo titulado í

cuenta cou algunos años de práctica. Los antecedentes que

obran en mi poder sobre su competencia i Honorabilidad/
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unidos ai interés i contracción con que ha comenzado su en

señanza, me hacen fuerza para abrigar fundadas esperan

zas en un éxito halagador.
El conocimiento continuo de los últimos adelantos de la

agricultura, las relaciones constantes con los centros enear«

gados de fomentar i difundir sus mejores enseñanzas, serían

de practica utilidad para los alumnos del Curso de Aplica
ción. En esto sentir; me permita solicitar de Ud. las datos,

publicaciones, muestras de semillas i abonos (ojalá en can

tidades convenientes para hacer los ensayos), que pueda
ofrecer el Centro del cual es Ud. su digno representante.]

Seria esta una oportunidad para que los agricultores de

esta estensa i rica provincia, pudieran apreciar debidamente

las bondades da las diferentes clases de abonos i tuvieran

una fuente de fácil i segura información. Ademas, ese Centro

contaría con un ájente de propaganda gratuito i de utilidad

manifiesto, que no tiene actualmente en esta ciudad.

Con sentimientos de mi consideración distinguida ae

ofrece de Ud. su servidor.—J. Meló Rósaas.»

«Santiago, Mayo 10 de 1902*

—Señor Rector.—En contestación a su atenta nota núm. 31

i 'agradeciendo debidamente los buenos conceptas que le me*

rece esta Institución, tengo el honor de decir a Ud. que este

comité se ha preocupado del asunto a que Ud. hace referen

cia en su citada nota, ipara el efecto ha resuelto quo el ostento

de le Segunda Zona sea la ciudad de Curicó, donde mui pron

to se trasladará el ájente.
Una vez establecida la Ajencia en esa ciudad, el ájente

tendrá el gusto de ponerse al habla con Ud., para lo cual
llevará instrucciones especiales referentes al establecimiento de

campos de esperimentaciones culturales i aplicaciones de abanos; al
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mismo tiempo que dar conferencias en ese liceo sobre los té'

mas agrícolas que fuere mas opprtmo tratar.

Oportunamente pondremos en su conocimiento la fecha en

que se instalará la Ajencia en esa ciudad.—Dios gue. a

Ud.—M.del Campo Heí-juiia.—Al señor rector del Liceo de

Curicá.'**- .f- o
- ■

•*;-..- ."*
'

Hemos subrogado las partes de la notó-cofttestacloD que

importan, en realidad, un adelanto para esta rejion.
Los campos de esperimentecion, las, demostraciones cul

turales i de aplicación de abones, son hoi casi una novedad

en Chile. Fuera de la Quinta Ñormaí efe la Escuela de Agri

cultura de Chillan í algunos pocos establecímientas mas, no

se encuentran otros en toda la república.

Esencialmente agríela como es el centro i sur de Chile,

habíase abandonado, sin embargo, -jsjtas rejiones a su pro

pia suerte; a producir rústicamente, a jamas cambiar ¿<

procedimientos culturaj-*sXf-e explotación*

El establecimiento dé la segunda zona de la propaganda
- dé Abonos será, pues, un adelanto vnnegabto- Su actividad

traerá novedades; i aplicadas a estas, el desarrollo agrícola
será la mejor consecuencia.

Al tratar de asegurar la enseñanza práctica del curso es-

iceo, el reetqj* de esto estableci

miento ha abierto el camino a un progreso mas.

Cjalá sea éste duradero i que no haya de tropezar con

sus dificultades que nacen siempre por efecto de las rutinas,

que suelen, con él tiempo, transformarse en sistemas des

provistos de todo carácter nacional.— (Prensade* Curicó).
'''■

• -
. • .;¿¿

-■•■nisvi -'-.-■
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i ha escrito el hombre acerca da esto ser inam*

Ji-fa^í^/^aMig^eiid
se le asemeja.

, 4itfi5anVwH«m "&!& 'JfifA f**táaHa tócbmpw«sl*lel

^nrownateiXelX^ ^aÜVi >ietólá ib distinta

-WodoT que J» pu)er, porgue su organismo «■ <LferaáU.

-NoJos culpemosjiuee,'«e ííí-náraa^^
mente ai cada uno la .pinta con sus propios 'colores.

La mujer as el arma mas terrible, dice el soldado.

Es lá tentación, dice el cura.

Es un artículo de lujo, el comerciante:

Es una nota mui alta, el" músico.

Ua enfermo incurable, el médico.
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ün deudor insolveo te, el jurisconsulto.

La herramienta mas necesaria, el artesano.

Un -mudable objeto de placer, el libertino.

Un pincel de todos colores, el pintor.
Nave sin timón, dice el marinero.

Es -san áhjei, dice -el poeta. -...*,.

Es -*tm demonio, dice «l-perverso.
Es la dueña de casa, el agricultor.

Es la mitad del jénero hurnano.el filosofe.

I cada uno .cree haberla dejado retratada fielmente

cuando no ha hecho sino su propio retrato.

-Solo ia mujer -couoce ala mujer i solo alia puede

-copiarla ¡¡al natural. ..,*;.. .'.,.-.• ( (.;

-iHagamos -*p*»es un'.hoaqnéjo: :ye

La mujer es el animal mas .-perfecto de -ta creación.

. 18iend*aídeímat»Ba mas depurada que el hombre^ tie»

->*tteama^dérniaB. riñas delicada i os mas seDcillu ate

fipe*c»pci»»'¡e^*1tó, pOKj*^ tos nérvtos que son tos re*

>*fliia!tores>-de la íWfnsibiiidad, encuentran menos obstácu

los para llevar al alma las impreaones esternas i refle-

-«l|r:'laW':ÍÍ*ÍlS«láS. .
.

- •*'":."
Jwcontrando -an*#umateria «aonoa rfsiatencia la acti*

vidad del ahna.-^qae «a la que impulsa al -movimiento

a la materia inerte, la circulaciones en ella mas rápu

da; i les mústmtos 'vigoritadqs con el constante ejerci-
'

ciódo la sangre, adquieren gran desarrollo. La mujer
tiene mas desarrollados los músculos que el hombre, es

mas activad vive mas aprisa. tt.

Su voz es suave i modulada, porque la materia mas

purificada forma Órganos mas delicados.
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Siendo en ella el sistema nervioso, que es la batería del

alma.de -nías*' fáéit manejo, la inducción de esto se1

ejecuta con mas rapidez. La mujer es mas exaltada que

el hombre imas pronta e . sus percepciones i resolu*.

ciones.

Así como por el cristal de una lámpara, que es una

materia purificada, atraviesa**, los reflejos de la lúa. así

las irradiaciones ¡del alma de la mujer se manifiesta sin

obstáculos. Ya sea en. el amor o al odio, o en cualquie-
■

'

-

ra de sus efectos, es mas espresiva que el hombre, mas

pródiga eu manifestaciones esternas.

Rie o Hora con facilidad, porque aun los pequeños

sentimientos internos no hallan impedimentos para aso*

mar el estertor . ,La risa i el llanto, son manifestaciones

de los sentimientos del alma-

No hai duda .que al hombie la cuesta manifestar .'las

impresiones' de bu alma.. Siendo su materia mas impu
ra, es menos susceptible de reíiecciou; i taires por esta

caúsale conmuevenmenos lu manifestaciones de ajo»
na sensibilidad. Es menos -compaaivp.
En el hombre predomina la materia, i esta ee impon

ne por la fuerzabruta; i en la mujer predomina el sis

tema-nervioso -O sea^'fuerza del alnia. La mujer es

*-

mas espiritual queel hombre.
*

■" La fuerea bruta se rinde a la fuerza moral, porqueta
•*' fuerza del alma se impone sin violencia a la materia.

"■''
'
"' Jeneralmente la mujer siente mucho i redomona po

co, porque la sensibilidad, que es casi la úuica facultad,
': del ahna que la mujer cultiva, ocupa todo el trabajo

; ■•* del sistema nérvioso/éste desequilibrado, en su fuerza,
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se hace incapaz de raciocinar. El excesivo desarrollo de

una de las facultades del alma, impide el desenvolvi

miento de las otras.

La vida de la mujer, reducida al estrecho circulo de

la familia en cuya atmósfera de amor se impregna su

alma, contribuye al desarrollo de su sensibilidad,

La vida de negocios ajenos a la familia a que el

hombre se entrega desde pequeño, i loé estudios serios

a que se dedica, desarrollan su voluntad i su racioci

nio; i estas facultades del alma son las quedan el jui-

ció i la firmeza de carácter de que la mujer carece.

Si se coharta el desenvolvimiento délas facultades de

su alma, nada mas natural que el que no las posea.

Se estraña de que a la mujer sea fácil imbuirle ab

surdas ideas i creencias, cuando se la obliga siempre a

someterse a la voluntad de los otros, a no tener vo

luntad propial Se le reprocha que no vea i se le atan

las manos, se la vendan los ojos!
Se cultiva su sensibilidad i su memoria mientras se

reprime su sensibilidad i su raciocinio |i Se estraña de

que sea fantástica, irreflexiva i voluble!

Unos ven en ella un ánjel, otros la juzgan un demo.

nio*. i no es sino una compañera del honibre.inferior a él
en fuerza brutal o material; pero superior en fuerza

moral o del alma. Es un ser compuesto de cuerpo i de

alma susceptible de aprender i discernir; que tiene de

beres que cumplir i necesita instruirse, aspiraciones qué
llenar i pide su personalidad usurpada.

Desarróllense «squitativamente todas sus facultades, i
la fuerza intelectual i moral de la mujer será potente.

Natalia Ubzúa deGonzAlez.
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puntos siguientes?

A. Fines de la
enseñanza natural.

B. Elección de la materia.

C. Formas de
la enseñanza.

f). Procedimiento.

ir MpiIíob de enseñan»». ,

luumpezar .1 estudió de la historia
natural, como cuab

qüter otro
r-Tmo que se enseñe en laescuela,

es necesario, te
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ner preséntelos tres grandes lines que persigue su enseñan

za para la vida del educando, cuyos fine-i son: el fonn *1, el

moral i el material.

El primero consiste en despertar i cultivar las principales

facultades espirituales del niño, procurándole gran número de

•ntuiciones i guiándole, asi, a tener nociones i palabras, lo

que favorece en alto grado el desarrollo de la lengua, i final

mente, conducir al educando al trabajo constante i agradable
de todos los estudios.

Para obtener el fin moral de esta asignatura, debemos pro

curar el cultivo de todos los sentimientos, especialmente el

estético i el moral; pues, ¿ quién que admire las harinosas

formas, los bellos i matizados colores délos cuerpos que existe

en la naturaleza, no se encuentra poseído de una dulce sa

tisfacción i de un agradable entretenimiento con todo lo que

nos rodea? (Ojalá que frecuentemente tuviésemos la oportuni
da de deleitarnos viendo hermosas praderas o tupidos bosques
en que multitud de pintadas avecitas entretejen sus nidos i

llenan los aires con bus melodiosos trinos! En esos instantes

supremos elevamos nuestro corazón hacia El que nos prodi

ga tantos favores i, poseídos de profunda gratitud, le venera

mos. Por estojiai que cultivar el carazon del niño en armonia

con el'espíritu.
T\)do8 conocen i comprenden.ahora, la inmensa importancia ,

que tiene este ramo de enseñanza para la vida práctica del

individuo. La naturaleza es la que nos proporciona cuanto ne
'

cesi tamos pura nuestro alimento, vestido i comodidad; de

olla viene el orijen délas ocupaciones del agricultor.del comer

ciante, del artesano, del artista i de tantos otros, todos los

cuales necesitan poseer conocimientos mas o menos vastoi

de esta ciencia; i una gravísima falta seria ai la escuela no

cumpliese con el sagrado deber de dar al educando, ya que
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no profundos conocímientos.al menos losJindiHperisables para

formar la base en que deben descansar los que mas adelante

ha de recibir, ya por medio de amplios estudios, ya por bu

propia observación e investigación de lo que encierran las

inagotables pajinas del gran libro de la naturaleza. Esto, for

maría el sin material.

B) Todos estos fines se logran, si el maestro da gran esti

mación a la elección i tratamiento de la materia, de 'lo cual

depende, en gran parte, el feliz resultado en la enseñanza

Al empezar el estadio de la historia natural, debemos te-»

ner presente, como en las demás asignaturas, el principio re

ferente al educando, que dice: «Toda enseñanza debe tener

carácter elemental i jenético,* i también las reglas que se des

prenden del mencionado principio. Asi, pues, se empieza con

la descripción de las prod acciones del suelo patrio i con los

objetos mas cercanos e interesantes al niño, tratándolos de la

manera mas intuitiva i atrayente, por medio de la contrne-

placion i clara percepción del objete natural. Sólo después se

pasa a conocer los productos estranjeros, dando importancia
a los que están mas relacionados con las necesidades diaria

del hombre.

Recordando una regla del principio, arriba mencionado:

«De lo conocido se pasa a lo desconocido,» se llama la aten

ción a tas productos conocidos para tratar la descripción del

objeto de que proviene. 'Por ejemplo: recordando a los niños

la uva, de la cual se estrae el vino, ee llega a la descripción

La vid,

La materia, que debe comprender los tres reinos de la natu

raleza, ha de ser distribuida para los grados de una escuela,

i al elavorarla, se tomará en consideración el estado del de

sarrollo intelectual del alumno. Se recomienda al maestro,

no empozar su enseñanza con el estudio de difinicionea i re-
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glaS, ni con la clasificación de los cuerpos, pues, seria coatra**

rio con la natorale-íadel pequeño oyente, cuyo procedímíen

to traería por rebultado "fatal la muerte al desarrollo del espíri

tu.

La ^aa&rflaas^egqrajpara afianzar dichos estudios, seria

procurar la contemplación i formación de los cuerpos cercanos

al niño; pues, de aquí partaria- el camino mas apropiado para

seguir con lá nistoria . natural de los paises. vecinos i depues
distantes del nuestra'. Repito, la intuición es lo principal en

esta asignatura, porque sin este importante principio, Jno se,,

llegaría jamas al saber, sino un aprender de memoria, cuyo
resultado no puede ser seguro, pudiendo aquí recordar las

palabras de un¡pedagogo, que dice: «Ideas sin intuición son

VSa!Ít(B.»'*>

C.) Las formas mas apropiadas1^para la enseñanza de la

historia natural son la heurística con'la narrativa. 1 De [esta

mañera, el educador aprovechará todos los conocimientos**

qféístís'discfpuloa traen de fe casa paterna.fpara hacerlos bus

car, por medio de sus preguntas desarrolladoras, cuanto pue

dan encontrar los niños, para procurar, de esta manera, el

placer de descubrir por bi boIOs la verdad de los hechos. Por

lh%*Bto, nojge dirá aquello que ellos puedeng hallar, guia-
'"

'étite -por su maestro. Todo lo demás, se lea comunicará, ya
'

por'thedió'de la narración, yá pu* la esplieacion déla mate-

riay

(¡ín; Clarisa Viliouta i Villouta.

al/* ^receptora de la Escuela Mista N.o 4 de Concepción :
(.-/•.y ■

.

*
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jbtsrix ^apáa
(ler grado,

ler año.)

Tema: EL
PRIMEE MILAGRO DE mW

Disposicio**.

I inundación del tema.
_

II Narración de la historia por
el Maestro.

III Estudio del tema:'

1 Preguntas sobre
lo narrado,

2 Repetición por partes.por
los «himnos,

S Repetición completa.
_ de

IV Aplicaciones
de doctrina cristiana

i a la vioaj,

los niños. Bkbab.Roi.lo.

A. En la clase
•

It

* Cierto dia fué
invitado Jesús i Maria para ^r.

J££JL - celebraba»J^J-^52
,esus ila Virjen

a asistir a la fies i

^^.^ ,n „

delosdiscipulosqu^
meior déla

fiesta, notó laV^ <Auan0 ha llegado

,esus*«Ho tienen
vmo.» M

™™

UenaB6n de

Vi hora.» »e"Pue9manvdÓa°l ^del convite. Cuando

se

oreaa.
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» III

. 1. M. Dónde se celebraromunas bodas?

A. En Cana.

M- Quiénes fueron invitados a ellas?
'

A. Jesús i María.

M. Quiénes acompañaron a Jesús?

A. Los discípulos que tenia.
'

M. Qué quiere decir bodas?|(Si no saben los ahurmc*. a

esplicará brevemente).

M. Qué ocurrió en la fiesta?

A. Que faltó el vino.

M. Quién notó esta falte?

A. La Yirjen.

M, Qué palabras dijo María a Jesús?

A. «No tienen vino.»

M. Cual fué la contesta que dio /esua?

A. «Aun no ha llegado mi .hora.»

M, Qué quiso decir con estes palabras? (9* esplicará: que

todavía no era la hora **-n que los invitadas Botaras la frfta

del vino i el milagro que iba a obrar Jesús.)

M. Qué mandó Jesús a los criados?

A. Que llenasen de agua unos jarros que habian en la sala

M. %ié mandó después?

A. Que llevasen al mayordomo.

M. Qué notaron loa criados?

A. Que el agua se habia convertido en vino,

M- Qué hicieron con el vino?

A. Lo sirvieron a los convidados.

2.—M. Por qué fueron Jesús i Marianas bodas?

A. Porque fueron invitados.

M. Quiénes hicieron esta invitación?
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A. Los esposos.

M. Quién podria referirme '%T*Ín*^ta'í*ion* 'de que fueron

objeto Jesús i Maria? (Varios alumnos repitirán Ja* primera

parte).

M. Quien podrá referirme la conversacioa de Jesús fWfr

ri,-«llalW*«nbísi»li .

A. Repite, (barios después.)
M. Qué quieren decir las palabras de Jesús a Maria?

.

A. /Repiten varios).

M. Repita uno, la conversación de Jesús i Maria i que eig«■

nifican las palabras de Jesús, (Repetición por varíes). .

-,-/■*'' ¿tHi-' -*$<

M. Qué hizo Jesurfüimí** bodas deCana?

A. Convirtió elagua en* vído.

*taf. ffc*$a^**WSÍKHr>a6*\o puede hacer nadie sino Dios, i

"aíaWstl&a^WÉItrsa^itítíiie milagros.^ Oómo se verificó el.

milagro de JeausRs'

A. Refiere la parte correspondiente.

S.—M. Refiera la invitación-, bicieron a Jesús i Maria? ,

Refiera otro la comversacion de Maria i Jesús i qué siga
**• ni fica la repu*t*all!*aé--JeSiís?' Refiera otro el milagro? Refiera

otro toda la historia ^Repiten varios alumnos).

IV

M. QSl^a^*lBC*aMtoejor de las bojlns?

A. El vino.

M. Dónde buscaron' vino tos esposos? ,
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•

«o
.V Los esposos no buscaron vino

M. Por qué'no buscaron vino? ,

A. Porque Jesús hizo vino.

fif. Quiénes Jesús?

A. Jesús es Dios. '

. M. Que puede' hacer Dios?

A. Cuanto quiere.
M. Qué diremos de Dios por que puede hacer cuanto

quiere?
A. Qué es poderoso.

M. Qué conocemos de Dios en asta historia?

A. Conocemos el poder de Otos.

M. Por quién intercedió la Virjen ante Jesús?

A. Por los esposos.

M. Si nosotros quisiéramos conseguir algo de Días» de

quien nos valdríamos? -

;<

A. De la Tirjen. .-■.;.'- ■■

M. La Virjén intercede por nosotros ante Jesús cuando

pedimos algo- Qué diremos qne¡hace la Tiíjen por nosotros?

A. Que intercede por nosotros.

M. Qué hacen loa convidados enla celebración de unas£bodas
A. Se canta. Se baila. Se sirve de lo que llevan a la me

sa*

M. Bien; pero no debs hacerse como muchos en nuestros

tiempos. Qué hizo María por los esposos?

A. Rogó por «líos*

M. Qué h*izo Jesús por los esposos?
-

P . Les procuró viho.

M. Jesús cono-ia lainocentía de los esposos i aprobó tita

boda asís tien do ja ella con María. Qué nos quiere decir Jesús

asistiendo a e*> tas bodas?
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A. Que nosotros también -podemos divertirnos. '■***■

M. Estas diverciones inocentes se llaman también pasa-

tiempos. Qué celebraban ec este pasatiempo Jesús $ demás

convidados?

A. Unas bodas.

M. A quien hizo bien Mar»? ;'5 .«'l^y
A. A los esposos.

M. I Jesús:-' w. ■■

. '\
A. A los esposos.

M. Nosotros podemos también asistir a pasatieroaos^^pero

en ellos debemos portaroos TOO-, t |t¡il><fr**»cion 6 :jédaocanaia *.

siempre procurando el bien a nuestros semjg&gta*, *-sJ»y quMQ

debemos imitar cuando asistimos a algún pasatiempo?
A. A Jesús i Maria* •

v ,
.•*

M, De qué hemos%s|lado e^te.Ja^^e gi$to#a*
A. De lasbodai de-Oaná"

M. Qn* hizo Jesús en estas bodas?

A. Un mllarn^- ^,'^

feM.Ouálfué£;|^gr9¡P(
'-•-

A* Covvirtió el agua én vfnó.

M. Bien, No olvidáis, pues,, elf primer milagro de Jesús i
tos enseflanzas^4tté^en-^aiBi!1iis'tolia hemos aprendido,

Tomas Conbjkbo.

Ayudajtil^ -dyabuela No. 6. de ?ere.
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De la enseñanza objetiva.—Manera'lftt ¡tKai.&ffilos infantes

primeros rudimento»- de lectura

Por medio déla enseñanza intuitiva,») pequeño alumno apren
de a ver i a oir con exactitud i a ser atento en sus clases; no

puede llamarse esta enseñanza la instrucción misma, sino el

prfiner termino para recibirla con algún aprovechamiento.
Por eso ha recibido el nombre de enseñanza objetiva.

El profesor debe comenzar por una conversación familiar.

i de alli descender hasta llegar a los objetos que mas lo inte

resen al niño; de esta manera se instruye en el modo de pre

guntar i responder i se le inspira confianza.

Estas lecciones orales deben darse todos los dias sin inte

rrupción i con perseverancia, porque de la constancia depen

de el buen éxito del aprendizaje.
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Queda probado hasta la evidencia, de que laformaa de los»

objetos ocupa si primer lugar en el desarrollo de las faculta

des humanas*

Por la forma principia a conocer un unto lo1 q ua es un li*

bro, ana pizarra, al perro, al gato l oíros objetos 1 animales-

De c*»nsiguiente,el profesor no tiene mas que continuar este

desarrtllo o tendencia infantil, aplicando el método de la ob

servacíon.

Para dar a conocer, por ejemplo,las lineas figuras geométri

cas más comunes, se puede pintar en un cuadro o pizarrón

una línea recta, una curva, una linea horizontal, una][espiral

una linea oblicua, basta poner todas las figuras.que sé quieran

i después de haber dado sobre ellas lecciones i expUcaclone

bien claras, se pregante arcada alumno cómo se llaman cada

una de ella i.como se forman.

Lo mismo se puede hacer conlos niños mui pequeños "para
el tonocimlento de las letras.para ligarlas i formar palabras
Un competentenumero de piezas de madera que conten*

gan letras del abecedario colocada sobre una mesa en medio

de la clase i el profesor pnncipirrá por pedirle una letra, lúe

go dos i después muchas que formen palabras con significa
do i de las sosas, mas famdiares que los alumnos tengan a su

derredor.

Asi mismo puede tomar un libro, un hilo, una paja, ua

objeto cualquiera l enseñarles detenidamente bus formas ;

colores, su tamfio i volumen, hasta obtener de los niños sus

nombres técnicos expresados con propiedad.

Esto método de enseñar constituye un curso completo de edu

cacion, cuyos¡pormenores i detalles podian formar perfecta

mente multitud de artículos i aun^grandes obras intruétivas

pero la estrechez de un solo artículo no permite extenderse

» mas.
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Abierta, por decirlo osi, la inteligencia del niño al entra -

insensiblemente en el gran mundo de lo desconocido, dea»

cubre: que el tiene una razón con la cual pueda penetrar lian

te lo mas desconocido de la profunda fnente del sabe» huma
no.

'^"' ■ i-.-* -i..

Conveniencia para un joven de observar las reglas de In

higiene i en particular, las relativas a la temperancia. . -,,.

——
■ .•' ■ -'^ ""

;■' * •'*■;"

PLaN'—Pot qué wn joven ha de observe» las leyes de la hi'

jiene—Ló que es preciso evitar.- Acción del alcohol en tos érgtma
Abuso del alcohol. «

Desarrollo.—Para conservar la salud, es necesario

cumplir ei conjunto de reglas que conptítuye la Higiene.
Fl joven está, todavía en desarrollo; tiene delante d- si un

vasto horizonte i la salud es la mejor arma para despejar de

embarazos el rom no de la vida. (Vipservarsé i*ane i fcmrtaee,

por tanto, ei primer cuidado de la juventud.
Para conservar el don precioso de ln salud, es indie-peni-a-

ble evitar todo exeso, de cualquier clníe que seniexeeo de fu-*

tiga, exeso de pereza ,<. seso en -runquier pli-eer físico, exe¡-o en

la comida i en la bebida. E-tos dos últimos son acaso
{

1. a

mas dañosos de los exesos. La intemperancia produce toda

clase de enfermedades. El glotón cava su fosa con sus propios

dientes.

Hablemos partieiil-iniiéiite del al.oli'd, que es el mas te**

rrible enemigo del hnin'ore. lí! .-ilcohol piiutuí cn la euingl-e,

•
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i

debuts -ie .bKfe-ertiwitode^

a*ure la,$wmat<M>Jt> i,t*»ortiBaHMigriie'|iM->el eal*** dal «nflrpo.

ij^-t^^p*^!^^ del sis-

IfiWM^-Sfflfl^ d* l<»;!W-ÍrS^los-i mino

ra las fuerzas. Agrava todas las enfermedades que no provo

ca. Los hijos de los alcoholizados son siempre enfermisps. Lo

mejortieífcft-lli-h* ií-lto !)a^c«:tfl»taWéi» -IftttW %-pi-»'
rituoeos*.
Muchas son las personas que toman la mañana. Al tomarla,

pretenden, especialmente los trabajadores, entrar en calor.

ebmb ^íriSfe-M» fiaia '^n^i^-^rdollatak'M ^Sfágo
Í el et^Ma^l^é Jl^lftaía.''^**' <e! 'alglHÍa^aamiííS bafíMt. Í

conforta. jPura ilusión/ , ,

días yeces se raejven to.cpj*.. La-consecuencia de la embria**"

guez consuetudinaria esa veces el delirium íienieHs.eaft'rmedH

caracterizada por un desorden mental con ajitacion i temblor

«O^^fienWrd^
'

M*Í$irÍet y&'mfétfafque' 'un hórr^ho' í'
>.-::, ii,:..:,, '^

'

■&mtw<am)b y"1- «dnewiro MmMkiDÉa,



NOTAS BIOGRÁFICAS

BSdOBM* SUPERIOR DfS NIÑAS -N-*? 1

Teresa Cháratambt.

Alumna distinguida cíél 3*>. año, éo hace 'hoíáí't&fTa 'diír-

zura de su carácter, por el íespeto i Un áteneion para con sus

maestras1 i cOíidi-cíptdas.'por la claridad "de*las píféepéiifflM i

bü áplidacitin jamas desmentida. Continua por lá Séndá del

bléñ, éjei-óiamdo beñéfiéa influencia entré las álüinñas dé su

sección que tintan dé íihitar tan bello ejemplo.
•

Códelvá'Qonzklep. ■ ■' '■'■■■ -

Alumna del 8Q. año que se ha captado la buena voluntad

desús maestras i condiscipuías por su irreprochable conducta,
bu incansable contracción al estudio i su trato amable i cor*
tés. Sigue el camino principiado por la neñorita Charaijimbi
i ambas gozan del placer que proporciona el deber cumplido
l la conciencia tranquila.

Maria Nieves Alegría.
£sta alumna del 4°'.*í¡ñb és digíla de 'íécomendacion por su

buena -conducta, Órdéh i asistencia «obré todo por s-íí áptí-
caéícm que ha mejorado considerablemente.

Domiciana Meló.

Esta alumna perteneciente al 5o, año i que ya se' ha hecho

acreedora a recomendación en^el|próximo mes pasado, perse.
vera en, su buena aplicación i observancia en los mandatos

Cumplo bus deberes con esmero lo que nos hace esperar que
sus exámenes den feliz resultado.
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Nuria Gasadío'

Esta alumna del 5<>, año merece especial recomendación

por su aplicación i buena conducta. Es ordenada, atenta a las

esplicaciones de -sus maestras i asiste
con regularidad a eos

clases

Nerceds Enriquez.

No podemos-menos de regocijarnos por el cambio de con

ducta que se ha operado en esta alumna ; cambio que la hace

figurar ahora como la primera de su sección;

Remedios Bravo

Alumna del 6°. año, «s mui ¡ aprovechada ,
tiene facilidad

para comprender i solucionar aun las tareas mas dificilee.Ser

auna de las alumnas mas sobresalientes si su viveza de ca»

rácter no la hiñera incurrir tn faltas de conducta.

ESCUELA SUPERIOR DE YÜMBEL

José Moría Bustos.

Alumno del 6o. año que por su aplicación i aprvechamien.
to es digno de ser recomencado como el primero de su curso

Es de carácter pacifico, intelijencia clara i demuestra mu

cho ínteres por el estudio, Confeciona sus tareas con cierta

independencia i siempre procura cumplir con exactitud sus

deberes.
, Carlos Alfredo Gutiérrez.

Es el .alumno menor del 8o. >;oo, pero, debido al mucho

interés que tiene por el aprendizaje i a la precocidad de bu

intelijencia, aventaja a todos sus compañeros. Es de carácter

mui vivo, pero dócil, atento i respetuoso con sus profesore.

)



MISCELÁNEA

Salado.. ..Con motivo de haber sido ol dia del

santo del actual Visitador de escuela*?, don Manuel An»

tonio Ruz, los preceptores i ayudantes de estos -estable

cimientos, representados por una comisión, «dudaron a

dicho señor el 29 del presente, obsequiándole una pre*'

ciosa tarjeta.

Vuestra Hevinta. -A fin de dar cabida al

numeroso material que para el Concursó pedagójico nos

llega semanalmente, liemos resuelto, mientras dura el

Concurso, sacar esta publicación dos veces en cada,mes,

sin que nuestros abonados tengan que hacer otro.de»

senvolso que el establecido desde su primer número.

Aprovechamos la oportunidad para desvanecer erró.

neos conceptos que sobre esta revista abrigan algunos,

de estar subvencionada por alguna ^institución para re

partirla gratuitamente entre los maestros; nó. ■ ;lta ne

tie.ie mas subvención que el déficit eu contra del esca

so sueldo de su director i el entusiasmo ferviente de sus

colaboradores.

I a medida que el tiemDO avance, si uo vienen otros

contratiempos, introduciremos mejoras de mas o menos

importancia para la enseñanza primaria i para los en

cardados de propagarla.

Sclo queremos que, nos inspiren el valor necesario

para la realización de dichas mejoras que vengan a

\
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borrar en parte esa atmósfera pesada de escasa conside

ración de que gozamos en Chile como encargados de

formar cuando niños el corazón del estadista i del hé

roe que nos da la victoria.

SI 1 SlOde Miayo»—Estas dos memorables fe.

chas, de recuerdos inmortales para los corazones chile»

nos.han sido solemnieadas con el mayor entusiasmo,por

las autoridades administrativas i los alumnos de las es

cuelas de la localidad.

Apesar del escaso tiempo que medió entre la inicia

tiva oficial i los dias del triunfo i de la gloria, en que

los mártires de Iquique i los héroes de la batalla de Tac

na, trasaron a los ejércitos de Chile el camino del de

ber, los mencionados establecimientos, con sus jefes a

la cabeza*, hicieron cuanto les fué posible en realización

do la parte quedes correspondía en el programa, en ce

lebración de aquel combate naval, cuyas personalidad

des procedieron impulsados por sentimientos que nacen

al abrigo de las enseñanzas de escuela.
'

Si en la primera hemos heredados ejemplos sublimes

que imitar, en la segunda no olvidaremos el empuje de

los esforzados e irresistibles batallones fue supieron sal

var los' obstáculos de la naturaleza i arrollar las .luien

tes de dos naciones enemigas, marchando siempre da

victoria en victoria hasta hacer tremolar ei tricolor chi

leno en los edificios mas altos de la ciudad de r.:n>u

De ahi que los alumnos de las escuetas públicas.unia
dos al estusiasrao oficial i a la gran masa del pueblo,
no han omitido sacrificios para afianzar en la escuela
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esa -.':tu áe la justicia, del heroísmo i del VerdaderA

amor a la Patríal

•¿-Teto patr-iótico.
- Por falta de espacioi$o

reproducimos aqui eí brillante i patriótico %,discurso

pronunciada por donJlomildo Colornbo*3n el teatro Con

cepción con motivo de ia celebración del 21 de -Slayo.
Lo daremos en el próximo n*5mei*o. '■■Z&-*e-. ;»

Por ta. poca discipiinr* -^Cuando enaíS»-*

tiembre del año pasado se reunian ¡as eseUel-aVde hfftá

bres para ensaya/ la Cahcioñ N»éfoiidl"*4he■'■debia'' can

tarse en la plaza de ármas.eo celebración del aniversario

patrio, se dejaron sentir, éútré les alumnos, álgunas/es*
cenas de indisciplina que hablan mui poco en favor de

la escuela a la cual' pertenecía!..
'

En los ensayos del 21 se volvieron a ripetir esas

mismas insoourdinaciónes que, al no sut -por
? la 'mala

puntería de su autor tendríamos qne fomentar un bécho

triste i desgraciado.
*

<lf.-v/

Censo escolar... Para los efeetos de mejorar
la asistencia de alumnos a las escuelas, la friapeuckárJb-
neral de Instrucción Primaria', se propone xctóptár, en

tre otras cosas, las medidas siguientes:
Levantar el censo ese-lar, dividiendo '» población ur

baña enseccior.es o distritos qoe comprendH una o- va

rias escuelas de uno u otro sexo, A cada escuela rural se

le asignará una estension de cuatro quilómetros a los

alrededores-

l-Jste empadronamiento debe efectuarlo cadu precep

tor en -si respectivo distrito, ya sea por si solo o.acom*-

pañr.do de alguno* piidres de familias.

F*oí* intxtil. -Llamamos la aU-neion del sefior
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jaa)<vfv.?.*^« I,.*-, J .... ,

^.

Visitador de Escuelas hacia la ninguna utilidad que<

prestan a los establecimientos de educación que están

bajo su dependencia, una cantidad de rifles i ropa vie*

ja qué eacisten! en ellos i qne es necesario dar de baja

por creérselos completamente instiles i ser mas bien pro

pagadores de contajio que de otra oosa.

Que se recoja ese ,
armamento i se destine la ropa

vieja a los almmnos mas pobres son los deseos de mu»

chos maestros .

, Weoesidad de estandnrtes.-Cacla dia

patrio que se celebra, cada proceeion cívica que se lleve

a -efecto» se hace notar en cada escuela la falta de un

estandarte.

a$p desear, ajeria*, :si s¡Ef, nos atendiera, que ellos sean

yfjEtdaderos e|tanjdfrjt,es como los usados en algunas so-

B|ed!*|d-*jfi,. i.uo,:lí^eir^ ..blancas, con inscripciones la

cres i desproporcionac»» que desprestíjian a los estable

cipie.nlos-que ¿a^resentan .

^.^AfiqrdéBipsnos ojie el 18 de Setiembre se aproxima

4 es necesi*.rio((q*^-a¡. qos encuentre prevenido!

Biblioteca de JUa Enseñanza -Esta

Revista,: correspondiendo al título que lleva, ha resuelto

■ formar una Biblioteca con las obras adquirida por su

Director i las obsequiadas por sus autores o editores de

, flllas que ,desearen este progreso.

La Enseñanza dará cuenta mensualmente de toda

nueva obra qne llegare a dicha Biblioteca, dando en es-

tracto reproduciendo lo mas importante que, en materia

de enseñanza, aparezcan en ella-

Oportunamonte, i cuando desaparezcan algunos in

convenientes con que ha tropezado su Director, esta
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Biblioteca se pondrá* a disposición de los Maestros de

Escuelas,para> sus consultas, como asi mismo* el canje

de esta revista como el pasatiempo mas instructivo i

social que se le puede ofrecer a los institutores primarios.

Rogamos a los directores de diarios, periódicos i revis

tas que simpaticen con esta idea, se sirvan honrarnos

con su visita' contribuyendo, de esta manera, a la for<«

macion de una Biblioteca que será la base de otros

adelantos que se desarrollen en bien de la enseñanza.

Desde el próximo número empezaremos a publicar

el titulo de cada obra i el autor de ella, quo en número

de 300 podrán consultar los maestros de escuelas*

Clausura del curso pedasójico de

Método lo j ia.
—El 15 del que espira se clausoró

en Chillan el curso especial de Metodolojiu abierto el 15

de Marzo del presente año, para los preceptores i ayu

dantes interinos de las escuelas de Maule. Linares i Nu

ble,

Según los informes que nos han saministrado, parece

que todos han quedado conforme aprovechándose de

las lecciones recibidas que armonizará la enseñanza en

las tres provincias aludidas.

Con motivo de la clausura, el director del curso, don

Juan Madrid i los alumnos de la Escuela Normal ofre

cieron a los maestros interinos un acto literario«jim-*
nástico-musical en el que usaron de la palabra, el Inten

dente de la provincia, el Diretor del curso señor Ma-.

drid, i otros. -~ *

La señorita Eloísa Moya, que habia sido invitada a

hacer uso de la palabra, por lo angustiado del tiempo
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te ->ói.:aÍ!á'''igi&•pup te
^iem^m,:^:^a -^«greso

j ovifoin|MÍlo£sít^o«eu: cambio
anws

W^^^SA^-senda d.*l deber

(^alu^brac*l(-?^il ^T, , v
; .

^vdestila^^e^g^ <j^
-

. Í2 «ino tó a»ehá que* -e^oi». -,*-,

, Vosotros sois,§^M¡¿^¿ tributo- a la
verdad

>niñoVbotó» ^^^e^dádl
Oiirseabre el rayo poíb delJ"lffsu orgullo.
^V^esto Otóle «^SAr libeYtadl
Su gloria, su esperanza,

au amor,

También yo humilde tSSts^uSo^03'
*:

De vuestros labios tuve
la sMxdad^^

fe^sr^s^^-d
•«alud, nobles

maestros, aman^
<&**

fiiud ^\e9Xb Ha Sptdorosa tea,

&^^*^*-M
8U cftp
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AlaÉpoca deV.ctortn.
Damos «-_

irot a^eL agradecimientos
al

^'>~^
eo La Época de Victoria por«.««^J^
de.nueatro Concurso Pedagójico

*

por los
elo ios* con

ceptos que .sobre nuestra 'tMaW^mmm^^et

cion de fecha 10 del -.presente mes

titiles de e«o*-»ela«.-15ñ % semana últim*

desque espir.se han eS^ repartie^^
útiles de escuelas consisten,, s

en cuadros de H.
Natura

*

Anatómia, UmograBco, etc^l*^<á, ^e^,
'

De desear seria -que asi «orno s^** sur^

útiles se hicieran recorrer por «u carpmtero^^
II los escritorios, reparar

»*esa i p^rr^es
que el

uso diario los ha ido>utihzando. ..; ^ .

Ya quehablamo-a de útilas, gnomos
en

««^* .

^eñor Visitador: da¡BsOa^q^ I. N^5 dé--^
■

carece de sMas me»as,M» Unteros^efe, P^a
Sti

^

.

^r^et^e que-ea-tí-.
J£* esperado^^

^

4-^eS^t^o^a^ „

Voluntariamente desapercd^da P*«S «J^ c

a indicación de una de élk-s,que la nacei

eie que nunca.
•

* ?

.i,:>&;; i ." , ,¿
'

"'"—'—- ,v'..'"--.4¡
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3SODOROLOJIA

f Ul lili

Cuando w daban las últimas impresiones do esta

revista nos llega la triste nueva del fallecimiento del

preceptor

ID. EmilioOrtega

que servia en la N. ° 6 de esta ciudad.

Los importantes trabajos con que colaboró a la en

señanza primaria son demasiado conocidos, entre los •

cuales descuella, un programa sobre la Caligrafía.

L.a Enseñanza como justa apreciadora de los

méritos de los buenos servidores, se asocia al duelo del

preceptorado i al de la familia del estinto.

H-a Dirección

Mayólo de 1902

\
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BN8'$fUiUA
REVISTA PED4GÓJICA MENSUAL

director i Propietario

....,*-..-
y y- n

■

*: , , t

*

PRONUNCIADO EL 21 DE MAYO

I-o-ai

D. I13MILDO COLOMBO

*Smite párvulos venire ad me.»

Las autoridades i la comisión encargada de está fies
ta, organizada a última hora, se ha inspirado eh un
tierno i delicado sentimiento. Hablar de la Patria a I«
niño», recordar sutorias para que esos pequeños ciu
dadauos, en la edad en que mas profundas se graba tí
(as impresiones, aprendan a conocer a los héroes dé
una jornada que, después de casi un cuarto de Siglo,
aparece siempre mas gloriosa, envuelta en los resplandó
res de la apoteosis. Recordar la gloria! íel pasado a la
nueva jeneracion que se levanta, es preparar los héroes
i las glorias^del porvenir.
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No basta instruir al niño; es menester educarla". Es

en la infancia cuando el espíritu se halla nías accesible

a Usjhnpresionee. Como en un espejo, se reflejan en esa

época de la vida las imájenes que mas tarde han
*

de

reproducirte i formar el carácter del hombre. La prime

ra pena cono la primera alegría, los primeros entusias

mos como las primeras decepciones, no se olvidan fá

cilmente. Eduquemos a los niños cuando su tierno ce-

raaon está abierto a todos los instintos jenerosos de la

naturaleza humana, ensenémosle a admirar lo bueno, lo

bello i lo grande, i formaremos ciudadanos que sabrán

amar a la Patria, cultivar la ciencia i rendir culto al

arte que es el dulce reposo i el regocijo del espíritu en

les luchas de la vida,

Que admire ei niño a los héroes de la Patria i será

también un héroe en la ocasión; los niños que se acos

tumbran se$un sus propios instintos a admirar lo bajo

1 lo ruin, serán protervos en la edad madura,

Eduquémosles a admirar lo bueno con eetusiasmo i

formaremos hombre de coras.on, pues tan sólo las natu

ralezas bajas admiran lo ruin i lo bajo. Supongamos

que un paquidermo pueda tener la facultad de admirar,

eu ideal seria sin duda la de su semejante dulcemente

encenagado. Para un sapo, según Samuel Smiles, la ma

yor belleza es la de un sapo hembra.

*

Dice Milton que el niño muestra al hombre como

la mañana muestra el dia. Risueña i serena sea 1<- ma

ñana de la infancia de Chile para que el dia sea es

pléndido i glorioso.
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Aprenda a admirar las galas con que la naturaleza

pródiga ha hermoseado el suelo de la Patria i aprenda
en la Historia i en la literatura nacional a admirar los

grandes hombres que le han dado independencia i gloria.
*

No hai poeta en Chile que bo haya cantado la haza-

fia épica de Iquique; inspirándose en un heroísmo sin

V igual, el estro respondía fácil, la rima sonora, sublimes

(os pensamientos. El poema déla « Esmeralda > penetró
eu el cora.on del pueblo. Han pasado los años i el com»

bate homérico del 21 de Mayo parece hoi una leyenda
de titanes; es ya una tradición i es uu ejemplo. /Hero.
ismo obliga' INingun marino chileno, después del mar

tirio de Prat, podria arriar la bandera de las naves de

la Patria. El recuerdo del héroe de Iquique ..predestina
lainviets marina de Chile a la gloria. El postrer ins*

tante del héroe ha sido el primero de su inmorta dad.

Vive Arturo Prat en el corazón de la Patria.

|Ahl no olvidéis nunea, ho niños, vosotros que sois

la esperanza nuestra, a los mártires que os han dado inde

pendencia i gloria. La verdadera aristocracia de lu. nación

son sus grandes hombres, la historia de ellos es la historia

de la Patria; con sus nombres designan i marean las

épocas.. Acostumbrad vuestros turnos corazones a en

cenderse de noble entusiasmo hacia todo aquello que

signifique un progresó, una conquista en la vida de

vuestra tierra natal.

¡Desgraciado del nilo que no tiene entusiasmo! Será

mas tarde un escéptico, un egoísta o un vanidoso. Des ■

pues de educarle ai cariño del hoga*. enseñarle a »mai*

el estudio, a tener gratitud hacia su1 maestro que es
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nn segundo padre i le alimenta la intelijiencia, ense

ñémosle a amar a la Patria. ¡Desgraciado del ciudada

no que no esperimenta ese amor que dignifica i eleva

la uaturíde:.£i iraniana!

Et acordela Patria, sentimiento sublime, que se di

ría iftna.to, está entro el egoísmo i el cosmopolitismo
como un oasis entre un desierto i un abismo, es el rayo

dejábih'qraiae-.alegra, que vivifica, que despierta los m«s no*

bles-i «léales, que arrástralas grandes almas al sacrifi

cio. Por «¡l;'amor de la Patria se sacriíica Leónidas como

Prat; como Serrano; por él sacrifica Bruto a sus hijos 1

Timofeon a su hermano.

Vesbtjro, oh niños, no comprendéis aun la grandeza
de ese sentimiento,- Uo esperimentareis un dia sí, ale

jado^ de muestra patria,escuchasefs pronunciar su nombre

eon escarnio por algún miaerable, e iracundos, os sen

tiréis arrastrados a castigar la insolencia... |Ah ia Patria!

Se le ama con todos los amores porque todos los em

cierra.

Cuando en lejano pais, después de1 lar^á. ausencia,

llegan a nuestros oídos los acordes de la Canción Na

cional, de ese mismo hermoso himno cuyas notas má*

jicas habéis entonado hace poco con vuestras voces

infantiles i conmovedoras, se humedecen los ojos de lán

grimas, se recuerda con estremecimientos todo lq, 'que

se ha abandonado, todo todo, nuestra vida pasada,

Duestros compañeros, nuestras impresiones, desde la de

le infancia» cuando* en la cuna hemos aprendido a hablar

el idioma de nuestro pais que ínos ha enseñado nuestra

madre entre besos i dulces 'cuidados.. .¡El amor de la

-■-■Vi .
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Patria/ No quieran sus lares que ten,-0-'-*- que ver Un

dia arrastrada a una guerra cruel...; \'<.\ e-om,. rende,
•

riais ese amor si tuvierais qus'ver a vu --tros pudres, a

vuestros hermanos empuñar las armr.s ;-.-r-i defender el

suelo sagrado i querido, si tuvierais que ver regresar a

los batallones diezmados aunque victoriosos; esperar con

ansia febril las noticias ele los combates, lo? sacrificios,
los martirios, las derhitas cruentas o las victorias acon

ta de la muerte. ¡Ahilo comprenderais,. si vosotros mis

mos tuvierais que correr al puesto del \ieligro co-"

mo buenos ciudadanos i soldados, dejp.ndo a una'

madre abandonada llorando sin consuelo o a un ancia

no padre que al separarse de vos os dijera como los

antiguos espartanos: Vuelve con tu escudo sobre tu es->

cudo .Que te sepa muerto, pero cobarde jamas.

Han pasado 23 años, La espopeya de Iquique es

hoi la mas gloriosa leyenda de '•hile. ■\ctos tan heíoi*

cor como el de Arturo Prat no rejistra muchos la, Hi¡>

toria i ninguno talvez puede comparársele. Su saerifi-

(io no ha sido estéril; hasía en el momento solemne de

morir por la Patria quiso vender cara su vida i vengar

a (-us compañeros.

¿No os iutiajinais, ho niños, al glorioso i abnegado ca

pitán, en el momento en que su débil corbeta sufría

por segunda ves. la impetuosa, acometida del espolón del

«Huáscar* i viendo a su «Esmeralda» que se sumerjía

rápidamente, revólver en mano saltar sobre la cubierta

del monitor enemigo i caer glofUifafnente i exhalar el
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último suspiro contemplando el querido tricolor que ya

iba desapareciendo en el abismo besando las aguas de

Iquique desde aquel momento sagradas?

¡Ah! no olvidéis sunca esa gloria inmarcesible de la

Patria. El ejemplo de Prat despierte vuestro entusiasmo 1

llegareis a ser buenos ciudadanos i aprenderéis a cum

plir con vuestro deber.

•
*•

* *

Dedicado especialmente a la infancia este acto, es de

desear que algo provechoso resulte, aunque no fuese

mas que una idea o un propósito o un feliz auspicio,

Protejer a la infancia que desgraciadamente está tan

abandonada, es uno de los deberes mas sagrados del

ciudadano. Yo conozco el secreto d© una distinguida

dama de está culta i jenerosa sociedad. Es un secreto

i, por eso no lo divulgo; lo confio tan sólo a ustedes con el

encargo de decírselo a todos.

El secreto consiste en la hermosa idea de fundar en «s"

te pueblo una institución destinada únicamente a pro-

tejer la infancia arrebatándola a las Euménides de la

ignorancia, del alcoholismo, de la muerte.

Cuando ya el secreto de la institución deje de serlo

asociaremo el nombre de .Prat a una bienhechora np-

sion i habremos santificado el recuerdo del héroe con

una obra digna de su sacrificio.



q «¿sota. t^(ak»/-3(aaaj^*seBg['jagMm t.:-i#p

. . . ,-•-;<
—r- f <*rsP/- Jssasi-sú5(_

REPRODUCCIONES

(81 ¡pmor patria
IX

LACOM.PUIKaSION DE I.CS GKA^DJ S MCM1KTOS

DE DA VIDA NACIOVAL

Los niños que se educan dentro del sentimiento nacional

deben ante todo amar la verdad que nos han legado nues

tros antepasados. Ella debe ser la antorcha que alumbre en

el corazón de la juventud que se levanta. La, verdad no solo

debe ser practicada por parte del discípulo sino mui pHncipal

mente por el educador, quien eu manera alguna debe des

cender a ,1a adulación i demás sentimientos serviles con el

fin de alcanzar consideracíiones o aprecio personal i no debe

dejarse llevar nunca Je un falso"¡ patriotismo para alterar la

verdad de los hechos. Asi como la verdad es la primera vir

tud do un hombre, la mentira es la mas fea cualidad en

una persona, lo mas contrario a toda buena moral, el enemi

go mas grande de las buenas costumbres. Al mentiroso no

debe guardarse ninguna considerasion, no es posible tolerar

le. De a<mí es por que el maestro debe combatir la mentira

con todas sus fuerzas, desterrándola hasta en las formas es -

teriores del individuo «impreque estas se piesunten con ca

racteres falso.s.
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No se concibe hoi un educador de la juventud sí en su

corazón no arde la ñama de la verdad i si el sentimiento de la

justicia no filtra sus juicios i sus acciones. La veneración i e\

respeto que debemos a la» m-andes personalidades del suelo

patrio o de la humanidad, jamas debe arrastrarnos hasta el

¡ punto de enturbiar la pura fuente de la verdad i empeñar el

trasparente cielo de la justicia. Se puede prescindir de lo

malo e indigno, siempre que no tenemos que formar histo

riadores; pero hacer blanco lo negro, lsy-intar crímenes i des

honras, sellar con la verdad la petulancia i bajezas de men
tidos héroe^ que buscan fama i gloria en sensitivos halagos,
es traicionar la verdad santa. Si debemos enseñar la verdad,

debemos ante tocio ser fieles intérpretes de ella. La historia
»

nacional no debe presentar a los discípulos en ninguna cir

cunstancia, apariencias jesuíticas, porque solo así será grande
'

nuestra juventud en sus^pensamientos i acciones, guiándola
siempre en el espíritu de la justicia, s:n presentarle en la

enseñanza fantasma i representaciones falsas la libraremos

de la pendiente que conduce ál error i a la mentira.

Pero para enseñar a pensar de una manera noble i elevada

es preciso también que los alumnos reciban la intuición por

medio de vivos ejemplos, por la presentación de hechos gran-

diosos de la historia patria, lis deieb, para que la educación

sea consecuente eon la verdad misma, necesitamos que nues

tros discípulos conozcan a fondo las acción ¡s de los
v hombres

que pueden presentarse como ejemplo i elocuentes de gran

deza i pureza de carácter nacional, a fin de ejue esas acciones

quedeu grabadas con ei calor e inspiración natural en el co

razón del discípulo que lleva en sus venas sangre chilena.
Nada debe ocultarse o c ibiM-sc con falso iu-.uito ante* la vista

de los alumnos. Donde tengamos eme contar ncchos que em

pañé» la delicadeza perso-ud, la dignidad humana, débeme-,
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manifestar esplicitamente nuestro horror i nuestra sorpresa,

condenando la bajeza i el engaño, la mentira i el servilisma

etc. Mas todavía, elrecuc.do dé los grandes hechos naciona

les debe sentarse de una manera firme i segura en los antros

del corazón del discípulo.

Si en ia narración de los hechos i de los esfuerzos de estas

personalidades permanecen los discípulos con Ias espaldas

encojidas o manifiestan una grande indiferieneia contentán

dose oon solo to±*1- de cuando en cuando uno que otro

apunte, esta o aquella observación en sus cuadernos, lo me

jor que deberia hacer entonces un profesor de historia seria

dejar inmediatamente su puesto. Porque en tal caso ñadí se

obtiene. ¿Es este, preguntamos, el valor de los héroes que

ee han inmortalizado en las pajinas de la historia nacional,

el que los niños aumenten sus cuadernos con nombres i fe

chas? No, por cierto. .Lo que solicitamos i deseamos ardiente
-

mente para la juventud que se levanta, es que el maestro de

historia poaga en actividad toda la fuerza de su espíritu, i ;

fin <b que los discípulos ardan en entusiasmo, graben en sus

corazones las acciones i nobles sentimientos de las grandes

personalidades del suelo, naeional , que han contribuido al

bienestar i honra de la patria, cualesquiera que haya sido el

estado í posesión que hayan ocupado en la sociedad. Para los

discípulos de una escue'a primaria no solo «os gob ernos son

verdaderas muestras que imi(ar,smo cualquier ciudadano que

se haya hecho notable i acreedor tú respeto de sus «tne.iuda-

danos en és¿e o en aquél eeuti o de la cultura i actividad

humana.
i

EürERTo'Oiíoz

Vislíudor de Ei-cuelas

(Continuará)



SECCIÓN INTERIOR

§tm (Butilio érteja

La parca inexorable del destino, al tronchar la existencia

de ese meritorio maestro, ha puesto fin a la vida de un indo

mable luchador de la ignorancia.
Fue un humilde maestro de escuela, pero que supo en la

ingrata labor de su apostolado, sobresalir cnrao bueno, i mo
rir luchando brazo a brazo en la noble misión a que dedicara

su vida i su privilejiada intelijencia.
Formó el corazón de muchas jeneraciones inculcándoles

las mas puras doctrinas de moral, i Bupo sobresalir por su

recto criterio i clara intelijencia, entre una pléyade de inti-

tutores que han dado a 1 -. patria fama i renombre.

Aqui en nnestro pueblo, donde dejara entre sas alumnos

fama imperecedera de maestro meritorio, tiene discípulos que
recuerdan su nombre con respeto i carino.,
Para ellos fué él, un padre bondadoso, por quienes lucha

ra con afanoso empeño, por inculcarles las sanas doctrinas

quo hacen del niño ciudadanos laboriosos, concientes e ilus

trados.

Por uno de aquellos ineBplieables designios, muere maea

tro de jeneraciones, formadas pacientemente por*él, en el

yunque del deber, i sin tener en vida otro galardón que el

santo cumplimiento del deber.

Que estas líneas, trazadas por uno de sus discípulos, que

recuerdan su nombre con cariño, sean una justa recompeuza
a sus méritos, que lo consuelen allá en Ib otra, de las injus«
ticias e ingratitudes de esta,

J. AnabalomP,

\
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CONCURSO PEDAGÓJ1C0

Hasta el 30 de láa.ya, ti anillo dk oro se considera en poder de

la señorita, Clarisa. Villeüta^ Preéeptora de la Escuela Mista N.°

4 de Concepción, por su trabajo Ciencias Naturales^ el reloj en

poder del señor Tomás Conejeros, ayudante de la escuela, N.° 6

de Bere,por su lección práctica de Historia Sagrada,El primer

milagro de Jesús.

(iradas patata¡
,

(Continuación)

D.) I Grado de una «scuela elemental:—El estudio

de los verdaderos principios de las cieneias naturales es, en

este grado, especialmente elemental i fundamental, teniendo

que concretarse a los mas importantes i cercanos objetos que
rodean al niño, los cuales se sacarán de los tres reinos de

la.naturaleza; i al elavorar lá materia se tomará mui en cuen

ta Jas estaciones del año.

1) Zotílojía.— Descripciones do los animales domésticos,

como: el perro, el gato, el caballo, la oveja, la gallina, la pa

loma, etc. EÍ procedimiento para tratar las materias en este

grado, es la forma de la lección objetiva, i siendo esta tan

común en los estudios de los pequeños alumnos i por lo mis

al o mui conocida de todo educador, me abstendré de hacer

aqui f-u descripción. Sólo haré algunas observaciones. Des-
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paies de haber encontrado el nombre del animal que se quieb

re tratar» se muestra la lámina que lo reprbsenta,, si na se

puede llever el mismo cnérpo natural, porque a veces, esto

presenta algunos inconvenientes, I al fin, en la parte moral,

Be enseña a los pequeños el tratamiento que tienen que dar

a los animales pudiéndoseles aquí referir algún pequeño

cuento o fábula que trate dtl animal en cuestión.

2) Botánica:—Un procedimiento análogo se empleará pa»

ra esta división de la historia natural. Objetos de estudio pa

ra este grado serán las plantas mas conocidas del jardín i del

huerto, como: la rosa, la \iedeta, el manzano, el naranjo, etc.

Con respecto a los árboles, se recomienda hacer su descrip

ción sólo después de haber tratado en otras lecciones objeti***
ras las frutascorrespondientes, -jsí:|lamanzana, la naranja, etc.

La descripción de una planta versará sobre lamiz, el tallo,

las hojas, las flores i los frutos, empezando, pues, por la parte
inferior para terminar en la superior.

3) Mineralojía: Para el estudio de este reine de la natura

leza, Be tomará, para niños del I grado, menos material que

de los anteriores, puesto que presenta también mas dificultad

en enseñanza. Se trataran aquellos minerales que tengan mas

aplicación práctica en la vida; pero, adVirtiendo que han de

encontrarse en el pais natal,

El procedimiento para la mineralójía es mucho mas senci-

lloque ol anterior. Se desm-rolian las cualidades principales»

ejercitando así todos los sentidos del educador. Como medio

de enseñanza se usará el mismo cuerpo que te va a tratar,

pues, no es difícil su adquisición. El hierro, la plata, el oro,

la sal, etc. Bon materias bien adecuadas para hacer la clase

intuitiva i atrayente a la vez.

OtARISA VlLa-OUTA 1 Vll.I.OaJT'..

Preceptora de la Escuela Mista N.<s 4 de Concepción
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dramática

\ ( USO DE LOS DOS PUNTOS
Tema: J

( Repaso de la coma1

PLAN

I Ejemplos modelos
Tí i*;-e-*ni-«i de ellos

III Desarrollo de la regla

,
I" rdemplos

f--?OCaD;MIE.í'iM

Eeciibo e: eiemplo siguiente.
M. Respetado señor: Tengo el honor de dirijirme a Ud.

¿En que escritos se usan las frases: respetado señor, mui

tenor mió etc?

A. En las cartas

M. ¿Qué puntuación hai antes de la frase: Tengo el honor

de dirijirme a Ud?
/

A, Dos pantos. ^

M. Por qué?

A. Porque es el principio o encabezamiento de una carta.

M. Qué puntuación debe ponerse simpre después de los

tratamientos en las cartas?

A. Dos puntos.

M. Entonces ¿cuándo se escribe dos puntos?

A. Después de los tratamientos, en una carta o discurso.

t Pido ejemplos semejantes i después escribo:



- 121 -

El hombre de bien dice: Temo a Dios ante todo i temo

después a los que no temen

M. Quien dice. Temo a Dios etc?

A. El hombre dejbien

M. Entonces; ¿de quién es la frase: «Tepao a Dios ante ton

do i temo después a los que no le temen?

A.'Del hombre de bien.

M. Gomo se llaman iag palabras que se toman de otras

personas?

A, Discurso Directo (Sí no sabeD les'digoj
M. Donde principia el discurso-directo en este ejemplo?

M, Con qué letra principia el discurso directo?

A. Con mayúscula.

M. Den ejemplos en que haya un discurso directo. Qué se

ha puesto antes debdiscurso directo?

A. Dos puntos,

M. Qué puntuación debe escribirse siempre antes del dis»

curao directo?

A. Dos puntos.

M. En qué dos casos se escriben dos puntos?

A. Después de los tratamientos en principio de una carta i

antes de un discurso directo.

M. Escribo en el pizarrón: La niñez ee la mejor época «le

la vida: goces sin ¡en-sidia, alegrías sin pesar, dulzura sin

amarguras son el carácter propio de aquella edad. Qué sa

dice de la niñez?

A. Que es la mejor época de la vida.

M. Porqué?

A. Porque los goces s'n envida, alegrías s;a pesar, dulzura

sin amarguras son el carácter propio de aquella edad.

José Maeia Vídal G.

(Continuará)



SECCIÓN ESTEKIOR

AR.JENTLVA

•TRiJEDIA DE UN MAESTRO DE l-> JUKLA

ASESINA A SU ESPOSA I TRES HIJOS

S u ic i dico del criminal

Jeneral Lagos, Mayo 19.—Hoi, a las ó de la mañana, el

director de la escuela del pueblo de Toay, Pedro Gatica, rlió

muerte a su señora i a tres ciñitas-

El hecho, según datos recojidos, se produjo del modo si

guiente:
Gatica dormía en otra pieza; se levantó a la hora indicada

i se encaminó al dormitorio de las victimas. Para evitar que

se despertaran entró descalzo.

Una vez alU, se acercó ¡donde dormia la señora con dos

de sus hijitas, en la misma cama. La mas chiquita estaba al

lado de esta, en otra cama.

Gatica puso el cañón del revólver ,n la si?n de su esposa, e

hizo ol disparo, uue le causó la muerte inmediatamente.

Después continuó la misma operación con las tres niñitas*

a las que, como a la madre, les hizo fuego en laníen. La muer

te fué instantánea.

Así que terminó con sa esposa e hijos, ee sentó en el bor

de de la cama, se puso el revólver en la sien, i como le tena .

blara el pulso al disparar un tiro, éste solo rozó la frente.

El segundo tiro se lo apuntó casi en el oido, i el tercero I e

perforó el cráneo, i cayó muerto sobre los restos de su sonora

Gatica deja varias cartas escritas para algunas autoridades

«ie la Pampa i eus amigos.

t



SECCIÓN LITERARIA

.Jui Jítujer
POESÍA DCtíLAMADA EN LA ACADEMIA

MavKCEDES : MAtur-í del Solar

En el campo del saber'

Se ha abierto vasto horizonte

Al frente de la mujer,

Sigamos la nueva senda J

1 de la ciega ignorancia
Rota quedará la vende .

Después de largos años de caminos,

de tinieblas, de luchas i de guerras,

se.alza al fin de ía ciencia el sol divino

que guia nuestros pasos en la tierra.

¿Por qué a una larga esclavitud sin nombre, .

entregadas nos tuvo el egoísmo?

¿Por qué tardaba en comprender el hombre

que era el peor enemigo de¡sí mismo.

¿Si es la mujer la que su marcha guia;

si e« ella quien lo lanza en su carrera,

jPor qué ¡locol obstinarse en la porfía

de hacer herencia nuestra la ceguera?
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¿Porqué negar la luz a la creatura

que es mas lijera, menos reflecciva?

si se la obliga a caminar a oscuras,

cómo responderá de su caida? .

Compañera del hombre es la mujer
i de él guia los pasos,eu la infancia.

¿No es prudencia confiarnos al saber,

i gran temeridad a la ignorancia?

El mundo entero es una caravana

errante en el desierto de la vida;

¿adonde irá a dormir si en la mañana,

ya sin rumbo, tomó senda perdida?

Cuando el hombre se sienta destrozado

por las luchas o golpes del camino,

¿quien lavará su herida, si,vendados

los ojos, vamos caminan Jo al tino?

Bigamos pues la marcha del Progreso:

que una huella de luí deja a su paso;
i no seremos para el hombre un peso

que le sirva de estorbo i de retraso.

Natalia Urzúa ob G.

Curicó, Upeo, Junio de 1902.



NdT'ks"'1Ut6'QmPicAS

ESCUELA ÍVflSTATSTo.7

Ctara Jt. Mora, alumna distinguida del 4Q. año, se haoe

recomendable' por su exelente conducta i aseo tanto personal

cerno e&i&^araeé, sé éVñáera éh cumplir*ebn toda exactitud
bus deberes^flé bafttí'Caaaictcr aunque mui titñida lo que no

la hace figurar' corno1 lá prlíhéra delá llásé;^asiste con punr
tualidad a sus'clases.

Adelina^Iggeta^JLtyUL alumna pertenece también al 4.* año

se hace apreciar por su trato siempre amable tanto coa sus

maestras como con sus coadisdpulas, de despejada] inteli

jencia i manifiesta grau placer aL desarrollo de las nuera8

t
materias. Si perceptúa asi durante el año obtendrá en sus

'° ^'M.iláais -íálláhtes resultados.
Corina Fernández.—Meíece con justicia recoméndacion;espo •

cialmente por su contracción e ínteres por el estudio, de fiel

memoria i con entera independencia de sus compañeras eje*
cuta perfectamente sus tareas.

Bosa P¡era.—Alumna del 3.° año, raciocina con mas o me

nos facilidad, es intelijente i >«ui ordenada, asiste con mucha

regularidad a la escuela.
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l_j"& JJlr-a Oh.íl*en» i Ves.jierti*tia.—Acu-

^v samos recibo de estas* dos publicaciones ilustradas que

"han' venido a eoriíjuííc.r Li 'Biblioteca de «Lá EnseOan-
"

za»'. Ambas" traon tir. exelente rrínteríal de lectura i her-

rnosós gráb'ádós' qué tés hace mna interesantes.

JÉfevíeia Oüiieña «le Hi^tori« ^i"a>-

•t*arai es" otra' publicación que há* ingresado a la

Biblioteca "de <t& 'Eñseiláñiá, i 'de cuyos do! primeros

números del VI año
'

i* cusááiós "recibo»

GolabOTatieñ éflá distinguidos éspéchuistás nacionales i

', *t!*stranjero% que" úiiidos á"su sSbió 'Director fe hacen la

mas importante e ilustrada (lé*".á
'

''Ciencias "Naturales a

•que se dedica.' .Sentimos ho poseer
' '

loé números de los

años anteriores.

'•**•' "NiiéVOs 'GM&i lenismos, es un catálogo de

voces no rejistradas en algunos diccionarios i que han

sido recopiladas por el sefior D. Abraham Fernández O.,

i obsequiada a la Biblioteca dé esta Revista a nombre de

nuestro colega kl Independiente,

Agradecemos el obsequio, colocándolo en dicha biblio*»

teca a nombre del colega.
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Monedas estranjeras con sus equivalentes en pesos chita/tos

$0.25
1.00

o.»o

0.20

1,00

1.00

...Peso*... 1.00

0.20

0.08

Francia 0.20

.... 0.20

.. .. 1.08

Perú ...Sol

Risia

.... 1.00

....Rublo .... 0,80

Suecia iNorruega ....Corona .... 0.26

..Peso ... 1.00

(1) El florín Je papel vale mas o menos 40 centavos
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„| ,cr ¿LO MOSTEABA POR LA ESCUELA?
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*La Enseñanza.— Tres pesos
'

anuales es su valor como quien
dice, páguennos los colegas, la •

composición, i nosotros les dare^

mos papel, tinta compajínaíetófc"1
gastos de tipos arriendo de local,'

>,•-*;• i demas,^con tal de qué Jean **.«***«.

tra publicación».—0emoerttciat
'*-' '- ■';.'•.•(■■ ..- .*• *

i, , >jj;.*,4. u- •'' ■

¡ r..-.■;■■:•!•■ ■'■■
.oj

Cuatro meses cumplidos desde que apareció esta Mef,.,

vista, cuatro meses de propaganda en faror del preeep»,,

torado, i dentro de 'este 'lapso de tiempo en q#e se ha ¡

obrado en prestíjio de los institutores primarios, * hemop

visto con extrañeza el escaso interés que algunos mani.-

fíeatan por estas publicaciones i el poco deseo de levantar

id í'HJO •»«(*> 101 r-y. o; !;'r.-; "3c;r»;aí f

of:í!.r*.-:.; 's ..Klr'm.je-m,.--» H*v«d ov..' ■ ■<■;-..•• ,.*• ,: ■*, >-«ao.)
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una sociedad. -

que tanto les ilustra i las prestijia,

Apesar de los sacrificios que se hacen por sostenerlas

iel deseo ferviente de constituirnos en sociedad, sobre

bases sólidas e inconmovibles, no han faltado espíritus
retraídos que obstaculicen estas aspiraciones, perma

neciendo indisferentes a todo llamado como si se trata*»

se de alguna cosa extraña a nuestra misión.

Parece increíble, pero es la verdad, que el entusias

mo de que estaban poseidos para continuar con una so»

ciclad como la de Maestros de Cooc-*pciqn, decayera
tan pronto ante las espectativas de los felices resultados

q-jtf) instituciones de esta naturaleza están llamadas a

producir.
El deseo social, el a<*te de prestijiarse dentro de las

instituciones i de mejorar su condición han desaparecí -

do^c-pjno por encanto de algunos institutores como si

una mano misteriosa hubiera borrado de sus corazones

el deéeo de ocupar algún dia el lugar que les co

rresponde ante la sociedad.

Jfo es solamente en la escuela donde debemos ma

nifestar nuestros conocimientos, nuestro amor al traba

jo. És neeesario también darnos a conocer fuera de ella,

estableciéndonos en sociedad, fundando bibliotecas i

r>Steni»indo, cual corresponde, una publicación que sea

el porta-voz de nuestras aspiraciones.

Pero, desgraciadamente, no son muchos los que pien
san de esta manera.

EWeto>s decirlo, 'pero necesario, quede dos qentos
i tantos institutores con que cuenta la provincia de

Concepción, solo cinco hayan correspondido al llamado
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que se .les hiciera por esta^Revista, como ¡los,, épicos, ,aj
■

parecer- que s-a^e^.-somprend-sr^ sus.^íjeberesi ¡po^ocjg. ;

del majisterio la verdadera importancia en, Jaf .afec^io*^,
demostrada por las leetucas pedagóji^íts, .

.

,
. ;; , ¡ ..'¡-j

^abríamos (íosea<irt estampar- |qs Minbr*e^, fie-áqqqllos,.^
entusiastas colaboradores coaio repp^fpdacjot'^ ^sifOpji,.^
diera servirlas, pero por 'no herir susceptibilidades- nos

hemos privado de ese placer en la certidumbre de que

tan hermoso ejemplo ha de tener mui pronto sus imi

tadores.

Al ofrecerles una publicación tan moderada «orno

ilustrativa no es el propósito de adquirirnos glorias

sino el deseo de formar las bases de una biblioteca i

salón de lectura donde ilustrar nuestra intelijencia
*

agusar nuestro espíritu tan necesario en el preceptorado.

Creemos,* i con nosotros muchos educadores, que

esta es la mejor manera.*de levantar el nivel moral, so«

cial • intelectual del prCeptoíauo^-coh ellos el prestijio

de la escuela con la que se abre paso la civilieacion i

el progreso de los pueblos.

Con pro-fundo pesar hemos "isto como se reúnen las

distintas sociedades ya para fines patrióticos, ya para los

humanitarios, sin que en esss reuniones hayan figurado

una vez la Sociedad de Maestros de Concepción.

¿Los motivos?

Ya pueden reaccionar los que se consideren afectados.

Por eso fué que al leer el artículo de Democracia en

que se les encarecía esta Revista llamándolos refracta

rios, no podemos menos que corroborar lo que en nues

tro concepto debiéramos silenciar.
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En. conclusión, no habríamos abordado este trabajo

ni empleado la disposición servia que encabeza estas

lineas si el colega de nuestra referencia no nos hubiera

obligado a ello.

Oon lo dicho ya podemos preguntarnos «si el maes

tro que no maestra afección por las lecturas pedagójicas,

¿podrá mostrarlo por la escuela?

•* \mm * ■ **%l m



•REPRODUCCIONES

él ¡$fat0r §átra

En especial deben mencionarse los ;hecnos heroicos

de la Independencia para presentar a los discípulos el

vigoroso impulso de ia unión, el valor de nuestros an

tepasados para alcanzar la felicidad i bienestar de la

libertad. Semejantes hechos deben manifestarse cada

vez que se presenten en la enseñanza con alma icalor,

a fin de que llenen su objeto i se graben en el cora

zón de los alumnos.

La lengua materna ayuda mucho en este sentido.

Por esta causa la Pedagojia práctica no puede menos

que imponer la condición seria, pero necesaria, de que

la historia nacional debe ser enseñada por maestros

nacionales, quienes ademas de conocer mejor la len-

g-ia matera, ricñi, *a facilidad de penetrar mejor por

e-sf m-dio e1 '-o '-ar-on í*cí discípulo, impregnándolo con

tí, fuego io ia i-aktea del si-e-to patriotismo que arde

en el pecho del maestro nacional.

La historia come la relijion tiene por tarea formar aL
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hombre en sus sentimientos i es indudable que esto se

realizará tanto mejor cuando sea enseñada por maes

tros que conocen i comprenden las circunstancias, las

costumbres i modo de ser de los habitantes de un pais,

por maestros que han podido seguir mas de cerca el

desarrollo de los acontecimientos que han. motivado tal

o cual hecho histórico. El espíritu histórico será, en una

palabra, mejor juzgado por un ciudadano ilustrado del

pais que por un estranjero. cualquiera que sea el grado

de ilustración da este; pses lo natural es qne el dueño

de casa conozca mejor a esta que huésped que llega a

ella.

Eutregar a un estranjero la clase de historia nació»

nal seria marchar en contra de la cultura nacional i

del sentimiento patrio.

Kesúmen 4:'—Los niños de la escuela primaria
chilena deben conocer los grandes momentos de la historia

nacional.

X

[ ESTUDIO DEL SUELO PATRIO

Eh el cultivo del sentimionto patrio lo mas conocido

para el niño de la escuila popular debe ser el

suelo patrio. Esta exijencia tan sencilla como necesaria

ha permanecido, sin embargo, olvidada en los, rincones

de la escuela empírica. La nueva escuela que hoi se le

vanta entre nosotros no debe caer en la misma fa!ta

que seria imperdonable.
La reforma de los procedimientos de enseñanza exi

je que el conocimiento del pais comience por el estudio

del cercano alrededor del niño i proclama la intuición
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como base de los conocimientos. En esta virtud, el es*

tudio del suelo natal, forma el primer círculo de estudias.

En el suelo natal se agrupa toda aquella materia que

se refiere al ramo de la jeog rafia. D¿ estos esludios se

despierta en el corazón del niño un verdadero amor

por el suelo patrio; pues que a medida quo tanto ma9

se conocen las bellezas i hermosuras de un objeto, tan

to mas le amamos.

El suelo de Cnilfi no escasea en bellezas naturales;

la naturaleza, al contrario, le ha sido pródiga. Los

Andes, el mar que baña su costal el estenso valle Ion--

jitudinal, forman tres grandes campos de contempla"
cion que encierran panoramas grandiosos en formas i

colores, paisajes que arrebatan la mirada del caminan*

te i llenan el corazón de encanto i placer. Naturalmtn e

para que el conocimiento del suelo patrio produzca su

efecto eu la escuela dentro déla idea que nos ocupa, se

requiere que estas enseñanzas descansen eu la viva in

tuición, que los niños vean con sus propios ojos, que

observen en la naturaleza, que goz.n de esas creacioues

i conjuntos hermosos que se hallan esparcidos en el sue

lo natal. En medio de esos cuad'-os naturales espande el

niño las fuerzas de su fantasía, desarrolla su espíritu al

impulso de esas impresiones que le llenan de placer.

De esta manera nacen poco a poco en du interior no

bles sentimientos que hacen su felicidad en la tierra, de

esta manera el ?ueIo natal es para e! niño la fuente do

vida, el campo de sus afectos i sentimientos. Allí en-.

euentran todo el goce i la armenia, su felicidad, su

vida.
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La escuela debe por -V-¡i¿ coma hic-c.- ¿ov, ) y¿. niños

frecuentes escursioues ¿iara que asi adquierari el c-iic-

cimiento perfecto del lugar natal, afinen sus sentidos,

concentren sus facultades intelectuales, aprendan
a amar al lugar i sus habitantes i admirar, de un

modo elocuente la grandeza i bondad del Hacedor.

Mediante estas escursiones conocen loa niños práctica
mente los sacrificios i padecimientos de esos hombres

que han rendido la existencia por ese tesoro que la na*

turaleza nos regala al nacer i que llamamos suelo pa

trio.

Resumen G»°—Los niños de la escuela deben

conocer el suelo patrio.
RüPEKTO OR02

Visitador de Escuelas

[Continuará]
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Revista mensual, pero que ahora se publica quincenalmente,

en Concepción por la Imprenta dé la Sociedad de maestros

de proLairesde estadó.nós visitó ¿1 F.6 3

Con abundante íse.lecto material de lectura, hemos notado

en La Enseñanza un nuevo modo de educarse a si mismo

ios maestros de Estado.Ciencias Naturales, i diversos temas

a cual de todos mas interesantes, spn los principales, tópicos

que trata
esa notable ; revista que dado^u módico precio de

euscricion se hace mas interesante ivúu.
^ v,

Tres pesos anuales es
su valor como quitn diee, págueuno .

los colegas la composion, i nosotros les darema-5 papal, tin-

,ta, compujinacion, gastoa.de tipos, un-iendo dp loaal, í;de

mas con tal de que K-a . ..íi.'.-íim p..i'.ilicae*io:i, . ^nMa<>

•■■sto 8a- lianiai en t*ue:i«rc,tcü,m<> pagar a ios uplf^as refrac

íario-i poique apreneí.jj un. ¡
ovo mic-r de lo q^4j*f£a*s¡**-**fea-"

rñó cuaiu/o niños. £r,c;, . ,.*»>j.>!. i/a -,•,;.•. *-*.'» t ■-. .- tyq ,'•'*• %

Nos agriada sobre manera c,j u«í.a'oio «kxk-. de ¡¿r c ui-tw el

lucimiento de. nra<stro p;er:epuu-ado, los. profesores miemas.

Bien por e-os pocos, i i-idclarnte -eñorst. mucwu-o;-. .

'



CONCURSO PEDAGÓJICO

Hasta el 30 de Mayo, el anillo de oro se considera en poder de

la señorita Clarisa Villeuta, Preeeptora de la Escuela Mista N.°

4 ie Concepción, por su trabajo Ciencias Naturales¡i el re loj en

poder del señor Tomás Conejeros, ayudante de la escuela N.° 6

de Rere, por su leccien práctica de Historia Sagrada,El primer

milagro de Jesús.

[Conclusión]

(fin éste cerno en los otros dos reinos, ha de tener siempre

presente el maestro que se deben dar sólo las nociones mas

comprensibles, escenciaies e interesantes para niños de tan

corta edad, como lo son I» mayoría de los que forman el

I grado.
II Orado de una escuela elemental.=La enseñanza natural

se ensancha, sirviendo de base los conocimientos adquirido
en el grado anterior; el interés debe ser promovió' como' en

los pequeños; la materia se trata ya mas detallada en este

grado, pero, sin -abusar áel desarrollojintelectual del editan
do. ;La tarea principal del maestro en este grado, en especial
el cuarto año, que en la escuela elemental es el último, con-

s ste en Babor guiar hábilmente a sus discípulos para que
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puedan de por sí investigar io que encierran las tierras las

aguas i los aires. Pues, la mayoría de estos niñoi quedare
sin continuar sus estudios en las Escuelas Superiores, i una

gravísima fa!t» seria si no se les procura tales conocimiento...

El procedimiento para el estudio de e ta ciencia en el II

grado es semejante al que se emplea para el £ hablando que

agregar otros punbos mas, i las espresiones que se emplean
son poco a poco mas científicas; pues empieza, la historia na

tural como verdadera instrucción; i procurarles, no solo al

conosimiento de productos del lugar patrio, sino también del

estranjero.

Mui útil será dar a estos niños, breves ideas acerca de la

manera de preparar el suelo, ya sea para el cultivo de plan

tas, ya para la crianza de animales, etc. ¡algo de economía

doméstica i de hijienel los temas mas fáciles de física i quí

mica, pero de la manera mas práctica posible.

E).—Corno medios de enseñanza para el estudio de esta

asignatura se emplean, si es posible, los objetos mismos deque
se tratan o en su lugar cuadros murales i láminas; también

se podrían usar animales embalsamados o dipecados sobre

todo al tratar aves é insectos. Para una clase de. botánica es

mas conveniente llevar la misma planta en estado natural;

pero, al hacer la descripción de un vejetal que no se pueda

conseguir ningún ejemplar, usará entonces "jma lám-na.Jo por

dibujo del maestro. Al tratar de mineralojia, lo mas acerta

do será llevar como objeto de intuición, el mismo auerpo en

su estado natural, puesto que hai la posibilidad de obtener**

los casi, en todas partes.

Uno de los medios mas convenientes i de mejores resulta

dos en dichos estudios son la
■

escursíones, i se recomienda

hacerla ya con los alumnos del grado inferior, es decir, los

principiantes en el aprendizaje de esta clsneis. Asi, se con-'
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templa la naturaleza en "su conjunto: animales, vejeta les i

minerales. Mirando cuanto le rodea, el niño encuentra gran

„
. placer; siendo,, sin duda .el momento mas oportuno para sen***

tar,la base de la percepción de cuanto ha de 1 lanar su saber.

El maestro contribuirá grandemente a que la clase sea fin-

tuitiva, animada i fructífera, ¡si él pone cuanto este dé su

parte para- lograr tales fines, i su viva i elocuente palabra

encontrará eco en el corazón tierno i dócil de sus pequeños

., i(!i oyentes. ,,.

,,;t ,t Clarisa Vu-louta i Villout***..

*

¿réce^tori. dé1 la* fesíiüe!*Mi* Ñ.ct' 4 ¡ie Concepción

íl?, H-íd.i

( USO DE LOS DOS PUNTOS

Tema:.],
-.--.'.- ( Repaso úe í.a coma

;;": -■ PLAN

I Ejemplos modelos
lt Lectura 'de ellos

:

111 Desarrolló dé lá regla

>^-**'ÍV:!¡tfefóptós
"■"' '"'

* ••'"' PROCfDIMÍENTO

(Conclusión')

íí. 'Qtie hace esta frase porque mos dice cómo es la niñez?

t A.'Esplica.
*

"Kl. Qüéjse ba puesto áuteB de esta esplicacion?

■'A. Üifc puntéis".

t.
'M.'Entónc'etj/ftnteé'de qué se escribe dos puntos?
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A- Arit?s de .111.1 esplicacion.

M. Esplicacion e3 una palabra • frase q ie sirte para &<"1a-

rar e¡ sigmficado «te otes, gQtié es esplieaeían? 1 .•:•.■•. V¡ .'i

Den ejemplos de frases anunciada.'- por dospuntos.
re *-■,'■. ■

.

■

^ ?.e-.*(^v ■.

Caál es la frase qu-í esplica' eu esta oración?

•Qué ísé; lia puesto antes?- r..*--J :.n; i-jniv.
'

*..;-. x-.iho^

Dos puntos. ■-■:>-* -■ -'uJ-. ■; U -, ■

1. ?.:....!-* ..*. ,-yj

M. Qué se debe poner siempre antes de Qn&iespUcae'-Mil
A. Dos puntos. .m,.r, 1 ...y.

Escribo en el pieurron: Lucinda lloraba i la atfeeilh. enüer*»

«ecida volvió a su antigua píisioa: jqué tanto puede una mu

jer que llora! .--,.. aj**.,;,-/ ,,,., *.<.;,.$-. ;,,_. [ .,,.( w ;fi.: ,,..,,,

M. Qi^liaeia Lucinda? f,1.,,;,. ...ij.'' .....
■

; h Hol.cnf.) t-c'1

A. Lloraba, . .!jf.; ■

d;,.¡ .,. . ¿. ''».,.:•■''>•» .-i-.i.*;/,-,'!, -.«¡.p i

M. Por qué llorabal •-.*•■ •-...-;■,.- .
; -odc, •►.i

A. Por xfaé se l*e habia eHcapf.do.la avecilla, ¿d •>,'*!;.,* ,;:*¿

M, Qué hizo la avecilla cuando la vio llorar? .;*ifj, *0 ..

A. Volvió a la jaula. ■*

«ip
•..,'( ,j£.

Ai. Z -quien dioe^quaf ta*»to jmede '-wa f-WJ-Mcq^iatM****. «

A. El autor. ,-.:,.••..■••>•< :■■- * --bmij, >7<>¡ ..*.. ?j|

í|í. Eutóncea ¿qué es 1« fjaseíjiiiie-tjiataiétBf;,.,. (.;, \? ;
■

A. Una refleccion, '.'<•*::,*. *i;-¿s*« ■■■••'•■■.I

M. Qué ha uecesitaeb» el autnr para deeir esto? .*•* ;., ,-.(5 ./-.

A. Pensar, '■'■e:,'»;*, 80 tv.i -.,-.•;.;•■ -':h *i-.,y.-.( ¿.-{3 ,?*[

M. Qué se el ice de ¡sua p-a¡-je«:ia cuan le» picíija sabfe /CÍejrtO

■Afiívafoe*
■

*

c< ..;■ ,-* -o*; ob ■•"'-■
-.: u;;;* -1. "¡rl.i^ .%w/.o)ii^ .M

A. i1. •'!•:{-! cn.-i.
-

..y.-r -*-!*/; •■

'

-..íii..,.-.-. aj.,1 *K P-i,¡-; .A

Id. Qni.i .«; lia pu-oseo «:ít/;s de- Ja íü-ín^e? r-S ::..] ;,„,, } ,¡9{j

A Dos p.M'ca, ., ■,-;.*r>- ,-<: •( ¡..ci'.r.ar-TO')

2-L i-c.,r ...ees ^-nti-íH-.-ie ij-.iá si¡ p-o*;4oc : ,.-¿¡í : ; s-' ,;J--

>.. Aü-cs J.VÜ-.I.I rulii-echi-aj,
-

>,; ad*.-**!.- i»
•'

i ...i-,,:* -.M

■ •-■mt¡c c-(j¡¡ *¡ 4
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M. Repita uno en qué caeos ee escriben dos puntos?

Ejemplos para repasar la coma

,
Escribo: Me levanto mui temprano, tstudio hasta las on

ce, después me vola almorzar.

Qué se ha puesto después de las palabras temprano i onces?

A. Coma.

M. Por qué?

A. Porque todos los elementos análogos se escriben entre

comas, menos los ligados por conjunciones.
Den ejemplos de elementos análogos separados por comas

i que el último esté ligado por conjunciones.
Escribo: Escribe bien, aunque despacio.

M, Qué Be ha puesto después de la palabra bien?

A Coma.

M. Por qué?

A. -Por que son elementos análogos de corta estension Iin

gados por conjunción adversativa,

M. Si no saben les digo: ¿qué parte de la oración es la pa

labra «aunque*?
A. Ooniuncion.

H. Qué clase de conjunción es aunque?

A. Adversativa.

M. JUntónces; ¿antes de qué palabra se pone coma?

A. Antes de las conjunciones adversativas.

Den ejemplos de frases separadas por corra i unidas por

conjunción adversativa.

Ejemplo: Diré, sin embargo, lo qae me parece.

M: Cómo se ha escrito la frase sin embargo?

A. Entre coma.
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ML Por qué?
A. Porque es frase intercaladas.

Den ejemplos de frases intercalada.

Eseribo otras frases con vocativos i proceda de la misma

manera.

José María Vioal C.

:>•".•*,.*.,.,

..

e,£y. 1

* i á;<'A*\



SECCIÓN ESTJERIOR ;

la duubm M parto
Pob Lae&ko Pavía *-.,

ARTICULO XIX

En la difuson dejla educación entre «1 pue

blo, descansa la conservación i perpetua»
cion de nuestras institución ra libres...

D. Websteb

De? ensanche del entendimiento.—La observación

En casi todos l**s planteles de instrucción pública fundados

i sostenidos por los gobiernos i municipios en la República

mejicana, i aun en algunos de los particulares, acostumbran

todavía loa profesores de dichos establecimientos, enseñar et

ramo de aritmética, o sea la ciencia de los números, de una

manera mecánica i con ciertaB reglas rutinarias que carecen

totalmente del gran sistema de ensanche del entendimierto

por el lenguaje, la observación i a! de$irrAUo de los facultades.

Como es. natural, el sist.-m-i anri.'.-j-.ir* tv'optu.Io, esa :ro-

notonia de aprendizaje, ela el í-esnlt*. do ue cn;.' nr-ciczca \n

aritmética como un mino mui diricil i una tarea, fastidiosa.

tanto para el profesor orno para el di
■ ;!>ii!<>.

Tóelo lo contrario ¡icoirteceria. si en lagar d<* tratar d*- rciu

cir un ejercicio de aritmética mecánicamente, ae dedicara el

profesor a comunicar a los niños tan impor'ant" ramo de-»a
■
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i ¡,-r--.* ¡.ir.

Nada puede haber Tn****P-?t; ¡tinto eme "l sistema moderno de

/),v,!'j-*-.?ej'\';eti^r_la';afitv*-iiéii\:i,. c<> ii¡w,ido*e¡J» eAv . q.ats'ussaiftbps profe
sores en laswas ele 'itie-itras ■>*' tolns. i'*1 '*» •

•

-c¿*í <\

t'i >r io 1-c4ul.ii-, principian por una divis: >n' cíe números

d ■':■■'■*, articulados, coacreti-, ¡niiío-., etci lue^o oblia-uu a

"''

lo.? illumno*! a 'aprender de Memoria U?s taola3 escritas de la
"M1"

adición -substracción, riiUffiplicacíoii f%$l^iOaTcMno es-

tan chis 4:1a ias en el libro respectivo. .WaViiflvn

,_, . E¡> seguida «olopim a, |of alii1;nno3-*nt(}ijj^.n¿^^ti'on a eje-

, cutar mecánicamente" >onfc.r?i.cÍQues de ,-^ue^ i\r>..¡¡qeden darse

■r.r .-.:b cuenta, igaoi^iud-v las inttt< v,*<;..»s.a»^|HabWyí>4.*p.,t,tt9, la razón

*-í-ij de ¡as, prácticas -¡ue : ban veritíc.ido--.-.,' -<¡ i ttJy. .«■;

.■'•"¿. ." »> Gat»i Mífnpta. acontece; qse'é' prote^e^1.hndaWt!ífli.t(hica a los

.«- »-'-; niños -.ni siquiera las Reglas■!!e,-.l'-i'á-taffl|a^'^*Jfiílé' es, la

..*".*•'*■•'■'*>■' parte 'téOftícá'escri-íít en los 'texfoá-í MP lekf*vffe4!Jó*prender
.** ia^*a*s*flvd*rte0fl^

* :■.. .*.kíi44 .«fel^-jjttta^brtíkaailenio de estit clase dé? profesor*^- no es otro,

•'- ,l '•*■ q«e élVdfe'*e*iertOs áfbañilei?; ^rtStt-'es o ^ápatetc^'afúaíenseñan
"' '■ "' "íá* 8áá;á'¿¥én<tiecs, diciendoles: *sKaga'estoo áq-iféfltí de este

,;-'- "^flísÁo'í'def otro ■)) sin descender a'/eiplicía-ícs 'la.t-1a.zon del

-'•'■" "

poiqué** 'cíe diclia nbrá^úéJ:délte*Ttó^ft.,'
' /S *w

.ye... :-.. ,
,

',.-'.;■. -

'
■

¡c :-yJi[ *r*n:c-
-■ ' vCdita -..-■ OR

••:> .¡y ,1 ■!"■ *-.'-.-■. . -i : : .0 /¡SMi.i'a.ajflC'i />-.-->■ i;..! c-.ie'y uu ilx

■ o 7>v].,- i.,..íoií !>;<.'• rA •!('- .fL'^-u, £*,)&*•'.* 1 ^dc-S'iij.ín ,--¡...ií,.-;

-ij(. :*j;.:*i-¡r.:j.í- -,•-'.'■* r*>J sb' i- -i.;j.! ■:; ;¿*rí a! ^'.e -.Í3 .ci.il/ja

í;.'í¡ . #:f*U ?.;:..M*c. ;• ,~ f VH v ótl£i}. c*('d tí íf.-í-
,, b» On. l.íi.*-»*

e., *c.l en 'Jic r. •vylí-vc;-'
'

■*•> roí;-;; .:•;-*.> a:>i ,06; .ii *,*«.' ,.-::;*/;

-i.'iL-da. hoj.j- « ;rr -iii-íiíi -d. í..; .-, ,i!5(C)''-ó^ s..í ;: ti. ..11J un ¿suv

•fCicrJi-ü.,!" V..-ii-j:¡ ¡ci cj.j .ci-.i3a
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¿Ha visto ud. alguna ves a un borracho? ¿qué reelecciones
le sugirió el triste espectáculo que ofrecía?

Plan.—El borracho en la calle.—Sentimiento de disgus*

to.—Lafamilia del borracho.—kl tabernero merece ser

mtstigmdo.

Destrrotto.—El lunes, yendo 70 para la escuela, encontré a

un hombre qae pretendía enVano tenerse de pie Iba hacien
do «»e* i tropezando con las .'piedras o sujetándose de las

paredes i ventanas' Las piernas le formaban un arco i se

negaban a sostenerlo. De pronto, se detuvo; interpeló a una

persona Imaginaria i le dirigió infinidad de injurias. En se

guida, arrojo en la mitad de la calle el apabullado sombrero

i continuó su camino deBcribiendo^enormes ziszás.

, Algunos muchachos iban detrás de él, profiriendo gritos de

,
borla. 70 compadecí la suerte del infeliz ébro i me retiré.

Luego supe que algo mas adelante habia caído i que hubie-

rajpermnnecído allí, tirado en el suelo, si no hubiera acudido

su pobre mujer 1 se 1o hubiera llevado, no sin gran fatiga.
Mo comprendo como pueda un hombre ¿embriagarse.
Si un ebrio pudiera contemplarse, con los vestidos ea de

sorden, maltrecho i desfigurado, con la cara idiotizada por el

alcohol, siendo la befa o lástima de todos, seguramente que

él¡mismo se tendiia horror ji¿no volvería a apurar una sola

copa. Con razón, los espartanos embriagaban a sus esclavos

para motrarlos a los jóvenes, a fin de inspirar a éstos abomi

nación por los licores espirituosos.
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1Pobre familia de ese desdichado que pasa la mayor parte

del dia bebiendo aguardiente] Alli, en la tabsrna, gasta su

dinero i sus fuerzas: alli pierde su salud i su verguenze Mi

entras tanto, la mujer hace heroicos esfuenoa para procurar

un pan a sus tres niñ< a Estos*carecen de itcMeíHíembltn en

presencia de su padre, que los golpea i ain¿uaza a cada mo

mento. Con la buena esposa hace lo propio el estúpido bo

rracho.

¿Pero por qué bebe i bebe este hombre? Olí ro, las malas

compañías. Los amigos, que explotan su vicio i se embriagan
con ¿1, siempre a sus expensas. El tabernero, que también se

le vende como amigo' en vez ateexcitado a1 que se retire i de

negarse a venderle -d envenenado brebaje" que el1 tí.limo fa

brica, lo estimula fiidole las eopas, caso «ie n*. tenor «1 borra

cho con qué pagarlas. ¡Todo por ganar uno* luiserjÁles cen

tavos; ¡l no hai ninguna lei que castigue a esto**- malos ta*

berneton!

Que fin tendrá este hombre que se embriaga casi todos los

dias de la semana ?

-''¿Né' es-verdad que merecí» eáfetrigó^puésto que dfc un mal

eiemplo i hace Sufrir a le»á ¿sn* dé f*Ü fámula? Si;' . debe casti

gársele.rjno metiéndolo en la cárcel, porque alti jrtrir preciso
mantenerlo i acaso empeoraría, La sociedad tiene otros me*.

dios para oponerse al infamante vicio.que la embriaguez; ¿por

qué no los emplea cou empeño i, eficacia?
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*
;* :,-;-^^iif|H^del 3°. .aflg. se ha hecho digna de (-recomen la

-i-, ,íi .í-^ñiií^jxSUrbuenai conducta, aplicación i asistencia, so-

,l.-iu.di')»fe^WW^iíP' entre sus compañeras i .atrayóndoas- ■ asi el

>y¿'j,W,;4»9Íf(^ de sus superioras.

Guillermina González

jjitajAlumna del ^.° año merece ser! recomendada es-

^ííalalBáenté por sus "maneras dulces i cariñosas; su con*

l£ (l, lii? t^apclonal estudio>au gran aplicación i buena- .asistencia

¡l^^Q^pt^acís'» J#3 simpatías de cuantos la .

cqnj^en. ,

™&mja$ÍbÑ^^ en k

t.^*r^'Maw^€^:^i]sp'3;.'l^^dM'éu. susis^uaips. ,,

'

'*.¡¿ .-¡.ji.aihüHi-j; ...•••.(.Kraiv-aía^ n-.- -.*í:¡

'

Bs la artrahfií^íiaW^^ año, e* dilijen
te i coutraida, ejecuta sus tareas con facilidad i siempre
la vemos cumplir solícitas sus deberes.

Emma Ali.ster
>á-c.-. -, , ,

.

-

'.-V *

*

Alumna del 5.° año, imitadora de las distinguidas
alumnas Domiciana Molo i Maria Casadio. es* díuna de
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recomendación por su •constancia pa*¡*«;*l,.eatudio, par «a ,

conducta jittflchable i por ¡o respetuosa p*ra «on aa*
,

maestras.

Mela GuUrrez
* »* **l M

t.v-
-

S-

Alumna del 5.a año, que no hace un año que frecuen

ta este establecimiento. Ea un príneipio aje'íwitó defeetos

eu 6ü desarrollo intelectual, poseía conocimientos quo

recitaba de memoria i que hoi, pox medio de su oonf ■->

tracción, asistencia i gusto por el estadio reaccionan no
-

iabiements sus iacultades i la podemos contar corno *

una alumna aprovechada. .,*> ,.,-.. O. ■•u.*,.¿,jUK,¿: ¡)tt'r:«;.;0íJ
-.■.unrie.,.. tIír -, ,j:, ,

.
, ■.

,.-..
,

, . Eleonora Bustos

Siguiendo la sonda trazada por las alumnas Meroedes

Henri.qi.-ez I Remedio Bravo Tbia sobresalido por su

aplicación 'i- J¡H*e»a .conducta durante este -ji's k alum

na detviM' afio q-ue encabeza estas líneas. ,

Su gran contracción al -estudio, su aplicación nunca

•des-aün-tid* i en regularidad ea la asistencia la han,

colocado ai nivel ie las alumnas smei;cion¿da&. Que

siga siempre ton bello ejemplo son los deseos de sus

maestras.

/ ... ,..
LaDirector*. •bn

ni"? i -y:*.-
•"*-> .^r .«f ,..* r.0r,,..,; ,„. ,,:. ,,,,

ESCUELA', "MISTA N°. 4 DIS CONCEPCIÓN-
l ;,í>*-

- C ■'«
.,

-

,.
*e* r,

3.° «So .

■-■■•■- María Manriques.

j£s la alumna modelo da esta sección, por su aprove

chamiento i atención en las clases i por su buena eon.

•docta. A pesar do sus pocos afloa, se muestra la ñifla
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mas refleceiva i se esmera en cumplir con sas obliga.
eiones. Es mui amable con sus maestras i condiscípu-

las, por lo que es apreciada de todas.

4Q año

Elmenia Rocha

Alumna mui juiciosa i aplicada, observa mucho orden

on su persona, en sus libros i cuadernos; de una con

ducta mui buena . de una intelijencia despejada pues

vence con facilidad todas las dificultades que se le pre

sentan en la enseñanza. Cada dia se nota en Elmenia

marcado interés en sus estudios, por lo que esperamo-

que ea sus exámenes ha de salir muí lucida,

Lorenza llora.

Esta alumna que se disputa el primer puesto de la

clase por su gran aprovechamiento i constanda eusus

estudios.

Es de carácter franco, mui intelijente, de mineras

finas, en una palabra, en ella se vé a la nina cumplida.

qus solé trata de atraerse la voluntad de sas profeso
ras.

De entre 'os alumnos del Io. i 2°. año ninguno so ha

hecho acreedor a recomenda i n espacial en el p -sado

mos; pero, espero que durante este mes de Junio alguno
merezca este honor.

C. VlLLOUTA V.
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Clrculax-os. -La Inspección Jeneral de Escue*

las por conducto de los Visitadores ha impartido a los
'

preceptores de ambos sexsos las siguientes circulares.

Santiago, 16, de Junio de 1902.—El réjimen de al

gunas escuelas de uno i otro sxsq suele sufrir pertut-i
naciones, con motivo de que los "ayudantes del primer

grado de enseñanza oreen que solo deben, servir veinte

horas semunulos.
.,

'
.

'

.

■

: < 1.' ¿'
•

I

Es necesario evitarlas en los sucesivo prescribiendo

que los ayudantas de escuelas elementales 'sirvan veinte

i cuatro -horas .semanales i .treinta los de las superiores,
''

de conformidad a lo dispuesto en el Üeglameuto de 5

de Abúl do 1899-

Exija Ud. la mayor' puntuapda-tfHe esos empleados' i--'

sírvase dar cuenta a esta Im«sesión de las irregúlarhia-

d«s que noté a este respecto en el servicio.—Dio? -guaFHdo

a Ud —/. Figuetoa. '.---1 .-.
¡ i. 'ii't *

''Concepción, 25 de Junio de 1902; ■"•'••

El óe^or Inspector General, de tnstrucciim tVimtti.*,'
'■'"'

por circular NJ. 3 do f.'cha 12 del actual, ruó he« to

eiguicutc-:



«Con frecuencia llega a conocimiento de esta oficina

que los ayudantes normalistas de uno y otro sexo, se

escusan ó se niegan á desempeñar las clases de gimna-*

si», canto y dibujo, esponiendo que carecen de voz e

de buen pulso y otros motivos fútiles.—Los jóvenes
normalistas son precisamente los llamados á servir di

chas asignaturas en virtud de la preparación especial

que al efecto han recibido en ios establecimientos nor

males'.

Sus escusas, eh ía jehera.ic.ad de los casos, son pues

inaceptables.

Impóngales lid. la obligación de servir todas las cla

ses que se le confien dentro dé las disposiciones regla
mentaría. En caso negativo deben presentar la renuncia

de eüs "cargos.—Dios gue. á Ud*— J. Figúeroá.
.*.. Lo que trascribo a Ud para su oonocimiehto previ» -

siéndole que esta Visitación espera que no habrá de
y" r j < í*. '.í. (;;i n ye- ... ■.■■•- o v ■.>

,-■ ,.
. . .-.

tener motivo para requerirlo al cumplimiento de lo or-
'

denado en la circular preinserta. -Dios gué. á Ud.—

Manuel A- Huz.

Honrosa carta.—Concepción, 25 ele Junio de

1902,i- Señor Director de La Enseñanza, Pte.—Remito a

Ud. las recomendaciones mensuales de las alumnas del

establecimiento que rejento-
Me hago un deber .manifestarle que ha producido un

éxito feliz su buena idea de recomendar, por medio de

la Revista de su dirección,* las alumnas que se hayan es

forzado durante el mes por cumplir mejor con '-.sus de

beres escolares.

Este medio ha ejercido una gran influencia educativa
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•n las alumnas, las cuales trabajan asiduamente por

alcanzar el merecido premio, desarrollándose en ellas el

entusiasmo, aprendiendo a concebir esas justas aspira
ciones de adquirir gloria por medio del trabajo i de

acciones nobles.
,

Estemejoramiento me ne obligado a recomendar hasta

dos alumnas do cada sección.

Sefior Director de La Enseñanza, doi a Ud. mis agrá*

decimientos i felicitaciones por el acertado estímulo con

que premia a la juventud estudiosa.

Salud* a Ud atentamente. —M. Luisa Salas, Directora

de laEscuelu Superior N,° 1
.

Monedas estranjeras.—Por haber apare

cido con errores la lista de monedas estrahjeras qae

dimos en el último número de esta Revista, publicamos
a continuación la que nos ha proporcionado uno de

nuestros mejores colaboradores:

Equivalencias aproximadas de algunas monedas estranje-

ras en pesos chilenos de 18 peniques

Inglaterra.... Penique 0 ,12* fr.) $0,Ü5 ¿
t Chelín (.1,25 francos).. 0,67

Alemania — Marco (1,25 fr.) 0,67
Francia Franco 0,53
Italia Lira (1 fr) 0,53

España Peseta (l fr) 0,53
Crecía Dracma (1 fr)... 0*53

Suiza Franco U,53

Bóljica » »

Portugal Mílreís (5,5 fr) 2 92

Austria Florín (2,5 fr) ],33

Rusis Rublo (4 f; 2,12

Estados Unidos Dollar (5.25 fr, 0,50 d.) 2,78
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. ■ ilü

Brasil Muréis 1,50

Arjentina Peso (5 fr) 2,65
Perú ...............Sol... 1,19
Bolivia ....-....«Boliviano 1,19

Ecuador .Sucre 1,19
Colombia Peso.... ...; '..

''

1,19

Méjico :::... ......Peso... , '.. ^ 1,30
Cuba Peso 2,54
Gosta Rica Colon 1,27 *
Honduras ..Peso..... 1,19

Nicaragua .;.-..::'...Péso. 1,19
Guatemala Peso... 1,19
Vanecuela .....Bolívar.. 0,63

Con una regla de tres simples inversa se pasa de es

tos valores a los de otro tipo de cambio cualquiera.

Ejemplo:—¿Cuánto vale e' M. aun cambio de 16 d. si

vale § 0,67 a un cambio de 18 d.?

1 Marco aun cambio de 18 d. vale $ 0,67

« « ':v16 d '«'i.'-'* x

■*■**■-—-—;-■
—

,——— •— -W-,

Si el cambio está a 13 d. vale $ 0,67

Si estuviera a 1 d. valdría 0,67X28

Si
.

« a 16 « 0,67X18
'■"*'

—

=$0,75
16
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LA ENSEÑANZA
REVISTA PED4GÓJICA MENSUAL
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Director i Propietario

JTJ.A.JV B. MKÍfcATtfr».-*. F.

REDACCIÓN

l^süfatum tríaí-e
-

-'■._,. , y,

Verdaderamente seucible para esta Revista es tener

que dar cuenta"en esta sección de la resolución tomada

por algunos preceptores i ayudantes de escuelas de esta

localidad, de no continuar en Sociedad dando muerte

a la de Maestros de Concepción que permanecía ale-

targt-.d-r. ues-ic üí.Ctí tiempo.

¿v& re-oÍL..*.:ioij. quo de ¿uíemuno era conocida, :

que ic VciEiaprepaiswüo desde qne tuvimos la, desgia*

cid de dar a íu¿ esta humilde Li&visif., ha venido a con

firmar palmariamente ouauto hoiao" drcuc de ese de»

'

'

caimiento que hemos venido notando en ía enseñanza

primaria de este departamento.

Deber nuestro i de nuestro superiores es ponerle «oto

a este indiferentismo que viene a minar en su ba

se el edificio principal sobre que descansa el progreso

de la nación.

Si los deseos del preceptorado penquisto, que bien

sabido ya lo tenemos, son el que muera esta publica*
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cion, mal que les parezca i les desazone, ella vivirá

mientras su director tenga los medios como sostenerla.

I si por desgracia tuviéramos que abandonar estas

aspiraciones, que bien lejos se ualla de nuestro pen

sar, arbitraríamos los medios de seguir colaborando,

como hasta aquí, al mejoramiento de la enseñanza pri

maría que a tan alto grado se ha colocado en otros

paises.
En vista de lo espuesto i para bien propio ya puede»

reaccionar los que, sin la entereza suficiente para reor

ganizar una sociedad, con solo la reforma de sus esta

tutos, han dado la muerte a su propio trabajo, a su

misma obra que tantos desvelo i sacrificios les costara

por sostenerla.

Ya que asi lo han querido i muerta la sociedad ven*

drán las conferencias peda^ójieas de que habla el Re

glamento.



REPRODUCCIONES

'él pnor-fátria

XI

INFLUENCIA DÍS LA LENGUA MATERNA

La lengua materna e3 u-ia osa 3 .¡giv.d-i pira cada in livi-

duo, para cada pueblo. Por medio de ella se da a. conocer la

grandeza i dignidad de una nación. Fn ella manifiesta el

hombre su espíritu- Una e-presion noble es la mas grande

conquiátu, es el distintivo de un espíritu profundo i elevado. -

Entre los circuios del s:dier humano, la lengua materna

ocupa por esta causa una importancia capital. Cu-tiva al indi

viduo de una manera jeneral, le abre l.-is puertas para su m;?.-i

ámpbo desarrollo intelectual, por medio de la lectura i estu ■

dio de los clásieos nacionales.

Todo chileno que quiera tenerse por tal debe «prender la

lengua materna, enlenderia,.hablarla i escribirla con ccrreccion

i nutrir su espíritu principalmente con la literatura nacio

nal, que es vida i sangre para íl de-iar.-ollo del sentimiento

patrio. Los alutnno3 deben beber en esta fuente pura en todos

les grados de su educación e instrucción- Una de las mas

grandes vergüenzas para un establecimiento nacional seria il

que los niños aprendieran hablar con mas corrección una
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lengua estrajera que la lengua materna. Debe considerarse

semejante descuido como uno dt los pecados mas graves en

que puede iacurrir un director de escuela o padre de familia

en la educación del niños. Apena el presenciar el constante

empeño de algunos individuos para que el pequeño aprenda

una lengua estranjera euando apenas sabe lalar el idioma

materno, Acausa de esta mala práctica se combate el espíritu

nacional en vez de protejerloi desarrollarlo en lo posible por

el conocimiento perfecto de la lengua madre.

Si es verdad que el sentimiento nacional se halla bastante

cultivado en nuestro pais, también es cisrto que hai que

trabajar aun mucho para arrraigarlo mas profundamente en

el corazón del pueblo. No es un milagro que los hombres cal

tos de un pais tengan sentimientos patrióticos i conciencia

exacta de lo que vale su paii ante las naciones civilizadas del

mundo, porque la instrucción se los da; pero lo difícil de la

cuestión se halla precisamente en la masa del pueblo propia
mente dicho.

El amor patrio, hemos dicho, es un sentimiento natural

i por lo tanto, su existencia no requiere una enseñanza forra»

da u obligada, sine que el peso del asunto descansa en la

adquisición de los mejores procedimientos pora desarrollar

i perfeccionar el espíritu de una manera cierta ■ lójica. Ia

lengua materna debe ser para el verdadero chileno el agua

bautismal que lo hace apto para entrar aJ gremio de la «ocie

dad chilena.

Nuestro propósito es que los discípulos conozcan de un

modo profundo la lengua ínadre i aprendan a gozar de sus

bellezas.

Resumen O.0. - La lengua materna debe ser

conocida perfectamente por los niños.
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XII

LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL ORÍJEN, RELACIONES

1 COSTUMBRES DfL PAIS

La Pedagogía práctica estnblece que la juventud que se

forma en la escuela debe conocer perfectamente el orijen de

su nación, su troncoprincipal, las diversas maneras de vivir,

las costumbres i la moral do su pueblo. La escuela moder»

na? no desea que nuestra juventud, educada en la escuela

popular, se. esfuerce con el estudio del oríjen de los griegos,

de los romanos, etc. Esto está perfectamete para los que se

dedican al cultivo de las letras i de las ciencias, para les

que pretenden hacer carrera de sabios. Para nuestros niños

deseamos que tengan i adquieran con la instrucción dispen
sada un corazón para su pueblo, que participen de sus va-^

riaciones, que procuren levantarlos, que ae ab'menten de su

frescura i vigor, que so alegren en sus periodos de placer i

felicidad, que compartan los dolores i las desgracias, en una

palabra que se apoderen de la vida del pueblo chileno.

En el corazón de los futuros ciudadanos* deben estar siem

pre frescos los diversos estados i condiciones del pueblo, i

cada cual debe esforzare*» en lo que pueda para «1 bienestar

de la sociedad en ^eneía', para la grandeza i honra del pais.
fero este trabajo debe ser serio i efectivo i no contentar-e

con sueños e ideales. Es esta la razón por que. nuestra juven

tud que se forma, debe tener al salir de la escuela una clara

intuición del de"nir jilo histórico dei pais; pues es necesario

que cada miembro de la sociedad c mtribuya a la medida de

sus fuerzas a la existencia del desarrollo alcanzado, si quere
mos que el organismo d«l festadr, i los lazos de Ja familia, i
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el ser entero de la república, se conserven fuertes i robus

tos.

S« comprende la iiñcultad de la tarea pero es preoiso qu«

como maestros nacionales seamos veidadero ejemplo de pa

triotismo. El maestro que no enseña a vivir, es preciso decir

lo sn voz alta, debiera trabajar eu otro campo que la escuela.

o en otros términos el que no conoce a su pais por intuición

propia no debe abarcar la carrera de maestro. La enseñan

za tiene, por consiguiente, que dirijirse a la vida: la ciencia

de la educación consiste en formar al individuo de tal modo

que sepa vivir como hombre i como miembro de la gran

cadena humana.

Resumen 7*.c—Los niños deben conocer el pueblo
chileno en su origen, en sus relaciones, costumbres, ete.

Ruperto Oboz

{Continuará) Visitador de Escuelas



CONCURSO PE0AGÓJICO

Hasla el 30 de Junio, el anillo de oró se considera en po.hr dé

la señorita Clarisa Yilhuta, Preceptora de. la Escuela Mista N."

4 ie Concepción, por su trabajo Ciencias Naturales^, él reí oj en

poder del señor Tomás Conejeros, ayudante de la escuela N.° 6

de Bere.por su lección práctica de Historia Sagrada,El primer

milagro de Jesús.»

listaría ||ataral
í:0.»

Tema: EL ORO:

DISPOSICIÓN
'

I Introducción.

II Algunas cualidades.

III Lugar en que se encuentra;- extracción,

elavoracion.paises en qu» se encuentra.

IV Utilidad.

V Clasificación.

VI Repetición jeneral.

DESARROLLO

I M. ¿Qué minerales han conocido Uds. en la clases an

teriores de Historia Natural?

A. <*'» las clases anteriores de Historia Natural hemos co..

nocido el hierro, el cobre, el plome, etc
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M. Hoi nos vamos a oeupar de otro mineral que talvez

algunos de Uds. lo conocen i que es mucho mas apreciado

que todos los anteriores, piesto que con él se compran todos

los demás . Afuí tengo una moneda, del metal que repre

senta a ese mineral de que vamos a hablar.

Cuál será ese mineral?

A. 'Ese mineral es el oro.

H.M. En esta clase cenversaremos al*o sobre el oro (mos
trando la moneda):

M, Quién puede decirme que color tiene?

A. Tiene color amarillo.

M. Vamos a fregar o limpiar la moneda para vsr como se

pone.

Cómo se ha puesto ahora la moneda?

A. Se ha puesto mas brillante.

M . Todos los cuerpos que presentan un brillo o luRtre

semejante al que presenta ahora esta moneda se dice que

tienen un brillo o lustre metálico.

Por presentarlo todos los metale ¿qué clase de brillo o las»

tre tiene el oro?

A.*E1 oro tiene lustrs metálico.

M. Tonren esta moneda de oro i vea si puede rayarla con
la uña.

Cuál será mas duro el oro o la uña?

A. El oro es mas duro que la uña.

M . Venmo ahora si es posible rayarlo con el hierro o acero

de que"¡está hecha la hoja de este cortapluma (rayándolo a

la vista de todos los alumnos).

Qué ven Uds?

A. Lo ha rayado,

M. Cuál de los dos es mas duro el oro o ol hierro?

A. Kl hierro es mas duro quel oro.
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M. Qué podemos decir entonces, a cerca de la dureza del

oro, comparada con la dureza de la uña i riel hi?rro?

A. Diremos que el hierro «a mas duro que e! or . i *pie el oro

e3 mas duro que la uña

M. El oro sa deja reducir, por medio de golpes, n hojas
mui delgadas-

Guando algún metal ae deja reducir a hojas mui delgadas

se dice que ese metal es mui maleable.

Se puede hacer con el oro hilos mui delgados, i cuando un

metal se deja reducir a un hilo muí fino, se dice que ese

metal es dúctil, (escribiré las palabras maleable i dúctil.;

Si llenamos un litro cou agua i io pesamos, veremos que

pasa un Kilogramo; ahora, si llenamos un litro con oro de

rretido i lo pesamos, veremos que pesa 19 Kilogramos.

Cuántas veces el oro es mas pesado que el agua, compa

rados en igual volumen?

A- Kl oro es 18 veces mas pesado que el'ngoa comparado

en igral volumen.

M. Repitamos lo que liemos debo sobre las cualidades

del oro. ¿Qué color tiene? ¿Cómo se llama el lustre ? Cómo

es el oro con respecto a ju dureza? Cómo es el oro porque

se deja reducir a hojas mui delgadas? I que se dice de el

porque se pueden hacer hilos mui finos:'

M.— Cuál es el peso del oro, comparándolo con el agua en

igual volumen?

A. ud oro es 18 veces mas pesado que el agua, comparado

en igual volúm n.

III M. El oro se encuentra en el mismo lugar en que se en

cuentran los otros metales.

M. Dónde se encuentra el oro?

A. El oro se encuentra en las entrañas le la tierra,

M I en qué paite de la tierra?
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A. Se encuentra, principalmente, en las montañas.

M.Que se hace para estraer el cobre i la plata de las entra*

ñas de la tierra?

A. Hacen grandes escavaciones.

M. Para estraer el oro de la tierra, una vez encontrada

una veta, se hace también una escavacion que siga la misma

dirección que siguo la veta,

Pero el oro, como los demás metales, no sale puro cuando

se le saca déla mina, sino que se encuentra oombirado

con sustancias estarnas, como piedra, tima e-vc. A estas sus

tancias estarnas con que se encuentra combinado el oro al

ser estraido de la mina se les llama ganga «(escribiré esta

palabra.

(Continuará)
Fbancisco 2." Alarcón (

Preceptor de la Escuela N.° 2 de Coronel

la felina

[Segundo grado]

Disposición

1. Enunciación del tema

II. a) Fenómeno; b) cuerpo
III. Componentes del aire

IV. Esplicacion de la Neblina

V. Recapitulación
VI. Tarea.
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Desarrollo

I

M. Niños, cómo estuvo el día en la mañana de hoi?

A. En la mañana de hoi el dia estuvo oscuro

M. Por qué el dia estuvo o¡-curo?

A. El día estuvo oscuro por haber neblina

M. lisa neblina a qué otra cosa se parece?

A Esa neblina se parece a las nubes.

M. Diga otro a qué se parece?

A. Esa neblina se parece al vapor que sale de una tetera

con agua hirviendo

M, Bien,, en verdad la neblina tiene algo de parecido con

lo dicho, i, para que ustedes sepan en qué consiste, hoi va

mos haeer una clase sobre ella.

M, De qué vamos a tratar hoi dial

A. Hoi vamos a tratar de la neblina. (Esto se repite hasta

que los alumnos se posesionen de lo que se vá a Wtar)
-' II

a) M, Fl cambio visible que espenmenta un cuerpo, se lia

ma fenómeno; asi, en la mañana de hoi, hemos presenciado

un fenómeno; pues la neblina uo es el estado común del aire

que nos rodea. Por lo jeneral, tenetros dias despejados, dias

claros, alumbradostpor la luz del sol.

M. iíegun lo dicho, qué es fenómeno?

A. Fenómeno, es el cambio visible que esperimenta un

cuerpo. (Se repite ¡ ebplica hasta que los alumnos se formsn

juicio cabal de lo que es fenómeno.)

M. Ahora,, no siendo la neblina el estado común del a'rj

que nos rodea, qué hemos presenciado en la mañana de

hoi?

A. Fn la mañana de hoi hemos presenciado un fenómeno
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(Se repite según la comprensión de los educandos).

M. Notaremos por el presente fenómeno que no hubo cam

bio de naturaleza; pues, en la neblina, el aire no ha de

jado de ser lo que es. Es lo mismo que si yo lanzara esta

piedra i, por dirijirsa ella en su caicla a la tierra, no deja de

ser piedra. Porque este imán que tengo en mis manos atrae

estas agujas i todo objeto de hierro, no pierde lo que es, no

deja de ser imán. Los fenómenos, como éstos, en que el cuer

po no cambia de naturaleza, se llaman fenómenos físicos.

M. Qué es fenómeno fíaico?

A. Fenómeno físico es aquel en que el cuerpo no cambia

de naturaleza (Se ayuda al alumno i se le obliga a repetir)

M. Luego, la neblina qué clase de fenómeno es?

A. La neblina es un fenómeno fiaico. (Se repite )

M, Hai otras clases de fenómenos en los cuales los cuer

pos que lo esporimentan cambian de naturaleza. Por ejem

plo: en la leña i el carbón encendido, en la vela que arde, a

metida que se van Consumiendo.»» van tvasformando, en

otras sustancias que son mui distintas de la leña,.el carbón

i la reía. Un pedazo de hierro, abandonado al aire, se cubro

de orin, que es una sustancia diferente del hierro. Los'fenó-

menos, como éitos, que cambian de naturaleza, se llaman fe

nómenos químicos.

M ¿Qué es fenómeno químico?

A Fenómeno químico es aquel en que el cur>rp> ca n')'u de

naturaleza (Se repite),
M. Según lo esplicado, cuántas clases de fenómenos hai?

A. Hai dos clases de fenómeno: físico i químicos (Sa re«*

pite).

(],) M. Ya en otra ocasión hemos hablado del estado de lo-j

cuerpos, los cuales, dijimos, se presentan bajo trei estaljí:

sólidos, líquidos i gaseosos.
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M. Asi, esta regla, qué clase de cuerpo es? El agua que

contiene este vaso, qué clase de cuerpo os? El aire que no
■

rodea, qué clase de cuerpo es?

M. Luego según los ejemplos que hemos citado.la nebüna

a que clase de cuerpo petenece,?

A La neblina es un cuerpo gaseoso

[Se repite]
IH

M Hemos dicho que la neblina es un fenómeno del aire.

El aire ee un cuerpo, gaseoso. Los cuerpos, según sus com

ponentes, pueden ser simples o compuestos. La madera de

estos bancos es un cuerpo simpa , p-.-*vq..?., ¡-*i .:. a-n.;;¡xnmn-.

solo podremos sacar de ella madera. El metal de que se

compone esta campanilla es también un cuerpo simple

porque de él podemos sacar metal. No así el agua, que es

un cuerpo que se compone de dos sustancias: hidrójeno i

O .ajino; i, -por lo tanto, es un cuerpo compuesto. '

M. Cómo se dividen los cuerpos?

A. Los cuerpos se dividen cn simples i compuestos ("Se rcn

pite)
M. Dijimos que cuerpo simple es el i^xie se compone ce

una sola sustancia, luego Uds. podrán decirme qué es cuerpo

simple?
A- Cuerpo simple es el que so compone de una sola sustnn

cía (Se repite i pide ejemplos^
M. Cuerpo compuesto, según lo esplicado, es el que se < flm

pone de mus de una sustüiicia; luego me dirán ustedes qué es

cuerpo compuesto?
José 2.'- Vakri a lí,

Picccpt'. r de la Em.elíi N." 1 de Conibiubídá

(Continuará)



SECCIÓN ESTERIOR

feeftara antrakoMtra

IV

Acaso haya usted¡pido decir que el alcohol calienta i vi*

gorila.
¿Que piensa usted de esta afirmación?

PLA.N.=Pretestos gue da el borracho para beber. Lo» toan*

seuntes se detienen en la venta de licores. Preocupaciones: se toma

una sensación de ardor o quemadura por una sensación de calor.

Se cree que un licor fuerte da enerjia. Una prueba de lo entra'

lio.

Desarrollo.—cUna copa de aguardiente calienta el esto.

mago e infunde valor,» esclama Pedro el artesano. I creyen

do esto, toma dos. tres, cuatro o mas copas, según las ocasio

nes-, en seguida, el infeliz tiene que ir adomir la mona par* no

perder el calor ni despreciar el valor que acaba de ad juirir

También puede suceder que dé con su cuerpo en tierra antes

de llegar a su casa.

*• No es solamente Pedro el arteseno el que sustenta seme

jante ideas. Muchos, que no abusan tanto como él, inciden

en elmismo error;¿se kdetieneen alguna bodega o cantina,

echan un trago, i continúan su camino, para hacer lomismo un

poco más adelante ¿I qué consiguen? Si no se embriagan, s**»

garamente no obtienen el resultado quedeseabamdaplicar ais

enerjün i su valor. ¿Qué sucede cuando se toma un vaso de



-■- 168 —

aguardiente?—Se siente en "la boca dei estómago una sensa

ción como de una quemadura, la cual se toma como una pro*
ducción de calor. Algo igual sucede cuando nos friccionamos

un ácido o potasa.¿Quién emplería estos procedimientos pa
ra entrar en calor ? — « El alcohol es un lie fuerte i por lo

mismo.ha de doraos enerjía i valor.» lista úic.tca es una falsa

consecuencia- Sabemos que, por lo contrario, el alcohol pro
duce frialdad, porque minora la circulación de la ssngre i es

torba la absorción del oxíjeno en los pulmones. No es, pues-

verdad que tomar licor en invijrno nos de calor- Borracho,

hai que mueren defrlo en los países del Norte. En \ai e. •

pediciones polares, no se emplea el alcohol como bebida. Los

obreros que se abstienen 'le bebidas alcohólicas.trabajan más

mejor que aquellos que tienen costumbre de usarlas, sique-

rasea moderadamente. Lo «ñas que puede admitirse es que,

inmediatamente después de tomar el trago, se experimente

una especie de sobreexcitación que, por lo pranto, aumenta

las fuerzas; pero es positivo que, un poco más tardo, decaen

éstas i se siente fatiga casando. El alcohol no produce nin

gún bien al trabajador; i sí puede traerle
muchos males.

Rodolfo Meséndéz
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Smon eslraordmaria en 5 dé Jumo de 1902^

Presidencia del señor Rebolledo

Be abrió la sesión a la 1. 50 P. M„ con una asisten-*

cia del8 señores socios, (12 institutrices i 6 institutores]. ,

Acta

No se leyó por no haber asistido el secretario ni

mandó el libro»- Se le nombró un reemplazante.
"

CijíaTA
Se dio cuenta:

D»l objeto de la convocatoria que había permanecido
hasta ese momento en el corazón de los que ia motiva-

rúl.

En seguida se suscitó uq debate sobre si continuaba o no

la Sociedad de Maestros al emitirse diversas opiniones se

pasó a votar la indicación, resultando:

Por que se disolviera 11

Por su reorganización 5

En blanco... 2

Total 18

Votaron por su reorganización la señora Gregoria Ca

rroño, Amalia Sepúlveda, Carmela Figueroa, Am di:.

F-tez i Juan B. Miranda.

Después de tratarse de otros asuntos relacionadas

con la sociedad fenecida, se dio por terminada la se-doa
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Hasta aqui la sesión del ñ del presente i qne el señor

secretarios no quiso hacerse responsable por que cono

cía de antemano el objeto de la reunión.

Componen la Sociedad 80 i tantos socios disemina

dos en los departamentos de Concepción, Talcahuano,

Lautaro, Rere i Puehacai.

Los'.estatutos en su artículos 47 dicen:La proposición de

disolución no podrá ser puesta en deliberación ai no es

suscrita por las dos terceras parles de los miembros del

Directorio.

La imposibilidad de que habla el articulo 45,dice el 46,

deberá ser declarada en Junta Jeneral por las dos¡terce
ras partes de los socios activos concurrentes, convocados

para tile objeto.

Juzguen los socios, inasistentes i nuestros superiores de

la formalidad con que son tratados estos asuntos eu el

seno de una institución como la Socieded de Maestros

de Concepción i dígannos:
¿ Puedo ser válida una sesión que con solo 11 socios

de 80 i tantos declaren disuelta la Sociedad?
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El bono ha sido tomado el día P
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pagada la cuota de incorporación i la mensual ($6.50)

para el sorteo de Agosto, como lo demuestra el certifi

cado siguiente:

.Concepción, 10 do Julio de 1902.—Certifico que el

Sr. Juan B. Miranda ha tomado espresamente en blan

do el bono n.° 13709 de «La MutuaU para ser obsequia

doNcon todas las erogaciones que el señor Miranda al

cance a pagar, a la persona que obtejiga mayor núme

ro de suscriciones a la revista intitulada «La Enseñan-

ea.»

El nombre de la persona que las reúna lo dará opor

tunamente el Sr. Miranda para ser inscrito eu el bono

i rejistro de La Mutual.—Fed. C. Jessen, Ájente de La

Mutual.»

Si este bono fuere favorecido por la suerte ante del

1.° de Enero, la mitad corresponderá al que hubiere

mandado el valor del mayor númer.. de su-oriciones has

ta el dia antes de ser favorecido, i la otra mitad al me

joramiento de esta Revista cuya edición «especial i de un

material escojido de lectura aparecerá el 1.° de Enero

de 1903.

Concurso Pedagójlco: -En vista de las

observaciones que nos han dirijidos algunos colegas

de otras ciudades, que desean tomar ^arte en este con .

curso, respecto al limitado número de pajinas de que

habla el N .c 3.° de sus bases, la dirección de esta Re-<

vista ha resuelto dejar sin efecto la parte indicada, ad-'

virtiendo que-los trabajos solo se recibirán hasta el dia

1.° de Agosto próximo.

Jurado.—Mediante la buena voluntad de log

maestros de escuelas i del pedagogo chileno, don

Manuel Antonio Ruz, el jurado que discernirá los
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premios de que habla el N.o 8.° del Concurso Pedagó-

jico, ha qpedado compuesto de las personas siguientes:

Don Manuel Antonio Ruz, Visitador de Escuelas,

Don Luis A Rebolledo, Don Félix A. Oviedo, Don

José Maria Vidal, Don Juan Francisco Bustamante, Don

Ernesto Navarro i el Director de esta Revista.

Este jurado se reunirá el dia 2 de Agosto próximo en

la Visitación de Escuelas, a las 3 P. M.

Confer«ncias JPedag-»j ica.—Muerta la

Sociedad de maestros de Concepción, el señor Visitador

de Escuelas, don Manuel Antonio Ruz, establecerá las

Conferencias pedagójicas que se darán el dia 2 de cada

mes.

Va que nuestros colegas han querido librarse de una

Sociedad que les prestíjiaba para caer en manos de las

conferencias, cuyas escusas serán inaceptables, ya

tendremos aportunidad de volver sobre dicha conferen

cias.

Censo Esco lar.—Oon motivo del censo escolar

que se levantará dentro de poco, las escuelas de hombres

permanecerán^cerradas durante el tiempo que en el t>e

emplee.

Revistas importantes*—Acusamos recibo,

fuera del canje diario, délas siguientes Revitas ilustradas

que nos han llegado -en estos^quince dias i de cuya inme

jorableimportancia nos hemos ocupado en otras ocasiones.

La Estrella del Sur Concepción
El Bohemio -...' ...Id.

Vespertina Talca

La Lira Chilena Santiago
El Correo Literario ....Id.

El Mensajero... Id.
El Educador Id.

R -vista de I. Primarla Id.



Año 'I Jctít. bPfci. iy/)2 . Núm Y

LA ENSEÑANZA
RtCviSTA PEDAGÓJICA MEJSSÜAL

■—«fol*

Director i Propietario

JUAJS.B.MIRANDA F».

REDACCIÓN
- i*fVt-*- ' *■"'

'

" *■■ i^^^^kiüíA-c^ ■ -ua-*-.

«Si no tuviésemos la convicción

de que trabajamos para mas tar
de, ha dicho un colega estranjero,
consideraríamos mui iusuficien-

tafmente icompensndos nuestros

esfu-ei-zofa.-jfa que no se ven osten

siblemente los resultados de nu-

estrtl*e.-.htinuft i no fácil labor.»
•

Cuando tuvimos la idea dé' dar a luz esta revista, nos

inspiró también la de acompáfiSi-H de algunos concur

sos | edagójlcos que sirviera a los entusiastas maestros

i profesoras de colejios partiduíares para ejercitar su

conocimientos que armonizara, nuestra enseñanza.

Lanzada esta idea entre Ice colegas del majisterio, un

frió indiferentismo fué lo que recibimos por toda

contestación; talvez porque no comprendieron desde los

primeros momentos la verdadera importancia de estos

concurso, o porque era ideada por un maest.o que
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siempre se ha inspirado en el mejoramiento de la

enseñanza primaria.»
Diversas publicaciones del estranjero i del interior

dsl pais tuvieron para esta revista i su primer con

curso, frases i coaceptos tan honrosos que la estre-'

chez de las secciones de esta publicación nos impi-.

dieron reproducir.
Cartas alentadoras de algunos colegas de las pro

vincias vinieron mas tarde a reforzar aquellos conceptos

que influyeron considerablemente en nuestro espíritu
de educador-

Alentados por esos estímulos que dieron vigor a

nuestros ideales, continuamos con la labor de llevar

adelante nuestro concurso como uno de los medios de

propender al desarrollo del aprendizaje.

Rayos de luz. i de verdadera esperanza' fueron los

primeros traDajos que recibimos para el concurso, au

gurando los resultados que nos imajinamos al iniciarlo.

Para felicidad de esta revista i de los intereses que

representa, este primer concurso ha llegado a su término

con tan buenos resultados que un jurado compuesto
'

de los maestros de escuelas de esta ciudad se ha encar

gado de discernir los premios acordados eu el N.c 5.«

de sus bases.

Los trabajos presentados a este concursos correspon

den en su mayor parte a las bases fijadas por esta

revista, i sus autores han desarrollado con mas o menos

maestría el tema peda-rójico de su eieccion.

Dos competentes maestras de las mejor preparadas
en esta ciudad, se disputan el anillo de oro ofrecido por
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los trabajos teóricos, i un grupo de maestros de di

ferentes pueblos, el reloj Elgin correspondiente a las

lecciones prácticas.
En cuanto a la importancia del desarrollo de los te

mas elej idos por sus autores i que fueron presentados

con oportunidad, podemos anticiparnos a los que da

rán el fallo que todos ellos han correspondido a las as-

piraciones de esta revista, tomando en consideración el

decaimiento i poco entusiasmo que se viene notando

en el preceptorado para colaborar en publicaciones de 5

esta naturaleza al desarrollo i progreso de la educación

popular.
Deeimos decaimiento por cuanto las revistas de otro

jénero que no es el pedagójieo se han multiplicado para

mayor cultura de la nación, cual mas interesante i me

jor protejida, que anulan casi por completo las publica

ciones de nuestra referencia.

La jünsbñanea, deseosa de mantenerse al lado de la

reforma i de alcanzar el prestí jio que su título merece,

para bien de los intereses que i «presenta, ha resuelto

abrir un segundo concurso sino mas interesante qua

el primero, a' menos lo suficiente para ejercitar los co-<

nocir-alientos pedagójicos que vivifican al maestro en su

afanosa como augusta misión.

Réstanos en conclusión, dar a las persona- qus to-**

maron parte en el primer concurso, los mas sinceros

agradecimientos, i que asi como en el primero, con

curriendo a él, dieron a conocer», nuestros superiores

el entusiasmo i cariño por la enseñauza primaria, no lo

desmienta en el segundo como la prueba mas evidente

de lo que dej-unos dicho,
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»$mk émmm

tik Ensénárfiá 'átate uííííé^liStf'?
"

concdrso"'p'eaigc.jieo

cuyas líáaeá sóh l&§'nfg"6i'ef)t%%.-';:
l.ó La 'MniMm^m'viñ^gmWc^^yX^&Veáttgtjiico.
i? Ptíédéñ toírtef pR>t«s m h^é' ccin'éitsa fíií preceptores i

afilantes de és"ctféT"a"s dé'íftííbtfii "íéxorr profesóres-de'é'jle-"

jíOa de ia RepúMífea;'
*

3.-° Los tiabhjoe deberán t«*ér inéditos sobretm tema libre de

Pedagojia.
4,c Ijos trabajos pqeden. jffsaentarse antes del 15 páía la

revista del mes, i depues devisa fecha para la siguiente.

5.** Los premios principiaráh desde 5$ para las leotienes

prácticas i desde 10 $ para los trabajos teóricos.

6.° El concurso se cerrara indefectiblemente eí dia 25 de

Febrero dt 1903 i los premios serán entregados el 10 de Mar

ko del mismo año:*"

7:c Un jurado compuesto del Vfsitádoí- de escuelas i de

los preceptores de la bícalidad se encargará dé discernir' los

premios acordados erí el aü.ii. 5.° i

jlI valor de tos pre ir ios será aumentado mensualmente

con las erogaciones particulares que recibamos para este ob-_

jeto, en cuyo sentido hemos recibido algunas indicaciones

que agradecemos sinceramente-
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XIII

OBSERVANCIA DE LOS GRANDES HECHOS

Di IA PACIÓN, DE LAS FUSTAS PATRIAS, ETC.

Las fiestas patrias llevan un incentivo mui poderoso

para la juventud que se forma porque fon ellas se

manifiesta públicamente el vivo ejemplo de gratitud i

amor por aquellas grandes acciones que s«- .ir?n realizado

en la vida del ciudadano. Las fiestas cívicas, dignamen

te celebradas, son puede decirse, realizado. Ellas dan

la visión pasada. i presente del lugar en que hemos na

cido, son chispas que encienden la llama del patriotis

mo en los corazones tiernos de la juventud, la lección

mas moral i viva que un pueblo puede presentar a

las jeueraciones venideras.

Una fiesta patria es como una grande esperanza que

Be estiende mas allá ds la vida, presentándonos la justa

dirección de nuestros actos como ciudadanos, llamados

como estamos a sostener siempre la grandeza, la honra
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i el poderío de la patria. He aqui por que la pedago

gía práctica, dentro de la idea del desarrollo i perfec

cionami f-nto d<*l amor patrio, coloca la exijencia de

celebrar siempre con los niños los hechos notables que

recuerdan las pajinas de la historia nacional, formando

epopeyas de gloria i honra para los Bravos chilenos

que han sabido legar cantos de victoria a la patria.
En la celebración de una fiesta nacional se reqniere

que los ciudadanos de un lugar se unan con los mismo

sentimientos, que participen de unas mismas afecciones

que todos los corazones latan a un solo impulso; lo que

es fácil conseguir por medio del canto que con sus

melodiosos tonos penetra en el corazón de cada uno.

Los cantos populares uuen a los hombres, estimulándo

los a tomar parteen la fiesta que se celebra. ¡Dichosos
los pueblos que desde temprano saben rendir homenaje

a los héroes de su historia dentro del gran concierto de

una fiesta pública! Este ejemplo de noble gratitud ha

honrado siempre a los gobiernos i al pueblo de Chi

le, que en toda circunstancia han consagrado momentos

solemnes a los hechos memorables que se relacionan

con el progreso social i político i oon el desarrollo del

sentimiento nacional.

Con 'todo, este mismo sentimiento debe grabarse
mas aun en el corazón de las masas populares, a fin

de que en todo tiempo, circunstancia i lugar se escuche

un solo latido de amor patrio. No dudarnos de la per

fección de este sentimiento en ios grados inferiores de

la sociedad, «levando el tone nacional por medio de los

cantos populares. Esta tarea queda reservada a la es«

cuela de la reforma.
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If-2.esii.men @,°—El maestro debe celebrar con sus

discípulos los grandes hechos de la nación, las fiestas pa~

trias, etc.

XIV

EL DESARROLLO FÍSICO DE LCS DISCÍPULOS

En los planes de la reforma escolar s' ha acentuado

la idea de desarrollar i fortificar la fuerz.y física de los

niños. Esta demanda es justificada no porque nuestros

abuelos hayan sido el ejemplo mas vivo de gallardía
i fuerzas físicas, sino porque el pais tiene que usar

preferentemente de la fuerza corporal de sus hijos en

la necesidad i en el peligro. Por otra parte, el mero

ejercicie i desarrollo de las fuerzas inte'ectuales 9s una

cuestión que no corresponde ni a la formación armó

nica de la juventud ni a la enseñanza educativa. Sin el

desarrollo i el cultivo del cuerpo ninguna nación pue

de ejecutar grandes acciones.

Ruperto Oroz

Visitador de Escuelas

£#****#*



CONCURSO PEDAGÓJICO
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Las tareas escolares forman uno de los fautores

principales en la instrucción, porque de su buen empleo

depende la solidez de los conocimientos inculcados.

Ellas son indispensables por cuanto el tiempo de que

se dispone en la escuela es mui escaso i no habria

oeasion de practicar 'as lecciones recibidas. A pesar de

su importaucia no se ha dado a este ramo de la Pedago

jía el lugar que le corresponde en la enseñanza.

Damos el nombre de tareas n los trabajos iniciados

por el maestro i puestos en práctica por los alumnos

como una aplicación i ejercitacion de lo aprendido. Hai

dos clases: tareas escolares, propiamente dicho i tareas do

mésticos-escolares. Las primeras pertenecen a las seccio

nes combinadas que existen jeaeralmente en las escue

las rurales. En ellas el profesor h¿ce clases a dos o tres

secciones a la vez. Las segundas son las que se ejecutan
en el hogar. Se da también, aunque impropiamente,

'

el nombre de tareas a la aplicación i ejercitacion de un

tema que se trata; pero ésto solamente es el ultimo pun-
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io del plana que se ha ceñido el maestro.

Las tareas también se dividen en órale" i escritas. Las

orales versan sobre asuntos que los «ruamos pueden
discernir fácilmente que solo están encomendados a

bu memoria como recitaciones, tablas, cuentos etc. Estas

no necesitan útiles de escribir por cuánto se aprenden
i se dan verbalm.ente al institutor. Las tareas escritas

versan sobre asuntos mas complicados o de larga estén •

sion difíciles de resolver i dar verbaimeiite, como ser

problemas de aritmética i jeometria, composiciones, di

bujos, etc. Estas tareas se presentan en cuadernos espe»

cíales para cada ramo, sobre todo en las secciones su

periores, en las inferiores conviene usar mas las pizarras.
El objeto directo de las tareas es splicar i ejercitar lo

aprendido por cuya razón tienen jeneralmen te uu carácter

deductivo. Son un elemento poderoso para el desarrollo

del espíritu; ciltivan el amor por el trabajo, la atenciou

involuntaria i la contracción al estudio: obligan a pensar

I a discurrir con conocimiento de causa. Son tana sal*.

■.•a-guardÍ8 de la moral porque no dejan tiempo para

hacer cosas malas. Cultivan el espirita de orden, el

gusto por lo útil i lo bello. Todo esto contribuye b for

mar el fin educativo de las tareas escolares: contribuir

al desarrollo armónico de las facultades físicas, intelec

tuales i morales, fin formal de toda enseñanza.

Para conseguir de las tareas el fin educativo deben

llenarse varios requisitos. Ante todo el maestro debe

conocer el espíritu del educando, ese ser nobilísimo cu

yas facultades deberá desarrollar armónicamente con

aquella perspicacia propia del maestro que ha adquirido
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la esperiencia de una constante i asid r- a labor. El maes»

tro no ha de hacer simplemente su clase porque así se

lo exije su ocupación, no, aebe estudiar a fondo ¡a

individualidad de sus alumnos. Este conocimiento lo

adquirirá mas que en la sala de . clase tn los recreos

donde se manifiestan espontáneamente las buenas o

malas inclinaciones del niño. Sólo así podrá guiar al

educando con tino i delicadeza, disponer de su actividad

en tiempo oportuno, hacerlo sentir el placer de la in

dependencia del pensamiento i la responsabilidad de un

trabajo que debe llenar a feliz término [mediante sus

propias fuerzas. Las tareas deben ser cortas; las domes

tico-escolares uo deberán, ocupar una hora porque hai

que tener en cuenta que el niño debe tener tiempo

para atender los quehaceres de la casa. Si son mui lar

gas decaerá el interés i fácilmente vendía el cansancio.

Deben ser variadas e interesante i versan siempre sobie

asuntos tratados. De esta manera el alumno estudiará

con gran tesón las cuestiones mas difícdes. El maestro

debe quitar todos los obstáculos que encuentre en el

camino la joven intelijencia del edúeando. Cuando és.

te ha hecho mejor su tarea i ha merecido la aproba-*
cion del maestro siente una dulce satisfacción que solo

es dedo esperimentar al alumno aplicado i de buena

conducta. Si las tareas no llenan estos requisitos solo

servirán para ofuscar la intelijiencia; fácilmente el ni
,

fio se encontrará aburrido i mentiroso i concluirá por

perder el respeto a las obligaciones impuestas eu la es

cuela. La Dueña dirección de las tareas contribuyen a

mantener las I uenas relaciones entre la casa i la es-cue-
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la i allá en el hogar doméstico, entre su familia como

en la sata de clase entre sos condiscípulos; trabajará con

empeño en presencia de los seres interesados en su ade

lanto, testigo de sus priíneros trabajos i de sus primeras

impresiones. El niño será después hombre i quizas el

único sosten de una familia. Cuando deje las aulas su

vida será en gran parte el reflejo de la escuela, si la

mano que lo dirijió fue hábil sabrá raarclm por el can

mino de la honradez i del sacrificio; las tareas serán

esclusivamente del ho-jar i el hombre trabajará indes

pendiente de los institutores. Entonces se le verá obrar

según los buenos o malos principios recibidos en su

educación.

Por fin la tarea* unidas a un método racional ayu

dan a la educación a formar hombres juiciosos i traba

jadores, mujeres abnegadas 911 ei cumplimiento de la

misión que Dios les ha encomendado sobre ia tierra

La consecuencia de este fin es «d mejor premio a que

puede aspirar un maesír.) que ha. cumplido su deber

con celo, prudencia i buena voluntad. La patria tendrá

~hijos abnegados i laboriosos qee sepan conducirla por

el camino del progreso.

María Luisa jSalvb n

Directora de la Escuela

Superior N.° 1 de Concepción
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la lUMhra
[Segundo grado]

Disposición

I. Enunciación del tema

II. a) Fenómeno; b) cuerpo

UL Componentes del aire

IV. Esplicacion de la Neblina

V. ltecapitulacion
VI.Tarea.

DESARROLLO

(Conclusión)

A. Cuerpo compuesto es el que se^ compone de mas de

una sustancia (Se rspit» i pide ejemplos.)
M. El aire que nos rodea es un cuerpo compuesto por estar

formado de las siguientes sustancias.- (Se escribe en el piza

rrón) oxijeno, ázoe, ácido carbónico i vapor de agua

M. Qué clase de cuerpo en el aire.?

A, El aire es un cuerpo compuesto.(Se repite.]
M. Por qué el aire es cuerpo compuesto?

A. El aire es cuerpo compuesto por estar formado de mas

de Una iustancia.(Se repite.]

M. De cuántas sustancias se compone el aire?

A. El aire se compon» de cuatro sustancias. [Si repite.]
M. Cuáles son esas sustancias?

A. Esas sustamcias son: oxijeno, azce, ácido carbónico

i vapor de agua. (Se repite.
IV

M. Qué tengo aquí niños?

A. Ahí tiene, Sr, un anafre i una tetera con agua.
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M. Aproxímense i vean cómo está el agua.

A. El agua está hirviendo,

M. Qué sale por el pico de la tetera.

A. Por el pico de la tetera sale humo.

M . A ver otro, qué sale?

A. Por el pico de la tetera sale vapor.

M. A quién pertenece este vapor.?

A. Este vapor pertenece a el agua.

M. Luego, que sale por'el. pico.?

k. Por el pico sale vapor de agua.

M. El vapor que sale por el pico, acerqúese uno, a ver,

cómo está?

A. El vapor está caliente.

M. Qué tengo aqui?

A. Ahi tiene una campanilla.

M A ver, Vd, toque, como está esta campanilla?

A. Esta campanilla está helada.

M. Si colocamos esta campanilla, en este sentido, aqui,

cerca de! pico, veamos que sucede. Observen, niños. Dígam e

alguien, qus ven?

A. Se ve salir mas humo.

M. A ver, otro?

A. Se ve salir mas vapor de agua.

M. Luego, este vapor de agua se ha hecho mas visible

desde que «cerqué la campanilla al pico Por <mé se ha hecho

mas visible?

A Se ha hecho mas visible al contacto de la campanilla.

M. Cómo estaba antes la campanilla?

A. is.sa campanilla estaba helada.

M. I el vapor, cómo estaba?

A. El vapor estaba caliente.
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M. Luego, por tjüé se ha hecho mas visible, el vapor -q-tae

sale por el pico?

A. El vapor se ha hecho mas visible al contacto de lo

helado de la campanilla (Se repite.,*
M. Cosa parecida pasa en la neblina: Vimos que tina de las

sustancias que componeel aire es el vapor de agua; estevajor

se hacia también mas visible al contacto de una te -npératura

helada i se nos presenta en forma de neblina?

M. Según lo esplicado, me diván qué cosa es la neblina?

A. La neblina agua en estado de vapor. (So repite..)

)k. Quén contiene esté vapor?

A, Este vapor lo contiene el aire (Se repite.)

Ai. Por qué este vapor se hizo visible?

A. Este vapor se hizo visible al contacto de una tempera-.

tura mas helada [Se repite]

M. Repitamos, lá neblina, que clase de cuerpo es?

A. La neblina es un cuerpo gaseoso.

M- Qué observaron Vds en la neblina de esta mañana,

respecto a su forma*.1

A. La neblina tenia una forma alargada, como la de lad

calles. [Se ayuda al alumno i se repite.)
M. En verdad tenia forma alargada, por que, como cuerpo

gaseoso, todos tienen la propiedad de adoptar la forma al

vaso que los contiene. Asi, si hubiéramos podido vaciarla

neblina en e^te vano habría adoptado la forma de él; si en

esta caja de fósforo, habría tomado la forma de la caja; i,

f i en este escritorio, habría adoptado la forma do él. Por eso

\i neblina de esta mañana tenia la forrra de largas columnas

tomando la forma de las calles que la contenían.

M. Qué forma toman siempre los cuerpos gaseosos?

A. Los cuerpos gaseosos toman siempre la forma del vaso

que les contiene.(Se repite.}
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M. El viento, que no es otra cosa que el aire en movimienx

to, pasa a veces por temperaturas mas hela I as que él i

entonces el vapor de agua que lleva consigo, se transforma

en neblina.

M. Que cosa es el viento. El vienm por que clare de

temperatura suele atravesar? Entonces, quále sucade al i vapor

de agua que lleva consigo [Se repiten cada una de estas

preguntas.]
M. Que han observado a veces por la mañana a orillas

del rio?

A. A orillas del ruchemos observado casi siempre neblina.

M. Efcto'se esplíca porque la tierra de ambas orillas se

enfría mui pronto; pierde el calor que recibe del sol antes

que el mismo
rio i por esto el aire que está en contacto con

la orilla se enfria, manifestando su vapor de agua e n forma

de neblina.

M. Por qué, en la mañana, se observa casi siempre neblí.

na, a orillas del rio? Como ■* stá el tiempo civndo

hai neblina? I cuando si está levantando la neblina, co

mo está el tiempo? Se repiten cada una de estas preguntas.)

M. Dijimos que el tiempo ue iba calentando a medida que

la neblina se levanta, í esta es la causa por la cual la neblina

desaparece. Los rayos del sol contribuyen a calentar el airo

i entonces, el vapor de agua vuelve a su estado natural. Poi

qué se levanta la' neblina?

M. Cuando la neblina es mui espesa recibe el nembre de

bruma. (Se escribe en el píznron).

V *

M. De que hemos tratado hoi? Qué es fenómeno? Cuántas

clases de fenómenos hai? Qué clase de cuerpo es la neblina?

Cuáles son los componentes dd aire? tfin quá consisto la ne

bí ¡un.
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VI

Tarea: -Se obliga a los alumnos a traer una composición
esacta sobre la neblina.

José 2." Vaeela R.

Preceptor de la Escuela N.° 1 de Combarbálá

\miom IJatoriC.L,.,
«:o:» >a . *,y

Tema: EL ORO.

diposicion -laq-im ¿t^.v

I Introducción. '¡aiat «/?,.; ¡„j

II Algunas cualidades. oío ro ^oí- %,-..,

III Lugar eh que se encuentra; estraccion, .i*. j.¡ •>1-:.,ú-q

elavoracion, paises en que se encuentra. . ¿a
oísij

IV Utilidad. .: ,00 sü asi ría:,* assiía

V. Clasificación. ■ ee.miidBn-m.-..q éxjp n;-; ?.;«

VI Repetición jeneral. >r
. oío 1>

Desarrollo .■*ii'--';a;.r <,

[ConCaMsiow]
tas/ja *--...

Para separar, cn cuanto sea posible el oro déla ganga, se

va depositando al estraerlo de la _mína en un espacio, de

terreno b'mpio llamado cancha, próximo a la boca de la mina.

Allí se efectúa lo que se llama la thanca, que consiste en

golpear el n.-ineral con unas especies de martillos, ¡para, se

parar cuanto se pueda el oro de las piedras i de la tierra.

("Hai v..rias modos de separarlo completamente; pero solo

trataremos del mas fácil.) En este eshalo, se lava, con el ob

jeto de despojarlo de la tierra suelta aue ixun le qued».
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Hecho esto, se lleva al horno, en donde s« le funde i purifi

ca completamente.

Oómo se encuentra el oro al ser estraido de la mina?

A. El oro al 3er estraido de la mina ae encuentra combi

nado con piedra i tierra.

M . Cómo se le purifica?

A. Para purificarlo hai que chancarlo i después fundirlo

en el horno.

M. Algunas veces el oro st encuentra completamente pu.'

ro en la natureleza, i en este caso se dice que se ^encuentra
en estado nativo.

M. Aunque hai minas de oro en las cinco partes del man
-

do las mas ricas se encuentran en el Continente Americano

(se usará mapaj.

M . La» rainal de California, Méjico i Australia son las

mas ricas en oro. Aquí en Chile también hai bastante 910;

principalmente en la parte norte, en Atacama, Coquimbo,

etc; pero no se encuentra en tanta abundancia como en lo

paises que les he nombrado,

M. En qué paises abunda el oro?

A- El oro abunda en California (Estados U. de A.) Méjico i

A ustralia.

M. Kn qué provincia se encuentra en mas abundancia el

oro en nuestro p¡ ís?

A. En las provincias del nofte. Atacama, Coquimbo etc.

M. Ahora, haré repetir lo que he dicho sobre las partes

donde ge encuentra el oro i la manera de «straerlo, valiéndo

me de las preguntas siguientes:

Dóntte se encuentra el oro? ¿Cómo se estrae el oro de la

tierra? ¿Cómo se purifica el oro? Cómo se llama el oro en

estado natural? Ln qué paises se encuentra el oro?

IV M. Hablemos ahora dala utilidad del oro.
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M. Qujen de Uds. puede decirme para qui sirve el

oro?

A. El oro sirve para acuñar las monedas.

M. Para qué otras cosas sirve el oro?

A. Para hacsr anillos, relojes i toda clase de alhajas.
M. Para hacer todas estas cosas casi nunca se usa el oro

puro, porque es mui blando: por lo jeneral se la mezcla con

un poco de cobre. A asta mezcla de oro i cobre se llama

aleación,

V M. Qué sucede al hierro i al cobre cuando permanecen

por algún tiempo ospuestos al aire ial- humedad?

A. Cuand el hierro i el cobre permanecen por algún tiem

po al aire i a la humedad, se cubren de moho.

M. Qué nombre se ha dado a esos metales que, como el

hierro i el cobre, se cubren con una capa de moho u óxido?

A. Se les ha dado el nombre de metales ordinarios.

M. I como se llama la plata que Uds. han conocido, por

no enmohecerse?

A. Se le llama metal noble,

M. I el oro por no enmohecerse; a qué clase de metales

pertenecerá?

A- El or» por no enmohecerse pertenece a los metales no

bles.

VI M, Si queda tiempo, haré "una repetición jeneral por me-

dio de unas pocas preguntas abrazadoras.

FfiANCisco 2." Alarcón

Preceptor de la Escuela N.° 2 de Coronel



SECCIÓN ESTERIOR

¿Ha pensado ud, en las 'funestas consecuencias del aleo •

holismo, desde elpunto de vista intelectual, moral i social?

PLAN.—hl Bohemio.—Sh-í amigos- —Ociosidad. —La

taberna. -Desprecio i lástima que inspira:—Sociedad
'

falta de pudor,—Miseria.- Pérdida de las facultades inte*

lectuales. —Delirium tremens.

Desarrollo.—Manuel Pérez era de buena familia; pero

las malas inclinaciones se despsrtaron en él a los catorce

años. Desoyó los consejos de sus padres; abandonó la escue

la i el taller í se dio a vagar por plazas i ealles, haciendo

sólo, de vez en cuando, trabajos de mozo de' cordel.

Perdió su nombre de familia i era conocido/por el Bohemio:

su vida de ocioso le llevó a las casas de perdición: sus amigos

lejenseñaron bien'pronto a tomar licores^espirituosos i esta

afición dominó en el pobre?muchacho a todos los otros ma<

los hábitos que habia adquirido-

Alli lo tenéis perennemente instalado en los cafés í *r-n las

cantinas, libando copas de licor no toma alimentos; pero
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trasiega i trasiega, sincuidarse de las n^alas palabras que
vierte ni del desaseado traje que usa. Pierde el respeto a las

señoras, a los niños, a las personas caracterizadas. Cae a ve

ces en el pavimento de algún portal; escandaliza, i es llevado

ala cárcel; sale de ella i vuelve a emprender su vida Je

oprobio i de desvergüenza.
Anda tan raido, que inspira asco; i tan miserable, que no

tiene un solo centavo; empero, sienpre hai quien le ofrezca

copas le maldito licor, que emponzoña su vida: Sus faculta

des intelectuales han ido menguando: se diría qué ya no

piensa; su hablar es tartajoso: es casi un idiota. A veces, sin

embargo, tiene sus momentos de lucidos: entoces vuelve a la

vida de la razón por algún cuarto de hora. Después se des

ploma otra vez en la cima del vicio.

El delirium tremens reclama a su víctima en la tarima del

hospital. Sabido es que e^ta espantosa enfermedad se debe

casi s'empre a los excesos alcohólicos i que está caracteriza--

dajpor una agitación nerviosa de todas las partes del cuerpo.

Los dedos se crispan, los miembros timblan convulsivamen

te, td rostro se contrae, los ojos giran en sas órbitas ...el

cuadro es horroroso.

El Bohemio sufre todo esto; además, cree él ver fantasmas,

monstruos, animales extraños, que lo amenazan, airados:

entonces grita i se revuelve, causando espanto en los erfer*-

mos. Se le figura que va a caerse en un abismo; que lo está

devorando'un animal desconocido; forcejea i riñe con eno-

migos invisibles; dirige insultos a personas ausentes; quif-.re
echar a corree, pretextando que lo persiguen para matarlo;

lo que habla no tiene sentido; sus acentos son más bien sor

das interjecciones, (aritos inarticulados, rugidos de fiera
encadenada.
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De pronto, en el parasismo del mal, as pone rabioso: lo

anotan furiosamente los manojos de nervios desenfrenados:

como si varias corrientes eléctricas atravesaran su cuerpo, se

ajita ida tremendos saltos: levemente apoyado con las manos

en los bordes de la cama, permanece Varios instantes, sus

pendido en el aire; es preciso -aue algunos hombres se estén

alli, a su lado, para evitar quo el desgraciado se estrelle

contra las paredes-
La muerte llega tarJe a l.brai al Bohemio de sus padecí*

•

mientos, como si quisiera que el infortunado joven sirviese

de ejemplo a los adoradores de Baco, que olvidan esta ense

ñanza: La ta&B recomendable dote dé un joven, es bu amor

al trabajo, sus hábitos de orden, de economía, do sobriedad.

Rodolfo Meléndez

íSa ..



rw:ti¡ji siei-i

NOTAS BIOGRÁFICAS ¿0?
■'*-**• ■;• na i -f-.ii':ü.»B

Oí

18 itMw^
-■

^,- -sieiri

:s'j«:0:» —*—

"

'•'
~

''Utíi .<*■

ESCUELA MISTA No 4 DÉ CONCEPCIÓN

- Ib i\b sct :

H a^-v-os . .£-;

ütxiCTsc:' = -■>.-

P «fónaieif,
í'**7aS*

* Primer año

'■■■'•

é'-'v-'^jeaí,
■ar*yo .:..*:;'¥

Kosu Brandt

Alumna muí aplicada emteíijente; contesta"' clara i co»

rrectamente a las preguntas ^e-tmí-maestias; siempre se
la vé'ocupándose de algo útil

•

coordenada i su conduc

ta ha rrielórádó" notablemente. . ,
• . .""

'"---■-

■ lercer-áno ¿i .3 hit *-3¿;J'i7:L-
-, *'x::x--ü

2ort«ti Domínguez

Con 'justa razón podemJj raeoinja lar eipacialmeute a

esta alumna pues,siempre lm observado uriá conducta dig
na de ser imitada por todos ¡os alumnos de este establo-

cimiento. Cumple sus deberes .con toda
'

puntualidad i-

se muestra mui agradecida por la enseñanza qué 3se le

da Es mui ordenada, atonta eu las clases i cortes coa

sus maestras. Le deseamos el mejor éxito en sus estu

dios.
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.Cuarto año .,

José López Muñoz

Este alumno ha frecuentado cuatro año<* nuestra ej

cuela, por loque ha habido oportunidad parí observar- .

lo bien, puesto que lo hemos visto de -arrollarse a nu

estro lado. Desde hace dos años ha hecho notables pro

gresos en suj estudios i en su conducta, pues el primer

aüo so veía en él al nifie que en todo qu*'i-ia hacer su

voluntad; mas, ahora, es muí juicioso, aplicado, notán

dose marcado interés por asistir a clase a pesiír de la

gran distancia que tiene que recorrer para venir a la

escuela. -José sigue la misma senda trazda por sus con-

discipelas Elmenia Rocha i Lorenia Mora recoraendadts

el mes pasado.
C. VÍLLO0TA V.

ESCUELA MISTA K»7

CeUa E. Wilh.

Alumna del 2.° afio, se distingue por su aplicación

i conducta intachable, es inteli-ente i ordenada, ¡asiste con

mucha puntualidad a la escuela

Hnrtencia Verdugo.

Alumna perteneciente al 3,° año observa buena con

duela» es ¡ntefijente i qué apesar de haber estado grave

mente enferma i faltado a sus clases durante un mts i

diau se ha colocado sin grandes dificultades al nivel do

las demás. Espero que en los exámenes que próximamen

te tendrán lugar sea acendida al 4 a f>ño.
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Laura Elgueta.

Alumna juiciosa ¿el 4.°, de nobles sentimientos, que pudo
haberse afectado al haber recomendado mui especial*
mente a su hermana menor Adelina, pero no manifestó

disgusto, trabaja empeñosamente i es mui acreedora a re*

comendaeion, observa buena conducta i ¡hoi dia perte»

nece a las mas adelantadas de sn cías*,;

Aurora Bastidas

La eon tracción al estudio su interés e intelijencia, su

trato cariñoso con sus maestras i condiscfpulas reclaman

de su directora el justo galardón de ser recomendada

especialmente por sus buenas cualidades que posee.

Que no desmaye en sus buenos propósitos son los deseos

de sus maestras.

Amali* Se-úlvida S.

■'
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MISCEÁLNEA

Se-gruido concurso peda g-6 jico.—Lia»

maraos la atención de lo. maestros de escuelas i pro*

fesores de coíejios particulares, hacia el segundo con

curso pedagójico abiertopor La Enseñanza.

Suplicamos a los Visitadores de Escuelas, siempre en

contacto con los institutores primarios, les encarezcan

este concurso encaminado a armonizar la enseñanza i

a aguzar la intelijiencia de los maestros que les haga
hábil para el ejercicio de sus funciones.

Los premios no pueden ser mas interesantes, máxi

me cuando ellos serán aumentado coa las erogaciones

particulares que recibamos para ese objeto i que ya

se nos han ofrecido galantemente.

Exámenes saaie8trulea.-í!or. motivo de

verificarse en la primera semana de Agosto los exá

menes semestrales de que habla el art. 35 del Kéjimen
Interior de las escuelas, se ha notado entre profesores i

alumnos de ellas, un marcado ínteres en ei preparo de

estos exámenes.

Que los frutos que se recojan en "dichas pruebas co

rrespondan a los desvelos dp loa profesores durante el

semestre del aprendizaje, son los deseos de esta revista.

Ksposiciou encolar. El directorio del Con-
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0mtM*-ítSMflfiawa. -apordá; ¡gia&rVí ¡imt*Ji íau ae

ufciémbre, efectuándose en los primeros días del mis»

mo mes la exposición de artículos i útiles que se em

plean en las escuelas.

.Matrimonio»- ÍJI PojsiíífiO^Z .del que espire,

a las 10 A. M.,>contrajo matrimonio .-* nuestro amigo i

director de la Escuela Superior de Yumbel, don Marco

A. Castillo, con la señorita Elena Carlota Guevara.

'Pusalas.vendJiciooes •re'í'jíoaas en "la capilla del Qos

'lejip' de la ilnmoculada Concepción, ti presbítero don

Rojelio A. 'Pérez siendo padrino» don Tomás Guevara

i la señora Mercedes F. de Ouevara.-i en lo -¿¡.vil, ios

testigos Ernesto Navarro iJuan 8. Miranda.

El mismo dia los desposados partieron a Yumbel,

lugar de su residencia, en donde le deseamos muchas

felicidades,

rVombramlento.— Ha sido nombrado precep .

tor de la escuela de niños número 4 de esta ciada l, el

normalista don Gumercindo Márquez,
Escaolu nocturna para niñas. —

A juzgar por lo que dice un diario de la localidad, des

de mañana l.9 de Agosto empezará a funcionar esta

escuela en la calle de Rengo esquina de San Martin.

La rejenta la normalista señorita .\uristela Herrera.



(Represttettídal'-eh éPLicéo de Señoritas de Cérricó)
"

La Behjién, la tncr£$úlidad ,i . él FanatisMo?

Relij.— | Qué rumor-tan eetrafio se pétfeftSa»
Incred.—El goipa del tambor i la metralkj
una carnicería, atroz, horrible
hai afue.-a, en el campo de batalla.

Acampados ábpié dé tina montaña

están dos Tejimiento;
uno a otro se arrancan las entrañas
luchando,cuerpo acuerpo..

Estúpido-uno, loco él otro bando,
pelean por la luz qnei alta* a lo lejos nn&

apenas se div'sa;:fuego fatuo
es sin duda la luz que dá el reflejo.
Unos gritan: Jí/Arribía está la gloria'»
i los otros impiden1 la ascención,-
mas, ningún bando alcanza la victoria,-
en aqusl laberinto i confusión.

sin tomar pnrte en batallar tan recio,

yo les volví la esjídda;
a mi me inspira lastimad desprecio
quien de fuego.bjano, vida aguarda.

Fm atismo— yo me alisté entre aquellos, que llevaban
la bandera del bien;

i cuando ya las. fuerzas me saltaban
i.e alli me deserté. ..-.,..-

Es tan arduo el combate/ En Bíigre tinto

el campamento está, i él que no lleva

grande acopio de dardos en el cinto,
sin arma i vencido alli se qileda.

Sintiendo de favor escalofríos,
iibiindoné (oriiendo el fnn.pr.mei.to

,
sin escuchar el /ai! de mis herirlos

i pisimdo en ios m*ut;rt08.
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Relij— Ese valle es el mundo; en la penumbra
se quedará el espíritu cobarde.
Arriba está la luz que el valle alumbra;
yo atizo el fuego que en la cumbre arde.

yo soi el hada que al guerrero anima,
i guio de la altara en el sendero.
Venid conmigo os llevaré a la cima.

Incred.—Ir tras luz tan incierta, yo no quiere.

¿I tú quien tres?

lUlj.— ¿Yo ? la Relijion
Incred.—/Relijion/...Tu palabra quien la fia?

Relj.—Aquel que en la montaña del Sion

al estraviado pueblo dio una guia.
Ven, yo te llevaré, dame la mano (trata de asirla)

Incred.—Voi solo, busque apoyos el cobarde [se vá)
Relj.—3' te vieres hundir en un pantano,

llama a mi ausilio; nunca será tarde.
Fant— yo tu amparo busqué.
Relj.— Pero espantado

de la lucha al fragor, rompiste el muro

que te oponía el enemigo bando;
i viniste a buscar lugar seguro.

ÍLa paz
de la victoria hallar pretendes

luyendo de la lucha?

Fanat.= .Tuve miedo

Relj.—Laurel no alcanza quien no se defiende;
al que hu • de luchar, no lo concedo.

Conmigo ven, te llevaré a la fila,
donde el bien con el mal luchan a muerta

i la paz obtendrás dulce i tranquila
cuando en la lucha te ha as hecho fuerte.
-Batalla! yo la» amias te duré;
i contigo a la cumbre llevare

a ceñirte si laurel inmarcesible.

Atravesar el valle es necesario

i a cada cual medir alli sus fuegos
untes de penetrar en el santuario

donde premio hallará solo el que venza.

Natalia I'hkja di O.
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DESARROLLO FÍSICO DE LOS ALUMNOS.

En los planes de la reforma escolar se ha acentuado la

idea de desarrollar y fortifiéar la fuerza física de los nU

ños. Esta demanda es justificada no porque nuestros a-

buelos hayan sido el ejemplo mas vivo de gallardía y

fuerzas física, sino porque el pais tiene que usar prefe
rentemente de la fuerza corporal de sus hijos en la ne

cesidad y en el peligro. Por otra parte, el mero ejercicio

y desarrollo de las fuerzas intelectuales es unaciestion

que no- corresponde ni a la formación armónica de la ju
ventud ii ¡: la enseñanza educativa. Sin el desarrollo y

cultivo del cuerpo ninguna nación puede eje rmt.ir gran

des acciones.

La sa'ud, l'i frescura y robustez de los miembros no

solo debe con templarse como un bien personal sino tam

bién nacional. Li juventud qua se levanta tie-ie qujser

fuerte y vigorosa porque el país lo requiere i 'a idea de
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la educación armónica en que estamos empeñados así lo

pide. Dentro de ¡a idea naeional la juventud debe estar

penetrada del pensamiento que para ser verdadero ciu

dadano es menester poseer ante todo un cuerp r» educado

y un espíritu perfectamente desarrollado.

La formación física sin el conveniente desarrollo inte

lectual seria el mas grande absurdo, el error de mas ter

ribles conssecaenuias en un pais civilizado. Iguil cosa

sucederiacon el mero desarrollo intelectual sin el corres»

pondiente paralelismo en el cuerpo.

La existencia humana no es un dualismo sino una uni

dad, pues que se vive a la vez con cuerpo y alma. Para

esto es necesario prestar¡cuidados al espíritu y a) cuerpo.

Las actividades espirituales 'necesitan de las del cuerpo

y vice-versa. El individuo, por fin, no es un ser asilado

en la vida sino un miembro ligado a la jeneralidad, sirve
como ciudadano, ya que la vida no es sino una estrecha

unión de diversos hilos y conductos que forman un solo

tejido.Descuiiar al cuerpo es descuidar a! hombre entero,

perder y comprometer toda la existencia.

RESÜMUX O.0—La escuelapopular tiene que

desarrollar i fortificar la fuerza coiporal de los discípulos

LA ENSEÑANZA NACIONAL

Los grandes políticos que formaron la Constitución

de la República comprendieron perfectamente la nece

sidad que tiene¿la escuela de un apoyo directo por

parte del Estado, consignando como un deber preferente
de la Nación protejer y amparar la instrucción popular.
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La declaración de nuestra carta fundamental de que la

educaciónpublica es una atención preferente del Gobierno,

está manifestando de un modo evidente que en el de»

sarrollo históricos de una nación no solo actúan las

personas notables dei pais sino mui principalmente la

masa del pueblo.Esta idea se halla comprobada perfec
lamente por la esperiencia y forma uno de los caraca

teres del tiempo moderno. El individuo puede presen
tarse en si curso del desarrollo histórico del pais ya
como el conductor, elformadoro esplicadorde las ideas

que ajilan o mueven a las masas. De aquí se despren
de la necesidad que hai de asegurar, dar estabilidad y

claridad a las ideas; lo que solo puede relizárse median

te la cultura dal espíritu y de la voluntad. Para ello

es indispensable la unidad en las fuerzas que actúan

en este movimiento, armonía en los intereses principales

a fin de alejar el combate que pudierau hacer fracasar

la obra, trayendo, en cambio, el embrutecimiento y la

inmoralidad en las masas. Leyes y disposiciones funda*

mentales que limiten por una parte los campos de ac

tividad en que deben moverse el organismo y determi

nen por otra el uso de ¡a libertad y el derecho que ha

menester la reunión de hombres que f*«rman la sociedad

son las fuerzas llamadas a ordenar y dar impulso a

la lei de la unidad. Es ademas necesario una autoridad

porque los iudividuos entregados así solos traen ol&dis

persion o acarrean la revolución.Esto se observa desde la

familia hasta la mas encámbrala sociedad del pjder pú
blico.

Los fines que las n iciones civilizadas persiguen hoi

dia es la felicidad y bienestar do lo* individuo* quo los

fc
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forman; lo cual no es obra de un solo hombre sino de

la totalidad o por lo menos de la jeneralidad. En otros

términos, si el pueblo ha de contribuir ni desarrollo de

la vida del Estado, debe éste "a su vez procurarle los me

dios que lo habilite para ello, y si las masas son llama-.

das a fijar y determinar la suerte de la N ación deben

éstas otorgar a sus miembros la unidad y la cultura,

deben conceder que el Estado ejerza su autoridad dentro

de estas direcciones para protejerlas déla desmembración

y ruina.

Para que el Estado contribuya a la felicidad de !¿i

Nación se requiere que ampare y proteja el desarrollo

y perfeccionamiento 'individual; pues que el perfecciona
miento de una nación depende de la perfección de los

individuos que la componen; la quesera tanto mas gran-.

y perfecta cuánto mejor y mas perfecto sea también el

desarrollo de las facultades intelectuales y físicas, euánto

mejor formada se halle la voluntad y cuánta mayor apti.
tud posea el individuo para la satisfacción de sus ne

cesidades intelectuales.

Todo esto se alcanza por medio de un buei1 sistema

de enseñanza y educación.

Los deberes que el Estado tiene dentro de la idea

del de arro! o y cultura nacion.il forman también nues

tro fin en la enseñanza.Semejantes exijencií-.s tienen que

realizarse en la práctica, si queremos qne la Nm ion se

de-arrolle y pro-pere, y la '.-ida del Estado sea ampara

da en Ia3 direcoioiies en que se mueven lu l'uetv/. y el

impulso de la cultura de las masus.

El Estado tiene que an.pan.r los-- fundamentos de la

educaciou popular, pmuittu- vina chira cor.cfpóioirde
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las principales ideas de' moral, informándose por medio

de empleados idóneos ( inspectores de escuela) de las

direccionesy corrientes enemigas que'pueden hacer [fra

casar los esfuerzos de un buen sistema de enseñanza de

enseñanza. Solo un cuerpo idóneo de ^inspectores con

escelete preparación pedagójica pueden protejer y ampa»

rar lavida de la escuela, el sistema de enseñensa y edu

cación implantada por el Estado

La libertad en la enseñanza es un principio necesario

a todo Estado que lleva en si tendencias de progreso;

pero esta libertad no debe entenderse de una manera

absoluta, porque no dí-be perderse, de vista que todo lo

que se encierra y desarro la en el E-tado, sea por dere

cho o telerancia, tiene la . condición estricta de no tentar

contra 'a vida misma del Estado o que en algo tienda

« a destribuir l¿s buenas costumbres o la moral -de la so

ciedad que forman la base de este poder. La libertad de

enseñanza no pujde llegar hasta -el grado de la perdi*

cion intelectual de la juventud, de la corrupción o des

trucción de un pueblo.. Aqui cesa toda libertad.

K. eCíStj iVJL l-í X lo-° -*'■
ara educar una juventud

patrio a y nacional, el Estado tiene el deber de amparar y

protejer la enseñunza nacional.
Rupkkti. OKM



SECCIÓN INTERIOR

Acosado por la jauría, trepa ¿obre el grueso tronco inclinado

por el peso de los años. Se sienta sobre su cola i'volvien do

al cazador su rostro majestuoso, le interroga con au severa

mirada;mientras a intervalos apreta con fuerza sus párpados,

como para contener la 1'acna de su indignación que asoma

bajo sus arqueadas cejas.

I bien, le dice en su lenguaje mudo, -no eres tú el mas fuer

te de los animales? un te llam»* rei de la Creación? ¿Por

qué temes batirte con el rei de las selva i traes en tu ayuda

ese enjambre de pequeños seres queme aturden con sus abru

llidos; i que por un mendrugo de pan sujetas a tu voluntad

i haces servir a tus designios"?
''

I convencido de su potencia espera el ataque mientras aba*

jo los perros lanzan gritos ensorde redores que al fin conclu

yen por aturdirlo haciéndole ¡perder la conciencia de bu valer

Qué es la fuerza material si la potencia intelctual no la

dirijo? Perdida la conciencia de su personalidad i de su vigor

ej a ;osado rei mueve la cab ;za de uno a otro lado manifestan

do su aturdimiento; i smtién lo 'e ao'o i futig*. lo enu-'e una

multitud loca i desconsiderada que pide su est->rminio gui

ada por el instinto de conservación; que lw hace ver en aquel

vigoroso animal el poder de aniquilar su materia el sol)¿runo

leou, abatido, inclínala cnbezi i gruesas lagrimas caen de

sus ojos. Se rinde a sus perseguidores.
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F.1 hombre de progreso que pierde su ensrjia i voluntad,

í que se aturde con los desordenados gritos de las turbas

desconsideradas e inconscientes', es el león que sucumbe a la

jaurin.
Natalia Urzúa de G.

üpeo, Agosto 16 de 1902.

"Jíajaz 3.ttwráarci"
*" Ui

■
■

.

CIRCULAR AMERICANA
..

A LOS GOB1SRKOS, A L-\ PRM18A, A. J-A, JUVENTUD

I A LOS PüaSElLOS. í*jc„

Santiago, 7 de Julio de 1902,

Señor Luis A. Flores Pte.

Mui señor mió:

He recibido su atenta carta eri que me pide que el

Gobierno auxilie la' publicación que Ud. proyeci»
hacer con el titulo de "La Paz Americana,,

Mui laudables son los propósito que Ud. consigna
eD su carta, deseo a Ud.el mejor éxito eh su empresa.
Kn cuanto al apoyo que puede encontrar en el

Gobierno, lo mas práctico es que Ud. se dirija.al
señor Ministro de Relaciones Esteriores a quien
recomendaré que se instruya de los detalles del

proyecto ue Ud. i resuelva qué puede hacer en su

favor.

Soi su Af. Sfe

» Germán Riesgo

Nobles adalides de la prensa nm -ricana ¡Salud i confra

ternidad!

\ vosotros, profetas de la verdad, que marcáis rumbos a

los pueblos; Medas ar. torosos d« una raza nueva que se le-
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vauta; a vosotros os pido'qae llevéis la voz de un convencido

de la paz a todos 'los'nobles hijos de América.

La paz es la divina antorcha que alumbra a los pueblos e

ma.j ancho sendero que conduce a la soñada cúspide de la

grandeza humana.

Todo progreso jermina a la sombra benéfica de la paz, en

tanto que la guerra aniquila toda humana actividad. Procurar

esa paz a los pueblos, es tarea de corazones levantados.

Bajo el hermosa i sujestivo título de «La Paz Americana»

fundaremos una gran Revista Internacional que, recorriendo

toda la América, sea el lazo de unión intelectual entre todos

los hermanos. Grande, augusta i humana será su misión. Sus

pajinas eerán el fielísimo espejo en que los pueblos han de

verse unos a otros, para que se conozcan i amen; el campo

abierto donde se debatirán, a la luz de la Justicia, todas las

cuestiones que tiendan al acercamiento de los mismos.

Los intelectuales, los estadistas i hombres de ciencia del

continente, vendrán n depositar en sus pajinas la ofrenda de

su talento i saber i de su amor hacia los hermanos que alien

tan bajo el miímo i puro cielo i disfrutan de los dones del

mismo i fecuudo suelo. Por medio de La Pa Americana la ti

losofía hablará a la razón, la poesía al sentimiento, el pueblo

rd pueblo, el hombre al hombre, el hermano al hermano.

Los pueblos americanos piden Ja paz i anhelan unirse bajo
ese noble ideal: i odian Ja guerra, porque saben que los

hombres no debes matarse u.toh a otros por ambicione*.- du

supremacía, sino que cada uno debe tratar de elevarse, U-<

niemlopor litóle el amor a sus semejante.** i su propio talento

i actividad.

Por cato la juventud se levanta para anatc-matuiir la gil* -

mi i i -anuir himnos a la paz. ¡ -.h, lu juventud! ¡Hmidit.-i •■• a

ella qae h.i conié rendido »u misión n-jeiiei-ii lo. a i trata de
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confundirse en fraternal abrazo, para dar ejemplo de cordera

a los retrógrados partidarios dé la guerra!

«La paz Americana» dará albergue a ésos grandes ideales,

¡Guerra a la Guerra! será eu divisa, -Paz i ProckesoI^su

credo peremne.

Falta hacia en América una publicación que, franqueando

todos los límites, procure un amistoso acercamiento ameri

cano-La paz -Americana encarna ese ideal,pues será la patente

voz de toda una raza vigorosa i altiva, que estáídíamüda a

asombrar a las otras razas con Iss manifestaciones de su

progreso.

La paz Americana pide para surjir i cumplir, con bu noble

misión, el apoyo i protección de todos los pueblos i de todos

los gobiernos. Cuenta ya con la simpatía del gobierno chile

no, i en breve lo tendrá* de todos los del continente,! Los

esperamos, porque esta Revista no tendrá una patria redu*»

cidn: su patria será laAméricai todos sus pueblos su campo

de acción.

Esta obra es de una magnitud excelsa,porque bu misión es

altísima i humanitaria. Por lo mismo; su realización requiere

grandes medios pecuniarios Mue no le negaran, de seguro, los

verdaderos americanos, los que comprendan el alcance de

La paz Americana i adivinen los bienes que dejará en poz de

si. .

IJuventud Anieriavcal ¿Os hacia falta un heraldo que llevara

vuestro acento de paz de pueblo cn pueblo, i pecho?, Ahi

tenéis Lu paz Americana, quesera el porta voz de vuestros

anhelos de confundir cn un solo i fraternal abrazo a los pue

blos hermanos del continente. ¡ \rrilm Juventud- ¡Vuestra

mi -ion es santa! ¡Aliento! i triunfareis. Todas las naciones,
en otrora belicosas, se inclinaian convencidas ante vuestra

]> 'labra de paz.
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¡Nobles damas Am$rioana\ Vosotras que amáis a vuestros

hijos, esposos, paira i hermanos, i no quareis que la fratri

cida guerra I03 r.rr i -.que a vuestro amor para convertilos

en carne de cañón, cooperad a la fundación de La Paz Ame

ricana- Ella; al predicar la paz con constancia inquebran

table, os alejará el temor de perder a esos sére queridos.

Escritores i poetas Americanosl Vuestras plumas mojadas

en el manantial purísimo del santo amor a la humanidad,

encontrarán en La paz Amertcam ancho campa para esparcir

lá buena nueva* Ella será tribuna de apóstolas i albergue de

convencido.

¡Mimados déla fortuna que habitáis el fértil suelo de Américal

¿Negareis el concusso positivo vuestro dinero a L% Pkz Atnt

ricana? Recordad que toda riqueza se enjendra al amparo de

la amistad do los pueblos i que es preciso afianzar para sira<>

pre esa amistad-

\Nobles perioditas ameriea>wsl A vosotros ¿qué os he de pe.

dir, si sois los encargado» de abrir campa a toda idea gran*

des? ya lo sabéis: La Paz Americana necesita vuestra coope

ración hidalga i desinteresada. Abridle campo, dadle espac'o

i luz,i toda la América os lo agrandecerá. Vosotros que tenéis

cada uno un estenso radio d¿ acción, prestareis positivos
servicios a esta noble causa, comunicando a los lectores de

TUBtras publicicionas la nueva que encarna La paz Ameri*

cana.
■ '

l por fin:

\Gobiernas Americanas! Los pueblos que rejÍ8(no serán felices

i progresistas sino en la paz. } Protejed con magnánimo

desprendimiento a La paz Americana, cooperadora d«¡vucs<-
tros nobles esfuerzo de acercam.euto i los pueblos os ben

decirán. Esta Revista necesita la cooperación de loe gobier •

nos, para que su vida sja prest jiosa i 'o> pueblos vean que
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aquellos a quiene han revestido del supremo poder, desean

bienestar i progreso. La pat Americana necesita el prestijio
de vuestro -.apoyo moral i positivo auxilio, cosas ambas que

esperamos de vuestra nobleza i altruismo

A todos los buenos americanos: ¡Salud i confraternidad!

Li-ftis Flórez Fernández

Ñolas,—l)Rogamos a* los coligas de la prensa americana

se dignen reproducir esta circular, incluso sus Notas, i en»

víamos ejemplares de su publicación en que se hable de

nuestra revista-

La Paz ¿menean* necesita ajentes i representantesen todas»

las ciudades, i pide comunicaciones al respecto. Se prefieren,
donde las haya, ajencias de publicaciones que cuenten con

corredores ambulantes.

3) Toda comunicación, consulta, adhesión colaboración

cooperación en dinero, etc será dirijida al señor Director

ll^to a la §atria.
En nuestros canjes del Ecuador encontramos que ea

nquel pais se ha dispuesto que sea considerada contra

vención penada por la policía, la falta an ti patriota de no

descubrirse los hombres cuando se toca el himno o se iza

la bandera nacional.

Ya por los años de^lSSO^el Bayadof chileno, jeneral
don Santiago Aldunate, inculcaba a los cadetes du la

Escuela Militar el respeto i profunda veneración qué los
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chilenos t^f-los -debian manifestar en toda ciróttnstancia

por la máa-feé 'común, la Patria.Los discípulos del jeneral

Aldunate -i Sésus dignos continuadores han seguido in*

culcando a nuestra oficialidad esos mismos principios de

civismo, que íofíftan la basé, por decirio así, da la ver.

dadera edítóaeion patriota de nuetros militares.

Con la sabia, igualitaria i moralizadora lei de reclutas

i reemplazos, han podido ellos disfundirse algo en la

masa de4t. poblasion civil; pero no faltad en ésta indi-.

viduos qttaV tal vez por ignorancia, no manifiestan pú
■

blicamecte las señales esteriores de respeto que merecen

los símbolos que representan a la Patria.

Verdad es que estas manifestaciones deben ser espon

táneas. 'producidas por el íntimo convencimiento de la

majestad «»ue encarna la idea de. Patria; mas no puedo

negarse' que es menester ineulcarla por los padres de

familia a sus hijos, por el maestro de escuela a su3 di

discípulos i por los militares a todos los civiles a quienes

tengan ocacion de ejemplarizar a este respecto

A pesar de todo no faltarán individuos reliados qua

por ignorancia o por vano espíritu de revelion quieran

segar a la Patria tal manifestación de respeto i amor, i

entonces la sanción policial se impone; por que es de de

recho natural exijir el respeto i lu honra para oon los los

padres i cuánto mas no será para coula Patria

Por eso creemos que la medida adoptada por la au

toridad lgcal de Quito ,es digna de imitación por p.u-te

de nuestras monicipolidades i c a. es 1.. razón porque,

aplaudiéndola lá damos, a conocer sditoi-'ulm-jnte en nu

estro periódico, fundado, entre otro- propósitos, con el
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d-, levantar el, nivel cívico de nuestro pueblo.

¡Que todo el mundo en Chile se descubra al oir los

compases marciales de nuestra Canción t- acionai o al

ver flamear en los aíreselos inmaculados colores de la

Birapre invicta btndera que guiara a nuestro abuelos i

a nuestros padres, desde la independencia haat-r. hoi,

por el camino de la gloria i de la victoria! {La Semana

Militar)

Por nuestra parte, recomandamos a nuestros lectores,
i mui especialmente a los maestros de escuelas, el artí

culo preinserto destinado a infundir en el pueblo i en el

corazon'de los educandos el amor a la Patria.

El respeto x-ue debemos a la bandera i a' himno que

describe nuestro pais cantando las hazañas de nuestros

antepasados, no solo debe partir de las esferas militares

sino también de la escuela i aun del regazo paterno.
'
Prastitar esta Generación, inculcar en los alumnos el

sentimiento patrio, de modo que se consolide en el co

razón de ellos, es deber de un buen maestro, de un ma

estro que ama a su patria i desea su felicidad i que,

cual guerrero que ofrece su vida en el campo de bata

lia por amor a ella, derrame sus palabras entrevia juven

tud que re levanta para couservar invicto el sentimien

to nacional, i aprendan, desde niño, que «los laureles

de la victoria han coronado siempre al pais.»



CONCORSO PEDA6ÓJÍCO

Iptfflítotyjia k la Jmgrajfia
EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS

Los pedagogos consideran a la metodolojia como el con.**

junto de los medios mas convenientes para trasmitir uo co-

nocimiento.Tomando a la mslodciojia en este sentido.me pro

pongo hacer una breve esposicion sobre el mejor medio de

trasmitir la enseñanza de la deografia en la instrucción pri
maria.

Los ¡_métodos jenerales son dos; el inductivo o sintético

(de las partes al todo )i el deductivo o analítico ('del tod > a

as partes-)

El método mas aceptado por ios pedagogos para la ense

ñanza de la jeografia, es el inductivo o siutético. Por medio

de él, se debe principiar por enseñar a orientarse al educan

do, tomando por base la sala de clases. Ahi, por medio de

una clase bien desarrollada, se dará a conocer la situación de

los cuatro puntos cardinales.

Después el maestro dioujará la sala de clases, haciendo

notar la situación de los puntos en referencia. También se

harámencion deja situación de los objeto de la sala con

relpcion a ella misma.

Al dibujo.del „ maestro, segub-á siempre el dibujo hecho

por los alumnos.

En seguida, con el mismo^objetos de que el educando
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apren la n. orientarse, hari uai claie sobra el edificio escolar,

procediendo, a continuación, a hacer un dibujo do él.

Creo que djspues conviene, como un repaso, por el méto

do socrático, hacer algunas preguntas sobre la situación de

los principales puntos de la localidad. Asi: el cerro tal, el

rio o algún «difirió público, hacia qué punto están situa

dos?

De la -saja de clase, hemos pasado al edificio escolar; del

edificio.alos principales puntos de la localidad;en seguida se

debe pasar a la ciudad, toraandj en cuenta la situación de

las calles i su división urbana; no olvidando, una vez que se

la haya comprendido bien, hacer en iihujo del plano de ella

misma.

Kn resumen: «se debe proceder de lo que está mas cerca

a lo mas lejano.»

De la ciudad se pasará al departamento; de éste a la pro

vincia; en seguida a las provincias vecinas i se continuará

hasta haber hecho un estudio completo de todo un estado.

Para pasar después a los paises vecinos i en seguida al con--

tinente.

Es necesario, para la mejor instrucción del alumno, como

tambier> para quese comprenda la orografía e hidrografía de

cada estado, uo olvidar nunca hacer un dibujo sobre el pun

to jeográfico de que se trate

El institutor, al hacer la clase, a medido, que vaya espo*-

niendo su tsmu, irá haciendo el dibuio en el pizarrón; i*,
una vjz que los alumnos se hayan posesionado bien del

tema, po 'ran sin ver el primer dibujo, hacer cada cual el

suyo.

Cuando se trat? de una difinicion sobre un rio, lago, isla,

me eta, etc, no se olvide que debe preferirse tener a la vista

el ejemplo; asi los niños, en lo que entra por sus propios

i
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ojos, podrán dar una difinicion acertada; haciendo siempre

hincapié en ei buen derñr. oorrijendo el lenguaje de I03 edu

candos.

La jeografía, según su etimolojía, es una palabra compues

ta de do3 voces griegas: geo (tierra) i grifos fdiscr.peioo) Lue

go, por lo que ella espresa sólo debe limitarse a la descripción
de la tierra. Pero algunos pedagogos consideran que, por ser

la jeografía uno de los ojos de la historia, la enseñanza de

una i otra deben marchar a la par en la instrucción pri
maria.

T

Por limitarse la jeografía únicamente á la descripccion,
de la tierra, creo que el procedimiento mas natural será que,

después de ella, venga el estudios de sus habitantes

Los puntos histéricos deberán tratarse en la instrucción

primaria—basándose en la jeografía; es decir siguendo a ésta

Por lo jeneral el¡edüóando de la primaria, en su gran ma<

yoria, se quedó sin pasar a la instrucción secundaria;"! pues

sus padres, tan pronto como sale de la escuela lo lanzan a

laJucha por la vida. ]

Creo que para la historia, como lo ha espreaado un distin

guido pedagogo, el nrnjor método es el biográfico
■

monográfico.

Es deci.- por medio de la biografía de aquellos hombres que

más se han-distínguírlo en su pais i de la descripción (mono»

grafía] de un becho suelto, como' una batalla u ot ro asunto

que, por su importancia o estension, no puede Jigarse a la

vgfa de un personaje.

K. Convienejtener presente, al hacer una "cla.se de jeografía, lo

qua alguien ha dicho sobre los puntos que deben distinguir

se en toda clase, loscualesson tres- La interrogación, expo
sición déla leeci n i el resumen, Ademas, yo creo que a

ésto debe agregarse la repetición de ¡los principales puntos

del'tenm anterior.

Debe siempre el institutor formar una especie de cadena,
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ir uniendo los tema-i tratados; ésto contribuye a mantener

fresco lo pasado i ayuda a la mejor comprensión del tema

presente.
Comenius dice lts cosas se apreaden mejor practicándolas

En esta virtud, creo que no estaría demás, para que los niños

comprendan mejor lo qae es isla, lago, afluente, etc, formen

todas estas cosas, por los mismos alumnos, de un modo

artificial.

Guando ya el alumnos ha adquirido conocimiento plen3

sobre un estado, entonces es recomendable el miHodo analí

tico; siendo, por lo tanto, el procedimiento que s« adopta,

sintético—analítico.

En los paseos o escursiones escolares, el institutor encon

trará muchos puntos jeográficos que podrá hacer compren

der fácilmente a sus educandos.

Ascendiendo a una cima cada alumno podrá orientarse,

mostrando la situación de los puntos cardinales, De ahi

también contemplará la orografía e hidrografía de la locali«

dad.

Por la topografía de nuestro pais, es fácil hacer comprender
a los alumnos la situación de cada uno de los puntos car*

díñales; pues en colocarse con la mano derecha hacia donde

sale el sol, el Norte se encontrará al frente.el Sur a la espal

da, el Este a la derecha i el Oeste ala izquierda.

Repecto al dibujo da los mapas, se debe tomar en cuenta

el considerable influjo que tienen sobre la vista la elección

de Iob colores; ellos deben aproximarse n la cosa que repre*

sentan. Asi, los mares, lagos i rios, se dibujarán de color

azul.

José 2o. Várela R.

Coinbarbalá, a 15 de Julio da 1902
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Btmm m pasa
(Segundo Grado)

KL HIÑO. EL MOZO I EL PAJARILLO

Un Pajarillo ■,,,

de rama en rama

cantando alegre
feliz saltaba;
mas de repente
sujeto se halla

por una oculta

sagaz lasada.
II

El Mozo artero

que lo espiaba
cójelo al punto
de las dos alas,

(Fábula)
A

":^v..-^:P,r,
ÍV

de tal manera Comprende el Moso

que parte el alma la lección dada

III i arrepentido
Por dicha suya iYL vuelve la plata

que ese dinero -

su mano escalda,

S
es lu hubo a costa

una ave mansa

inofensiva,
libre i amada

que a dura cárcel

al eondenaba. el V

El buen ejemplo. « ,,

(fice esta fábula
mas que el reproche
puede en el alma.

mirando estaba

un Niño bueno

lo que allí pisa.

Este la compra

del ave trata ¡,
paga, i al punto
tras de la paga

lleno de gozo

toma la jaula
i en vano el pobre i al aire libre

piando clama, su presa larga.
*

*i '¿iie ■-'•'.
.

'

.

»r''- '*,*... Disposición
'

a ;'.-• V"¡ ¡ . *

I. Introducción: -

,
. '"y

II. Lectura de la poesía por partí de las alumnaaJRecitacion)
III. Desarrollo de la composición a)Bn parte b) En con

junto.

IV. Moral.

V. Preparación para ortografía i puntuación.

VI. Reproducción por escrito; . ■■-.:>■ ..*. i

DXSABaOLLO,

La lectura de la poesi.-. servirá da introducción. Se hace

recitar la poesía por varias de las alumnas. Debe entenderse

con esto que la poesia debe haberse tratado en olía clase

¡«í'aj»),

:■.'•>;"; .



-219-

anterior; luego empieza al^desarroüo de la versión.

a) M Qué era lo qué* hacia uu Pajarilla)*?
A. Saltaba de rama en rama.

M. Qua mas hacia?

A. Cantaba alegro,
*

M. Van a transformar eladjetivo alegre en un adverbio»

Come dirán?

A. Alegremnnto. i

M. Repita una to qu« hacia un pajarillo i usen alegremente

en vez de alegre. ..,.

A. Un pajaran lio se hallaba mui feliz saltando alegremeo,

te de rama en rama.
'

' '"'

M. Cómo se halló de repente? ^V
A. De repente se halló sujeto por una oculta sagas lasada.

M. En vez de repente ¿Cóm» dirán también?

A. De improvise, ,.-,.,,

M. Kn vez de sagaz? .- ..

A. Astuta. ■

'
- **: : '■■'

..'■■.
"ü.,- ;..:■■:■;-. .-,•:.■.- e:t la t '--ir *íj ui ttfí.a*. a

M. Bien. Oómo se halló de improviso? .¿P ,,,, ,

-

A. De improviso se halló sujeto por una astuta lazada.

M. Diga una el orden natural de toda la estrofa.

A. Un pajarillo se hallaba mui feliz taltand-j alegremente

de rama ea rama, mas de improviso se halló cojido por

una astuta lasada. >
•-

(Se repite)
M. Quién lo espiaba?
A. El Mozo. ■■':■ -.-

M. En vez de Mozo, vamos a decir Zagal. Qné hizo el

Zagal?

M.Z-igal lo cojió ae bis dos alas.

M. Otra espresion en ves de, al punto*

A Al instante.
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|(. Qué hace el pobre Pajarillo?
A. Clama de tal manera que parte el alma-

M* Al decir parte el alma significa que conmovía. 8e pida
el orden natural de la II.» estrofa.

A. El Zagal que lo espiaba lo tomó al instante de las dos

alas aunque inútilmente clamaba él, de una manara con»

movedora. Repetición.
M. Quién estaba presenciando esta escena?

A. Uu niño bueno que pasaba por allí.

M. Que sintió el Niño al ver sufrir al Pajarillo?
A. Sintió compasión.

M. Como diremos en vez de niño bueno,

A. Niño compasivo;
M. Qué hizo si Niño?

A. Compró el ave.

M. I que hizo con ella?

A. La puso en libertad

M. Contenido de la 111.a estrofa. Felizmente presenciaba
esta escena un Niño compasivo, el cual, compró el ave i, lleno

de alegría le dio la libertad.

M. Al ver esto, qne comprendió el Meso?

A. La lección dada por el Niño.

M. I que hace entóneos?

A. Arrepentido, vuelve el dinero.

M. Gomo habia obtenido ese dinero.

A.Lo habia obtenido a costa de una ave mansa e inofensiva

M. 1 a qué la condenaba?

A. A vivir en dura cárcel.

M. Cuál era la cárcel?

A. La jaula.
M. Por la espresion dun» cárcel vamos a decir dura prisión

Preguntas de repetición para obtener el contenido de la
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>

I Va estrofa.—Comprendiendo el Mozo lo que habia hecho,

devolvió el dinero que habia obtenido a costa de una ave

mansa e inofensiva que condenaba a dura prisión.

B.j El M. ayudará a Io-j alumnos a formar en conjunto la

composición que quedará asi: Un Pajarillo se hallabamuí

feliz saltando alegremente de rama en rama, mas, de impro.-

viso se halló cojido por un astuta laiadi. El Zagal que lo

espiaba lo tomó al instaní dalas dos alas aunque inútilmente

clamaba él de una manera conmovedora.— Felizmente

presenciaba esta escena un Niño compasivo, el cual, compró

el Ave i.lleno de alegría, le dio la libertad.Compre i lien do el

Mozo lo que habia hecho devolvió el dinero que habia obte

nido a costa de una ave mansa o inofensiva que condenaba

a dura [prisión.
Moral.

M. Necesitó el Mozo le reprochasen su acción?

A. No necesitó etc.

M. Qué le bastó únicamente?

A. Kl ejemplo dado por el Niño.

M. Qué hace e.itónces un buen ejemplo?

A. Obra en el alma mas que lo» reproches.

M. En vez de reproches, cófno diríamos también"*

A. Consejos.

M. Qué nos enseña esta fábula?

M: lista fábula nos enseñit que un buen ejemplo influye
mas en el alma que los consejos,
M. La enseñan/, i^que se obtiene de bu fábulas reiib-5 el

nombro de moral,

M. Cuál es i a Moral?

A. La Moral es: Un buen ejemplo influye m 13 en el álm i

que los consejos.
Las alumnas deben hacer la versión por escrito lli ( dii

cierta libertad pira reemplazar otras p.iUbra-i, m.t c.i ujiu-

el sentido de la composición.

Amalia Sepúlveda S.

Normalista



SECCIÓN ESTEFUOR

(feettMtza anlralaklka

¿WO HA PRESENCIADO ÜD. V OÍDO REFEE1B ALGUNO DE LOS

TEBB1BLK8 DRAMAS DE QUE HA SIDO PROTAGONISTA

CN INFELIZ ADORADOR DE BACO?

1

PLAN.— Un joven de respetable familia.—Era comeráentei

se conducia bien.—Adquirid ¿a Costumbre de tomar licor.—Em*

premde viaje i se hospeda en la casa de un amigo.—Comete .un

asesinato.—Es sentenciado a 15 años'—Antes de cumplirlos mue

re en un hospital

Desarrollo.—Habla un escritor de «La Revista de Ménda,>

del desgraciado personaje de f sta hietoria, i dice:

«Pertenecía a una familia antigua i mui respetada de

Valladolid, i él mismo en su primera juventud, supo captarse

la estimación general por ¡u proceder. Estaba dedicado' al

comercio, era amable i gustaba de vestir con pulcritud; pero

desgraciadamente fue aficionándose a las bebidas.espirituosas

hasta el punto de haber contraído ti vició de la embriguez,
i resbaló poco a poco por la escala social, abandonándolo
todo >

Ped<*o Vidal (que asi se llamaba la deventurada victima

ch'l alcoholismo) ideó un viaje de Valladolid a Mérida: oe

detuvo en Quintana Roo, uno de los pueblos del tránsito:

pidió hospedaje en la casa de D. Néstor Erosn, i come éste

lo conocía i apreciaba no dudó en dársele.

"D. Néstor i su señora atendieron ni .huésped: le propor
cionaron alimento i aun le dieron otras ropas psra cambiarse

las que traia enlodadas."

"Durante la noche, seguramente acometido por las visiones
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que engentra el agnardierte, se puso a golpear a un joven

enfermo, hiio de la casa, que dormía cerca de é!; al ruido,

acudió D. Néstor Erosa, i Pedro Vidal, armando de una ba

rreta, le asestó tan tremendo golpe en la cabezr, que so dejó
muerto en el acto."

"Se dice qué cuando despejado ya, se dio cuenta de su

situación, el iqfeliz lloró amargamente, dejando escapar so

llozos i hondas Jamentacianes," lo que prusba que no era un

criminal, sino un hombre que había perdido la razón, a con
■

secuincia de los intoxica dores efectos del alcohol.

Conocimos en Valladolid al joven Pedro Vidal en sus bue

nos tiempos; lamentamos su funesto extravio; lo visitamos

alguna ocasión en la cárcel i "muchas veces le vimos después
entre los demás procesados, trabajando en las calles. Era

alto, robusto i de buen parecer." En su semblante se leía un
inmenso dolor

lira joven to.lavia cuando una afección hepática lo hizo

pagar el fatal tributo a la r-aturalez.i, en el hospital O'Horán

de la cap tal yucaceca, el 20 de Otubre de 1898.

Por nuestra puerta pasó el carro mortuorio del hospital, el

ómnibus de las miserias; ni un ¡forro negro ¡levaba la csja;

ningún doliente acompañó el cadáver a la última morada/

Al enjugar una lagrima, nos pareció ver, en un lastimoso

borracho que a la sazón atravesaba la calle, bmzando biasfe.<

mias, al genio del alcohol al Rei del mundo de que habla

Caiulo Méndez, al Mefistófeles de todot? los infortunios, r-ue
se reia de mi sufrimiento i de su obr.V,i continuaba empinan
do la copa de emponzoñado licor!

Entonces, ¡oh jóvenes!; brotan de mi pluma estas lineas,
en las que dejo consignado "uno de los tristes ejemplos que
nos presenta las dolorosas consecuencias de la embriaguez."
h'i-rible sima en que se despeñan tantos infelices!

Rodolfo Menéndez
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bóse a la celebración de fiestas populares, salvas, dianas, sali
das de los alumnos de las escuelas a la Plaza de Armas.fuegos
arti,'¡cíales, carrera" de cintas, repartición de premios a las es-

r.ai'a? públicas i por último una tertulia dedicada a las fa ■

mil'ae, a propuesta Hel Señor primer Alcplde.

Gracias a este entusiasmo, el pueblo de Arauco presenciará

para el 18 de Setiembre venidero fiestas que estarán a la al

tura de los acontecimientos que se recuerdan. >

La Gobernación, de acuerdo con el primer Alcalde, ha de

signado una comisión compneta de los señores Ricardo Be-*

navides, Marcial Verdugo, Abelino León iArmando Paris pa
ra que recojan erogaciones del vecindario con el objeto de

preparar festividades populares para la cslebracion del próxi
mo aniversario patrio. (Aurora- de Chanco]

Kl aniversario de nuestra emancipación política se aproxi
ma i ya principian las autoridades comunales a moverse para
darles la solemnidad que corresponde.
Con este propósito se ha dictado con fecha de ayer el decre

to alcaldicio:

Nómbrase una comisión compuesta de de los señores José

Francisco f'aba.RafaelHenfique.Eduardo Letelier, üdmundo

Cristi, A, Cirnud, José Quijano Hermójenes Areaya, José

Miguel Moscos» i Crisóforo Pereira, para que.en unión de la

comisión de Diversiones! Públicas de la I. Municipalidad.or
■

ganice el programa de fiestas con que ha d* solemnizarse el

próiimo aniversario de 1- Independencia Nacional.
Anótesei .-.omui.ique.--e— Varaus Kl.irk— vimuel Fernández.-

Kl hecho de figurar el señor Visitador de escuelas en la co

misión de fiestas patrias nombrada por la alcaldía' hace pre
sumir que se quiere mezclar a las escuelas públicas en rome"

ria-t callejeras, como se ha ejecutado en años anteriores.

Alguna vez en necesario qu« -.e reaccione en la práctica
inveterada i relatadora de la disciplina escolar, de llevar a los

niños p >r las calle» entreteniendo a los deina.*s a manera de

saltimbanquis
ispe^aio h pues d.i las per»m.-is qie forman la comisión,

,qm confe -cÍoiihii un pr «grama que e;té d *sp'\¡-*a lo nn poco
si -luiera ile-las cursilería-' i añejci-es du los otros -¡Y*.-*; eo luí

.* i i..m tul > se h i redue d > a ti -suts escolares i otros, como

Ij, * funciones leal rales que non para el que ias paga. (Dtbjr
'

dj .alca,)
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CONCURSO PEDAGÓJICO.

( Copia del A cta )

Los infrascritos, miembros del Jurado para discernir los

premios deque habla el N.° 8 .'. ;

primer Concurso Pedagóji-
co de La Enseñanza, reunidos *■* la oficina de la Visitación

de Escuelas, hemos acordado:

1." Dar el anillo de oro a la Señorita Clarisa Viliouta,

preceptora de la esquela mista N.° 4 de esta ciudad, por su

trabajo teórico tCíencias Naturales,» i el reloj
■

lgin a don

Tomas Conejeros, ayudante de la escuela de niños N.° 6 de

Rere, por su lección práctica «El fréjol,»
2.° Manifestar a las pe.-sonas que han tomado parte en el

primer Concurso que, en jeneral, los trabí jos presentados
adolecen de algunos defectos, i que los premios discernid! s
a las personas antes mencionadas es mas b en como un esti»

mulo a sus autores.

3.° Dejar constancia que el título del trabajo Ciencias Na-

Únales, de la Señorita Viliouta, no corres-pom.e del t> do a lo

desarrollado, pues trata únicamente de Historia Natural,
Biendo que las Ciencias Naturales, tegun los programas vi-

jentes en las escuelas de instrucción, primaria, con prenden
también -física Química e Hijiene.
4.° líntrar, para otro Coneurso.en detalles sobre cada trabajo
en particular haciendo resaltar las b-.nriades de los que sean

acreedores a premio, como también una ciítica de los que
no lo síi-n

Luis A. Rebolledo.— Félix A. Oviedo.- José Maria Vidal.—

Juan Francisco Bustumanle. - Gumercindo Márquez- Ernes

to Navarro. J. B. Miranda.

( oncepcTon, Agosto 2 de 1902.

L.n Kevit*ta Ai-auctina — As>i se titula

una publicación mensual (pie ha t-irpe/.ado « publicar
se en Cañete i que es órgano de las escuelas públie
de la provincia da Arauco.

Su existencia, dice el editorial, <-s «tbi.la a !os ts-
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fuerzos entusiastas i patrióticos del preceptorado arau

cano, dando is prueba mas elocuente de la uoion que
debe existir en el profesorado.
Correspondemos e! canje.

Buenos Airi-f-.- De esta novela histórica i de

actualidad que se publica en Santiago por don Alejan
dro Greek, hemos recibido la primera entrega que, a

juzgar por su prospecto, promete ser mui interesante,
máxime cuando les episodios que se relatan se relación

nan con la Independencia de chile.

La obra se compone de dos tomos de diez capítulos
cada volumen componiendo un conjunto de 460 pajinas
en 4 °, i adornados de diez ilustraciones.

Recomendárnosla a nuestros lectores i Colegas i acu

samos recibo de la primera entrega.

E-cueln en el fundo Reñlco. - El dis

tinguido hacendado sefior Rodolfo Martínez, propietario
del fundo Refiico ubicado hacia el oriente dr la Estación

Ferroviaria de Quilqueu, ha fundado una diurna i otra

nocturna, doude reciben instrucción üus inquilinos i los

hijos de éstos. •*

. Según se nos-ha dicho, a ambos establecimientos asis-a

ten diariamente 35 i 40 alumnos respectivamente, el que
cuenta con bancos, libros i d. mas enseres de que es

menester en Un establecimiento de intruccion primaria.
Lo rejenta el ex ayudante de la Escuela Superior de

este pueblos, sefior Bernardo Gácitua, joven emprende
dor i de reconocida competencia; por lo tanto, no du

damos que la instrucción marchará a paso rápido en

estn nuevo plantel de educación, lo que es un feliz augu
rio eu pió de la instrucción de los habitantes del fundo

del señor .» artinez i de campos circunvecinos.

El señor Martínez, paga' por su propia cuanta el sueldo

del maestro de este establecimiento, como asi miento

todos los demás gasto paia su fundación i los que m-

puedan orijhiar.
Esta elevada medida delbonorablc s* ñor Martínez, en

bien d-) la instrucción de los lmbitantas <le esas breñas
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habla mui en alto grado a su favor i ello será una

pajina mas que dabe agregarse a su brillante oja de ser i

vicios; por cityo motivo, la.redaccion de e; periódica
. cEl Quilapan,» se hace el deber de íelieitácia ira Ja vez
enviarle un votó de aliento para que no de3tnaye eri la

grande i benéfica -obra en -qiioestárómpeñ".do. i eleye al

tope lá preeibsa badera de síisasffiracionas-
Tan pronto como el tiempo lo.j permita, , haremos una

visita a este nuevo plantel ae eduo.aoion,i tendeemos el

gusto de dar cuenta de ello a -a uestro lectores.] Quitupán)
Discurso de inanguraoion.

—En el Si

glo de U ciudad de Los* Aójeles corrrespondiente al 14

de Agosto, en* la inauguración de ta escueta N.° 8 de

hombres, encontramos el Siguiarite discurso pronunciado
por el preceptor de ella i que repruducimos a continua

ción,
«Señor Intendente:

La Escuela que S. S. i los distinguidos caballeros que
os acompañan honran con su visita, necesita la jener.nsa

protección de US. para crecer i desarrollársela fin de

que pueda iluminar a Los Alíjeles cou el modesto con-.

tinjente de sus luces, i ocupar, entre sus hermanas, el

puesto de labor que le corresponde.
Apelo il patriotismo de US, en tan solemnes momen

tos, para qne complete la obra iniciada bajo su adminis a

tracion— que llena las aspiraciones de este populoso ba

rrio -solic-taudo del Supremo Gobierno el nombra-»

miento de ayudantes a favor de los señores Santiago
Figueroa i Octavii Acuña, entusiastas colaboradores

que comparten conmigo las delicadas Ureas ae la en

señanza, yaque mediante al ¿concurso „de ellos la .Escue
la -eu los quince dias que lleva de vi-lu —

cjenta con

76 niños matriculados i la asistencia que S. S. ve dis.

tribuid* en las tres salas di cbsjs (di alu u.ios) i qm
no podría ser atendida de otra manen-.» i

Club de foot bn.il cn Tille.*.- -

Circuí-' entre lo-, ni i*sti-*)i de eii-i oiulil uní uott

en la que se invita a. los jóv¿.n-s prec-jptoivs a que pre,
ten su alhes.on p.i ala íormacion de un club puniastico.

\
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Esta idea envuelve un hermoso paso; pues nadie igno
ra importancia qne tiene la jiranasia al aire libre. Ellos

al pretender formar ese club lo hacen á fin de dar espan»
sion al espíritu agobiado por el rudo trabajo intelectual

i preceptorado por desgracia tan desunido

En Talca no ha podido surjir un club de esta natu

raleza, i que con tanto éxito funcionan en los grandes
centros de Santiago, i Valparaíso; debido al poco espí
ritu de asociación que existe en nuestra juventud, al poco
i casi nada entusiasmo.

Asi se ha visto que los que han sürjido han tenido que
caer al golpe de las rencillas internas o del hastio.

El club que se piensa formar no tendrá, por único i

esclusivo objeto match de foot bal), sino que se alter-'
naran con juego de criquet pelota de fonton etc,
Aplaudimos lá iniciativa de sus organizadores i hace-.

mos Totos porque aumente el número de los nue hasta
hoi han firmado.

•Con derechos a mayor sueldo Por de
creto de fecha 18 del corriente se ha declarado qus los sin

guientes empleados de instrucción primaria tienen derecho,
a Contar desde lascedlas que ge indican, al mayor sueldo que
la lei núm. 1,¡»25 de 10 de Enero de J9C2, le's concede:
Doña Tránsito Morales, desde el 1.° ae Julio de 1902;

don José l/¡ ercedes, Bustos, desde el l ,n de Julio de 19(2-
doña Teresa MonteEmos, desde el ¿0 de Junio di. 19C2 dcña
Fai-a E. Casunueva, denle el 8 de /bril de 19(2; di ña Jnbla
Elisa Varan, desde el SO Ue Julio de 19' 2; doña Hortensia
Urzúa, deede el 15 de Abril de 19( 2; doña. .Bienvenida Va.

1-rizuela, desde el 2 de Julio de 19(2; doña Melania Jmad,
desde el l.e de Enera de 1ÍQ2 ; doña Isolina Cumpoe, dei de

el l„c de Aeotlo de 19(2; don PíiBtiago Rivera, desee ei 1. °

de Abril de 19i 2; doña Df »itila ¡banliueza, desde el 20 de

Abril 'de 19(2; den J rniqtte cíela Bniia, desde el *.° 'de
Febrero de 1902.

Biblioteca de «I_a En¡»*f íipnzn.— » Fuera
del canje diario, han inglesado a esta biblioteca *en t< do el

presante mes, las revist'-s siguientes:
La Estrella del Sur Concepción
El Bohemio •

»

*
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La Revista Araucana Cañete

Revista de I. Primaria Santiago
Kl Educador »

Semana Militar >

Chile ilustrado »

La Lira Chilena »

El Mensajero »

Buenos Aires [novela) '»

El Adelanto Buenos Aires

Revista de Tucuman, Tucuman; Educación Contemporá
nea, Colima; El Instituto, Montevideo; El Majisterio Nava

rro Pamplona; Revista de la Sociedad Rural de Córdoba,

Córdoba.

Nuestra revista-
—Cuando desaparezcanciertos

inconvenientes i concluyamos de coleccionar los retratos de

nuestros colegas tn la enseñanza, principiaremos a ilustrar

esta publicación con algunas vistas a fin de hacerla mas

interesante a nuestros lectores-

Para este objeto, suplicarnos a nuestros colegas i profesores
de colejios de la República, se sirvan honrarnos con sus

retratos para tener el placer de cumplir con este compromi
so i formar con ellos un Álbum que tenemos en preparación.
En atención' a estas mejora*: i otras que introduciremos

paulatinamente, el valor do la suscricion será, desde el 1.° do

Octubre, de cinco pesos anuales.

Censoescolar.- E¡ primer Lunes de Setiem

bre próximo se dará principio al censo escolar que se ha

retrasado por inconvenientes ajenos a la Visitación de

Escuelas.

Reunión de maestros,— El Miércoles 27

del que espira se reunieron los preceptores i ayudantes
de escuelas de ambos secos con el objeto de acordar la

psrte del piograma que les corresponda desempeñar en

las próximas festividades patria.
Fuera del canto de los ¡alumnos en la Plaza de Arraa3,

se llevará a efecto un acto literario musical, con algunos

ejercicio:- jimnásticos en el Teatro Concepción.
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Las bases para el segundo concurso pedagójico son las

siguientes:
l.o La Enseñanza abre un segundo concurso pedagójico.

2.° Pueden tomar parte en este concurso los preceptores i

ayudantes de escuelas de ambos sexos i profesores de colé-

jios de la República.

3.? Los trabajos deberán ser inéditos sobre un tema
Ubre de

Pedagojia.

4,* Los trabajos pueden presentarse antes del 15 para la

revista del mes, i después de esa fecha para la siguiente.

5.* Los premios principiarán desde 5 $ para las lecciones

prácticas i desde 10 $ para los trabajos teóricos.

6.° El concurso se cerrará indefectiblemente el dia 15 de

Mario de 1903 i los premios serán entregados el 10 de Abril

del mismo año.

7.Q Un jurado compuesto de los preceptores de escuelas de

la localidad se encargará de discernir los premios acordados

en el núm. 5.c

8.° Todo trabajo deberá venir firmado i por encabezamien..

to la frase Para el concurso, de lo contrario se publicará a

juicio del director, en la sección correspondiente.

rül valor de los premios sera aumentado mensualmente

con las erogaciones particular.--* que rocibamos para
este ob

jeto, en cuyo sentido hemos recibido algunas indicaciones

que agradecemos sinceramente.

Nota:*-E1 premio para los trabajo? teóricos ha sido aumen

tado a doce pesos mediante la erogación de un particular.



REGALO
DE

.A.Í-TO N-XJEV-;

Un Bono de JVIil Pesos de ¡a Sociedad de

Ahorros «La Mutual» se obsequiará, corno regalo de Año

Nuevo, al que, desde esta fecha al 31 de Diciembre

próximo, hubiere mandado el valor del mayor numere

de suscriciones anuales a esta Revista.

El bono ha sido tomado el dia 10 del mes de Julio,

pagada la cuota de incorporación i la mensual ( $6.50)

para el sorteo de Agosto, como lo demuestra el certifi

cado siguiente:
tConcepción, 10 do Julio de 1902.—Certifico que el

Sr. Juan B. Miranda ha tomado expresamente en blan-

oo eí bono n.° 13709 de «La Mutual» para ser obsequia

do con todas las erogaciones que el sefior Miranda al

cance a pagar, a la persona que obtenga mayor número

de suscriciones a la revista intitulada «La Enseñanza»

El nombre de la persona que Eas reúna lo dará opor

tunamente el Sr. Miranda para ser inscrito en el bono

i rejistro de La Mutual.—Fed. Q. Jessen, Ájente de La

Mutual.»

Si este bono fuere favorecido por la suerte ante del

1.° de Enero, la mitad corresponderá al que hubiere

mandado el valor del mayor numeró de suscriciones has

ta el dia antes de ser favorecido, i la otra mitad al me

joramien to de esta Revista cuya edición especial ide.uu

material escojido de lectura aparecerá el 1." de Iíaerp

de 1903.
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Director i Propietario
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REDACCIÓN

Y

NECESIDAD DE CREAR NUEVAS ESQUELAS

EN CONCEPCIÓN

El levantamiento del censo escolar de la población orde

nado por la Inspección Jeneral de Instrucción Primaria
-

cou fecha 20 de Mayo último, se ha verificado oon toda re

gularidad.
Los preceptores i ayudamos de escuelas de esta juris

dicción, ayudados por los inspectores de distritosi ve >

cinos de la población, han cumplido con este cometido

Caín la mayor puntualidad.
La buena voluntad de los habitantes para proper»

cionar los datos pedidos cooperó a !a acción de los eme

padronadores, quienes, sin la menor dificultad, los anota-
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ron en los formularios conforme a las instrucciones recibí

das por la Visitación de Escuelas

Según cómputo que arroja esta operación i los anal***-*

íabetop que en el aparecen ae nota a primera vista el

poco o ningún interés que tienen algunos padres de

familia por la educación de sus hijos, encontrándose en

plena población familias enteras cuyos hijos no saben leer

ni concurren a colejio alguno.

Preguntamos la cansa de semejante desidia i se nos

dijo por toda contestación que era por falta de escuela

que estuviera cerca i el temor de que sus hijos, concu

rriendo a la menos distante—ocho a diez cuadras—fueran

atropellados por carruajes públicos, o en previsión de

otros accidentes casuales que suelen presentarse a los niño

menores al dirijirse al establecimiento.

Esto viene a cerroborar.lo que decíamos meses atrás de

que las escuelas de Concepción están tan mal dis

tribuidas que hai barrios enteros donde no «existe una

sola escuela i otros donde éstas so hallan tan agrupa

das que media cuadra es la distancia que las separa.

De aqui la necesidad de dividir la población -n dis

tritos escolares como en las principales ciudadet-. de los

paises estranjeros, estableciendo en ellos lar o-cuelas

Superiores i elementales de ambos sexos seguí sean las

necesidades de la población.

Ya que hablamos de Escuelas Superiors i que la creación

de éstas están relacionadas con el censo que se acaba

de levantar, seria obra de justicia i que vendría alienar

una necesidad por demás sentida en esta populosa del

sur, la creación de cuatro escuelas elementales -Je ambos
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sexos i dos superiores: una de hombres i otra de mu

jeres, que, juntamente con las ya esta biecidas, vendrían a

sacar de la oscuridad a tantos analfabetos que rebajan
ei nivel moral e intelectual de la Nación.

Ciudades como Goronel, Talcahuano, Yungai i otras en

que la población es relativamente dipz veces menor oue

la de Concepción, cuentan en la actualidad con las Es

cuelas Superiores i las elementales suficientes para la

instrucción de sus hijos, i Concepción, la tercera de la

República por so población i floMcieüt-? comereio, como

por el rol a que está llamada a desempeñar entre las que

se levantan en el sur del pais, no tiene I03 elementos

necesarios ni las escuelas suficientes -para la enseñanza

de los hijos de aquellos que le dan vida i sostienen la

preponderancia entre las ciudades que tratan de nive

larse. ¡

Hoi que tenemos al frente de esta provincia, al

mas celoso guardián de los intereses públicos i al lucha-

(
djr infatigable por la enseñanza del pueblo, es cuando de

bemos recalcar estas necesidades que con mayor justi-
cia la reclaman los padras de los educandos.
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REPRODUCCIONES

él límür §ato

MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN aSOCIAL

DEL MAESTRO.

La profesión de masstro es, una de las que requiere el mayor

número de privaciones y la mayor cantidad de fuerzas para

llenar cumplidamente los deberes. En esta virtud, el senti

miento nacional solicita una mejor recompensa a los obreros

de la cultura y formación del pueblo.

Ll Estado debe cuidar por que la escuela popular adquiera

cada dia mas y mas significación y aprecio, aunque para «lió

sea necesario hacer grandes sacrificios de dinero, porque de la

situación y aprecio del maestro en la sociedad depende en

gran parte el honor de una nación, de un Estado, de una

comunidad social. El empleado de instrucción que consagra

todas sus horas y acaso los mejores dias de su existencia en

el duro y espinoso campo de la educación e instrucción del

pueblo.queno busca fines espe colativos de ninguna nkturleza

ni siquiera el reconocimiento dé su trabajo, que en la mayor

parte de los casos queda desconocido, es preciso que viva

libre de toda inquietud material para su familia, que no sienta

en su hogar la miseria a causa de su encasa remuneración.

Levantar lasituacion del maestro, mejorar su condición econó

mica es obra de un gran patriotismo y a cuya realización de-
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bieran coacurrir, sin «acepción, los factores interesados en la

cuíofaf iábmm\?wmfym$te&ewi tfmt».>-<-* *■--■■

qufSlÑft-f «*?*a^amvO^At¿imur^^ «&M6 ■
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taa^M^aJofTlI5^^ ** •"

»e*rttaáífiff^-i^i«aí^ ^^few-Wr^fc^^a» ■

!>r]al?5afM 'ÜeSU dei maestro
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LtfteWlfCÍ®*» ftííl^il MISTER* Y:rR|¿LAGION DK LA
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miento patrio. Ella es el centro de amor y conéafflfit, dé'rté^

mlifylrrii^TO--^
f la^fflÉWlfttt^.-^^ * «ora.*.,

ton de la mujer en Chile es actuar di rectamea ,e ejaSpróide

i*na mejor ensenfinía nacional Proccrando abrir a la mujer

nuevos horizontes de trabajo y ue actividad, le facilitamos el

combate por la existencia, y elevamos su condición social. Es

ésta una cuestión nacional y por esto educar la mujer es dar

un paso jigantezco en la cultura del pueblo.
La educación familiar es la primera escuela del niño. Su

entrada a la escuela pública es al primer puso serio que da

en la vida. Poco a poco aprende a conocer que él es'un mi

embro ir.iignificante déla g-jMV<-adí¡na humana.Kl niño en se

mejante estado -ge siente dénií, temeroso, requiere el apoyo

de los demás. De aqui, por que en una buena escuela, la edu.

cacion tierna y amorosa de ln madre no debe cesar del todo

pero también e» necesario que el niño aprenda a conocer ah;

que el círculo eu que .se encuentra nu depende ya de su voluu
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tad, sino que él cada cual vale por lo que ts capas !de hty&r
En la escuela cesa, en una palabra, el poder arrobador dé

la madre mediante • la seriedad del preceptor que establece

los fundamentos del obrar futura.Por medio de una enseñan

sa racional y científica, basada en los precp toa psicolójicos y

éticos adquirirá el discípulo poco a poco la Berma de su con- _

ducta en la sociedad, eaA*nnilia y en eLI*<itydjO. . ¿ ,.^,« ,.,

De la accjon'mutua de la familia -y de 1» escuela noacsrá

un sistema de enseñanza verdaderamente nacional, nn orgo-

nismo sano, de viday espíritu chilenos.H«° aqui lo que anhe

la el pais' y la Pedagojia -práctiea. Laobra está empegada,

solo se requiere fuerxa i trabajo jeneral para labrar a la patria

nn pedestal de gloria y establecer la base de ra engrandecí*

miento social

Resumen 12*—El Estado Heno que prottjtr la tdu-

eaeiom ie la mujer y la familia ormonitar en sus enoHausét con

laescotU.
Ror-uro Oaoa
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DE LA POESÍA «LA ORACIÓN POR TODOS.»
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rBIMSBA PARTÍ

Hija mia, vé a rezar qae la hora de la conciencia i del pen

sar profundo ya ha llegado.termína el trabajo afanador i laño
che tiende sudensomanto sobre la tierra. Al soplo de la noche,
ei árbol del camino sacude el polvo qua durante el dia caesobre

bu verde follaje i el viejo torreón se vé temblar envuelto en una

débil neblina.

Miral .... El astro de la tarde ya desciendo a su ocaao;.el

horizonte parece que so estrecha mas i mas i sobre el cerro

de la costa se ven nacarados arreboles que envían sus últimos

destellos a la tierra. En la humilde cabana ya está preparada

la frugal cena, con que la esposa aguarda impaciente con su

pequeña familia, ia tarda vuelta del laborioso labrador.

El hermoso aiul del cieic se vé cubierto de fúljidas estrellas

i a io lejos solo se percibe el vacilante rumor de un carro. Ba»

jo el denso manto de la noche todo desaparece: el monte, ol

valle, la iglesia, lachoia i la alquería i el viajador se orienta

por los últimos rayos de lus.

Durante este profundo silencio en que toda la naturaleza jime,
se oye ol susurro de lus hojas mecidas por el viento, el triste



cantar de las avecillas en el nido, el trémulo balido áe la ove

'ja i ■»'
-.orrer fugaz del murmurador arroyuelo,

-]t lia llama at hombre al trabajo afanador i después de

esta/Bes4flfe|^^f [lep iJ-Aj.nJ-.che yínfit^áoló á'l*fd*Í|catjBo,
a la oración i la paz,

Al anochecer, la olrmpáhá dt la -señal de la oración, los
'

niño con .los oíos levantados al cíela, juntas-das manos i loa

,pies desnu«^^aíJ^ie||é^|Íét^ llenade alegría
invocan de rodillas al Sen*.*:. Y luego se entregaran al dulce

Blí.'#9ÉméfejWQlfÍa!PW?l,lían /b«rm?s«p-; que, njLeJ netas há»
bil pintor le es dado reproducir; estos ensueños dorados que

juguetean en torno de sus lechos, ya so posan sobre sns Hmpi
das fintea o ya bebeWW ilMM éh. sus bermejas bocas como

-.-taK^ilafcii 4ésitBJtiejiw*eetni!jreaató al ctebcáeiiw ttéteíaiíti» HisJtler •

na* ambena o del htsrinoo»' -de^ef. ,*. .->

...,T . :A¡s¿'. oéino, la avecilla esc i/nde su cabeza ibi*ío9ér*-}ílk"if4**ra
dta-misíiast ttfsjbien ía niñea B*e**ít«8i» en la«ráelon;

'■"

-•Oá^■*aa*^e•dSvo,b^on>■qa*»'reza■i• riet -"ÍPú ■W^&'qW'hlteeB
ejercer la'candad.tú eres el preludio de conciei*r»^*a»te:itf,fM»jg1

"V&WB, eh'-fm' la mas béllai:flferV derpaVáfs*Í
! ■■■■

' M

'■-**•*"' ''- - '

-.-., ... r- . ,*v ....,,, . »-jJ
MeBCKDES HENRIa.'lJ'EZ.

Alumna de la''ÜBc'úeía Stfp e.ibr
| d^Ü»-Scepéteri.+ ;

ítepeiíqMfaii
'?¡*.

. AL BKEQEPTORADO ,

. ...

-

; :

■

„j . _- _

. . „

Toda enfermedad tiene su otijen- i el médico que dicta su»

recetas1 débé atacarla en sus orijénes o gérmene»? pues- si se le

deja que avance es-cüflcilisima-rsu curación.
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ÍCi pre'joptorudo chileno, tiene también su enfermedad que

lo'estó minando interiormente i que si se deja avanzar, hará

,i-.*-.--:i to Ja reacción qua se in tente- No pretendo hacer las

veces tle médico i recetar lo que mas convenga, me limitaré a

describir ese msl en sus detalles jenerales.
Me refiero a esa enfermedad -.-ancerosa ¡a desunión palpable ¡

manifiesta del preceptorado.

Veamos sus principios, analicemos sus causas i encontrare

mos por deducción si esto tiene o no razón de ser.

Tomaré en primer lugar a los maestros normalistes que son

i deben ser lo<-t llamados a fundir en un Bolo cuerpo, en una

sola alma, esos elementos dispersos que componen la mayoría
del majisterio chileno.

Sucede en nuestras Fscueías Normales un hecho insigni
ficante- i en el cual nadie hace hincapié; pero que bien mira

do da-úrijen al mal que acabo de enunciar.

Los alumnos de los diferentes cursos en que está dividida

la escuela no se miran con esa afección,, eo*n ese cariño de

condiscípulo, con esa llaneza de sentimientos que se observa

en otros colejios.

Parece raro;p3ro quien haya pasado las aulas normales no

podrá decir 'que lo qae dejo estampado no es una verdad.

Hay secciones que marchan unidas con una o dos; otras

con ninguna, es raro, rarísimo que un curso marche de acuer

do con los cu-itro restantes.

¿Qué sucedía; durante mi estadía, en la Escuela Normal?

Los alumnog* de mi curso,- no pisaban las puertas del otro

i si se entraba no era antes sin haber pedido permiso . . .

La misma costumbre observaban ellos; de manera que allí,

los únicos compañeros i condiscípulos eran los de una misma

6eccion.
.

■

o*-..
■

Con ebos i aun asi podian ponerse de acuerdo para este u

otro objeto-
-

-
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¿Qilé oríjen tiene este aislamiento, esta poca mancomuni

dad de ideas este nulo espíritu de compañerismo?

,

La envidia, ese torcedor de los cerebros que empiezan a

formarse. Si una sección se distinguía, la otra trataba de ha*

cerie sombra-si un alumno era intelijente, sele vituperaba; de

esta manera se foomentaban los odios las enemistades que

naciendo bajo el techo escolar, siguen desarrollándose al aire

de la vida libre.

Cuando se es alumno, miles ideas a cual de ellas mas

utópica- vienen a la mente. Todos piensan trabajar cuando

obtengan su diploma.

Llaga el instante ansiado. El alumno te ha tornado sn ma«

estro ¿Qué sucede?

Se olvidan de que la misión que se les ha confiado no

consiste en predicar con palabras sino también con el ejem*

pío. No recuerdan que deben trabajar por levantarse mutua

mente.

Por desgracia el amor propio da por tierra con muchos
idéales.

Muchos maestros, miran en menos a los que, si bien, no

tienen la misma preparación, en cambio aportan mas caudal

de esperiencia, sin tomar en cuenta que en la misma profesión
se vale lo mismo.

De aqui que preceptores se miren entro si de reojo con la

misma i estoica indiferencia con que se mirar >n en tos pri.
meros años; de ahí que no se note entusiasmo por progresar

entre los maestros de instrucción primaria. He ahí también

la causa de que hayan muerto todos esas asociaciones que

han lucido nn momento para caer al golpe de hacha de las

rencillas internas, del deseo de sobreponerse de alguno-., o

del hastio e indiferencia horrible de Ion mas.

I pensar que esto sucede entre personas que tienen un

criterio sólido que están llamadas por el solo titulo de mae»-
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tros a dignificar su profesión, es una cosa que hiela el álmall

Quiero pasar en silencio otros defectos por no herir sucspti
-

vilidades; dejemos la preparación téaníca, olía vendrá con el

tiempo; dejamos a uu lado la oonducta moral, privada o

pública de sus empleados-quiero mejor no tocar esta profunda
herida sino esponer los males a que nos conducirá esta insó

lita desunión

Me pregunto ¿Se tiene estima por «1 maestro?. . ..

La ciudad mica al preceptor&do con los ojos con quo mira

a otras instituciones?....

Respondan los señores maestros.

Se dirá que no; esta amarga afirmación está plenamente

comprobada.
I ¿porqué este desden a la profesión mas sagrada que ha

existido eu todos los tterapos.en todas las edades i en todos los

pueblos eivílizadoa?

Acaso es falta de preparación? Pueda que si.

Es una bajeza educar niños? Só; no puede sor porque

aquí estado grande. Quien uo haya contemplado esos niños

harapientos, pero aseados.

Oon sus pies desnudos, atentos a la voz del saber i la verdad

no podrá comprender nanea la sublimidad de ese majísterio.

Entonces, oe preguntará, a qué se debe ese aislamiento?

Es et fruto sembrado por los mismos maestros i doloroso

es decirlo desprestijisn con sus acciones, con su poco en*.

tusiasmo al -progreso su misma profesión

Para quo se labre el maestrouna posición en la sociedad ea

que viva, para que sepa granjearse las simpatías, es menester

reunir cualidades de un buen carácter, es necesario desarrai

gar el vicio que entristece i se llegará a la meta que Be desea.

A qué se debe el prestíjio de que gu/.mi nuestras instituí

ciones militares?

A hii JtomojeneUlad a su entusiamo real i verdadera.
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Cuando nosotros, los maestros, formamos un s nio grupo,

cuando dejando a un lado eavtdh discimr.-.ad-i, e.v; ¡-■oj.-. iv

que se mira a los de* la mismi pi-oífuioo, j i.ui 1 > s --mi a:¡ :

sola i grande asociación pira ayudarnos mút-un i- - «úJi-y t-

mente a prestijiar nuestra 'misión que la merece mas qu3

ninguna, entonces se verá que este aislamiento en que hemos

vivido no tiene una razón eo favor; que hai en esa institución

cerebros pensadores como en cualquier otro i que no somos

los que vivimos a la rutina sin que deje de brotar -alguna chis

pa encaminada a encender la pira que ha cíe pulverizar la

¡(ignorancia de nue«tro pueblo. . y
-

Si hasta et presente han fracasado las asociaciones i re

vistas pedagójicas, que son espejos en que se refleja la cultu

ra d«l tnajisterío, que no se repita en adelante.

Ha sonado la horade Redención. Desvanecidas las sombr.is

fatídicas de una guerra es menester aportar el continjente

del saber.

8i el siglo XIX nos miró vejetar enuna estagnación consiente

que la aurora delXXnos vea levántarnos"como unsolo hombre

i con la enseña Paz, Progreso i Ciencia marchar hacia adelan

te esparramando esas semil'as que fruétificun que ae tor <

nan en árboles jigautezcos: que son columnas en las que des

canzan los pueblos que se forman i levantan!

JoséA. Campos iM:

Preceptor Normalista

Taloa, Agosto 1902
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El colibrí es hijo de un rayo del sol. Un záfiro cm una

pequeñita alma, una flor con alas, el diminuto querubín en

tro las aves. Cuando tembloroso va de flor eh flor, créese en

el espíritu liloal de los jardines de la tierra, que visita las

urnas rebalsadas de perfume, derramando en ellas una sois

gotita de su esencia luminosa. Sn vuelo es la estela de una

nota musical. Los siete colores se han hecho carne en él.

El ópalo y la púrpura radian en voluptuosos rayos ue azu

cenas o geranios. No canta: susurra, a semejanza de las came

lias. Tiene por nido un estuche, donde duerme, bajo dos per

las, como un alhaja de diamantes. Tiembla al rumor de una

hoja, huye del aliento de la brisa, y sin embargo, se atreve a

perseguir a las aves de rapiña. Colérico y triunfante erizando

el tul odamaaquinado de su ropaje, va tras las águilas dora

das.Las águilas ¡cosa extraña! parecen cegadas en los fulgores

de esta llama versicolor, qne les cerca en iin -vuelo vertigino

t-oy amenazante. ..Escuchad...Las diamelas se balancean, los

claveles blancos se dicen sus secretos, las orquídeas desmayan
como niñas ebrias de encantos. De repente oís un rítmico

rumrum, la notado un vlolin invisible. El pajarito que os

ama, va a visitar vuestra morada. Revolotea, zumba. Las

Sores, se entregan al beso de su boca.. Las pupilas de una ni

ña, que es vuestra hija, o vuestr* hermani+a menor, miran
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aquella sonrisa qna vuela. |Gómo cogerla! Los inocentes Li

bios la envían una caricia* El ave gira en tomo de la cabeci

ta rubia. Las manecitas se alzan para aprisionarla . . y enton

ces tiuy*i Convertido en un copo azul, sobra la transparencia

del airo. Bajo las anchas hojas del jardín queda el temblor

producido por una exhalación... Y los ojos de la niña retra

tan la visión cristalina de un ensueño.

Dna tarde recorría loa cercos, a cuyo costado se extendía

ana larga fila de saúcos murmurantes. En un túmulo de hojas

secas, yacía por el suelo, el cadáver de un colibrí. Las hor

migas habían ahondado sus entrañas, hecho pasto de su car
-

s>o, peroel plumaje brillaba con los tornasoles vivísimos de

una vida j.sonriente. Unas moscas de oro, lamentaban su

muerte, zumbando en torbellino En esto aparecieron los ne-

egMaioe con ou caparazón ceniciento, dando notas musicales

Le hicieron circulo, y se comunicaron sus impresiones

Luego empezaron á abrir un hoyo por sus costados. Cavaban.

| Trabajo do sepultureros! Un hombre que abre una tamba

. mirado desdo mui lejos, debe verre de esta manera. Se afán

naban. La tierra saltaba en minússulos;chorritos. La zanja se

extendia.Brotaban en cono pequeños corpúsculos, tas patitas,

erizadas de uñas en forma de lanceta, hacian el oficio de

palistas. Be detenían á respirar, palpitando, bajo el peso de

la jornada Eran diez; fueron cien. Llegaban sin equivocarse,

aplastando primero su volido, cayendo sobre el lomo, desem.

desembarasánoose lajeramente, -y ansiosos de trabajo.—

Los cien ya producían nn rumor. El colibrí estaba dentro de

nn hoyo. Siguieron arrojando tierra. En cinco minutos habia

desaparecido y con él los necróforo» . . . Bajito, de aquella ur«

na, se sentía subir el himno triste de la vida obscura que

busca lamuerto para la fiesta nupcial... En mi alma, latía

una sensación... Creí haber asistido al entierro de un rayo de

luz José Masía Vélez
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émttxmm anít^artófitaí

¿NO HA PENSADO Un. NUNCA QUE VA, ABUSO DE LOS LICORES

rUEDE CONDUCIR Al. HOMBRE A COMETER TORPES AC- .

CIONE.S I AUN HORROROSOS CRÍMENES?

'

■ .- -.. ! SÍ;;.{¡**J* ,|||

PLaN—Es fácil adquirir el vid* de tomar hcor.-*9l,1tue se

embriaga pierde en poco tiempo-la vergüenza, j
-" hv^K-*^K»urre

en faltas graves a cada paso.—Puede comel: >< ores delitos.

Desarrollo—Hasta treinta años de su - '■■'■ <i -oia sido D.

Jorge Pérez un hombre trabajador i honra
- vA «a edad-com*

pro una taberna i se dedicó a la venta de . ispirituaeos:

al principio so disgustaba basta del olor de ios licores; pero

poco a poco fué. catándolos i tomándoles gusto, i no eran

corridos dos años, cuando ya D. Jorge tomaba como cualquie
ra de sus más asiduos parroquianos

Jorge tenia lo que co.mumente se llama mala borrachera: i*

cojía por envalentonarse i armar camorra con todos: estando

con licor, no respetaba ni a su propí* mujer ni a sus pequen
ños hijos: le entraban deseos de blasfemar, de golpear de

disparar armas, etc; lo cual era lomismo que perder el juicio.
A veces la embriaguez lo llevaba a prescindir de la propia de

cencia, i la propia familia se veia obligada m pwcenchir les ac

tos más deshonestos i los mayores escándalos. D. Jorje habla

perdido la verguenzül

Un dia, el infeliz ebrio, enloquecido por los vapores del al

cohol, se apoderó, quien sabe cómo, de un revolvere imajinan
do agravios que de nadie habia recibido i gritando quo iba.

a vengarse de sus enemigos, disparó contra dos de sus hijos ,a

quienes hirió gravemente, i contra su esposa.'que quedó
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muerta en el acto. ¡Qué escena tan horrible so produjo enton

ces en aquella desventurada casal

D. Jorja habia llegado al delirium tremens: encerrado en

nna celda do la Penitenciarla, murió poco después, en un

acceso de demencia alcohólica, causando tan profundo horror

a las personas que presenciaron su agonía

De dramas análogos dan cuenta a cada instante los anales

de la estadística criminal. Las tabernas son semilleros de de-

licuantes i de locos,

Ki peor mal que aflijo a la humanidad es el abuso de los

licores espirituosos. Huid, jóvenes, de caer en la sima espan

tosa de osa inmensa degradación: la embriaguez!

¿* QUÉ SE D1B1 PEIXC1PALMKNTE BL AUMEXTO DI

ASESINATOS, ROBOS, ETC* QUE ACUSA* LAS

ESTADÍSTICAS OBIMMALES EK CASI

TODOS LOS -PAÍSES DEL MUNDO?

Plar —Jeneralmenie se cree que el desbordamiento ie la crimina

lidad se debe a la escasez de instrucción i educación, a la falta de

ideas morales o religiosas,* las miserias,etc. ciertamente que és

tos son factores importantísimos en la obra de la maldad social;

pero en ista corresponde uno di los primeros lugares a los licores

alcoholizados,

Desarrollo.—Conocemos i tratamos a personas de todos los

partidos políticos i de todas las ideas religiosas; a hombres

de diferentes razas, circunstancias i paises, i vemos que, a

pesar de las condiciones relativamente favorables en que se

encuentran, como pertenecer o familia honrada tener algunos
medios de fortuna, etc; esas personas son victimas del alco

holismo i dan a la sociedad el más triste ejemplo de escán

dalo i perversión. ¿Qué puede conducirlos al abismo de ta
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degradación i del crimen, sino el veneno que infiltran en su

organismo, apurando, durante varios años emponzoñadas co

pas do férvidos licores?

lista observación nos lleva naturalmente a poder afirmar

que el aumento dé asesinatos, robos, suicidios, etc; en la

mayoría de los países se debe principalmente al abuso de

bebidas espirituosas, las cuales intoxican el organismo, per

turban las facultades intelectuales, desequilibran por com

pleto al hombre i lo arrastran fatalmente a los mayores ex

travíos.

Deducción.—Apartémonos absolutamente dé la costumbre

de tomar licores embriagantes, si es quo en algo nos apre»

ciamos i si queremos i respetamos a la familia i á la sociedad

en cuyo seno desarrollamos nuestra vida.

Rodolfo Meséndez.

Jfa primacía
(De El Monitor de Buenos Aires)

¿Qué es lo que se ve en este cuadro?

Arboles, Casas, jente.Janlmales, una iglesia, montañas, etc

¿Tienen los árboles muchas hojas?

No, son pocas.

¿Por qué son pocas?

Porque recien están saliendo.

¿I por qué salen recien ahora?

Porque es la.primavera..

Vto colgado en una de Jas ramas un cajoncito.

Si-, es una casita con un agujero, que pusieron los mucha"

chos.
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¿Cen qué objeto?
Para que los pajaritos vuelvan todos los años a habitarla. •

QUaHutoen los pajarito? en esa casita?

Hacen su nido, ponen huevos i crian los chicos.

Por qué les gasta a los muchachos que vuelvan los pajari

tos?

Porque asi pueden oir de cerca su alegre canto i ver co

mo padre i madre traen la comida a los chicuelos.

Qué es lo que comen esos pajarillos?
Comen gusanos, moscas, arañas, etc. /

Qué clase de pájaros viene volando de lo lejos i están pa
rados sobre ol techo?

Son palomitas

I aquel otro con pecho blanco i cola partida que viene vo

lando, arriba de la puerta?

Es una golondrina.

Gon qué i a dónde hace la golondrina su nido?

Lo hace con barro i pajillas i lo cuelga debajo del techo;

atli puede verse un nido de golondrina.

Qué otros pájaros se ven?

Hai uno grande sobre el techo del molino, sentado en ei

nido.

Gomo se llama ese pájaro de pico largo?
Es una cigüeña»

También veo pájaros en el agua, que me parece van a aho

garse.

No, es un» familia de pat .,, .-, padre, la madre i cuatro

hijitos, que todos saben nadar.

En qué conoces ,ai padre?
En que lleva un copete en la cabeza.

Yo veo otros animales vcuxa.

Si, a lo lejos hai caballos.
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Es cierto, son tres caballos

No, hai dos caballos i un hombre.

Qué es lo que hacen?

Están arando la tierra.

Que -ptros animales ves?

Ovejas, corderitos, un perro. ,

Para qué sirve esa casita al pié ílel árbol?

Es un estante con techo dé tabla,, para las casas de las

abejas.

Qué formas tienen esas casas?

Son redondas

De qué están hechas?
'

'
''■

•

;
• - •■ h

De paja trenzada. , ,
•

Quójbacen las abejasjen sus casas?

Cuando hace frió sejabrigan en ellas i cuando hace calor

salen en busca de miel.
"

■
■ ■••

•

Qué sabor tiene la miel i para qué sirve?

Ks muí dulce i se oome. -.., .v-

Cómo se llama la casa de la abeja'
La colmena.

De qué'son hechos los techos de las casas que vemos en el

cuadro?

Hai un tocho de paja, dos techos de tablas i otros de piza

rra.

Qué es lo que se ve allí, al lado de las casas?

Es una rueda.

Una rueda de carro?

No es una rueda de molino.

Entonces qué es lo que hai en esas casas?

Un molino, donde se hace la harina.

Es lisa la rueda? ■•••
• v

No, la rueda tiene paletas
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Quién la mueve?

El agua.

|Cómol Tiene el agua manos?

No, pero el agua la mueve por la
fuerza de sil comento.

Quéjhace aquella niñita?

Regala al muchacho un xamito de flores.

Quó es lo que guarda en el delantal?

Son también flores para su mamá

í ¡¡qué hace ese soldado'eon lanza?

No es uncsoldado, sino un pastor con su honda, quejguar-
i la las ovejas, ayudad por el perro. .

Con quién esta hablando el pastor?

Oon un joven.

Qué hace^ese joven?
Parece que pregunta por el camino i que ea un viajero.

Qué cosas lleva en la mano i* al hombro?

En la mano lleva un bastón i al hombro una mochila.

Que es 10 que se ve al costado de la mochila?

La suelajde un zapato.

Qué.es aquel hombre que está arando? ,

Es un labrador.

Por qué hace ese trabajo?

Porque para sembrar trigo es necesario ante» aflojar la tía

rra.

Porqué se siembra en la primavera?

Porque es cuando mejor jerrainan los granos.

Qué es ese hombre en mangas de camisa?

Es un jardinero.

Qué tiene en la mano?

Una pala, para cavar la tierra.

Por qué se llama jordinero ' no labrador?

Porque cultiva el jardín, trabaja con la p-ila.^nerabr*. fl>r-
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es i cria plantan, mientras el labrador cultiva el campo con

ayuda de caballos o bueyes i siembra trigo, maíz i legumbres

Quién está parada en el umbral de la puerta?

h,s la mujer del jardinero.

Qué está haciendo?

Está mirando como trabaja eu esposo i lleva en los brazos

a su hijito.

Qué es lo que el niñito señala con el dedo a su mamá?

Le muestra unas flores.

A dónde están esas llores?

Están delante de la ventana.

Por qué las habrán puesto afuera?

Porque las plantas necesitan aire^f'sol para vivir.

Comimsicion sobre ta primavera.

Templados rayos de-sol dan nueva vida a la tierra. Brotan

tiernas hojas, i flores cubren de nuevo la pradera i lo bo

les. Vuelven las avecillas cantando a sus nidos i una fami

lia de patos se baña en la laguna; nacen los blancos corderi

tos i salen las laboriosas abejas de sus casas en busca de la

miel. El labrador se apresura a arar la tierra i el jardinero a

plantar flores; los niños recojan flores i el joven, con su mo

chila i su bastón, aprovecha los hermosos días para viajar a

pié por valles i montañas.

|Oh, hermosa primavera!

sse
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Eco de las fiestas -patrias.— El pro

grama de fiestas patrias que se habia confeccionado para
Jos dias del dieciocho, no se pudo llevar a efecto en todas

sus partes por motivo de la lluvia.

El canto de los alumnos como el acto literario de las

niñas i demás partes que les correspondían desempeñar,
fueron postergados indefinidamente perdiéndose una

semana de labor en el preparo de las canciones i los

sacrificios consiguientes de la madres de familia para
el vestuario de sus hijitas.
En Coronel, las fiestas tomaron otro vuelo.

El acto literario—musical preparado por los alumnos

de la Escuela Superior, fué ejecutado, según La Esme

ralda de esa localidad, con la mayor corrección. La con

currencia se retiró mui complacida llenando de elojiosos
conceptos a su digno director, Jerman Cádiz.

En Talcahuano, las fiestas escolares como Concepción,
es decir, suspendida por el mal tiempo.
En Tomé, Florida i Yumbel la participación de las

escuelas ha sido como en los pueblos anteriores.

Cartas.- Entre el director de la revista i la se

ñorita Clarisa Viliouta, preceptora de la escuela mista

número 4 de esta ciudad, se han cambiado las siguien
tes:

Concepción, 15 de Setiembre de 190*2.—Señorita Clari

sa Viliouta: — El Jurado designado por «La Enseñan-i*»

para juzgar los trabajos teóricos i prácticos presentados
al primer concurso pedagójico de la revista, acordó, en
tre otras cosas, dar a Ud. el anillo de oro de que habla

el N." 8° de las bases do dbho concurso, por su tra

bajo teórico «Ciencia Naturales*

Al enviar a Ud. mis felicitaciones i el anillo de mi
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referencia, espero nos peguirá honrando con sus nro-

ducciones, sisado su rUí-y-ó- ; .^g-j.-o eividor.- ./. B.

Miranda F.

Concepción, Setiembre 16 de 1902.— Señor Director

de cLa Enseñanza» Pte.

Distinguido señor:

Grata ha sido para mi la sorpresa al recibir el nunca

anhelado piemio, que el Jurado, designado por *»La

Enseñanza,» ha concedido a mi trabajo, Ciencias Na

turales; en vista de lo cual, solicito de su benevolencia

un breve momento', para espresar las ideas que em

bargan mi espíritu.
Creo preciso declar ir, sefior, que al tomar parte en el

Primer Certamen Pedagójico,abierío por su importante
Revista, fué sólo alentada por la feíiz iniciativa suya
llamándonos tan oportunamente a salir del letargo en

ue yacíamos sumerjidas algunos institutores primarios
e la Metrópoli del Sur
Habria deseado que, al tener ei alto honor de mere

cer el anillo de oro, hubiera sido por un trabajo
«creedor -a tal premio, i no por el ya mencionado, que
adolece de algunos graves defectos. Esta circunstancia,
me hace deducir; que para presentar, algo acabado, es
menester ensayarse frecuentemente, para lo eual, usted
nos ha brindado tari galantemente, algunas pajinas de

su Revista. Pues bien, ésto e.a lo que yo me proponía
al concurrir al Certamen.

Permítame, dignosenor.es presar, por mecho de ésta,
tanto a ustd como demás miembros del jurado, mis mas
sinceros agradecimientos por la jenerosidad dispensada
a mi trabajo, dándome el premio, el que me servirá

de aliento poderoso para seguir siempre empeñosa en

la modesta, cuanto difícil misión n que me he dedicado.

Haciendo votos por el feliz éxito en su tarea empren
dida en bien de la enseñanza, le saluda atentamente

S.S.S, - Dlarisa Viliouta V.—Preceptora de la Escuela

Mista N.o 4.

JPlaci-wibt.e <le-o!-a?\i-a.cl -*..a*A. - Ei señor Milili

tro de Instrucción Pública, don Rafael Balmaceda, ul dar

3
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cuenta en la convención del partido, de su labor durante
el tiempo que ha permanecido al frente de la certera de

su Ministerio, espresó, entre otras cosas, que la instruc

cion primaria obligatoria se despacharía en las sesiones

extraordinaria" de! Congreso.
Es una declaración digna de aplausos

Mui tlig-no de aplauso seria si 'as autorida-»

des, a continuación del censo escolar, hicieran recojer
por sus subordinados, los niños que, comprendidos en el
censo, pululan por las calles i que se estacionan en las es

quinas de la población en juguetes que jiablan mui

poco en favor de la moral

Ya que no tenemos una disposición quer ordene a los

padres de familia a mandar sus hijos a la escuela, ai

menos obligúesele que sus hijos jueguen en el patio de

sus casas para evitar que esos juguetes se propaguen
entre las alumnos de las escuela

I va de aplausos.
—En las reuniones de las

escuelas de hombres para ensayar las canciones que
debieron cantarse en los dias patrias se notó lo que de

biera notarse siempre, un» disciplina mui contrapuesta a

la observada en las reonione.» de Mayo del presente
afio.

Todos los alumnos de las distintas escuelas dieron

muestra de haber progresado mucho en materia de dis

ciplina, dejando en el ánimo del cuerno de profesores
una impresión bastante regular.
Debido a la rectitud de los encargados de dirijir el

canto i a la vijilancia de los profesores, se pudo, en poco

tiempo,dar remate a las canciones que.como a O'Higgins,
requieren tino i constancia, evitando de esta manera, eí
desorden que acarrea casi siempre fatales consecuencias

Salvando un error. - En el N.* 8 de esta

revista se deslizó un pequeño error hablando de la no

vela histórica «Buenos Aires» del escritor nacional, señor

Alejandro Greek.

Dijimos que dicha novela trataba de la Independen
cia cuando en verdad de los hechos que en ella se re

latan, se refiere a la ciudad de Santiago.
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Hacemos esta salvedad a petición del señor Greek.

■Oircuiar pasada por el Mini
* ri > de Instrucción

a los Intendentes i trascrita po.- ¿-tos a los Goberna

dores de su dependencia:-^
-.Concepción, 22 de Setienbre de J902.

Del Ministerio de Instrucción Publica, en... de 12 del

actual, se me dice:

*Los reconocimientos médicos que necesitan los em

pleados de instrucción que piden licencias por motivos

de salud y los inspirantes á alumnos dé las escuelas

normales deben ser cubiertos de su propio peculio y no

por el Fisco, .

En los presupuestos no se consultan fondos para pagar
servicios de esta naturaleza; pero como ha ocurrido en

algunos departamentosquelas autoridades adminitrativas
han solicitado estos informes ¿para algunos interesados
de los médicos de ciudad, llamo ia atención de US. hacia

la necesidad que hay de concluir en absoluto Con esta

práctica incorrecta y que impone al Fisco un gravamen
que no debe soportar.
Lo que trascribo á US. para su conocimiento y fines

del caso.— Dios guarde á US —A. Váryas Novoa, — Al

gobernador .de

Sociedad de SocorroMutuo Peda-

«gójica.
- Entre los preceptores i ayudantes de escue

las de ambos sexos de la ciudad de Cáiaqneres sé ha

organizado una sociedad de Socorro Mótuo Pedágójica,
encabezada por el intelijente director de escuela, don

Abraham *-\nas.

Que los maestros de esta ciudad tomen nota de es

tos adelantos i salgan de su mal interpretadas econo

mías...

CJ3«l> atléti«JO.- Ha quedado definitivamente or

gsnizado el Club atlético de Talca cuyo j residente es

el señor José A. ''ampos, i los socios en su mayoría,
empleados de la instrucción primaria.

Esposirum ele materia I de ensc

iíí'.ins-tt - lu mesa directiva del Congreso oe ense

ñanza, tomando en consideración el escaso tiempo deque
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disponían los directores de colejios para enviar a la

Espo-dcion los trabajos de sus alumnos, acordó postor
garla pa.a el mes de Diciembre próximo.

A. «El Eco» de C ombarbalá.- Damos las

gracias a este interesante periódico por la reproducción
que ha hecho del trabajo «La Neblina, perteneciente al

laborioso maestro don José 2° Várela.

Codig-o de Procedimiento OiviL—
La imprenta Barcelona tiene en prensa la obn que en

cabeza estas línea i qae se venderá al precio de ocho

pesos e! ejemplar.
La falta de espacio nos impide dar cabida en el pre

sente n amero a una circular recibida sobre dicha obra

reservándonos el de estendernos mas cuando tengamos
oportunidad de leerla.

Exámenes escotares -Afín de dar tiem

po a los preceptores para que asistan al Congreso Pe

dagójico i Esposicion de material de enseñanza, el Con

sejo de Instrucción Primaria ha acordado adelantar la

fecha «n que se efectuarán los excámenes escolares de

fin de años en Jas escuelas de la República.
Permuta.— Don Arturo Palacios M, ayudante

de la escuela de hombres N.° 5 de Concepción i don

Jovino Miranda.preceptor de la de igual clase de Pucha

cai permutarán sus respectivos empleos.
8 deOctubre.- ?U programa de fiestas patrias

que no se pudo desarrollar para el dieciocho por motivo

de le lluvia, se ha acordado llevarlo a efecto ert los dias 7

i 3 de octubre, fecha esta última de la toma del

Huáscar.

Bibliografía.— Cantos rodados es una pequeña
obrita que sa autor, sefior José Maria Vélez nos ha di-»

rijido desde la ciudad de Córdoba, República Arjentina.
Fs una obrita compuesta de 78 pajinas que desde sus

primeros cantos se hace tan agradable, tan interesante,
como hasta los que finalizan su lectura.

Amedida que se interna en sus bien impresas pajinas
se desliza el pensamiento cual <• corrientes de vientos so

bre inmensas llanuras pobladas de flores.»
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Agradecemos la atención, del señor Vélez jasando Can

tos rodados a formar parte de la Biblioteca de La Ense

ñanza.

£>ibujo Krüsi.-Han llegado a la Visitación
de Escuelas, para uso de los institutores primarios, al

guno." manuales para la enseñanza del Dibujo de pers
pectiva compuesto por el profesor Hermann Krüsi.

Sin tiempo ni espacio para dar una reseña de éllo3,
nos limitamos por ahora, a decir que vienen a prestar

importatísimos servicios a las escuelas a que se les des

tina, donde, si realmente existe la enseñanza de tan im

portante ramo, se hace con tan poca simetría que mas

valiera no enseñailo.

Con cuadernos como los que acaban de llegar, aunque
no del todo buenos, se puede avanzar en la enseñanza

de este ramo i uniformar de esta manera, la eqseñanza
del Dibujo.

Biblioteca de "'La Enseñanza".—

Han ingresado a esta biblioteca, durante el presente mes
de Setiembre, las revistas i obras nue a continuación

se esoresan:

Estrella del Sur Precursor Escolar

El Bohemio Monitor de la Educación

Vespertina Revista de la S. Rural

Lira Chilena Alegría del Hogar
Ei Mensajero Córdoba i .literario

Chile Ilustrado Revista de Tucuman

Semi-na Militar Majisterio Español
Revista de í. Primaria La Instrucción Pública

Revista .-"araucana Majisterio Navarro

El a**idelanto Union Ibero-Americana

Cantos rodados * * * i un Catálogo Escolar de la Librería

Alemana del señor José lvens.

Todas ellas con un buen material de lectura i una impre
sión inmejorable

-H««4r-
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REGALO
DE

-A.ÍQO NUEVO

Un Bono deMil Pesos de ¡a Sociedad de

Ahorros «La Mutual > se obsequiará, como regalo de Afio

Nuevo, al que, desde esta fecha al 31 de Diciembre

próximo, hubiere mandado^el valor del mayor número
'

de suscriciones anuales a esta--Revista.

El bono ha sido tomado el dia 10 del mes de Julo,

pagada la cuota de incorporación i la mensual ( $6.50)

para el sorteo de Agosto, como lo demuestra el certifi

cado siguiente:

«Concepción, 10 do Julio de 1902 —Certifico que el

Sr. Juan B. Miranda ha tomado espresameute en blan-

oo el bono n.° 13709 de «La Mutual» para ser obsequia
do con todas- las erogaciones que el sefior Miranda al

cance a pagar, a la persona que obtenga mayor número

de suscriciones a la revista intitulada «La Enseñanza.»

El nombre de la persona que las retina lo dará opor

tunamente el Sr. Miranda para ser inscrito enjel bono

i rejistro de La Mutual.—Fed. Q. Jessen, Ájente ]de La

Mutual.*

Si este bono fuere favorecido por la suerte ante del

1.° de Enero, la mitad corresponderá al que hubiere

mandado el valor del mayor número "de suscriciones has

ta el dia antes de ser favorecido, i la otra mitad al me

joramiento de esta Revista cuya edición especial i de un

material escojido de lectura aparecerá el 1.° de tinero

de 1903.



SEGUNDO

Las bases para el segundo concurso pedagójico son las

siguientes.-

l.o La Enseñanza abre un segundo concurso pedagójico.

2.° Pueden tomar parte en este concurso los preceptores i

ayudantes de escuelas de ambos sexos i profesores de colé»

jios de la República.

3.° Los trabajos deberán ser inéditos sobre un tema libre de

Pedagojia.
*

4,Q Los trabajos pueden presentarse antes del 15 para la

revista del mes, i después de esa fecha para la siguiente.

5.° Los premios principiarán desde 5 $ para las lecciones

prácticas i desde 10 % para los trabajos teóricos.

6.° El concurso se cerrará indefectiblemente el dia 15 de

Marzo de 19t*3 i los premios serán entregados el 10 de Abril

del mismo año.

7.Q Un jurado compuesto de los preceptores de escuelas de

la localidad se encargará de discernir los premios acordados

en el núm. 5.°

8.° Todo trabajo deberá venir firmado i por encabez'amien*

to la frase Para el concurso, de lo contrario se publicará a

juicio del director, en la sección correspondiente.

jal valor de los premios será aumentado mensualmente

con las erogaciones partió .lares que^recibamos para este ob#

j eto, en cuyo sentido hemos recibido algunas indicaciones

qne agradecemos sinceramente.

Nota:—El premio para los trabajos teóricos ha sido aumi n

tado a doce p -sos mediante la erogación de un particular.
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Dircí tor i Propietario

Juan B.Miranda Fernández.

.
-<

Entiendo que, al cornenzar una serie dé trabajos pe-

dagójicos en La Instrucoión Pública, está mui en su

lugar hacer la presentación de ese modestísimo funcio

nario llamado maestro de escuela, mártir de rincón,

héroe á quien en nuestra Patria no se trata como merece

porque su labor es desconocida de la mayoría del

país.

¿Qué es un maestro? ¿Qué hace un maestro?

El maestro es jefe del laboratorio donde se prepara la

fortuna, la ilustración i el progreso de la sociedad: es el

que introduce al hombre en el santuario de las ciencias

i dejas artes: es. !a brújula que le guía con seguridad

por el insondable océano del saber: es la ejida que le

defiende centra las incursiones del cscurantismo i de la

barbarie: es la antorcha colosal que alumbra al mundo

entere.

El maestro es el 6n<-arp-do d. .-rrea' si- f-1 |<*v<i 'i

de la juventud ecn la espaai.za ce L^ íiac-ioni-s: es el
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que forma hombres que piensen, dispuestos a ejercer sus

derechos i a cumplir 3us deberes.

El maestro es el que de un niño hace un hombre.

tomando un organismo en vías decrecimiento, vijdán

dolo i conduciéndolo hasta su perfecto desarrollo: es el

que sorprende los primeros destellos de una razón em -

brionaria i, dirijiéndolos, llévalos hasta la cabal i

hermosa florescencia de uu entendimiento cultivado: es

el que asiste a los primeros vajidos del deseo i no lo

abandona hasta cimentar en él una voluntad recta i

enamorada de lo justo i bello: es ,el que con ciencia da

perito, con esmero de artista i con amor de madre,

despeja las neblinas de la intelijencia, modela corazones
i evita defectos físicos.

El maestro es el legislador que establece ¡segu
ra el orden público, condición indispensable de la

seguridad individual, del respeto debido a la libertad

del ciudadano, i del derecho a la propiedad: es el que

en sólidos i firmes cimientos asienta la sociedad i activa

sus progresos hasta el mayor grado posible de perfec

ción: es el que sofoca los jérmenes de la anarquía, en

senando al hombre arejirse a sí, a gobernar la familia,

a conducirse como buen ciudadano, a respetar el prin

cipio de autoridad i a cumplir las leyes.

El maestro es el que fórmala conciencia pública por
medio de la lei moral de la Relijion: es la salvaguar
dia de los derechos del débil contra la opresora tiranía

del poderoso déspota que pretende abusar de la mise

ria, déla debilidad i de la ignorancia de las masas

populares: es el más valioso elemento de la reorganiza
ción social: es el centinela avanzado de la verdadera
cultura.
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EI maestro es el más escrupuloso i honrado político,
si política es el arte de goi-berpar a los pueblos*., es el

que prepara la voluntad de los subditos para que sean

aceptadas con benevolencia las disposiciones que pro

mulga la Superioridad: es el que nace que el hombre no

se sienta herido en su orgullo por la bumision i la obe

diencia: -es el que contribuye poderosamente a que los

ciudadanos vean el cumplimiento de un ineludible deber

en el acatamiento a las órdenes de los gobernantes.
El maestro es el que imprime amor al trabajo: es el

que enseña a observar, en la ruda faena, la lei de la

expiación, la pena impuesta por Dios a la criatura con

denada a comer el pan con el sudor en castigo del

pecado: es el que advierte que si el trabajo se mirase

solamente como medio de adquirir bienes i deleites, el

hombre sensual que aborrece la pena i las espinas de la

fatiga pondría todo su empeño en gozar a costa del sufri

miento del prójimo.
El maestro es el que derrama el bálsamo de la paz

en el dolorido e inquieto corazón del pobre, infundión-*

dolé resign.-.ción cristiana, haciéndole ver que las ganan

cias, las riquezas i la vida de comodidad no son ni

pueden ser el último fin del lumbre en este mundo.'

El maestro es el qne enseña que el temor de Dios es

el principio de la verdadera sabiduría, i queda virtud

es el freno que contiene los impulsos de nuestras pasio

nes en les límites de lo justo, bueno i honesto: es el que

corrijo las costumbres, desarraiga los vicios implanta las

virtudes morales i cívicas, sofoca las pasiones desorde

nadas, destierra el egoísmo i entroniza la earidad.
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El maestro 63 el que, después de luchar contra el

error i contra el vicio, dia tras día, afio tras afio, lustro

tras lustro i década en pos de década,desfal!ece, muere

sin legar a su familia más que lágrimas i sufrimientos; i

al morir, (quizá de inanición;, se asemoja al árbol sán-

dolo que, cuando se derriba, perfuma el hacha que lo

corta.

Este es i esto hace el maestro de escuela.

PEDRO DIAZ MUÑOZ

§.&



DE ENSEÑANZA,

Con motivo de la próxima reunión de¡ esta asamblea,

que se abrirá el 25 de Diciembre próximo, la mesa directi»

va, de conformidad con el reglamento aprobado, ha fijado
lo» siguientes temas que serán tratados en sesiones jenera

les por los relatores que se indican:
-

I. Bases jenerales de reorganización de la Enseñanza Na-

eional bajo una sola dirección i conforme a las disposiciones
contenidas en los artículos 144 i 145 de la Constitución. Ne«

cesidad de codificar todas las leyes de instrucción con las

reformas que requiere el réjimen actual.

Relator: don Valentín Letelier.

II. Reorganización de la Universidad.

—Sus fu cuitades—8us funciones.—Sus fines. - Enseñanza

superior i estension universitaria.

Relator: don Manuel Barros Borgofio.
III. Equivalencia dé¡ los grados i títulos en los diversos

paises latino americar.08.

Relatm-, don Gaspar Toro.

IV Necesidad de fundar una escuela politécnica.—Bases

jenerales de su organización en Chile.

llélator: don Caries Kónig
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V. Conveniencia de establecer por una lei la provisión de

pensiones en el estranjero i de becas en los establecimien

tos nacionales de enseñanza.

Relator, don Fanor.Velasco.

YL Orgaaizacion de la enseñanza técnica i especial en ar

monía con los demás órdenes de la enseñanza pública.

Relator: don friego k %ne».

VII Converiencia de exíjir títulos de competencia para

optar a los cargos aémfíihtí'átíVds.

Relator: don Armando Quezada.

VIII. Creación, conforme al artículo primero de la leí de

1879, de un curso superior de humanidades.—Medios de

mantener i estipular estos estudios.

Relator don Osvaldo R-anjifo.

IX. flámenes anuales.=*= Ventajas e inconvenientes del

réjimen actual. — ¿ Debe adoptarse un sistema único de exá

menes para los colejios fisca'es I particulares? Én las con»

diciones ordinarias ¿bastan las pruebas finales para garantir
la seriedad de los estudios? Las pruebas periódicas ¿son
indispensables para asegurar la gradual maduración de la

cultura?—Exámenes de promoción.

Relator: don Ricardo Pooenich.

X La reforma de la enseñanza secundaria en Chile i

otros paise .— riu espíritu.*—Sus dificultades-Resultados obte

nidos i estado actual de la cuestión.

Relator: don Luis Espejo V*

XI. El bachillerato en humanidades.— Necesidad de su

reforma i manera de realizarla.

Relator: don Diego Barros A.

XII. fiscalización de los establecimientos privados.—ínter

vención que incumbe al Estado, según la lei, cuando esos
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establecímientos aspiran a la validación de sus estudios, ;í>ara
títulos universitarios—Vijilancia relativa a la moralidad'híjie
ne i seguridad de los alumnos i empleados,
Relator: don Santiago Aldunate Bascuñan.

XIII. Horas de trabajo i recargo escolar.—Estudio com*

parativo de la cantidad de trabajo intelectual que se impons
a los alumnos de la enseñanza oficial i privada tanto en Chi

le como en otros paises. Si hoi recajsgo en Chile ¿cuáles son

sus causas i cuáles serian los medios desvirarlo?

Relator: don Moisés Vargas. ,

XIV. Reforma de la lei orgánica de totruccion primaria
de 2*1 de Noviembre *de Íáató.--^Ot«fVOTS*icia de someter esta

enseñanza a una superintendencia jeneral, conforme al artí

culo 145 de la Constituclcü**.— Graduación de las escuela

primarias.—Garantías de estabilidad e independencia en el

preeeptorado.
Relator, -don Abelardo -Núñez,

XV. Plan ]enei-í>l de sueldos, premios i jvDilaciones para

«él *í#0fB«orJido <d*s la enseñanza primaria, «encundaría, supe-

tior i a-ipeeial* i para <k>s empleados de estos diversos esta-

blecimientos,

Relator: don Alejandro Fuenzalida 6.

XVI. hijiene.de nuestros establecimientos de educación.
—

Esposicion de su estado actual i mejoras que conviene intro

ducir. *

Relator: don Manuel J. Barrenechea.

XVII. Universidades privadas. Condiciones de su existen-

cia i estension de sus prerrogativas.

Relator: don Luis Barros .Borgoño.

XVIIL Los ejercicios físicos i su influencia en la educa

ción.

Relator: don Joaquín Cabezas.
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X-.X. Influencia de la pedugojia aiemana en la enseñanza

■pública de 'hile. ''

Relator: don Domingo Xitnunátegui ¡á.

XX. Los tíátableciiíiientos de educación jeneral como coo

peradores de la acción pública i privada (ie la medicina.

Rebilor: don Alcibíades Vicencio. .

XXI. La enseñanza índíjena.
Relator: don Tomás Guevara.

Sfoleranria.

Cansado se sienta el viajero i apoya sn tostado rostro en

su callosa mano. ¡Qué lejos está la posada, esclarm, i yo me

siento desfallece-! ¿H *b-"í rpi d*.rm»ir aquí sin lumbre i aban

donado?

Por aquí, me dijeron, deben seguir para llegar al alojamien

to; i aun no lo diviso i ta noche avanza, ¿Me habrán engaña

do* ¡I no puedo volver atrás! el sendero trae una resbalosa

pendiepte que me será imposible ascender.

Aquí se ven huellas humanas. Millares de caminantes han

pasado antes que yol ni uno solo ha retrocedido; hai, pues,

que seguir adelante.

Pero ique'nécio soi! ¿A qué caminar solo cuando puedo

esperar aqui a un transeúnte i unidos continuar la marcha?

|Abajo esta cargr, quejme trae la espalda molida! Me resuel

vo a'no dar un paso bást&'que un nuevo caminante aparezca

en el camino. •*

,

II

Allá se divisa la silueta de un ser humano que acelera la
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marcha como si le corriera prisa llegir. Sa datiena e inspec
ciona el sendero; como yo tiene miedo a la noche i no se

atreve a proseguir la marcha. Eso no está bien i voi a ver

si puedo llamarlo con mi pañuelo.
Ya viene ya aiguel Me ha visto i me ha comprendi

do!. . .Juntos encontraremos la marcha menos pesada i cuan
t

do a uno le falten las fuezas pedirá apoyo al otro i mema

mente nos sostendremos i consolaremos. La soledad hace el

camino mas largo i aburridor

III

—Descansa, deposita aquí tu lio i después emprenderemos

juntos' In jornada. Este peñasco tiene una concavidad que

nosalbergue i ahí pasaremos la noche, para continuar nues

tro camino con la aurora de un nuevo dia.

— Tienes razón, el reposo disminuye la fatiga i restablece

los fuerzas. Cenemos; aqui hai un pan i una botella de

vino.

—Verdadero banquete para dos rezagados caminantes.

IV;

—Juntos hemos cenado i aun no te he preguntado de don

de vienes i adonde vas.

—Del pais de la Perfidia i marcho en busca de Rejenera «•

cion.

—Yo marcho hacia el mismo punto; pero vengo de Lealtad;

es decir, somos de dos paises en guerra; pero ya que una

casualidad providencial nos ha reunido en un mismo punto

obligándonos a estrechar nuestras relaciones de humanidad

por el 'abandono de uno i otro, marchemos unidos

sin recordar antiguas enemistades i sin irritantes discusiones

Con un pico de tolerancia de ambas partes, llegaremos sin

dañarnos i sin hacernos criminales, al fin de la jornada.
tAmaoB los unos a los otros, dijo Jesucrito, i perdonad las
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•■s,:;^ .*;? íf.-° ^5 ¡i O0'*.V cito-gen-,

ofensa si queréis encontraj; piedad ante,Aqu^qqe^juzga las

acciones humanas en el Tribunal de la (Joncienciav

Natauá Urzúa G.

Curicó, Octubre 5 de 190%

lama ttótó aí manirá.

-. ■•? . -i* - y ~,- ■ - -,.'.
Lo concibo, tan grande, tan noble, con esa espléndida au

reola de santa abnegación que circunda su frente tranquila

i severa que sólo parece modelada para recibir una corona dá

besos nacidos en el alma de pequeños agradecidos;, lo conci

bo sublime, espiritual, llenó de luz su pensamiento i de en

tusiasmo su corazón; por eso al querer espresar la idea que
imé he formado del maestro, rem.*ntdmi pensamiento, allá á

las horas del Colejio, donde mi corazón de niña puse desde

entonces junto al cariño inmenso por mis padres, una espe

cie de respetuosa idolatría por aquel ern. cías á cuyos esfuer*

sos brota la luz de la intelijencia, mientras huyen despavo
ridas las tenebrosas sombras de la ignorancia!. . .

Si, desde los bancos de las primeras clases euifecé á com

prender, que si en el mundo hai misiones nobles i áridas, In

del maestro marcha á la¡vanguardia; i hoi, aunque con pocos

alcances é insignificantes conocimientos, esa creenciaque creo

firmemente despojada de todo concepto «.roneo la hallo cada

día más digna de admiración i respeto,
1 sin embargo -con cuánta indiferencia es mirado por mu

chos ese santo apostolado! ¡con qué sarcasmo se profanan loa

fines altruistas de esa misión penosal Porque el maestro es pu
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íto, la 5*-**riiKdadj-uir -inf%)iz-e-mplei*iclO,.que por' la mezquin
dáit dé fíñ sueldo miserable, ffiétté-el' imprescindible Mber de

rtaódéhtf corazones i raomUzar caíactei-tes, desarrollar faculta

dos i convertir, por fin, eí metal en bruto, en joya ínaprecia-
ble; siu una palabra de aliento, Bih una muestra de gratitud
í dé respeto, i lá mayoría dis las Veces, sin siquiera poder ocu«

jpftí'un puesto junto á aquellos de cuya- intelijencia llena de

sombra hicieran brotar ei chispazo divino' de la Mea, f i todo

por qué? ¡ahí porque la aristocracia del dinero se olvida mu,

chas veces qué ella no vale nada, cuando no tiene' á sm lado»

las nobilísimas arís ócráciás deí talento i la virtud; pero en

cambió .para aquellos que Comprender. í ven que en esa' con>

tinua I constante lucha hai mas etapas 'áridas que pasajes ale

gres, para esos en cuvo número tengo la hora de contarme,

el maestro tiene Una responsabilidad inmensa, i por ío mismo
el desempeño honroso de su misión debia encontrar á su paso

admiradores i no indiferentes, palabras de estimulo i no hu

millantes conceptos, que hacen día á día mas amargo éTcum

phmiento de sus deberes, puesto que destruye nobles entu

siasmos, -nacidos al calor de espíritus ávidos de saber i cono

cerlo to:lo, para mañana con la palabra i el ejemplo, trans

mitirlo á esa infancia, de la cual saldrá la que conociendo los

. deberes do la mujer, sabrá enjugarlas lágrimas de .un des»

consuelo; i saldrá también d'e ella, el que mañana ha de ser-

hombre, padre i ciudadano-

Ha: que reconocerlo conjjustncia: el maeBttoi por lo tnto

la eseüela, •constituyen la fuente inar'aviilosa donde es nece

sario vaya á beber la juventud, pitra que mañana los terri*-

ble.- contrastes de' la vícln i las dolorosas pruebas del desti.

no, hallen á la in mer i que la ola encuentra un diqu", la m:.*

ralla inespugnable de una gran enerjiía vigorizada por los

años, p-ro nacida bajo el influjo de la atmósfera del colejio
i la palabra i el ejemplo del maestro; conjunto de hechos tan
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trascendentale, que en mi concepto, si sagrada es la misión

del médico que consagra i espone sa vida para darla a sus

semejantes, delicada i noble es la del que dedicándose * la ca*

rrera del magisterio, aniquila sus fuerzas i consagra su vi

da a buscar aquí i allá nuevus elementos i materiales para

hacer de esa débil naturaleza que se confia a su cuidado, un

miembro activo que puede hacer en el porvenir un brozo po

deroso del inmenso taller del Universo*

Seducida por la nobleza de los fines de la simpática carre

ra, que considero de una importancia capital en el progreso

de una Nación, la he abrazado con entusiamo, segura de que

si hai muchos que no quieren reconocer que la influencia del

maestro palpita en todos los actos de la vida, puesto que el

hombre ba sido niño i ha vivido la vida del colejio, hai en

cambio puras i santas satisfacciones que ni el injusto con

cepto ni la doloroso ingratitud, lograrán arrancar del fondo

del alma del humilde maetro que siembra flores que otros

recejen mientras alfombr-m su camino con las agudas aspere

zas de tristes decepciones.

Mariana BcrANCUB.

Jdípdo» agérrimo».
Después de les festejos de la capital, Valparaíso i otras

ciudades.correspondió a Concepción i Talcahuano despedir,
como correspondía, a los Delegados arjentinos.
La era de paz cimentada entre chilenos i arjentinos ba veni

do a tranquilizar los espíritus abatidos por el horrible fan

tasma de la guerra que comenzaba a dibujarse en el hori-ton

to i que amenazaba la ruina de dos pueblos hermanos.
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He aqui el discurso de bienvenida que la señorita Ana Rosa

foro pronunció, a nombre de las Sociedades Obreras de

Concepcion.en la recepción de los delegados:
Señores Delegados, Señor Intendente, Señores:

Las Sociadades obreras de Concepción han querido tam

bién demostrar sus simpatías a los distinguidos huéspedes

arjentinos que han venido a nuestro pais en visita de cordial

amistad, trayéndonos el anhelo de Sellar una paz duradera

entre ambas Repúblicas.

Que nuestro saludo se escuche como manifestación since

ra de que en esta ciudad hai asociaciones progresistas i con

afanes de trabajo, que se preocupan i siguen atentamente el

desarrollo de los movimientos que se relacionan con la trUn •

quilidad pública i con la de los propios hogares!

1 1 arreglo amistoso celebrado por ambas naciones, que po»

ne término a antiguos recelos i deseos de preponderancia,

por mas difíciles qui hubieran sido los medios de conseguir

lo, se traducirá mañana en fecundos bienes que habremos

de palpar todos, convencidos entonces de una manera prác»
tica cuan importante, cuan beneficioso es cobijarse a la som

bra del árbo- de la paz cuyas inmensas ramas abrazarán a

estos doB pueblos que están llamados a granuloso porvenir
en el Continente.

Las inmensas montañas de los Andes que hasta ayer

aparecían como barrera inespugnable i como destinadas a

establecer la eterna separación entre ambos paises, se levan

tan hoi ante las miradas de los de allá i de los de aquí como

el inmenso i grandioso pináculo desde cuya cima, {presidien
do la Providencia los actos de seriedad i cordura realizados

por Árjentina i Chile, le dará mas tarde sus mas justas bem

dicionesl

Recibid, señores delegados, nuestro saludo maa entusiasta
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i cordial, porque vosotros, abandonando pasadas querellas,
venís a estrechar la mano de los que ayer no mas estimabais

talvez los enemigos de vuestra Patria i que hoi quedan uni

dos por los lazos indisolubles de la l,'raterOidadl

La mujer chilena, pronta siempre a tejer laureles a lo» hé'

roes de la guerra, a entonar himnos patrióticos a los marti-'

res de la patria i acostumbrada a no verter lágrimas que la

deshonren¿ quiero demotrar ahora que los laureles, los him

nos guerreros i las lágrimas del valor,, pueden deponerlo-*

regocijada ante vosotros que, camo heraldos de la paz venís

a rememorar las antiguas i comunes glorias que estas dos

naciones conquistaron en la lucha por la Independencia i el

afianzamiento de sus instituciones mas caras.

Seáis bienvenidos, señores, i que al regresar a vuestros

hogares, no importa que no llevéis sino el recuerdo de que

las mar ifestaciones de ('hile se os hacian de corazón i do

voluntad sincera.

Al saludar en vosotros a los que en nombre del Gobierno

arjentino habéis venido a ratificar de una manera estable los

tratados de paz, saludamos también a las asociaciones obreras

de vuestra Patria que, como las de aquí, se muestran regoci

jadas también por acto do tan trascendental importancia.
I mientras cumple a los obreros de Chile llevar a vues*

tro pais, cuando se os retribuya esta visita, la representación

que le dará el Gobierno, hacemos votos mui sinceros por

ja felicidad de los señores delegados i dal Excmo. señor

Roca.
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PRIMARIA I SECUNDARIA

QUB SE DISCUTIRÁN EX SESIONES ESPECIALES

DE CADA SECCIÓN

Sección de enseñanza primaria.

I. Reforma de la Lei Orgánica de Instrucción Prima

ria de 24 de Noviembre de 1860.

Relator, don Enrique Matta Vial.

II. Medios de difundir la instrucción. Enseñanza Pri

maria obligatoria.

Relator, den Pedro Bannen.

III. Organización de escuelas nocturnas i dominicales

para adultos, con programas apropiadas.
Relator: don Santiago Aldunate B.

IV. Medios para conseguir que los niños de las cla

ses mas bajas frecuenten las escuelas. Escuelas de pro «

letarioe.

Relator: don Pedro Bannen,

V. Estadística, censo i mapa escolar de República.

.Relator: don Manuel A. Ponce.

VL Revisión de los programas de las escuelas no;4

males i primarias.

Relator: don Carlos T. Robiñet.
"

VIL Educación física i moral.

Relator: don Francisco Jenschke

VIIL Necesidad de dar el debido desarrollo a la en

señanza de la hijiene. Propoganda contra el alcoholis

mo.

Relator: don José A. Alfonso.

IX. Trabajos manuales. Conocimientos elementales
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de aplicación práctica en las escuelas de uno i otro

sexo.

Relator: don Claudio Matte.

X. Estudio del sistema ortográfico mandado adoptar

por decreto supremo de 5 de Setiembre de 18t-»4.

Relator don José Alejo Fernández.

XI. Enseñanza de la economía doméstica en las es

cuelas de niñas* ,

Relator: señorita Verónica Schiifer.

XII. El ahorro escolar

Relator: don Antonio Santibáñez Rojas.
XIII. Historia i jeografía. Revisión ¿le los pro-gramas.

Metodolojía i organización de ias escursiones para la

enseñanza intuitiva,

Relator: don Julio Montebruno.

XIV. Metodolojía de la historia.

Relator: don Enrique Molina.

XV. Material de enseñanza en jeogrfía i en historia.

¿Qué condiciones pedagógicas debe llenar un mapa?
Rolator.-'don Moisés Vargas.
XVI. ¿Conviene separar el estadio de la jeogrfía de

la historia?

Relator: don Jerman Wieghardtz.
XVII. ¿Qué debe comprender el estudio de la filo

sofía?

Relator: don Vicente Aguirre Vargas.*
XVIII. Revisión de los programas de ciencias ma

temáticas.

Relator: don Augusto Tafelmacher.

XIX. Revisión de los programas de ciencia*» natu

rales.
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Relator: don Federico Yohow.

XX. Revisión de los programas de ciencias físicas.

Relator: don Jerman StriDge.*

XXI. ¿Qué estension d -be darse a los trabajos ma

nuales en las preparatorias para que puedan servir de

base de la educación industrial?

Relator, don Joaquín Cabezas.

XXII. Reglamento interno de los liceos.

Relatores: don Frun siseo Mac-Mahon i don Moisés

Vargas.
XXIII. Los int rnados. Medidas tendentes a mejorar

su condición.

Relator: don Eduardo Lamas G.

XXIV. El inspectorado. Reorganización de este ser

vicio.

Relatores: don Francisco Mac-Mahon i don Moisés

Vargas.

XXV. Organización de los libros de oficina i -con

tabilidad de los liceos. Estadística de la enseñanza se

cundaria.

Relator: don Evaristo Molina,

XXVI. La enseñanza de las ciencias naturales desde

ti punto de vista de sus aplicaciones prácticas.

, Relator: don Gastón Lavergne.

. XXV II. Metodolojía de la eti.eñanza de la botánica

en Ios liceos de Chile.

Relator: don Cái-'u Reiche.

XXVíll. Previsión de becas cu ios Iie«cS de tuse

fi-m¿a -secuuduriu.
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Enseñanza secundaria

t: Estension do los programas dé enseñanza secun

daria i relación que deben tener entre sí.

Relator: dou Ricardo Poenish.

II. ¿Cual es entre los idiomas vivos estranjeros el

que debe considerarse como fundamental en nuestro

plan de estudios? .

-

Relator; don Antonio Diez.

III. Correlación entre tos diversos órdenes de la en*»

señanza
,
i engranaje que convendría establecer al fin

del tercer año con los estudios que han de hacerse en

los establecimientos prácticos especíales-

Relator, don Francisco Araya Bennett.

IV. ¿Qué medios- deben' emplearse para asociara la

familias en la obra de la enseñanza i de la educación?

Relator: don Francisco Mac-Mahon. .

V. ¿Conviene que todos los liceos de instrucción

secundaria sean del mismo grado?

Relator; don íixequiel Fernández.

VI. ¿Debe mantenerse con uniformidad el mismo

número decursos en todos 'os liceos de la República
de gual categoría?
Relator: dou Arcadio Ducoing.

VIL ¿Qué medios podrían aplicarse para hacer espe-

rímenteles los estudios científicos secundarios?

Relator, don Paldomero Wolnitzki.

VIII. ¿Conviene establecer una oficina central de ú<*

tiles de enseñanza secundaria?

Relatores: don Abraham Vera i don Tomas Guevara.

IX. Los testos de enseñanza. ¿Debe exijirse la uni«



formidad en la adopción do ellos?

Relator: don Federico Hanssen. .- -

, X. Idiomas» estranjeros. Revisto* do- las programas.

M'etodoTtfJtó jétterál i tolitos. importa^eí^*dVla traducción

para la enseñanza, do éstos idiomas.

Relatores: don Rodolfo Lenz i don Antonio Diez.

21 Idioma patrió; Estudio» i ***e*tfÉl*aJítf de los pro

gramas. Metodolojía.
Relator:, don. Arcadio Ducoing.



SECCIÓN ESTERIOR

(BnstflMttZH antialcoltotica
¿De qué proviene que un /brío diga disparates i blasfemias, se

encolerice i cometa los actos mas reprensibles o bien permanezca

como un idiota? ¿cuál es la causa principal del delirimn treme i*?

Plan. - El alcohol perturba grandemente* las funciones i

actividades del cerebro: lo debilita, impide su nutrición na •

toral irrita sus vasos i lo expone a peligrosos desórdenes: de

allí los efectos de la embriaguez.

Desarrollo.— Kl cerebro, colocado en la parte superior

del cuerpo i protejido por el cráneo, está considerado corno

el órgano de las funciones i de los trabajos intelectuales: n

él van las sensaciones i de él dependen lew movimientos vo

luntarios. Es el centro de 1» vida racional.

El alcohol, h1 entraren la circulación déla sangre, la daña.

la altera i da orijen a'fenómenos que producen graves dese

quilibrios en los principales órganos, i sobre todo, en el eer».-.

bro.

Una vez que ceso la función normal del féretro, se p«»

senta e) delirio en una ti otra forma: se desvanece lu razan i

comienzan las Dt«»/«s Ya m considera el infeliz adorador de

Baco, perseguido por invisibles advers.:ri.v;yu se juzga gran

de, noble i valeroso; o bien llora i ríe como un niño o pi«v-

rrumpe en voces destemp'ndtiB e incoherentes. Por fin, el •?«•-
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lirium tremens, la locura del alcohol aparece i se apodera de
su victima.

c E- delirium tremens, nunca obra de un dia, e
■

a la vez

una enfermedad física i moral. El paciente ni aun pu3de
determinar qué «s lo que tiene. Se siente fatigado, inquieto*»

débil, sin apetito. Duerme mal i es perimenta pesadillas. Pier

de la memoria poco a pocov Se diria que un vslo negro cubre

■u corazón. No conciba et sueño. Por último, sobreviene la

crisis.— Huberland.

Entonces la faz se inyecta; ia mirada se vuelve hosca; loa:

labios, la lengua, los miembros tiemblan: el enfermo se re

vuelve como un azogad >; cree ver a su alrededor monstruos

í, imaginarios que lo amenazan; gritafvocifera, corre desespe

rado para librarse de sus enemigos .... ¡está loco! Le espera

la camisa de fuerza.

Deducción.—Ninguna persona que aprecie su vida, su dig

nidad, su reputación i el bienestar de eu familia, adquiera el

funesto hábito de abunar de los licores fermentados; el que

desgraciadamente lo haya adquirido, debe tratar de abando

narlo. Lo mejor de las bebidas espirituosas, es no tomarlas a

El vicio de la embriaguez es altamente perjudicial, no sol»

porque anula la personalidad moral del hombre i destruye sn

organismo, sino porque se opone a la economía i orijina la mise?

I ria.

Plan.—El hombre, afecto a las bebidas e«pir¡tuo?as, aóV

q uiere con facilidad el hábito de tomarlas diariamente; maa

como los licores de esta clase son mui caros, re sulta que un

l hombre pobre consume en tragos o copas una buena parte

de bu jornal o de sus reservas.

Desarrollo.—¿Cómo ha podido descender al triste estado

en que se halla eete hombre, joven todavía, que responde al
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norobre de Miguel Ramírez? Ayer, todo rotó i sucio i apesto.»

so a aguardiente,, vino-a pedirme una peseta para... se

guir bebiendo!

Lo conocí en Izamal hace algunos años: era un buen mu

chacho, trabajador i económico; decente i aun aficionado a

leer; de pronto, seducido por *,los malos ejemplos, empezó a

aceptar mañanas, tardes i noches; él nunca tomaba solo, sino

en compañía Je algunos amigos (?): se las echaba de jeneroso
i pagaba siempre. E«to le consumía tiempo i dinero. Se a-

deudó en las bodegas; pidió prestado a varias honorables per.

sonas, a quienes nunca pagó: con el hábito de beber, perdió
el de trabajar, i con ambos, el crédito i la vergüenza. Miguel

Ramírez es ahora un infeliz que vive de la caridad de sus

parientes Eso si, nocesa de beber porque siempre hai

jentes que fomentan el vicio de los ebrios consuetudinarios;

aunque les niegan un pedazo de pan!

¡Una víctima más del alcoholismo, azote infernal que des

truye las naciones i hace más daño a la humauidad que la

peor de las ec ferraedac.es!

Deducción-—Aunque no sea por otra consideración, joven

nes que os lanzáis al mundo, que por la de la economía, huid

del degradante vicio de tomar licores fuertes: apartaos de las

cantinas i bodegas, i tened presente que con la cantidad que

emplea en copas, en solo un joven bebedor, tendría elemen

tos para organizar unsiabor honrada i aun para hacer en ella

algunos progresos.

Roi.oi.fo Menenoez.



rfTPUTtTTfiTttTnTt1TtTTtTftntT*l*l*nffTff .tlTtTTfíTtT^fí fftTHTnfflTffit1Tffltlítr?tfltí*tTtff Ttt

CONCURSO PEDAGÓJICO

Tema: DEPARTAMENTO DE COELEMU.

disposición:

I Situación i limite del departamento.
II ostensión i configuración.
III Límites.

IV. Orografía.
V. Hidrografía. *

VI. Clima i producciones.
VIL Habitantes.

VIII División política; ciudades principares.

pboceoimieñto:

El maestro diseña el departamento en el pizarrón, prin

cipiando por el p.ioblo en donde está ubicada la escuela i'

siguiendo a los d ¡mus puntos, curso de ios rias, etc, según

la orientación i distancias relativas. Los alumnos irán pro**

cediendo simultáneamente del mismo modo en sus cuader

nos do dibujo. Canto el traz-ido del diseño como el desarro<•

Uo del tema, el maestro procurará que los alumnos por sí

mismos deduzcan las conclusiones de cada pregunta, de

modo que la esposicion del. maestro i (aplicaciones consi

guientes vengan solo a aclarar aquellas i darle uniformidad.

I

.
Maestro. Vamos a principiar por determinar la situación

de este departamento en la provincia de Concepción, a la

cual pertenece. ¿En qué parte de la provincia i hacia que
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punto cardinal está situado el departamento de Coeíemu?

■"Indicando en el mapa los contornos de la provincia i bu

orientación).
—El departamento de Coelemu está situado hacia la costa i al

estremo noroeste de la provincia de Concepción.

II.

Veamos ahora qué estension i figura tiene el depártame ft«

to.—¿Qué distancia hai de aquí a la costa?—I de a mí al rio

Itata caminando directamente al este?—

I ii marchamos al norte cuánto tendremos qm caminar.

para llegar al Itata?—I yendo al sur, cuántas leguas andaré

mos para llegar al departamento de Concepción?

—Este departamento se estiende de oriente a poniente en

una Ion jitud de 12 leguas mas o menos, o sean 54 Kilóme •

tros, i de 15 leguas, o 67 a 68 Kilómetros, de norte a sur por

la costa.

M*—¿A qu* figura se asemeja la configuración del depar-

tamento?(El maestro trazará rectas sobre los contornos par»

señalar las figuras jeométricas que mas se acerquen a eí Ion.)

—Tiene la forma de un trapezoide; pero se acerca mucho

a un triángulo cuya base seria bu límite sur.

TIL

Para concluir d« determinar la posición del departamento,

Bolo nos queda fijar bus limites.

Nuestro departamento limita al norte con el departamento

de Itata, separado por el rio de bu nombre; este mismo rio lo

separa al esto del departamento da Chillan; al aoristo li

mitado por los departamentos de Puchacay i de Concepción
i su límite oeste está bañado por las aguas del Océano Pací*

fico.

IV.

Si estendemos la vista en torno de nuestro pueblo ¿qué
'
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vemos? Solamente a los alreJrlores de ftifiwl se encuentran

cerros' Para ir al Tom*? qué tenemos que atravesar? Hai ce

rros de mucha elevación?

—Atraviesa este departamento, de norte a sur, la cordillera

d« la Costa, que es una cordillera de poca elevación que

corre en Chile piralela a la osta Presenta el a*pecto di suce

eionts de cerros largos i lomas por entre cuyos flancos o la

deras bajan a los arroyos i esteros que van a formar los ríos

que riegan estos territorios. No hai aquí cerros de gran ele

vación, de puede distinguir el cerro Cayumangue, situado al

sureste. El cerro Msñuga lo tenemos vecino, al noreste.

V

¿Hai muchos ríos en e' departamento? Hai ríos grandes?

Cótno son loa rios que tenemos? Hai lagunas i lagos? Hai

facilidad para regar los fundos?

Eu el departamento no hai ningún gran rio. Solo el rio

Itata, que no corre dentro del departamento sino que limi

ta por el norte, noreste i este, es rio caudaloso. El rio de

Rafael, quo pasa por la estrenaulat oriente de nuestro pue»

blo, tiene su nacimiento o formación hacia el sureste i nor

este de aquí i sigue eu una dirección hacia el noraate i des*

pues de varias vueltas, va a desembocar en el Océano, entre

la desembocadura del Itata i la caleta de Dichato. Sa un

rio de escaso caudal, aunque en invierno, cuando llueve mu.

cho, crece estraordinariamente; pero en*verano queda ^como

un simple arroyo. Recibe en su curso varios esteros i que

bradas i en partes corre mui encajonado entre las laderas

délos cerros cubiertos de montes Otro rio pequeño o esteros,

es el de Temé, que recoje las aguas de* algunas quebradas i

pequeños arroyos. Al Itata llevan sas aguas timbieu al

gu nos esteros de poca importancia. En este departamento

no hai lagosjii lagunas.Las lluvias son mui abundantes, os-



-283-

pecialmente en toda ía estación del invierno. Pero por la

circunstancia de estar atravesado el terreno por encadena

miento de cerros en diversas direcciones, se hace difícil el

regidlo en tiempo seco i cuando pasa algún tiempo sin llo

ver, sufren los sembrados sequía.

VI

¿Cómo es el clima en nuestro departamento? Jomo es én

invierno? I en verano? Qué influencia ejerce el clima en la

salud de los habitantes? Cuáles sor* las producciones mas

abundantes en el departamento? Qué otros productos hai?

Cnále son los árboles silvestre que se encuentran en mayor

número en los bosques» Qué producto dan? El clima de

nuestro departamento es jeneralmente templado. Ifin invierno

cb algo frió i bastante húmedo. Con las copiosas lluvias,

soplan fuertes vientos norte i los del sur son mui helados

En verano el tiempo es un poco caloroso. Este cuma es sa"

ludable; pues, los habitantes gozan de buena salud. La» pro

ducciones mas abundantes que este departamento son loa

vinos, en jeneral delgados i el trigo. También se producen

papas, fréjoles, arvejas, habas i varias otras legumbres. Los

bosques están cubiertos da árboles silvestres" como robles, gua

üeB, que son robles jóvenes, tingue, litre, arrayanes, boldo

i maquis; los cuales dan abundantes producto ¡de maderas

i leñas.

11. Zorrilla

(Concluirá)

i



MISCELÁNEA

A. los suscritores que fueron del Educa

dor Penquisto avisamos que con el presente número

do La Enseñanza cumplimos el compromiso contraído

cn el II afio de aquella publicación.

Si desearen seguir. recibiendo la revista pueden re-<

novar sus suscriciones avisándolo oportunamente.

"Esposicion Escolar.
—Oon motivo de la Es

posición Escolar que se celebrará en la capital de la Re*

pública el 15 de Diciembre próximo, 'a Inspección Jene

ral de Instrucción Primaria ha impartido las órdenes del

caso por medio de ia siguiente circular:

| Santiago,'-22 de Octubre de lflOB.—Invitada esta íns«

peccion a concurrir a la esposicion de Material de en

señanza qiifi se inagurará en esta capital el 15 de Diciem

bre próximo, ha resuelto qué la representación de laa

escuelas se haga por provincias.
Al efecto, Ud. debe efectuar una colección délos tra

bajos de las escuelas de su jurisdicción, á fin de en*

viarlo a esta oficina antes del Io del citado mes.

Esos trabajos, de conformidad ai jjrograma do la men"

donada esposicion escolar, pneden consistir en cuadernos

de caligrafía, de arilmélica, de dibujo, de composicio

nes etc., con la firma del alumno e indicación de su

edad, i con la del visitador ae escuelas, subdelegado u

otra porsona que hsya presenciado la ejecución del

trabajo por el alumno.
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Ademas, puede Uil. onviar obras de carpintería edui»

cativa, cartonería, costuras, etc.

Conviene que en todas ellas se vea el desarrollo o

graduación de la enseñanza, o sea, de los modelos tíi

pico de los programas correspondiente.

Esto, sin perjuicio de que se incluyan obras manua

les que, sin corresponder precisamente a esos modelos

sean derivadas de ellos.

8i para todo esto hubiera necesidad de gastos extraor

dinarios, sírvase Ud. indicarme el mínimum de ellos.

Los mnetros pueden presentar también lecciones

modelos, i veria el infrascrito con mucho agrado que

Ud. contribuyese con una memoria o monografía sobre

la historia i desarrollo de la enseñanza primaria en esa

(provincia.-*» Dios guarde a Ud.—«7. Jfigtt&roa.

TVe-pesitlad cíelas va«jaoiones-DeS»¡lad

del Niño, del doctor en medicinal eirujía, don (Jeorge
G. Groff, tomamos lo siguiente :

Las vacaciones escolares tienen por objeto dar algún
descanso tanto al maestro como al alumno, a fin de

poner al primero en mejores condiciones de enseñan

za i al segundo para el estudio fcr-ts el per¡od> dd des

canso i recreo de quo gozan en dicha época.

Pues triste cosa seria en verdad, para institutores i

estudiantes, si la escuelas estuvieran abiertas todo el

año, i mui jpoco el verdadero bien que ellas harían.

Es indudable qtre ss tr.iluj-i i se aprende un-** en el

curso escolar de nueve que on el de los doce mese3

del año.

Acto literario—'«Wíí*ical-=E1 acto literario



- 286-

-musical organizado por la Escuela Superior de niñas

elementales números 1, 2, 5, 7 i mista número 3 que

se habria llevado a efecto en las dias patrios, tuvo lu

gar el Sábado 1 1 del que espira oon el mayor brillo i

esplendor.
He aqui el programa desarrollado en esa velada:

I PARTE

I. Canción Nacional, coro de niñas, dirijido por la

Preceptora de la Escuela número 3.

a II. Discurso alusivo al acto, por la alumna de la Es

cuela número 7 señorita Laura Ruiz.

III. Danza «A la Aurora de la Patria, por las alum

nas de la Escuela Superior.

IV. «Lina», romance cantado por la Preceptora d* la

Escuela mista número 3.

V. «A solas, A mi madre, poesía recitada por la a-

lumnt de la Escuela Superior señorita Ana Luisa Vas-.

quez.

VI. «Ti revedro», (to volveré a ver) cantado por la

Escuela Superior i la elemental número 5, dirijido por

la preceptora de la mista número 3.

Vil. Discurso «A la Paz Chileno Arjentina», por

la alumna de la escuela núm, 1, señorita Beatriz Ro

dríguez.
VIII. «Lucia», para piano, por la profesora de la

escuela núm. 2 señorita Ascención Enriquez.

IX. «Ciencias», Cuadro plástico por la alumna de

la escuela nocturna, señorita Lidia Mofft.
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II PARTE

í Discurso al 18 de Septiembre por la alumna de

la escuela -tnúm- 5* señorita Amelia Zúñiga.
II. Himno »A Pr8t»vcantfldo por las alumna de la

escuela. superior i elemental núm. S.dirijido por ¡a pro

fesora de la escuela mista núm. 5.

III. « A la Esperanza », poesía, por la alumna de la de

niñas núm. 5, señorita Amelia Zúñiga.
IV. «Vuelta a la Patria», canto, por las alumnas de

la escuela de niñas núm. 7.

V. A la «Ciencia», poesía, por la alumna de la escuela

núm- 6\< señorita Guillermina Gutiérrez,*

VI. «A Chile», canto, por las alumnas de la escuela

núm> 7.

VIL «La defensa del Derecho», diálogo por la alum

na de la escuela núm. 7, niñita Herminia Somerville

i el niñito Lúeas Sanhueza R.

VIH. Danza «A la Oda», por las alumnas de la es

cueta pútn. ■;%!,

IX. «Serenata de Schbester», por la preceptora de la

esquela mista núm. 3

X. «La Libertad >, cuadro plástico, por las alumnas de

a escuela superior.

Inspección Jeiioí'al de Instrucción

Primaria -Dbh Jórje Figueroa, Inspector Jeíiie»

ral de Instrucción Primaria, se encuentra*! gravemente

enfermo, reemplazándole -interinamente don Manuel

Antonio Pobco.

Hacemos votos por la pronta mejoría de' señor Fi

gueroa.
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„ ».. ''.'-'.i »•'* -
'

TVecrolojía. -En los primeros dia del mes que

espira falleció eh
'

Santiago, víctima- de una penosa en*

fermedad, la sefibrita Mercedes del Pozo, preceptora de

la escuela1 misto' núm. 2 dé este departamento. ..'-i'.

La señorita del Pozó ejeYciií esta profesión desde ha

cia algunos años, i cuando la carrera empezaba a ha

cerle familiar, la muerte ha venido a sorprenderla en

el Majisterio arrancándola de su seno i . del lado de su

querida madre a quien le servia de único sosten.

La Enseñanza, interpretando los sentimientos del

preceptorado penquisto, envía a la familia ,el mas sen

tido pésame-

Episodio pedag-ójic*».—Presentóse al sa

bio pedagogo suizo Enrique Pestalozzi, cierto día un

padre con un niño de la mano.

- Sefior- le dijo—vengo á nue eduquéis á mi hijo.
- ¿Qué verdades queréis que le enseñe?—preguntóle

el sabio.

—Enseñadle á creer en Diqs.
- ¿Qué destinos queréis que le muestre para que su

voluntad se proponga realizarlos?

—Señor, enseñadle á esperar en Dios.- ¿Qué amere

ansiáis para el corazón de vuestro hijo?
—Enseñadle á que ame á Dios, sefior.

—¿A qué cantón pertenecéis? ¿Cuáles el Dios queque»

réis'para vuestro nijo?
—El Dios de la verdad, sefior; que no puede ser otro

que el Dios de los católicos.

—Al oir vuestras respuesta
- dijo Pestalozzi—inclinado

estoy á deciros que os llevéis á vuestro hijo y lo edu>-
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qo-áis. porque sólo el qua concibe un plan tan perfecta

da la educación pueda realizarlo; pero vos no sól-réeri-

aiB un gran maestro para vuestro hijo.sino lo habéis si*

do mió en este momento. Marchaos tranquilo; vuestro

lujo será educado como deseáis, i dentro de este moldo

infinito desenvolveré los planes que el Hacedor ha de

positado en mi pensamiento, a los cuales habéis veni->

do tos a darle forma, espresion i vida con vuestras res

puestas llenada sabiduría.

:

V - sse
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REGALO
DE

Un Bono do IVfil r*esos de la Sociedad de

Ahorros «La Mutual» se obsequiará, como regalo de Afio

Nuevo, al quei dWfe efsta fétáia at & de Diciembre

prbíeiÉBO? hubiere mandado el valor del mayor náraer-s

de suscriciones anuales a esto Revista.

El bono ha sido tomado el dia. 10 del mes de Julio,

pagada la cuota de incorporación i la mensual ( $6.50)

ps«a> el sorteo de Agosto, como lo demuestra el céréfi-

cado siguiente:

«Concepción, 10 do Julio de 1902.—Certifico que el

Sr. Juan B. Miranda ha tomado espresameute eu Wan-

ao el bono n<* 13709 do «La Mutual» para- ser obsequia
do cou todas las erogacionas que ef Señor Miranda al

cance a pagar, a la persona que obtenga* mayor número

de suscriciones a la revisto intitulada «La Enseñanza.»

El nombre de la persona que las reuna lo dará opor

tunamente el Sr. Miranda para ser inscrito eu el bono

i rejistro de La Mutual.—Fed. O. Jcssen, Ájente de La

Mutual.»

Si esto bono fuere favorecido por la suerte ante del

1.° de Enero, ía mitad corresponderá al que hubiere

mandado el valor del mayor número de suscriciones bas

ta el dia antes de ser favorecido, i la otra mitad al me

joramiento de esta Revista cuya edición «-speciil i de u»

material escojido de lectura aparecerá el 1.° de Enero

de 1903.



SEGUNDO

Las ba -es para el segundo concurso pedagójico son las

siguientes.-

l.o La Enseñanza abre un segundo concurso pedagójico.

2.° Pueden tomar partean este concurso loa preceptores i

ayudantes de escuelas de ambos sexos i profesores de colé*

jios de la República.

3.° Los trabajos deberán #et kiéfdÉips sobre un tema libre de

Pedagojia. _.¿éi, _

'

4,Q Ixis trabajos piíi'den píteiitirWrse antes del 15 para la

revista del mes, i después de ésa'recha para la siguiente,

5.° Los premios principia****»- desde 5 $ para las lecciones

prácticas i desde 10 $ para los mtliúoa teóricos.

6.° El concurso se; <^-^iii inatefaw^jlejnente el dia 15 de

Marzo de 1903 i los pr&aloE* Sfeíáh^ílBfegados el 10 de Abril

del mismo año.

7.Q Un jurado compuesto de los preceptores de escuelas de

la localidad se encargará de discernir los premios acordados

en el mim- 5.°

8.° Todo trabajo deberá venir firmado i por encabezamien«

to la frase Para el concurso, de lo contririo ge publicará a

juicio del director, en la sección correspondiente.

jjil valor de los premios será aumentado mensualmente

con las erog-ici.mes partió llares que recibamos para este ob*

jeto, en cuyo sentido hemos recibido algunas indicaciones

que agradecemos sinceramente.
♦

Nota: — El premio para los trabajos teóricos ha sidu*au.nen

tado a doce pesos rre. liante luerogioion de un particular.
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Dij-cctor i Fropií.-;. rio

Jíutim 13. Mivixntía i¡u -jji:i.dí-.¿.

fas tundas jáUton
EN LA ESPOSICION ESCOLAR:

Cuando el 18 de Octubre último se reunían los maes

tros de escuelas para acordar su no concurrencia a la

Esposicion Esco-ar que s<* ce leorará en Santiago el 14

de Diciembre próximo, una idea bien triste se apoderó

de nosotros al ver que las escuelas de otros departa
mentos se harian representar por sus trabajos i que

las de esta ciudad- brillarían por su ausencia.

Una reacción favorable i -entusiasta de última hora,

hecho por algunos maestros, comprendiendo la impor

tancia del acto, prepararon algunos trabajos que, a la

1 ijera, diesen a la Esposicion una idea de lo que pue»

de hacerse en las escuelas de Concepción con los ele*<

mento3 i el tiempo necesario

Pueda ser 'que en el afio entrante, tomando eu cuen

ta eL entusiasmo de ol-uu-r- e\::*íZi:oi :<•;>■ -v.ir-i-ros je-i

fes, se lleve a c-aoo en esta ciudad una Esposicion de

los trabajos de las escuelas del departamento.
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SI {Visitador de Escuelas do los departamentos de

Rere, Puchacai i Cocieran, ha impartido a los precep

tores de esa jursidiccion una importauté circular en la que

dispone que en lo sucesi-ro se levante un inventario pro

lijo del local que de su propietario se reciba para escuela.

Esto disposición está encaminada» evitar ciertos abusos

que los dueños de esas propiedades! come ten,cobrando

al Ministerio del ramo sumas fabulosas por deterioros

insignificantes.ocasionado por los alumnos.

I como en la jeneralidad de ios hecho esa responsabilidad
no afecta al maestro, i los casos fortuitos de parte de

alumnos son tan insignificante, el Visitador de nuestra

referencia dispone que en adelante so levante un in

ventario prolijo deesas propiedades especificando el es

tado del edificio i cuanto se relacione con la conser

vación de la propiedad.

No es posible que se haga responsable al maestro o

que se cobre al Ministerio perjuicios de una propiedad

que sin haber sido ocupada pueda dar lugar a esos

mismos deterioros.

He aquí la circular de nuestra referencia:

«El Sefior Inspector Jeneral de Instrucción Primaria-,

por circular núm. 10 de fecha 1 del actual, me dice»

lo que sigue:
«El Sefior Ministro de Instrucción Pública

,
en ofi ció

«de 31 de Octubre último me dice lo que sigue.- .

«Núm. 1095. -Frecuentemente llegan a esto Ministerio

«•.uu*. nei-osas solicita lea de algunos propietarios, de lo»
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«locales enfque [funcionan las escuelas públicas eo

«que piden el pago de sumas considerables por dete

rioros ocaciouados en ellos.

«En la jeueralidad de los caeos no es posible deter-

«minar el estado en que se encontraba el edificio

«cuande se celebró el contrato respectivo, por no

«existir inventario alguno que pueda dsr luz sobre

«el particular.
« Para evitar! «stos inconvenientes i hacer efectiva la

«responsabilidad nue afecte a los empleados a cuyo

«cargo se eucantran estos establecimientos, se servid

era Ud. disponer que en lo sucesivo, toda casa que

«se arriende para escuela pública, se reciba del pro-

«pietario con un inventario prolijo en que se espre

«se claramente el estado del edificio que se trata

«de alquilar.

«Estos inventario serán hechos por triplicados, sueri

»to por propetariode la casa, el Visitador deEscuelas

«i el preceptor respectivo. Un ejemplar quedará inserí

«to er. el libro de inventario, otro lo conservará

«el Visitador de Escuelas i el tercero se archivará

«en la Inspección Jeneral de I. Primaria.

«La entrega de dichos locales deberá hacerse con las

«mismas lormaIidar.es.

«Conviene así mismo que cada vez que un local

«»rrendadolflp»se de un preceptor a otro, sea entre*

«gado en ¡as mismas condiciones con el objeto de

«dejar est blecida la*- nsposabilidades del c. s >.

«Loque comunico a Ud. para su cumplimiento*' espe

«raudo que, antes del 10 de Diciembre'1 {próximo, se

u-ii-Vii mandarme tos dos ejemplares a que se i-ilie ■■■
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«re la presente circular, firnaadási por el propietario
«i Ud.

«El que debe anotar en el libro de inventario ano-

tío al de matrícula lo firmaré tan pronto vaya a esa.

«Recomiéndole mucha prolijidad i exactitud en tos*

«detalles, anotando primero estos últimos i terminan-.

«do con una reseña e ¡dea jeneral.
«No olvide, al hacer este trabajo, que los deterioros*

«ocasionados en el edificio, afectan a Ud., como lo*

«dispone la circular núm. 4 del afio próximo pasa-

ido, i parte última.

«En paquete separado "remito a Ud. un ejemplar de)

«Dibujo Krüsi, compuesto de tres cuadernos o libros

«serie sintética.sórie analítica i dibujo de perspectiva
«La enseñanza de dicho dibujo la implantará Ud. ei>

«la: escuela de su cargo, dependerá esclasivamente

«del trabajo que Ud. sedé para comprender, no solo,

«la importancia de él, su sencillez i buengust», sino

«mui pricipalmente el merlo i métodb como ht*¡ que

«enseñarlo, prescrito en cada una .ie sus pajinas.
«La serie sintética puede desirrollarse en el I Gn>»

«do, la analítica en el II i de perspectiva en el III.

«Prevengo a Ud. que en mi primera visita del afio

«próximo, dedicaré una gran pato del tiempo a im-

«ponerme de si ha implantado concienzudamente In

«enseñanza de este Dibujo.

«Aprovecho la oportunidad uara acoplarle que, con-

«juntaments con el oficio en que debe mandarme

ila copia del acta de exámenes i del inventario

«anual, debe venir también uu informe deUlli l.>

«de lo aplicación del Programa "de Estudio.



SECCIÓN INTERIOR

IJtífodüliijia Hé-fa Jfcdara.'
—-*» =#—

SUMARIO:—1. Importancia de la lectura i escritura; nece

sidad de enseñarlas en la escuela.—2. Grados que se distin.

guen en la enseñanza de ía lectura.—3. Ejercicios preparato

rios en la enseñanza de Ja lectura.—4. Diferentes métodos

para su enseñanza: métodos del deletreo i de palabras norma

les.- 5.¡¡RequÍ8Ítos del libro de lectura. -6. Trozos en prosa i

en verso: diferencia en el tratamiento por los fines que per."

BÍguen. Tratamiento de los trozos modelos.

I

«El hombre, dice el eminente filólogo don Eduardo de

la Burra en ti prólogo de El libro del niño, recibió' del

Criador el don de espresar por medio de la palabra sus

ideas i | t-r.samientos.»

Este don precioso no le pa¿eci«'> suficiente: su injénio
de inventiva 1. oseó un medio como grabar f-us ideas, tu

ai-iitiiiiientos, sus (spciiencihs, : mis inveiicioi.es, sus

_

<it.-< iiliiii.i« r ti s, tk\, |.¡ia jiinlicipfli-los a mus i.ontein-

poi-ñiit-m i y las jc*oefnciones venideni.s: l;i m ce.-iid¡id I?

hizo invtiitnr la escritura.

Mai-, su ts(*íiiui, un -.¡oso denutriini con las ideas i J.eil
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samientos de los demás hombres, trató de apropiarse de

ellos para aumentar el caudal de sus conocimientos; por

el deseo de saber, aprendió la lectura'

Hé ahí cómo llegaron a existir la lectura í la escri

tura, ramos que ñor sh importancia, ocupan un lugar

espectable en las aulas de la escuela primaría.

«La escritura, nos decia (nuestro distinguido profesor

normal, señor Manuel Jesús Ortiz, da cuerpo i voz al

pensamiento humano i detiene i fija para siempre la

palabra antes fujitiva i fácil de perderse.

El ilustre escritor señor Miguel Luis Amunátegui,

dijo de ella: «La escritura fija con precisión nuestras

ideas en todos los actos i contratos, permite conversar

de ciudad a ciudad, de nación a nación, de mundo a

mundo- i lega a nuestros hijos todos los conocimientos

importantes del pasado i del presente, a fin de que núes»

tros descendientes puedan acrecentar esa gloriosa

herencia.

La escritura debia encontrar un poderosísimo auxiliar!

en la augusta invención de Gutenberg (la imprenta) que
viniera a impulsarla, estendiendo por todo el universo

la herencia intelectual de nuestros antepasados
A la imprenta débese en gran parte los mas gran

diosos descubrimientos, las conquistas mas nobles que

haya hecho el hombre., el progreso humano en una

pclabra.
La imprenta, fijando en caracteres el pensamiento

humano, lo hizo repercutir de uno a otro polo, llevan

do en las alas que ella le diera, la civilización, las luces,

el progreso.
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Los padres de familia [" que recibieron esta savia fe-

cúndante que tan pródigamente les ofrecía la imprenta

pensaron utilizarla en bien de sus hijos: trataron, pues,
de enseñarles a leer. Reconocieron que la persona que

no sabe leer está condenada a vivir casi esclusivamente

para si; que a ella le están vedados los goces mas no

bles que proporciona la lectura, i que sus conocimiento,

seran únicameute aquellos que la madre Naturaleza le

proporcione, ignorando, por lo tanto, las gloriosas

hazañas de nuestros antepasados, los nobles esfuerzos

hechos por los filántropos en pro de la humanidad i

tantas otras cosas que necesita saber" todo individuo

La lectura es necesaria para el progreso de los paises

i naciones i cultivarla es un deber ineludible de todos

los gobiernos amantes de las luces, propendedores del

adelanto popular.
La lectura i la escritura son los ramos mas importan

tes de la escuela primaria: «ellos son el cimiento de

toda enseñanza, la base necesaria de los conocimientos

humsnos»

La lectura r.o tiene solo por objete que el niñoapreu*

da a leer corrientemente, adquiriendo la destreza i ha*

bilidad necesarias, sino que también debe comprender,

tener conocimiento de lo que lee, apropiándose los

pensamientos i sentimientos del autor. Mas aun, debe

/ leer con uu tono i espresion tales como si fueran suyas

las ideas consignadas en el trozo, consiguiendo atra<¡r ia

atención de los qiae le escuchan e impresionándoles.
De ahí que se distingan en la enseñanza de este
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ramo tres grados distintos: J.c lectura corriente, mecá

nica o elementa!; 2. o lectura lójica, razonada o. inteli-

jente; i, 3.a lectura eufónica, espresiva o estética.

Sin embargo, no se crea que a cada uno de estos

grados correspondo una época esxactamento determina

da en la escuela; al contrario: ellos deben perseguirse

conjuntamente, aunque si, prestando mas atención en

los primeros tiempos a la lectura corriente, en seguida
a la razonada i, finalmente, a la estética o eapr^siva.
He aquí consignadas algunas ideas sobre cada grado

en particular
El primer grado comprende los dos primeros años de

la escuela. En el primer año se ha enseñado hasta la

fecha, i con benéficos resaltados, por el 3Ítobario*Víe

palabras normales, compuesto por don Glaudio Matte

que a juicio de escritores didácticos de reconocida ido

neidad es uno de los mejores qne circulan en Chile.—

El educador, sea cual fuere el silabario qne use en la

* enseñanza (siempre que siga las doctrinas de la pedago-»

jía moderna) no debe perder de vista el fin que se

persigne en este año, cual es el de conseguir la habi

lidad técnica de la W-cInra. i

Aunque en e> segundo nño se persigne idéntico fin,

no obstante se lomará mas en consideración el conteni

do. Útil es en este .*>fio la lectura de frases cortos en coi o,

pues nt-l el niño adquiere mas soltura en el tablar, se

modifica)-* pióniíricincioi. i,sobre toiK¡,se consigue rierta

imiíuiniidíol en el tono i eaprtsion qne se deba e;».--

picar.

El libro qne se usa .iel na I mente en bis es-e.ie.ns pri

marias para este uño i los sigijientus es El Let-tor Am «•■



ricano, compuesto por el distinguida pedagogo, chileno

i ex-Iuspector Jeueral de Instrucción Primaria, señor

J. Abelardo Núñez.

Eu el segundo grado, que comprende los dos años

siguientes, la lectura debe entrar al verdadero fondo

del asunto. El niño debe comprender eu su totalidad

[trozo,) i en cada una de sus partes (^unidades rnetódi»

cas) las ideas o pensamientos que se espresen,, los que

después de uu estudio mas o menos detenido, deben ser

propiedad intelectual del niño.

Los signos de puntuación deben esplicarse gradual»

mente, a medida que las circunstancias lo requieran,

atendiendo al estado de aprovechamiento en que se

hallen los alumnos. De este modo se va preparando la

enseñanza ortográfica.
Como en este grado (desde el 3.er afioj se hace una

clase especial de composición, el maestro encontrará en el

libro de lectura un material precioso i abundante para

los temas que deba tratar con bus discípulos. El niño,

utilizando las ideas que hoya adquirido eu el trozo que

sirva de base al tema de composición, podra redactarlo

en la fonni que s» le pida, siempre que.no sobrepase
sus fuerzas intoctuales.

El tercer grado (5.° 0.a año) trata de alcanzar el fin

mas alto de la lectura.

No basta que el niño lea corrientemente, pronun

ciando bien las palabras, observando los signos de

puntuación, etc.; el niñ-, a lem u de o.miprei.dar loque

lee, debo sentirlo i hacer que los que le oyen lo com*

prendan i sientan, igualmente.— Para esto último ol.
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lector debo producir Jas mismas impresiones que él

esperimenta al leer empleando un tono adecuado i natu

ral, de manera que lo espresivo de. s.u lenguaje cuadre

-%-^^l:aSamtbi''a^ los,,*oyentes el coc*

tehido del trozo *i e' estado de ánimo de su autor.

La lectura -Concebida de esta manera es la coronación

daíl estudio de este importante . ramo i solo se consigue

después de un largo i asiduo trabajo intelectual.

(lüMirrRciNDO Márquez.

(Continuará)

cOBPARTAMENTO UE COELEMU

(Conclusión)

¿Cuántos habitantes tiene este fla¡.mrtarrióhto?
Como e4án distribuidas?— En qne si ocup m? Cuáles

son las industrias i profesiones principales.*
—Esto departamento tiene comí 33.000 hiUtorntés. que

•st>n distribuidos en varios pueblos, casi te-lod villas i villo*

rrion. El m-iyor es tel pusi-trt del Tota}, donde hai coacentm-

di-s cerca de 6 003 habitante». La miyor parte dd los habitan

tes de ente departamento se ocupan en las labores agríenlas
i en k! comercio. Las industrias (pie cuenten oon mu

operarios son lus hilanderías, c.anasteríis i sombrererías, en

que hacen sombreros de paja, tín Tomé hai una gran fáhri

ca <le paños, que d,i ocupicíoi a 'multitud de hombres, mu-
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jeres i niños. También hai una fábrica' de cerveza i la indus

tria de •'toneleros cuenta con muchos operario»; pues, se haca

una gran cantidad de vasijas, pipas toneles para envasijar i

trasportar Iob Vinos -de qué se hace mucho Comercio. Gomo

en tbddslos departamentos que tienen costas i puertos de

iíar, se éneüehfrán eti ellos muititud¡de*ocupaciones* propias
de estos rugares, como pescadores; tencherc-Bmiarineros cala*

-féteado-res, fleteros i 'jornaleros.

Táníbíen hái das demás ocupaciones, industrias i profesio
nes que se encuentran en todas partes; pero aquí en -reducido

número.

VIII-

¿En cuántas subdelegaciones está dividido el departamen
to?— Este departamerito'éStá'dividido-ieii~-obce subdelegad»-'

wes, que sbh: Tomé, Coller, Rafael, ÍKmqtal, Coelemu, Reva,

:(juxrilihue, (Meral, Coima», Vegas de 'Itaiwi ¡Batuco-

(¿úiéne-s representan !la autoridad sdmitwBtr&tiva?

•Qdiéries tienen la autoridad judicial para ¡resolver los jui

cios ó litijiós entre los vecinos?— Quiénes están al cuidado

d - los caminos, calles i plazas i velan por el aseo i orden de

las poblaciones?— Üuáles son las ciudades principales i cuá
les son las Oficinas que en ella hai parales servicios públi

co.-?

--La autoridad
'

ad&ifowBtratiya esta repreBenteda en las

sú"a)alele!gáic;óaies'p6r;l0s: 'subdelegados que dependen del Gober-i

nador, el CU.-il reside en la capital' del departamento, Tomé.

'Lá
'

autoridad judicial -la ejercen los jueces de distrito i de

subdelegación que dependen delJuez de -Letras

Este furciona, como Gobernador, en la capital del depar

tamento. Las' autoridades -qwp velan por los intereses parti

culares de cada localidad, cómo cuidado délos caminos,-

c:i]|( ■-, plazas, aseó i"orden de las pc-bl«c:ones, son las Muni'
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•trfpklMaíiíW, Con este fin, se ha livi.li.lo el. de-jirtimiiito en

■tres Coinmnvi, servidas p*or los municipales, qua elijen uua

ftfnta te tres-«le siis mie-noros, ..llamada Junta de Alcaldes.

'De 'éütoe.; el-lMmer Alcalde es el encargado de ejecutar los

«acuerdos de la -Municipoliclad, yelaridf} por 1<*8 inteies.es de la

comuna. Las Municipalidades se reunep en Tomé, Rafael i

Coelemu.— Para rejistrar los actos civiles de los habitante»

consistontea enmatruaonios, nacimientos i defunciones, hai

cuatro cireunmipcioaes «leU^jistri) Civil, servidas pjr los Ofi

ciales de Rejistro Civil qne tienen bus oficinas en Tomé,

Rafael, Coelemu i Ranquil. Para el ministerio rélijioso hai dos

parroi|uifts, en.Tomé i en Rafael-
'

'La*principal ciu-ted'del-departamento es su capital, Tomé

que es a la vez puerto de mar i para el comercio inarítim > ea

puerto menor es decir que embarcan i desembarcan en él splc

los buque*» de caboteje. .-ue.baceu el comercio entre los puer*.

toa de las aosta-vdei pais- Para, vijilar e->te comercio i cobrar

lo* dertíchos <le e.itb:urque i deáeiubanuití hai una Tenencia de

Aduana- Aquí se encuentran las siguientes oficinas públicas

Gobernación, Juzgado de Letras, Notaría, Tesorería Fiscal

Itejistro Civil, A-iminisU-aciim de- Cúrreos, Oficina du Telé

gnfos Alcaldía, Te» treria Municipal i varias oticinas de

empi-e'*»** particulares, fluí también una Escuela ¡Miperior

de hombres i otra < Io niñas. l-j |x>hlucion Ue esta ciudad es

íi)hiíi ite <é"0 l habitante.*-. Ti-ttoe una fabrica ele pañas, qua

fabril*» Iiiimii-h .-.ela.-t i ni ii .InrubliM, de tana pura, para p»|*-i

de Iminlii-r» i <|ii-* xu e.-)|ien leu por tolo ol pais.

Gomo a un kilo iielro <l.:l pueblo, "ii ul caiu' no par-» <*l

i.ittiiitir, «t- encuentra un -jsraii ni iliiv> i'io nlil.xri biriois <l ■

varia* «''uses i <j'ii- I;h Ira**.,!orta ni pu-rto p >r mi ferrocarril

a-wo; movido por la misma fuerza hidráuti-i -M maliiv»*

Los carritos .** n eomlueidi.s por uihies uogruc-Ho-i alambres
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sobre rieles, sos tenido*? a grands alt-v por machones de

fierro.

La villa de >. ¿fael, nu vy » ,r>ubto, -rareata '>a 450 habi*<

tantes, que moran ea tió casas almeadas una en una calla de

tres cuadras de oriente a poniente, la cual se comunica por

sus estremos con las calles que dan entrada i salida al camino

público i que comprenden unas cuatro cuadras, donde se

encuentran las demás habitaciones. En el cuadro de la plaza
están las oficinas municipales, la del curren i telégrafos, la,

capilla parroquial, la escuela de niños i el cuartel de policia

I a una cuadra está la oficina del Rejiatra Civil i la escuela

de niñas* T¡H comercio se compone de dos tiendas surtidas,

unos pocos baratillos i despachos de licores. Nuestro pueblo

fué fundado el año de 1816 para trasladar aqui la cabecera

del departamento, que antes estaba en Coelemu.

Coelemu, cabecera de comuna, tiene oficina de Rejistro

Civil, de correos i telégrafos i escuelas dehombres i de niñas.

En Rznquil también hai oficina de Rejistro Civil i escuelas

Las demás poblaciones son pequeños villorrios, Nachur.

Quarilihue, Coleral, Vegas de Itata-

R. Zorrillo

— -jo.»—

■g-efattsáe tos atanws

Con.el objeto de establecer el orden i disciplina en la escue

la, los alumnos cuidarán:

Presentarse al establecimiento 15 minuto-** -.bit -r; Ce rra-

pezar la primera clase de la mañana i de *■;. tarde.
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2

Entrar con mcderacion, orden i compostura.
8

i

No detenerse en frente ni en I a puerta de- la ■»scuelff.

4

Quitarse el sombrero al entrar i saludar al nuestro, co

mo igualmente a la salida i fuera de la escuela.

5

Colocar sus sombreros, abrigos, mantas etc., en el lug„r

destínado a estos objetos.

6

Imponerse de los deberes que como alumnos debe»ob-
"

servar.

■?

Permanecer en la escuela todo* el tiempo que requieran las*

necesidades del estudio prescrito por el reglamento.
8

No ausentarse de ella sin permiso de sus superiores.

9

Justificar sn inasistencia con alguno persona de 1» cas»

o por medio de esquelas firmadas por sus padres o apode»
rados.

10

Devolver el billete de* deten* -ion firmado por sus padres*
o apoderados donde se específica el motivo «te la detención

. i la hora en que ba salido de la escuela.

II

Entregar el certificado de eximenes semestrales en to

primera semana del siguiente semestre para que, constata*»

da la firma del padre o apoderado, le s-ea devuelto parn su

conservación.
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12

Evitar todo juguete qae menoscabe la moralidad de la

escuela, dedieándose"con preferencia a; los iimnásticos que

desarrollan la fuerza física del alumno.

13

Conservar siempre las manos, cara, etc. limpias i el pelo

convenientementepeinado.
14

Llevar los vestidos con aseo i siempre que sea posible

una corbata.

15

Lustrar los botines los dias que indicare el profesor i

limpiarlos diariamente. Los descalzos llevaran los pies mui

limpios.
16

Tocada la preparación (dos campanadas o campanilladas)
cesar todo juguete preparándose para la revista de aseo.

17

Formar en filas en sus lugares respectivos con el paleto

abotonado i la ropa convenientemente arreglada, siempre

que Be toque a formación (tres campanadas o campanilla»

das)
18

No hablar en la formación ni saür de ella, a menos que

sea interrogado o autorizado por el profesor.
19

Entrar a la sala de clases en son de marcho una vez con

cluida la revista de aseo.

20

Kl mismo orden de entrada a ia tsciiela se observ rá

dentro de la sala de clase,

21

Una vez en la sala, permanecer de pié i. en el lugar co

rrespondiente hasta que el profesor dé ia señal paramentarse.
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■ 22

'

Sentarse con naturalidad i compostura .conservando los

antebrazos sobre el escritorio i las manos juntas, siempre

que no estén con tareas escritas.

23
:

Tomar i guardar los libros i útiles par* tiempos conforme

a las indicaciones del profesor.
24

En clase de lectura, tomar el libro con la mano izquier

da, dejando la derecha caída con naturalidad i libre para

las indicaciones consiguientes.
25

No hablar en la clase ni indicar, con pretesto alguno, la

respuesta que debe dar el compañero a la pregunta del pro

fesor.
26

Hacer sus indicaciones con el índice de la mano derecha

apoyando el codo sobre el escritorio

27

Contestar en frases completas, cuadrándose con naturali

dad

28

Hacer sus trabajos de composición o tareas escritas libre*

mente sin recurrir a las de sus compañeros, ni consultarse

entre sí ni tener a la vista testo alguno.

29

Conservar con su nombre i aseo los libros, cuadernos i

demás útiles puestos a su disposición.

30

No ensuciar la sala con papelea n otras materias que des

digan de la limpieza que debe reinar en todo establecí-*

miento de educación.
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«u^r^No mojar el lápiz con la boca, sostenerV en los dientes'

lamer la tinta ni borrar lo escrito en los pizarrines.

82

Que Unuifias no UaWalfila!«W^«%<ijl» én'la'béV ni In traja

que puedan herir a la oompaoar», «i cerca del cuello i del

pecho.

33.
m ,_,,.,„ ;.-.í;,

P-aíáaráe de *pié*a ú^ioanon «kl j^oieMir. como salado de

bienvenida, siempwx,«>BÍle fkmdtíiit d*la«y|a ¿Boallar cual

quiera pértoíía 'de respeto.
34

Si las personas que trata el paorafo anterior se presentaren

tíffotffi del establecimiento en las horas de rscreo, cesará

todo juego, quedando en el lugar que se le "hubiera sorpren.

dido con laaiajrpr naturalidad a la voz de alarma daS'a'pw
cualquiera de los alumnos. , .

35

Evitar todo comentario sobre la persona de sus superiores
o de otras estrañas al establecimiento.

36

Tratarse cortesmento i «vitar todo apodo o sobrenombre

37

Mo pronunciar ni escribir palabras descompuestas que des*

digan de la moralidad, disciplina i buena marcha de la es..

cuMa. .,*■
^

. ,

No entristecer a bus condiscípulos con ánimo de hu-ui»

liarlos. <£

(Continuara)
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^mwTm ^¡mXWtwte
iTl Ura¡*aT*al7

Tamal há *RVJWA* , .

íf a);Enunciacion|del tema; b/ Introducción.
II Presentación de la materia:

tymeñpim m »vim& i* Km* t» i**!*
4, flo-jtwj-d. FJwf*** & I***»*-****.,

b) Tiempo de la siembra i «ua-iidQ. florece,
c) Utilidades.

'■*

DESABUOLbO

M.—- En la clase de hoi trataremos de la arveja.- Dé qü§

hablaremos en la clase de hoí?

A.— En la cíase de hoi|habláremós de la arveja.
'

M.— Donde se cultivan las legumbres?

A.— El los campos.

M.— t'omo se llaman las personas que cultivan las le

gumbres? o

A,— Se llaman agricultores.

í. lí.— Como se Ilaftiah estás platíta-s**
A-— Esas planta se llaman arveja.

M.— Caila cuanto tiempo se encuentra esta pUmta-f

Á.— Éste planta se encuértlra al Hite**-

M.— Como se llama esta pa/te?
A.— Esta parte se llama raj*-

M.— Como Bon las raices en cuanto a bu grueso r

A.— Son delgadas.

M.-—4*n tmanto a su tamaño?
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A,— Son largas. • '■■' '«■;, * fe¡;u!i ;-;*

M.- Por ser delgadas '*k*mmmllimm ftlam***|ito». Como

se llaman las raices de la *at-**aajsj| -

^mú^^is^rmtkmé^^^* •>** -ifi> *•*: :

'

M^^ i>a^sW *t»ta«* *^jasgisita «ates «fe arrancar la planta?
A.— V**m (kobtjp >fr **» *tte*B****. víi, y.

M— Las raicillas procuran a i»-a»»wp-3U-aiia--anto» estru**

yendo de la tierra las B**SBBt>a|tat«» ,: q**M le* s$nnepmv* para

bu desarrollo i crecimiento. .i-v*¡* •<•■■ n -jíR

** ¿fe- f|i^j|wiBiiÉa»*i*^.pWa^y|>r msjdi» datas raicillas?

---$-&• tto-M^ja^iiiÉa^
M.- De dónde las saca? '"■

,
-vis »! *■><• i

A.— EsteayéndciiM»1!» lÍMSt) !
>i¿ .: i ■

M.— Para qué le son necesartsa- «ataaa islajijiimj
A*- Para su- -i*iÉliiMtíto'1-«^mÍeilto. niía/ »íi -4 ,.i

tl.m^mo**4*H*rfí*em*p»tte9
■ ub.í'.»i( «&!

A. - Se llama tsMo, -"' l1*-'-' ■ "''.' -i ■«h - L"í-i -:
t

**

-.jBfctt- «*f%lk>'ila% <Br>*iejflHi«*s^<haste'-anmt d^ Qué

iiHWia tifia ■MfíÉijBy-is'ia arveja?
-"

'

--''.^

A.— El tallo de la arveja tiene un mt. de/alto» '«.-. *■#*
«* -Mfe- *.*11IN|*^É%^'-^^
Qné cualidades tiene el tallo de la arveja? -

A.— El tallo de la arveja es blanKfcty *V**th*> jggQSb i débil.

M.—Las plantas que tienen el -ÍI4to-««'W*iiJBv va*«te i (taran

•blo--*lí«Bl»jf* mmm&rtotkVAZotttb *#Maman «sas planta?
*t A^ mHkm*w$r\m n**í -■**'-'

M»—' 'Id l*ítíto*~»f*v-e*-esta* plaste para sostener la» ramifican

e-iones i mantenerlas derechas. Para qué sirve «1 tallo?

PaÜi^iyÉÉMifcÉ'Tiii rifruMáiWMMUiiwie. .'-. *^
.
—

jrmWwWajanctaBT unw^*mVanBWQIasQa&9Kmr

M — Para qué mas? \
• *

A .

T
Pa««ifafwl*eii*t*«a 'ifltméh*.

•'^^•^c-t^Biw'aWl-hrtt^ deigadoB?
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A— Se llaman guias.

<M.-r*ükmaytli smmi6m)»*fVakuf ,V

A.— Para adherirse a los árboles-

M.— Las plantas que se adhiamn a.otau >4pofmad^de

guias i aemuse** jsom¿taaao tapado*-*»Qéw**- llaman

las especies de plantas queH-aa.aocsjdaBcai.Jeft acholes? .

iA^-,ifla!llaman trapaftaa».

.Ht; M.- <^met.aa Uaná? «to#*i»? „

A.— Esas son las hojas.

.jnvwtLas f«n-*iaitUn»l^

ne ,da vamftiámípaasiasaadM ho-patee. Qué -**ia**- *Kh-a|»j

tiene la arveja?
A.— La arveja tiene hojas -aamp-aastas- ..S t

SI.— De <p¿**tt> «o*tfK>*0 <-

A.— De varias lájg»9l||»M**M«dW líWtf*. ¡ .

M.— Las hojuelas estact, m4m> «l fmM'Mimmin jpt \W

peciolo secundario. Cómo están las hqjpf? ,-»• .

¿.~:La*,b<ÚM^ del*;!»*

ciólo común i por esto la ho jaM jgfofa4i*m0lt**Qftor
cadas las boja-s?

A.—La* ^Qjim «stan ijolocadaa dea par «n fl^psaiolo

común. ,

M.— í>^ esla hoja?

A,— La h«4* esi>¿a4i»*
M c- En la -bsae del pecio!» wbos, a» aneveatinin do»

hojas llamadas estipulas i termina «a aa ausüle qus le

airve para Bflateaerl" plante. Qu» se eactaestoa «a lasase

del peciolo «ojo-jd?
-> A.— Se encuentra do* hojas Humada» aatipnla* ,

y M.— I en que termina? a

A. - *,¡n un zarcillo que le sirva para «ostopef la planta.
M.— Zarcillos sen unos órganoi filiforme» que se alfolian

"¿*, ...

'

»
: '

.

i' .

'"''■

'. .
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a los objetos próximos Qué son zarcillos?]
A,— Zarcillos son unos órganos filiformes que se arroll i

a los objetos próximos i sirven de sosten a la planta.
M.— Las plantas que tienen zarcillos se llaman enredade

ras trepadoras. Cómo se llaman las plantas que tienen raíz
cilios?

A.— Se llaman enredaderas o trepadoras.

M,— Las hojas son ovaladas enteras ondeadas en el márjen
i mucronadas en el ápice.
M,— Cómo son las hojas?
A-— Las hojas son ovaladas enteras ondeadas en el marje i

i mucronadas en el ápice.
M,— Se llaman hojas mucronadas cuando la estremida I

se adelgaza bruscamente para rematar en punta. Qué r'e lia»

ma hoja mucronadas/*

A.— Se llama hoja mucronada cuando la estremidad s
■

adelgaza bruscamente para rematar en punta-

IV M- Cómo se llama este parte?

Aj— Son las flores.

M*— De qué color son las floree?

A.— Las flores son blancas.

M,— Hai arvejas" que tengan la flor_de ctro color?

A.— Si hai otras que tienen color morado.

M.— Como es la flor de la arveja?

A.—,-La flor es amariposada.

M-—•, De qué se compone el cáliz?1

A.— El cáliz se compone de 5 sépalos desiguales,
M.— De qué color?

A.— Color verde.

M. - Qué forma?

A.— Forma lanceolada.

M — El cáliz por tener 5 sópalos dea-iguales se llama cal t
irregular.
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M. C6moBe llama?
u b^

A. Se llama cáliz irregular,
M. Pbr tener sus pétalos unidos es cáliz gamosépalo. Quó

clase de cáliz en?

A, lis caKz gamosépalo,

W, La corola ee componede 5 petalos desiguales, O uán tos

petalos tienejla corola?

A, La corola tiene 5 pétalos desiguales

M, La corolapor tener bus pétales desiguales esooroláirre.

guiar

to Cómo es lá corola?

A, La corola es Irregular,

, M, La corola por tener sus pétalos separado» ee corola

coripétala

M, Cómo es también la corola?

A, La corola es coripétala. . ?•'

M, El pétalo superior se llama están larte. Los de les lado»

se llaman alas i los inferiores quilla. Como se llama el pétalo

superior?

A, Kl pétalo superior se llama estandarte,

M, I los de los* lados?

A, Los de los lados Be llaman alas.
,

M, I losjinferiores?

A, Los inferiores eu llaman quilla

M, Tiene 10 estambres nueve unidoe i uno esta libre,

Cuántos^estambres tiene*

A. Tiene diez estambrus nueve unidos i unolibre,

M, Kl pistilo se compone de tres partes que son; estigma.
estilo i ovario, De cuántas partes compone t;i pistilo?

A, El pistilo se compone de tres partea que son: estigma
i-snlo i ovario,

M, >-'l eátílo tiene forma envorvifilo porque 89 parece a una
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noz.

M, Qué formajtiene ei estilo?

A* El estilo tiene forma encorvada porque se parece a una

hoz.

V Qué parte es et*ta?(toostrando el fruto)
A. . ¡pa parte es el fruto

M. El fruto es alargado i seco Como es el fruto?

A. Eb alargj^j seco. ..

"»

M. El fruto de la arveja se llama legumbre. Legumbre es

un fruto seco dehiscente de una sola cavidad i enciera en su

interior varias ,«em¡Uas colocadas en una hilera,

•^U. Cómo se llama el fruto de lá arveja?

A. ud fruto de la arvsja se llama legumbre.

,.-■ „J£ . C<5mo es el fruto?

A, El fruto es seco i dehiscente.

M . De cuántas cavidades i que encierra en su interior?

A. De una sola cavidad i en su interior tiene varias semi

llas.

Si. Cómo están colocadas?

A ,
Están colocada» en hilera,

M. La cavidad donde' se encierra la semilla se liama car

pelo i consta de uno aolo, doblado a lo largo del nervio medio

i cuyos bordes se han soldado entro si. Cómo se llama la

cavidad donde esta la semilla?

A. Sa llama carpelo.

M Cuántos carpelos tiene i como «e encuentra?

A. Tiene un s >lo carpido doblado n lo l*rgi del nervio me*

dio i cuyos ImrdfcS se han soldado entre si*

VI M . Voi a partir por medio i a lo largo el fruto. Cuántas

partes se hizo?

h. Se hizo en dos parte?.

M. Bsaa partes se llaman valvas. Cómo se llaman las par'
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tes en que sa divide el fruto
'

A. Se.llansan valvas.

M. Qué hai dentro de las valvas.

A. Dentro están las arvejas.
M. Dé qué color son?

A. Son blancas*

VH to. En qué tiempo se siembra la arveja
A. La arveja se siembra enría primavera

M. I cuando florece?

A. Florece en los meses de Noviembre i Diciembre. <

'

VIII M. La arveja sirve de alimento al hombre i su ramaje
seco sirve para forraje. Para que s.rve la arveja?

A. La arveja proporciona al hombre un alimento sauo;

nutritivo '
"

to* I su ramaje?
A. Su ramaje sirve para forraje-

Gbkgoria Car riño

i Preceptora de*da escuela N.° 1

Concepción.
,

' '

■
*

f¡i ¡|ondad (te ftos
PLAN

I. Introducción

II. Definición

III. Demostración

Intbooüccio*

VI. Qué nombre ee dá a esas .personas que andan en las

calles pidiendo limosna?

A. Esas personas se llaman mendigos.
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M. ¿Cómo son Jos^mendigq?
A. Los mendigos son seres desgraciados.

M. ¿Qué debemos hacer nosotras con tales seres?

A. Debemos socorrerlos.

M. Desque manera puede una niña socorrer a un mendi»

go?

A. Dándoh limosna cuando le pida.

M. Qué limosna puede dar una niña?

A. Un pedazo de pan.

M. Qué acción ejecuta la niña que dá pan a un mendigo?

A. Una acción buena.

M- Qué debe hacer una niña cuando 1 manda

algo?
A.f'Debe obedecerle con prontitud.

to. ¿Cómo obra una niña que es mui obediente con bu

madre?

A. Esa niña obra biem

M. A qué vienen Úds. a la escuela?

A. A recibir conocimientos útiles.

M. ;T qué deben hacer para aprender esos conocimientos?

A. 'Debemos .estudiar nuestra!- lecciones.

M. C5mo se porta una niña que siempre aprende bien

bus lecciones?

A. Se porta bien.

M. Qué ejecuta una niña que socorre al pobre, que ea o*

hediente i„que aprende bien sus lecciones?

A.Esa niña ejecuta muchas acciones buenas.

M. ¡ I como es una niña que siempre ejecuta buenas ac

ciones?

A- Esa niña es buena

M. Qué cualidad posee entonces e-a niña

A
,
La bondad.
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M. Qué ser no puede hacer sitio acciones buenas?

A. pios.

M. Cómo es entonces Dios?

A. Dios es bueno. ■*

M. Qué cualidad posee Dios? *

A.Dios posee la bondad.

M. Cuando las cualidades se refieren a Dios se llaman a-

tributoa.Segun estoqué es la bondad reñriéndose a Dios?

A. La bondad es un atributo de Dios.

to'Qué atributo de Dios hemos conocido ahora?

A.* Hemos conocido la bondad.

Definición

M. Qué es la bondad?

A. La bondad es un atributo de Dios.

M. Quién da la vida al hombre?

A. Dios.

M. Qué otra cosa da también Dios al hombre?

A. El alimento i todo to necesario para la vida.

M. Qué recibimos entonces «le Dios?

A* Muchos bienes.

M, Cómo podemos decir en vez da bienes?

A. Beneficios.

M- Como los beneficios que recibimos de Dios no se pue

den contar porque son tantos diremos que son innumerable»

¿Cómo son los beneficios qne hace Dios?

A* Son innumerable-.

M.Quién recibe de Dios todos sus beneficios?

A. Todos los hombres.

M. Qué son los .hombres de Dios?

A. Loe hombres son hijos «le Dios.

Qué quiere Dios para pus hijos?
A.Dios quiere el bien para bus hijos.
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M, Qué atributo'hemoB dicho que tiene Dios por esto?

A,' La bondad,

M, La bondad es entonces uu atributo por el cual Dios

quiere el bien de aus hijos, haciéndole ínumerables benefi

cios ¿Qué es la bondad de Dios?

A. La bondad de Dios es un atributo por el cual Dios

quien- el biin de sus hijos, haciéndole ¡numerables bienes

Demostración.

M.En que historia conocida por Uds. se manifiesta la

bondad que Dios tiene para con sus hijos?

A. En la historia de Adán i Eva en el Paraíso,

M. De que manifiesto Dios su bondad a nuestros prime

ros padres?

A. Dándole un jardín mui hermoso donde encontraron

todas las comodidades que se necesitan para ser feliz.

Alguna de las alumnos repite esta historia.

to. En qué otra historia se ve también la bondad de Dios

A. En la historia de Noé.

to . Qué hizo Dios en esta historia?

A. Salvó a Noé i los suyos del diluvio.

Se hace narrar la historia.

M. Mencionen otra historia que demuestre la bondad de

Dios.

A, Los israelistas en en el desierto,

M' Qué dio Dios a los israelistas' en el desierto?

A, Les dio alimento i agua,

M, Qué alimento les dio?

A, Codornices i maná'

M. Qué les hizo Dios entonces a íob israelista en si desier

to?
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A. Les hizo muchos beneficio».

M. I cómo se llama el atributo por el cual Dios hace in

numerables beneficios?

Se hace repetir la definición del mencionado atributo.

Tbisidao Heekkha

("Normalista)

~tt»»H~
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ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS Nc. J

DE CONCEPCIÓN

Cumpliendo con el encargo que me ha conferido el Sr

Visitador de lr«Bcuel«8 de la Provincia en reunión celebrada

•I 18 de Octubre del presente año, tengo el honor de puminis»

trar a Ud, los datos que a continuación eepongo:

La escuela que dirijo ha sido creada el ( )

de 1901, cn el año de eu creación fué servida por la que sus*.

cribe como directora i ayudantes doña Zoila R. Muñoz,

Amístela Herrera, toaría Vettger, Luzmiru Garrido, Ignacia

Campos i Laura Bravo, las dos primeras fueron nombradas

el 9 dé Marzo i las cuatro últimas; el 29 de Marzo, 30 de Ene»

ro, 13 de Febrero i 5 de Marzo respectivamente- Las ayu

dantes Luzmira Garrido, Laura Bravo e Ignacia Campos
fueron nombrada», p«ro no concurrieron a desempeñar sus

Berridos i las vacantes fueron o<-upadas por doña Carmela

Vergara i Rosario Guzman B.; no tuve conocimiento del fin

de la eesta plaza. Todos los nombramientos anterioriores

correspocden a) año 1901.

A principios del año en curso no asintió doña Maria Ve..

ttger i en su lugar fué nombrada doña Celinda l.amirez de

Ríos que actualmente se encuentra con permiso.

La escuela de mi cargo desde su creación ha sido de pri
mera clase i fué organizada con las secciones siguientes: 1.»

2a., 3*"., 4»., i 5a- sección, después, por orden del Sr V'ditndor
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Don Manuel Sánchez Cruz, se suprimió el I grado, quedando

sólo con 3°„ 4°„ i 5°„ año o sección; la 6», sección no pudo

formarse por no haber alumnas preparadas para la sección,

superior, viniéndose a organizar solo el año actual

La matricula se abrió el 26 de Marzo de 1901 i se matricula*

ron 93 alumnas, la asistencia se. tomó desdé el 3 de Junio

fecha en que empezó a funcionar la escuela.

1901 Asistencias media %
Junio 69 80 »

Julip 66 80 »

-agosto 59 76 »

Setiembre 60 78 »

Octubre 68 95 >

Noviembre 61 87 »

Diciembre 56
v

80 >

El presente año suvió la matrícula a 111 alumnas, de estas

he retirado 12 del rejistro escolar por inasistentes i 13 por

diferentes motivos, quedando una matrícula efectiva de

86 alumnas,

1902 /asistencia media Qode

Marco 60 80 >

abril 72 79 »

Mayo 73 68 »

Junio 71 66 »

Julio 74 74»

agosto 81 82 »

Betimbre 12 73 »

Octubre 77 78 »

Kl local en que funciona la escuela es arrendado por el fis.

eo a doña Parmenla C. v. de Soíís- ObaixJo en la sama de

$ 2400 anuales. I a casa fué ocupada por la escuela el 1*-. de

Marzo de 1901 i es bastante seca i goza de un aira puro por
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estar frente a un jardín i ubicada en la parte mas alte de

la población; en cuanto a las condiciones hijiénicas llena las

fixijencias , que se desean para un establecimiento de instruc

cion. Sin embargo de ser este local uno de los mejores que
el fisco arrienda para escuela en esta ciudad, no puedo dejar

de esponer que adolece de bus defectos, ya en tas salas, pa

tios, escusados, etc. Sólo en locales especiales se encontraran

las comodidades que exije las necesidades de la escuela. Los

padres de familia colocan aparentemente a sus hijos en loa

establecimientos dt instrucción, con escepciones los que axil

jen a sus hijos el cumplimiento de sus deberes por que una

indisposición o inconveniente insignificante que sea, es un

motivo para impedir que el discípulo asista a la escuela. Es-»
toi persuadida que los padres o tutores son la causa inmedia

ta de la inasistencia de sus hijos- luego ellos no prestan la

suficiente ayuda a la enseñanza i este se resiente en alto gra

do sólo por el motivo que dejo espresado*
El persona] que sirve hoi en la Escuela Superior de niñas

es el siguiente: d 'rectora la que suscribe; ayudantes Zoila

R. Muñoz, Auristela Herrera, Carmela Vergara, Rosario

Guzman B. i Celinda Ramírez de Ríos, ésta última se encuere

tra con permiso.
Todo el persoral se compone de maestras tituladas después

del 85.

Las ayunantes soi\n*ui contraidfiBj cumplen con puntua.-
litladsus deberes.

Las escuelas carecen todavía de algunos útiles de enseñan

za sobre todo para aquellos ramos en que son de imperiosa

necesidad como en la Jeometria i Dibujo.
En esta escuela falten'los útiles§BÍguiente*«:

Pizarras para la enseñanza de caligrafía i dibujo, las que

debieran ser de madera liviana i con un caballete que no ocu*"

para gran espacio en la sala como las que actualmente

hai.
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Jeometria: tra-tportadores para la maestra, trasportadores

para las alumnas, estuches con los útiles respectivos para el

dibujo de la jeometria, escuadra i cuadernos aparentes para

teles trabajos, porque el papel qne dan para dibujo es de tari

ínfima calidad que es peor que el papel de envolver, lápices
i gomas.

Aritmética: Colección de medidas métricas;

Jimnasia: aparatos jlmnásticos.
Mobiliario escolar: Faltan mesas para un salón de dibujo i

de labores i bancos sueltos, sillas i ojalá que se tratara de

modificar los escritorios con bancos de tas alumnas. pues loe

que hai son de poca duración.

Deseando que estos datos estén conformes a las disposición

nes fijadas por Ud. tengo a bien suscribirme

Concepción, 14 de Noviembre 1902.

Makia Luisa Salas

ESCUELA DE NIÑOS N«\ 6

Señor Visitador:

En cumplimiento a lo ordenado en circular dé ía Inspec
ción Jeneral de Instrucción Primaria de fecha 24 ale Setiem

bre último, i a lo dispuesto por esa Visitación en reunión de

maestros, tengo el?honor de elevar a Ud.ln relación o biogra

fía déla Rscuela N°"5 de e*ta ciudad, estaMecitiiieiito que des

de hace cuatro años se encuentra bajo mi dirección.

Para llenar este objeto, aunque sin los datos necaiarios.se-

guiréel plan fijado*en dicha reunión relacionándolos non da

to» que, a mi juicio, puedan contribuir a dar mas exactitud al

desarrollo de mi referencia.
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Antes de entrar en materia permítaseme hacer algunas li-

jeras coa-tida-racione*- relativas a la existencia i conserraoioa

del archivo de las escuelas.

Son pocos los maestros que al hacerse cargo de una escue

la se cuidan de estamparen algún rejistro la fecha inicial de

sus funciones como asi mismo la salida.

Cada escuela, sea urbana o rural, debiera, huí,mi mi ?.iiie*-.«

Jer, tener un rejistro donde se unote el ordan de preceder yiy

de loa maestros que lh hubieren servido. En este rejistro, c-.n-

siderado sagrado como el Libro de Cómica, se estamparía

el nomüre i apellido de cada masstro, carácter del empleo

fecha de cada nombramiento etc., i demás especificaciones

que se relacionen con el empleado hasta el dia en que dejó de

serlo.

No han sido pocas las dificultades que los maestro han tenido

que vencer para dar cumplimiento a la circular de mi referen*

cia, máxime cuando eu algunas escuelas no existo archivo si

no en el nombre, i donde los hai, son tan incompletos que

no dan luz para trabajo alguno.
. Ra vista de estaj consideraciones i tomando en cu juta la

importancia que tienen pura la escuela estas clases de anotado-

nes.soi del parecer, ya que eí caso se presenta, se forme el Ii.

bro que dejo saorasadou^todo aquello que se relacione con el

maestro durante el tiempo de bu rejencia.

Sin entrar en otras consideraciónea ue uo menor importan

cia, paso al desarrollo de esta biografía.

I

La escuela de hombres núm. 5 de esta ciudad, fué

creada el 1,° de Diciembre de 1854, sin que tenga dato al

guno de quien fué ei primero que la rejentó ni el leeal ocu

pado el dia de eu funcionamiento.
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II*

Según los estados que he consultado i otros documentos

que tengo a la vista, solo he'podido averiguar eí nombre de

los maestros que la han servido desde el año de 1859 adelan

te. La carencia de datos me impide dar el nombre d» aque
•*

s que, desde
•>• undacion, al año espresado, la rejentaron*.

Durante aquellos años par-ce que en las escuelas no existia

la actual numeración, por cuauto'en los decretos que he con

Bultado en los archivos de la Intendencia solo se las raencio*

na por[la escuela del barrio tal o cual. Así se dics en uno da

los decretos a que me refiero que el señor Pascual Román

fué nombrado preceptor de la escuela del Barrio de San José,

que el señor José del T.Benítez lo fué de la del de la Merced

De ahi es que esta narración solo se refiera desde el año

en que el normalista

Don Adolfo Alvares

fué nombrado preceptor de ella con fecha 11 de Marzo de

1859.

La matrícula compuesta de 96 alumnos*permitía que tu

viera ayudante que en*e(¡cáracter de interino desempeñaba
el señor Lino Guzmap.

*

El loca! era particular, i segun'el estado consultado, reu

nía las condiciones hijiéni'cas que se requieren para un es

tablecimiento de educación.

El señor Alvarez fué reemplazado por

Don Jacinto Toledo

quien se ocupaba en la enseñanzi desde el 13 de Abd! de

1863 siendo nombrado preceptor de esta escuela el 17 d.»

Marzo de 1865.

Bajo esta dirección la escuela funcionaba en un local per

teneciente al convento de Sun Francisco 'sin que haya po-
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dido averiguar si era cedido gratuitamente o se pagaba
arriendo.

El señor Toledo estuvo al frente de esta escuela tres

años diez meses, hasta que el señor

Don Liberato Espinosa

vino a ocupar ese puesto con fecha 16 de Enero de 1866

El señor Vicente Yávar, su ayudante, reemplazó al señor

Guzman sin poder precisar la fecha de 8U nombramiento.

El señor Espinosa desempeñó este empleo, en el carácter

de propietario hasta el 11 de Marzo de 1874, fecha en'que en
tro a subrogarle en el carácter de interino

Don Carlos Canales

teniendo como ayudante al señor José Manuel Rivas que

fué nombrado como tul el 12 de Julio de 1873.

Según el arehivo que he consultodo, entra colaborando en

la enseñanza con el señor Canales, fuera del sefior Bivas, el

señor Yávar que ya hemo3 nombrado bajóla dirección del

señor Espinosa.

Después de este señor, el normalista

Don Agustín Muñoz

se hizo cargo de la escuela, obteniendo su nombramiento con

fecha 31 de Diciembre de 1874.

E! señor Muñoz estuvo al frente de este establecimiento

hasta el 23 de Agosto de 1878, fecha en que entró a reem„

plazarlo el señor

D<m Vicente Carrasco

que servia en la Instrución Primaria desde el 5 de M°rzo d
■

1861.

Fsta* preceptor aparece ilirijiíndo esta escuela mayor núme

«le años que hs maestros (.interiore*., pues estuvo al frente
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de ella hasta el 31 de Octubre de 1894, es decir, diez i seis

años, dos meses, ocho dias.

t-il señor Carrasco fué reemplazado por

Don Juan de Dios 2.° Salgado

de quien se conservan mui buenos recuerdos de su ejemplar

como espinosa carrera

El señor Salgado, de quien tengo la honra de haber sido

discípulo, ha dejado en esta escuela, como en los 24 año que

sirviera en la de Yumbel, verdadero ejemplo de contracción,

figurando como uno de los mejoras que haya tenido desde su

fundación.

Una muerte repentina acaecida el 24 de Mayo de 1898 vi

no a poner término a su brillante carrera cuando apenas

faltaban cuatro años para obtener su jubilación.
El señor Salgado fué reemplazado por el señor

Don J'ovino Miranda

quien hacia las veces de ayudante de la misma escuela desde
el 30 de Setiembre de 1896, i ocupado en la enseñanza desde
el 11 de Abril de 1894.

El nombramiento de preceptor interino lo obtuvo el señor

Miranda con fecha 25 de Mayo de 1898.

Dicho señor fué reemplazado por el normalista

Don Pedro José Arriagada

que se hizo cargo de U escuela el 16 de Julio de 1898 hasta

el 26 de Noviembre del mismo año.

Motivos de otro carácterde p«rte del señor Arriagada dieron

ocasión a que penn.it ir v con el infaiscrito, obteniendo la

aprobación suprema con fecha 7 de Noviembre de 1898.

La carencia de datos me impide apreciar el número d*-*- seo

dones con que fué creada esta escuela, solo puedo decir ..uo
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que desde que
-e fundó ha funcionado, cotop hasta hüi- «-a e •

carácter de elemental.

III •

Respecto al número de niños matriculadoi durante el afio

de que se da cuenta, ha sido de 118 alumnos con una asisten

cia media de 8S alumnos i de 70% de asistencia anual,

Í.1V

La escuela ha ocupado algunas veces edificios fiscales i

otras, particulares, sin que se conozcan loe motivos de aa»

majante disposieionei.

£n la actualidad ocupa uu edificio particular 1 anti-hiiié*»

nico perteneciente a don Juan Cosme Figueroa.

V

Respecto a si loa padres de familia han prestado al maes*

tro las facilidades necesarias para la enseñanza, no tengo co

nocimiento de que alguno de ellos haya contribuido al en»

grandecimiento i prosperidad de la escuela primaria.

-*-Vl

Kn la actualidad esta escuela cuentan con él personal de

empl -ados siguiente: un preceptor i los ayudantes interinos

Luis E. Concha i Jovino Miranda.

'

VII

El material de enseñanza se ha mejorado un tanto en

«ote año dejándose sentir la necesidad de algunos útiles que
son de urjente net-esidad para el aprendizaje. Fuera del pa
pel, libro i útiles para el aseo, suministrado para uso de tos

alumnos, se han recibido durante el año:

Una colección de coa Iros para el estudio de la Hi-aori .-»

¡lat.urn.1:
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Una colección de cuadros para el estudio de la Historia

Sagrada;

Algunos cuadros de Anatomía, de Sistema Métrico. Cos

mográfico, Mapa de Chile i

Un globo terrestre.

En cuanto al mobiliario, prescindiendo de los escritorios

que son insuficientes, puedo decir que es nulo por cuanto

na hai estantes» pizarraí.mesas, ni sillas para los ayudantes.
Es cuanto puedo decir a Ud. respecto "a la escuela dé'mi

dirección.

Concepción, 22 de Noviembre de 1902

J. B. MlRAKDA

ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS DE CORONEL

Coronel, 10 de Noviembre de 1902.— En vista de la cu-cu*

lar de esa Visitación, Núm. 4. de 21 del mes último, voí a

hacer uoa¡rápida historia de la escuela de niñas número 10

hoi convoitida en escuela superior, i digo rápida, por la esca

sez de datos que se podrían aprovechar, pues ei archivo sa

perdió totalmente a causa del cataclismo político qua conmo

vió al pais el año 1891, por haberse ocupado el eüficio dé la

escuela para que sirviera de cuartel a las fuerzas militares de

plata, en mi ausencia,

Hecha esta esplicacion paso a contestar loa números qua

contiene el formulario que se acompaña a la circular raen

clonada.
I

Antes del año 1842. no existió la industria carbonífera qne

da vida a este puerto i por lo tanto oo había mas habitantes

que algunos centenares de oriundo qu» vivían en una» cuan-
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tas chozas diseminadas en las playas i en las «uavea colinas

que circundan la bahía i que se alimentaba casi eaclueiva-

mente de la pesca i de la caza. Hoi, en tan poco trascurso de

tiempo, ha tomado tal incremento este puerto que en el año

pasado entraron setecientos treinta- 1 Ufca tía ves entre buques
de vela i vapores i se esplotaron tres chutas diez mil tres*

cientos noventa i cinco (810, 895) toneladas de carbón de

piedra, con un valor de 4655.925 pesos, sin tomar en

consideración el que se esporta directamente 'por ferrocaril

Después de la fecha in-lieada i con la llegada de lo» rapo»

rea «Chile-» í «Perú que trajo don Guillermo Wheetwight^
se comenzaron a esplotar los estensos mantos de carbón í for

marse la población que tomó un desarollo tan creciente quef I

Sipremo Gobierno serió obligado a declarar a Coronel puerto

menor.por decreto de Julio de 1854, i lo elevó a la categoría

de mayor, por lei de 20 de Agosto de 1864. trasladándose un

poco después la cabecera del departamento, que lo era a la

villa de Santa Juana, a este puerto, por decreto Supremo de

80 da Mayo de 1866, oon motivo de la guerra que en aquel
entonces tuvimos con España.
Escrita estas cortas reminicencías entraré a contestar las pre

guutes que se hacen.

Io La escuela de que se trata fué creada por decreto de

8 Febrero de 1858, . 4,;;

Ha sido rejentada sucesivalmente por.
Doña Domitila Rivera.

» Rosa Contreras.

* lialalí.idlkutsco.

..
» liaría Palma-

> N. Espinoza.
» Carmen Rioseco i

» Jannen íigueroa d<*-Castro, nombrada por dei-reto
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Supremo de 2\ de J unió de 187c, i que la sirve desde ese a-

nó basta la fecha, habiendo sido promovida, á directora de la

escuela superior, por decreto de 31 de «.ñero de 1902.

Este establecimiento, ha tenido como ayudantes interinas

u las siguientes personas:

La señorita Carmen Reyes, nombrada por decreto Supre*»

mo de 6 de Cunio de 1878 i qi-e reside en Concepción.
La señorita aulojía Acevedo, nombrada por -lecreto Supre*»

n.o de llrale;.Junio de 1876, actualmente en Villa iel Buin.

La señorito Emilia Pétersen nombrada por decreto Su*

premo de 18 de Octubre de 1881, residente en Lota.

La señorita Ana G, Peten-m nombrada por decreto Supre.

f ino de 24 de Setiembre Je 1888-

2°. Kn la fecha de sa creación fué de ta categoría de escuela

elemental con dos secciones 1 hoi ta escuela superior, abien-

do sido creada por decreto Supremo de 22 de afano de 1901

! "sta dividida en tres grados subdividides *n cinco años,

1.er grado comprende l.er año.

2» » » lí." i 8.er »

8.er > » » 4," i 5.o »

Tiene estos grados i años par haber funcionado ene) actual

unidas, en una sola colectividad, la escuela N-° 1 junto con

la superior, cotí las alumnas de la primera i bajo mi direc

•cion. t

8.o La matrícula i asistencia media en los últimos añas hs

sido la siguiente:

número de alumna* asistencia media

años matriculadas anual i 00

1693 145 129 9

1894 132 99 8

1895 i.35 98 5
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1896 125 95.

1887 - ;

1898

1899

127

106

10?

96

80

■79. .-,

la

1»

7.

Í'9'00
'

104 81 7»

1901 lió 86»

Í9Ó2 135 98. 75»

La asistencia diaria fluctúa entre 75 a 1 10 ulunnos.

4o No se tiene recuerdo de que el local haya sido cedido

por' particulares sino' que siempre ha estado arrendado por

el Fisco, variando los cánones' de arriendo entre 30, 50, 60

i 110 pláós mensualmente,que se paga actualmeñtedesdeha-

ce años.

Todos los locales han sido ante**-hijiénicQS e inadecuados pa
ra establecimientos escolares i al que se ocupa en la actual...*

ded se le puede aplicar con justicia iguales calificativos; pero
no hai otros edificios mejores que puedan arrendarse.

5o Sobre la confianza que los padres de familia hayan teni

do desde 1870 con la suscrita bastará esponer que educando

mas de mil quinientas alumnas que son hoi, en jeneraiidad

dueñas de los hogores de varios pueblos vecinos i especial»

mente de Coronel i que por su cultura son modelos de hija?i

madres de familia ó espesas.

Hablando en jeneral. los padres i tutores dé las alumnas

Be presentan & dar toda díase de facilidade's a lá firmante coo

peran en laboriosa i árdUa tarea del majisterio 'dundo a sus

hijas los pocos útiles que, como hilados de
'

lana i algodón,

necesitan sus tejidos i demás trabajos manuales pue se ense

ñan.

Hago pr?eente a Ud. con gratitud, que personas que, c > no

don Luis Andreo, José M«nuel -Alen-parte i don Fernán lo

Mococair. i varias otran"no han sentido su peculio para dotar



— 831 —

a esta escuela de algunos útiles indispensables que no fro-

porciona el Gobierno, como aparatos ji.auásticos, testos para

bl aprendizaje del francas, etc.

&.* El personal docente titular de esta Escuela Superior

ae compone de los siguientes individuos-

Directora: la infrascrita, con treinta i seis años de serví >

ció.

Ayudantes: señorita Ana Cristina Petersen II, con catorce

años de servicio; señorito «-¡IviráCartee M, con diez años de

servicio.

Las dos ñtimas empledas sx-alumnas da asta escuela, cou»

píen con sus deberes a aatisfaccion de la Lofrascrista.

7.° El material de enseñanza no presta las comodidades »

ayuda que se necesitan para el regular funcionamiento «te

una escuela superior.

Carece de varios elementos i aparatos que muchas escuela»

elementales poseen, como ser: una colección de mapas i nn

globo terrestre para la enseñanza de la jeografía política, un

globo celeste para la cosmografía, una colección de los prin

cipales cuerpos sólidos para el aprendizaje del dibujo jeomé-

trico, otra de cuadros murales para la histor a sagrada, botá

nica, elementos de física, química i demás Vene-ka natura-
lea

ill ^t

Ojalá que esta lijera reseña diera * Ud- una p-IMa idea*

del establecimiento que está a mi cargo i tradujese en al¡jo

el pensamiento que tuvo esa Visitación al dictar ta circu

lar que la ha orijraado,
Tamh'en dejaré aquí --onstaiu-m de que esta Escuela Su*

perior concurrirá »' la eap-wici«mi escolar que tendrá tugar on

Santiago en Diciembre próximo c >n algunos artefaiAus, cvmuo

0
md .-moa de di te.jo» Uiuud, de ualigrafia i laborea da taaoc

CÁJ.MKN F. DE OASTHOa

Directoira.
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Nadie naos para ser borracho (salvo el caso de predisposición

hereditaria); el vicio de la embriagues se adquiere insensiblemente,
*n virtud de los malos ejemplos i de la influencia de ciertas preo'

cupaeiones.

Plan.—El joven Andrés Coral, emp'.e do durante algún

tiempo en una casa de comercio, comentó por tomar algunos

traguitos de cognac, en la inteligencia de que esto era bueno

para la salud; luego aceptó mañanas de los amigos, i por

último, ae hizo adorador perpetuo del maldecido dios Baco.

Dssabrollo.—No faltaron avisos t consejos al joven Andios

pan que se detuviera en la pendiente del vicio; pero el infeliz

repetía loe díceres quo escuchaba a w-da pu») ¿ii-.r-j loe da.

oficio, tales como estos: cuando todos beben, es porque uo e
•

malo; el licor se convierte en talud i es contra las enfermo-

dades: una vez al año no hace daño un buen trago fortifica i

da alegría; con tal do no embriagarse, ¿qué tiene de censura

ble apurar un vaso en unión de los buenos amigos? en ti fon.*

do de una copa está el olvido de nue tras penas; el alcohol

ea un aperitivo i despierta la inteligencia; el aguardiente e-c

ha hecho para los hombres;
l otros .'ichos «.nátogos.

Estoi i otros conceptos erróneos, propaga* los por los que

venden o toman licores Pgtardentosoa,#traetornnron al pobre

Andrés* perdió pronto su ciloc-tuiin* no halló tra bajo .»
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tiempo; se hizo a la vida del ocio i de la copa i fué hombre

perdida-; flarapiento, sucio, repugnan Se, .'fué libado ayer al

manicomio, dónale''morirá probablemente, ea tanto que a sus

amigos les toca el turno, si una fuerza superior no los detiene

al bord-3 del abismo.

Da^def^.^JDesconfiad- (¿e los etegiosj relativos .a lá>jbe-
bidas embriaganteV' no adiiltáis las pi%cicupációtfei*de fico*

ristaai alcoholizados; en generd, todos los aguardientes son

nocivos, por .varias razones;, dejad que se'utiiican
- en las

farmacias- las propiedades del alcohol;-. '.pero-, no oficiéis ja*

maB en los*, degradantes altares de Baos -
*

¿Debe entenderse exclusivamente por licor la bebida espirituosa

destilada,por ala>nbiqusy,,¿0áebii,80topmtderie tambi^ñ\c6Westá

denominación toda substancia, o cuerpoilíquido afluido? ■

'

P^aí-j.—La]pa(abra ue licor es de... significación general i

abraza ;to^a.:4^ifa,,(de,:.cuerpos líquidos, como las b»bidas

farmei}te<¿'*.s¿( el, agua,.^ a-a&gr*a, etfü.Qfn*razóa se repite con

carácter de adagio: el^ mejor Jjcor.es el agua. •■■-.:«- x*'J

DÉ9ÁBF.0LL0. -Rl agua «s el rnejor licor por sus numero*.

sas propiedades hig^énjei^ j. económicas. Es el hnicoque

apágala. sed. N<i cueit^j-ig^f-o.-o esmui barate. Roí'eacai

completa la alimentación.. Responde, a mía necesidad natural

del organismo- Un , b.u**>n vaso de,agua no se sustituye con

nada. Él. agua es la bebidafde los. .hopibras. ,

Mucha gente se figura que el agua no es licor; los quo psi :

piensan, oigan 1q quoeseribjó el iijpigne ecuatoriano D.Juan, .

Montqjyo::> ^ ,.-;,,, *
..

«Agua, licor celestial, ¿no ere» tií *sl que circulaba en el

Olimpo con el nombre de neetnr de loa dioses? áf-to eres tú

el qne la hacendosa i delicada Hebe ¡levaba sobre eli hombro

en tabones de sonrosada perla, i vertía a chorros cristalinos

en l¿.-s copas de los ¡ni aorta les? Agua, primor del Universo,
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esencia pura i saludabte^eMtíerra elabora en sus entrañas,
tú eres la leche siuí ta ifie ^él'hoaAre se criaría raquítico i

deforme. ¿Hai crwa más inocente, pura, suave, necesaria en

el mundo?
•

l*es W*ttfárf*préeiWto¡ i--nada cuestes* lo "na**- fino; i aobrea-

"'DaaaKaalsi'La 'árida '-roca;- cotnoun «ano de la naturaleza* te

Miiíh*^^<*tói,%Hi|3re i mwfmurante, i corres a lo largo de la -pe

ña o te* recogü» en silvestre receptáculo, rebulléndote en mil

raoaeras burbuptaSi El vine' es artificio del hombre; el agua,

invención del Todopoderoso: ei vino ha traído la embriagues
-al 'ijtíündb; el ágüa limpia las entrañas i

-

aclara el entendi-

mieiitb*«el tino denOejora i «aloquece; el agua no ocasiona

1
iñálTfií^-amO.-'pdtqart de-eiiyo es inofensiva, i porque nadie

• ahusa-do e'la.'MaDJar no'hai en la tierra que mas delicada

mente saboree el hombre de buenas costumbres i templados

-^l^lSdMV^ ^n^^*^ regenere i eonforte.»

*D«tdubcÍoh: Prescindamosdé las bebidas embriagantes i

-teogaiDDB presente que el agua e» el licor más saludable, del
'

•aS^ttdoViftemanédc>el'más barato, Lhaítemos el oso de los li -

obreá.que confengan alcokol a mui determinados: casos de

u*ta*-ridatTOm*«j o'resolVamonos mejor a* no emplearlos, sino

*érf tórtaad Ue las , pretáripcioBeá de la medteina o de la

- higiene*
Rodolfo Menéndez.
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:|lritotóíifa
Juan posee una finca que tiene la forma rectangular, cuyo lad»

mayor mide 2 H. m. 4 D. m. y su lado menor 12D. m. 64 c.

m. Cuantas áreas ie tierra tiene la fatuto— R. 89\JH88 áreas

Qué se busca?— T sabes lo que es "Una áreas? -(Es un cua
dro que tuviese 10 metros de lado].— Y para qué sirven las
áreas

—(Para medir las tiernas d» labor—Y cómo se llaman las

. medidas que se emplean paramedir tierras de labqr?—j'agia-

rias).—Luego el área que clase de medid í-a-^Agraríaíf^—
Cuáles latinidad ■principal délas medidas *M,mf'mMft~~(£\
áreft|.—Tie«a> ntnltíplos?—[Tiane- un solo múltwlo.o,ua jes Ja
Hectárea).—-Tiene submúltiplos. . .(Tiene uno sá>lo que es la

centiar ea que es Igual á nn metro cnadrado)—LO-ágo en qtféi
consiste la centiárea^*—*Bn un cuadro qua tirttese. unmetro

detado).—Y esto clase tte medidas sirvan
, pada nn-ídte -ana

línea como lo largo ó lo ancho?—('No, sirve» para medir la
extensión de la cantidad considerada eh su largo yancho).—
Cómo se llaman las medidas que ee «rapta»** fmm,MÚM>ton
cantida l>eo su lajrgQ*' ó en su anchoó en ,^alW-*--ÍLiD*si.-*'
les].—Y las medida que «irven para medirla cantidacTensu
largo i ancho como se IIanifin?--^9ttp-n-ficratoÉr]*^ que
es superfieiaS*?-^1a|!»*cotMÍ(lei*ar la *xt«naión de te caj*á*lAd or»

su largo v ancho)—Qué orden liguen las medidas la^jnedi-
das lineales—(fcil decimal).—Y las superficiales?—(Él cente**

simial,".—Qué significa orden eenteaimal—(Que cada especie
es 100 veces mayor que su inmediata inferior i 100 veces

menor que »n inmediata superior).—Cuántas cifras bí nece
sitan pura escribir cada 'especie en las medidas lineales?—

(.Una).—Y en las superficiales?—(Dos].—Por qué? (Porque
siguen el orten centesimal)—Cómo.ae calcula In superficie?—
Multiplicando lo h.rgo por lo ancho).=Bstos n iim -ros coín

plfjoa á que especie han de reducirse?— [k D m-j - Por qué?
-{Porque multiplicandu los 1) m. de laign-.por los de ancho
salilrán Dm2 ó sean ar-a»)

.VnORI-.S Aa I.LKOVAR i ttoia



dspsitíon (tetar

ESTRACTO DE LA LECTURA

«Las campiñas del sub i>b Chile»

(Composición presentada por la alumna del 6.° año

de la Escuela Superior de Concepción, señorita

Mercedes Henriquez)

Las parte sur de Chile, embellecida por sus feraces cam

piñas hasta cuyo seno el hombre no ha podido penetrar,

presenta actualmente el aspecto Je un jardín encantado i

ne estiende desde el mar hasta la cordillera. Un contraste mui

marcado ofrece el norte de Chile. Sus vallej son hermoseado-"

por el cultivo injemoao del hombre, quien desterrando poco

apoco todo lo primitivo de aquellas comarcas, ha hechn* de

ellas una verdadera mansión del arte, Sin embargo, aunque

desprovistas de gracias'(naturales no dejan por esto de recrear,

proporcionando a los moradores de las ciu la les, un grat >

refujio contra loa ardores del estia. *

Pero donde la naturaleza se ostento, con toda su pomposa

magnificencia, es mis allá de caudaloso Bío-Bío, en las pro

vincia de Valdivia i Chucé. Es aquí, en medio de esr..is

sebras seculares donde verdaderamente se onoce lo subiin •

i aterrador de la tempeste i, el corpulento roble herido por

el rayo, cae por tierra Caimunicando el incin lio ¡» lo*) dem-is

árboles vecino i en pocas horas leguas enteras «oí. reducida*

a cenizas, pero la naturaleza no *temr>r.i mu: >o . n repii-.i-

este ultraje i a lu prhniw«ra siguiente, aparecen nuevaiuen-'
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fría

te los campos cubiertos de verduras recobrando su primitiva

alegría. ._
, t V

Nada haíeimrpatóa.íe ;*a ;'la^:i¿&jestiubsidatí;.le aquellas

imensas selvas, cuyos árboles se ignota cuando brotaron.

Parece que aquellas siti08'*gfaí*$',all**ran en su seno -meantes

desconocidos (- invitasen agóí^r^^Sbfl^dail'eefl placeres que

Bolo se esperimenten enjnedip do la najuralejsa solitaria.

El hombre al contemplar esta maravillosa obra de la na

turaleza, no, puede niénoB, de reconocer en ella la inmensa

bondad i sabiduría del. Hacedor!
..„,

Meiüedes Henriquez

,-. LA CIUDAD DE CONCtoPGlON

La ciudad de Goocepcion, «orioci-da en la jaetua-lidád con el

• nombre deantiguo Penco, fué fundada porPedro deValdivia

el 23 de Febrero de 1550 cerca de la bahía de Talcahuano
,

en el>vaUe indíjen» llamado. Penco,

Las continuas batallas que sostenían los j-aturalea del pais*

en contra de los españoles por defenderla, libertad- tie sn

territorio impedh-ii en aquello*, tiempos» la¿ chi hules alcan

zar, mayor grado de progreso, sin embargo, apesar de ««ito,

el pueblo de Penco llegó al apojeo de su grandaoa a que los

pueblos del coloniaje podian llegar.

Conmovida de -continuo por la acechanzas de los indi-jenas,

por los terremotos i salida de mar, fué' en' un tiempo la

preditectade los (Sobernndoi-es que Me sucedían* fed (aquél la
• época llegando a ser po<- ¡»lguntw>n*prO la capitel de la oolo«

nia. ...•■•''

Sus rocuerdos históricos aun nalpitan en<el coraatm pe-aquisto
tiamit-iéndose de año en año i de jeneraeion «n j«rtanKíiou,
por las leyendas de sus tradiccionea i por la enseñanea del

• muestro en la escuela que no- comunica con ardor.
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Pero esa esplendidez de un cielo purc i sereno, de castillos

i edificios de marcada opulencia, de alegres cantares i de una

vida feliz, no iebian ser duradero i un terremoto inesperado

vino a hechar por tierra tinte mignilcencia, dejando solo

ud recuerdo de su pasada grandeza

Las ruinas de uno de sus monumentos construidos en loe

años de 1687 cerca de Penco, nos recuerda la fecha del

colobiaje en que mas de un ilustre patriota i matronas dis

tinguida fueron encerrados en ese inmundo subterráneo por

el delito de una defensa lejitima por su querida patria.

Uh terremoto acaecido en 1751 destruyó^ mas tarde la

floreciente ciudad sepultando en sus escombros su elegancia

bu grandeza i una multitud de ciudadanos que le daban

fuerza i poder.
La recontruccion fué tema de una acalorada dis cusiou,

después dé muchas vacilaciones de opiniones mas o menos

encontradas, resolvieron establecerla en el sitio que hoi ocu

pa. El lugar no pudo ser mus apropiado como que se es<'

tiende al pie de un hermoso cerro denominado Caracol i en

las márjenes derecha del^majestuoso río, el histórico Bio*

Bio. Su hermosa campiña i los deliciosos caminos que con

ducen a los pueblos vecinos presten a los penquitos sitio de

agradable pasatiempos, no obstante, el paseo de la Alameda

es uno de los m s frecuentado, i a la fecha el mas hermoso; el

inmenso espacio que abarca, sus frondosos árboles i al pie de

un lindísimo cerro, bacen de aquel sitio el mas delicioso

pa->eo*

Antes de llegara la ciudad se admira sus elegantes pala

cios que a la orilla
déla línea férrea pueden comtemplar los

pasajeros que vienen de la parte norte.

Las construcciones de sus edificios, buena distribución, i
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por sua calles rectas i anchas no tiene- nada que- envidiar a

los demás pueblos de Chile.

Sí esta composición permitiera k> minuti-ssa descripción d«

todos losedificios distinados a talW>es,%fraguas*, herrerías, etc.,
i las preciosas plazas que tiene la estensa ciudad, podría

formarse apioximada idea de- la importancia de la ciudad.

Entre sus edificios notable merecen citarse- la intendencia,

el de loS Tribunales, la Catedral, el .convento* de- Sua. Ignacio
i otros.

La estension de la ciudad es oías o* menos- (fe* "recuadras*

de la estación de los Ferrocarriles del Estado hacia, el noreste

15 de ancho, encerrando en este perímetro hermosos oalacioi i

bellísimos paseos donde se recrea la pobfock» después dte-

bus pesadas faenas.

Entre estos inendotiaré el Caracol, Avenüá» de Pedro de-

Valdivia Pucbacai, las tres Pascualas, el Club Hípico, Agua
de las Niñas, la Estación del Estado i una multitud de im»

portantes quintas que circundan ia ciudad-

Entre los establecimientos de educancion mencionaré, el

Liceo, que por su dirección, ocupa uu rango envidiable: entre*

los de su clase, un Seminario, i muchos colejios particulares1
i las escuelas publicas que son numerosas*

Los 'conventoa principales son: la Jatedral, San Agustín,
Santo Domingo, San Fmncisc-0 i muchas jwyiilas privada-*.-*,

mucha» sociedades de obreros cual mas provechosa e ilustra

tiva, i la de* íntruedon Primaria que ten buenos servicios

presta entro los jóvenes pobre que hoi se levantan.

La intelectualidad esta regeesentada por dos acreditado»

diario--, el Sur i ■ el Pais, i muchas revistas de las eunaVs* 1»

« nseñimza» i la Estrella del Sur sen las mas importantes.
Los habitantes compuestos en su tercera porte de este-raje»

ros, sviu laboriosos. t-onatante en ú tmbi.jp i hacen
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florecer la industria colocando a la ciudad en tercer lugar
de las del pais.

Juan de Dios Oróstica

Alumno del -i. ° año de la Escuela N. ° 5

de Concepción.

NÓMINA DE LO TRABAJOS PRESENTADO A LA

ESPOSICION ESCOLAR POB LAS ESCUELAS DK

CONCEPCIÓN

Escuela Superior de Niñas.

TERCERA SECCIÓN

Trabajos de manos 9 ?
Cuadernos de composición 6

Cuadernos de dibujos 9

CUARTA SECCIÓN

Delantales bordados en cañamazo &
Cuadernos de composición 8

Dibujos de mapas de A, del Sur (j

QUINTA SECCIÓN

Trabajos de manos 10

Cuadernos de composición 5

Dibujos dé mapas de ríuropa 6

bE3TA SFCClON

Cuadernos de composición , 7

Dibujos 9

Escuela de niñas nñm. 1

Beatriz .Rodríguez-— 1 cuaderno de composición, 1 de

dibujo, 1 cuello .irlandés, 1 pañito a crochet. Rdad 18 años.
Carmela Harrenechen.— 1 cuaderno^composicion, 2 dibujo,

8 pañitos n crochet. Edad 13 años.

Zoila Faez.— 1 cuaderno composición, 1 dibujo, 1 camisi.
te bordada. Edad 13 años.

,

Margarita Gaete.— 1 dibujo, 1 venido de lana.— Edad
14 año*»

Juana Campos.—2 Jdibújo,' 4 pañitos. tejidos diferente.»*—
Edad 14 años
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Elena Montenegro.'— Ipafu'to a cr6cha*t.-^B(lBxt Sanos.
Onecina Navárrete.— 1 «lifrujo, 1 paiiito.— Edad 10 años

Ercira Ulloa.— 2 dibüio, f sendero de mesa.— Edad 15
años-

Mercedes Sáez*—1 dibujo-— Edad 12 años.

Etc tela de niñas núm. 2

Dibujos *v .
10

., 'Escuela (de niñas7iúm,5 ...- ¡

Dibujos 1¡*
,¡

y

Trabajos de mano -'1Í4- "í-í"'
r

i'.-- y .*■•**■
.

.

-
- .'

.

■

,, . "r ,
'r?s

,

eM.. Escuela de niñosfnümé 5

•Luis Bartlet, una-iglesia, alumno del 4o. año, ,de 11 añpa
Ricardo Losteur, urt puent'e,írtel¡J4.

**

fpñn de 12 años ,;-■'
'Rafael Jarpa, una mariposa i cafetera,, unyJáqÍdado.4í utla

aDciana limosnera, olumno. del 4,
°
ano, 'de 14 «ños ■-■■■■

Mardoqueb Soto, 9 figuras artísticas, del 4,° año, de 12

años. - «■'- -

'■■-.■..' --¡.y.-.. .;-■'■■' ._.'..
jóse Dolores Barreta, una casa, del 3er año, <k* 13 años

"

Ernesto A. Jarpa',runa cara, del 3ér oño,, de 13 años r^
Luis A. Quijada., upa casa, del 4,

o año d» 13 nñii* :m*<

Emilio Aveníli.ño, ,
dos casas del 3er año. de 13 niwtf'Vj'

Francisco Domínguez, una casa, del 3er, añu, de . 18 anos

Rafael Jarpa, un cuátlro Absoloíi, un plano de Co'ncepci^u
del; 4

o año de 14 de edad.
'

'"•.'•.•!.£*
Juan 2o Duaso, América del .Sur, del 4,

°
año, de lti» nño»

Juan* de D. Oróntca, yi>l le central do yhile ícoinpo.*jici¿a
de Concepción, del 4,

s año, dé 1.5 años. 'v!¡¿
Aurelio Mi'lar, un escudo i dos casas; doi 41° año 10, años

Luis Muñozí ün. leon{ dei 3er iiñ'Vdéf 14 arW.
:

.;:

Augusto Paris, del 4,
*9'

año, de -lO.nños.

Manteqpeo Soto, una casa, dnl 4,
c

nño, di» \2 -.ño*,
..,„

*

Escuela Superior de niños de Coronel <y ,1

Dibujos de mapas 21
v

.' *

id lineal
"

"i -5 -y '"'.,,
id natural ■"'

15 . ¡ '''''.'.ti-''
id

. jeométncos -

8
*

r' ." i

id
-,

'

cuadernos.. ■-...- .Mr. .:,.•.'■■*



.-i.

-■-■-.( I .
. 1.,

Exámenes-En los primeros dias de Diciera-

bía próxjmo^é^rdn lngar los exámenes de las estfdélaa
públicas de esta ciudad, a fin de que los maestros ten

gan tiempo paca concurrirá la Exposición Escolar que
se celebrará en 'Santiago el 14 d|l mismo mes.

Konograti-a**- de las esoaelaa.- IW
de hoi empezamos a publica? las , moagrafias da las
escuelas que los. institutores har confeccionados para

presentarlas, por intermedio del Visitador do Escuelas
a la Esposicion Escolar.

De desear es qae estos trabajos queden archivados en

sus ía#poetf****Oíí -ostáWetíraientos, t d medida que sé Va

■jifa tid^i-drierido datos a?obr« sos antecesores se atre
güen' a -ficha memoria hasta completarlas con mas

exactitud. ,

■
.

,

■•Es* la mejor retiqdta que el archivo de la escuela

pto*a*da «¡onservar.
Hja

•
.1

-

-

■<.*]
•

; s :..*•.» ikliKíitr-'i'tw.l ....
-

,- ^^^r\npe^»nt^f!<fimá^m^^^úKsa&püBay
do a.muchas escuelas déla localidad que no han podi
do ¡concurrir con .sus trabajos a la Esposicion Escolar

qne'desde-¡haee varios meses se venia preparando en la

ciudad de Santiago. -....,.,
: .Esto revela que durante el afio.* o se hecho Mes- poco
en ciertas asignaturas o se ban descuidado ramos que

por su importanciafsoii los llamados a reflejar el n-o
greso de los alumnos de ía misma escuela.

Ir**a»*»eo Escolar- Según el Yunta:. ¡r¡ ia
'

andad del mismo nombre, el Miércoles 12 dei ¡>r --í-.Ut'

tuvo lugar una escursion escolar de los al..i n iou de i.

Escuela Superior de hombres núm. 1. dirijida por o.

señor Director, don José A, Romero*'
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A la 1 P M salieron las distintas secciones en q-íe

está dividida la escuela a cargo de su respectivo profesor

jefe en direcciones completamente opuesta hasta llegar
al fundo cLas Nieves», punto de reunión jeneral'llega-
do allí sg les sirvió iinas espléndidas onces

'

A las 4 P. M. regresaron con la misma orden como

de partida, después de dar sus agradecimientos por las

atenciones que recibieron de sua superiores.

Horrible trajedia
—En Droyssig, aldea de

Bohemia, un maestro sufrió un ataq»j**£de locura fu

riosa mientra estaba enseñando. Sacó de su bolsillo uu

revólver i empezó hacer fuego sobre los alumnos. Tres

de ellos murieron "eh el acto i otros tres resultaron

gravemente heridos.

Varios campesinos atraídos por los tiros penetraron
en la escuela i enfurecidos ante la vista de los nino-i

muertos
'

i heridos, lincharon en el acto el autor de la

trajedia.
instituto "Comercial de Ohile. -Hemos

recibido unprospecto para 1903 de este establecimiento,
fundado por él Supremo Gobierno en lf-93, con la

siguiente misiva en su portada:
c Benjamín Mardones. Director del Instituro Comercial

saluda atentamente a Ud. i. al enviarle el Prospecto
para 1903 de! Establecimiento de su cargo, confía tn

que querrá Ud. cooperar '< con e! órgano de publicidad
que dirije,; a estender la inclinación de la juventud
hacia carreras, como la del comercio, mas corta i_de
roas iumerliato provecho que las carreras literarias. Le

ofrece, desde luego, sus agradecimientos por ese eficaz

auxilio a sos trabajos i sn buena vohir. tod para respon
der inmediatamente i. lus informaciones que se le pi
dan acerca de las tareas de este Instituto».

-H-»*^
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Cumplimos hoi la promesa de sacar en esto dia un

número doble de la revista.

El trabajo impuesto para bien del maestro i de la

instrucción primaria, se ha redoblado en este último

mes, como el reflejo fiel de una marcha progresiva i

entusiasta de parte de «La Enseñanza.»

Apesar de la escasa protección quo se le dispensa i

del ningún beneficio que a su director le reporto, se-.

guiremos como hasta aquí, estimulando al preceptorado

al cumplimiento de su deber, trabajando con afán i

procurando por todos los medios que estén a nuestro

alcance, al desarrollo i perfeccionamiento del actual

sistema de enseñanza.

Por otra partí., nuestro ánimo, fuera de las mejoras

que mensualmente hemos introducid? i de las que se»
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gailfertwl aiMnp*»fiando ¿Vea1» ^lAlíCatoid», 'él Uw

trarla, desde ej. pre.ente número,-con alguno* .. retráteos

de profe^eVda* Ida tres grados d*f* la etí?bfíanza, pero

lo falta de recurso r el poco intusiasmo para una

revista que abog i pnr sn m -joratnieuto. reclama ido

para ellos el rango que,, por su elevarida i- honrosa

misión, les corresponde en la sociedad, nos impide,
for ahora, realií-ar esa- aspiraciones encaminadas a

desvanecer en parte la mala-- impresión formada de

estos esclavos del deber. •

St éf pfeceptoradb dé Cbn^t^cfol., á" quien ponemos

por base de esto» ideales, i demás institutore-i de la

República, corresponden a esto llamado aunque sea con

el entus-astati. q-Je* abiiná a los coraionesf c&hsíderaria--

mos andada la tercera parte del camino trasado por

«LaEnseQauza» para seguir unidos a conquistar el rango

que,* Éomo maestros dé jeneracj-ones qae" se levaáten,

nos corresponde dentro del engrandecimienta** nacional*.
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Jftoifofojis k k JItótóra

(Conclusión)

1*1

Á-li'^iamaiaiirde'' ltfleWairla'i -íscrStura deben í,r?ceder
tf&t*» -.-jeMíííífft pre^tlMBs,^^palazos a indicar1 en se-

Como la jeneralidad de los niños que concurterí'álaescue-

lü ^Vfifcnltía pertenece a* la* clase Trája de la sociedad i' habla

dítóA iaMéló itícoi-recto tómepoédéármaéstó enseñar' el ver

da1detó*'fenfvikj»5',lo cüáf se consigue haciéndoles algunos ejer-
ck*Tói( eh que se les incite á hablar correctamente.

Las lecciones objetivas contribuyen mucho a acostumbrar

al* niño á'éB'pnsáné en dn lenguaje correcto i puro; por otra

párfe, tienen por"fin, corno dice don Claudio Matte, dar una

basé¡a los ejercicios orales, hacer la enseñanza mas interesan-1

té i desarrollar las facultades del niño.

Al mismo tiempo, es conveniente iniciar la enseñanza de

los EomdoB de nuestra lengua, para le cual se recomienda

empezar por los sonidos vocales, por ser los mas fáciles de

prór.únciar, en.pléái'do paradlo palabras que principien con

estos sonidos; v. gr; ala, para enseñar la a; elefante, para en»

señar lá e, etc.

En seguida se enseñan los sonidos consonantes, principian-

/



—
. m —

do por losmas fáciles do pronunciar, como son los continuo»

(rr, m, 1, V, n, g, d-s, t, j. z, ch) i siguiendo con los mas difí

ciles, los momentáneos ( b, r, 11, ñ,-p, C, t,j\.
Mui recomendables son después los ejercicio» de lectura

mental.

Los ejercicios preparatorio* de escritura consistirán en

enseñar a los alumnos el modo de manejar el lápiz, la piza

rra i la posición que al escribór deba observar cada parte del

cuerpo*. Ademas en el trazo* de línea» verticales, delgadas o

gruesas, inclinadas, corvas ya sea a ht derecha o r» la tzquier
-

da, etc.
IV

La lectura i la escrituro pueden aprenderse por diferente**

métodos.— El usado hasta hace pocos año» en nuestras

escuelas h <* sido el método conocido con el nombre de método-

del deletreo.

Como se sabe, este método toma como base fundamental

el signo escrito, es decir, el nombre de la letra para reprao

sentar el sonido. Los niños por medio de un» repetición
mecánica aprende el sil ahai io mnúscnlo, principiando por

la a hasta concluir con la z. Sigue después el silabeo, esto e»,

la unión de vocales a consonantes pora tornar sitabas.

Según este método, In enseñanza de la lectura i escntiir.»

se hace en época» diferente*, 1<> que no debe suceder. «L->

natural i lojico, ha dicho el conocido escritor didáctico señor

M. A. Ponee-, es qne la lectora i la esCTÍtora marchen mntos*,

auxiliándose mutuamente, cotno qne son iin*- fa-sea d» unti

m»n>i* cosa, el lenguaje escrito»

i Este procedimiento, por algún», denominado escript»-

Itjia, o sea, la lectura por ta escñtnro, tuvo kim pnrtRterim e

impugnadores, i tfospnes de haber caído en olvido*, al presen

ta.- es adoptado con preferencia. No pin-.de neg-ine que ©tese»
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ventajas importantes. Los niños graban muchc mejor en su

memoria las foiiria-» de lu.- letras, pues, paro copiarlas, nece

sitan observarlas con exactitud en todos sus detalles.

«Así se introducirá variedad en la enseñanza, la cual es

indispensable para proporcionar al niño el gusto de satisfacer

su instinto natural de actividad.»

En Chile, la enseñanza simultánea de la lectura i escritura

ha sido conocida desde varios años otras; pero a don Claudio

Matte corresponde la gloria de haberla implantado defir i-

tivamente con su Nuevo método para la enseñanza simultá

nea de la lectura i escritura.

Los métodos t- ¡limitáneos son de varias especies. El usado

mas comuniente entre nosotros es el método de palabras nor

males, que es el que ha seguido don C Matte en bu obra an

tes mencionada.

tal procedimiento que ee observará al tratar una palabra

normal será mas o menos el siguiente;

I. Indicado por el maestro el fin de la lección, mostrará, ai

le fuere posible, ei objeto espreeado por la palabra normal, o

si no, utilizara el dibujo que aparece al lado de éste i conven*

Bará ron los niños de lo mas esencial e indispensable para

que éstos adquieran un cabal conocimiento del objeto, ciñen'*

dose a la disposición que de atenmno se habrá formado.

Esta disposición es mui necesaria sobre todo en los prime

ros años de práctica.- Bolo con una ordenación metódica del

material de enseñanza, solo con una disposición conforme

a las doctrinas pedagójicas modernas, conseguirá ei institutor

obtener buenos resultados. (Lección objetiva).

II. Entrará en seguida el verdadero tratamiento de la

palabra normal.
— Con voz perfectamente clara pronunciará

el maestro este palabra que, con ayuda de los alumnos, des

compondrá en sílabas i éstas en sonidos. En seguida obrará



— 349-

en sentido inverso, es decir, los sonidos los reunirá eu sila

bas i estaseritre sipara formar nuevamente lapalabra normal.

/Análisis i síntesis de lá palabra nóitoal).
- ""■

"

i"

111. Hecho ésto, escribirá él maestro la palabra normal en

rti:^/.ii-i-on, fea conjuntó béiisUS elementos. PréSenAtVí. ia**

nuva letra que entre ea la palabra normal i pieoédwá a

trataría "con déteñcioa.'coiiiO aJíiK.ps' ejercicios de escritura.

Una vez aprendido él nuevo signo escriben ¡o* niño3 toda la

palabra normal, ya iildíctado o por si solos. (Presentación de

la nueva letra qné se va a enseñar; escritiírá de (apalabra

normal).

IV. Se combinará en seguida el sonido nuevo a los ya co

nocidos, a fin de formar palabras o espresiones couociias,

tomando para «-llo.'en cuanto Lieré posible, las que apatvzcai'.

en el trozo correspondiente del íilnbario. (Combinación del

sonido nuevo a tos ya conocidos, formación de palabras o

espresiones conocidas i lectura de estes ipismas).
■ ''V. Se comparará después la letramanuscfitacon la impresa

correspondiente, primero en caracteres movible» i en si"'"

^gu'i en el trozo respectivo. ,.,

'**

(Comparación de la letra manuscrita con la impresa <*orres-

■jíondiente).
'

VI. Se formarán palabras i frases, con caracteres movible.-,

distintas de las que se han tratados en el número IV, tomadas,

por lo tanto, dol Silabario. (Formación* de palabras Í frases

con caracteres movibles, tomadas, eu el Silab-irlo del trozo

respectivo). ...

VIL Sebará después la lectura del capitulo tratailcx (Lec
tura del capítulo tr-itad»*en el /Silabario)* '.,

VIII Finalmente, se hará copiar por los- niños el capitulo
tratado en las pizarras de piedra*. ( l«»pifi >Íj totoíl trj:> pn*

los'niños).
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V

bll libro de lectura, que es el mas importante dedos libros

de la escuela primaria, debe reunir ciertos requisitos indis

pensables i que se consignan en seguida.

El libro de lectura debe estar escrito en un lenguaje puro

correcto, sencillo i natural, que no sobrepase las fuerzas inte

lectuales del niño. Debe tenerse presente, al escribirle, que

es para el uso de tiernas intelijcncias que se inician en el

aprendizaje de la lengua i oro para cultos ni lí te ratón.

Él libro del ((tina dele cultivar lop.Eí-mimieiitos estéticos

morales i patrióticos.

Siendo la lectura la base fundamental de toda eufleñuiiza

como ya lo hemos, dicho al prin ipio, el libro de este asigna
tura d'ebe contener, en estrecho- limites, trozos referentes a

materias de la jeneralídad de los ramos que se cursan en la

escuela* *

primaria.
*

El libro de lectura debe contener lo map eelecto de la lite*

rotura nacional, en que ee trate las costumbres de los habi

tantes, susp reducciones naturales, bub industrias mas impor

tantes, artes, comereio,_ete.

En eljlibro de lectura deben'estar representados ios diversos

jéneros literarios, cemo .fábulas,- diálogos, biografias, ete*

VI

El libro de lectura contendrá trozos en, presidí en verso.

Cada una de ertas^especies ¡ de trozos, por los fines que

persiguen, requieren diverso tratamiento.— Los primero, que

están^destiEados'para; ejercitar i desarrollar el lenguaje.^te-

ben tratarse con detención, considerarse en sus diferentes

partes,notor el curso progresivos de los pensamientos i ver la

relación que existe entre ellos; esplicarloe gramaticalmente i

formar con ellos algunos ejercicios de estilo.

Los Sfgundos tienen por objeto^deBarrollar el gusto en loa



- 3-->i

niños; por eso las' esplicaciones dt>ben tendera arfa ro rol

cortenido de la po-»HÍa, haciendo notar las bellezas qu** ron-

tenga.

Pasamos en seguida a indicar et tratamiento da un trozo

de lectura en prosa.

I Como sabemos, toda lección debe principiar con la anun >

ciaciou de lo que se va a tratar. En seguida se despiertan las

representaciones exiutentes en el alma del niño i que tengan

afinidad con la nueva materia que se va a <-nseñar.(Prepara- ,

cion: a) Anunciación del tema b) Despertamiento de las

representaciones afines existentes en el alma del niño i que

se presten para el enlace con la nueva mi.teria)-

II Sigue después ía' presentación de la nueva materia.

Kl maestro, a fin de producir una impresión total de troza.

qui va a enseñar, lo leerá de un modo ejemplar: ppusado pero
corrientemente, cou una pronunciación clara i con un tono i

una espresion auecuados al asunto. Cuando la lectura es algo *

estensa el maestro debe leer dos o tres unidades* metódicas;.

i aun algunos opinan que nunca debe leerse todo el trozo.

Kn seguida lee el maestro la primera unidad metódica, la

que hace'ropetir portlos alumnos mas adelantados, primero, i

después por loa que lo son menos. (Presentación de la ma

teria:

a] Lectura modelo del trozo por el maestro, b) Lectura de

lá priniera]uni.¡wl n -stáKcric 1 . por el nuestro, 2". por los

alumnos mas adelantados, <1>\ por liM-ylemas que no io son).*
III Coi-responden ahora esplicar la unidad metódica I *ida

según ln forma i el coiitenid .>. Se descompondrá en sus dito

■rente*» cláusulas, en las cuales se considerarán los diferentes

juicios emitidos; se esplicurán lus dicciones cayo significado
no comprenda., los niños.

La espiíi-aciim de conceptos difíciles debe efectuarse enloa
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cursos inferiores sustituyendo estos por p labras sinóniuas

que el niño conozca'en la conve-s if-ion familiar. Kn los cursos

BupKi-io.es se debe enseñar algo sobre la etimoiojia de dichos

concepto».

(Kspli.üioion de la unidad metódica cn cuanto a la forma i

al contenido].
IV Se profundizi-rá la parte trajadn por medio de pi-egim**

tas. (Profundiz.-icion de la unidad metódica por medio do

preguntan)
V. Se buscará el pensamiento principal contenido en **l

párrafo .tratado. (Estraccion fiel pensamiento principal déla

unidad met)

("El mismo procedimiento se observará con las flemas pan.

tes en que se haya dividido el trozo.)

VI. Se ^recopilarán los pen»imientos principiles contenidos

en totlas las unidadei. metódicas del trozo, (H.'fooiliehn de

loa pensamientos principales c.ntcnidos en todas bu partea

hechas del trozo de lectura). •",'!

VII. Se buscará, *inalménte, el pensamiento capital o fon

damental. del trozo de lectura o ia enseñanza' moral «pie el

encierre.

(HJatrncVion del pensamiento principal del ti- >z > o moral

que éste encierre.

Terminado el trozo, el maestro puede decir a sus educan

dos el nombre del autor, i hacer do él, c:i p.e.s ••-.i.-d-
v ,

una corta biografía. .Asi ac despierta en el corazón infantil ■!

amor por la literatura, í la v*.ieraci.ni, ivsp*to
i sri-iii*--i • ■ i

aquello* ipil- se eaf.ie.*-/. n p >r'l:l < ! i r ■ i ion du las Iiiccí en la

masas populares.

Gl MIA-CINDO V/l.l.QVi 7
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JftemimiH* de las «sendas

FSCCJELA SUPERIOR Dlí NIÑOS Dftj CONCEPCIOaN

Señor Visitador titular de escuelas:

*-¡n cumplimiento de la circular núm. 4 de 20 de Octubre

último, tengo el honor de elevar a sus consideraciones la

monografía o reseña, de la escuela superior núm. 1 de este

departamento.

La escuela superior de mi cargo fué creada en Marzo de

1896 bajo la presidencia de don Jbrje.-* Montt, siendo Minis

tro de Instrucción don Federico Puga Borne c Inspector de

I. Primaria don José Abelardo Núñez.

Por decreto supremo de Abril del mismo año 'se nombró

director de dicha escitela al norranlista'don Federico Aburto

graduado en 1S86 i qué rejentaba en esa época la escuela

elemental núm. 6 de Concepción que contaba con la mayor

asistencia diaria por -cuyo motivo fué menester darle mas

ensanche para lo cual se le Ce lió todo el edificio desalojan
do de él la escuela elemental núm. 1 du mujeres.
Eu vista de la comodidad que prestaba el local, el señor

Inspector Jeneral i el honorable senador don Juan Castellón

pidieron la creación de la escuela superior, que debia funcio

nar en el local de la núm, 6 de hombres, pue-t, esta siguió

funcionando en el carácter de anexa. Con igual fecha que al

director se nombró subdirector al normalita den Emeterio

Oamboa M.

Debido al esc-i o personal cm q*ie S3 cinto en un principio
la escuela superior sólo funcionó con dos secciones -5,

"
i 6.*

cada una a cargo de su respectivo empleado i por orden bu
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peñoi- tas otras seccione-; fueron llevadas en la túm. 6 for

mando de este modo la escuela graduada, pues, la anexa era

servida por tres empleados cada uno de Icf cuales dirijia su

sección a ecepcion do la 1,
***

i 2,
**•

que eran dinjida por uno

solo.

El 22„de Abril de 1897' hizo renuniia de su empleo el di

rector i con igual fecha i en via de ascenso se nombró direc

tor suplente al infrascrito que rcjentaba en ésta ciudad la

escuela-elemental núm. 1 i el 18 de Junio del mismo año

Be le nombró en propiedad. El 20 de Mayo del año espíe-

sado se' nombró subdirector ni normalista don CárlOB Valle
-

jofl; el que el 8 .le Diciembre, del año 1899 fué ascendido n

director da la escuela superior de. Temuco, En Mayo de

1897 estando de Ministril du I. Pública don Federico Puga

Borne u.ando establecer un curso normal de carpintería • en

ul local de la superior pero éste debido a la carencia de salan

r>o hi podido funcionar hasta esta fecha en ia escuela men

cionada, pero el señor Inspector de enseñanza técnica d i

acá, rio con el señor Visita* lar de Kscuelas ha convenido en

establecerlo en el año siguiente por contar en la actualidad

con un salón apropósitoi conosto contará Concepción con dos

talleres de trabajos mamulle***.

Kn reemplazo del señor Vallejos se nombró el 20 de Abril

de 1900 ni normalista dou,.LuÍH 1£ Salina*' preceptor de la -es

cuela nnni. ti del departementó de Chillai ■.
■'

Por decreto núm, 3J8 del 'Ib de Enero de 19 ■<', i por me
-

jorar hi situacron pecunana de los subdirectores, de escuela

situada «n las cubic-ias de d. paitann nlo i de l:s estable

cidas en las ciudades 'pie uo ¡^ojsaii gratifica -ion, <*t Ministro

de Instrucción i-fpi-líó el siguient*- decreto. A contal- des le

el.J," de Enero del presente año ios subdirectores de e-ene-

la- i-uperior. s funcionaron como ayudantes de »us respectivas;
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escuelas. Con d.'cho decreto s-i les aumentó a esos eiñpleado
en 10 pfsos su haber mensual pero en cambio-se les redu

jo la gratificación del 10 por ciento a los de las ciudades pr-

vilijiadas.
El Señor Inspector jeneral don Jorjes Fígueror. el año ,

1900 tomando en consideración la asistencia diaria i -trata/i

do de propender con mas eficacia a 'a defunción i progreso

de la enseñanza consultó -antee el presupuesto i en la partida

carrespondiente a la escuela superior cuatro ayudantías más

lasque fueron llenadas en el curso del año 1911 por 'os

siguientes normalistas don José Ríos, don José A. Duran, Don

Baudilio Lagos, el que no Be presentó, don Frandseo Hei-ern

i para llenar la vacante del Seño* -Lago» se nombró a don

José N. Fuentes, el que por decreto 3,152 del 13 de junio

del año en curso, fué promovido a ocupar el empleo de pre
•

ceptor de la escuela de hombres N. 1 de Pisagua,— Por

haber abandonado bu empleo el señor Francisco Herrera el

SupremoGobierno decfaro vacante el puesto i nombró en su

lugar a don Jlodomiro Gutiérrez el que por haber sido nom

brado profesor de la 3.a preparatoria del Liceo de R-mciigna

tuvo que renunciar i se noni oc,en"s*u r°e.*npiiizo por decreto

N. 3,447 del 25 de Junio-ai n '.- '-'.. alista don Manuel Garreton

preceptor de la escuela N.° 6 de ítala.
-

. /

Desde su creación la escuela ha tepido las siguientes matri

culas, asistencias medias anuales i%| por llevar la escuela

n nexea matricula separada.

Años Matricula Asistencia media anl. o°

5-">
-■"

*- 76
''• 88

85

. ,. t

1866 114 64

1897 166 127

r898 129 113

1899 152 138

191 1° 170 . 129

1901 104 IÓ4

r.i- -¿ 1,1 12-1
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El 'local tn queJfiíiiciann'eB fiscal pero'existe a este respec

te ui-a duda o incertidumbi-.-i por cuanto la Municip.ihd il

estima que diehajpropiedad le pertenece no obtante ya .se

dan los p sos necesarios por parte de la Visíficion a fin de

deslindar, i esclacec r ewte punto.

Apesar de no haber sido construida la casa ex profeso para

escuela pero en atención a que hace mas de 30 años a que

está destinada a este objeto i en virtud ;le las modificacio

nes que año por año se han ico haciendo es hoi bastante

cómoda pues, cuenta con cinco salas de el. nes en la míe

funcionti su respectiva sección, con nbumdante luz. a pesar

de ser algunas un tanto reducidas.

Ademas pasee una o*icina para el director, una insfet-cion,

un guarda ropas, una pieza para depósito, otra para el por

tero, una sala parn trabajos manuales i un estenso patio

pues e uno de los dos únicos edificios destinados a fscue'aa

que posee el Fisco en eetaciudad. De las-salas de clases, tres

Bon hurtantes estensns i cómodas a pesar de tener loa pisos

i cielos rasos en mal estado . Loa paredes de material de todo

el edificio tanto interior como ester or necesitan reparaciones

de sus lucidos i pinturas, üe imperiosa necesidad de la insa

truceion de un galpón para laclase de jinnasia i para que

jueguen los niños en la estación veranal por cuanto los corre ■

dores que esciaten carecen de galerías i se llueven en el in

vierno.

L-m pa.lras d; familia h-m presto do i prestan su continjente

a la enseñanza al menos asistiendo a preseoe*ar los exáme

nes. La escuela les ha inspirado i les inspira confianza por

cuanto asisten a ella alumnos que tienen que recorrer l'rgas

distancias teniendo otras escuelas mas cercanas.

El protetor de la escuela superior es i ha sido el filantrópico
i prestijioso caballero don Pedro del Rio pues el obsequió el
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año 1895 un precioso estandarte a este establecimiento i wn

el a todas» las escuela d.í ¡iiitriiccion primaría de esta ciudad;

También ofreció la suma de mil ochocientos pesos [1800$]

para que con ella se comprara un instrumental- para los
'

alum

nos de la escuela de mi cargo, dinero qué anteriormente ha

hi.i sido ofrecido para que se comprara con él una espada al

oficial que mas se hubiere distinguido en ias can/pftDáf* de la

guerra .de-I {Pacífico peí o no fué dable disimularla debido a

que toda líi oficialidad de la hueste era ac-eedora á elhi i

entonces ese dinero quedó a disposición del Señor del Rio.

el que lo ofreeíó oara las escuelas en el sentido e- pue- o.pero

médium- 'a la pocajdilijencia de la Visitación de Escuelas en

es» época tampoco se pudo invertir i pasó a arcas fiscales.

Actualmente la escuela está servida por un director uóri»,a*

liste i cuatro profesores todos ellos graduados, desde el 13 de

Junio del presente año falta nn*1, fecha en aue sé produjo

la acefalia dejada por el Señ.ir Fuentes

El menaje sé compone de 82 bancas americanas 62 según

modelo dado por la Inspección, correspondiendo ¡ti 2.° í 3-ft

tipo todos en buen estados pero si adolecen dé úri defecto

que es el ;¡ue les pernoé que svjetan las tul reas son fcíui cor

tos i d« consiguente estas s .* s.ilen con mucha facilidad tam

bién los soportes de madera que sujetan la cilbierte se rom-

pen fácilmente Los otro» 20 «-on imitación americana i es

tán en bastante mal estado a todos les faltan los tornillos i

para sujetarse er. el 'pavimentó*

Para el uso de .1 s profesores ¡ni enen}*, sata ima'mesite es

critorio i m -t silla de junco. La oficina del director posee

medio juego de muebles imitación a nvimvj'uia i un semi

escritorio ininistr* Para la en=.<-ft -inza de la jeografía existen

- tre.i coleccione.* de 'm-ipa*--, uní jv.r S \V ílirli en repulir

estado, ot.-.-i por Tí- Hocdthe i Man troco ambos «-n mui ha*
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en ,estado, ua panorama jeográfico un cuadro Consmogra--

> . fien, Para la ei<8<.'ñanza de la Historia Sagrada existen |' dos

• colecciones de cuadros Instó, icos unade 20. i ocho cada u. a

con cuatro. Par.» la enseñanza de la Física hai un gabinetito

com pucnto de 30 aparatos. Parala enseñanza del ¡Sistema

métrico hai una caja de medidas métricas i para la enseñan
■

xa de la Hijiém- una colecten de <uatro • ui dros.

Para las Lecciones objetivas varias plantas
En resumen puede decirse que el material de ensañan i

za es casi completo i estimo que el año entrante lo será de

bido al an helo.dilijeneia i entu -ianhio que desplega el ¿Señor
Visitador por ver n¡la .'.Instrucción Primaria de la Metrópoli

i del Sur, marcha a la vanguardia de las naciones mas adelan

tada* del viejo Mundo i las qué el bien conoce; por cuanto

en ellas fué a buscar eí mejoramiento de los métodos de en

señanza. Si el Supremo Gobierno presta bu ayuda, secundan

do ¡a obra iniciada portel Señor Ruz estoi seguro que la

escuela (temí cargo la veré arreglada i dotada cual merece

,K? cuanto tengo el honor de informar a Ud en cumplimiento
d» mi deber.

Dios guarde a Ud

Luis A- Reboixeoo:

ESCUELA NÚM. 1 DE NIÑAS DE CONCEPCIÓN

Señor Visitador:

Dando cumplimiento a lo acordado en reunión de

maestros el 18 de Octubre último, tengo el honor de

dar cuenta a Ud Ja marcha seguida por la escuela que

rejento desde su fundación.
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■v.
*

Li e-jcuila elem^nt-il de iiiñas nú-n. 1 de CoiicejKiioi»

fué funda la por decreto supremo el 20 de Marzo do

1853
*

La infrascrita oone en conocimiento de Ud. que el

único personal que he encontrado desda el año 1861

hasta el año 1873 es el siguiente: Doña Rosario Alva

rez, doña Rosa Feliciuda líaticu i don i Juana Ugarte-
desde 1872 hasta 1873. Con fecha 2 de Febrero de 1873

me hice cargo de esta escuela que actualmente sirvo.

Dura te este tiempo me han secundado como avu-

dan tes: doña Petronila Paredes hasta ei año 1875, doña

Eloísa Vergara hasta 1882; doña Melania Oviedo hasta

1892; doña Milagro Neira ht-sta el año 181*3, doña A<

msiida. Vera 18iH, desde eita techi nata 1901 la eacue

la de rni cargo careció de ayudante siendo nombrada

en Octubre dé ote año doña Amalia Fáes.

■■■«'
r. ,-*

..

.
.

*

Durante todo el tiempo mu he sido preceptora, esta

escueta ha funcionado con tres años dividido en d.is sec

i o i
- -

.

*

En los añoj anteriora, a 1887 no se pueden dar los

datos pedidos por este punto porque se carecía de libros

apropiado id objeto.

Años Matrícula Asistencia media §
1887 87 50 70

1888 115 88 78

1589 105 78 61

1890 106' 87 70

1891 109 78 60

1392 113 95 . 90



1893 141

1894 119

1895 137

1896 107

1897 111

1898 102

1899 82

1900 76

1901 65

1901 107

360 -

83 54

-83 69

9? 75

74 63"

89 80

81 70

68 82

52 67

38" 58 /

72 65

.,* *

El local de esta «s -Arrendado por un particular. Las

«alas son reducidas en atención al número de alumnas

que concurren a ella. La casi habitación para la pre

ceptora adolece de defectos. Este inconveniente puede

subsanarse fácilmente arrendando otra parte del mismo

edificio que está contiguo al de la escuela.

Ese el aréWo eseolar no existe nada en contra del

personal enseñante, por lo que se supone que los ua-

drea de familia estarán conformes con la enseñanza que

reciben sus hijas.

El personal actual es el siguiente:

Preceptora. Gregorta Oarrefto.norin.ilista.nombrad-i el

11 de Enero de 1872.

Ayu Imite Amalia F es, interina, nombrada el 12 de

Octubre, de 19 1.
'

*

Ei. material de ensefi-uiz-i, en jAiterat, ha silo escaso,

se h.i h*ch» sentir l.-i filu d>* uío*-|, lihr.#s de lectura
/

■-*

tías, tit-tai etc
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Ali *iif-un-' lu o*»|v*-rai»í-i qu» V-l -iflu." próximo mi fscne

la no sufrirá la carencia de estos eleni utos indispen
sables para su reguln-r iutieiá raimiento.

I'ls cuanto puedo decir a Ud. sobre lo podido pnr'esa
i ria-i lili. •

(í ! GOIIA * ARRBÑO

■*
.

' •".
'

t

ESOUIÍj&.I N.° 1 DE HOMBRES l)l¿ CORONEL.

1 4i escuela de mi cargo fué una .lelas primer..!» escuelas

que efá el gobierno naeíont.1 en la primera mitad del siglo

papado. Kn un principio fue dírijida, como I» jeneralidad de

las d» su tiempo por maestros interinos; sóio después de

1862 figuran algunos nornalUtux.
Lo incompleto deljirc ovo de .la escuela i el poco tiempo

que he tenido para burear- ditos, me han inpedido forma

una ¡i»ta «-ompli'to i detallada de las periconas que han tenido

a au cargo, éste plantel de educación. Kl pequeño archivo que.

I-.; encontrado en el sólo contiene notas desde 1878 adelanto
''■'.■;':' i

He aqui la liste de los. preceptores que han vejen tado la

KiK-uelti N.o 1 do Hombres de Lautaro, desde 1861 hasta

SvñorD. Nieves Moutoja nombrado eu 1861 <■•

D. José M-ni-a.» Rayo -^-
. 1862.

Dou ZenonJGuajardo 1895,

Don Manuel José Ri vas , 1867.

1). José Luis Alarcón 'tlé&9.
D. Pedro Vera

-

1871,

D. Anustacio Quevedo 1872.

D. Clorindo Valenzuela 1875.

D. Remijio G astro el 8 de Enero de 1877.

D. Manuel Jesús Basaletti el 3 'de Octubre de 1882.
*
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P. .Vll-flelo Retancoi- en lí*/94.

]). Kineterio Cainlioa el !? de Octubre do 1***97.

I), fcd M-íco -Villche/, el ."() -¡el íeii-ln> de^ 19 l".

Nómina le lo ayudantes une se han sucedido .... |;l Ksci.e-

1. N." 1 des* e l'S77 hasta 1(102.

Don Ki-oilan ¡Moneada nombi-ido el 1876.

Zíiioii Valle**-..-; e¡ i* I "de lloró d» l«7í*¡

V.-deiilin 2." Rana el ó (;(. Noviembre de 1881

Maído pi.ío *"al*j;ado el 12 de Marzo de 1885.

Juan ilfre.lo .Mora el 5 de .**etiemhre ..e 1887.

Pedro M. Muñoz el 3 ) de Abril de 1889.

Juan N* (,'iuibíiio ol 23 de 8eti<*mbre ite 1889-

- Andrés l-etersen el 7 di Mg.izo de 189*
•

Jovino Miranda 11 de Abril de 1894. \

Felipe Baeza el 25 de Mayo de 18 Jó <

Ricardo Badil la el año .' 1897.

Manuel Rivero el año 19'X(.

Clodomiro Hurtarlo el 3 de Abril de 1901.

De tedo los preceptores que ha tenido esta escuela, ante-»

etsor.ee del que suscribe, mui pocos se han ^esforzado por

levantar el nivel del esjpblecimiento confiado a sus cui lado;

la mayor parte ae ha hecho notar por su^neglrjencia i mu«*

chas veces por su falta de preparacicq.

,
Loa normalistas señores Clorindo Valenzuela i Remijio

Castro, son unos de los pocos que fieles al cumplimiento de

bus deberes, dadicaron sus. mejores esfuerzos a dar brillo al

-ph-nteJ de eiluincion (onfirdo a su'cuidado

Después de la renuncia del señor Castro, al año 18fc2 co

menzó a decaer el brillante ] ie en que él colocara a esta escu •

la, debido a la neglijencia oi falta de preparación de sus

sucesoi-eR*

El señor Gamboa, nombrado en 1897 trabajó bien al prin

cipio; pelo luego le faltó la constancia i el mayor desorden
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'

reemplazó a la disciplina que él mismo habia introducido

Habiendo sido ascendido después á Director de la Escuela

Superior de Pisagua, la N.tt 1 quedó a cargo del ayudante

señor Hurtado, quien «-stuv*". al frente de -din histe el 16 de

Qefrv.»***-, *•?'»'?" íva '; ;;* -r. i.-f¡ :.i..." > )¿ •..'>.:•> !i su cargo.

•-C liando se r-¡t;. esta í.seu«i:t ho exi'^.ü ía actual clasifica

ción de las escuela? En aquella época »e dividían en rústicas

urbanas solamente. La N*<> 1 fué rústica, pero luego pasó a

ser urbana, .'nando bo decretó la clasificación actual ella

fue de 3a* categoría.

Al principio la escuela n.° 1 funcionó con dos sección**-»,

mas, bien pronto tuvo tras Actualmente funciona con laa dos

secciones del primer grado, debido a qué^el locil es demasía-*

do estrecho para contener mayor número de alumnos*
'

Sobre la matricula i aaistensia media de los primeros años,

no he encontrada datos precisos, pero parecen babor sido

bastante numerosa, pues el año 1850 ya la escuela n.° 1 tenia

un ayudante.
En el archivo de la escuela be encontrado solamente los

libros de presencia diaria correspondiente» a lo* diez- últimos

años. Gracias a ellos he podido ver que la w.yor asistencia

en esos años fue la de /891 que ductuaba entre 70 i SO Du»

ran te los años restantes ha variado entre &) i 7<),

Esta escuela funciona desde 1862 jaste 19 >2 en ut. local

perteneciente al fisco, bastante cómoda. Las salas eran

espaciosas, bien ventiladas e iluin-nad.is, el patio estenso i

seco, i finalmente, el maestro tenia allí mismo buena* pieza»

pura su habitación.

Kn la actakilialml te eseiiftli» n.0, 1 fimcionri er» nn loe-»l .ie;

propie-dahl pm-ticuím- que t*inrei*t. ile tolas- la» «•otiRMlida-.-tesT

para que, funcione mv> *Jítcilc*l;i.

Kn primer lugar s-u .róio-.eíon es inadecmdn, porque al la*

do* i.-x.'s-ie mu casa d<* tolerancia i esta rode-alu de d-.-ip.ieh. .5
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i cantinas 'Ivllcoi-gs. Las sidas de clases son sumamente re

ducidas, por lo tu d ha habido n *• sidad «Te
•

rechazara bin n

nültiicKt n-e niños, Una * .-■ clPas tiene. 5 ) m-'Jde superficie i

la oii.-i fóIo 27. pof :* TOcni rlcultura. ■

Rn ta.fi¡rtá"toBei<iilÁ la 1,» r-c-r-cion con (¥2 alumnos t en la

Ot-rti la Vífi Scciioii 4" ' 'dniíinos,
'

n la 1 ,* hai 2fl
v

barie.ts i fií

líi-2,»- 13 < 'flHw8>se- comprende fao;lrwí«ñt*», para recibir mayor

■número de -ñiños '¡'au****, para los (pie* hai en" la nenia. i ln<\. es

.indispensable construir otro salón grarde, lo que se puede
hAfcér con Inticfbi facilidad porque eF dueño 'del local éiíje
Hrftñ pórtt cosa para conatrñiíí-tí: Auríqrié éiij'rá niftch'ó más

-* (íefiit-1-áAccederse envióte ctelos'ihmensos beneficios que

•^^Ifemiaito a préster. ;

vWF4-tJe*fteíi!rl}ictuiil de laesctíéla de mielgo se compone

'11*1 Preceptor normalista qué éiiiscííbe i del ayudante de la . ./
. Fsciiela Sbrperio-*. draV ÍHcktoiVriro Hurtado.

El sé-ñor --Hurtado ha tenido a su cargo esta escuela .iü-

TKTiterrasí tooel pretsente año, pue» él erifrasoíite tomó

t.^^t&tírmit-fc fellírtiSlo el lt>!Otftu,bi*,-últimó.

>
*

Oa-fécieridtT -íl señor Hurtadh del' tifio qilé se necesita para .

dirijir «na escilel* í nurt d-e'los conocimientos ínícsarios para

«ftseñar siqí-^a-^liniíenairrnipaite; ho podría] en"3 manera al-

gttftn, tel¡i«r éiÍFhüaaatpié^ladiscipl'míi ni lajénstmft'nza en eete

establecimiento),'-.--
•' "' ;

'

"'"El- "nhtá*ial'.áe enseñanza >**ue posee esta escuela es de to»

-do punto inséaViente i ea inch-spensable dotarla de algunos
"

-.t^titesqne yo We ¡n-dieado a Ud.
'

•

*
■

'..:■>■ _■.*.., -

"

Fedekico SÁNCHEZ.

V--'



-365-

ESCUELA DE NIÑOS NUMERO 2 DE LOTA

Señor Visitador:

En cumplimiento a la circular que he recibidode Ud pedién

dome la historia de la cTCc-cuela de Niños Número 2» a mi

cargo, tengo a bien de decirle que siento que no sea del todo

acabada i exacta por no haber eu esta los documentos indis

pensables para sn desarrollo. Ella es mai? o menos la siguien

te:

I

En los diferentes decretos con que cuenta el pequeño archivo

de este establecímiento do está, piie*-, el de bu fundación, ni

ningún otro medio que arroje luz sobre este punto, j cop el

fin de proporcionarme este.dato be hablado con varias perso

nas rendentes en esta por largos años, quienes ignoran tarn

bien la fecha de su creación i solo dicen que ha «ido crearte
,

mucho antes que la escuela numero 6 de niñas que funciona

en este puerto.
La han servido desde el año 1,871 según los ctecretos exis

tentes, como preceptores, los señores: José *-¡. Migueles, Peáto

David Lermanda, José Galo B istida, Juan Antonio Navarro,

José Meló Burgos, Anjel Custodio Mendoza i como ayundau*

tes los señores: Rómulo Saldes, Balisario Fer.'ftr, Pedro Pablo

Torrea, Fortunato Minz-mo. Bmito Sinhuez.», M.uviel Fi*

gueroa, Adrián Figueroa i Artemio Pe-irera***,

A
Fué-cread» com" escueta rural i solo en "I aftvl.394 fuer .n

elevadas a. la cutegorita de urbana-* fo» escnelim -te ente Sul le>

legación i pnret.e que siempre habrá const-ulo d. tres sec

f"ioiw*8.

111

F.a rnatrf'-ul-i, asistenneta media cor» ••"8pwitíeícÍ*M> de '¿ ea

ta qoe ¡se indica en los.míos .¡gui-íiite-:

/
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■ño 1893 matricula 67 niños, asistencia med- 25, °o 60

1894 69 27 65

1895 62 27 60

1896 6<i 26 60

1897 77 39 64
1898 91 44 67

, 1899- 64 30 7(1
*

190U 53 35 77
1901 54 34 66

191*3 79 40 40

■f. IV

No hai mención alguna que el local hubiese sido cedido

alguna, vez por particulares i una prueba de ello es esto: Los

propietario de casa están en el profundo error de que los a-

Y - lumnoe destruyen edificios lo que han manisfestado en ab

gunas ocnciones
*

en que he buscado uno por orden de la

Visitac-no; i es seguró que esta escuela ha ocupada siempre

uh local malsano e inadecuado por que ya en el año 1899

dirijia otra con el mismo objeto el señor Juan A. Navarro,

sin embargo hoi dia no reúne las condición ".-i hijiénicas ade -■

; cuiula*% loque espuse al hacerme cargo de ella en unión con

el señor fc!rue«(o A. Perrarí comisionados por esta Suldegaci

para levantar et inventario, ül informe a que me refiero fue

«*1: •■'■,-■, Lota, Muyo 4 de 1893.

Lab abijo» nombrado» sugun nota N. 15-5, espedida por

este Suideiegacton informamoa lo- siguiente:

n vinud de lo espresado tenemos el honor de comunicar

a U I. q ie Ion m'l-b'e
•

i útiles de la «"ssai-jla Númaro 2 d*¡

N' i »■* i-
* .Unid» i» •.•■>nforii. -. al inventario que a "junta, n w. en

-

c.iéntran*! loa prim irm en muí mal estad) a tal punto que

c ar > a i npwible usarlo i lo.i8u*iundo.-i, que lando exento Ion

libro** qu-> sí -.uní *. los iiiñ'M estin muí .teteriora 1 h

i n cuanto al loc*d que ocupa la escuela es inservible para

que pueda iuticionar iim. escuela
-

pública, Adema**! dicho <«■-



%£l

— 367 -

tablecmiiento carece de agur> pitra los
'

n-ñás' -lé qué motiva

lasíilitta de varios de ellos a te calle que pi-ff-fluda, no trae

buenas consecuencias, ni menpíí un buen reamen de ense

ñanza. La iluminación para laé.cjases es uéaUij&r-Dios guari
da a Ud. (Firn.ados) Mauricio i." Contrcrn, $mesto A Ferra

ii. •..*---..

En -los años siguientes he enviado a las autoridades

_ correspondientes varias solicitudes por tu podia mejorar de

caes mas todas ellas hai. -sido pe-hadas al olvido tanto, que

nunca tuve contesta a eeepciott del tietopo éh que fué Víbí.

tedor el señor TaWiflstocle MolinaB. quien sé empeñó mui-ho

por arrendar un buen edificio, i lo babiáirio-S'-iaicoritriido

pero desgraciadamente un rambki'i-epéñti'iíó.en sú dueño-

nos privó de su posécíóhi Para que 6d. tenga' uíi.t" idea del

local que ¿ocupar la escuela' quédfíjó Vói a -.] íepenfafle una

corta descripción .dé el: Cuenta con cuatro piefzas de^ habita

ción para él preceptor, que sé pueden, llamar fiferáíininte

redonda, como que pai a poderlas ocÍTpaíha Éf¥rí<*¿rieceíario

dividir el patio' dé lt^áa^nfis^í^ÉlfcMtad1 a' .fin de 'que-

está tuviese foridoj úh stftrrti- dír el&8e8''rqu.$ tí*a*ne de^TóríjItutl
16, 50 m. de anchó ^',74 iíiT- V de altura 3,97 m. córi corredor

sin Ventanas" i "pavimento completaiíiente déterióraab doi-

ser ya demasiado viejo, i éíi él rnistti'tí estado estim las ven -

tanas, del salón, siendo póf lo tanto un eaérificio pértiiiiftecer
en el en los dias de invierno, uñ patío pak. los niños tiene

una superficie de 87 rric. tín lugar lett-ina¡ qaej)oTt*ter abler-.

to.ee llueve mucho i en el verano, -es insoportable' por tener

el mismd defecto éh su' parte mférioi*, De lo anterior juzgue

bí la casa es sana o no.

■•••• -v ..;.'.- .

Kn el año 1892 i pnl-té'Üe 1893 el* emple.-ldo quei-fjentaoa

e&te estiiblcimiéiito,iib!iñ'dc,n6 por completo- el ctfibpf i (.tiento
'

'

.'-.*•■*,.. v
-'•-■■-. ;<•

/ '""'■"■■ • '.-.
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de sus deberes, los muebles i material de enseñanza fueron

destruidos los alumnos "ea retiraron, recibiéndome solo con

doce de estos; i en el informe que estudió la Comisión Exa^

minadora dijo que le era mui satisfactorio el adelanto de loa

educandos apesar de haberserecibido el preceptor señoi-Mau

ricio 2.° Contreras de la escuela en un estado tan lamentable

de at/aso i abandono. I- sto, en vez fué mui sensible a loa

1 -.ulres de familia i era harto difícil de volver la escuela ai

pié en que estaba antes siendo este el principal motivo de

que su matrícula haya continuado reducida, influyendo

igulmente a que esta no acienda el establecimiento de escue •

la pagadas, en el mismo barrio que no es mui poblado

llegando a contar algunos come/ con cincuenta alumnos, i el

nuevo reglamento escolar que principió a rejir en las escuela

desde el año 1899 que cierra la mtrícula ol 30 <le Abril para

los de silabario i el Io de Junio para los demás, pres**ntan
■

dose por a-upuesto después de estas fechas, con los que se

vienen de otra-, parte i con los vivientes en eate.'un número

de niños casi igual al. inscrito. Estimo que dodas estes irre

gularidades no s*e salvaran hasta que llegue la tanj deseada

lei de inatrnecion primaria obligatoria.

VI.

Lote com;. Ud.tosabe es un puerto esencialmente minero,

eBdecir sus habitantes ambicionan únicamente él trabajo lio

interesándose, pon sto, en. la.educación de sus hijos.Una vez.

que estos tinien míos. du-z años de edad están ya en las mi

nas, i los iiienored oi-npado on ¡levar la comida a sus padre.-,

hermanos ote. líl maestro para que hay., iioa regular asi-iteiij

i-ia baria cs.-olar, ti.-ii"
■

ipie mandarlos a husí-ar aso casa.'

dijiií.tai-i'osi: las madres •niv-ha*-» veces por este, procedimien

to, liiumfesiuiido en < l.n'qiH! no prestan ayuda ¡i ala ense-

ñauza.
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Los mejores muebles son treinta i cinco bancas escritorios

recibidas este año, un tiblero coatadori pizarras rayad-i»

recibidos en 1895,un mapa de Chile recibido esto año, una

caja con letras movibles, ocho cuadernos de caligrafía por

Schneider dieciocho cuardernos de dibujo a mano libre i

dieciocho cartillas científica*.

Este es todo el material de enseñanza qne es por demás

deficiente juntamente con ->1 que ae da a los niños para sn

aprendixnje.

Perjudica mucho a la instrucción i al estímulo de loe pa

dres para que coloquen bub hijos en las escuetos, la demora

que se observa todo los añoa en mandar los útiles que por
lo jeneral se reciben en Abril cuando ha 'trascurrido un mes

de trabajos i que hubiera de enviarse en la última quincena

de Febrero de cada año, por que de lo contrario. ¿De que
sirve que el Reglamento Escolar detenido.- qué las clases

pricipien el 1.» Marzo?

Dios guante a Ud*

Mauricio 2-
■"
Contreras

.
ESCUELA SUPERIOR DE CAUQUENES

En la lei de Presupuestos vijonte se on-m'tó, entre

otras, la craacion de una escuela uipei.orde mfnw para

i*-s*ta cuidad, acaso le-unndiendo .*» la petición vanus

veces fonnidada del ex-Visitador de e.sta provincia,
señor J. ívalael Lai^M, i del actúiil señor jasó l-nis

. Ventígas, pues áuibos ¿ele*? uviiiouiau -te vuu U -ii*tt<je>i l*.t l
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de proporcionar a la juventud estudiosa una educación

que satifaciera los lejitimos anhelos de todos aquellos

padres do íaniili. s que. por fus circunstacias, no bue-

den mandar sus hijos al Liceo.

Perdecretro Supremo núm. 1180 do fecha 4 de Mar

zo último se ordenó funcionara esta escuela, nombran-.

dose al infrascrito Director de el'a en el mismo decreto.

En Abril se nombraron como ayudantes a los jóvenes

normalistas don Raimundo Diaz i don Julio Hidalgo, ha

biendo renunciado el último porque, según se aupo, le

con vino i|uedarse en igual empleo en una escuela de una

ciudad mas septentrional, r-n su reemplazo fué nombra

do el normalista don Juan Arturo Bustos Soto.

Por encontrarse ocupado por el Liceo de hombres el

edificio construido para Escuela Superior en 1891, se

tomó en arrriendo una casa de propiedad de don Benja

mín D.unínguez Cuevas ñor lasum i de 840. peso -"auna

les. Couipóneso este de dos departa nentos divididos p.-,r

uu corredor de medias aguas, ocupando la escueía el

mas espacioso i el Director el otro. Mientra la escuela

cuente cou una asistencia que no suba de ciento, el local

será adecuado, esto es, tomando en cuenta qne !*.#s edi

ficios de propiedad particular, por lo j-neral, son anti-

pedagójícos pj«* lo poco hijié.iico*- i lo reducido.» sus sa

lones.

Por haberse retardado las roforinas que había qu* ha

c-t-r al local de lu escuela, las clines í-ólo principi-ron el

3 de Junio con -4*' alumnos distribuido.": 28 al (11 añ <

i 18 al IV uño. Durante losgnirses de Ju no i Julio nos

ocupamos en uniforin¡«.rJ¡lo*t conocí hímUo-** do los n u o

nos a fin do principia! ni el 2 <• semestre con el pro.;, a

muco i ic.-ipoo.lieott- ul IV i V unos.
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Los trabajos manuales principiaron el 1.° de Agosto

i aunque los alumnos solo tienen una hora de trabajo

semanal i se iniciaban por primera vezjen ere jénero de;
aprendizaje, alcanzaron a construir los tres primeros mo

délos (tecarpintería. alcanzando a mandar algunos ejem

plares a la Esposicion Escolar.

Para la enseñanza de la Historia Natural i Biblioteca

asi como para la de Jeografía, cuenta esta escuela con

cuadros i mapas mui buenos, especialmente con cuadros

para el estudio de la anatomía del cuerpo humano.

Cuenta también con una colección de sólidos jeomé-
trieos bastante regular En el año entrante creo que el

material de enseñanza aumentará considerablemente por

que el Visitador de escuelas tiene grande interés en me

jorar la enseñanza en éste provincia. -'•

La asistencia media anual fué como sigue:

Junio 39 • -f,
•

Julio 41

Agosto 40' ■'. :/: . .--. V
■

Setiembí e 32 . ...."''.■•-''

Octubre 3*

Noviembre 37 .

Diciembre 36
'

Tales son los datos que a la. lijei a se puede da»- déla

escuela que rej»211 tO.
Abkaham Asías.

Director.
"

;
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"

Dára k las afamtwa.

(Conclusión)

39

No entrar a la sala de clases, durante el tiempo de recrea

cion, sin*perraÍ3o de sus superiores i motivo justificado.

40

No comprar, vender o cambiar objeto alguno dentro d**l

establecimiento, so pena que dicho*- objetos puedan
'

caer en

comiso.

41

Observar en el pttio el mismo aseo de que habla el pá

rrafo 30.

42

No entrar en los eacusados siempre que estos se hallaren

ocupados.
■Í3

Dar aviso al maestro di todo acto inmoral que notaren

entre loa alunmog.

44

beciraiemp.-e la verdad i observar una buena conducta.

45

i'ontestar :i lu hora de Ista con la palabra presente, ponién
se de pie.

-10 V .

Tomar sin "labrero--, abrigo-, etc., a metida que vayan

Bilien.lo de h sala, i al toque de campana, formando ei> dos

^tilaa en el lagar que se ta h ibiere de.-iignado para sdír.

47

.D.wciiipeñar-c.-ímHiri'iniinte la jefatura de útiles i aseo fi

jado por ¡el profesor.
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48,

Que los Semaneros hagan también los turnos de Jefe de So"

la,Patios, Armamento i Taller.

49

E! Jefe de Sala cuidará de:

a) Que el barrido se haga todos 'os dias por la tarde;

li) Asear la sa la diariamente antes de la primera hora de

clase;

c) Abrir las puerta* i ventanas dé la sala toda vez qu« se

salga a recreo i limpiar los escritorios i arreglar los útiles an

tes de entrar a ella- .■**"

d) Repartir i guardar los útiles;

e) Limpiar el pizarrón i demás objetos que el profesor le

encomendare

50

El Jefe de Patío cuidará de:

a) Barrerlo en los dias i h >ras que se le señalen;

6) Mantenerlo aseado de modo que no hayan piedras, vi»

drios i otros objetos que pueda herir al alumno al pisarlo.

e) Que no tenga yerba, papeles -sta., ete;

d) Que los alumnos no usen palos, honda» u otroamstru-

mentes que puedan causar heridas a sus compañeros.

61

El Jefe de Armamento cutda-á de;

a) Barrer la sala los dias iberas que el maestro le señale;

h) Llevar un libro de inventario;

c) Mantener los rifles en el mejor ..seo;

d)Que cada ¡ilainno.siempre que hiciere ejercicio con armas
reciba el rifle que te correspon liare;

e) Que al recibir el armamento, después del ejercicío.lo ha

ga con las mismas precauciones qne tuvo al entregarlo;

/] Que cada rifle tenga cn la culata el numero i nombre del

alumno.
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Fl Jefe de Taller cu ¡-'.ara de:

a) Asear el taller los dias i horas que el profesor indicare;

6] Conservar las herramientas en el mejor aseo i orden po

Bible; .

c) Contarlas una vez concluida la clase i colocarlas en su

lugar respectivo;

tá)Dar cuenta al profesor de toda herramienta que.se inu-

tili zare i falta que encontrare en ella;

í*| Concluidos los trabajos i uravez guardada las herra

mientas i modelos de construcción, rev istar los bancos con

respecto al orden i aseo;

f) Que la madera esté en su lugar correspondiente.
53

Que estos mismos jefes, siempre qme sea posible, cuiden

el orden de formación entre los alumnos que se dirijen a sus

casas después de la salida de la escuela.

SALIDA DÉLA ESCUELA.

54

Qne la salida se haga en formación de a dos (tija) con el

mayor orden entre los alumno-*, de un barrio. Si es mista, las

niños deben salir primeros que# los hombres con intervalo

de cinco minutos a lo menos.

55

Que los jefe* coloquen al último de las (¡las, a los alumnos

que vivan mas- cerca de la escuela a fin de no descomponer

la formncior. al separars".

56

A la voz de marchen del profesor, los alumnos se despi-

dirán de aquél en un mismo tiempo.tratando de hacerlo con

loda uniformidad.
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57

No quedarse en la calle con protesto alguno.
58

Que los jefes lleven un libro en blanco para anotar las

faltas .te los alumnos en la calle durante el tiempo que va»

yan a su cuidado.

59

Que los jefes ae hagan respetar de sus compañeros dentro

de sus atribuciones.

.63

fío faltar a la escuela por mas de quince dias consecutivos

sin permiso previo al profesor, quedando neparado del esta-

blecimiento el que no llenare* e«te requisito.

61

No escribí- nihucer figurasen los libros,*tescri torios, pare

des, puertas í ventanas, etc., deii» escuela, como igualmen
te fuera de ella.

62

Presentar en raviéta el último sábado de «ida mea, los Ii»

broa i cuadernos pactos a sus cuidados.

63

Toila contravención a estas disposiciones, será reprimid*.

conforme a los Keglamei.tos i líéjimei. interno de las escue»

las
x

jenerales;

i

Cumplir estrictamente lo que el profesor ordenare eneami

nado al buen orden ¡ correcto eomportiiiiúeiuiK

II

Vi-lar* por i*l buen nombre i p/estijío de hi ..scoela. i -laU-

lií (h-iriaiueiUe ¡i cltaa. i
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III

Que el estudio dentro de la sala de clases, cualquiera que sea

el motivo que lo causare, se haga de modo que no perjudÍM

que al compañero que se halle al lado.

IV

Siempre que cambiare de domicilio, exijir del Director de

escuela donde estuviere, un certificado que indique el nom

bre i apellido, la conducta, aplicación i aprovechamiento etc.

fecjia de entrada i motivo por qué se separa.

ích-
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SECCIÓN LITERARIA

i

—Señora: anoche tuve un sueño mui feo.

-¿Qué soñaste?

—Que Rojelite se daba un golpe i que yo lo levan

taba muerto del suelo

—Realmente fué feo tu sueño, hija; pero no es mas

que un sueño felizmente.

-•Pero a veces los sueños son avisos, señora,

—No creas en teles absurdos, líos sueños no son

sino desvarios de la imajinaciou

,-
Muchas veces ma ha sucedido a mí soñar lo que vá

a suceder. Dicen que sucede eso cuando no se cueutau

los sueños i por eso vengo a contárselo, señora.

—Hiciste bieu; pero no tengas cuidado vete a tu

cocina.

II

— (Señora, señora!' gritaba la sirviente trayendo en

sus brazos a Rojelito desmayado.

¿No le decia yo?
— jPor Dios!... pni hijo!... ¿qué tiene? decia la señora

corriendo a recibirlo.

-

¡Se ha caido, mamá! gritaban los otros niños, que

corrían detras de la sirviente, se ha caidol
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No hai por q uo ¡ill'jirsc, dud-i el ¡"legre doctor exami

nando ul niño, id contrario, (luando se le paso el atur

dí niento, que vuelva ¡i subir la escala i se deje caer del

peldaño. que signo; poco a poco nos vamos acostumbran*

do a ser resistentes. A g>!pes se labran santos, i ya

verán Uds. como usté loquillo vá a *cr u.i ho.n'ire for

tacho.

IV

—¿No te parece Cristóbal que hai algo de providen-»
cial en el sueño de la Francisca?

—Es una casualidad, mujer.
- Pero una casualidad de, esta naturaleza no está en

el orden natural

—Entonces estará en ej milagroso. Seguramente Dios

ha venido a decirle a Francisca: «^lira, niña, cuéntale

a tu p.itroua que el niñj se vá a caer» I p:iro aparecer

humilde se lo anunció a la sirviente.

—No te hablo de broma; i no puedes decir tampoco

que sea una suposición de la Francisca.

— Entonces tenemos'.! na santa en casa.

— Ya te digo que no estoi de broma. No «ligo tampoco

que lo que ha sucedido sea un hecho sobrenatural.

Será un hecho natural 'que escapa ¡i la penetración

de ta. ciencia. No creo que Dios pe ocupe de cosas tan

iiímíi-s como es el avisar a la KiaTTcisca la caída del

niño, porque tengo . de Dios mas alta idea, pero es

iniugnble que liai una fin iza desconocida ijiie hace

preverlos acontecimientos, a personas de constituciones

especiales o en ciertos estados del sistema nerviosos

No creo por tslo que esas per -onas sean pantos; pues
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recuerdo haber leido un folleto escrito por Dn. Ruinou

Pacheco, intitulado» El Pfoceso'Vásquez» en el cual opa-

rece comprobada la revelación que tuvo el criminal

quien soñó que se veía entre bandidos i teniendo en su

mano el mismo cuchillo de amputación que mas tarde

ti-ibia de servirle para matar a Narváez.

Lj repito, en esa patentizacion de imajenes robre

hechos futuros, hai algún misterio que no tardará mu

cho en aclarar la ciencia.

Natalia Urzúa Cruzat.

Ouricó Diciembre 10 de 1902

~h**h-
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IMPRESIONES JENERaI ES

/ —

I.OS DISCURSOS

\ _

e ("lomo estaba anunciado, el 14 de Diciembre se innu-

U'iiú en Santiago la Esposion'-te Mpteii-d áe[ i í-fiñ.-m-

zn ante una concurrencia vei (laderamente éstraordiinuif*.

La plazoleta, donde se encuentra situadojel Pabellón

de Paris se hallaba completamente llena. El local, arre

glado profusamente con guirnaldas^ verdes, bamleías i

yedras, presentaba nn golpe de vista encantador Las

alumnas del Conservatorio, con la «.n ■ u sni ti la cabeza,

habían tomado Colocación en una de las galorins late

rales, tefieudo al fíente las escuelas públicas.

La ti-ihuna presujencial fué ocupada por el Excmo.

sefior Riesco ul Mhii-.tr*> ;l«. ¡n-n-ue .--o i Publici »■ ño.-

J. Domingj Atiiiiiiátegii Rivera, el Mini-.tr > I * II-* a; ■

iit-s 1-siti lortí-- m ñ**i*,Ilioaeii' l'iik Agiitio. il Minis-

im .1*; Hacii nda st-ñ rl. Lardo Cruzat, ei Ministro de

(¿-.ierra s< ñoi Baeza. (.1 de Industria señor Gana 'Urz.i.i

el rector «le !a Universidad ntñor Barios Borgoño, el

directoi-i'o del 'Congrí so dv'í in-eñanzii i casi ia tntinidiid

de ios mien br >s di 1 ''neipo Diplomático

El hinnio.<A la ciencia*» i-y otado por mas*l'> -¿OO ulum-

uoo .leí Consi'n-i»toi',o Nacional, alean: ó un éxito brillante
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Tanto el 'discurso del s.»fíor Ministro <to Instrurjion

Piiidica señor Amunátegui Rivera como el del señor J

Abelardo Núñez agradaron mucho a la concurrencia,

siendo interrumpido en sus principales pasajes con atro

nadores aplausos.

Los alumnos de las escuelas públicas bajo la dirección

del sefior Joaquín Cabezas ejecutaron vario, ejercicios

jimnásticos qua produjeron un efecto imponente.

Los coros cantados por rail alumnos -de las escuelas

públicas de Santiago, dirijidos por el maestro don Gre

gorio 2,Q Cuadra alcanzó un efecto grandioso, que entu

siasinó a la concurrencia que llenaba el Picadero pro

rrumpiendo en estruendosos aplausos.

Recorriendo las distintas seecion3s d
*

la Kspisicion

Escolar,*hama la atención el PaballcM da Paris *lm 1»

se admira una cantidad de objetos, entre tos cuales se

halla un gran mapa en^relieve del territorio de '.'Inte con

la linea trazada 'recientemente por el arbitro brítá'.ico

Fuera de las colecciones de plantas, floré', semdlas

etc., llama también la atención del visitante diverso*

ulanos gráficos cou todos loa» elementos de h. fabricacio i

riel hierro, ■ arlo i i metales.

Los lioeos i colejioj de la Rjpúblici se h-i.-i t»och »

representar por exibiciones que maniliestan sus progre

sos e implantación de los nuevos métodos.

A continuación chunos I05 -Usíjur ■*■)•* pr.m inctutoi «¡i

dicha Esposicion.
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EL BEÑO»* JOSÉ D. AMUNÁTEGÜI RIVERA

(Ministro de Justicia e Instruí ciov Túblka)

Es altamente satisfactorio para el Gobierno eutivgar «1 jui*

ció público esta esposicion escolar, en ln caal'|podran aquila<

tarse muchos di loa adelantos alcanzados por las instilucionea

de enseñanza i estudiarse nuevos elementos que contribuyan

a satisfacer la aspiración nocional que funda il piogrc-fo en

el desarrollo de la instrucción.

Mucho se ha hecho en el pais para mejorar In calidad de

enseñanza, implantando reformas en los met- dos i en la

preparación del personal docente- Pero aun queda bastante

por hacer principalmente en lo que se refiere a edificación

i material escolar. Efte interesante concurso proporcionará

lecciones que los funcionarios dirijentes i los maestros de la

juventud sabrán aprovechar en beneficio del adelantamiento

de la instrucción jeneral.

La manifestación objetiva de variados elementos de educa

ción, que/ hoi se inaugura, i el próximo Congreso Jeneial de

ISnseñanza en el cual se diluchlará intelijentemente variados

temas que servirán para fijar los mejores i mas práctico»

rumbos en tan importante materia, obedece!** a un bien

dispuesto plan.Los organizado-es de la acertada c mbinauoii

comienzan a palpar los frutos benéficos que ya produce i el

Gúmvrno, al aplaudir la feliz iniciativa i al coadyuvar a «

ejecución, cumple con el doble deber «le rendir justo trib.uo

a los ciudadanos que dedican sus esfuerzos a In noble tarca

dé levantar el nivel intelectual del pais i de concurrir u ella

para afirmar la base mas segura del porvenir de la ltef>úMi--:<

Mui honrosa es p ira nosotros la presencia ei. «-"te certa

men deinstiíuo.oiM-s parti'-ulares eslrijera s «jue, desde leja-
mu países, han i-nvíi.i'o nnn-.-ti:] «ie su incesante l.-,-bor. no

e s menos grata la de oirás debidas a la iniciativa privada un
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nuestro propio suelo, círeuntai -tanda reveladora del ilesa»

rrolloque en Chile toma el esfuerzo individual eu un campo

de acción que solo ofrece -como reeomoenaa la satisfacción

del,. cumplimiento de altos (deberes morales, lo que confirma

como resultado satisfactorio'para el pais la existencia de un

elevado tisníritu de progreso.

Es oportuno prestar atención a estos hechos, como asiinis

mo al de observar en este concurso el fin práctico que poco

a poco se ha ido "introduciendo en el sistema educativo,

destinado sobre [todo en paises que buscan un porvenir
industrial i comercial, a formar elementos apropiados a ese

fin, con hombre
•

«me tengan la preparación niifioiente para

la lacha p*jr ¡u vida.

La acción del Gobirno habrá de continuar decidid miente

puesta al servicio de la instrucción ^nacional. No es solo en.

acatandento al precepto constitucional que se ejercita en tal

sentido la actividad gubernativa; contribuye ella poderosa»

mente a levantar la intelectualída chilena, i dirijiéudola por

ei sendero práctico contribuirá {también ajast-gurnr la rique»

za pública i el bienestar de todos los ciudadanos.

Estimula-la al propio tiempo, la iniciativa privada habrá ',

de lógrameJesteuder la ens«ñnnza,,du manera q*ue veamos en

no lejanos dias, unidas a la virilidad de nuestro pueblo, la»

manifestadores de una elevada cultura, muestra inequívoca

de gran progreso c

EnCr.omb-o d'-i •**. E. el Presidente de In Itepúbliea, i Imjo

estos herniosos auspicios, declaro inaugurada la Esposicion

Internacional de. ]\Íateri.-d Escolar,

1-1 1. SEÑOR AlíKi,AHIJO NÍ..1-.Z

Excmo. señoi:

¡áeñuret-: 1.a pie-ente !*>pn*.¡cion Escolar ha tenido 'oríjen
-
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el Congreso Jeneral de Enseñanza publica- que iniciará sus

sesiones en poco diasjnas— i cuyos promotores consideraron

necesario organizaría a fin de que la» personas interesadas en

el progreso de la educación nacional conocieran los últimos

adelantos realizados en EuropaJ América en materias de

aparatos i medios de facilitar o perfeccionar el estudio de las

ciencias.

A' mismo tiempo, po acordó hacer un llamamiento a todos

los e-tablerimientoe nacionales de educación a fin de poder

juzgar, por la exhibición de sus trabajos escolares del estado

i progreso realizado en la enseñanza.

Es mui sastisfactorio pura la comisión, en cuyo nombre ,

tengo el honor de hiiblar.par testimonio de queel llamamiento

hecho a las instituciones de educación del pais io mismo el

concurso de los fabricantes i editores estranjeros ha sido su»

ticientéinente importante para asegurar el éxito de la Fs-

[.osicíon.
La sección internacional de ella que se encuentra instala»

da en la Galería de Cristal i en el Pabelloc de Ja Esposicion -

de Paris de 1889, contiene abundante-materia de enseñanza,

i en el segundo hai valiosos i completos gabinetes *de físicas

de química i de historia natural que constituyen un conjun

to superior a lo que basta ahora se había conocido en ChU

le.

Alemania i Francia rivalizan en esta importante sección

en la perfec«-ion i exelencia de estos importantes aparates de

enseñanza .

Aun cuando el piograma de la Esposicion para la sección

intern'isional era bastante jeneral, ha sido casi totalmente

cubierto por varias «le lus mas reputadas firmas «le Alemania

i tamf>ien por el sindicato constituido en Paris por ocho

conocidas i respetable* eí-.Bns francesas que hau concurrido
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a nuestra Esposicion en condiciones escepeionafroente favo-»

rabies para el pais. Ademas, se han hecho representarla Sui*

za lá f scocía, los stados Unidos, Méjico i el Brasil; i debe

mos a Suecia una instalación particularmente mteransante la«

jo el doble punto de vista de las industrias domésticas i tra

bajo manual tan cultivado en ese pais i de la. jimnnsia

moderna que en él ha teni.lo su cuna. .

Pero será la seccíou nacional la[ que con justicia está lia»»

mada a despertar nías vivo interés en este concurso.

La miyor p \r:e de los l*caos de ámboi se* h 1.a i.cor 6 an

dido a ía invitación que se les dirijió, con gran número de

trabajos de sus ídumnos i algunos'tambien de sus profeuofes.

También con cunen vanos establecimientos particulares de

instrucción secundaria que reciben subvención del Estado

Las Escuelas Normales de ambos sexos i la» Bupírioies

primarias, no f>olo fÍBcales sino también de algunas institu

ciones particulares, coni-tituye por su parte una exbihicion

por demás interesante i digna de atento estudio.

La enseñanza artística, técnica i profesional, se manifiesta

de una manera ventajosa con las esposni mes de la Escuela de

Bellas Artes i Oficios, del Instituto .Técnico i comercial i de

las ÉBCuela Profesionales (te -Tinas do Sintiaj,**, Valpinis ■

tían Fernando, Linares i Concepción.

A estos establecimientos deben agrégame las fcscueía*- de

Dibujo i becorado Artísticos i de Electricistas que son-tiene

la Sociedad de Fomente Fabril.

Alentanios U esperanza de que el conjunto'de este concur.

so ofrecerá a nuestros educadores la op >*-tun'uliiT de estudiar

loé mas perfeccionados 'medios para mejorar la enseñanza

observar los defectos o deficiencias de proced miento i "n

menrisr los rumbos que se hayan apartado «le la verdadera

doctrina científica, así como da r ." las autordade-ií al pu-*

biit-o en jenera', una -dea de los trabaios que s*) radí'.ic en
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guidos i los resultad >s de que. d'cho trabajos dan estimonin

I as cxij< n« ia» dé la vida moderna pid°n a cada hombre
'

en nuestro siglo una c; nttdad <ie conocimiento superior a la

que en otroé tiempos te. stal -n para cubrir los programas de

enseñanza.

Fg innegyble que hoi hai ñ*ec«rsidad de una mayor suma de

conocimientos en ciencias naturales i físicas, en matemática,

en tecnolojio, en lenguas estr» tijeras, en literatura 'i jcogra fia,

cuyo estudio nos impone el- comercio, la mayor facilidad de

comunicaciones con otros continentes, nuestro propio bienes

tar i nuestra obligación de contribuir al movimiento de la

-'' cultura jeneral.
- "••*--

. ,

'-'-.,- ■

Pero.al uiism t'tiemp'>- < lie estiende la cafeto de los cono

cimientos cientí -icos, se mejoran los métodos i se perfecciona

los- medios de hacer mas fácil, ma**- ompleto, mas intuitivo

el-prosedi-míénTo de la cnseñmiza. Todo los recursos que la *.
^

in<histria moderna, ayudadla por las artes gráficas, ia mecá

nica, la irijenioría i la tecnolojia en jeneral, podía poner a

sujservícío, han Sido utüízadíi» a fin de llegar a producir loa

mas lujémosos* apin-atos destinados a hacer que el niño

ci iiipri-niiafnCürííéntei se apropie r-onocim lentos que antea

solo, w .confiaban, sin mavor discernimiento, a su memoria.

*

l.rs artes i la indii'ptria se han minado bajo la inrelijente
«)¡if c( ¡«ni de pr<.f«'8oi-f*í eminentes --*paro la producción del

■¡.•aterí.-*! de ens-ñan/.a mo'lenio une facilita|el estudio, que
l.i hace intensante, i a veces pintoresco, para el alumno, J

■i que, sobre trifilo, asegura '!a intuición, es decir: li coirprecion
'

L~
clara, intima e ¡utolij.-nte do la verdad enseñada.

De marera el feroz principio de que »la letra con s..nare

entra> proclama !«> en o*>onr:is edades ha sido reemplazado

por el aforismo .leí gran filósofo griego «nada puede llegar

*•*

\
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•si-i. nuestra intelijenuia si i-ufes no ha entrado en nuestros

sentidos» i -s'rn seguirá siendo la regla inmutable que ningún*-
educodor debe olvidar, sea en los grado-* inferiores de la ea

cuela primaria o en los últimos años de la enseñanza supe •*

ríor.

Desde el año 1885 en que se inició la reforma de nuestro

sistema de educación i tuve lugar en el ealon principal del
Museo Nacional la primera esposicion de material escolar,
hasta el presente, han crecido bastante las necesidades de la

educación pública i se han hecho también considerable»

adelantos en los paises cuyos ejemplos seguimos para el

mejoramiento de ■ nuestra enseñanza, por manera que la

presente esposicion viene o llenar la necesidad ya sentida, de

que las personas* consagradas a ella o que so interesan en au

progreso, tengan la oportunidad -de conocer los últimos pro

gresos científicos.

Ella puede también servir de base a la formación de un

museo pedagójico destinado al estudio de ios miembros del

personal docente- El costante progreso i mejoramiento en el

material de enseñanza modero.* hace necesario darlo n cono*

cer por lo .menos en un Museo de esta clare i este fué uno

de los fines contemplados por la comisión organizadora del

üonnreso Jeneral de enseñanza pública. ConfideramoB que

para realización de tal proyecto hai ya una buena bua» con

algunas de las colecciones que se exhiben en este concuran,

i quedaría satisfechos los anhelos de la comisión ai los pode
res públicos le prestan su apoyo, contribuyendo asi a «ae*

gurar de una manera permanente la obra do la prea-*>*ito b»

gof-icion Escolar.



SECCIÓN ESTERIOE

(íiBífianía antmkrjJmlka

¿Sabe. udf,si/ia oido hablar deltas bebidas (spirituosas,Ja ac

ción que éstas ejercen sobre los ríñones, el hígado, el estómago, el

corazón i los vasos sanguíneos?

Plan;—Los males de muelas personas derívanse del abu

BÓ dé las bebidas alcohólica: éstas perturbadlas funciones de

los principales órganos.

Desarrollo.—«lei-vasio Morales pretende no saber la causa

de sus padecimientos; pero no es otra que el abuso del aleo

hoi. U» di»,' mi médico, amigo suyo, le dijo:
"

Jervasi"»: el alcohol conjeirtioua los. ríñones i auméntela

orina; inflama eflte orga.no i las consecuencias son süfrimien

tos i envenenamiento «le sangr-v A la inflamación sucede la

estiecgez; las secrec ones no son todas espulsadas; hai 'exceso

de agua que. se aloja en los tejidos (hidropesía): la albúmina

esencial de los ríñones, abandona el organismo, lo cual trae

la dibilidad, el ogotamiento (albwmmvria). Las enfermedades

de la orina er. lor tiorrachos terminan la muerte.—Hureland

Acción sobre el hígado.—El alcohol deszorgainza las células

mas delicodas i tranforma la albúfnina en grasa: Consecuea-

cia- aumento del hígado (hipertofia). 'Cuando esta gíasu es

trnn«portada a los músculo
,
el órgano se contrae (cirrosis) i
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se empequeñese. Su función se dificulta, se en torpes.* la c.r*

culacion i los miembros inferieres del cuerpo se predisponen
a la hidrope-da.

El alcohol en el estómago es causa de perturbaciones pe*

ligrosas: pueden dar jorijen a úlceras en el cardias i eu el

píloro (abertura e inferior del estómago).

Transformado en grasadas células dei corazón; arruga las

paredes de 'as cavidades, todo lo cual dificulte la circulación

de la sangre, fatiga i gasta este importantísimo órgano.
El alcohol provoca rugosidades en las paredes internas de

los vasos sanguíneo, los priva de su elasticidad i hace difícil

la circulación, da orijen a eneuresmas, cuya ruptura provocan
la muerte.—Hureland.

Enterado el joven Jerv.isio Morales di- las consecuencias fa

tales que acarrea el tomar licores alcoholizados, hizo firme

propósito de prescindir absolutamente de ellos i de ajustar

su vida a costumbres hijiénicás i temperantes.

Deducción.—Jóvenes! La embriaguez es grau baje--* del

hombre, moralmente hablando, pero es el dolor fisiolójico,
es la muerte segura del cilírpo. Ki no queréis perder vues

tro cuerpo; si no queréis pea*álervu<*8tra*alma, arrojad las co

pas de Baco i alzad con vuestra razón templos u la diosa

Minerva.

¿El Keor espirituoso es propiamente un aperitivo?-

Pian.—Aperitivo es toda -substancia quo sirve pora comba

tir las obstrucciones i devolver permeabilidad n los tejidos,
abriendo las vías que recorred los líquidos en el estado nor

mal. Fl alcohol no es un aperitivo.

Desarrollo*.—Las repetidas libaciones de licores tuert »

ante* de alguna, comida, eu momentos en que naturalmente
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debe sentirse el hambre, no pueden llamarse un apaitivo, si

no sólo en atención a la hcra en ee toman: sod positivamen
t¿ un antiaperitivo. La acción nociva del alcohol i de los ve

nenos que contiene: se^jerce sobre el estómago vacío, dis*»

tiende bu superficie interna i perjudica el verdadero apetito

(fí Ciertos licores preparados con yerba buena, toronjil, corte

za de naranj o alguna otra substancia aromáticas, en efusión

no son ciertamente les que producen los terribles estragoi

que todos los hijienistas lamentan; pero téngase presente que

estos elementos se reeui jr'^fem por esencias obtenidas eu

virtud de combinaciones químicas mui -nocivas a la saludí

J5l alcohol se falsifica i en lí fabricación de los licores se

emplean sin escrúpulo alguno materias intoxióadorae, que

tantas víctimas hacen diariamente.

¿Sabéis loque injerís cuando tomáis coñac, vermut, nbsinto

o ajenjo, jinebra. amurco de Holanda (ínter), vinos falsifica»

dos i tantea menjurjes como se espenden en las cantin >s, o

cusas del diablo, como ia hemos llamado en alguna ocasión?

Pues sorbéis, en lo, físico, veneno, í en lo moral, desprestijio
i deshonor

Cuando N ié plantó la vid, dice una leyenda árabe, el día*

blo ue dio prisa en regarlo <«n In sangre de varios an ¡niales

i., por ultimo, eon !n «leí cerdo.. Por esto ee que la persona

que toma vino con exceso, no tarda e*i asemejarse a loa -mi-

niales. Degra laudóse cad*i vez mas. los va remedando suce

sivamente hassa qne, como un cerdo, se revuelca en el lodo

o se duerme en la imnun licía.

Allí v«, allí va un borracho. Ignara donde dirijírse. Tam.*

Ihiipu, pivt.;nde sostenerse en vano, delira dice las mayor***

'■bscenidades. cae, se arrastra, se tiende en el polvo o en el

lodo como una masa Inerte, del hombre ha huido la razón.

I lo peor qne, durante la embriague/,, el hombrees capaz

d»- tolos los i-n.iieue?! Xo pasa un solo día sin que el tbrio
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produzca un grave escandí' I'», comete un asesinato, incendia

una easa, etc. Con el aumento de cantinas i dé Iob bebedores

crece el rio de la inmoralidad i la estadística dé los locos, de

los criminales i de loa inútiles, acrecenta espantosamente.

Dei)üC3[o*<-B3.— Ía bao lez.es- un prifuuh envelec nient' ; .

qué burla no causaría el que pretendiese despojarse de. la

forma humana i tomar el hocico de perr i las orejas de burrql

imajinad es ridiculo, el desprestijio en que cae una persona

qu abandona temporalmente una cosaque vale mucho mas

que la forma estertor del hombre, aquel' que piecieamopte,

lo distingue de loa animales: la intelijencia, la razón, el don

divino!

Uoi OLFO MEN¿KPÉZ
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MISCELÁNEA

EXÁMENES ESOOLÁRKS

Según los informes pasudos a la Intendencia por las

distintas comisiones nombradas para presenciar IOS exá

ínenes de las escuelas públicas del departamento, dichas

pruebas' han sido, en jeneral, bastantes satisfactorias. , .

Los rendidos en lau Escuelas Superiores, donde el

personal de empleados es mas completo que en las ele

mentales, ban revestidos la solemnidad requerida por

los Programas de Enseñanza.

Kn la Superior de Niñas, hábilmente dirijida por la

Befiorita Maria Luisa Salas, i las profesoras que le se-*

cundan, se han obtenidos brillantísimos resr-ltados que

demuestra palmaiMímente la competencia i contracción

ital p-rs-'mal «Irrijente en las diversas seccione de que

¡?« compone el establecimiento.

•;i,Li comisión exaiuin-'dora, no pudo monos que aplan

dir lu brillante preparación de las alumnas que desa

rroilaion los teinas¿con la mayor facilidad, sobre todo

en los cursos dirijidos por las señoritas Zoila Rosa Mu

ño» i Rosario Guzman, quiénes hicieron lujo de comí»

potencia en las asign'íturu do Mutemálic.is i (j'eiiciiis Na

tnrales.

Vin la Escuela Superior de Hombres, a juzgar por las

personas que presenciaron los exámenes, los profesores

jefes obtuvieron de sus alumnos sobresalientes contea-
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tflciones particularmente !»>« «Iel 5o i tí#año quedemostra

ron el buen pié en que se t» icuentra el establecimiento.

A continuación dárnosla nómina de los*ahi*t*«hos qne

en -minas escuelas superiores se han distinguidos en sus

exámenes . .:..-• ■-: '■:
'"■ ••"

Escuela Superior de Niñas.

3.
*"

año

Profesora jefe: señorita Rosnrjo*Guzmiih"R.
Alumiys ♦distinguidas,- snfiori'as Clara Oastílío, («o-

delvt* i C-uíllermina González, Guillermo Órt-is í feresaí1

Chíbbaro, ;
4* alto

Profesora jefe: señorita Auristela Herrera N:

A'umna* • i tinguidas: señoritas Nieves Algrúi i Lau

r» Caro.

5*** año

Profesora jefe: señorita Carinóla .Vergara A
,

Alumnas distinguidas: ^.señoritas ¿Adela Gutiérrez, G«

briela González, üelniira Moya i t -armen R. t 'ájanlo.

6° año

Profesora jefa; señorita ¡Juila R- Muñoz V.

Alumnas distinguidas: señoritas Mercedes Henriquez

Remedio- Bravo-*, Domierana aWelo, ¿leonora Bustos i

Maria Casadio.

Escuela Superior de Hombres.

3*** año

Profesor jefe: Don Arcenio Ríos.

Alumnos distinguidos: Félix Aguileras i Néstor Or»

tiz.

4o año

Profesor jefe: don Manuel Garreton.

Alumnos distinguidos. Belisario Neira i Celso A •■•

cevedo.
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Curso. a'V.i^Priifesor jefe: don Antonio Dúráh-.'

AIuiimo8,dWnguidos: José M. Sahdovaí; Manuel San-

doval, Manuel J. froncozo i Luis H. Riiiz-

Curso B,—Profesor jefe: >ioii Luis A. Rebolledo (Di

rector)
Alumnos Wst'iiguit.os: Eeiiito 2 ? Ruií.. José Maria

Friz i Rafael Cuéváa.

6° aflo

Profeíor jefa,- don Luis K*. Salinas.

Aiumiioasdistinguilo--■■:■ Gumencindo de la Jara, Ma

nuel Levíi Junti Legos,

UNA PLANTÉELE JTRIC 4.

Se ha descubierto según dice una revista estranjera,

en los bosques de la India una planta mui estrafla que

posee en alto grado fuerza magnética.
La mano que arranca uíia hoja, recibe inmediatamen

te una cbnmbcicn igual a la qu» lie prpducíría el con

ductor de una corriente eléctrica.

A distancia de seis met os • a-itüa - sobf«e una aguja

magnética, i la acción, que es poderosísima hacia las

:los de la tarde, resulta casi eneficaz por la noche.

Guando hai tormente, la intensidad aumenta hasta to

mar proporciones alarmante.**!.

Kn tiempo de lluvia la planta parece que desfallece,

i se dobla cuando hai tempestad con truenos, quedan

do sin fuerzas aunque so lecubra con nn paraguas.

No se siente entonces efecto alguno al romper sus

hojas, i In aguja magnética no es ^afectada aunque se

coloque junto a ella.

Es importante también rotar que en donde crece es
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ta planto nc se encuentra- ningún metal magnético, como-

el hier.-o o el nilccl, lo c.'ul as* prneD* innegable de quo
la fuerza eléctrica pertenece esclusivamíiite a I plan.
te misma.

'

RE-.TÍCN LITEKAR.A

Creen muchos i ron ellos los que cultivan el jénero-

literario que- las revistas- peiaa.'>jicas nodebou llevar en

sus secciones otros artículos que los que corresponden

4 la enseñanza a que se le destina; nd. Esta publicación

acojerá en sus secciones, además dé los que se refieran

a nuestro aprendizaje, toda colabora-don que pertenezca

a lá sección que encabeza estes lineas.

A solicitud de varios interesados i en provecho de lo»

lectores hacemos esta aclaración.

BIBLIOTECA DE «LA ENSEÑANZA.»

Fuera del canje diario de la revisto, se han recibido en

esta biblioteea, durante el presente mes, las seguientes e

importantes publicaciones:

Revista de Instrucción Primaria /
La Ilustración

Buenos Aires (Entregas)
El Mensajero
El Precursor escolar

La Revista Araucana

La Lira Chilena

El Heraldo ti van jático
til Monitor (I* la Educación Común
Revista de In Sociedad Rural de Córdoba

Revista de-Tucuman

A irciia i-l Hogar
La Enseñanza Primiria

La Educación Contemporánea
La Escuela Moderna

Magisterio Navarro
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