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PRIMERA SESIOH 

Celebrada en 27 de Diciembre de 1902 

- 

I 

ACTA 

Presidencia del oeilor Aguirre Vargao, don Vicente 

Se abrió la seeion a las 84 A. M., bajo la preaideucia provisoria del 
seflor Espejo, don Juan N., presidente de la Comision Organizadora de 
la Seccion de Ensefianza Secuiidaria. 

DIRCUBSO INAUQUBAL 

El 8eflOi Espejo inauguró las sesiones con las siguientes palabras: 

.Hace casi un siglo, seflores,-cuando todavia solo se disenaban 
en una forma tímida i confusa los propósitos i aspiraciones de los 
padres de nuestra patria,-don Manuel Sala, Camilo Henríquez i don 
Juan Egafla, acaso mas preocupados del porvenir que del presente, 
sembraban, en 1811, en 10s albores de nuestraindependencia política, la 
primera simiente de la educacion nacional,, sobre el suelo ann no su& 
cientemente fecundado por la sangre jeneroaa de nuestros abuelos. I ai 
evoco eete recuerdo en estas breves palabras, que n6 mis merecimientos 
eho circunstancias especiales me obligan a colocar como prólogo de 

U. 



tyhjfq qae eysr --ai miimp tiempo &?nele do ~~a i de 
nieroa, Academia de JurkpmdenCia i Seminario &u- 
todidad,-ramiüoado en iieeoa en todm las provincim de le 
io que quieiemn que fuera am primeros fundadores: semi 
danos (oomo k i l o  Heuríquez lo consigna en su pri 
enneiianza nacionai), que defiendan i dirijan a su pat 
íbreeer i que la honren. 

El fin de la instrumion secundaria, vosotros lo sabeis, 
solo la preparncion para les carreras profesionales tiene un 
vasto i un propbito mae j e u e m .  Deetiuada a preparar 
tiva de las sociedades, desarrolla normalmente la razon h 
un cuerpo de doctrina que inspira i que forma su criterio; sunvied poQ0 
a pow hasta borrar casi por completo lee iujustae diferencias que la 
fue= i la fortuna establecen, i eo10 coloca el cetro del lajítimo dominio 
eo ha mauos de los que, por su perseverancia i esfuerzos propios, han 
sabido fecundar su corazon i su cerebro en la8 fuentes vivificanlas de 
la moral social i de la verdad científica. 

Eo los temas i proponicioues que la Combion de Enseftanwr Secun- 
daria somete a la deliberacion de esta hmblea,  está la eintesis de vues- 
tros próximos tmbajoe. El estudio de nuestros programas vijentes, la 
prolija seleccion de las materias que les sirvan de base, el desarrollo i je- 
rarquía que a Betae se lea señale dentro de un todo homojéneo, es la obra 
que debemos realiear en el tiempo limitado de uuentrn sesiones; obFa 
no solo pedagójica eino tambien eminentemente social, p 
mejor i m e  completa preparaciou del espíritu del uifio, est4 
encadenada la lei que va a determinar eu lo futuro los actos 
del ciudadano i del hombre. 

Ia ciencia, señores, es el cimiento inconmovible i únioo 
cud debemos construir el edificio, complejo pero armónico, de 
W n d a  enseñanza. €4010 ella puede someter la razon humana 
jimen mental uniforme, que si es cierto que no naaüefaMI en 
w o s  e m  vagas i secreta aspiraciones que levantan nueatn, 
b t a  el cielo, estrecha, sin embargo, en la tierra al hombre aon 

- 
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est.r, deaigrlaehm 
ea- loa miembmu de ia M ~ M  %*. 
midente ) .  Pna, en discnáon ei tema I. 

m l o n  de loa Promamae de enaeilanza moundaria: relaoion 
que deben tener entre sí 

Concedió la painbra al aeilor R i d 0  Poeniech, qieien di6 leetura 11 
trabjo que se inaerk a continu3cion del aetp. El ue-r relator propwo 
lae aiguientaa concloaiones: 

Bololicitar del Honorable Consejode Instrumion Pbbiica que nombre 
una cornision para redactar los programes- definitivos aobie las h a @  
siguientea: 

1.. Para cada una de las agrupacionee de rBmo8: caaeilano i 16ji- 
ca. idiomae eatranjeros, historia ~tnrol ,  ffaiea i qufmica, matemáticm 
i cosmografía, historia i jeografh, se nombrarh trss miembrori, de 
los malea doe deben pertenecer al profeaorado activo. 

2.' Sin modificar enatencidmente loa programa, ca6a rama de 
éstP uomieion ajuitará la eatenaiou del rwpectivo programa al merdo 
deLConeejo de Inslruccion Pública. del 4 de noviembre de 1901, que 
fija el número de home para cada eaignatura. 

3 . O  Con eah En, ne aeñalsrh a cada programa loa temaa que deben 
hpBFse Don preferencia en el órden 16jico que lea correapode, s p  

en torno de ellos los detallea que mn de -ode importan&. 
tender8 en la formacion de cdoa programer al rejionsüemo que w 

introducir en al ramo de hietoria natural, i ae divieUá. en 10 
M6, cada mignaturn en dori drcnlog uno puir toe tm primma i 

' 

loci irea iilb'mos añoa de bwmnidadea. 
i n a h  las k a r e ~  de &a n u b - 0 0 ~  b CO- 

~ ~ e r d a  amree del eonjunto de tos programre i d. las tnrmui 



tw 
Imüolcr 
posibk. 

%.o Que im d o a d o n d e  primera daM, rn 
de individuos que poseen el titulo de bachiller en 
tem8tioas. 

dad i de coainografla en el Ineütuto Pedag6jico. 

cion de loa métodos tebrims ae acompafbd de ejemploe pi.bBtieos t 
eccionea modelos. 

3.0 @e se estiblarmn cuanto á n b  lae aeignatarae de 

IIL Abrir un concum de metodolojh para cada iamo. La e 

IV. Recabar del Coneejo de Inatrucdion Pública el nombrnmiqb, 

autoridad por intermedio del viatador respectivo, wcepcion hecha d d  .d 
Instituto NPUOMI, que wt6 anexo a la Universidad del Eataido. . . 7 

e viaitadofee permanentes de liceos: uno p r a  la rejioa b o w ,  domi- 
ciliado an Copiitpó. otro para in rejion central cou residencie en 8 
tiago, i el teroer0 para la rejion austral de la República con r e s i d e d  . 

L o ~ v i e i t a d o ~  de liceos depeodedn directamente del Coneej 
.de Iiietniccion Pública i 106 rectores de liceos se comunicarán con eet 

V. 1.0 IAM exámenw para ser promovido de un afío al i 
nte nuperior w verificnrán por emito, d v o  los OPBOB con 
el Q 4.0 

8." im exhenen de n r o d o n  del 1." ai 2.O. del 9 .O ai 3.9 

- -  
de que el visitador ~BB enmenhe presente. 

3.0 h tuasi de pmebae de loa alumnoa wrrejidae por d RKO 

eejo de p r o f e s o ~ ~  dwinrad la promdon de loi apmbatian, rrin 
brlsr a un Bl(imen vebai. Los one tuvieran  t. imüaienfa 

~- 

4.D al 5." i del 5." al 6.O a i d e  humanidden serán del réjimen 
de cada i i i  i dirijiios M>I el rector del eatabiecimiento. ~ V I J  el QIi 



0 pnia ser preferido para oiertoa empieoe add- en 

n b ;  - _  comerciales, Militar, Naval, e&. 
. 7." El mtiwdo de madure5, v. gr., el certified0 de haber mn- 

dido el exámen del 6.' aflo en algun liceo dd Estado, exime al tenedor 
de él del sorteo establecido actualmente para el bachillerato. 

El señor FertahdU (don Exequiel). Pide que ae dieeutPn por 
partes lee conclueionea presentadas por el ueñor Poeniseh. 

-Ad ae awrd6. 
Se pusieron en diecueion i se dieron por ap~~badtM las conciwio- 

nee contenidas en el núm. I. 
-Be pusieron en discoaion las coactmiones contenidas en. el 

núm. 11. 
El eeflor h (don Rodolfo). Dice que en -te nnmero se propooa 

que los certifimidoa de primera clnne se den solon loa que poneam el 
titulo de bachiller en humanidadea o en matemáticas. Pregunta a quie- 
nes ae &ria loa certificados de segunda clase. 

Propone que entos certificados BB coqcedan s los normsIia6as. 
El señor Tafdmacher (don Augusto). Pide segunda dkuaion para 

el inciso 3." de ente número, por referime a un tema que ha de tiatame 
enpesialmente mas tarde. 

El senor Iltdina (don Enrique). Pide que MI rechace la base con- . 
abada  en e! incieo 1 . O  de ente número. 

Pienaa que la creacion de loa certificados de segunda &me h d  
iinapdecsdencie notable en tos estudios de( lnehiluto pedag6jicO. A üti 
&ir%, debe procurnree que loa profesaiee titdadas en em eehbtaoi- 

ejor preporPoion poaible, pedegdiien i aientí6ca. 
dperaiaenae&mm~ de loe curma euperioreshai 

e UM gmu preparauion oientfficp, en indudabb que la L ion 
e iaferioren cuije mayoren wnocimientm en phg@ i #do&. 



dignidad que dan el trabsjo i una sólida p r e p d o n  aientífica i 

w. Interpreta laideadel 
w qae un alumno ae tituie a 



I 

08 hoe, de que loa pqsstor ~ d ~ & i ~ t r a ü ~ ~ ~  ne 
-res, queda nibssnada la dificnlM que ee trata de 

El iieilorLcsu (don Rodolfo). Cree mui razonable que se dé a los 
p m f m ~ ,  ademss del osrtiñcado que Ion acredita para la enseñema 
mmpbW en un ramo fundamenkd, certiíisadoa aeeandnrios que los 
p o n m  en aptitud de pmfeear otroe ramos auxiliares. &o si, que si-- 
pre sl mmo principal i los secundarios deben estar en-ciertn relaeion de 
afinidad. 

Por ejemplo, an profesor de matemáticas podrá titularse en €laica i 
en h c i a a i  vice-versa; un profesor de castellano, e11 i d i o m  eetran- 
jeros; etc. 

En cuauto a Ian condiciones que ne iiecesitan para la adgoisidon 
de estos tftulos secundnnoe, crue que ea materin del Reglamento interno 
del Instituto Pedagójico. 

El señor Barr01 Gkstrzt%m (don Manuel). Dice que se o l d e n  loa 
aefloren congresalea de io que eucede en la prictice. 

El profesor de matemAkicee, por ejemplo, es jeneralmente qnien 
88 encarga de las clnees de dibujo i do cpligrpffa. Si a este profesor se 
le dieran la8 clanea de cienciae adema8 de Ian de au asignntnra dqui6n 
p@dda profeear aquelles cianea, a las que ta Universidad ha dado irden 
de sriirer con eepeeiai itenciou? 

El s d o r  Pwyos (don Moisee). No ve qué dificultad pueda haber 
pp1- que un profemor pueda teuer una prepamcion ma8 o mhos for- 
ma.* emnpr dive- ramos en los tree primem añw, cuaudo en 
l i \ jdacion *maria el pioieaor no so10 enseña variae Peignahs ,  

uierki todpe. ea decir. tiei>e carácter eoOiclop6dico. 
RoW~ww M w d  (don Laoneio). Pregunto oi en Alema- 
pfeaor t i tube en &on ramw, porque sef io he oido 
profenoma dietingnidoe de wa naahdkhd. 

P& In denma, probata de que OB quiera limitar el crmpo de m c b  



redaccion siguiente: 
1." Becabar del Consejo de Instruceion Páblica el nombramientq 

de visitadores permanentes de liceos. 
El senor Atmuuúúqk 8okw (don Domingo). Indica la conveniencia 

de que estos visitadores residan en Santiago i no en la rejion en que 
van a prentar ens servicios. 

El senor Sdua (don Luis A.) Cree que estos visitadores, p y  
preparacion suficiente deben haber enee6ado duriinte cinco o sei 
en la mignaturn que Iian de Pisitar. 

El señor F-8 (don Exequiel). Dice que aprueba e 
la idea de establecer la visitacion; pero que no cree este el 
oportuno de oeupirse mas estensamente de este punto, porq 
ileiado como materia de otro tema. 

Pienscr que BB debe dejar para em oportunidad. 
Se acordó postergar in discunion de este número, en co 

a In indicacion del e&nr Fernándec, aprobando en jeneral 
eatablecar la vbitacion. 

8e pueo en diicneion el número V. 
EI mñor 7- (cion arion). ~ropuso que sB G u t i e m  

Ad w word6. 
mera por i n h .  

\ .  



que en él quien debe wrrejir las tralmjoo ewrit.~ de loi 

señor Poemúch (don Ricardo). Declara en primer lagar, qae el 
lis propuesto un proyecto completo de Reglamento, sino eimpie 

mente la base. 
Por lo demas. con el exbmen eecrib, el exámeu del alumno que- 

dará a la vista no solo del profeeorado i del Rector, sino tambien de 
todo el público. Por em tambien pide que estes pruebas escritoa que- 
den archivadae durante algun tiempo a diepwicion de todo d mindo. 

El señor Rojaa (don Temístoclw). Hizo indicacion para que loa 
profemree de cada liceo canjearan enire aí In lieh de BUS buenos alum- 
nos, pudiendo incluir entre éstos haeta un 40% de d a  curso, loa 
cuales quedarian exentos de e h e n ,  aplicándose a loa demne Ias die- 
poeiciones de este número. 

El seflor H & m  (don Julio). Mcdific6, de acuerdo con el eeñor 
Rajes, la anterior indicrtcion, en el sentido de que ne enmieran de exá- 
men aquellosi alumnos que, a juicio de ta unanimidad de loa profwren 
del QUM, eetuvieren preparados para ingresar en el c u m  inmediata- 
mente euperior. mu eecepcion de loa niumnoa de 6.O d o ,  que i e r i ~ ,  en 
todo cam, sometidos a exbmen. 

Despuee de algun debate, se acordó dejar p ~ l a  la eeaion pr6.ima la 
reaolucion del número auterior de las indicacionw formulrdas. 

El seflor A p h r S  Pargas (Preaidente). Hiao le siguienk, indica- 
aion, que se di6 por aprobada: 

. rLa Seccion de Eueeñansa Secundaria veria con sgredo que loa 
míetabms de Is Seccion de Enneíhnia Espacial Lamaran pslb en 

cueationee que con wta enseñanaa se reiecion~n~. 
, ademui, para in eeaion pibxima le siguiente M m  Dine- 

Señor AmuntítepÜ Soh,  don Domingh 
 te^ E)efio~TemletOclee Rojns, rectOrdat f iYQd6 
d o  O m ,  rector del Liceo de Tda. 



- -  
ingar el 28 B Iia 8) A.M. 



Po) 

;pon Zlpicurh 3oaniscg 
(P-C en 1. Unireraid4 d i  Dhib i em el Irw.tihb NM) 

- 

Señor presidente. eefíoree: 
Dwde diez añoi a parte OB han adoptsao en la imtruccion 

mcundaria de Chile programae mas en armonía con los finea de ella 
que 10s usados hnetaentóncee, i por cia vijenh bodavíaen 
una gran parte de 10s colejios puaicill a nombre de la libertad 
de enseñanza, han mistido i Siguen resistiendo los progresos de la 
pedagojía moderna, aun cuando bai que reconocer que los m&dm de 
enseñanxa que emplean, no han podido suetrnerse a la influencia bená 
fica de los progrwoa de la ciencia. No puede 80r mi him0 hacer una 
‘comparacion entre los dm eistemae; me limitaré a estudiar, dentro del 
marco que me mhla el tema propuenb, la manera como el aidsma 
impkntado en los liceos del Estsdo ha ecitiefecbo las eapranaae que en 
61 ee cifraban. 

Haciendo una cornpanicion entre el número de horas semanalas de 
claw que en los liceos de Chile se dedican a la enseñanza de los dietin- 
tos I ~ O E  i el horario de loa establecimientoe an4logae de Alemania. se 
observa que la proporcion ea Benaiblemente la m h ,  con eecepcion de 
lee idiomae estranjeme, que en Chile ocupan el 14% ménos de how 
& she s e m d e a  que en Alemania. E& diferencia ae reparte entra 
t& los demaa ramos cieuüficos osei por igualsa partee. 
I en &e aentido hai conformidad con )oe eaperienCias de -8 

o primer anhelo ha sido siempre coloeu la educa& de EW 
mayor aitura poeible, no la hai en cuanto a la Iatihrd del 
ue los progromae de ambaa MC~OUW dan a k xmiwia que 

en la aegnndn ematianaa Bas6p recodat a ente w b  que 
sa eientffiw en loa liaew de aquel paie m m r a  mum aüoa 



-* 
distia de poe ahpas el 
de 4,- ~ m w m  ~l ntaiiltpdo de este trabajo a qm 
de loe ilamnoi, d e n  repmbpdos en uno o IME admen- e $*i 
.ilo d, debiendo oompletu los requieitus pura Bu prQa& 
mryo o en noviembre del año miente, '0 Si no 
deario. wciaurswnecneiMe&tarenlaaplhaeh ds hmp 
.IOB Gj&. Loo programan primitivo8 del año 1893 ban Sid 

tian dos vecw por profesores wmpetentes; pero a estos propeptsir 6ti 
+vfa la aprobacion del honorable Consejo de Inetrnccion MbW, 
i lu reformu introducidas no han llegado a ear conocidan por fa yaya- 
h, de numtm wlegaa de pmvincia. Para remover el obe6(lcolo qiis 
pira la BoFlBoBon i uniformidad de la aplicadon de lo8 prognrnpgs 
podria existir en el gran número de detalles ammuladoe en e b ,  pm- 
pongo, de acuerdo con la Chmiaion de Inskuocion Becundaria de 
Congreso de Enemclr Páblieii, la conalumon signads con el número t 

Pero w pi.eCie0 wnfeear que el malestir notado puede tener otras 
UUWIU ajenw a In eatenmion de loa programan: puede ser, por ejemplo, 
fa falta de nna anintencia regular de loa elumnoe al wlejio o,en i e m  
la hita de woperacion entre la familia i la escuela. Tratará &e 
uno de nnestroa mlepae en las sesiones de wta honornbie Asambb 6 
propondrá Inn oonclneiouw a que se haya llegado. 

apiimcion de nueatroii programis, e&i en la falta de p*eparoaian pa& 
de unaprirts u o  pequerr<l aSipmjiuor&. Sobre todo em lee peq@. 

-* 

I Pera uno de loa mayores inoonvenienteri con que hn tropeiado 

&~dndea de provincia, alejadan del centro de la 
siempre fhil pera 011 rector de ü m  encontau un 
ckíáñca i ped.gójiamente preparado, sino que 

ilaibad~, pero aya pmfwion o es in en 
SODU a t e n d h  con preferen& sue wupacionw pnneip 
&rdo, m8di00, ek), que ha pn>ennui la mayor parte de 
demente en m u d o  i a p  la emwlanm, i aunque 110 a~ 





I 



40 de profmom, q- jrpod prrirlaarúoioi &I gr. P hkgdo 
+al d e q o e b i M . ~ # . 5 ~ r a s l m b m ? 3 e e b r d d ~ -  
miento, m d toedim4 14irrnud, - acbsuojOa- . Wblica. 

cplúnenrr mn&b no I&UWU~ 

Dna prkiciptwion indebida del proteeor en los reanltadon iie e ~ b  
a m e n t e  con la intervencion del Reetor o ViQt.dot, en i a p m m m  
de lor temm paca lw estímenea sstablecida en el 6. 

Debo sgregar todavía algn~ee palabrw acerca de los &enes que 
deben rendir los alumnos de aquellos colejioa parücuiaree que BB 

jen a loa programas oficialea. A mi joicio deber& Bdoptpnw, el mi.mo 
htema, i el Estado intervendria solamente en los exOmenea de p- 
cion del 30 al 4.0año i en el final del 6 . O  ido, o ~ H # L  en el bnchillemto. Para 
los &eCtos de estos edmenes i miéntrcre duren ellos, 10s alamnoe de loa 
colejioe particularea me ooneider.ripo inmrporadoa a un liceo del Estndo 
de la localidad, para rendir 1ae miamae prnebns en las mismae eon&- 
ciones i en un mismo ado que loa alumnas del liceo fieeal. 

No ea tarea de eats Seecion del Congreeo Pedngójico. pronunciarse 
sobre la conveniencia de la ulterior subsistencia del sistema ant ip ,  
despuea de aprobadoe los programan definitivos del Estado i del Reglk 
mento de edmenes correapondientes. 

He aquí, ahora, laa conclusiones que someto a In deliberacion de 
la Aeamblea: 

I. eolieitar del honorable Coneejo de Instruccion Pública nombre 
una comision para redactar loa programas definitivos sobre las banes 
siguientea: 

1.. Para cada una de Ian agrupaciones de ramos: caatdlmo i 16- 
jicn, idiomas eetranjeros, historia natural, fIsica i química, m a t a d  
tiocui i cosmografía, historia i jeograffa BB nombrdn tres miembros 
de los cuales dos debeu pertenecer al pmfmmdo activo. 

8.. Sin modificar swtancialmente loe programas. cada rama 
esta comieion ajustará Ia eatemion del respectivo progrsma al acne 
del Consejo de Instruceion Pdblice, del 4 de noviembre de 1901, que 
fija el número de hora8 para cada aeignatura. 

3.i Con este fin, se neilalaipn a cnda programa 10s teman 
deben tratariie con preferencia eu el 6rden 16jico que lea correaponde. 

0. J. D6 6. P.-T. XI * 



ebb. 

9 i d ~ 1 ,  ~ ~ X U O J J  de lei d f i cado i  de Pruicga dcus (ñcrilbdperu 
en- en lrm d a  .ilai de humanidades), o t m  de q V n a a  d m  qua 
habiliten ai tenedor de eihm i d o  pi ensepar en lor trea prim- aáol 
de humanidadea 

2.0 Que loa aerliñcadoa de primera dum 68 espidan e610 a favor de 
individuos que pmieur d titulo de bacbiier en humaaid.dee o mate- 
m6tiua. 

3.0 Que ne atabiecaui manto tinter iui anigmtonci de contabilidad 
i üe eoimogrpf% en el Inntitub Pedagójico. 

III. Abrir un OOIIUIIEIO de d o i o j i a  pari enda ramo. h esp. 
aeian de lar mMom Wrim 10 acompailsrá de ejemplw préetim i 
de kmionen modelrm. 

sV.-1.0 aecrbar del Consejo de Inotru&on Púbiica el nombra- 
miento de Viiiihdoiwi permutentee de lioeos, uno pen Ir rejion b o d  
domidiado en Copiap6, otro pira k rejion centirl con midencia en 
Brntirga. i el hmra p n i  Is rejion austral de 1s ibpúblior con d- 
d d  en cbi>aepcion. 

e.* Loa vioi?adoma de üceos dependerán dwctrmenta del Ceniejo 
de b t n w i o n  Pública i lw motome de liceos ne oomnnitxarán eon 
outofid por intgmedio del vioitador rcupectivo, woepoion hscb ad 
IiietiQto NlcionJ, que ea anexo a Ir Univereidnd del -do. 

ner pnnnovido de un d o  ai inmedia.. 
1.msnb mperior, ea veaiñcwlo por &to, mlvo lor colol con-. 

9.O h dmenw de pmm&on del 1.. al 2.O. del 2.0 i1 3.0, dd' 
4.. ai 6.O i del 5.0 d 6.0 iIl0 de humanidmdei, del Mhen int- 

ii. eoiiciku dsl hononible Oomijo de inmtmcoion wbltor: b 

1.0 Que donne el ineütuto Pdqójico en el mtido de qrie ne * l: - 
1 

V.-lO Lol caAtwn~ 

dO8eoel~C~ 



o &@I& lu 8jgr~guwdom~ ramor, mrtin mmstidoe a un k e n  
VerbdL Apmbadoc~ cm &e, timbim m lea promoreib al rn in- 
h n k  mperinr. f3i m d ~ n  reprobados en on0 o dos de IOCI r~mo8, 

deben zopstll el m m ~ ,  por eaeribiverba~menteen~a~ 
mi- dichwto. Nuevemente reprohdoe, debe- repetir el .no 
.II qua han iracsrado, & ulterior mm.  

6.9 La d m e n w  6nales del 3 . O  i 6." a w  ie& preeididoa por el 
vi&ador rejiond respedvo, O en sub~idio por un delegado eopeojal del 
Connejo de Inutrucoion Rblicci. La forma de los emtmenea m d h  
misma que la indicada en 108 p h f w  anbriorea; pero el delegado del 
&bienio (viaitador o delegado eopecial) tendi.6 el derecho de propotter 
todos 10s temas para loi exlmeiige eecritos o verbelee. 

6.0 El estimen de promwion do3 3.0 al 4.O aflo se eonriderará 
como tftulo para ser preferido para eiertoii e m p h  mbalbrnoii an la 
Direction de C o r n  i Telegrafos, de Femwardeo, adminitracioa ju- 
dicial, ete., i como indispensable para incorporsise en lee eecuelns t6c- 
niees, comercialee, Militar, Naval. etc. 

7.0 El wtif ieaüo & madurez, v. gr.: el certificado de haber rendido 
el exámen del 6.0 ail0 en dgun liceo del E8tado. exime al t e d o r  de 61 
del sorteo establecido actualmente pan el bachillerato. 



- 

Celebrada en 28 da dicismbn do 1902 

I 

ACVLBDO BLQLAYEXtTAPIO - 

El aefior dmwiátcigui (Rwidente). Con el propbib de abreviar 
108 debatea i faciiitar im rwolucionw de la W o n ,  propaiio el aigaienb 
propot0 de muerdo: 

a1.O Ningun miembro de la &cion podrA ~ulv de la palabra IIW 
de dar veces en 1. dimusion de aada tema, con eMepcion del rel.tor, qae 
podrá, en todo cam, contab Ire preganh que IH le hicieron .o~mo 
de he cwolunionw que proponp. 

2,. Cada vas que un miembro do 1. &don 11w de la 
tend* d o  &ca minatw para d e m d i u  OM obwmmaionw. 

3.. No ae podrá uur de I. @bra iina eon el objeP0 de 
iadhcion nuow o modlsaaioneo a p íorm~iada. 



stituta Pedag6jico podrá cursar en el, mis- 
ei -Q an que -ira wpeciaimente L 

n loa que obndiá  un oartiíieado/de com- 
seííama de elloa en ion tres primeroe 

do conjunbmente con Iire$sion 
L Dedido del eellor Tafelmacher. 

. .  



pippairtrporaae- 

que Be 0íd.o cmtsrimmk, 8 loaprognmss 
. prop.rO t* &&iate indieacion: 

li ipp.niptuicie del Umejo de íwtme 
formi de esámenw que Icw ti- de1 

El.&kw -o (&n Jam N.) Pide que m s u p h  en sibr in&- && k .* em que 110 habla de loa liceos que ampten la auperpiji- 
ha& del OaJiwjo de Indmecion Phblí~, porque todos loo cotejioe 
e s a  emnetidw por la lei al Consejo de Imdrnccíon Pública; de modo 
que eat0 no depende de I. voluntad de los directoree de colejioa. 

El m o r  -8 (don Jerman). No tiene inconveniente para acep 
tar le modifidon que propone el mor Eepejo. 

El senor Pwgas (don Moim). Pide que ae deje para mas hide Ir 
resolucion de este punto, que considen sumamente grave. Si ae con- 
cede a loa colejioa particulares la facultad de eximir de exámenea alos 
alumwe que crean preparadoa para p"r al curso superior, em ieguro 
que todos serán eximidoa i uo habrá seriedad alguna en Eoe eatudioa de 

I" g&b-l*. 

estos mlejioa. 
El señor ñzutrw (don Jerman). No ve cómo puede p a r  lo que 

dice el señor Vargae, cuando loa trabajom eecritoe de loa alnmnos aenan 
examinad- por las comisiones universitirias. 

El señor A m ú t m .  (Preaidente). O h a  que taivez el mñor 
Muñox olvida la indicacion del señor Montebrnno, segun la cual serian 
eximidoa de exámen todm loa alumnos que, a juicio de la onanhidad 
de loa profesores del c u m  eetuvieran en aptitud de mar promovidos al 
año superior. 

El seflor B l u ~ ~ o r  (don Jermm). Declara que al querer equiparar 
los exámenee de loa colejioa particulares con lom de lacliiceoeael Estado. 
tom6 en cuenta e010 la propoaicion del m o r  Poenieeh. Lo que pretende 
ea que loa exámenes de loa eolejioa particularea sean bmbien por 
eacrito. 

El seaor Ro&gtm &aorei (don Leoncio). Pide que indicacion 
del senor M a o x  quede para la mion siguiente. 

El aeaor &iaeiro (don Julio Cdmr). Pide que qaede todo lo rela- 
tivo el aisbrna de exámenes para la mion dguiente. 

El mnor 8qm3wada- Hace notar que htp aerh UM tercera dUeo- 
aion,Fqne eiife tema esta en deb& deade k @on sneri. 

*Loa aiuranoa de elma privadas o do mlejioa qued.- 
1 seaor Clodre (don Abel). Propom la dgiliant. iadiEawon: 

mmetidoa I exúmonüa L suma onta comhionai, snivecsituicUr*- 



28 CONGRESO JENERAL 

El aetlor Pinochet Le-Brut~ (don José). Propone el siguiente: 

Proyecto de reglamento de ex.imenes para lo• e~tablecimiento• particulare1 

1 .' Los exámenes del 3.• i 6.• años de humanidades consistirán 
en una prueba oral i otra escrita, rendidas ante comisiones nombradas 
por el Consejo de Instrnccion Pública. 

2.• Los exámenes del 1.0 , 2.', 4.', i 5.' allos de humanidades serán 
tomados en grupos, por el profesor del ramo i ante 'comisiones nom
bradas por el Consejo de Instruccion Pública. El profesor interrogará 
sobre Jos temas que indique la comision, dentro del programa respec· 
tivo. Los alumnos presentarán al exámen todos los trabajos escritos 
que deberán haber efectuado durante el allo, de acuerdo con los pro· 
gramas vijentes. La Comision tendrá derecho de interrogar a los alum· 
nos siempre que no se haya formado juicio cabal del exámen tomado 
por el profesor. 

3.• Habrá tambien un exámen escrito tomado por la comision 
universitaria, en los cursos indicados en el número anterior. 

La proposicion del seflor Poenisch fué aprobada por unanimidad, 
e on la modificacion propuesta por el seflor Molina. Dice asf: 

•La Seccion de Enseflanza Secundaria del Congreso J en eral de 
Enseflanza Pública, solicita del honorable Consejo de Instruccion 
Pública reemplace el actual sistema de exámenes orales por otro mas 
en armonia con los nuevos programas i que tenga por base la prueba 
escrita, tanto para los exámenes de promocion como para los del sesto 
afio de humanidades». 

La indicacion del seflor Montebruno (Secretario) fué tambien a pro. 
bada en la forma siguiente: 

•Los alumnos que, a juicio de la unanimidad de los profesores del 
curso, estuvieren preparados para ingresar al curso inmediatamente 
superior, serán eximidos de todo exámen con escepcion de los alumnos 
de sesto ano, que serán, eu todo caso, sometidos a exámen,. 

INCIDENTE REGLAMEKTARIO 

El senor Fue'll#alida (Secretario). Propone el siguiente proyecto de 
acuerdo de órden interno: 

•No habrá segunda discusion para ningun tema, ni para ninguna 
de las indicaciones que se produzcan durante el debate>. 

El senor Silva (don Luis A.) Propuso esta modificacion: 
e Las indicaciones que se produzcan durante el debate podrán que· 





w p e ;  
4.. La contabilidad, como ramo que no uor 

pexaigue la enmfhnm neoundarir, debe c i ~ p r i h ,  o a a  

humeuddw, 
En caso de que no ee acepte wta mgonda con~lumon, E@ 

ia 6iguie.uk 
8.a bis. L. conhblidad ES estudiará en el tercer afio de 

des, a partir del 15 de julio de cada afin i en doe horas ne 
cbe ,  debiendo limihrea la ennefíanui B la eripliCEciOn i prá 
rsgiae jeneralee correepndientee al ramo; i 

3: In cosmogra€h EB tratara en el 5.0 nao, en dos horae semansret, 
n partir d d  1.0 de julio, i en el 6.0 en igual uámero de claew, p@ 
durante todo el ano. 

El eefior Lois (don Juan Serapio). MuiifiWh que 108 profesor@ 
de metemsticaa ne quejan del coneiderable reeargo de materim en e* 
ramo. Seria mui diñ[cil que hubiera tiempo para ocupaf;e en la enne. 
a n e a  de la eontfabilidid, por eso conveudrin suprimir este ramo, oaz& 
lo pide el m o r  Tafelmacher. 

Por lo demas, CSBB que debe darse todo su desarrollo B las ma@¡. 
dtiicur earq poder aprovechar ad eu gran valor educativo. 

Can rdÉpect0 a la cosmografía, le parece indiepenruible la ennellplsl 
de erta ciencia como ramo mpar&io. No puede e&am bien, 
harti hoi ha eatado, agregada a las mntemátieae. 

EL mñor í30w6k Bawera (don FMneiEoo). Propone qoe 
bieuv como eicultrtíva o potealativa, mejor dicho, le. ciam de 
lidid en loa liceoil de li i 9.0 órden. 

El Mor &bepami (don Vioente). Cree, como et eenw 
hi mucho mcargo en el pmgmma de mStein8ticm i que seria 
ensethu cont.biii&d, mu detrimento de lu o h  mteririli. 

isfior Tabelmacbr. 

wpeciai i hcuiktivtt que podrin colo~rise en et PSlQQ 

Le pama lo maii rau>nrible Mspter la mpremon propwuta' 



mecloics mn tener nociones de 6tjebin;, 
canilrcion o engranaje entre la enneñuiza n- 

hdíqwnnable da aijebra en el tercer nilo. 
El neñor Traj%~~ack (don Augunb). Dice que actualmente ne eatu- 

dian en tercer ab0 io10 finilenw operaciones con númerae ponitivos. 
Cree que no hri para qué auprimir eata materia en ente surno. 

Por lo demoe, no =be ai esto seria baatante prepracion matem& 
tica para entrar a un inatituto técnico. Piensa que nó. 

El senor &ibiuá (don Federico). Eiace ndsr que Iss eepclciones ea 
vienen a eatudiar a010 en el cuarto aflo de humanidades i el conoci- 
miento de esta materia es indiapennable en loe esbblecimienton técni- 
cos.  cómo ne pretende entbncen, como se enprenrr en el párrcifo 6." del 
número I1 de lae conclusionea propu&s por el señor Poeniach, que 110 
declaren aptos para entrar a establecimientae técnim a loa alumnos 
que han curando tercer aflo de humanidades? 

Seria menester establecer un cuino preparatorio en IM escuelas de 
enaeiíanza especial; pero esto perjudicaria a esta misma enaefkanaa. Por 
eso talvez seria lo mejor establecer la autonomis de la emefhnza eapecid. 

El señor riniurt&gui (Preaideute). O k v a  que no ha sido apro- 
bada por el Oongreao la conclusion propuenta por el seflor PoeniaCh a 
que ne ha referido el señor SibillA. 

El seflor Gkeuar? (don Tomas). Va solo a haoer unn salvedad. 
EBeten tren liceon en Is Repfiblice que tienen curso8 anexos Ila- 

madoe prácticos: loa de Curioó, San Fernando i Temuco. 
La clam de contabilidad ne encuentra culocada en &os eatable& 

mientoa en el tercer &o de humanidades. Muchoa alumnos vienen a 
estos CUIWOI mu que por adquirir nocionee de contabilidad. 

vez que inn adquieren se retiran del colejio dejando 
de aprender gran cantidad de M>nocimientaa dtilea, como wid- 
tw, trabejon mudes i otrw ramos que ne cnraoo en cuaito O @rito 
silo. En vietn de edas rauionee, hace indicacion pua que la contrbüi. 
hdiie ewetie en el temer PM, en todos los iiceori, menOe en lori que tie- 

Resulta que 



8i qd6. QL lnillla lagr,la i9llriad. - 
dim: . I r a o i L k a i b B , a a a o i r a o q u € i w ~  
@*e k*anirm him -. 

El &lor Loy (don JUM bpio ) .  Dias que k. 
h hmui que se dedi- a oontabilidad deben dmtAmu¶e el 
iio de lan matem8liciil. 

Ei eaor Animútqwi (Mdenta) .  Gnfinns b 
&or Loh. 

La indioanion del neilor Gnevnm, don "Oman, pam qna le em 
lidad w enscdle en todoe loo lic8oe en tercer año, mhos en loa qub 
tienen curem práctim, que mu los de San Feniando, Curio6 i Te- 
muco, ne di6 por aprobada. 

Be aprobó el núm. 3.0 de lsn mnclwiones del nenor Tafelmacher, 
que dice: 

.La comografia ne traiarA en el quinto ailo. en doe home nema& 
lea, a putir del 1.. de julio, i en el neeto en igual ndimero de alseen 
durante todo el ailom. 

Finalmente, ne aprobó el núm. 1.O que dice que, en lo demce, Y 
programa en vijencia de matemátican, debe mantenerme í n t e p m e n k  

El eenor dmd.&pi (Presidente). Pone en dincueion el tema U: 
.~Correlacion entre loe divereos brdenes de enseñenm i engranaje qua 
convendria eatableoer ai fin del tercer sflo con los eetudioa que han de 
hacerea en los establecimientos prácticos eepecialee.. 

OfreciO la &bra al relatorr señor Aiaya Bennett, don Franoie&j, 
quien eapuso 1pe ramnee en que funda las conclneionee mignien 
propueo a la Aeamblea: 

1.' La instniccion eecundtuia no debe mer perturbada a 
de favorecer los estndion que han de hawme en eetablscimienbon 
tima especialen. 

determinar, eagun en grado, nu engranaje en in jenerai. 

conviene, no obrtanta, dar en lan humenidaden algunan nooioneb p- 
CIU que den a conocer la minion eo&l que cumplen inn 
tniien. 

Eíendo avanzada la hora, el senor Prenidenh indio6 la 
Oia de continnar Ir d i d o n  de erk tema en la d o n  a@ 

Así ee acordó. 

- 

2.. Correnponde a Ian diversur raman de in inntrucaion 4 
3.' Siempre que con ello no sufra el fin fomal de in 



I 



selnomx 

Cursdo, d nilo 1893, al introducir el nuevo &tema. llamado aon- 
edotnoo, en h emnmm aecundnria, me cupo el honor de boar o1 

con respecto a nu8 
a m o  n nu comportamiento e 

en, neñoren, he notado que loa curson 
ana en nilo, dede que entraron a la cliw loa b 

on por el nuevo sintemi, porque, dende entóncw, loa al- 
no1 hbju 000 m~ eontraceion que ánW mani6ert.n m a n  interee, 
nu conducta ha ii@ a ser inmejorable i loa entudios ea han unifai.' 
nudo de tal modo que el h t o  por ciento de lon dumnoe imitan 
d primer .ño que U e g m  a rendir erimen de gromocion al 8: 
aiuasotado poco a poco. Observuiona d o p  han sido hea 
bien por mb colegan. 

A mi pwoea, el hecha citado, a 1. vez que pone de 
8uperWndrddei nuevo niaú~ma robre el antiguo, dema 
conacimieaton adqniridw por loa alnmnon de loa liceoi en 



4- artrn aun p~ quéllos que quieren dedicarse ai estudio 
18 hjenih. No se puede, por 880, dudar que la materia que pro- 

p n e  d actual programa de matemáticas ea enficiente. El que tambien 
p e ,  lo eeplicamos ya el 850 1899 el seflor Poeniech i yo en nu 

inform6 que nos habia pedido el senor Decano de la Facultad de BU- 
maoidrdei i que se encuentra impreso en el 6Proyecto para la reviaion 
de los progmtm~ de MatemáticasB. Dijimos, a este respecto, teatual. 
mente lo qga sigue: #Para que la educacion que la juventud recibe en 
10s liceos, wmsponda a SU objeto principal que es el de la preparacion 
para los estudios superiores o universitarios, es preciso que los alum- 
nos que salen de 811s aulae, tengan una amplia cultura i disciplina inte- 
lectual que los ponga en eatado de emprender con ventaja los estudios 
superiores i asumir mas tarde el papel importaute que lea corresponde 
en 1s direccion de los negocios de la nacion. 

*Para ooneeguir esta disciplina intelectual, es preciso elejir con cau. 
tela la materia de los estudios, dando preferencia a aquellos ramo8 que 
mejor tienden al fin apetecido, i enseflando en loa demas ramos solo lo 
indispensable, para evitar el recargo de trabajo intelectual que en la 
adolescencia es tan perjudicial para el desarrollo armónico de todas las 
facultades del hombre. 

>En otros paises, la euseñauza secundaria tiene por eje el estudio de 
los idiomas antiguos, del latin i del griego, puesto que ata clase de 
estudios robustece sobremanera la penetracion intelectual, i algunos 
opinan que ni las matemáticas pueden reemplazarlos con ventaja, aun- 
que no desconocen su importancia, i por la vasta aplicacion que encueu- 
tren en la práctica, les conceden su debido lugar i desarrollo en la ense- 
fianza secundaria. En los liceos de Chile, se ha suprimido el estudio del 
latin i griego en obediencia a una fuerte raaccion contra el predominio 
casi absoluto de los estudios netamente clásicos. Ahora bien, el úuico 
ramo que puede sustituirlos en cuanto a su valor educativo, es el de 
matemáticas, ei a éstas se las da el debido desarrollo.. 

Sentado esto, seflores, nos toca hablar todavfa sobre dos ramos 
mas o mhos  estraflos a las matemáticas, que se hallan agregados a 
enas en los dos iIltimos aflos de humanidades, i son la contabilidad i la 
cosmografia. En el mencionado .Proyecto para la revision de los pro- 
gramas de matemáticas> del aflo 99, hemos sostenido que la contabili- 
dad debe suprimirse, sobre todo en atencion a loe fines que persigue la 
eneeiianza secundaria. En efecto, esta enseflanza no tiende a propor- 
cionar ai alumno uuaa nociones mas o mhos útiles pare poder seguir 
alguna carrera *e&¿, sino a darle cierta madurez jeneral de SU pen- 
samiento i de su voluntad i la cultura que necesita para ingresar mas 
tarde en la fila de los hombres destinados a mantener i a adelantar la 
nation en el camino de la civilizacion. 



toüw 1w q$onw de 1. Bflblim. 
lis UM aLis aopeaiai i hcnlWioli pia h- 
oontabiiidul. 

U U  
I. de ~Oprimv la oonhbikdad como run0 oblignborio do la l k 8  Ih 
-u& enadsarm i yo me prmit0 pedir a e& ilaak-diuiiblm qU8 
q t e  in wndneion wnwpondienta qw voi a her d e a p ~ ~ ~ .  

Si, sin em-, h g b w  mayoría por coonorvm d ramo en 108 
liceos, earin neoesario reducir notablemente eu programa, qm hoi di. 
ea d e d a d o  esteneo. i agregarlo al temer año de h n d d a d w .  Euko 
tendria la doble ventaja de ahorrar tiempo i de hncer útil d ramo p 8 ~  
loe alumnos que ealen de loa l ima de 8.. Men pcira dodiame al 
oomemio. En tal ouo. b principioe d d  áljjebra que ee wt0di.n actual- 
mmte en el teroer año de humanidadee, deberian pasar al cuarto rito 
para no quitar tiempo d &dio de h aritmética que tiene tank impor- 

para la vida práctica. Pero no ee puede negar que, de eete modo, 
el 4.0 ab0 qnedaria mui recargado de trabajo, pueato qne d tendria 

tudiar en tres h o w  eemanalee lae seia primerae opencionee alje. 

de quitar al programa del 
ndamentrlee dz  Ir teoría 

e últimas propoeicionee 
cualea fuimw invitados, 
lo Universidad i que fué 
gregar la contabilidad al 
ir en in iupremon de in 

, es porque no puedo convencerme 

1 porque creo mae conveniente aproveohar el tiempo que requiere 

El o h  ramo de que hablé anteriormente, in eosnoografio, qe 
encnentni evidentemente en wndioioneii mui dietintu, ee un ramo im- 
portante i n@o para cnmpür con ~ O E  tinea de la endinnso rcic~a- 
duirr i EU programa requiere por -o, cierta deeamllo. A t a r b a d  
mente hpí en el quinto i eeito rito tiampo dieponible p s n  dai aebids a 
h enialanui de h aonnograh dentro del plan de d u d i o  pan iaa ma- 
temátíw, pues en virtad de an acuerdo tomado por el honorable Oon- 

Chnfome a lar idw que pcrbo de npona, npcritn 

” 

mtudio de h contabilidad, parp IOE eetudios matemAticos. 





~ r a  IW -te-, de Iiu O O ~ W  m e n  
doe harH LI pr(ir $4 1.O de julio, en el quinto ano i 

dm iidloi d mb, dW-b bd0 01 &O. E¡ programa m p d v o  i BU 
repwtida a g ~  aete pion ~xmwntrn ya impreno en el ehogrami 
de Matcmátimr. Qpe pubiiamoii, a indkxwion del d o r  Rector de la 
Universidad, el año 1901. 

Voi a terminar, iefloreu, reenmiendo las ideas espuestw, en tres 
conlusionoe que propongo para la discnsion, i que  EO^ lae Biguíenh: 

I) El programa vijente de matemáticas debe mantenerne integra- 
men ?. 

2) La contabilidad, como ramo que no correaponde a 108 fines que 
porsigue la eneeflanra secundaria, debe euprimirse, abriéndose talveea 
una blase especial i .facultativa en el tercer año de humanidades. 

En caso de que no se acepte esta segunda coneldon, se la podn'a 
reemplazar por la eiguiente. 

&bis) La contabilidad se estudiará en el tercer aflo de humanidades, 
a portir del 15 de julio, en dos horas semanales, limitándose a esplicar 
i practicar las reglas jenerales correapondientea ai ramo. LOB principios 
del áljebra que se estudian actualmente en el tercer aflo de humanida- 
des, se paean al cuarto aflo, en cambio la parte maa difícil de las nocio- 
nes fundamentales de la teoría de los números que actualmente corres- 
ponde al cuarto aflo se tratará oportunamente en el quinto i sesto año. 

3) La cosmografía se tratará en el quinto año en doe horn Bema- 
nalee, a partir del 1.0 de julio, i en el sesto año en dos horas semanalei 
durante todo el aflo. 

I 

C. J. DE R. P.-T. 11 a 



. . .  . 

' La Cornision Organimdora de los trabajos de la BecQon de W 
ilia= Secundaria me ha enoomendrdo la relacion del tema agnienk: . 

~Co~lncion entre loe dive- 6rdaw de la enmñansa i engra- 
naje que wnvendrh est.blemr al ñii.1 del tercer a50 con los estudios 
que han de hacerse en loa dablecirnienton prácticoti eapeollear. 

h o  cuerpo. Ion divema órdenes de h enneiianm 
wrrelacion; no ea po6ibie atender d uno a n  que el 
n d d d  de igual atenoion; lo que va e9,mmoa- 
al otro, i del progreeo de una rama ne aprovechan 

dentro de wa pdecta arm on+^, cabe k n m  compEeb diver- 
e medioi i de hen; nun aun, ea indilipeneable una perIectr 

oepnmcion que impida a niu m m m  invadir el campo de laii otras. 
ia b.ss oienüñca que awe por igual a tad0 el ediñcio de la iniE 

ím~ocion púbiiaho mdo Lmpüimente eetnbleeida por el mner Secretario 
de ia Uoivwidsd en la mion imnguml de ente Congreso. No me w- - 
rrssponde, por sro, mno referirme a ell. ai mntu mim propoisaionee. i 

Qdiil iaa ñcnlt.dsr del hombre; en tuita que 1i e~pecid a&mde al 
faa&mmhO de .Igpnr eipeaiil aptitud. 

& enne6anra jen-1 tiene por objeto el derirrollo armónico de 

k tendeda de qdih k iim a prolongar la vida 







a dfskkidon de lol que tl)llgm el üegau í;nm que WO, 

alumnos entre IOB mejores, las emelas de derecho, que l~ de mineda 
¡as de medicina, qne las de agricultura; no BC divisa motivo algnm. 
para que haya de correeponder precisamente a la minerfa i a la a& 
cultura recibir a los invaidos de 0818 profeeionee. 

La instrumion secnnda& jeneral no prepara ninguna carrera 
determinada, se dirk d n  duda. Su fin f o r d  BB coneegnir el desuro1io 
armónico de laa facultadee. Deapuea, de ella n e e  la instruceion s u p  
rior que tiene UM misiun meramente especulativa de un brden aun 
ma8 elevado. Al lado de éeta 8e encuentran Ips prof&ones que tienen 
un rango preeminente, porque BB obtienen1mu mapor eultnra. en 
sion de ciertos t f t u h  univeieitarios que garantiun la adqoi~iaon de 
una ilpintraeion aupenor. 

Aei oomo la tendencis cientt6ca de la UniveraiW BB abmrvidi 
por eu tendenda pmfmional, &n el heeho, lad hnmuiidadw h e n  pie- 
mute BOIO el desarrollo arrnónioo de hculaildeil ¶- *@ - he 
carreram qu8 4 nu carp time 18 üniveroidhi. Ls i-e 
Pgron6mio0, eomerciair.mi~, i n d W  hi mih p p d  
Uni.oe~p&& i, jgtlai mdo, en lor prae~.mail de h iwtrttcaian 



diw legah. rAiuiirruii*had&pga 
no el mdio I -r .B conati~~aitm &h. Be-lii htadode 

Loa que concluyen los seis años de hnaunidsdea. que pamm a la 
U n i d d a d ,  que en Beta obtienen un títalo pmfeaional i que aaa#n de 
Bite titulo dgm provecho, mn los ménos. En cambio, io8 que t h e n  
poeoe reuunoe, que no quedan hoi aatiifecboa con 1- epiiei[ans~re de 
Iiu eacueian i que ingresar al.wm&o, a la agriouitum, a le 
minerla, a la induetria en bumam condiciones. wn uno, don, tres o cua- 
tro a i h  de eeh~dios, mu mochos, son Is enorme mayoría de los chi- 
lenoe. 

El wrmr un u& de la ensefimsa eeninderh en el tamr an0, 
para hacer arrancar de ahí Is inntirumion praCtier, no remedia w t o ~  
malea, no satief.ee neoeaidades que cada ver, w hacen sentir de modo 
mm imperioso, entre oima motivos, por los siguientes: . 

1:) Porque ann Iss hnmanidadea que ne cuman en los liceos de 
-do órden, habilitan para continuar en loa años superioree, ai ne 
obtiene éxito haeta el tercaro; de modo que, wn la eapemli~a de poder 
alcanzar el bachillerato i el título profeeionel, en vez do allansree a 
eeguir UM carrera corta i provechoas, loa alumnos bueno8 i de ~ECBM>I 
recum maigastaian aua duema eontinuendo estudios de que no 
podnín mm una ventaja positiva. fh sentirán impnlasdoe a aeguir en 
e& enmino, eobm todo. por el carhter meramenta especulativo que 
comaponde a la instrnwion SeBundnria i por el intern universitario 
que gain BB(W &dioa de principio a ñn. 

%O) Porque el @mino del tercer año panu *nupi0 de una +I- 
truceion pi.boüci o ea mui tempipno o dermiliiado tarde. Mui temprano, 
plae hacer s ~ t u d i o ~  apiicndoa mperioraii; mui tude, para e m p a  l~ 
wtudios que ommponden a los mms mematilem, agrícolris, minarob, 
indumhiaiw aea~~darioa. 

3.9 Porque obliga a recarer daa VBIWI un miamo orinuno, pniiaas 
gmdo I. vida ei0ol.r mn ventaja paca nidie; p w t o  que, paro em- 

wtiidioi de spiicicioiil que pueden hineirrc oon provedm ea 



llsrvir a ía idrioeion jenerd 6- 'dip*a- 
8 BiI ssmh que hoi eBiteni a k q u e  se pretende 

~ o m o  h inamtad., se ved fpdmenb qm ion 
dhe?ms h k ~ ~ i  con los de rn e n t r o d e n t o  for- 

Da b enmimneu prhticas eeteblecidas, in del Institrib w d a  
i la de Is Emuel8 de bntíetioa aspiran d raugo i 8 todos los derechos 
de la instruction mperior; quieren que sea el bnchillemto eondicion 
indispennable de admimou para i n  aiumm. Otras, como la Escuela de 
Minería i de Artes i Oficios, eacm sui alumnga de la i h e c i o n  
primaria. 

La Escnei8 de Bellas Arks, el Consambrio Nacional de Mdsiw, 
el Instituto de Sordo-mudos i et de Ciegos atienden a condiciona par 
ticularei que no ne ~ Z C ~ O M U  con ningnn grado de ia iwtruccion @ne- 
rd. C o a  parecida pa- con la Escuela Naval i con k Eaeuela Militar. 

El entroncamiento del temer a o  no m referiris, pues, a otra ense 
flanea que 8 la mercantil que hoi proporciona el Inetitnto Comemial de 
Santiago; i siendo aef ¿deben haceme innovaciones en todo un skitem8 
de ensemnea, únicamente para atender a inn rdacianes de la ensemwa 
del pais entero eon un nolo establecimiento? 

Es, sin duda, hourow, pare el establecimiento en que sirvo que se 
le asigne tanta influencis; pero debo rechar em honor, porque veo cui 
61 una verdadera caja de Pandora. La ewe5anaa mercantil n d t a  
especializar Ins aptitudes de EUS ainmnoa desde mui temprano, sin des 
cuidar, por cierto, w instniceion jewrnl. La ene%ilanae mercantil tiene 
por objeto servir ai comercio, llevar jente jóven i apta II la vida de la 
negocios: no BB la ha c e d o  para proporcionar nuew alas a loa in- 
rrejiblerr Icpnis de kr indrnccion. 

did hqQ6 hacer, ent6ncee, con loe que dmfnllmn en el 
tercer aillo de humanidades? I ¿qué con los que m deüenen an el regrindo 
i eon 10s que no dcaman a ppwrr del primero? dSedn m h a  en 
número que los que caigan eu el tercero? 

Se ha hablado mucho del esceso de bachüieres i de doatf~% no 
sé si en esbe p m t ~  m encontraremon a in dtm de Mivia, en dande, 
segun eet&stiorr de mm de 1900, bpi 1,696 abogadou i 785 aebdiau. 
h d i  demoho; 186 médicos, 1088 wl&W, 686 em- del 

peitiul>r oin P~OVW~IO .igpnQ. 

i n ~ ~ & 8 b b  
ido ea ha hamcinidaa en. 

Pero, 





&no impulsada 

iaa rsbl de Is inatrumion pública; pem al espfritu 

, puea, que estas dos ramaa de la instmccion sigan su 
ain eetorbarae la accion de ninguna de las dos, ni 

to de otorger un favor qne no ae pide i que envuelve 

ras indüstriales 



TERClRA SESlOll 

Celebrida en aS de Dlciembrs de 1m 

- 

ACTA 

A.esideneM del &or ESP+, dor JUM) A? 

Se abrió 1. sesion a las 84 A. M. 
Se leyó el act. de 1s eesion anterior. 
El aefior Pinochet (don JoSe E.) Eace nobr 

que aparece en el acta rechazado an proyecto de 
reforma del sistema deexámenes de loa colejios 
particulares. 

El sefior EIpeja (Presidente). Manifieede que no aparece en el acts 
em proyecto como rechazado sino como no reanelto par h S d o n .  
I mí fué en ieaiidad, porque no hubo pronunciamiento acerca de él. 

El señor F k o c k t  (don JOee E.) Dice que conrendria que ia Sec- 
cion 88 ocupara de este proyecto BU el curso de esta senion, por traiarea 
de un aeunto que interesa a loa coiejiw de eoseilanscr partidar, que 
w a n  por una nituncion bastante difícil. 

El sedor Eppeio (Residente). Mani6esbs que ente proyecto podrie 
tratairre hade como un tema wpeeid, porque ya el teme del m r  
PWn¡ech ha nido dimtido i resualto por el Congreso. 

Deepurn de e s h  abeemaeionre, oontinu6 el debate eebre el 
tema III. *Carrelacion entre loa divereae 6rdene~ de la enaenmwm. 

El senor BiMM (don Federico). Ley6 un h b j o  &re la -ter&, 
PropnSo a la considernuon del hngreao el plan que v6 aonünm- 





I '  

FundOndose en estar idese, propone el siguiente proyecto de 

*La enseñanza eepfehl que no requiera el bachillerato en humani- 
dades, deberá ser suministrada en cursos prácticos anexo8 a IOU asta- 
blecimientoe de inetruccion secundaria*. 

El senor Bmoa Bwgailo (Rector de la Universidad). Se propom 
completar la indicacion del señor Lois. 

Piensa que eeta creacion de cursos prhticos especialee anexon a 
loa liceos debe miram como una medida transitoria, tomada en visfa 
de la situseion no del todo desahogada del Erario Nacional. 

El ideal seria que todoe esbe establecimientoe tuvieran vida propia. 
Yo quiere eeto decir que ellos deban olvidar loa principios jenera- 

lea de education que se propone la inntruceion secundnria. Podria, ai, 
d a m  en ellon prefermcia a la parte pr6ctica. 

Estos curws prácticos deben miram como un medio de dirijir la 
actividad a las carreras tecnicoe e industrialee. 

Mejor seria acentuar esta tendencia deade loe primeroe silos; pero 
ento importaria al Estado un gasto enorme que no est4 en eituacion de 
haoer; i en jeneral, no lis ae eoiicitam sino lo pradicable. Xo hai que 
colocarse en lo abeoluto sino en lo relativo. 

Por lo demas, cree que seria mui difícil que loa rectores de licean 
pudieran tener, al mismo tiempo que sua canocimientoe de humenida- 
dee, una eeoojida preparmion industriai. 

Por eeo no tendria inconveniente pua que se estublacierpn en loa 
han cmw de apiicacion de dos uioe; pero como medida transitoria 
deatinada a pieparar ai advenimiento de colejioe teCnicOe e indu&hb. 
Modiñm an w nenado la indioooion del señor +in. 

&- 

' 

Pisaas a m  rn o m6nos mn reha Ioe id- dd d t w ,  

I 



j ó h  a b p m f m n r m e n i a d ~  
juteiitiwinio&aplartrmmmde c f t t d d  
q i M m  dm a ia imkwdou iigcina oaumcioahb modemua-§@ 
en &uta i iluurda, &o pdwbnento inhumana. Sa tALi, ds 
tnr mjngoe, apácalosc~r, m o a  QPI fin, no b ~ & d ~ ~ & d  I h & i ~  
miamo,cOnode l. Ilidmtñ., d d c o m 9  m mejm la m d M m  dp hinE 
d e a  de Q O l t h ~ .  no por el boei, ni por el porva& b la t.p bovina, 
eino pur proanoir higo man bamto. 

En la Edad Medii e h h  100 mervoa de in &h an h -. 
de in oonqniita. el rei entregibp a loa cunquieiadom loa indios pn 
que loa nmnnsamn i loe formnrnn nbrem en beneficio reel. P a m  qnb 
hoi loa indunkinlea exijen que loa edncPoioniatss lea entreguen mark 
tad- hombrea de pmpam~on eapeciaiímina destinados a ner eaolavos 
del. induskí& . 

Pero bendice la memoria de aquelloa ñailes que, si se pmtaban a 
manonr indios en provecho del rei, siquiera deeperbbnn en 8118 aimna 
ideas i satiefaccionea espiritualen de un órdm superior. 

Ei~tos eduoacionietas non UME papidm que el Paps. I ad, no 8% 

contentan con eapecialiuu la preparmion de EUE educandoe, eino que 
pretenden cenurlee todoe loe camino8 para qwe no puedan demmpeilu 
otro pnpel en la aoüvidad eocipl que nqn&que 10s industriales de for- 
íuna lee han sellalsdo. Ad tambien loa amos crueles de otro tiempo 
cortabnn la punt8 de los dedos a sus d a v o s  para que no pudieran 
abandonar w wrvicio. 

üe pretende mutilar el espíritu del nillo, a ñu de que no puedn 
jamas abandonar el pueato de trabnjo i eaCrifici0 que le ha neñnhdo la 
education a b s d  que ha recibido de EUE maeatroe. 

Hai, por fortuna, gmn abundancia de tenores; que de otro modo 
tambien m querria emplear pnra producirlos el sistema oon que otro tiem- 
po se pmparnbm los un- de in Capilla 8itina. 

No ea mhos grave in mutilacion que ne pretende h w r  a nuestra 
juventud. 

El eeilor h u y a  Bemea (don F r a n k ) .  Dim que por mpeb a 
1. cornision Orgnnhdors i a su pmpin psrruuiri, no entrnd en el brreno 
a que io invitu el E- Qaxu4lex. Burem 

Ei aeñor umgred w ha &do el plaesr de levantar un fantauus 
pulr derribado d a p w  por m propia mano a mu¡ paoi anta. 148 h. 
habindo de divíaion de cada. Ckee que in initmocion jened debe 
pmporcioanree a todos. Pero hai mu&w rlumnori que par hlbi da 
remrim i otru 0 . 0 1 ~  ne ven obügndoa a oortar EW ehndiw pars 



eEpreandrmuI@.1Bo da.. 
1 senat Ihiooara (don T-E). Cree que io mna tmnmhte sed  

dejar lu coima en 6~ Srtado &unl. Ad no se ciem In pueda a Ea 
g n e e f l m  eapecial i #e g8mtha la estabilidad de k enseñmm setmu- 

El señor üWkí (don FedeRco). iüonihtr que el objeto de sekm 
&&lecirnientoa técnicos, no c% formar injeniem En cnae que aai 
fiera, seria el primero en pedk que no se pepioitiern h entrada en dos 
sino aloe que hubieren corwdo el SeSto &ño de homrnidadea Se trat. de 
formar operarioe Mbiie~, rnayordomo~, idministdonis i otrw njenieo 
ddternoe de la induetria 

ria que EO les exijiera el pee0 por un mlso prepantorio, eomo al 
ue acabo de proponer, uua vez que hubieran terminado EUE &dior 
B m~efim2a primaria. 

Porque otro de loe errom en que a) h r r e  ea eI de creer qiae 18 
a de eeh inahccion pradiea debe ser k ansetinsma aef\zadpri 
ndo wria Iiuficiente la primaria. 
El sefior Bfdiaa (Secretano). Enctientm cierta cootradiccion entre 

1 número 1.a i el S.0 de 1m COI” del aefior A r a p  Aaf dice en el 

ashdim prácticos, i en el 3.0 dice que pueden deme nooionw 
h p r e  que no sufra el fin formai de la enndinnsa. 

redundante, porque 
Pero ai no hubiera contradimion, toda* eate número 3.’ 

nocianss práctim h e  que d s b ,  cuando 
pmnte  el CMO, todo profesor que conome m & d o w .  

Pide la ~~~presiou del número 3.0 
El sañor dl- (Secmtuio). hpone,  de amordo mu el 

d- 
aefíor Araya, al rean* del n$mero 3.0 por el mguienk 

fib k divenasi aaig&um debenlo preferir quellan m~kwie~ 
cowhienta nea mas útil en la vida p d ~ t b . .  

.Siempre que M II) pwkurbm IOE ñnw de h inotmmm - 

Ia primm i aegundi de ha eanalniiiDnw dd WW ml 







jam& eiaistemr, 

una vee qns el alumno baya iogrado enp- an d idfo 

Q-S grcimaaoal de la laque. Para conea$'aic eabe 
hum peqneilin tradnccionea .1 idioma enüUwjfW0. Jhb 
hacerse en el 3." aiio de humanidadea i WI continouli e 
O en 6.0 d o  debe dam por terminado el dudio de IR, 
el~w.ltal. 

Peco hai que p m d e r  con mucho cuidado en eatan t raduocio~ 
Convendria tener trouwi traducidos niidsdoaamente el idioma patdo 
por el mimo profmoc o 6nwoii tomadon de lon libros que ne usan en in 

Lr. wmaansa Indnctiva debe baorne en lair p r h ~ W  

atrio, en los prime- nñm. 

idioma @io. La interpretaasion de la fme 

ente el idioma que enaeilao. i eekrnjemn que no comen bien 

Estan últimos est411 en conutante peligro de caer en trnduccionee 

I I1 I11 I V  v VI 

Fnaoei ............... 4 3 8 3 3 3e19- 
Io%# o alemuL.... 4 4 3 3 S = l ? r ,  



I El resultado obtenido con esta diatribucion de h# 





meria preferible que en todos &y Liceor m e~h- 

&&tmmmmsnte par lo mónw un idioma. Por otra pacte, amj~ un 
mta 

franca ea mui parecido al m a t e n 0  i pude un chüeno %11- 

mente p e r f e d ~ ~ i o  i aervinis de 61 como de un medio para conocer 
los pmdea libros de la ciencia i del acte. 

Como al francen se traducen d todos lei obras de i m p o h & ,  
puede el conocimiento de aste idioma suplir la falta de conocimiento de 
los demes. 

Se dim que hai libre ekcion en loe iiceos de primera clase. Vea- 
mos lo qne dice-la eetadfsticn. 

Tomando como b e  el término medio de la asietencia de alumnos 
en los liceos de Santiago, ne puede formar apmximadnmente el siguiente 
' eiucuro para espreear Is proportion de dumnos que hni en d a  curso 

qw un *O mpierei aieman o iogiea i no h a s .  

..* 
:. I 860 .............. 
c I1 año ............. 

$,, , 111 a00 ........... 
--.*.l. IV aIb ......... ... 

, , e ,  Va& .............. 
* VI ab0 ............ 

I l-- 



I 





Uroi 

D 1001 8 a ..... 
*AL ......... 10.837 

madi0 de loi aimma que beg Ir 
de hamnnidadm dpMoe * tiempo, $085. 

p e i m  e~oc~enb del p y  de 1. 
Idepum o- e4 *Etaoom que ash OfJll 

n~unhiisii: *U 5 
h arimeotdo en un 80% k poblrcion croolu de la prim- de 

Va, en aegaida, a dar k ah de aiumnoli que Uogaron al BPrrio 

......... 140 alumno8 
1898 .................................... 112 D 

1- .................................... 126 8 

s 1901 .................................... 170 
1800 .................................... 150 

-- 
TOTAL ......... 697 alumnm 

Eaménwdeun (3. 
o, no recuerdo bien por el momento, m un i3 

o un 17% de 10i que &ran al primen>; de modo que queda, por lo 
ménoe,nn 83,%dealnmnon con el apmndiije deloekei primew 

Con ocho how de inglar i dies de h e m  no ne douiai a pome? 
nhgnnir de Irui dw ienguae. 8e pierden 108 conocimientw adquiridos 
en lw doe, poque, cano h. dicho mni bien el señor Le- poou ocuw 
-8 Íngrat.r que lw idiomas. 8e olvidan en cuanta sa dejan da pme 
tiau. 

. ation de humanidadeir. 

pieniiqllaLlBaw€lh debsrsrolwr~uiinto 
¿Qu~ umvmdria a este gran námm de aiumnoa que dejan el 

dejii  en lor ea pIiauolw etkm? 
bn i6lidoe oomo sea paiabie en un idiom, Adquirir 

i no canobion- j d  qw pronta hiri d. oivi&e, en doi o BPU. 
~ b i e o , & ~ ~ d a t N r c i i  &a? 
ElWaarLencoonim wi.a kninhda, qorIsgaiupor iobr 

tad. wpschq di- qua deba #r el hem, 

. .  



I 

I 

demn que lai qrio ae tisdpoen .1 ñrnces, puMc&a en Alemsuia e 

Obro ug*nreiita I sefior Lens de& one1 norte ee va a aprender 

$mte no (WI un inconveninite. sino UM ventaja. Aní podrán loa chi- 
08 mimilame en el norte con loa comerciantes inglessi, en el our con 

h a r m ,  i €ornar con e l h  una misma 00cied.d i no on 

Ingl-. 

ingles; en el mur aleman; en o b ü  putem *. 

e aíbmará la anidid iiaeional. 
aeionea non de carácter meramente dninb 

tra jmh: el coito númer 

blaban de rec 
por lo d n o s  

neat0 ail0 de humanidades. 
novacion BB hizo aquí ain mber que ue hnbia introducido 
utroa p a k .  En loe nuevo8 planea de estndiae de elgunan 
ama ne eetablece el eetudio de un solo idioma en loe pn- 

do lo mimo en a l p o s  colejiae de 

El doctor Lslu (don Rodolfo). Dice que ha pmbndido provocar on 
bre la cuwtion adminiatrativn msll que eeasblecer conelosiOnea. 

Santiago.fu6 poque era le  LB 

otra estadiatica BB Iiege a la mnciwahn de que BB 

iiceou de primera elaae a los liceo8 de eeguuda 

en el gran valor e$u&vo del de- 
man. En felir aitnaaion ne enauentmn por BBO lae dunmt~~ de l e ~  wcue- 
10 iedw de Memeniir, que tanieniio a m o  idioma propio ei Plsma~.  
mtudian ademan el franwa i el inglw. 

Cree que, ai ee p d n d e  O 1. c t ~ t i m  dmi~hhíVa,  d d a d  
d P h  de wtudio~~ no ea d o .  

No ha propumta, pot em, aonciunio~~ eo d a  pun& no ha di* 
@in0 que ea pmriao promverae 

Buir, da emhigo, un 



del Iioeo AmunAtugui ha rapartido loa aliunanIirpMpeR de 
mdndea con cierta hnbílidnd. 

Dabe d e c k  que no hni tal habilidad, ni ningun ceja qas 110 
nea perfectamenta correh. 

hiaria para pmbarlo el hecho de qne ae haym repnrtiae loa&-- 
ma en loa, diatinba idioma en la miam proporcion indiada par el 
doetor Lem. 

El m o r  -o (Pmidente). C o w  ae neeroam el término de la 
e o n  pmpum pnm la próximn In siguiente Mean Directiva: 

Presidente, M o r  Temíatociw Rojaa, m b r  del lioeo de Concepdon. , 
Vice-praiidentee, neñoren: Antonio Córdoba, reotor del liw de Val 

Se nmrdó celebrar ia próxima aeaion el miamo di. a Ins 3 de I 

Se levnntá la aeaion. 

via i Rubm Guevprq redor del liw de Santiago. 

PlWidn*. 

P 
SEcnsrraros: 

Alejandro Fuenzalid<r. Julio ltíontdnwm. 

Enriw BTdina. 

! S w  





in juuta jenerd. t 

1 k n b j o  dd leilor Fernándm ea innitr el 5n del nota. 
He quf d pr<rpaoto del eeilor 

PBSRSBO. orduwi iieii plam de v i n i t d ~ ~  b üasOr 
deprjndienten dei k e j o  de Ieetroooion W ~ .  

b ~ .  8: h viatadom mrh de doe CI~EW: de OFLRO~ i de 0% 
nitnrai. 

ABS. 3.0 Correaponda a iw de nuao ejercer la vioit.ciw. en loi 
tren primeros ~ O E  de humanidades. 

Lw de mignaturn Ir ejerce& por gmpw de IWOE en los treo 
úitimon ation de hummidadem. 

APT. 42 Para los efsctos de la vieitmion por cumma ne dividirá el 
p b  en ties muan, oompondiendo UM a cado vinitador. 

Lor vimíadores de asignaturas Is ejerce& en todo el temtOno de 
la Bep6blioo i en la forma que determine el Consejo de Ineh’uccion 
Wblies. 

APT. 5.0 Ls primera :cans eerá desde Tam. h t e  la provincia de 
Bantiago. 

La segunda comprenderá la provincia de Santiago i ne entenderá 
hieto in de Conoepcion. 
h temen abarcará in de Concepcion i dema provincia del EUI, 

incluso el brritono de Mngahnea 
ABT. 6.0 El domicilio de loe vinitudores de oumn lo fijará el Con- 

wjo  de Inatrumion Páblica, i el de IOE de anignaturan sed la ciudad de 

ABT. 7.0 Pam loa ef&n de ER nombramiento i deatitucion, los 
viiatadorss estarán euje&n a Ian miemaci reglan que los rectom de 
liceo& 

APT. 8.O Rije wpectu de los vbitndoree el art. 44 de Ir lei de 9 
de enero de 1879. 

ABT. 9.0 Paa eer nombrrdo viaitador de o u m  6s requiere: 1.’ 
eitu en posmion dd título de Probiuor de Es*, i 2.0 haber servido 
i i i u a n @ a h ~ ~ r n a i g o n  liaeodelErhdoaloménosportrar aiioe, 

Pod& aer nombndos tiunbieo vhitadore~ de curlol los metomi 
de lima de -do &&BU i Lar pmbnmn que nin titdo o5aiJ h a p  
~ d o p o r w i . i l o r a n i a e í g n a t a u a e n . I g r i a ~ d e i W o .  

Am. 10. puirurnombmh vieibdordn-ieq-. 
l o  atar 811 & ddt&ulo de Dioavarde E~t&;iO.~hrber sardo 

slirtúgo. 

~ ~ ~ ~ ~ l i o r a d d ~ ~ I O 1 3 J o p I ~ Q i D Q O ~  
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L m . e o ~ p - n  da r m a r e l m m m h & h m r l  pairar , 
' 

anuah, rmir ~ * O O  ds d b ~  p ü W  d& errrindq por uantoa da 
mddo, m n  que nab de la cí&d de Bantiago. 

h. U. Un reglamento w@ &&do por el Consejo de IM- 
truocion Wblica, drtermimirl las atribuciónm i obügseiooee de 10s 

te). Pone en dimion el iema N. #¿Que 
aeoeiar a les f a d i m  en la ohn de la m- 

concede la palabra al datar doctor Fmn- 

tectnra a h wpoeicion que ne inmrh a 
ne IIW mgnientea concluaionef: 

I -  

te, i de mministrar a quien corresponda todas 
nea referentes a los alumnos de m cargo. 

2.. Comunicaciones a los padrw o apoderados en h e  cuder BB 

uenta con claridad, no solo de loa defectos i faltss, sino tambien d 

cion de un formulario en que ne wpressn todae Iss 
apoderadoe tienen que cumpiir reapecto del 
onía que ae denea entre la e&ansa encolar 

6.. Golicitar del Coneejo de Ioakucuon Wblica una resolncion que 
impida a 10s alnmnoe deepedidoe de un eatableeimiento del Eetada, 
ingreeai en cualquiera de los d e w  durante em &o. o mndii ion ad- 
menei comepondientan. 

El mnor &ja (pmaidemke). Pone en disoaaion el iema V. ak(10n- 
viene que tadoci IIXI lioeoí~ de inetrildon aeonndnria man del miamo 
m o b  i c o n d e  ia @bra ai d a h ,  Mor EhqM p b r h d a ,  quien 
da lw~tui a qmaidon qne ae i d  dupuea dd ach; en * U- 
Pone que, a juieio, conviene mmtsnrir iau WIWI en d .otind 



ntn. paro subsinar estos malea, ha pudo opn eta en p 

io h. puesto por obra 011 el liceo de w carp a@nw doimnp. O b  
d o  de entimuhi In labor pedsgbjica seria d de p o c w  que ne ~PIJ- 
den ise mayorea oonsideracionea socialee ñ los pfe8orea. T e d n 6  pm- 
poniendo la mguiente conclusion: 

.La W o n  de Enmirani. BecnndaRa del Congreso Jened de 
Ensenauss Pública acuerdn, recomendar al honorable aOnsejo de JM- 
tmccion el eatablecimienb de clieea practican modelos, m e n d e e  o 
biieatdw, en 10s Liceon de le República, con el objeto de prdctioir i 
dar a conooar los métodos de amfianm i de asociar a Iia familias en la 
obra de la education. 

obligatoria la amstencia de los profeeoren a 881111 claeee i se 
procurd que ooncnrran a ellas IOU preceptores, slos cuden tm enco- 
mendarán tambien sigones. A 6x1 de realisar este proyecto, ne enc&TBcB 

tnmbien in necesidad premioea de dotar a cada lim de útiles de enw- 
iIanur i de ana biblioteca bien proviata de obras psdsgójicas. indinpen- 
eabiw, ademan, ppn el éxito del actual sintema de instrnccions. 

A continnauon la Mora María E. de Mnnox, diredora del Liw 
Americano de Se.ñorita~ de Chillan, ley6 una enposirion sobre el miemc 
amonto. 

IC1 mñor ~~ (don Cárla, reetor del Liceo de Conetituoion). 
impugnó el eetsbiecimieub de 10s p r o h r e a  j&. TemequeBebos 
pnednn entrar en competencii cion l a  inspecbw i propone, en m e -  
mencia, que bu atribnonOnei oonferidaa en hu conclorionee del milor 
MiIM.hon a lor prnfwrea jetei sean Otorgadan a los inspeckma 
P- 

heron apmiud~  l~ cinco oonoioriow propmtm por el iiedoi 
Mmhíahon, cion la uivedad in- 

dnteideponsaenwt.oioniaindicaoh del reararkr~onrfr- 
ilan, h6 nmplild. por el señor h t i  Omgo en el amtido de qua an 
b ~ t r m b i e n i i e d i l g u l m n & w m i ~  riobmm<ml, c ionb i  
P &óihs (-). 8e opmmaiproyeotodai wñor &zaw 

pmao3imllemrqw 00 da# im-Jpm* un mcat&?u 
-bajo én la Ii(IpIoIuI&IQoI1 QlumpouyoB 
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Entre loa ternpa propueatoii por in Cumision de Ensetiama &un- 
asria a la Mean Directiva del Congmo figura el de la nrprrv~ihcia de 
kw ücew dd EuW, tema de palpitante actualidad i de capitid impor- 
tan& en loa actualea momentoa en que un aiatema i métodos nuevoa 
reempiacnn a loa que anteriormente dominaban en la segunda em-* 
tmlm. 

No BB trab de discutir aquí la conveniencia o inconveniencia de la 
vjaitacion, ya que todoa los paises del mundo, en que la instruceion eepe- 
rimenta ciectoa progreme., la tienen eetsblacida en una u otra forma, i yi 
que la propia Cornision en el tema propuesto, estimándolo ad, trate de 
m l v e r  in forma en qne la dieha visitnoion ha de practicarae. Por lo 
demae, Bate ea un miomn en la inetroccion pública i en todos loa remos 
de la aáministracion del Eetado. 

Dada in organiiacion de nueatroa liceos, lee necemdadea crecimtea 
de la encreannpe,-el eetado actual de la reforma i in falta de prepamdon 
pedagójica i adminietmtivn en mnchoa de 10s encargados de la dim- 
cion de eete servicio, me0 rmyl a h d o  establecer la viaitacion jened 
enlw primema tuloa de humanidadea, i por grupos de m o p o r  
mignatnrui en loa trea últimoa tuloa. 

Coneideracionea de diferente órden acomejan Is visitmion j-rnt 
en loa k a  primeme saw: primeramente, in enaesnnm siibm8tiaa se 
inicia en in mayoría de lar aaignetiinii con el coarto ail0 i ai en a w o a  
raman ad no w procede LIO puede wtar cierto que lm tendenoiiu ee dsri- 
jen htkh aiiá. Por otra pi&, mnqiie aai no faern, ea evidenb qus loa 
cononimientoa en wtoe taw prim- año8 lon tan janedes qiir d. 
quier viptdor can un poca de contmwion i cietedie. lob b -de 
tsner n&nw j e n d w  pedngójia, preiibriii pontivol m i d m  1 le 
inrtaoccion i n  la reforma. 

t 

, * 
* 



- . p s i h e  

@ a v w , b # ~ i k r  - d e l t m ~ m I t m ~ ~  
bilamáela, W meada i (ro m-, a piidiom praethm, m 
incueatiomble qw h h h  qm ~mn-~h CUI el 

Don I. mpewijilsnda orgmhdn so Sete forma 6e c o n a h ,  ade- 
maii. i m  soanbmicm~, ai ne tiene pnnenie que tnis vimhuiom b- 
ean pnrn renlisarla rn toda la RepábHca, con debnuon i con pcwe&~ 
pudiendo prndcame por mnaa i en difemnb bpocsci del ano. 

Digo que ee consultan interwen económicos por aoanto el krk> 
que demmdarian ai- visitadoies  ne^ tendria que traducir dDpsosamente 
en una diiduueion de loa diuerar que actualmente 80 inrierten eu loo 
edifidoa i meb%urioii de los liceos, a n  conaidermion a nada i sin que 
rnuchm veea satisfagan necamdades sentidse; otras vecw dejan de 
invertirme mmae qne empleadm oportunamente ahomrim al Fiwo 

Ee hacen efectivos tambien iaipoitantleimos principios pedn@jicoo, 
abeolutamente impreaciodiblee para el éxito de la reforma, como uer ei 
de la cmmwirm'on en 20 eiusfimwa. una de lae exijenciae capibalea de ia 
pedagojfa moderna, principio amtentado por el eminente pedagogo 
, .. Juan Joeé Jacotot i que tanto ae dencuida i olvida en les preaentea cir- 
- cunstancias. 

Ioneceeario esaimo continuar en este antüiaie mbm la conveniencia 
de la viaitacion jeneral en loe tree primeros años de humanidadse. Ink- 
reaea rnúltipiee aai io aconsejan. 

El pmy& que voi a proponer crea tree plazaa de Vieitadma de 
uceoe para 10s tree primeroa años de humemdadee, bastan-, en mi 

ooocepto, para el buen servicio i para eatisfacer crrmplidamenb las e*- 

año. 

- grueeoe deeembolaos poiteriocea. 
- \  

~ 

C. J. D. L. P.-. n 1 :  



FuemdelatSsnumh oiaaprinkeda,deeYivred~,hdqua 
atendes a qm ad. ramo, an ei marta rdo i en loa (i.íii*~, h 
maun,oidinuioinatuml8hindaprc~nadPulo que -ea 
los O-, d v o  ~ o n i d i m a a  cumpciones. Be -&.a le inaRuia OII 
vea de jeneiaiiraree. 

~odavfa maa, 10s métodoil esperimepsaa modificmiaem trUi0si;dea- 
tplee, no bsshndo loa OonWmientoe j e ~ ~ ~ ~ ~ l e e  de -jh, nino eap 
ciden a cadi aeignatam Se hacen &oa eetudioa maa debtmidm i 
no eo10 poeeer bien baaadas nociones de los ramw en que se va a der- 
CBI la vigtacion, sino tambien profundas i exa& nociones pedegójicas. 

& fuera de duda que seria muchfaihno mejor nombrar un vieits- 
dor psra cada aaignatu~ pero w h o  que la forma en que ellan se 
encnentr(rn repartidan. facilita comiderablemente el procedimiento 
wnwjado en el proyecto. tanto man C M D ~  que la analojh que ellas 
gonrdan autoriza, pedegdjicamente hablando, tal mlucion. I ei a eat0 
BB agrega la rimon eoonbmica, sin perjuicios para los reeuitados de la 
vieitacion, hai que convenir en que el camino indioado BB el que mejor 
mndta todos los intereasa que militan en el awnto. 

Todavía, tiene la ventaja de no repartir entre muchos fuaeionarioe 
tsreae que puede denempehr uno solo, ai se toma en cuenta que la 
interveneion tan muitiplicada en la visitdon podria llegar a mr una 
diíidtad cierta en 10s eefndios, por cuanto lee exijenciaa de los visita- 
doren irían man allá de lo que realmente deben ir. 

La balan+ el Oontrapeso de ideas encontradan se halla cabalmente 
en el término medio, eeto en en la vieitacion por p p o n  de ramos, re- 
uniendo entre d los que guarden man analojh. 

Para garantir la idoneidad i competencia de lee personan que pue- 
dnn eer nombradan vieitadom, el proyecto ha establecido W i e n  
cierta requinitog que deben llenar los que aspiren a eaos pueetos, me- 
dida conveniente en todo CBBO i que reaguarda de podblea emerjenciae 
los intawea de la inetnioBion, requbitoa prndenaialea i en toda aiiaune- 
tincpa d o B .  

En el reglamento que el honorable Ooniejo de Instniccion wblioi 
diate pup reglar iam obligaooonei i atribiioionee de las vbit~dom, d- 
100 wnveniente, friera de varisS oonoidwaeionea, M dvidnr una di?po- 
sicion que wiabíma que opd. riritodor debe practiaai, a lo ménw don 
veom en el año, one viiit. a aadn ano de loa wtPbi&enku qm le 



PBOYECTO DE LEI 

AET~CULO ~ ~ 1 1 6 ~ ~ 0 .  Crénnee Seis plaw de Visitadoren de liceos, de- 

ABT. 2.0 Loe vieitadoree aerlln de doa clam: de clllsae i de aeig- 

HabrS tree pieitadores de cwm i kea de asignatorne. 
An. 3.0 Compondea loe de eumo ejercer in vbitacion enlos 
primeroe año% de humanidadem 
Loa de aaignaturaa la ejeme& por g n i p  de ramos 811 loa tree 

hm. 4.0 Para los efectoa de la vbitacion por cumoa BB dividid el 

pendientes del Coneejo de Inetruoeion Pública. 

Wbm afioa de hmsnidndea. 

pain en tree zonaa, comapondiendo una a cnda visitador. 

la p&vincia de Smtiago i .se eatendmi 





El tema enundado ea, a no dudarlo, uno de loa de mayor impar- 
tancia que pueden prtaentarae a la coneidernuon de un congreeo de 
enaeilanza. La coopernuon que puede pm&r la familia a in obra de le 
inetruccion i educacion de eue hijoe, ee algo tan indiecutible que eeria 
inoíicioeo que noe detuvi6ramos a tratar de ponerlo de manifiesto o a 
hacer siquiera resaltar BU importancia. 

El eeñalnr las caueae qm, motivan hoi dia la hita de eooperacion 
de Ia caaa en laa obligacionee eecolaies, como el eetudio de los medios 
que pueden correjir me deficienciaii, eon doe problemas mni vantoe i 
complejos que deben demandar una coneiderncion rnui detenida. Abor- 
darlos en todae m e  hees, seria obra larga i de aliento, superior con 
mucho, al tiempo i pmpnracion de que dieponemoa. Nos limitaremoe puee, 
como base de la diecueion a que en tan interesante materia debe entrar 
estn Asamblea, a sefíalar aigunae de lae eaueae qne estimemoe pMcipa- 
lea i a indicar, de un modo eumario, io6 correctivoe que mae clanmente 
aparezcan como necwarioe i cuya practicabiIidad los haga eer mae 

Antes de aeííalar algunas de las caueae que creemoa man eeencin- 
I@, nos anticipnremoe el a declarar que eatimsmoe que variae de ellas 
sardo difíciles de correjir, puee dependiendo mas de los Mbitoe, tempe- 
m e n t o  i tradicionw, fnotoree todos mui difícilea de modificar, eSeepadn 
Por mucho tiempo a lie medidae rnui atinadas talvez, pero de laboriosa 
aPlimcion que noe eerá dado arbitrar. 

indudable que In eduorcion de todo nao tiene como b e  p h -  
ciPal h e  primem principiw que reQibe en eu hogar i que non 10s qm 

indeleble huella ven a dejar en IIU mpíritu. No podem~e entóncw 
94erar que ma base haya tenido e6lido fundamento mando arbsmol, 
que la gian mayorla de nueái. poblioion encolar proaede de un medio 
en el cual rejn~ h llpu  piep pi. Nu&m pueblo ha nido 
*awe maa por habiton, Mia de mdhm i de conaejoiil que PO, fdb 



moa no mben de qué metripa i no comprenden 
Utüidad? 

I m del pueblo paenmoe a ver qué nucedeen 1. cisne medpq queea 
h q u e  propomiona el mayor continjenteainaegmda mmiimm, en- 
oontraremos que a el fsctor que scábunoe de eelíaiar no ooupa el 
miem0 inpar, no aicnnza el ohm0 grado que en la anterior, dCm56 i n  
embargo en relacion de lo que debwin ear. UM proporoionelidul oon. 
eiderable. Por otra parte a i  ea cierto que el elemento que compone esta 
Jase ha recibido en un tiempo oierta dónie de iostroccion qae les per. 
mite b e  cuente man o ménoe olirra de lo que puede eignificnr para e i  
porvenir de ~ o d  hijoe el recibir una iuetmocion igual o euperior a la 
que ellos pudieron adquirir, en cambio ea verdad tambien que mni 
pocos de ellos proenran penetrnrm de lo que son hoi dia loe planea de 
&dio i las rejímenee esoolsreii e ignoran de un modo absoluto 
nociones man elementidea de la pedagojía. 

No es eetrallo puea que talea piidres una vm que oonüen eue hijoa 
a lue wíablecimienbe de instruocion, ee orenu ya a aelvo de la reapon. 
enbided que lea pueda caber en la edoccieion de eue hijoe i hagan re. 
mer eobre el mlejio i los maeetros h dpabilidsd en todos loe tropie- 
we i diñcuititdee que en eu daecnidsds vid. eewiar encuentren los edw 
amdoe. No ea mtrafio nrdmiamo qne aquélloa que, haciendo en cierto 
modo eacapcion. i llevados de buenos propómtoe i deeeoe, quieren ejw 
citar pisana vijilmcia o prestar algnn concurno, lleguen al miemo resul. 
iado, ei ne piensa que aun eeae poeaii veme cuidan de imponerne de lo 
que eon los métodoa peaepPsiioos i penetmm de la indole miama de los 
&diOa. 

Por degracia 1. c h e  social que mas eeorrpaiia a he anteriores 
ooneid&nen, ea al miemo tiempo la mas reduoida i aun elh no BB 

encuentra al abrigo de muoboe i j&aados ieprochea, puee ai es cierta 
queel n h e m  deafeotadoe dimckmenta oon preocu+ui 
n e g ü j e h  BICO, en d i o  nu ejemplo ea perturbador pera bod- 
i mni d e m o d i d o r  purr loa que tienen derecho a eeperar & oilos, 
e n m n a w ~ i ~ o a .  

poda jnoti. 

de aulicter í de k q w k l e d  o aptitud íntdwtd que de inrI&u o* 

! 
' 

i 
' . 

I UD amhiento de mal eaikndida -on 
~ 0 n U i b i e u l d i c h o . e E p l i o a i J ~ ~ ~  d e b  00-a 



b r i p f n a q u e ~ h i j o r n o n s e b  
eitin da en I. ridaigosu de IM sitímo 
60- qpa &k pm-, O birn I. cone& de que b.i 
o t r o r ~ 4 w I 1 P . ~ e o a . ~ i n ~ ~ i ~ í P l u ~ ~  
iIuatmc?b, pi. Pl0gpa.r hdmeion ele bicinsitu e inñwMitw I q- 
d o e  ah  ei que M mricbos pirm de hraiii. que nomio 
de8Wn-n i It) ~ t ? e u p a n  de la d o n  del colejio i del profesor, 
sino que I. -h. k moleah i 1. denigran. I e& io ahnamoe 
con todo el desagrado con que se descubre una I@, pero con k aqp. 
Rdad que non da el ser Wgon de ello d d e  machoe &on a h  
No tendrl.mos por otra park para camprobar lo que aneveram- 
m e  que recordar a In mayoria de Ion que noe etacuchan i que d m -  
peftan una brea anáioga a 1. nueatra. eaa verdadera situation de ene 
migo en que muchos colocan a Ion wbblecimienkm de inetrnocion i ha 
iunumerablea i agobiadoran luchan que em meneater ~ ~ h d ~  pari 
deetruir sua preocupaoionee i haceilota penebrarw de lo que ea el coleiio 

Otro hecho que es necesario snoter kmbien w el prurito que 
domina a muchoe padre& de que 808 hijon lleguen prontoi a cualquier 
precio a obtener un título que lee dé algnna notonadad ea lo que por 
desgracia eon &cazmente Becandadon m u c h  vecee, por h falta de 
seriedad de a l p o n  educadoren que olvidan nenmblemente el verdade 
ro objeto de su mision. 

Tambien haremos notar que UM de inn cauaw qne, a nueatro juicio, 
roduce 808 cumpieta deepreocupaeion de lon padiea o tutoren de los 

'oifh. reapedo de la suerte que Bekm pnaden correr en Ion Coiejios, ea 
'su la iuehuccion aecundaris BU oompleta gratuidad. Ee wneible confe 

la mieion del maw& 

. 

- 





I Ibpeuidiso#apr. 





L9Mrijdr,onLniiymirrwrnai. ~ ~ , ~ r m o 8 o ~ e a s  
q u e r a m m m m e  da plrbniino de cifnr, I. sondicti,h 
qd idonie l  gna0 de spr0-b da dnmno,isnid.ndo de 
u10t.r 110 d o  lu ~krrrrrcioncr que nobre Li iylu 
-mrir9u brpr qma poira i que hays mi- 
f & s d O S n k m t a m i a k o r .  

4.9 Uevar a cada alumno una hoja de aerviciw io mm ample- 
ta i detallada poaiblc. hoja qne ne procurará que vun vaiw vecw 
durante el año 108 p a h  o apoderado# i que ae tomará en cuenta en 
h rwolucionen del comrsjo de profama i en loa edmenea, m w que 
ne modioca la forma achial de =to. 

El innpeckor o inaptoren de liceos cuidarán especialmente de ren- 
ear el libro en que wa hoja ne encuentre i ne dejará de eat0 Is debidi 

5:) Llevar hada w grado máximo la neveridad eon Lie iu.eúbn- 
cian no juntifieadan de lon alumnos i una comprabacion documentada 
de lan que mean con el conmentimiento de las padree. 

6.9 No permitir que lon alumnoa cnyas pedrea no rn hayan nome- 
tido a entan prwcripciom, puedan mistir al colejio i en canoa determi- 
nados, entsblecer la nnepennion de edmenes, nunpawion que resaria 

reducion de las curnon al número de aiumnos y8 establecidcm 
udarlo, otra de las m d d w  que aunque 
aparecer como gravosan, entan llarnidan 

ue tienen 50 o maa dumnoe i con 
pueda un profenor, por mcui &r- 
mpleta del &ter, ht8lijenCia i 

mbien la iduenck que comepande .I 

eM1, mlo diremos de pano queentimanon de uqenai. lamformpde 
dicho nervicio, pues, en la forma actnal, gran parte de loa que 10 00m- 
ponen, lejos de fomentar la coopencion de la ñ m i l i  a I. eduOicion 
de los hijm, dan como renultado lo Oontraiio. 

Le nrllformidad de programan de entudio i el hpcer O b l i k r o n i r  
eetr uniLormidad pw todoci los eaableaimienton de inntrnocioa, evi- 
kuán BU mtdacion en que caen muchiil p e r n ~ ~ ~  MII(Y del mérito de 
loci varioa que hoi rum. 

tamtien, b r  üegu al conoeimimb de que-  

. innpeetorado; pero como éete w un punto objeto de IIU eatndio 



1Li-a- 
qniw - * isii-diiirkdrbbn-4 
mi6m~mnnmpen&rrb *da im- p m  a 
hi]- musilal i pmveckmad k a p h c p r  ks piakii. 

~ ~ d e b i d a u l a l t a ~ u i ~ l a ~ d i a r i f f s r  
&tia i la wpddw, dvdo fdidadw pata que deda elmdoma ck 
bi ddiooad iahmmo a n  eaamin#b (I dmnado de ppamrmm 
aptkdmpMhpaomaiionwque vana ejmSbr em ddsitimmaeti- 
vidad, iier4 otro m d v o  &cas en el mil qw WI pnmeripr. 

Fijado derde oeoipmno el mmbo que inruiiblemmte reg&& en 
ia pida auL educmdo, eedn ow padres Iw m u  interwrdc# (up o o o p  
rar a k .oeion de lw cotejia i c m d  ea vmdadesa indebion en q w  

w -tima dnriots el hrga pedo& de iU hpnsioidadan. 
El mejoramiento de loa estudios pedig6jiooii h.ci6ndolea Irs refor 

mw que dwde tiempo a k s  apamcm 0060 indiipeneiblea i la m a -  
d o n  de la eitnacion deplorable en que hoi di. BB encuentra el profe- 
sorado, wrán factorea bentífic~s en eeta materia, procurando, entre otms 
ventajas, in de poner wrmino a la improvieacion de pmfeaom. No in- 
&timOe, como debiéramos, en eate puoto, porqoe entamos pwsusdidos 
de que tanto el mejorCrmiento de Ion &dios pedagójiwa como la mo- 
diñceeion de la actual mtnagon del pfesorado, !serán obras empren- 
didar mui pronto, ya que Caei todos los que contribuirdo eon entudios 
en ssta 8eociou del Congieeo de Enlieiicuisa, llegarán a eas conclueion 
pidihdola como indepeoeable i ojente. 

La8 conferencine pedag6jican veri6cadas en loa oolejiw, de teman 
de importancia para el humanismo a Ian que se asocie 1. concurrencia 
de LPB h m i h  de los alomnos, podrá tambien producir un acercamiento 
de aquéllas a loa eatabl&miento8 con la indiscutible ventaja que ato 
tiene para loa nifhx 

No estimunos lo mismo reepeeto de Ian fieatae o tertuline eacolaree 
en IM codea !se malpia el tiempo, se desvirtúa la accion del colejio. 

pertnrba el criterio de loa padm o apoderados i ne denvia la inbli- 
jench i actividad de los educanh. 







varfai H a w  qiis Otra tiempos feeron de prima &den, mn 

8e podria eortener que niendo todos loci l i c e ~ i  del miamo grado no 
prjudim en nade la kdmcion sino que 88 armoniza on d e i o  

que no bei bnatrntes para mantener dividido, ai ae toma en 
cuenta que loa colejioe tendrán o no tendr6n curaos mperiorw 10 
resnieran les exijenciSa respectivna de cada uno. Sobre todo, se qni- 
pare a 10s rectores i demae empleadoe adminiatrativoa colodndoloa al 
miamo nivel sin establecer diferenciau que no tienen fandamento plan. 
Bible i que son irritantea. 

Puede que eato ocurra i que algunas veutajaa presente equips= a 
10s h o e ;  pero ello ea problemático i caai seguro que no ocurrirán a i  
las cosas. üm la certidumbre de lee ventajas i con la duda de loa incori. 
venientea, es preferible lo establecido, que presenta mas garantiae por 
contar en BU abono con el tiempo i los remultados. 

La lei puede establecer preecripcionea con el objeto dicho; pero en 
realidad la diferencia continuaria aubaietiendo, a ae conaidera que for- 
zosamente tendria que mirarse como enperior al establecimiento que 
cuente con su curso de humanidadea completo i como de una eituacion 
inferior al que no lo tenga. 

Por otra parte, el trabajo no seria el mismo i loa conocimientos que 
Be necesitan-tanto de administracion como pedagójicos-son de mag 
nitud mui diferente. 

Basta esponer estos raciocinios para evidenciar su fuerza i au exac- 
titud. 

ahoia de CabgOrh. 

Ademaa, en caei todos loa servicios públicos tie mantiene, como me. 
dida econ6mica de buena adminiatracion i de resultados mejor-, cierta 
jerarquia que no hai para qué alterar en 10s establecimientos de inahc-  
cion secundaria, tanto maa cuanto que. son conocidas BUS bondades. 

Establecer, puee, la igualdad de todos los liceoe, en cualquier sen- 
tido que ae les tome, seria perjudicar la intitrucciou, no atender a loa 
verdaderoa intereses de la enseflanea i derrochar dinero sin beneficio 
alguno positivo. 

Agregase a lo aueverado la seguridad en que estamos de uo contar 
un profesorado idóneo i competente, falta que Be manifiesta princi- 

palmente en loa C U ~ B O B  superiores. De manera que reaolver la cuedon 
Propuesta en otro sentido que el indicado seria defraudar Ian esperan- 
zy lejítimas de todos aqu6lloa que confian en le prudente i aana d im-  
cion de BUS hijos o pupiloa. 

La falta de profeaorea convenientemente preparados, en loa cumoa 
BuPea~rw de loa lima, 88 hace sen& tambien en los cuma inferior-, 

no con la magnitud de aquQioa; i como entre dos malea inevita- 
ea preferible el menor, eetoi porque ae mantengan 10s colejioa de 

2 -  -~ 
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QUliTA SESIOU 

I 

ACTA 

Por auwncia del eedor Hanasen. designado como Preeidente ~ z 1  h 

Se di6 leeturn al acta de la waion anterior. 
EL señor Aiuarado (don Juan Antonio). Pide que M) deje conitan- 

cia en el ad9 de que el aeñor Lenz reconoció que ne habii eqnivocado 
d decir que loa alumnoe de la primera de humanidades del Liceo 
Migael Luie Amunátegni, habian sido repartidoe con cierta habilidad 
‘ai l ie asignaturas de loa tree idiomae eetraujeroa que hoi ea meilrui 
en b. inetruccion secundaria. 

Queda ad noordado. 
El señor &bW (don Federico). D e w  que quede constancia en 

el aetr de que, a su juicio, debia haberse agregado a ia conclamon 4: 
qmbadi sobre el tema del señor Araya Bennett lo siguiente: 

dInnteni6ndoee como eetablecimienba independientee las escae- 
h e  egrieoias i de minerla existentees. 

Be did en negaida por aprobada el acta. 
P Mor 

wion anterior, preeidi6 el Vice-Preaidente señor Humem. 

(Presidente). Puso en diecueion e1 tema Vííi. 
‘¿conviene &bleoei una oficina central de útilee de ameñuun man- 
h h ? s  i ooucedi6 la palabra al eellor Guevara, don Tomno. 







Q ) R O m 0  JENBBAL 

BiihinriBblPI pdEg@4pUr 

eatado de a d m a  tie om paebb? Aunque el- .edor 
aplima ~ 4 ) u  fa mayor okrMkd no io Oonlegniiia. 

Foi ~ l l o  entodos i a~programy i p r i d p l m e n b a t d  
empieza por le formi mui BBnalle de la hietaria, por Ir bio@b, por 
la lqenda patria. 

him la hietoria de los grandee hombPes para formar el OariQ. 
ter del dumno i ne despierta w intern- hiskírioo por medio de la 

BMI de m e d o  con el M o r  Moatebruno en cuanto dim que en 
el 4.' i 3.- iidoe debe ensailam la hiihria de Chile i de América i los 
aarntecimientoe de carhter universal. 

En el segundo ciclo viene el eatndio aietemático de la hietoria. 
Aqni debe inebtime sobre la cultura i Is civilizacion de loa pue- 

bloa, porque loa niilos eauln ya en estado de discernir aobre materia 
tpn difíd. 

En lor primema nñom la hubria dsbe aer descriptive; en loa tílti- 
mor iplicativa. 

No in&e mea; espera dar mayorea enplicacioues en una muniou 
@ai a que ha invitado a nun colegee. 

El objeto de la jeogmfh ea el conocimiento de h mperRoie de la 
üwra deeds el punto de vinta fínico, matemático i político. 

Por lo ménoa ee &te el fin que ae le da en todos loi pmgranrae 

&ómo debe comenzar el wtudio de eeta oienoia que es cwmpleb- 
mente diduta de la historia i que participa del arrrhtm de lae cieocim 
nahlralw? 

En ed primer ail0 los fundamentoii: loe elementon jeoflcoa, 
tomiado oomo bane lo que abarca k viet. del niño, ea de&, la nitu- 
miem h. Debe deapuw ¡roe demroiiando i ampliaudo sston puu 
tai fundamentalsi. Ad lo indica en m p r o p m i .  

En segundo l n p ,  debe eskidiuiie el relieve terreah, 1 i  l&ra 
de g i b  i de m a p ,  o aen la repreaentacíou de la tiem. 

En +da, ya ne puede entrar en mate& el primer pain que 
deba crkidiane ea Chile, jeogrnün fíaice, política i matemática. 

Dmpued pusde eatndílree auceeivamenb la jeogrnfh de Sud-Amé. 

ieyemda. 

que ha r a v i d o .  
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EM LA BEBXOH 

nECESlDAD DE ESTABLECER U I A  OFlClHA DE  TIL LES 
DE ENBEnaiPZA BEOUNDARIA 

?O1 

30n somas Q u e m a r a  
(Roobr del Liceo de Temuoo) 

- 

que la inhiicion BB el privilejio fundamenhi de la enwñanaa mo- 

Deutro de eeta f6rmula, nada es tan importante para ia intuicion 
Broa que requieren algunoa ramoa como un buen acopio de objetoa . 

i los resultados en lo insuficiente. 
Tomo por ejemplo la enseflanze de la historia i de la jeogrnfia. El 

programa de eeta aeignatnra exije la powion del eigoiente material 
9bjetivo para los liceos de segunda claee. 
. Una colecoion de mapm políticos, . 



~ e a q u e a i m ~ @  tsdoi 
tnlc&on pawa .*ibqpaii IR rsrdidsn 
tomno de material e pem, debido a 

MUI mudma. 
&la primerahgawisdefondiDii. kmbeque 

tos putidarea de loa liceoii no ea m d t a  santidad 
objeta Pam aonaeguirlss hai que d r  al mniltuio i no mempo H 
obtienen en propoieion a la neemidad. Confieso por mi pub qm a n  
in intervention del atanto mbaecietcrio, don Enrique Mab Vhl, el 
iim que rejenbno tendria los elementoo muidiprnubleaa16n 

Secnodariaiuwite ha¡ que anotar el hecho de que 000 numu ed- 
punible adquirir OolSeCionw truocao i en oonoecwnek de 
Iidad. Obtenidae en divema caaaii eupendedoni i pupve 
ivemm autorsil, pierden tambien ei carácter uniforme qua 

rmirhd de loa elementos no w un debrus nimio en' mate. 
nm: debe pmnvarw qne exiota en on cdejio i ni eo pori- 

loo del Estado. porque fncilila su labor n prdcmem i 
.Iiimaon. 

Ocuphdone del mobilidrio. el mor Rator de la Uoivemidd son. 
ijgna en m última memoria el oiguientm data, que eo un indioio de lo 
que onceded tambm con el material técaico: 
SP mobiliario de Oaei Woo nueatma l i m  deja mieaho que demar. 

fi inwmpleb, viejo, inadeeondo. 
BLOB banm de a b  conntrnidoo oobre modnioa que no wnmitan 

la diferente wla i edad de loa dumnon, aiieaen en nbooluto de bdii 
aqnellaii oandioionea ISjieniOai i pedng6jicu que oontribuyen a mente- 
ner la abnoion. n evitar el mmancio i n cmrejir l.r ponioioneo vi& 
nno que bmi nirtrirslmente el cnerpo htipio por una nitna&n ia& 
mod... 

Esta ínwnvenienh m han dejado mntir en menor gndo an 1i 
enoeñanna primUia, en in que loci depóoitoo de nubrid a d u  bin 
loda huti hoi mmo un mods reid en el meanniuno de ea& &, 
-to enlor pihenropeor comoen ohilbiion musddantdcmd~ 
M a .  Proreen mu regulMdd lor p e d i b  de bdu parta, 
farmnudo en loi ehbl&mieatob iqgrio su i t n s  h dohettmsi 

& M dd d C h ,  dioo0lbdw qU 

rácücc~ de la en~elianm. 



el man i I t 0  de los directores de la m m n m  
el mismo eaiáctex de BUS funcioner diepane de 
conocer lie deficiencias de loa limoe i p m  rem. 
itptivunente. Pero como EUE mdlriplcs o~nprcie 





S O H  Ebrapátn Bcro %anatfia 
(Pmtaa m 1 Lias da L k n M )  

- 

okina, rndicrd. OII el ~~ntro de I. República. que tiene por objeto 
atender lw d e i o n  jenerirles relativos a la inetruccion primaria. &xjo 
in dependencia de la I w ’ m  Jsnsral de Ina- Wmaria, nombre 
eon que ne la oonoce, se encnentmn loa *almacenen de inatm&ons, 
~ncargados, wmo lo indica en tf tulo, de reeibir. mneervar i di&jb& 
m Ian eduelan Biicples de inatruccion elemental el matericrl de w~fim. 
za neceesrio para el regular i correcto funcionamiento de ellan. 

Conocernon prAoticamente las ventejas de memejante inetitucion. 
Como todoe anbemoa, aun loe maenha de los lugam- mp~i apartados 
reeiben Ion útiles que solicitan, hmta obras i h b n  pedagójicor, por I 

intermedio de em oficina, impueata mnatantemnte de he n m ~ h  
qae ha de eatinfacer i de loa vaaícia que debe ilenar dentro de la esfera 
de mion que le mmponde.  

Constituye nu mecanismo sencillo, de manejo i direccion fáciles, 
-&e regula la marcha, de por d complicada, de ion varioe eentenanre de 
at me in^ estableaidm en d pais. ’ 

Organisadas diferentemenh lee enneflansan primaria i aomnasria; 
mpidge por dietinta direccion, aunque encaminadan al mismo fin; &- 
Wiendo rumboa que no mempre eatán de acuerdo, exieten entre las don 

‘raman gmves diverjencias de adminietracion. 
En el tema que UOE ocupa, no ne ha seguido en la eniraflansa me- 

mndaria une prActica igual a la que rije para las m e l a s  del Eahdo. 
Hasta hoi no existe un depósito de materialee de eneeilaiisa para nuen- 

b tm liceoe, dntw al contrario, BB halla eatablecida la cosbumbre de dejar 
8 b iniciativa de loa mctoiw la adquiaicion del material de eneeltarup 
de que carecan. Con los fondos propioe del ~rwupueeta de cada eeb- 
, bl&miento de eegnnda inntruceion, con suman econdmdan m u c h  
VeeeS venciendo un rdnoúmero de difiaultadw, arrancadan quidi a ga%. 
ton asirniamo ujenw, ne haen  10s enoargoe i pedidon de útilen. ja a I. 
libmrh mes m h  ya a h n  de Santiago o Vaipnrai110, ODBO de trituse 
de un oolejio pm~ndal, en rum ooaiiionee a Eoropa dirsctamen~. 

. 

1 











que k t o a  1.  ve^ de bleyeo que zijen i W~WOS tu- que 
eirvan de buea BUI lapo i? esfuma en pmeu&r m deden entre 
ai averigmado i a m  fuenbr comuuem. De k m b a  
en m.tamitiaii, no 6 j d o  d o  ~ a g i ~  i dookinu, mino que iie roedgpa 
en todo 61: ¿por qué? i dedaciendo de lo damma i i o n i p ~  lo aigpiiinte 
del anterior. 

Análogamenta a dichan Cienche debe prwedsr kmbien la jemgra. 
fía, ei quiere 6gnm como ciencia i lo hace trasbrrnindose en eompa. 
d i v a  En la jeografh comparativa EM presentan loir objeta jeogmí6cw 
de la tierra, ya no man eneltamente enaadeuadon, nino que ne presen. 
hnunidoeen BU obrsrmútuo, i reincion mdtM; uno nace de otro 
nno ne d e r e  i obra sobre el otro. Pero eeta jeograüa comparativa m 
pude en- sola, eeparnndo in jeografía de la historia i yo ruego al 
honorable Congrao qniera weptar la eepnracion. 

w 





fieme, pero no su W c a  pedagdjicn, mnlid pmgrwoe wnaderablri. 
hatm rscordar que mié el iioetk medro de un delfio de Fnuiois qaien 
d b i 6  pur eu ñniw alumno, la obra qae-pr mr la primem jeneral 
aunqoehssadatentot i rcde r b a r ~ a r d e  una ciola n i d a  todo8 loa 
acontecimientoe hist6riooa para deacubrir la lei que loa ent%denai 
rije-semlael punk, de i m q n e  de la concepoion modem de in 
historia. 

Los Blóaofoe del agio XVIII i k grin repdncion frinoeu, al den. 
trnir el r6jimen absoluto. trastornaron por completo q u e 1  catado de 
cusns, wtableciendo al principio de que IM mciedadea deben gobernaise 
por a i  miemae. 

La hietoris, que haeta ent6noes ne habia empleado en adieetrar 
Delfines para el despotiemo. iba a servir mui luego pani enwñtu a 1ps 
democraciae el uno i beneficios de la libertad. 

Enefecto. Napoleon, el formidable ejecutor de muchos dm lor 
designios revolucionarios, di6 a los estudion auperiorea de la historb on 
i m p u h  vigoroeo. De la univereided, in hietoria pa& a low ti-, BU 

eneeñanas. tanto en Francia como en los de- paises deEuropa, tími- 
da i mni defectom en Ion don primeroe fercion del siglo, Be ha dea. 
arrollado en los tiltimon tiempoe de un modo mae gradaal i segura 

En Chide f i p ,  peina a don Andres Bello, en Is eagunda ense- 
ilaw deade el iido de 1862, i mui luego eobreralierou en ella maeetroe 
eminentes, cnyoe nombres no ne pueden pronunciar entre nosotroe rin 
lejítimo orgulio. Por d e s p i a ,  BBOS pmfwores eran una esorpdon i BUS 
éxitoe derivaban cad por completo de BU cultura i fuerza inteleotual. 
Los demas. por wtimables i laboriosos que fuesen, no alcanzaban un 
renuitado mti&&no, porque loa métodos empleadoe tenian defectoe 
eobm los conies no necesito insistir, pues será diflcil que ee encuentre 
en esta d a  alguien que no haya ciofrido sw ooosecnmcirur. 

Tales métodos ae mautuviemn intacta h h  h.ce dies  at^, 6poca 
en que heron felizmente removados, gnciainls inflamoiodo nnn 
nueva OomentS de ideas t d d a  d. uno de loa gnndei beos da la civi- 
liraoion por 108 notnalw i diahinguidoe pmfe80re.a alemanea del hti- 

No me detendd, poque no wrreipondr a uno de ion objetor que 
he tenido em Oietri ieepeob de la hiekwh a saber: tmnr i th i ,  p m m r i ~ ~ ,  
en hacer consideraciones análogsi sobre In jeagntls, biiiit0ndome que 
recuerde que esa eieiick, por lo mhai en BU conoepta moderrra, es 
ans asignatura meva, mui nueva, em el pian d. estudia iéuundtarios, 

La eqmeidon rinterior obe8eae, 3 pmpóaito de poner de relíeve 

tub Ped&ico. 
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Wiaa~rlgmsr -tie mntemóttaiM aáii UJ a g~ primipai tG is 
de w ramo, en d .ato iaipondaL, que Q I. diiplinn dm la 

inWjw8a i 1. formacion 16jm del aiiptnh. I d a  h z  dijo 
apr, que nadie penoara en contndsoirlq qw e1 5a pihc@d de le 

de pn idhue moderno em pmpomiouar a i  niño .I medio, 
in&umento con que pndiam unnpmndsr el intelecto, el d m  de 

J ~ U M  de Ism nioionen que m(vchan a la -besa de la dviIiuCion. B 
M h t n  de nvdgaar Ii, minma coa mpscto de osei Lodan Ian otrsi 

an p i h l e  qne la8 reapneatan BB(IO tan netar i p m b ,  pero 
de q p o  qne no habrá diferencian nuntancialea entre hi que ne refie- 
m a d a  nos de elh. Iuterrogad, en cambio, a IOE p m h m  de hie. 
tdn.Snnrenpueobs reflejarán por nu mimu variedad i n b m  In 
aiiluqpiL de opinioaea que h i a  hsce poco hn reinndo sobre 1. meteris. 

Algaooi, de acuerdo oon BMun (Cnno aompleta de pedspjk i he- 
tudoloji.). amen que el objeto de la enieiiaum de la hintoris ea formar el 
conion i el ecipíritn, habituar a Wnguir el bien del d, lo verdadero 
de lo f&q abrir a b mimdei delalumno un teaom de hechon noDsbieq 
pmpiw a ejercitar in memoria, a hBi1it.r la comparscion entre el pamdo 
i el presente, i a deducir de ello ha probabilidaden del parvenir; des- 
urollu el cantimiento estético, el gnuto por ins a r b  i por IM cienaUa; 
hiwr nacarel amor de lo vdadem, de la juaticia i de la m o d ,  ek., &c. 

Obs. por nu pnrte, que hyan leido a Comayré, conoideran la 
hirtori. como unn esouela de moral i de patriotiamo i le w5alarln 
CQIW ñn primero el demdlo  de las virtuden cívican i de loa nenti- 
mientoe pacriatioor. 

No fnitenh t.mpwo quienea inmisbn en &mar que le form.aion 
dai ariaabr BI el fin MI importank, ata  el cud d e b  cedv todm 
lw damna en la enneñmm de ie hietorín. 

Un aiiadlo ntenta de lu idem snkktrea ddaré dgo perplejo el 
tupízih~ & loii que no hynn oeguido en e&a mibrin el movimienb 
in- d e h p  i Améiica. 

Wero insbtíx eapeaidmenú~ ea la opinion que conadem la &bo- 
M Q D ~ O  una aaooela de moral. Aquí eriate una invasíon ds  ntsbiiois 
nw ajew. Qua in monl w drva de ion e j a p b  que la historia le o b .  
00 para 00lrfinii.r a üu&nr 101 té&, a nidiembftnr& psro qw1.W 
Qríi mxuidam amo objatu pridpd eiponm rn h& dr d o  
qoa W. M &du& de don leyr  m&, au dgo inamptabis. 1 







& d ni& la ooncspoioo exacta de la m p d e  b a n k .  
b hbbxh i 10 jmgrda w eeparah  dwde el primer ail0 hrt. e1 

temm inclulive; pero guardándoee lm ataterhe ieepecüm h comb- 
cion indiepwbh.  , 

En el primer ciclo, ee tnibrian todoe loe continenh eu me 
hndamenbdee i con sapecialidad América i dentro de Bsta Chile. 

En el eegnado ciclo, oe hana la eneenanm &temática del ramo, 
wmenrando por la jeografla ffeica jenerai. 

Debo advertir qae bntee de proceder a la rdaccion miema de 
programa tuve el cuidado de reviear los que Rjen en Alemania. F m  
cia i algunos colejioe de Ing~aterra i Eetedoe Unidoe. No me coetc 
mucho notar que todoe ellos obedecen en BU formacion a cireunstenciu 
especialee que no pueden aplicaree a Chile i aun a tendencias de m a  
i a ioe grandee ideales que egos paises alimenbn sobre el papel que sa 
civilisacion i poderío han de ejercer en el mundo. Hube, puea de con. 
cluir que eeria un error copiar eene programan i que lo que n w t m  
neceeitabamoe era un programa que reepondieee a necenidedea propia 
i que fuera ante todo naeionel i americano. 

El resultado de mie trabajoe fué la redaceion de un programa para 
’M tree primeroe añoe de humanidades que meieeió la aprobacion uni . 

ersiteria i aue ha eido aplicado con buen éxito por muchos dietingui 
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Coneidma el p g z i ~ i ~ .  del mor Monlubruno un BIbnjo oo1~platR, 
que h. pronOcido ya buen- rwnltadw. 

No quiere hacer candil de 1.s obnmacion~ que JI hi formukdo 
d Mor Montebruno i que &.en 1. candenda de toda 1. Aawnbh; 
de modo que w limitnrd a manibkr d wniltpdo que ha &da a k 
prWica el menciouado propmi .  

Pero &tea quiere insistir en un punto que h i  tratado el &or 
.Wieghawit, el dativo a In separncion del ertudio de la jeognik  i 
hirtori.. 
W iieplineion no debe wr nbriolatr i no lo em en ningun pph 

El maor Peñs nostiene esta idea i la ba rerlimdo en 
. Europa inolueo Alemnnia 

ma que tiene a In mano, em el cud no hai correspondencia al 
el estudio de la historia i el de In jeagrnfía. 

Va a manifestar de donde viene ente error. 
En 1893, el Miniah de Inetruccion Pública, menor d m  Joaq 

ez Rom. mn mui b u m  propósitos, ein duda. pidi6, 
to. P los pmepbrea de instruction primaria formuui p 
la e n s e m a  de loo dbtíntoi ramoe. 
El refior Modoz Hermosiih. Director de le h d i  

OePQiu de Vddivia, &net6 uno en qae ispusbi pm 
ieibn~a de Is hietonir i de la jeqpñ.. 

Iumeetionrb1ement.e wta idea k tomó el e&or MMOS He 
de loo pedmgogon aiemanw. 

fcn blsminiS tanbien ue ennay6 Ir eepadon de Ir en- de 
h biitoni, i de In jwgrafía. 

8s emmn doi uiigdnm dirfirit~, i 1 d b d o  tia ri6 lue& 
ne me8úuiidm bien irhiaaria ni ir jeogmfh. 

volvi6 entánca a ajit.ne In cne&oo i dapua de modha deb&, 
ee e 1. madmion de que 1. hbbarl. debir eiwBLarii m &cica 
am ir jeogmf4 pracediendo Bib a aquéh. 

mudueion (a6 b a d  en idem peda#jiari tiai ClMl -O 

h de k mwenMon de 1. twemwu, qne rsrdmh hrjn abr5dido J 
isawEsñ.. 

Waaawatnai 'on, qnu e IM m a  iaiprinaiiiaaii 

i 
i 





( ~ d ~ b  i a  mwum i 0oitnOr;biei L krppcblg. en 
de. 

Nbimonta. 
Ia hirbiii oenaU. de loa pneblm b d f j @ ~ ~  pw- in- 

a t a  parniw ninaq porque OB mu¡ Wpoudoa a Ir- kr c ~ .  
h i m h  i ha innütacionw primitivae de IOU b b m .  

No sucede lo m h o  cnsndo ae trata de Irr ilodedrda ptmbriom, 
que 88 eienten ooumnvidae por idas o doctrinai fllor68cer qm no ea- 
un en modo alguno al alcance de Iw nifíos. 

Pam coiiduir, afirma que cpee que debe aceptame el w j o  del 
Mor Montebruuo, desechnndo de todo punto el del -or Pefia. 

El -nor Gondw Barrera (don FrnuCieoo). Pide que ae acuerde 
no vohr eate. imnto. 

El pmgrnma del Mor Montebruno le eatinhe j aunque w oonooe 
del todo el trabajo del M o r  Pefía, tiene la idea de que ea iuferior. Ne 
quiere e& decir que 08 debn reCh.eorlo por entero, porque pneden mni 
bien tener algnuaa idens útiles o aprovechablei. 

Amiio aerin mejor wtibleoer, para dejar de ello htimonio en e¿ 
, loii puntoe de dimidencia que arlsten entre lor d a  pmgramae. 
El a o r  Wk&r&(don Jermnn). Quiere nimplemenk declarar que 
d eetá sepanda la ensefianza de ia historia i de la jw@; 
dit iendo aodacio n. oomo w encuentra en el programa dd 

Mor Moniiebrnno. 
La hinbri. ne empiezn a &dim en el primer ano i la jeografyg 

em el -ado. 
EL neñor 2Mt1 (donEli). Quiere oontehr lmobaervaoionea W 

neñor Fernánder. 
DeQ. al ae&x congresni que no e h t h  correh5on entre la hi& 

ria i ia jeqpfín en el programa que hn presentado al OOngrsM, porque 
no me e & n h  en unir sola rsigno6ura. 

No o r a  qae hnp ne0eUd.d de eats union para donoentrar ia en* 
ñum de entoa dor ramoi. Bucede aquí algoemmejailte a lo que awn- 
tem oon k fíaim i ia química, que no pierden an rehion por ai he& 
de prof-- en chnm d i h n t a .  

Por io demas, el cargo que haae e1 mfíw F e r n h h  a eibe pm- 
giliu d e  trmbiea oonh lor pnigrnmu pruniena i ~ontnloi prind- 
pjaidekpedagajliclsmaoi. 

Porqne (Y mwmrio no olvidar aoilu .o0 fai Briar de & Wbrh 
q w ~ h . a p r u i d o ~ r o < w r . W o m e p t a  queeipridpdüeeiloe 

1 

1 





~ b . ~ q ~ e e l f i a d o l a h i ~ ~  w *Is m a ~ d o k h i h b o &  
p.Lri. i de lw poontecirnientos de Is hidoria Oniwnrl. i k w n -  
deiad&erdelaiiIpllanoca. Lo @inM le pm qnC 
hit. ideh-wnelOnde laenmñanudelahMdm.'Iúato 
qaiddcima embner qae ed fin principal de inn mabmdtiur ed anoeur 
-SI &J la botinion pIm&s, etc. I ai  ea cieito que el o h m u  debe 
adquirir mbre el paaado de la humanidad alganos eonadmientfm, &te 

muitado indinctó, la aonaecuenoicr imevikble de am baena 
en-; io qas no puede pecaegajnie como uno de loe finw pdmor. 
dink a I. &ma. 

&te concepto edneo eaplica por qué el señor Pdía entendi6 que 
de la h i i  oomo instrumento de calturas eigni5esbe eneeilar 

la hietoria de la civilicacion. 
caanio o a la  h&on del carieter oomo fin pnacipal de la 

enmnanra de In hietoii.~ no niega, ni lo ha negado numa, que we eea 
un fin de primer órdea, eobre todo en loa careos de preparatoria i en 
las pimemaaaoii de humanidades, como lo dijo al inicisrne Is dieowion 
del tema en debate. Lo qne .6m ~ l l l  que 18 f o r d o n  del Caraeter no 
w un fin pprciealar aino jenernl i uno de loe man pcekioe de la ewe- 
ilpnui considerada eu su mnjunb i que pertenece tanto a la historia 
como a o h  ramos. Ademas, ea aabido que dicho 6n se csomgne mejor 
per medio de actom, eeortumhndo al niao al fiel eamplimiento de tadoa 
eo8 deberes, qne por medio de palabras i biografías. Por lo deme, qne 
no puede nw em el 6n pc¡ncipl del ramo que M)(I ocupa, lo está pro. 
b d o  el herb0 de qae la mayor parde de lee mateha que de él ee en* 
-o. sirven tanto i a o m  ménoe que lea ¿e cualquiera otra ciencia p r a  
In formacion del cardoter. En cambio, siempre i en todoe loe aaoe La 
enuieñanEa de la histocia ai un ioeetimable inetrumeato de cultma social 
que, proporeionando dakv ooncrebs e iotereanntw eobre los mee varia 
d a  fen6menoi ndalw, ebjidoa de mueca qae mcmpendaq el gra. 
dad deeamllo de In intelijencio del nido; wtndiando, por deoido ad, 
I. e&uetura de IIU roPedadsr hamanss, a partir d. lae mas primitiviui 
i m c h  paca terminar en lae complicadas de nuemha tiempos; hadendo 
ver oomo todps dhta eruLe eujetna 8 iueritabh cambios, eomo p 6 p e -  
mu, ne debiiiian o ecslpuesen deipuea de haber allegado w oontinjente 
e I. o h  wmun del progrem humano, i por fin. emeíínndo los inno. 
m d i e d  mcrificion qae ha &ji& oad. ano de loa bieeee que hoi mn 
ei p k i m i o  de bodw, prep~a pow a pow ai ni- pera qoo 8 8D 

p d s  eouppreder In d d a d  i el papd que am el& 
po~de dmempefiac ai indjridw. 'Rwlo io mknar i. perjgi& d. f e  

mr 

. 
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ea mni adeeiiada para inioiu SI c a d  
mdaciones humawn i prepam el de 

espuea el empleo de la leyenda i üe k 

rbio. ¿Qué objeto puede tener esto? 
sefíor P& (don Elho). Contbsta qne despertar e1 interen por 

eeretario). Replica que le parece eatrPdo 
interesantea que exi&n, como ea Is hislc- 
el interse, ir a tmtuu makipl%s en 1. fAbu- 
mee inteieoante que Is hiatoria mierm La 

a oonqnisb de Méjico, toe viajw de Magalhcs. de 
wte reepecb mucho mea que la vida de 





- _.. . -, 

en un sentimiento de smericmiamo i &ma que 

iíieeta deseos de d e r  en qué 

que en loa primeroa a6oa de 
toe i biogrsffsii de la hietoris 
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e r á  niemprs el ejemphr natural, a lo ménb como bi.e del-&. ~ 

men intuitivo; pero no siempre e+a f ú d  prooarhelo, i ademaa mon pro-' 
feriblee Ins ~ ~ ~ i I . l t M  deade el momento en que oe entra d entudio de h, 
entructmn i orgunkebn inlam de Inn plontai. 

Ei seilor Jokm (Presidente). Dice que laii observaciones 
por el señor Raiche sobre la metodolojia de la enneünnzn da la bots 
an refiemm al nntiguo programa de Ciencine naturnlee. Ente progrnma 
sido reemplando, bnce yn tree añoa, por otro que. aunque no ha ri 
Dromuiaado. ha mereeido ya la nprobsaion del connejo de Inrtrueci 
póbliu, 

' ' . En este nuevo programa no se indica ni UM soh planta oh& 
ni eebranjern. 

especiai pam cada liceo de In &p~blica. puei este programa 
dentemenb acomodame n Ins oondic8onsa jeog&Eom de on& 
mabrial de vejetalea de qw oiidii paheor deiipoiie, 

de cÍencim qaseira al nrbitrio del p r h r .  I?& eda la mejar fo 
que nctunimente puede di en el p r o g m  de ai- 
dd rejiodiemo. 

Se hn p d d o  ad en la impomoilidad de formar un 

De sete modo IM plantee i nnimnlee que d e h  tratame en el 

ibñriéndmie a1 fondo miemo .ie 1. maaa0, iban& en ha í 



tas chilenail. . 
El senor ReMñs. D* Bntbnd que rn critica no em 

idandli*;p.bil@qm 4 h r h  e ha &Ab nnaIieb 
completa de lad pbirCCñi chiienae. 

El eeñor J o h  (Pmidente). Propone que em edekinte i pars año- 
mar tiempo, nn 18 p~ege i i  en ~mcion IKI cl>nctcrintmcpi prwentadae por 
IOE relatoree ai fas que los dmmn siwmbleíetan Wmean a Is cmgida-  
cion del Coa-, d V 0  qw p a  ~ I X B  sspdelss tm pida por aigon 
miembro de la BeccioR el pronunciamiento dsi Congmo. 

Parece que beata con dejar con*úcia un 1 ~ 1  hctab de discusio- 
nes habidae. 

En lae otrae Eleccioned no ee han votada tempoco lae conclusionee 
preeenladaa. 

- Quedó ad acordado. 
El seflor LeteJéer (don M. Aurelio). Ear& solo una obmrvaciou. 
Las descripciones que contiene el libro de loe setíores Meyer i 

Bono son secae, áridaa i ein interee. FBrcilmente podlian hacer este 
mismo trabajo los propios alumnos con la baee de plantfw, k i n a s  o 
animales embalmmados. 

Quiere dejar testimonio de que loa profesores tienen completa 
libertad en io relativo a la adopcion de h h e .  

Segun eu eeperiencia, la adopciou de teatoa en los tres primeros 
atiw es perjudicial, porque quits a las cienciaa naturales el carúcter de 
eieucias de observacion que deben tener; en los último8 a o a ,  puden 
aceptarse los teetos como un auxiliar, pero en ningun cam como base 
de la eiiaeflanze. 

Se procedi6 a leer nuevamente Ins conclusiones p r o p h  pm ei 
=flor Beiche i ha eiguiente prupuwta anteriormente por e4 señor Pee- 
niach: 

dJonviene empezar el 5.0 a60 con one recapitutacion de las mSte- 
Tias importaotea tratadae en el primer ciclo, eon el objeto de refrwcar 
"h eonocimientoe en que ha Be apoyrvee el ecltadio Jebmático de Is 
bothicas. 

El eellor Johw (Presidente). Di6 por terminada la disedon &l'O 
el terna xxvi. 

Be p m  ea dieoasMn a 'tema pisbrpordimrio p m p e t b  por el asat* 
Lob: aDel tiempo q ~ r a  debe dt&aiaeS (L la rnit6ilrmib &I 
t&no en in imtmccion EBOQM~, o b a j n i i a w  am * WM XT: 
*Idioma pmo. htde s rwieicm tia la prqp~W~. h q ,  i 

. 

t m ~  XVI. dabe t,r-aw a eiimdio a h f f l e ~  - 



repision de lor prcgmri.. 

p.lrbrci 01 aenot Julio Vicuña oiftiantai, &tar del tierm. 

-1 oe aoompih wmo anexo a la pnuente a d .  

El ieáor Jokw (Pmaidenb). A c q t 6  dsitidnaiIion i aem6dióla 

Mor  Viaño t3hmfeu (don Julio). Di6 leckiri a tgcbqo, el 

El @or adlwr (don José María). No vn a impugnar lar wndunio- 

fnnde la lengna litarada con la lengua vulgar. Loe idiomis eon pro 
dnctoe de in natorileca, que BB desarrollan en conformidad a leyes ma 
o méMw conocidss; pera em no impide que ne les cultive como inn 
mentan de arte, no impide la eeleeciou de loa jiroS i laa vocea pun 1 
rerlisncion de un fin &ético. 

lengoa vulgar, que el nino conoca man o mén6n 
IiteiUin, em decir, la leugas de la jenta culto, la le 
de ciencia, la iengua de los que wan de ell a pars 

Se eaord6 dimiir wnjuntamente wnlw 
tema XVI: c&ué debe comprender el eetudio de 

El M o r  Johm (P~dente ) .  Conosdi6 la pal 
Vargan, don Vicente, reintor del tema, quien p 
discurso: 

dkda úbia mpone ya ragelfa otrs cuert8on. i ea la de a debe o 
induine la eniieñaoca eepeaisi del ramo en el curlo de eatudion WOUD 
woe. 

ib cierto que d a  primers eueidion 110 celobi6 ya entm nmtm,  
-do an d pirn de eFtirdior umdarba apmbadm por dwreto rnpss 
ano de 6 de Abñl de 1883. rn him figaiar la íüaroft wke ha 
4 enmñanm en lw .ilor & a i  6.0 del OMO. 

hui hvoado por loi tntidiitu de peüogejía i a iw auda hin & 

. 

En la enseñansn del idioma patrio, debe 

~ ~ . a i o e m l M r g o , ~  q w l o r s y r t i p o r ~ ~ q w w -  





mífaro humano. 
I luego despuw. oomo uua aplicacion de inn nociones ad ad 

dis, ¿quién u& ia conveoieacia de qae ~ s l l  erichncia racional 
cuenta de sus notor, de ma vincuiacionen, m e  debem i damchon 
pemna i como unidad siociai? 

Si hni empaño en que el c 
vez maa cientlñco, sbandonaudo 

inttiitucionsa, en ~ u l i  sacrificios i en eua grandeses, eu el j é m i  Cae 

el dis de hoi, dani a 

luite, witando gravan errolw. 

eanohmbnw ltllll janerdm da la Cnwoas, debm R I I I C J ~ ~ B  
816omyord&o del mm, Y IBDWWIB h i m & q  aadlnb 

&W 





intuitivo. 
El aeñor u (don Amdo).  AprwtWr (111 

nw piersntulaii por e i m o r  Vieuiiariohn, ei -XI. 
Va a IMV de 1. palnbxa, no con d objeto de ileotigcriilur, dna con 

el de dar mayor deemroll0 a alguna de mu obiervaeiontm i una 
oondnaion MC a Ian propmesh. 

Lp eniencine del idioma patrio, como 1. de todon loo demna nim<a 
de humsnidndea, tiene un doble fin que ea precia0 no perder de visk: 
el 60 formnl o fin educativo, qoe ea el que tiene mayor importancia, i 
el fin real o mated, que coniiik, en dar d edoaando cierta 6umn de 

b 

conocimientim. 

de manejar BU propio idioma con d o n  i, en cuanto BB. pod 
~ con elegancia. En esto wnaieüiie I. reslicacion del fin formal. 

Naturalmente, ente propósito no ne puede renürar de una vez; 
menester ir connigaiéndoio gradoalmente. En loe trea primwoe nilos de 
buminidides, ne tendrá en viita principalmente 1. correccion en el mi- 
nejo oral i encrib del idioma; en loa trea últimoe j i  pueden juzgaree 

El profesor de idioma pnMo debe poner a 6u6 aiumnor en aptitud 

. 

I 

poebi Uitesfiéunl. 

dutiogoir 
Dede el primer airo, loa ilumnor, ein gmndificuitad,podrLa 

Ii juwn del v w  una aimmion de una d e  



r .vicufIa cifuentea en lna conclumones que acaba de air la 

&to, en cuanto al programa. Pero el mejor programa M a an 
io fracaso si el profeeor DO cneniu para nu renlizacion con un buen 
de lectura. Este libro ee indiepensable en Is enwñnnaa del idioma 

han esfomdo 
za del idioma 

de Hita, la Celeatina, el Quijote i h a  come- 
dar con pi& de piorno en la eeieooion de tro- 
i md en wta parte no tiene remedio: hai pne 

miemo con ion primem de El 

I ‘I 



libro de lechire correspondientaa flunor dobe eonipoa- 6 QO. 
ma modernos i ha de emplesree a rikg can preIerenCia, eob- a 
loa dos primeroe años, el lenguaje corriente en Hiepano-AmQriOs. & 
io propone el señor Lsnz en su programa ya citado. 

Estos tragoe +an componerlos los profesores de laa distintas 
asignaturas de inetrnocion secundaria i principalmente loa de idioma 
patrio. Ellos, que mnocen teóricamente los fiues.de la enseñanea i p&. 
ticamente la capacidad i las inclinaciones de los niflos, e s h  en aptitud 
de realizar ata labor tan compleja. Pero no hai que olvidar que estos 
trozos no solamente tendrán que ajustarse a loa principios de la peda. 
gojia, sino que tambien deberén llenar condiciones de correccion, de 
lengoaje i de buen gusto, que no siempre son fáciles de alcanzar. 

Fundado en estae conaideraciones, propone que se convoque a un 
ooncurso a todos los profesores de la enseñanza pública i privada con 
el fin de obtener trozos adecuados para la formacion de un buen libro 
de lectura para los tres primeros aflos. 

Insinda la idea dejando a los que se encarguen de llevarla a la 
práctica la tarea de darle forma. 

El señor Cdti (don Vfctor). Dice que la disminucion del 06- 
mero de horas deatinades a la enseñanza de idioma patrio es eviden- 
temente perjudicial. 

Este ramo tiene capital importancia, si se considera como centro 
de profnndizacion i perfeccionamiento de la enseiíanza jeneral. 

En las escuelas clásicas de Alemania, no se ha querido suprimir In 
enseñanza del griego i el latin, porque el estudio profundo de estos 
idiomas educa el carácter i ensaya las condicionee de investigaciou del 
educando. Hai que procurar suplir siquiera en parte, la falta que hacen 
en la enseñanza los i d i o m  clásicos, con un detenido i completo eetudio 
del idioma patrio. 

Por otra parte, cree que nadie vacilará en indicar la clase de 
idioma patrio como la mas propia para profundizar el conocimiento de 
la gramática. dCómo ha de ser posible este estudio en una lengua 
eatranjera, que el niflo no alcanza a dominar? 

Piema que deben deetinaree seie horw, desde el 1.0 hasta el 6.” 
d o ,  a la eneetianza del idioma patrio. 

El seflor Eswti Owego (doii Santiago). Cree conveniente que se 
haga una distribucion adecuada de lae horae destinada8 a la euseflanza 
del caetallano. 

Propondria qne las Cinco horae eemanales con que ha de contar 1s 
enmWza del idioma patrio, se distribuyeran en esta forma en los tres 
primeroa años: 

Primer año: una hora a Zecfura, una hora a gramática i tres horas 
a dietado, compoeicion i r e c i t h .  





mptme mmo un 
hablarloa como noa loa mwíh ,Dh. 

Si con eat0 ha qnerido decir qQe nn damno no. ea malo, porqm 

Pero se trata de una C<M(L bien diferente. &, trata de espreepr 
e4 forma que no a610 eean bien entendi&, lo que ya nu 

que Ion niñon lleguen a hablar i eacribir 
decenten, ya que no como libraton o como maestros conianmdw 

propia lengua como pe 
- -  

. habla. 

iroia, que al fin i ai cabo ea el inetikito que reune en w1 amo a Iolr pli.. 
memn imbiintae de ram eeparioh. 

Enhí por de- de acuerdo con el mfbr Golvez en la convenien& 
de eatableem mppracionea entre ha distintps ienngiuu para fijar mejm 
lam aonocimientoa adqnllidas en cada una. 

Habiendo llegado la hora, el aeñor Jobow (PEesidente), pidió que 





II 

hiimsnidadea, w encuentra un 5896 de estrsnjenn, i segun su distíiba 
cion al travai del pnia ninguna ea carseteríatiea para el norte (Tacna 8 

Cquimbo) i ninguna pan el aur (Conaepoion a Aucud); tú eatremo aw 
gcd de Chile queda hem de ooneideridon por no esiatir todavie 
i i  en Punta hm. De esha daba eatadíatiws BB deduae el heobo 
dam, que prevaieceu Ian qe&n esíranjeraa aclimntrdai i lea q@ 
c€ecun en inn pmrinoiu oentralei o d á u  aúponiblei nn la crpital. 

NE estudios prolijos sobre la flora i la-vejetdon del pais me die- 
ron múitiple d o n  de imponerme del eatado actnal de la enneñanm 
de la boúínicl, de la prepncacion de profesorea i alumnoe, de lo8 r e  
curaoe libmktn i objetivoi. He creido prudente hacer deldominio 
público mio obaervwionea respectivas, ya que eate Congreso reune cm 
la capital a multitud de loa interemdoe; i si bien ea cierta que me per- 
míüré combatir algunos m s  e ideas ya arraigadas entre nosotios, c i d  
d tambien, que mi crítica afectad lae eoani i no las permnee. 

heneeilirnzn secundaria BB rije por los programnr, puMicdos 
por primera ven en 1893 i reviaadoe en 1899, aunque esta revhim 
&&a alters lae &posiciones primitivas. Dichos progkmas, en cuanto 
tocsn la bot8nioe, fie componen de advertencias metbdicaeli de listas de 
piantaa reoomendadaa nl ~wtndio. quedando facuitado el profeaor ptn 
i d t u i r  Lse especies citadas por otras de orgaaieacion parecida. 
crítica no ne WjW al método premito, oon el cual estoi de acuerdo, 
iano al material i a los recum de enseñanza. 

Entm lae p h m  admitidas para el primero, segundo i teroer año de 
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d i r c n .  i 
Ademu, me permito llrmsr la abne5on de mi4 honmabieo d e g a i  

P ioi C M ~ I W  murnien que d Mor Pddoa (%~biBeion) arhibe con 
el mkuo 6n de nici0nrü.U Ir emeíimm de la boüoica en W e .  Pero 
ss me objetad qne no dempre sw& posible llevsr a lis ClSMw ~1 W- 
rid n d o  de plantee del pain, de suerte que formamente habrp de 
-tentuse 0011 el programa existente. No niego que habrii fundautefh 
an t . i o M o n .  En Smtingo. por ejemplo, ee imposible que loa p a -  
f-m i d u m m  ss vayan PI campo dm o tiw VBOBB senanplea p~ 
~mt~~risor, a@naa ciudadea del valle lonjitudinal (T’dea, Linareri, &) 
w h.llsrin en la misma condiciou. 

EnMnca BI indinaaMe un jardin eddar, corn exiute en &a- 
tug0 bajo el nombre prehciom de jardin bot6niC0, i que surte de ma. 
teR.l a IWI liceas. cercci del ediíicio del liceo será posible culbivnr, ma 
pooos gastoa, hi + necesarh, como ya queda comprobado por 
el jardincito que el neñor Rivera arregl6 d iado de la Escuela N o d  
de ChiUan. En mnchaa o m  ciudaden, por ejemplo en Conception i sa 
todos los puerta del canh i sur, loa mismos alumnos contribuirda 
gaetoiioa P trner el mpteri.l de eetudio. Verdad ea que de eita 
el profesor no puede atenerne a ningun teato, porque no en pon 
todu les especies que paedan traerse a dme, man deecnfaa en 
aomo dije ya, con uun prepasacion mna detallada del profaeot ne i n b .  
~ e u t a ~ c o l t a d ;  enloserbmenee 5nalw el examinador no daba 
pedir tunpooo el oonOaiinient0 i ta interpretaciou de UM cantidad in* 
riable de  plant^^, eino que admitirá especiee vari.du segun L. lecafi. 
dad. Efectivo ea qne de estr manera la labor del profesor es mas died 
pero tambien miu interennte i d a  profeeor poeo a POMI ne 
car6 con In ñom i fauna de in Ingar. 
I estadio de In biolojia da oríjen a obiisivscio * nm anáiogm. Para 

edwlitw In hekmdía IR) mcomiendm primub i Iythram, don phnw 
de i~ que ia ai- em abaoiutamente demonocid. en 

(LJ. Ssuicarir); pero en oambio en todo Ohüe exinten tema de 80 
de oxdin, verdademe modelae de flow hetemtiloliai. 

-o, ion herbariw no tienen valor irioo para el pro* p@ 

I 
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ioe reo~v~wl que profundicenifPaiiitsn la eneeóansa da‘ 
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i dificuitwm, i no obiiruits -da-@ pa 

Por oim pnrte, no en ménm in- 1. 
no oamo 10 qaiem, ni Dar aprenáii.jr de 

turn de un lest0 que loa e d r i d a  .pensS O diiyaikricmtr b r a n  a 
apiioar, nino medimb ejemplon adeeuadoa, regs& i a-menta 
& p a t o s ,  i medianía un rsjdcio pmlo@o h b  O&- eq ion 
dumnw une wmtniccion hprdmble ,  admilhdum &h lar ji, 
i&om&iwxi propios. dñádaae a ento le neoeaídad de aplicar en lw b 
cw leidon loa jim gramatidea cnatim, que BB han dcrberminado por 
induceion de loa tshidion venñoadw cm ejemplon dh. 

Tal estudio conduce naturalmente al nnuiáliois gramatical en aids 
trozo leido i eetndiado. Bin aete OonocimiSOto annlitico h regb de 
punhaoion cllrecerim de w hurlamento seencid. 

Paw bien, del conocimiento nqdítico ha de prune  al ojnt8tia0, 
niu el cud el manejo del idioma seria imposible. AI efecto, ~ l l  de todr 
necesidad reddar en claw composiciones, ya un cuento, ya uaa an&- 
dota, ya una d-ipuion, &. % esta forma de ejercicios los alummi 
Fedactan dirijidon por el pmfemr. I ea en aste cnw en el que o renw 
vn lo de excojitar jiis divaaoe i hacer UM neleccion de loa mas apm 
piadoa para eupre~aree earrecta i elegantemente, asf como a) par&- 

los trow leidos. 110 hace lo propio en laa eapreaionea que han 6 
earvir pare la redaoeion. 

A quienea no conomn wts forma de ejercicioe para emeñar d di. 
f f d  manejo del cantelimo, pnieoe que el tiempo que en Is reü 
BB puede i debe emplear no pnsará de cinco o mis h o d  de 
Man Ion que ssbemoa cuhn importante es tal forma de ejemich. 
enpenencia adquirimm le conviocian de que apénae baatau quina, a 
veinte h o m a d e c l a n e a m ~ v ~  para la damion de UD. iiiatoiiab 
blládaee a e& in d t u r e  al dicbdo i in ~UUWOU, i d o  ne  pod^ 
tenerideaapmximativadeltiempo qua todo el trebjo sinteticm rw 

’ 



rrecioüa b ha ~EMM BB hgsn con tinta roja i en Ia forma precisa, c i  
no rn rmnviena 8 loii educandos en k clam &ma, no aprovechan, i 
reincidirhn 611 la@ mbmaa f a l b ,  todo e& requiere tiempo. jcnSnto 
tiempo no demanda la correction de loir principalea deleetoef 

Por eatar reducidas a tres Iiu horss datinades a crietdlano en 10s 
mraoe quinto i mesto, eaimpoeibleverificar redaccioneaen laciaris misma, 
i el profesor tiene que limitarse a n e a r  el teme de una com@&n 
i algunaa indicacionee mbre &te; la +amion de una o don compoai- 
donee en la claae miema en el cura0 de un aflo ea mna provecboetr a 
los educandos que veinte o treinta composiciones verificadee a domici- 
lio, en laa cualea ponen poco cuidado por lo regular. 

Está prescrito en el cuarto año repaw la gramática entera; maa es 
tan reducido el tiempo, que el repeeo ea inauficiente. La gramática hi- 
tbrica de la época de Cervantea, obligatoria en we mismo año, recarga 
d trabajo i exije mayor tiempo. 

no requiere para obtener de loa aliimnon una interpretacion correcta? 
¿Cuánto no ae necesita para el eatudio de la etimolojía? 

Todavía mae, como el caetellano debe servir para verificar la con- 
emtracion de loa demae ramoe, es indiaDeumble comamar iu conatruc- 

L , .  La gramática de la época antigua del castallano  cuánto tiempo 

la de loa idiomas conocida por loa alumnoa, i procurar que 
I( educandos incurrir en galiciamon i adoptar conecruccionee o 
anjeroe. En la exéjeaia ae ha de relacionar oportunamente con 
de la lectura cuanto eupieren al respecto los alumnae, eu cien- 

cias, en hietoria i etnografía, ya qne laci nociones aocialee i moralee 
idituyen parte integrante de la edueacion. 

Anad- a todo esto el estudio de la métrica i de la hiatoria litera- 
mtellanas, i se podrá formar un concepto aproximativo de la enor- 
labor que ae encomienda a loa profeaores de cabitellano i 16jica, qu8 
puede ear deeempefiada en cinco horae eemanalea de clase. 
Error lamentable ea, a mi juicio, el aumentar Ipa b r a e  de chaea 

paia h idiomae eatrnnjeroa disminuydndoles para el idioma patrio; 
POwe mianto mejor interpietado i manejado EBB a t e  iittimo, tanto 

facilmenta podrá interpretame i manejuae cualquiera lengua e a h -  
la, i hasta ridículo aeria pretender lo contrario. 

Maa aun, ian nwuenxaa irregularidadea del caetellano, lan no mé- 
numeromas f a l b  que contra sete idioma BB aomebn, &jen eficaz 

&I seria medio propio de a u m i m  al castellano lae horns n- 
mRMQU. 



En &en, em tal la VMSdrd de famen bajo 1.p o d a  debe Eer 
eatadiado nuestro idioma, para que Is intcirpxehuoa i el manejo E- 

eapedikm i de oíerta e i ~ n c i a  i mrmxion, que el tiempo de que 
&pone pen EU eatwlmwa ea nobrsnupais emam, i lor j6veaem no pne- 
den di de lie aoian bien preparada an Jie dnco horn E U ~ S I ~ S ~  de 
que ee ha diapaesto. 

Ujw, pa- de diemiauime eae tiempo .segan 1pe tilutimae diepsi- 
cioneu, debiera anmentam, a lo r n h  ea UM hora SOIMMI man qae 
laa dwtinsdaa en el prop~ama de 1893. 





~ i o n q u e i i t p i m t ~ ,  unpooD . i b h w ~ i i l n d @ h + o p i i -  
trah.nti@m r?Jth& que Mia rorb.do por OODLYmtic mtdotsa, p. 
&SO, en la d t e d ~  rrrm sit6Fil i odioia de crurib m p m m  mima- 
tioe inditdnm. 

por 
nj&~Jos ewineivamente teóricoe i mnenmbeim, no oonwpondia a 
~~I,&III&IM de is pedagojh moderna, i la d o n  Bo p d q o  vidruta i 
rCidi0.l. El eah~dio de la gmmU3ca d d p t i r a ,  que hiut. ent6nm ha- 
bia &sti.;:l- !a nola manera de eniieñer el mpoojo de is lengua p&&, 
m d n j o  en términos tales que wui eqnivdiir a d q m o e r .  NO tarda- 
mn esta ve$ en psiparse los inoonvenienh de heber ido demecrisdo 
16jw en la reform, mendo lea profeeorss de idiomui wtranjeros loa 
primeroii en llamar la atencion hocii las perturbaoioneu que la aurreucir 
6 absoluía del entudio de la teorla gmmaticd, en el idioma patrio, 
h e  aparejada. 

Contribuir a remediar este mai, ea uno de los debe- man impor- 
tantes del actual Congreeo. 

& notorio que la renccion wntm el antiguo sjetema ee produjo 
violenta i radical; a lo que pooo habrie que observar, si solo el sistema, 
el método, la hubieran padecido. Pero, como (w notorio tambien, sum 
di6 que 808 reaocion no w limitú a osmbinr la forma, eino que removió 
el fondo; no ataeó nolamente 10s medios, sino que cumbatió la bane; no 
ma di6 por idirfecha can e m r a r  el rito, eino que deoapitá al dior i las 
entudion gramaticales fueron proeeritos. sin ~oimeleci, de lnn aulae de 
nuestra enseñanza oficial. 

F ~ V O I ~ L ? ~ ~  activamente wta reatxion estrena, d odiow recuerdo 
de la aaligoe férula i del vetusto d6mine, porque itnajinnban talver 
los que tsn entuaia&amenta aokborabtm deade afuera en la obre de 
sepultar la enspmplw teórioci de la gram6tica. que loa tres no eran sin0 
uno solo. que los tres formeban UM &ma entidad, que Ion tren e m  
igmlmente cnlpables: 18 gramática, el d6mine i la férula. No de otn 
maneram m p h  la horn de popularidad inmenen que aleam6 hn entre. 
msd. resoBion. 

Pero ssto. que multa adminible incorpoRdo ai sn-0 de loa 
piimema momentos; ato, que +i aridacne al grito de libertad de 
un pueblo qne ha vivido bugan aüa bajo el d j h  de la mea torpe 
d p i t u d ,  no p a r ~ r i a  igualmente n b l e  hoi, ai DM empetUcaW 
en iloioenerlo, des- deis mpwenall reaojida en nueve aü6# de 

hhadi&oqueel ertudiode h t a d e ~ ~ e a  cuindotd 

& pi6 que i m  mweíian~. que ee daba de la gtnauktfca 

piJEear 0ond.Pts 



10 que II e- P en -de üos imp: e w solo IS 
aptitud p M  h.oa a m p n d e r  ion demar que hablan ei miamo 
idiorila, no b.i dada que tb~011,raSOn lei, que desdefhn por in6til el 
~~renaizajo dm b gFpmBüBs; pero ai. el eowcímiento de ana lepw 
tiene un nigniJ3ado mata dl0 i mes ~0mpIei0; si ne re6ere tambien ai 
estudio de 1111 coPrtruooionen. a la determinucion de BU índole, a poder 
j m p r  con acierta desa  prodaccionintelectaal. i a tener noeionss 
mes o m6nm estensas, pero exactas, de nu historia, conan todas qne 
men bajo el dominio de lie hamanidaden eecundarian, no hai duda 
twnpoco de que no non 10s métodos empfricoe loa que vendrán a dar 
la aolucion del problema, nino el eetudio juicioso de ésa tan desdefin& 
i combatida gramática. 

Por otra parte, ento de considerar inútil el estudio de la teoría 
gramatical, i de querer soatituirlo por la lectura i obmrvauon direeta 
de loe buenos modelon, conan ambae que algunos creen ner flamantes 
descubrimientoe de cierta pedsgojta moderna, no tiene, al fin de cnen- 
tss, ni siquiera el mérito de la novedad; hace netenta anoe, en 1832, 
don Andrea Bello combatió igualea tendencias, en un articulo publicado 
ea Et Brawarno i reimpreso en EUE obras completas. I m fuera ésta in 
oportunidad de hacer una diaertaciou erudita, no aeria difícii encon. 

. trar precedentes auálogee en loa escritores griegos que combatieran 
las exajeraciones de loe gramáticos de la escuela de Alejandrfa. 

Se arguye con que besta la atenta lectura de loa buenoa modeha 
para hablar i encribir correctamente una lengua. I cuando la duda ee 
presente eobre un punto cualquiera, deabremos a cuál obra debemoa 
recurrir para hallar el caso análogo que nos resuelva el problema con 

~ ;, la mla autoridad del autor? I ai el punto fuera controvertible i eritu- - viera divereamente resuelto por eacritorea de valer, dcuél seria el cr ib  
rio que nos guiaria paca optar por una u otra molucion, o para llegar 
a una nueva? ...... ¿El d o  talvea, como ridículamente pretenden 
algunos? 

Pudiera aen que entóncea quisihmoe counultar la gramática, que 
Boa dejaria a OECIUW, o perdidoe en un mar de confuaionea, ya que 
no ea un libro a que se puede ocurrir con fruto sin estar en poseaion 
de ciertos conocimientoe. 

Las leyea gramjitidw eon el reeultado de labori- induccioneg 
realiadas por mucktan jeneracionw de hombrea eakudioeoe: ¿por que, 
PWB, no aprovecharnon de ellas, como non aprovechamos de todm 188 

*\ 

demas conquiebs del progreso humano? 
Toda una largavidade dilijentínimo 

recolectar loa mahiela para EU obra titulada: 
I 



j&qu@ ?&x.afatu.m. enipapsáenm ;fddiillMi&íi?&m&l 
a -a. A p ü c ~  m d d o w  ddenrasls 
~ w i e e  en da;  pero al jenio de Bello mpo p* a w  $naaio 
.capQt de bdjpbn e n d a  en mm Pejinw, i h obn m a  aati- 
b h  de fildojla cpstellana mcji6 de entre los Wkriplee d- tlon. 
moliidoe por le laWoei&d del diüjente presbi6eio. 

Rei quien cree que ein la paoiente actividad de Chr~ee, la obia de 
Bello no habria eido ni con mucho tan oompleta; i ea Iójico penbarlo 
d, porque la vida de un hombre, por dilatada que ma, no baaa a rea- 
l& por si soh la doble o triple labor que la índole de m &bajo a 
v- le impone. El mundo d n a r i a  con pee0 de tortug si loe unoe 
no no8 eprovecháramoe de la labor de loe o- el secreto, no mui re. 
eóndito por cierto, eat4 en eaber hacerlo con oportunidad i juicio. 

pero volvamos sobre la malaventurada eneeíieaza de la gramAtica. 
Talves porque no ee hallaba qué haoer con ella, ee ha querido ubi. 

car w. estudio en Iae asignaturas de los idiomaa eetranjeroe, euponiendo 
que eneefiar la teoría gramatical en el idioma patrio, ee pretender enee- 

a hablar d que ya habla. 
Por de contado, Si la gramática tuviera por objeto eneeñar a hablas 

materialmente una lengua, no faltaria hasta cierto punto razon a los 
que ad opinan; pero, como el papel de la gramAtica ee perfeccionar el 
conocimiento de una lengua que ya ee habla i eneeñar eu mejor ma- 
nejo, em opinion carece de baee Iójica. Ademae, d a  lengua tiene su 
gramática. i los profeeoree de ingles, de francw i de aleman, enaefía- 
iian la gramática de los idiomae que profeean; por donde vendrfamos 
a parar en que eo10 el alomno de caetellano se quedaria ein aprender 
la gramAtica de BU propia lengua. 

Sabido ea qbe la gramática jeneral no exiete eino con referencia n 
una famiih de lenguae que tengan una miema ñliacion, que para el 
caeiaüano ea Is mmdnica; luego lae indicacionea gramaticalee que ee 
haam en lee elnew de loe diferentae idiomae, apénae ei tienen una co- 
nexion ewaedmm s a entre eí. 

Finalmente. pretender convertir la aeignatura de cneteiiano, parhi- 
cularmente en loe tree primeroe sñoe, en una chee de mero dictado i 
de mera redaocion, ea desconocer el carActer de lioeoe de humanidaden 
que tienen naeetroii estableminientoe de inetruccion eecundaria, identi- 
fic8ndoioe i confundiéndoloe con los inetitutoe t4cniooe de ensedanca 
aapeciel. 

Por fortnna, parees que vientoa maa propicios comiensan a eopia 
p m  loe eetndioe gramnticaiee, i no eerá difícil talvez llegar a un acnw 
do en punto tan importante. 

EL mñor Lenr. en iw ObrerwciOnee Jsn& de ou cñ.Oysd0 Bd 

_e 
x ;  
4 .- 

;I 





v l u e ~ d n e l i a .  
~a el d i a  maiuuentb iiamndo 16ji00, dabe daas -ikappao p g ~  

Q< hu idea chua da lo que es una modidioi.eion. i da 1. d 
entre ia eapiioativa i is eapeci6oprivo. 

lmente mucha espeáioion, no o h  dificultades, i ti- poeitipa 

de los verbos irregaiareS ea mu¡ convenients; per 
enae6arae BU claaificacion. 

nee imperaonales de haber i de h r  m 

eben eetodiaiee inn conatruccionea 
peraona, que mn el oríjen denue 

Rama europea, leoguae 

to demandará mui pooo tiempo 

cia el que hoi eetemoe, por lo qae respects a au estudio, en laii miam@ , 
o peorea c i r c u ~ c i a a  en que no8 encontrábamos ántw de ia impinn. 
tanon de loa nuevoe sittenma. En ate materia, o 10 e m -  aotua ima~ 
mai porn, o w enaeña lo que ya no debris enmfimae. 

IcIi n d o ,  pues, fijar el estudio de la literatuni pmptir&, 
wbre la baae da aurmrln de wmia trndiaionaimente hr tenido de fnb 
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durano; paao d+rkibh*b Wddd&-ddlm 
I r a  kaic pattaliiiii de b-qmr%; 

<rleiwmqwaeiehio qoiidor h ~ l m o i o n ~ d e l  tiempmmt~~& 
Ei@Ikks 

wtmhmtimdum L b b qaa m ~ i r l i y p  a cab- 

1.0 am. Leoíara 14inm. %-Dick i W k  2 
2 . 0 .  D 1-• O D  2 
3.0 n 1- s 2- D D 1-Lut.eH.L.1 

5.0 D 1- 1- ..... -H.L. 1 
6.0 1- 1- ...... --H. L. 1 

Besumiendo lrm idem incompletamente de8arrohdae en esta da: 

1.. El a d i o  teórico de la gramhtica debe haceme conjuntameatr 
con el del idioma patrio, que por EW el único conocido de 106 a l n m ,  
es el centro natwai del aprendieaje de 1aa demae lenguaa 

2.. %ta exwanurn, que debe ser rigorosameate concéntrica en 108 
dos primeros &OE, comenmrA a mr nintemática en el tercero, para ter. 
minar d ~ í i n i t i v ~ ~ e n t e  en el cuarto. 

3.a E3 estudio de1 deearroilo bietórico de la lengua caetellana m 
hará en loa años quinto i seito. 

4.i La enseflmza de la literatura, meramente objetiva i element& u en los dos primeros &os, 8e formalizará en el terc 
en el cuarto. En todo caeo, deberá iímitarse a la parte 
fija de la literatura P M C B ~ ~ ~ V E ,  desentendiéndose en ci+uto de lam tani 
nwnemae cuanta antojadiw e inútiles claeificacionw de los t&m, 
en uso. 

5.a En el tercer año se dmAn lijerae nocionee de Is h h r i a  de !a 
literatura chilena. 

6.. El estudio de la hidoria de Ia literatura española, ea deearro. 
ilar6 en 10s tres úitimos años, en la forma eigniente. 

4.0 1- 2- ...... - D 2 

on, he llegado a las eiguientee wncluaionee: 

4.0 ab0 ............... dglos XIX i XWiI 
5 . O  ............... D XVIi i XVI 
B.O D ............... XV haeta IOE orijeaaa. 





qps h.st. 1. feoha OB hm h d O  ü~ OI priii. . 
1: E4 rmrpa debe em prinaipdmente orog;dsco, mn d& m- 

2: Dabe mer mudo i contener la deta4.i~ m~ im-, #b 

3.. Deb dividirse en v h  amiau, cn&o n io maaer; ea prefd 

4.. Conviene indicar  an 1IrWw convenciona1e.s loa lhita de 

&dcs, iegiup ina dimane nltncae del terreno que rep-, 

~ a r n e n t u  loa que han de d d m  en Ir ewñanm. 

ble 1 . d  de 1 a 800,OOO. 

LA sefkwita Goru6lec (doña Dorile). Cree que seria útil q 

@mado el debnta me dieron por aprobrdm Iaa conclusion 
híciemn dor cIucui de m a p :  unoa físicos i otroe politicoa. 

puestpi por el &or Vargre oon Iris obeervacionea h&s por loa 
m Pem i Pérez. 

El -or Vddce (PrMdente). PUEO en diecusidn 
ruiOn de 1% programas de eiencina flsioaer i concedi 
él al relntor, don J e m  €hinge. 

El -or Stringe dió lectura a BU tnbnjo, el d w f i p r e  como 
de 1. prerrente acta. 

myor númem de homo de ciaae. 

pñrnsn>s WOE de huminidadee. 

de ion úitámor mhro riilw. 

cua coneemiivon de don ai[or cpdi uno. 

9.. k n e n  pedngójiaae Poonmjun no enesñir fhien ea 

3.. 5 n d o  rumentar el número de Iiorrr~ en old, en 

Oonviene dividir In eIuBnIIlIc0 de in física en don cidw eo 

4.. En loa doi cidam MI tnibu6 el totai de in Ma. ew.ll 
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nade%. 
Olvida tunbii, por oksgrrk, gar el kpicaoiPei do E.- 

ea deearr0ll.i Qmdniaamence loe hauhndw &el d o ,  i que B d e  & 
oontzibup poderossmente el estudio de la %an i de la qaimiae. 

Lir fíaien, por mr una cien& de o b s e d o n  i fie apliaadon, puede 
& ai deiipwllo deltema Iójico del ednocrndo deade loa primeroa silos. 

No ve 1. mmn, puee, por qué 68 aconseja que no ae enselle la fhia 
un ioa primema años. #or qué no ha de podme llompr la atenuon a 
lae leyw que presiden la mida de un cuerpo, fen6meno que puede 
obaem el niúo? ¿Se temen lea jeneraiisaciones prscipiidae? Pero para 
eeo d la autoridad del mamtro i 61 debe evitar cualquier error de 
parte del alumnu. 

El profesor debe eatnr ea aonet.nte relacion con loe alumnos, prin- 
cipalmente el de cien& naturales. 

i% n@o 6jm tambien que la fiiíco í la química eon oiencisa 
que tienen una gran aplicecion, cada dia mayor, en la induntiicr, da 
modo que BU conocimiento será de gran ntilidad, mbre todo a 10s alum- 
non que se retiran en el tercer año de humanidad=, 10s cualee en jene- 
ral VM a trabajar en eetableoimientoe indaetrieles. 

Pneáe aprovechaiee con fruto en el estudio de la física. Ir natural 
curiomdad del niño, que qniere la eaplicacion de todo lo que le r o d a  

Pnede tambien, por otra parte, con esta ciencia darse cuenta ei 
educando de muchos fen6menos que para el vulgo 80n misterios i a que 
88 dan comnnmente eaplioacionea taleae o s ~ p ~ ~ ~ t i u o ~ .  

Propom 1. ignienta mnclwion: SEI esbadio de la fleioa debe 
aumentaree i por razonee pedag6jicaS debe eetudiarse eete ciencia b e d e  

El sediot Bitma (don b h u d  Jesns). Aprueba em todas BUE part@ . 

No ha toOneo en one& al eedor &tor que eai 83% de alumnos . 

loa plimema PifOB.. 

IssobKmwmw h& por el señor htelier. 

que ee retiran del 3.- aUo no tendrian 6 nocion dgnna de f í h  con. 
h eupreeion de dam que propone. 

Haí que fijaree ademcuii que w u  estas reformas BB dejaria en Siens: 
cionperd.derploeirk, i d n i b l e  a loe profworn le oiemhadeb 
lioroe de mgunda daiie. I no ea Bete w deblle de endeter pmnonal o 
admininhativo que m e m a  desprecio, por- tiem idinencia real BP 
lamwiem6s. 





C I n o s  VALD~S, 
Pl&d.?Ut€l. 
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hb no ea materip de conocimiento, ni por coniigiiiente, de a n a ,  
i e ~ r a ~ p o q ~ e 1 . ~ ~  deb-rhmqWnea,~ 
decir, inepirada por una E& fflmk debe ~ r ,  por aodgdenb, O 

dnmvunente cienliiüoe, o mcbívamenb teol6jiai, o enoliirivimen& 
m a w  no oaben Mrminori medim &e deeneturalisen la ensepana, 
e e w n  en ves de unir e imponen el doble trabajo de aprender i el 
m6nw penoso de olvidnr. . 

de la primem tedo io dioho reo 

que pueda cumplir eu6 fined i Caractbxt; pero no debe enee 
ticamente i formando un ouerpo soceeivo de doctrhrs: d 

abaiicer todo el ciclo de la eneeboom, repartida en ens diverana 
piinas. Desde que el alumno ponga por primera ve8 los pies 
escuela primaria, b t a  que abandone las aulae umvereitarine, d 
eahu recibiendo, din a tiin i momento a momento leccioaw de 
que dewmollen en él el hábito de h a m  bien 
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a mhltarasarnwade 

8) ddfraadBonrse: 
EktlMm, mm*ca, M M ü c a :  

ca lmi  dpkdca: 

show .................... =%. 39= 78 hams 

g pB0a rumn de 2 horae mnanalee ..... =2.2.39=156 

$ &a a rnxon da 3 horae oemanaiea ..... =2.3.39==234 D 

2 anoe a mzon de 4 horae mmndee ..... =2.4.39=312 D 

Eiacttíoidad f magnetismo: 

Total en 7 añoe eaeolares ......... 780 h o w  

de olaae de &or, cmtendo el am eaeolar e ruon de 39 m n a a .  
Si quisíéramoe repartir este ti-p entre los últimoe 5 reap. 4 a&oe 

de humanidades, @btendrfamou reapctivamente 4 reep. 5 horn nema- 
d e e  en cada mo de loe años de humanidades de fIeica Esto ea natu- 
ralmente impoaible ain grave perjuicio de log O ~ O E  ramoe de In ense 
fianza. h e  eeoueias hgha8 athe  organid aciem?enchooiaD haeen i 

I 

pueden hacer este lujo precisamente a-conk de otroe ramo% por cuanto 
todoe IOU ramon aneltoe como antigmrnente eran aquí. 

Lae fvrroioner lpiiem pr<s 08 deaawollm pw la mea. 
En ouento e Is seguridad de BU eonntrpcc4on, de la eatrictez dews  

rmnea i del conexo h e  i no interrumpido de los eslabonen de le ea- 
h n  de raciocinioe, en m h e n  ins ciencine exactae por excelencia men 
sin duda 1ae mateniáticas. Ellas derivan eetae particularidadee de la 
ompcion de aun objetos: el número i la wteneion coyas cualidaden mas 
jeneralee eaten enuncisdne en un n h e r o  limitedo de definiciones i axio- 
man inmediatamente evidentes. El ndimero de orijen a la @netrumion 
del ediñcio de in aritm&ica, i la eatemion, al de le jeometrie. doe m- 
moa que, en su seniido mas lab constituyen todo el contenido de lae 
mntemhticae, i ougae nociones mas compiejee mn reductiblea 8  US 
km primitivae. 
; De ahi pro+e que la conatruacion del edScio de l ~ e  mabmAti- 
. an L)B efectúa eeamialmente por la deduacion einteti~n. miéntrae 8 u ~  

*PIhionea mn d e d e o n e a  anctlftiose; agregando a eSW f9nkoneu 
l4jiCaa todavh lm del ~&h&, EMM~S i de le abetrPaaion, bnemoe enu- 
merada# h funcionw 16jicas que esta rama de la8 dendm m* 
vlmiento. 

La mecanica agrega a nocionee del númeis i de I s  ee- 
' q ~ ~  nBoBBBnpB pan la del morimisnlo: el tii8mpo 1 el 
mhab del objeto movido: la mwa. 

ir,- & 







1.0 plurteacion da la suposicion abetracta (hip6We); 
2.0 Ia derivaoion de leyee especide~~ de in antarior; 
3.0 Ia verificncion d t a t i v a  i cunntitativa de les leyes; 

hdetrrminncion de IM cantidad- conehntes de los f e d  
mezum 

Sendo &tun ler funciones 16jiose e v d m  en i por la fíeica, 
(XYI cabe preguntnr ,p6rno p d e r  pnrn que el provecho pnra el 
no @e a en márimnm? 

Ebb c6muio de funcionee 16jiw i BU splicnciion Rgo 
mmoa repredentabbe por eeperimentoe i npamtoe no mu1 LW 

VBCBB difiouitan considerablemente el trabajo en in fíeicn i química, 
torbrin el eiphito poco ejercitado de un nlemno de corta edad 
+in ma eetudion de humanidades. Hni que tomar en mea 

W w  i eobre todo da le jeometrfa, necesitan 
intanan nplicncion de Inn facultades mentales, que 
erpíritu del ninmuo ensemdo todavis la fíeicn, 
de L induccion i la mayor o menor complicscion d 
ririn nnevoe e i f u m a  intelecturlw de jénero diverim 
Por eetan ramnea conviene taiveE no ensefiar físioe en 
áno, mnnhiendo el miemo número de h o w  semanalee para 
Ciire nntnreler. enennchar lae óItimss 0n eue rnmae deecriptivne o 

nee 1 6 j h  Eon ejemplos mne eencilloe i man al dcenoe del d o  
del dnmno, La dednaoion en la fíeia reqniere idemne un oaudnl de 
aonodmientos de matemátim que no peeen todavh lon alummia 
de ha'doa primeme &oil. Del m h o  modo, ademas, io compren- 
oodoi loa prognunsr de fíacn de la iriitniacion eeoundaríi: mi loir p 
gnmw prushoa dpn prindpio a le enmñanm de in fisica en J 5' 
eño, Io d a n o  iaoede rqgon 10s pmgrumaa a- i  frene^^^^ b 

' 

' 

I I 

I 



&g1emsrS arrilibwan Con hdicer que la flmca en athe organized 
ecience aohoob debe eneebarie a niflos de 13 a 18 afloa de edad. 

Lae bj’üfl empffiaaS, ha leyes de c a n d o n  obtenidas por indue 
cion de laa primeraa i finabiente iua hipótesia, todas prodnetos de la 
in-n, forman la base para el empleo de la deduccion; luego deben 
haberse SadaESoido primero aquéllas para tener el terreno p r e p  
r d o  para la tlitimh Por este motivo jenético e histbrico a la vez, de 
que el desenvolvimiento espiritual i material de la humanidad ee el 
indicador cam seguro del &den del desSrrollo individual, i por tener e1 
USO de la deduccion necesidad de conocimientos algo avanzados en ma- 
temáticae, habrá que ensefiar ai principio la flsica por el camino de la 
induccion preferentemente, aunque no eselunvamente (el ejercicio de 
la deduccion por problemaa sencillos cualitativos como cuantitativos 
siempre tendrá derecho de existencia), i mag tarde habrá que &jir 
el camino de la deduccion, sin que, naturalmente, el esperimento i 
la induccion sean escluidos. 

A estas razones jenerales para adoptar este cnmino hai que ape- 
gar todavía otrae de naturaleza pedag6jica. Segun la esperieucia, el 
metodo de la induccion es mas fácil, i maa natural para el alumno por- 
que parte del fen6meuo percibido por los sentidos; i mas difícil la 
deducion por cuanto parte o de leyes establecidas ya o de hip6tesis 
adquiridas por inducciones i abstracciones complicadas. 

Bajo el mismo punto de vista del axioma pedagójico de lo fácii 
B lo difícil ea conveniente tratar, no solamente laa funciones lójicaa 
predominantes en la física sino tambien la materia misma, luego desa- 
rrollar primero las leyes a la vez mas sencillas i mas importantes para 
ir en seguida a las mas complicadas i mhos  importantes. Estas razones 
Iójicas i pedag6jicae i el fin de hacer comprender al alumno dos a- 
r&éres de la induccion i deduccion, i de los procedimientos de cada 
una de ellas para el descubrimiento de la verdad, san los motivos pare 
proponer la division de la eneeflanza de la fisica en dos ciclos conch- 
trims: el primero (el inductivo de preferencia) comprenderia el ter- 
m a  i cuarto años de humanidades con dos horas semanales cada a o ,  
i el segundo (el deductivo) el quinto i sesto años con tres horas Bema- 
Dales cada uno. 

En el primer ciclo se tratan-de todas las ramas de la ffsica-las le- 
Ya mas importantes i maeseuciilas por via deinduccion, siemprecnidau- 
do que para la derivation de les leyes ee aprovechen aparatos sencillos 
(Se recomienda emplear aquí eolamente aparatos constrnidos por el mis- 
mo profesor i tan sencillos que los alumnos con poco trabajo puedan imi- 
tar)? produciendo & esperimentos de la mayor sencillez i basparencia. 
Cuanto mae se acomoda el profesor a eate principio, tanto mas fuerte 



tiw; mn edncge, queda la ipdwion pam ei entabldmientri de 
ieyea i la mpiVoPaon de ha ya dwfiollpdui. Be tratpp nuevummb 
t0d.i lu ~.IIIUI de ia en ei m h o  6rda dei primer &de, h m .  
Iluido, donde es pihle, bii k i p  ap- O L R ~ S  ~O-IW&I par. 
tiendo de les leyen empíriow, de <*unacion o de Inn hip&i&. Sin em. 
bargo, de lu última ne tiene que haoer un uno modando i mlantenh 
ailti donde la deduceion produce un cuadro h ~ t a  derh grado compleb 
(hip6teaiii de Symmer, de Amere, del megnetiemo i electriddad i & 
como fluido, e&), i lu dificultades de 1. deduceion no w ~ r n  grander. 
Ad q u e d d n  wluidsir la hip6tesi6 electromagnética de la luz, la din&- 
mica de los p e s  i del calor i probablemente tambien la hipótesie & 
Huygheue, ei no ea que ea trate matedtioamente en el segundo cum , 
el movimiento ondulatorio como complemento de ia mechica. Ademas 
ae ejemita Is deduccion en rmlucion de problemae que no non mi 
deduccione6 analíticao de lae l e p e  ántea entablecidas. 

LL O U A O  YATELIAL DE LA F Í ~ I C A  
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rm I.O<ILII.~ ~crPonrim~ RU VUSMZA 

de tiempo. Con 6 how meemanah (3.= año 1 clam mma 
&ne mmntml, óP i 6: cada uno, 4 horas memannlw), ee i 

’ es de le fí6icn. oon Ion programas de otro8 PQieee i deFceoa q 
M 8- dnmnos pncn el eetndio universitario. 

En Inglaterra, 001l propmas mui semejnntee e 1 
I . Unidos, tenemos, eegnn lo anteriormente sepue+o, en 

de clase de fleica. 
Los p r o p a w  pmeinnos de 1901 don para la fínica en 

Asam d. h.nioiddu H h U O  d. hD-8 

5.O ado de humanidadse ...... 
6: s m ...... B f  s 

B+ how mmnnnle4. 

...... 3 s 



&ñosdsimmuMsñ~~i lVímera da honi 

6." de huinmanidadee ...... í harm ~~~~. 
6." 8 8 ...... 1 8 

...... 7.' 8 8 2) 8 

8 . O  s 8 .. 24 8 

9 . O  a 8 .. 3) a 

Total en 5 BiIorr ......... 10) horae rn 

Por consiguiente: 39.10)=410 horae. 
Ahora en Chile: 

Años de huknidsdm -.---.I - U._s 

3." año de hu manidadee... ... 
4.9 n 8 ...... 1 m 

6 . O  8 D 

5.' 8 I 

IUW u n  4 ~UIW ......... 
ror mwíguiente: 6.39=234 horas de chao de aaick 

Vemoe, puea-aun mponiendo que aquí al ado escolar tnvi 
3 de trabajo (con 39 semcuias), lo que en realidad no Emced- 

'w tenemoa a nuestra diepicion mhm de ia mitad del tiempo q m  
88 destina en aquelloa paises ai eaetudio de la flaics. 

que in wmpraoion de aquelloe eetablecimien- e a  icm 
por la desigualdad del tiempo empleado p a ~ a  preparar 

para el bachillerato; en aquelloe paieee se nam=itf~n rnva 
9 ados; aquf se diepone mlammte de 6 años. 

n embargo, hai que tomar Bn considwadon que los 8 8 6 8 1 ~ ~ 1 -  
aquf i de loe 9 d o n  de hnmanidadea a& p e n  

&@e 5 e ~  mui 
*iOrea a 1- 6 &on de aquí) de preparar fornial i mnkerkhmn~ 1 0 ~  
d ~ ~ ~ n d o ~  pai. le inhuaoion univernitaria; i ai BB que hei  remo^  par^ 
kn maim no n e w *  una pmparacion tan intenea oomo en aqne- 

pe@do bdkh 

I 
fin (mihtrm el dalo de loa 6 añoe de 

p e e  hpl o w  donde En deaenidn d u n &  



I 







;&os, i last not leaat, ea aplicable eoiamente a alumnos que bugan ya 
danirida cierta facilidad i elasticidad linailisticsa. Por moüvo de -tee 
&&entajas la cuestion es todavía mni debatida aU. 

endo eeto alM, donde h ensefirma de la fleiea dbpom de 
tiempo, en los paises donde éste se reetiinje P un nb. 

teaks de fíaica en UBO en loa diferentes paiaes pueden divi- 
en variaa clases: 





1 
I 



1.. 11 importancia de la Maa en Ir instmcion necundarii, por 
co.n60 BU vdor duaativo e instnicgvo no guarda relacion cog 4 
n b e m  de home wmanalea que loa pma;remas actnalcs asignan a h 
*m. 

2.0 RoM>nes pedagójicns aconsejan no ensedipr fbica en el 1.0 i 2 
a6on de humanidades. 

3.0 Pam levantar la enee6anza de Ir física al nivel que debe 
en la enme6anta sacnndaria, mrá necesario un aumento de 1 
aemioal en cada uno de Ion Wnma 4 sñoa i le division de la 
en 2 cicloe concéntiieoe; el primero: comprenderh el 3.' i 4 .O P 
con 2 homs semadea cada uno, i el aegundo, comprenderici el 5.* 
ailw aon 3 horn @manden cada uno. 

4.0 P primero como el regnndo curm tratan el total de la 
( a m p b d o  i profundizando el segundo la materia tratada en el jwiw 
ro) en el bden aiguienta: 

3.0 i 6.0 don: meminim de los cuerpon dlidos, liquidon i p 
calor; magnetismo. 

4P i 6.0 allos: eleetrieidad mttitica i dinámica, >whtica, 6 
tmubim en el biden eigaiente: 

3.0 i 6.O: meoánk de loa cuerpos diidos, líquidoni ga 
ac6etioi. 

4.0 i 6.': óptica, magneaSmo, eleetricjdad eet8üerr i din$mi 

~ 

., 

mayor ipmphoion de las <aHLoEiEp 
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#OY EM SESlOll 

Cebbrada en 1.' de snem de 1903 







a mejoxar rn eondidfm*. 
m ~ h r n a a  dióía~bm aun trabajo qQ080 iIkfiudsepusa 

delioLi. 
mor Haaa (don M. Va a tEatpr un panto QW tiene 

a&+& gon Ir mohenp en debate, 110 me miscima 6#bcha. 
mente a n  Pide -E por tratirla en ede mmento, peio no ha 
enconizado wition  ma^ pmpih .  

Un decreto mpmmo dqone que hnya a lo ménos una d o n  &, 
mgdbpupiiaje en los liceos, medida Bsta de gran utilidad en laa pro- 
vincias. 

Ei Liceo de Snn Felipe sirve a IM neoenidades escolawa de ci 
depnrtamen- Spn Felipe, Los Andes, Pataendo, Ligua i Petor 

Del solo departamento de Los Andes van al Liceo de San 
r m ~ l  de 80 alumnos cada d o ;  i los demw departamentos envian 
nos en proporcion ignal. 

Deagraciaaamente eete establecimiento no tiene interna 
medio-pupilaje.’Exisian, en cambio, internadoe de particdam. 

Los padres de hmilia que residen en loa departamentos i 
nen donde hospedar sus hijos en San Felipe ae ven obligados a 
a eetos iuiarnados particuiares. El Estado, creyendo hacer una 
obra, los subvenciona. 

Pero ee comprende. mendo el negocio el objeto principal que t 
en vista los propietarios de estos establecimientos, descuidan por 
pieto la educscion;i los niños esten a111 como eu un verdadero penaio 

Cu(Lnto mee vaidria que el Estado destinara una suma m6d 
eetablecimiento de internados en los liceoa de provincia. 

En estea internados podrim conoederee becae a los alumno8 
salientes, que ae malogran hoi dia por no contar con r&umos pa 
aeguir sua getudioe. 

en los diltimos ailos, puge hoi apénae los hai en número suficiente p1 
sontener loe cureos. 

Deja conetenBia de EU demo de qne lo que se invierte en subv* 
oiones u iotertsados particulares se destine a i a  c r d o n  de seccioneri 
interna an IOU lioeoe del Estado; fundando al miemo tiempo cinco 0 

a& becan en oada est&Mmiento paca los ~ U W O O  sobryalientae qw 
no nienkm oon mwa06. 

Be 4 e4 debate- La Becoion amjib hvomblements el deseo @ 

nífeirtrda por @or Eamerea. .t 

. 

De esta manera, ademae, habria mayor concurrencia de aiu 
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TEljTo DE IA)8 TRABAJOH 
mtt u SasIOH 
- 

REVISION DE LOS PROGRAMAS DE ClEWClAS NATURALES 

3 
En el año 1899, eiaboré, por encargo dd h a e j o  da 

Wblica. un pmyeoto de reforma del pmgmna de ci.ncd. 
Ibte pmyecta faé eutudirado e informulo hrvombiemente, 
un &o, por una corninion oompued. de loa doroa PMeriaO 
Bemudúio Quijeda B. i d autor i aprobado en me&& en ai m 

@o. Como mon mu¡ pooor h qmpi.Mi que aorran i 
uevo pmgmmi i hai pbabiemente vuiw pmfeeom que 
can. voi P eiplicar brevemente en qué pun- eoenciaiw 
dei pmgmma antiguo. 

En primer Ingar, 10 han wprjpido por 
que contenin d antiguo prognimi oobm lu 
maim que oonvieue estudiar a, la c l w .  Lii 

aonmideré que era imposible Mi[ilu q 
para Moa loci üceoa, por 1. mui di- &maon 1 
ademan, que BI inneweano e inconduamts eatampar en ai 

- 



ra. i quedarkm reser- 
que eolsmmbenate 
maieria de1 quiubi 

te, qnedaria mi todo el 

programa. b e  ventajm de tal innovadon BW 

sobre todo ei m aonaidera la eventualidad de que la prneh del 
rato eii humanidadea BB reforme en el sentido de indnir en ella 

í ahora ise conclueionee que p p ! g o  a I. eousidaracion 

r ninguna sltemcion esencial en la mete- 
n del program de wtoe rama 88 halla 08- 

mpreae&&g de t d w  Ioe üpoe del WW sniirul, laolpeia#cion 
i aiganu nocioneeb pnohomin, pdaonejh i j@ 



dea BB 
meate dkinhmdele %ii 
de loe tmah &ma d g m m  de 

En emn emerjencia, habria qne reduf4~ omu&d&abl@m&ó~ la m. 
teni del tercer an0, sobra todo en lo d a h  n los nribimla mir6pod133, 
i deberia h m r p o ~ ,  %n airmbio, el prograida dd t s r ~ r  an0, la mb. 
ria del cuarto, convedentemente duaida. Lo que aektzhenb se en. 
seña en el quinto i en e1 MMto afioe pamaria a formar la materia 
cnsito i quinto respectivamente, á en mmtn ai aesto año, se dedicari. 
rod0 entero a m a  reoapitnlaoion eietemBtiMI (ea decir DO conc8ntriw) 
de boda la materia estudiada deede el primero haata el quinto año. Tal 
innovacion m recomienda tambien considerando el cae0 de que 88 mo- 
dique la prueba del bachillerato de humanidades en el aentido de 
incluir en ella los ramos de matemáticas i de ciencias naturalear. 



A WJOBAñ BU CONDIOION 

.m 

La mejora de loe internadoe, ai ae deea que lea medidas que para 
e& objeto ne tomen de efefectoil malea, parece que deberia e m p  
p r  por el personal de alumnos que en elloa ha de remdir. 

Pero W e n  de tocar ente punto conviene, talvez, B$P'BBW IP 
d a d  que eatiafecen i el objeto que BB tiene en rieta con ellos. Los in- 
ternadoa llenen, como ea mbido, u08 neceaidad real vivamente mtida 
en un pais de cierte esteneion. 

El padre de Wlii que reaide en una provincia en la que no hai 
cdejioa capaheade auminiakcar la enaeaza de todm Iaa humanidades 
D donde la enseñanza no cuenta, a juicio del interesado, con loa medioa 
decuadw: laboratorioa, gabinetea de cienciae i 8~880 un cuerpo de 
proteaom bien preparado para dar la inatrumion que deseeria qu0 BU ; 
hija tuviera, ae ve obligarlo para eatiaifacsr eata aspirncion, a enviarlo a 
aqud punto del paie en donde pueda recibir la edueacion que desearia 

Eate punto será alguna ciudad importante i probablemente la 
ongital de ia República. üin familia ni deudoa en ella, el j6ven que 
&piera loa eetudioa en un wtablecimiento de inatruccion eataria eapuss- 
b a malograme por falts de apoyo i direccion. El internado eatti llama- 
do a responder a e&a newaidad: 61 ofrece un hogar, por d d o  d, al 
h n  que carece de 41 en la ciudad eu que eetodia; i en el &io d m o  
en que recibe BU instruction encuentrs compaúía i amparo, en cierto 
d o  como en el propio hogar. $ato no mgnifioa que a010 acudan a 61 
10s jóvenea cuy@ femiliae midan en provi* tgmbien hai iguehee 
hib qu$ fl por wr demaeiado nuwemE89, p p r  enmnkrarae en 
eaadicionea eepeoislee, b b e E  perdido al jefe de daa em ejenapk, ya 
@en por un i u ~ ~ e e o  de oaupacionea que quite ai jete el tiempo n d o  
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jugariletae. 'Par Ob@ Pa*, en un8 VaEta agrnp~ci~n  de jóvenea cud 
quier acto por riW0 e insignificante que EBB, conaiderado aisladamenb; 
una comerdon a media mq un g r h ,  marcar el paao en la formaciou, 
cambiar dedtib en el estudio, repetido por todos provoca& deeórdenea 
que conviene pmcaver. Be comprende por eeto que en las grandee 
agNpeciOIl6E de niiloa aea nu réjimen mui parecido al militar el que 
h a p  imperaao. Be obligaba a loa niños a permanecer inmóvilea i mu- 
do#, todo es$rba prohibido, toaoacto, por inocente que fuera, era igual- 
ente perjudicíal ai órden, porque ae hacia conmatic el órden en el ai- 
cio i la inmovilidad: no ea poeible penaar que en otro tiempo aehaya 

tenjdo hecia la juventud aentimientoa maa dnroa que loa de hoi; por 
esto, ea preferible suponer que loa educadorea ae habiau hecho cargo de 
lais condicionea que imponia la conaervacion del órden tal como elloa 
lo eoncebian, al tcatarae de agrupacionea numeroaae de jóvenea. Le 
d5ciplina militar tan eevecu, tau inflexible no ea tampoco una creacion 

ojadiza de eapirihre infldblee, obedece acaao a lae miemas conei- 
acionea. 

De eatpa coneiderauonee que no queremos desarrollar mea, pode 
moa m a r  eatae aonclnsionee: que la disciplina eacoiar podrá eer tent0 
n . ~ e  benigna .cnaiito menor EBB el número de dumnoa a que ee aplique 
i que para eprbar-el m&ma de coaacion i de vijijilancia eacmpulosa que 
hasta hoi 8 e . h  ~plloado, baetaria con dmminuir el niPlmen, de loa jóve- 

que hicieran vMa en cohm i ae encontraran consbantemenke- rep- 
hidoe. Porelito, 1 @n el objeto de habituar a toa j6mnea a un réjiman 

10 paeibh @&ed* de auaccion, en ei grado en que d faera pod- 
bh pmpondtia q6e'ha'infernadoe m aompaiaeran de pequefto.9 grnpde 
de veintioium -8 a h> ~ m o ,  gmpoa que tendrien una inde 
P.~dencie'enhlis i qui* W n  mmun. ooh kei oweta la 

de82iaaiabe a intemaáoe dsberia BDpBlilfBr e& de lüa 

. .  
I .  . -  
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no d m o i i o  mas, propondria a eeta honorable Seceirm dd 
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des de hijieue creemos que los internados debe- 
e-, estadios i domitorim de un h e n  Sieie- 

I "-A 
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aD..BRoJmamrl 

vive? 

B L e e r v i & ~ ~ ~ ~ p m p d s i t o r p  
avilimdoreLWaja &UO ~ M & Q  ~ C W  p- h e m  

por otsa parte, el hombre .id eduendo viviria solo de lm conh. 
prá&cm adquiridos en m éjmm i pup un lugar d w n t v b ,  

¿Tendria en jenehi ese hombre mficiente flexibilidad parr amd- 
~ ~ o o n d i U o n w t a i M  aitpaciones en que pudiera eucontrme 
otro tiempo o en otro lugar? 

&e hombre en realidad aeria un wclavo que no podria aervir otra 
fpn&n que Is que ne le hubiere aeiliilado. No tendria nn6ciente cart&. 
h, entendimiento ni independencia para bwcm en cualquiera atrp 
iadostrio ocupedon útil pnre nu &em. 

E e h n  eeriau loa reaultadoa de una educauon dada solo en confor. 
rnidad n la rejion, sin tenei en cuenta loa Bnei jeueralea de la enaefínnzi. 

Solo UM lnmentable confusion de loa coiejios de aegunda &WB. 

dianu con los eetobiecimientoa t8cnicoa puede llevar a algunos a aca- 
tener que deben divernificarae enteramente loa programae para ecoiu~ 
darios a laa exjjenciee de cada lngr. Ea necenarh tener en vista que 
estos inatitutma tecnicoa tienen como fin principal la preparacion pdc: 
tics del alumno en cierta profeaion o en cierto oficio i que todo 
demas ea en ellos secundario; déntrae que en loa liceos In adquisi 
de oonocimientos t8caíooa o práctimm ae deja en segundo tér 
porque au fin primordial ea la ednoscion fíaica, intelectual i mora 
hombre. Porque en ellos ea lo principai levautar al hombre por mdia 
de una enaeñnwa cientí6cn i racional n la altura <a que BB enma- 
tam las veniadea jenereiea de Irr cieucia i de Ine &a. 

&u& otra obaervacion que hacer. Ea mui fácil que Se confunda 
el método con el programa. Nueatma progcamaa, por ejemplo, t i e m  
un carácbr cienbiñco. ea decir, jenernl; pro ea claro que ai para 
reaiiídoa ae empisir un. metodo prtíotioo, ha de empemrae por IO# 
objeta que rodean al ediiaando. UM enaeíiema que no ponga l@ 
pi& en In tiem no puede tener aolidez alguna. &te m W 0  eEje qua 
el profeeor tome mui en cuenta la rejion en que vive; pero BII &ta 
exijenoia del método, no del programa. 

: 

Ea este un medio, pero no un h. 
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NEXOS 
- 

TRABAJOS PR[SENTlDUS fUERA DE LAS SESIONES 
DE 

ENSERANZA SECUNDARIA 



 lot^ establecimientos privados que preeentan sus alumnos 
a rendir sus pruebas ante las comisionea universitarias se en- 
cuentran, en situation mui desventajosa con respecto a los 
establecimientos fiscales, i como aquéllos son numerosos, ee 
mui justo buecar un medio que haga desaparecer esa desven- 

taja enorme que tienen en materia de exámenes sobre loa estable& 
dentos fiscales. 

En éstos se toman los exámenes por comisiones formadas por el 
o del mismo establecimiento, siendo presidente el profesor 
Los examinadores conocen perfectamente el eetado de loa 
ue van a examinar. LOE nifloa no tienen temor i contentan 

Xamenee son orales i en algunos establecimientos eon escritos 

el resultado del exámen se toma rnui en cuenta el aprendi- 
alumno durante el año, su conducta i su asistencia a claae. Ea 
cipalmente lo que decide el éxito del exámen; la pmeba escnts, 

108 liceos en que se llevaa oabo, viene a dar fuerza al juicio formado 
W 4 profeeor, i la pnreba oral em, puede decirse, d o  una mera f6r- 

pues la votaoion está fijada ya de antemano. Ag+eee a esto 
que la prueba oral BB hace en loa trae primeros aüoe de humanidad- 
@n gmporr de 16 alumnos, a loe que BB lee esamina por e S P u 0  de - 
~ W R -  Para ell- el e b e n  w ma eimpie ~laae, i por coneipiente COU- 
m a n  su t r a n q ~ & d  de Wpffitu que la d a  palabra hace P" 
b r  * OUalquier alumno de un eetableoimiento privado. 



10 L&i esáiuenen del 3.0 i 6: &am de humanidades 

t 





I?& opinion dominante que eeta Congreeo Jeueral de hfinm, 
Wblim habrá de .producir benéficos reiultadoa, que ae haducirh, 
duda alguna, en el mejoramiento de Ion métodoa, en la apro- 
de los miembioa del permnil docente i en innegable beneficio de la fns. 
tintxion jenerai del pai~. La elevation de m h  que han manife&do 
loa prinupaiea jestores de este movimiento intelectual i el acierto 
que ae han llevado a cabo trabajoa importantbimoa penr la reah 
de tan bené6m obra, aon prenda mgum del éxito. 

I como el allegar nueatro mod& continjente a la 
bajo tan buenos auapicioa, por lae principalea autoridad 
enaeiianm pública, p a r a  un deber de cada uno de loa 
en la instrnccion i noa intareeemw por EUE adelantoe i su 
miento. me he atrevido a leer nn trabajo ante ata distm 
blea, en que tantoa i tan benem6ritoa servidores de la en 
congregan en un propbait0 comun. 

esntlsimo, me obligará eeguramente a eraminar alguna8 diap 
No he vaciiado en decidirme a iratar un tema que, aunque 

entee i discutir mi conveniencia como aaimiamo a atacar de 

de la reforma haata el pwente. 

Dende que em@ a impiantane en Chile ia reforma de 1i 
ñenm wunduir, rije un decreto tmpremo dícWo e1 11 de novi 
de 1693. en virtud del c u d  loi e x b e m a  del curma prepamt& bi 

i '  

i 

















que m v. a d e w  en tasfermsr eets lu9paddaii an GB &gun& 
de l a d  la paiiSeridebe ser u n 8 m e &  * ’ a a q g u n h  
en una Leroolri, de la WPI b e e g ~ d 8  deba WT un8 CoIIWIIIIRBoia u-. 
sarin i aaf en adebb, ham& iiegir a llllp popiciw tmnocida. 

&te m W o ,  por reducir una propdt401.1 a o h ,  ea llamado tam. 
bien de *cduaciaii. 

Pera a medida que BB va ppesndo de uua pcopOeicion a &a 
nmeaario oemioisree de que entre elim exíete absoluta rscipnioidad, 
d e ,  que Is verdad de la una enhña la verdad de la otra Domo a- 
m e n &  n d a ;  m no, la demoekaciona naiftica no wria Doncluyente. 

Iiwtmmmon lo antmior por medjo de algunoii ejemplos. 

DIYOBTEAOIOH DE TEOBPPAB POB MPDIO DP LA AXLLIeI8 

Teorema 1. Iae tenjentee AB i A(: traeadae a una circunfer 
cia O deade un punto eaterior A a ella iion ignalee. 



Para ejecutar la reduecion, PAW- 
gnernoa Is recta AB y tornemos 0- 
AF. Ahora debeni ser BE=EF. 
Pero esta propoaicion puede reducir- 

se a la congraeneia de trignguloe. Tre- 

wr oblicuas que ae deevianigudmente 
Debemos probar ademie que tienen u11 
el áng. BDE=áng. EDF. (No pode- 
, porque caeríamae en un circulo vkim). 
hnguioa puede reducirse B probar que el 

anteriores son verdaderns i BE I AB (q. e. d.) 

BB8OLUOIOX DI FROBE1*A.1 

eo*& - pol 
mft de k l  lxumdtu 
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. 
jensrsi. 

mdo viobrecoor o redor de liaeo de mqp~~&do Brden. 

pmntan SUE wrvicioe en el eatabldmiento, i wmo a til awmpo& 
pijiisncis i dirsocion. pudiendo amonedmloe por an oomportamiw 
i in inspeocion j e n d  de lo enwñtmm. 

&T. 11. 8 0 ~  abibucionei ñon: 
1.0 Proponer a loe empiemion en oonformidad a la lei. 
2.0 Pedir WI remociou por faitus en eJ cumplimiento de 

rea, por insubordinaeion a sun órdenes, por falta de moraüd 
oonduots u otses que pequdieia!ss al buen réjimen del 
miento. 

ABP. 8.0 Para ear múmr de kcee 
h r b s i ~ r v i d e a i a a o ~ d ~ d s  

h~. 9.. Para ner motor de kaao de primer Men ne pBDeRk 

ABT. io, 1 reo6or (II el jefe inmdinb de tudpil lor kmpleadtm qm 

8: Fijar la diatribucion dd tiempo i el órden de los ez8mews.. 
4.0 Nombrar l a  oomisionea arnmiuadorae i p e d i r   lo^ 

6.O Vijiiar que 10s libros del entableoimiento w lleven en far 

6.0 Visitar h clases una vm al mea a lo mho& 
7.0 Comuuicama directamente o00 ins antoridapeS adminia 
E o  Formar el prem~pueato de i elevarlo al Minis 

ramo á n h  dei 1.O de abril de cada año. 
90 Adminietrar  io^ fondea en oonfonnidad al presupusato. 
10. Pmnr al Mininberio, hta del 1.” de mayo de cada afí 

memoria acerca de Is marcha del ii-. 
11. Donde hubiese internado o medio-pupilaje, interveni 

io 0wceDiBntO a &a d d o a  i riinr las ouenb de loa e 
de ella. 

18. &sPaisr a lor aiumnoe qrre por mi oommmiento m d  
meah perq por si o de aoaerdo~~ll el Conwjo da proisioree. - 

13. h d a r  oids dor mww .I Canoejo de inatmooion WbW 00 

o deeignnr uu pForeeor en BU lugar. 

oorrecte. 

, 

del OMO. 

ru6man de laa mate ria it dud^ en osdi amo, 



TfTULO IV 

D E  L O 8  P B O P P B O B E B  

0 l.-5w ob¿igaciones 

ABT. 14. Para uer profeeor de liceo BB requiere el UMo de pmfe 
de eatado, de nomalista, haber d d o  tres añoe a 10 mboe en 

kM, la olaee que de= desempem, o eer baohiller en hmdpdae ,  
 do preferido en el 6rden que 88 indica. 

ABT. 16. toe de idiomae eetranjeme i de r~mo8 teCnh8 pudm 
mecer de eetoe tituioe; pero en todo a s o  deben acreditar WmPS- 
tencia. 

O* J .  DE E. P.*. U 16 











mum VI 

a 1.-Ds k alunaos 

ART. 64. Lon alumnos 10 dividan en internos, wtemos, 
pupilon i librea. Lon internos i medio-pupilos 10 dividen cm p 
tas i agraciadoe. 

AUT. 65. im aiamnoii seguirén #tu cursos compietos; pa 
lib= solo loa maw en que m insctiban. 

be-. 66. No w admit id en el cum preparatorio alumnoa 
rea de ocho añom ni mayorea de dieg, en lor irea primeroe idae 
*rea de di- ni myom de ortorce i en lo6 áItimoe- 1- que bn 
de dieciocho añm. 

n admitirá uingun alumno que no haya rendido los 
pondiontee a lw iaw primero8 aikm de humanidadat 

i a no lo hubiera ierá apreciada por el rsctor. 

del mtablecimiento. 

noa QODditavBD domicitio en la ciudaden qufmciwael 
miento. 

ART. 67. En 10ü OFuCoB 8il8XOü no hii limihciot~ 

h~. 68. Im edad w oamprobaie con el certificado$p ~d 

h. 69. Tdw lar rluuuu~ quedan mmetidoa el réjejuasir 

Q e.-xfdrfdZ& 

ABT. 71. k ma 
damuta ciutso Boni 
o i d a r C m a D o O l 8 l M  
bkhímb. 
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mpll de aeil hens 
Am. 107. adr 0ke;t duffp chxaenh sSnilta 6 a~%Whna i htrp 

AET. 108. P nümm de Bamui de cdiie 

dr~ .  111. Loa aimno6 entrarán a .da6 deapues que d 
mr i d d r h  Ontee que él. 

ana ciaaes i rapondenin de la conservacion de EUB 

ABT. 113. Pueden concurrir a In6 clanea lae pe 
eepecialmente para visitarias i cualquiera otra que 

Am. 115. Cada c u m  ten& una cisla especial. Pnm Ian 





L 

Q 8.-Ewhnew d8 p r d  

romooion mrLn onle i  i m 

ABT. 137. El profaor del ramo presentará a 18 oomi 
gnnrp de b materias tretod.a durante el año, i examinará 
mo a l~lll  dnmnm. 

ART. 138. Lo8 demas miembros de la com*ioa 
tad de indicar ai profesor loa puntoe aobre que, debe 
por grupos o índividnal, como asimismo pedirle 

@ 

c 





PZ L O 1  P B E P X O I  

AST. 169. Se dprpm admenhe un primero i un seq?io pramiwj 
i dos memiones honmm a loa alamaoli de ceda &o de los dffere&a 

ABT. 160. Pam obtener primer premio ea nwmrio que 1s aotr 
media de tudon loa mmm yea snpdor a 6 i para el segundo no mmx 
de 6. 

ARC 161. No ieoibirP premio ni mencjon honroaa el alnmnoqm 
hubiere nido reprobado en enalquiera de sue &menee o que turiere 
note jenerai de d a  wndncta. 

ABT. 16% Si las notss jeneralw fiereu igndea, .ne prefeir~í Q bu 
de mejorae now en los ramon prinupalee. 

ABT. 163. En onalqnier OBBO de dada resolverá el Consejo de b 
brea. 

'Arm. 164. Loe pmmioa aonrntitirlln en un diploma i una obralele- . 
#da por al rector. 

AM. 166. Ln fecha de la dietribmion ne fijamí por el raEtor 
del lim. de amerdo eon el intendante o gobernador reepectir~i" 
Ekntiago de acuerdo don el Minietrú del ramo. 

cursos. 

! 
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~l LA BIBGIOTPOA 

bas. 177. En osda liceo b b r á  una b i b l i o k  oon d o n  de 1-m 
abierto al público cuako horas dinriaa. 

Aarr. 178. Be formarán doa agtAlcgw 
aifaMtim de materianiotro de automs, 
bgmm, el número de volúmenea de que 
este empsetaao o a la rú~tica, su precio i an ea 
men llevará un número de 6rden. 

AUT. 179. Todou loe libros llevadn indicado en precio i un thin 
oon el nombre del liceo, que m pondrá eu una hoja útil. 

ART. 180. fBitpe biblioteca eebn púhliuos i se eptablmmí 
en e l h  el servicio de lectum a domicilio. 

AnT. 181. El biblioksrio dejar4 oonhcia  en 
del movimtento del d o n  de leoiura, ooneignando los 
fecha, nombre del lector i título i número de la obra. 

ABT. 182. Piua loa lectorea a domicilio llevará otro libro (w1 

pondrh los aiguientas dabs: fecha. título i número de Is ob 
mero de volúmenea entregados, eatedo en que ae meuenkan, $U 

i firma de la persona que lo BBOB o de aquél bjo cuya reaporteir 
m lleva. 
b. 183. 8s U e v d  ademar en otro libro una cuenta co 

cada moo de &OII leckuw i epl índiea alfabebioo de ellos. 
A m  184. Los empIepdos del licm podráia I.MT 

. para o b  peisonae i solo se lea exijiiur an firma en el 
A lor aiumnoa ielw entaegardo, OOD autoiEcaman 

aabíüdd de am opodeipdos, qaienea, para aste &to, 
domeion en un Ebro eepaciai. 

la obra. 
A l U p e r s o ~ ~ r e  isresijirá undepbito poid 
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NSEÑ'ANZA 
. .  U P E R I O R  . <  



PRIMERA SESlOl 
- 

Celebrada en 26 de diciembre de 1902 

Se abri6 la eeeion a lae 4 P. EA. i ee procedi6 a conetituir la Meea 
Directiva de ia Seccion. Reeultaron deeignadoe, paqa presidente el eenor 
don Manuel Ejidio Balleeteroe, para Vicaprwidentee, don Cdrloe Koning 
i don Temíetoclee Roja, i para eecretarioe, don Enrique Oymun i don 
hibindoe Vicenuo. A indicacion del mor don Valentin Letelier eeta 

El m o r  Koning, Vice-preaidente, ofrece la palabra al senor don 
preeidirá todae iae eeeionee de la Seccion. 

G%orio Arnnnhkgni, quien da lectura a un intereeante i erudito 
bajo referente al t e r n 4 ~ 1 ~  : 

Swtma de -bar adaptaaie a la in8tiwceion euperiw i p*ofm'md 
En dicho trabajo el mior Arnuuátepi arriba a lee si@entee con- 

cluniome : 
La La adopcion del ei8bmtI de pruebae aleman, dlümamente adop 

hdo, Colocando el a d m e n  ~ I & D ~ L I I D  deepnee del eegrindo IIWJ de 
n'@h8 egtudioe i el caño ~I&&XID (reducido a eeb U ocho menee) 
dnt@ del exámen de mddico, debiendo ent6n~ee el candidato 

Memoria. QodMan euprimidoe loe autudee exbenee de bsehillm 



. *& 



Se aignió un lijar0 debete, en el mial hubo acuerdo para esti- 
que no era porible seguir un método de pruebaa uniforme para 
divense facultades, i se reeolvi6 dejar pendiente la discdon de las 
c o n c ~ ~ o n e s  presentada8 por el seflor Amunátegui a fin de conside- 
rarlse conjuntamente con las que multen de otros temas intimamente 
relaciodoñ 

se resolvi6 igualmente que la próxima sesion tenga lugar el 
doming0 28 B l a  84 A. M. 

Se inscribieron: el eeflor don José Pinochet Le-Brun, con el tema 
,h hip&& de M d t h  en la ihaeAMisa fhmciaria i Supm~or, i el aeflor 
don Alejandro Buetamante, con el tema La wf&w popular uniw- 

108 que motivan el debate. 

Se levant6 la seeion. 
CÁRLO~ KONINO, 

Vim-preridente 

I 



SISTEMA DE mums ADAPTABU A u mnumm SU)UP~IIOR 
I PBOFEEIOHAL 

M X E  Wcm, 

Pais poder nprecui debidamente un tema de eah natacaleq w 
n d o  o o n o ~ ~  a fondo la mntecin. Por lo tanto, nos oonpmos 
solo de IM pruebeii conoecnientee a le arcem profeaion81 de m6dioo.. 

h p u w  de atudinr el deearrollo que ha tenido entre n m t m  le 
h e l a  de W c i ~  dende el ail0 1832, cnando se planteó el 
médico, h t u  ia fechi; deapuea de haber seguido el adelento 
de EUE eetndioe i de loa diferenta planea que han ido modi 
reformBndoee conforme a Isi n d d n d e a  del medio, del oontinjenb'b 
p r o h c e ~  de que pdii disponecae i del adelanto cienttíioo, se + una idea mae o mánoa exnctn' de Ian deficiencias de 
mwodo aotnal, tanto en lo referente al plan de eetudioa oomo e 1 
b a ~  erijiaiu pars obtener un título profdonnl. 
h diferenta &tenm que pueden pon 
1.0 El exámen de mda ramo al t e c m i ~ ~  

práctioa Eo 

-h, qn 
wc bmndo, ya IWL por el pmfeEOr aieladamente o bien por un 
aim de profeEOlw. 

8.' El eXaman de p r o d o n  rind, ya= de todos loa rama ny 
se han cureado en el aáo conjuntamente, o bien dividida en conforrar- 
ddi IMmateriru ndognm que se hagan eEtUdiad0. 

3.. im edmener de p d o ~ ,  que aboraan muaha mapr a t d m  
de aon-nh b adquicidoa en dor o m~ años de e&udim, 

4 ~ E l d o c t o n d o e n m ~ n a , ~ ~ w m u s m p l ~ n r i n q n e ~  
iu.nkiiow.ique deba m a b d i m e n  d n w  pai .quebP* 
p r o ~ i i n a f s E b p m v e Q h ~ .  
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ab i ip i ianaaec4? ionBa~.  
exámenm de proniOci~3n han ado mui d s i c d q  i DO mb 

qoimm eman que iw auueiw de cada rrani e m  -Mes, mvb 
mente, en a ei alumno em vein OMIgaao E &adiar -@etamen& 
ia 
uno de eiioe podin intefiogarlo a su antojo. En el exhen de pmmW 
&on es nolo el profeaor del mma el que interroga en predeneia de t a  
I. oomiaion. 

Pode por io hnto limiter nu intembgatmio a la p.rte que haye 
ensanido. En el ezlhnen de promodon de cuarta año, por ejemplo, que 
a el que abarca mayor número de materiati, puede el candidato p r e p  
mr con detencion dm de los cinco ramos, descuidando 10s tres reha. 
tee, i el reniltad0 de la votacion serle favorable. 

Indudablemente cads sistema de extímenei, está mjeto a objecio. 
nw en contra, mas o ménos importantes. Apeeer de todo, el de prom. 
cion llene BU objeto. h combion eraminadora puede apreciar los cono- 
cimientos adquiridoe por el alumno, no BOIO en un ramo, ano en todos 
los del año. 

Debido al gran número de materim eobre que vera  la pruek, 
imposible prepararlaa a última hora; es menester haber trabaj 
dwute  todo el año; por último, eete exúmen de conjunto obliga d 
domno a d a r  nnoe con otros los dietintoe ramos que ha estudisdo, 
llegando así a adquirir un conjunto de conocimientoe jenemlea que 
p&meute 10s que van a servirle en su prktica. 

Propondríamos eo10 la siguiente modi6cacion: que en los 
de promocion no se pueda examiucir sino u’n solo alumno 
que el exámeu de coarto 1150 EBB dividido en dos: uno de cirujfa qm 
comprenderia patolojía esterna i medicina operatoria, tomado p uy 
c o e o n  compuesta de los dos profesores de esbe asignaturas i uno 
loe de clínica quinicjica, i el otra de medicina interns que compcend+ 
patolojía interna, enfermedades mentales i nervioeas i terapéuti~a, to- 
mado por l o ~  prafeeoree reapectivo~. 

Como ya lo hem- dicho, dentro de este sistema combinah de 
pniebiie: exámen de pmmocion, certificados de asistencia i el e- 
jenenlde medico conlas tres parfee de queconsta, no encuenbn 
8hhhUrxmta lu$ los d m e n e s  de hchiller i liaenciado. 

En la forma que hoi dia se efeehian son r e o h  de un pian antkPa 
que entoipeoen el fuuúonamieata del pian nuevo. 

Se hs tratado en didintan ouuionei en Ir Facultad de M e d a  

mbre que iba a ser d n a k  801 juradoa m n  tiren i 

- 

: 
t 



el asp- mn&r en b Eumla de Medicina be sigoienh p e h  
m g d i w d o m  e h  w prslo de Oinm dim: 

í.* Una m h  oial de una hora sobre química jened, fLica & 
dim, ~oolqh i b M m ;  

a? Una negmda comp9eet. de doe partea: uu práetics (- &=- 
&on anatómiw doe preparacioow microwópicas i una ninnípul.cion 

qui miea sok@a) i otra Writs, un e x h e n  d de 1111(~ hora 
annbmfr macroseópica i mkrosobpica. fieiolojía i qnimiea hid6iicS; 

3.. Otm prueba oral de plla han sobre patoiajh j e n d  w b r ~  e 
interna i eobre f.rmaCii. 

Para obtener el grado de licenciado debecia el w p h b  pl;ewntcu 
una memoria impresa sobre nii temr de m e d i a  o cimjía i mr apro- 
bad0 en una pnisba oral. de uoa hora, sobre hijiene, medicina iq@, 
anatomía patoiójica, terapéutica i obntehieii. 

&l off0 3845 por 
ma forma mucho DIM práctica i en armonía con Ian bndeh eienff - 
b e  actualen. 

La prueba de bachiller mncebida en beatants buena, mu¡ mme 
jimte al d m e n  p*&is*iftll* cZe ddh que hoi din ma exije en Aiempiiie 
he prueban para licenciado no lea erucontramoe de ningun modo 

(MI relacion con el plan actnol; en efecto, los exámenee de hijiene. am- 
tomin patol6jica, terap6utim i obebtricia, & comprendidos en los de 
pomocion, i el de anatomía patdójica i obntetricia BOD motivo de nna 
prueba i de una votacion eapialee en el exámen Enal de médico. 

En todo caw, creemos ver en esto nn doble & h a  de p r u b ,  
m u e ,  o bien 80 deja en pie los exámenes de promoeion. loa wrtificci. 
doe de aeietencia i el exámen m6dico find, eupcimiendo el b.ohilleiato 
i Ir licenciatura, O bien ne mprimen  lo^ exhenee de promooion ensti- 
triJr6ndolon como medida de vijihnoia, por aertificadoi de PsiutenSie a 
la clam pan ingiewu de un  ani^> al o h ,  o ne establece el extbpen de 
hhiller en la f- que rcab.mos de enunciar i el d m e n  de medico 

El exámen de licenciado no tiene cabida por aerto en ningruio de 

Antes de ic.<gair delante, rscorduemoa de puo qae ei  dman 
henciado m -0 ~ I B J  por la Faaultid de Medieinn i el de medico 
PJr loa miembra del tribunal del h t o m e d h b ,  ~II deair, eran ha& 

Quedaba, pues, de hecho metituido d 

como exieta 

don eintemnn. 
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t a t u b h l a u m ~ ~ m  Ba 
tdmmso i d d  puorpariio; ia hi 
obbebicird dmtinada a d4 
oftahoiojía dure tce4 diaq en 61 sa mquim un nole examhdor. a 
enfermedadea mentaiea w termina un dia 011 prwemia da un em. 
m i d o r .  En d erieiw de hijiene, que drui m din i qee ea t o d  
por un examinador, el candidato deinucwtn lor ConOcim~tca n m .  
rim para un mblico pdcüco, los mébdua de investimm biji- i 
biioterid6jieua mea conocidoii i in thnica dm la vrc~niieian. 

D q n a  de haber tsrmiaado el candid.to el exámen de in&, 
deba ocopaise oomo practhnb durante ipn 850, d slio 
ciínici univemituia, peliclínica o un hospital deeignado con 
$¡ duraob ese e50 de pr&itx el candidato no ha oarreapd 
exijench impuestas, debe continuar por un pipro man largo. 

Termido esta aiio de prpctica, obüene In apmbrQon 
pnm ejeroer w pmfeiiw. 

E~emw omitido muchos detalleri rafeFeota al exhen 
todocr ion trámiten nemmiom, oomo Oerügeadocr de buena cond 
vicio militar, da.; ad como kmbien ei nintama de votaoion que 
ismejanta ai de la Feeuttad de IdatsmAticao em Chile. 

ei emhen de m6dioa rendido en un p i n  e+ranjoro ne eo 
eacepcionalmenta equivalente ai de médim prdiminar. 

Ad. puea, el mimen preliminar ea mui Ilemejanta al de 
pmpnwto en el regiamento de praeban de 1893; ei exámen d 
miro mayor d c k ,  w @,d ai niisatro; u da &ran 
año de pnhtior que renima pidiendo en wie tnbajo i 
mom man pmvechom 4nW del edmsn de médico para 
oiodidato a que wtmdie iigimu wpeoiaiidadei i prepare 
por último no e n m m u a  en &e Sirtema ni exámen de p*oirpoak 
ex6mendeIdwraiail. 

h b m  Ghib, dede w odjm, oomo en ei imperio eismrn 
MI trrreei- ooovomimieato de que entre ltollotros eisaew 

Anta de oonciuir o011 eete plan'alemb, en conveniente a 
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TEH~ETOOLUE ROJAS, 
Presidente. 





pdo. de a m d o  BDB la lei dtada i oran 1. 14.. th1 mimo uhbo 
i libro. 

Con reapto n la liceocirtura i docbrado ee dispone lo sjguimbe: 
#En la colacion de loe p.cpdor mafrovss de Zioenoiada i dodofor en la 
que previenen los eeú~tutue de todae lae Universidad=, no hai in 
niente grnve ni perjuicio há&a la eneat[ansp públim; mi por* 
for t~ de mui pure CereeMlliO i ~th~dd, como porque el l h n  
en todne las Univereidadee pide u11 extinien formal i rigorom, p e  ni 
re b a a  con exactitud i conforme previenen los estatube rea 
v a  de f0d.e ellas, baata parn pmbar la literatura que requ 
&O.. 

Análsgos pnnnrptos rejia 
leyeu del titulo XXII, libro 3 . O  

oonform6 tambien, aunque en 
Univsreidnd de San Felipe, la p 
año 1747. 

de 1848, i reformada por In de 9 de en?m de 1879, reconooe 
doe de los gradon de laa Universidades españolas: Iw de li 
bachilleres; i re6riéndom n la 
bleoe in d d n d  de obtener pieviamente 
humanidades para pretender igual grado 
diltimo como requinto indiipenanble para In 
Fadtad. 
4 título de mddioo.cirujano, agrega el articulo 50 de la 

1879, m espedid por el h t o r  de la Universidad, de acuerdo 
Coorsjo, a 108 que, niendo licewkxh en la Facultad r e e p d v s ,  
el edmen práati00 axijido por los reglemen be... D r E l  titulo 
gad0 d wpedido por la Corte Supremn a los que, teniendo 
i kwiudo en I. Facultad de hyea i Cinche Polítieae, rindrrn 1 
manen raqaerÍdon, puta aquel Tribunal. ..r Dsestp mn 
ej&eio de ooal<pien de loe pmfesiones rnenciomuh, em 
nertreigredoi2 baehüleren humnnidulee,baohülerend*g 
leyes i benaido en &made b d a  atinma Fdtedea. 

Nueatra nctuil Univeersidd, weadn por.lei de 19 de 
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ON POPULAR UNIMR~AIIIJI 
Pa11 

Son bfejanbiso ~uetamanfe 
- 

C$beme la honra de presentar a esta Seccion del Congreso de En- 
sefianza a l g n n ~  consideraciones sobre la manera de aplicar entre noso- 
tros la aptenrh  W ’ t J W ~ h e U ,  forma de inetruccion adoptada ya en mu- 
chfls naciones enropeae. 

Me he atrevido a afrontar la difícil tarea de adaptar a nuestro or- 
ganismo social una instniccion todavfa nueva en otros pueblos, porque 
creo que ella está destinada a producir incalculables beneficios et1 

aquella parte de iiuestra poblecion que no alcanza a recibir una edu- 
eacion completa i sobre todo una educacion cientffica jeneral. 

Este jénero de enseñanza se presta ademee para difundir no solo 
las nociones que interesan ai progmo intelectual del pais, aino tambien 
las que tocan a su desarrollo edondmico e industrial. 

Dada la latitud de esta cuestion i el poco tiempo de que he podido 
disponer, me limitaré a bosquejai solamente la manera como puede 
aplicarse la mtensaon uniuersitarfn a la cultura jeneral de nuestree clases 
tsabajadoraa, que son las mas numerosas i las mas necesitadas, ya que 
or diversae causas no han podido dilatar ens eetndios preliminares, ni 
dquirir una educacion práctica que les habria permitido sontener con 
las ventaja las luchas tenaces de la vida. 

El sostenimiento de esta benéfica obra seria de fácil reslizacion, 
a por medio de una pequefla subvencion 6 e d .  ya por donaciones 
ia~ticulares. 

Con estos recursos ae podrian sufragar loa gmtoa del profesorado, 
que toca a los loonies donde esta enseñauza se diera, eobrarian 
etas i las sociedadea de obreros que se apresurarien a facilitar- 
este laudable objeto. 
pedagoga moderna ha comprendido en Ioe divema paises IS 

necesidad de hacer practica i útil la enseñanza. Así tiende a dividirla 
segun las zonae, en miuera, artietica, comercial, induetrial o agrfmk 
ompreiidiendo en este ramo haata la ganaderfa i Is pesquerfa. Anu 

man, se ha visto el caso de que en una misma ciudad se vmie Is 
fianza segun laa necesidadea i tendencias de cada barrio. 

8erpicio con ventajom remltados, i aunque al principio se le 

, 

En loa dietin- ~ t a d o e  de Europa, BB ha venida hpicmhndo ate 

una utopfn, la practica ha manifestado que & no a& ne pmk a 



Pam darer un testimouio de bs kndencias pmeguidae poi loa I 
inioi.doFes de la estendon univereitaria en Inglaterra, me permitire 

1 mpnntar aigunw d a h  sobre BU deaenvolvimieato. 
El d o  1650 erti idea no p e b a  de mer estimada ~ o m o  UM h e t u  

obra dn rumbo ai tendencia fija, i eo10 era aplica& por via de enmyo i a 
iaieiativi de aiganae personae rmantm de in edaeacion populu. Eabinii. 

I 
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Udvedded 1pd0 ~~r bmbien c m  popnieree 

mgnreenkKtae ~II el Beichtach, 
&heda i obtisvo SUbríZadOn del Gobierno para &fir clpsee j d b n ~ m  
en h der& 

doe c W O E  mm, e@ C ~ I I E ~ I  divididas en mis conferen& men- 
BUaies, de una hora =da u n ,  s fill de tratsr B fondo 10s temas eiejt 
doB. En bdos e&oa mmQ4 me eduia  bhnantemente por ma- 
de los e~ta6ntoe orgtinicoa las cuestiones poiíticae, relijioeas i sociales 
(le 10s tiempos presentee. 

La atencion de eeta servicio fu6 codada por ia Univereidad a ~p 

cornision oficial eompueeta de representantea de todas las fadtad-. 
Esta delegation quedó COmpUeata de un presidente, un vice-preeidente 
i nueve vocales. Cuatro de estoa mkmbros eran elejidw por e1 Gneep 
de iustruccion Wbiica i cinco por el cuerpo de profeaores reunido8 en 
ciauetro pleno. 

Las conferencias eran dadas por profeaores docentes, agregados O 

aaietentes, de la Universidad Tdcnim de Praga i por otras personam 
prepradaa para tal mision. 

LOS medios de que actualmente dispone eats w h ‘ m  &mi- 
taria aon: 

1.0 h a  6,000 coronae de la eubvencion h l ,  
2.0 Los legados de 10s particulares, i 
3.0 Una corona eon que contribuye cada aastente para adquirk 

el derecho de eeguir un cur80 completo de seis a doce leccionee. 
Si es verdad que este sistema da buenos reeultadoa en Auatria, 

aquí, en nuestro pais, seria fatal para el objeto perseguido; por el con- 
tmwio, en Chile, seria menester atraer al pniiCipio a los diecfpuloa po- 
mdio de premios asignados a 10s aiumnos mas avsntajadoe. B o a  prf 
mios consistiriaii en cosas iitiles para mi pereona o para el hogar. 

AI f i d  de cada curso, ae reparten en Praga formularios i testo 
con indicaciones jeneralee. Se emplean tambien aparatos ademados i 
Proyecciones Inminoma. Todos 10s trabajos quedan archivadoa. 

LOR curaos se inauguran todoe 10s aflos el 5 de abril, con una 
seeion aolemne; la entrada es libre. En este &a, el Rwtor de la Univer- 
sidad, que es presidente de la cornidon, pronuncia un discurso 

acto i a iw nobles fruw recojidos por la @tewai?ta u&Ui#m’@ en 
el pais. 

pare dar una ides de la iqortancia de aetoa whidi~e, me baa& 

Fueron las aiguientee: 

por crib r n h 6  6pOW Be Orgt%IiZmOn, en is parte curd de 

16s m&da8 t&adar en los c u m a  del año 1899. . 
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madzita aon w. peip -do, Lb& 
la mrviOe p&iim dd Eatdo, en fmm hpi ia  i ga%&a. 

Bin emhigo, el mpíritia libertado d. k esbwianwjw~k- 
de Francia, dobe fijr pUtiaiii.rmanb numb aten&on. 

No me detango a examinar el exceimb artem du WI múltiplm 
U n i d d a d e a  Popuhw, taiw mmo ha de Parin, Caen, Versaiilm, 
Mana i !hure. Todos eetoci planbiea de eduoacion superior mantienen 
cuma oomplebn de edemion WrHvsrrikWrcl, rejentdoe por distinguida 
profenom del Eskdo. Los poriitivoa i aailalados adelantos debidos a 
forma de enneñanra han nido anotadoa por el Secretario Jenerai de 
~Soaedad de Eatudioa de 1ps Cueationea de la Enaeñansa Superiors, 
monaear Launande, en is h o i n r r  I~T~BIUCIOIUL DE EIWE~TAXZA. 

Ia upauion uniumituriu francsea en mui vasta, pero un hub 
desordenada i confma, por la falta de dire&n uniforme, defbcto d t  
que adoleoe aiempre todo lo nuevo. Ento ne correjirá con un porn da 
organiMcion dieeiplinaria. Con todo, tiene el método francea el iudis. 
penaable mérito de ser mui libre i orijind, dentro de BU vaetíaima ac- 
cion. 

El fondo de asta pedagojía popular, eat4 metenido por una bfiw 
dad de aeociacionen jenéricas, de profmres, de mujerea i de obreroa qw 
BB conasgran B dar man amplitud i novedad a la enseñanza ord. J&h 
enneñanza ea o í i d .  Hoi dia Be ha hecho ma metódica i ordenad, 1 

esk, progreso en la unidad de mima me debe en gran parte a In iniek. 
tiva eficas e iiuntrada del Wnietm socialista, Alejandro Mnillerand, qw 
ha venido a neñalarle ramboa fijos, i. mbre todo, prácticos p” k+n 
nddtaden induatrialen del paie. 

i~ Cetedn debe ner mda dio msll libre, porque los progreeo% 
todos los órdenei, de loa oonocimienton humanon no tienen limitaci, i 
invwtigachn de ion =bios h. de cmuctesiwme en nuenhe ép- Por 
d deaeo ardiente de enriquecer oade &a rrrrm el araenal de lui di- 
cíenciao, & que ne -time ei tiempo, ei dinero, ei e!atudio p m d o  
ni el rudo i htigoro trabajo. 

Eata tendentia h8crsi t difueion de tados lar Oanoaimientor, en lp 
que iiem ha uuiddabn kacamw a abrir raw anlui a todm la Qm - 

(1) vbrr -A: UidU&tQ& dd &W&lU. 
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Celebrada en 30 de diciembra de 1902 
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.hpask.dil. .E+ =-- a fa ~~ p m .  
-que w drrui i d b b o p  Bpi= drhwOn. 

[k iii#abferon l a  -M y.kih, doa c & b  aSUfRW, dm 
Mídmo, Mimnda, don Jaui B., i -, don Albjlsdm. 

ibr, motivada por &rip enfermedad. 

&torea inmadtoe, el Preaidenta pone en dimamion lui wnolumonea &I 
trabajo del mEor Arnunbbgai, don Qregorio, mhrent& a 1. suprenlot~ 
de loa gmdos de bachillerato i lioenaiatnra en la Facultad d 
i lu del h b a j o  del mnor Ranjifo, don Oipaldo, sobre 
niencia de mpnmir uno de los gmdos en lee Facultades 
Mediains. 

discneion aobre lar oonclueiones a que arribó se limite a In cu 
mpresion de loa gradon de bachiller i liosnciado en la Facultad de 
UM i con r e e m p h  del último por el título de médico. 

Propone Ir divimon de lar conclniiiones, príee n 
tar io cndon exhenen habiendo concurrido poaos 
Prefiere que ese punto sen dioutido en el mno 
Mediains. 

Entra en @da a j d f i ~ l v  Is aonvenieneia de snpr 
dos de bachiller i lioencindo em medicina. 

El naíior Mdrsr (don Valentin). Diacrep. en dgunon 
el mEor Amunátegui i ha& ana espouCi00 a gruidw r 
6nw jenernlw que tiene la enseñmwa univenitpris, ind 
menta del qerciaio profesional, que puede aer nu eonmuencia. 

Universidad), spoyi he indiarcionw hi~aiadan i estima q 
cornpieta nnibormídad de opiubnua map ad^ de la m p h o n  del 
de bachiller em Li pkdtdua de Lmyw i Msdiaina En cauito Wld 
de l i d  io ooam anadnioo i praponr que U n i d a  
oonüera d título b doctor en leyw o mdioinq d ñn deha &Oi. 

~ ~ L C V W !  b.' 
(inBon m b  &&mudo m d e d o c i v í l  idocbrado.nd.Naho$@@ 

PaordsMdlag*i [don (k@o). EWUM labobbt~cia de1 

Antea de conceder la palabra al ieñor Mnlich. el piimsro da 

El M o r  A- (don Qregono). Mani6esta el demo d 

Toma parte en 1. diicnrion el -or Bpws Sorgofio 

1oio6r 1i Qonwmid tie iuow, ea ~r 
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- 
Con mui bnwn 9gaerd0, el autor de 10s programas vijentes de .cien- 

cias mtumies fnehly6 entre Iae materias que deben tratarse en ei se&o 
&a de humanidades de nueetros Iiceos, e1 estudio de la teoría de in 
evoiacion orgeaicras %@a que es el resuitado de una obaervecion pro- 
funda i de investigaaianeri mbmiosaa hecha por naturdidna eminen- 
tw; tea& que o~&ems la ooneepcion fiiosbfica del mundo Organim, que 
b mia interpretprim natnral a h e  admirables dieposicionw de los e6ies 
cageni&aaoe que pueblen el mundo. 

El eetudio de la boda evolucionists, al mismo tiempo que mude 
h eerebroa’ de un nínnbero de prejuicios que difienlten BU amplio 
dssarrolio, abre fnwjencia de loa j6venea i lea eneella a dominar el 
miunto del mundo o+m, loe lleva al campo de la obsemaum i lea 
@sW~ lm innmsrak  apiicacionea de in teoría daiwiniana, sin la 

CBrecerieu -aS u&do apoyo inn maa imporrSntes IWMM de in mo- 
h m  cienois Eaiqia. , 

No necesito, sería opprtano deeoribig loa diidou piiereii que 

, i s  B8ipeoislhadeGmiinnai 
em  cepoi ion 81oe6ñss pne 

üeriw de.c#riissa eacluai- 
c&Jlte~tml5oieanisp. 

I 
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pan, tad0 pr&lumqm qdem cwninr a loa Bi9ppmaL *b 
deber4 pmmniaz a mull dumUQ8 PBL eEJ&OiOYI mpl*tr i det&&,i 
hil b u ~ s  en que ea apoya la taería Qrwini.na, parr, iInrrr a -. 
b m  juvenilen el profundo oonvandmidu de la vedad que 
pone demoatrm. 

Sin embargo, entre loti muehoe argumenton que drvierop a psr. 
win pan cimentar nu h r í a  Q~rp uno que-eskndinda a in luz 
prqpaoe de la oiencia moderna-me de la grande impor tah  pw, 
Darwin le atrib?y6, i que BE nBcBBBrio reducir a loti limita gw le 
wrnuiponden, tanto porque la eneeñansa debe ajustarse a la mna 
verdad cientlfica, como porque BB neoesario evitar las funestw 
menciao que se derivan de la eneelíansa de dna teei falair. 

Me refiero, sefioree, a la hip6teSie emitida por el economista 
de principioe del e10 XIX, Tomari Roberto Malthue, en nu obra 
aar~a dsl principio de ita pobkacion que npareci6 hace preciaunmite 
mglo, en 1803. Hipótesis que tuvo la werte de ser ecojida por Darwin 
i pmtijiada por este célebre naturirlista, quien Is conSider6 como um 
qd6ndida base deeünada a.dar mayor fuerza a au doctrina. 

Esta hipbteab, de la cual voi a ocuparme, ea)axrtbien objeto 
detenido estudio en la dtedra universitaria de Economía Politia, 
ne enseña a los jóvenes a mirar con respeto i admiraciou el prbcipb 
sentado por el ecouomista Malthue. 

E1 testo de Economía Política, en uso actualmente en nuaha UnL 
vereidad. dedica dos lsrgos capítulos a endioear la hip6teeis rnnlth~m 
i, entre otrae wsm, dice lo siguiente: 

haber disipado los viejon errores i de haber combatido i, 
mido ha a e k n  DreocuDaciones sobre rnehrh de tanta 

a C n p o  al econonieta iqleii Tonne Roberta Malthue, Ir g- 

0 1 -  

en la obra que, mn el título 
di6 a luz en 1803. (1). 

de ni per6icular estudio-la poblaoion aumenta en progreeio 
kicri, mientras que In production de dimenton crece solo en 
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tas el clima, le naturaleza del suelo, las acaidsatea atmoeféricos, 
i ,,,d priiicipaimente la lucha por la existencia, la Competencia vitol; 
factor de suma importancia en el desnmllo de las especies i que Dar- 

supo interpretar como el admirable ajente de que le ~tnralm 
oue para efectuar la selection natural de los &re8 vivos, in super- 
ocia de los mas aptos. 
El prinripio sentado por Malthus de que loe individuoe se p r o p  
mm rápidamente que los alimentos, es baatante lójico en lo que 

em a Ins espeoies que viven en estado natural; que carecen de 
&mientos artiñciaies para procurarse aliment%i, 1 que eo10 pueden 

buenamente les ofrece. Iia sido km- 
a la especie humana, cuando w hallaba 

imitivos, que habitaban Iaa cavernas, 
la naturaleza bruta i que tenian que 
o a la tierra el producto que se negaba 

cuando podemos decir que el hombre he domado 
e a ,  que ya no ofrece, casi, obstáculos a su audaz empuje; 

. 

ubsietir todos los descendien- 
de los jérmenes producidoir; i 
nuevos individuoe i a&&kn 

a su jenio ha ideado numerosas maquinariaa destinadas a sim- 

a la enerjía vigorosa de muchos millonea de brazos humanoe; 
dinamo i el motor eléctiico tmportsn la enerjía. anulando 

miiscnloe de acero loa músculos humanos; hoi digo ;podrk 



~SW qtre h httmidd hr -gU la bmbnb 
para condentu oon enrrjiS hs aakdom krtsalsi @hbtao del mno 

Pero, no bMkn lIU piiabZM. PSrrr dertrni? riae &46kisi8 que hc 
dmnxedot.nta boga, a cama de haber ~ R I  un momenk 
d e i d a d 0  oportnno para su popularidad, 011 m m m i o  ahgar hecho. 
eloanenka,-que demuestren lo wntiario. I elos heohor abundan, por 
foctaiui. 

¿Nade nos dice en contra de la hipiteeis malthuniana el coiose 
dsmmllo de la industria moderna, que impone los huenteepar~8 d 

# el deaamllo enorme de Is mec4nh, que para tad0 inventa mi 
qninM? 

41 ean neceaídad ¡mperiOM en que ne ven lea grandes potencina 
empeas da procucame coloni ,  i de llevar la guerra al Africa, a ~i 
India i a la China, para orencae nuevos mercedor donde colocar su exw 
BO de prodnocion induntrial? 

N6; Is verdad ne impone, los progrw de la industria han numen. 
&do ye en crecida proporcioii, los elementoe de vida que la humanidad 
&a i ellor solon bpeban p y a  deeafiei todo aumento de poblecion. 

I em cuanto a toda la prodnwion actual, eatá demostrado con datos 
atadletáooe fidedignos, entre los cuales iiguian en primera ihen Ion dd 
eminente jeógrefo Ebeo Reclne, que IM naciones civilirnidas producni 
hoi don vecw man de lo que se n d h  pare que todos los séres da la 
eqecie humana gocen bmpl iente  de todw 1- comodidndeedah 
vide, aun deatinándoae como ne deetman, mutidaden iumenaae de en@ 
jfa, i muchor cerebros vigoroms a la conhion de elementos b d h ,  
no io10 inútiles, mino tambien perjodioiaiem a la especie humana. 

I rin tomar para nada en auenb los enomen deapibrroe de I@ 
dedadea modernea, que mgnn loa dllcnloe del entedista run0 N O ~ m  
mpramnhn Ls ~ U W M  anma de Nudllf4 4 iiliZlowa &mol anuda 
qoa se bohn les4imo-k a la die,  dn provecho para nadie, 
forma de aiimenbs que ae dejan descomponer para no envileow l@ 
preoioi; de rsdoiis, para erümrilpr Is oompebnoh eo- de enVaeet 

pur pram~tw lajomme~te lar ipezoadndir; ds prrboa que se qUm 

h b  &oberb Wtboi. 

grandes fábriceo, por exceso de prodwcion? 

- 
8)  yumoi, Buqyr dd PrkaQrodr b- 









umechan anurteax colea, en febrero, p p a n  teoapnau derpuw 
verdum en otoilo. 

#En lor nirededorea de Pans nai 113.0 de 90,OOO htetársrri 
das a1 cultivo de hortatisan. legumbrec i verduran, i 
dt ivo  f o d o  de &a mbmas. Courtoia G i r d  ha 
fmncos por acre, o non l.ú,OOO francos por hecuLrei, 
Iss huerim p d w  i el doble en lu pequefían, don 
duran tempraw bajo vidrio#. (2) 

El cultivo de Prboiw fmtnler en lor alrededoren de Parir 
vado tambien un burol lo  enorme. Mohhil l ,  Anqra, ia 
de Anjou, Saint hud, Lyou, ddenr i muchon otros puebl 

muintareaantee non loa que u) 

mncilh i p d o h ,  donde BB obtienen oorrieotemeute b o  

( 1 ) o l l d o p p r ~ m i r r : ~ F b M s i u i z b l h w L  
(9) KMroTKu.: chrcsri,wLrbori lwkvw 

- 
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Peru no tenemos para qué recurrir%odavía a las promesas que no8 
ham la ciencia, por halagadoras que ellas sean, cuando podemos hablar 
de las conquistan ya &leansedas. 

Es aabido que ya están en UBO en Norte América (2) 108 motores 
dares:  esos grandee acaparadorea de la coleeel enerjía dorlfica del 
sol, que ha sido domada ya el hombre i que la industria comienza 
a aprovechar. . 

I cuando el hombre acumule la electricidad atmosférica i disponga 
a su antojo der calor del 801; was don inmeueae fuentw de enerjía- 
qne hoi se pierden para la industria humana-impulearáo, en forms 
apénaa concebible, los procedimientos de cultivo, pouieiido a BU servi. 
cio un sinnúmero de aparatos que hoi din no ne emplean por el elevado 
precio de le fuerza motriz; daráu un irnpulo rigoroso a la induetria eu 
jeneral, cuya alma ea la enerjía mecánica, i abrirán amplios horizontes, 
no eeplorados todavía, i que 8010 esperan abundancia de enejía prlc- 
ticamente utilizable. 

I anta BBPS conquietae de la agricultura moderna; ante el impulso 
que ha recibido la induetria; ante los admirablea progresos de la med. 
nid, i ante loa promeeae halagadorna de la ciencia en jenerd, elemeu- 
toe, todoe BBOB que tieuden a aumentar, en forme no sospechada toda. 
via, Is pmduccion humana, p r á  posible aun que la poblacion crezca 
con rapidez mayor que los elementos de eubeiatencia de que dispone el 
hombre? @E posible metener todavía, cornu sostiene Malthu.9, que 1s 
miseria i el hambre en las claeee bajas, son fatalmente negenarias, como 
M fa&r biolójico indiopensrrble para el desarrollo de la eepecie ha 
mana? 

Pero, bien poco he dioho del porvenir que non ofreoe la qulmia 
moderua. - 

{l) &mcc cicnlri(gue 1902. 
(2) El Ed, de Bienoa Aim.  



ue la tierra fuera i n c a p  
menh de gw mbman loci individuos de la BEpWie humana, ahi 
@t& la qt ihmh aÍnk%iclt, que con el oxfjem i si hidrójeno eetraidoe 

electrosi  cid egos; MP el carbono que contiene ei aire, i loa car- 
bon&E; i oon d dtrdjeno, meada tambien de la atm6efera i de los 
dtrfitos, que tanto abundan en la naturalesa, podria fabricar mu euma 
facilidad los earbum de hidrójeno (grnaas); 10s Iiidratoe de carbono 
(feculentoe); i la suebnoiw nitrojenadaa (albuminoem), que necesita el 
hombre para su nutkicion. NO hai temor alguno de que fdte la materia 

que no8 mdea por todm partee, ni podremos temer la aecawy~ de 
ener]ia meetínica teniendo a n u e e h  dispoeicion laa grandee caidae de 

la enerjía de las marean i de  RE olae, el calor solar i la electrici- 
dad atmoafériea, jeneradoree inmenso8 de fuerza motriz. 

Hai, sin embargo, un argumento, último reducto de los piutida. 
rim de Malthue. 

Si loa elementoe de subaiatencia de que diepone la especie humana, 
badan con exceao para antiefacer doe v e m  todas las necesidadea de loa 
hombree, por mucho que aumente la poblaoion, la esbneion de Is auper. 
ficie terrestre ¿baatar& al fin, pare contener a todos loe individuoe de la 
especie, acrecentadas enormemente por la eupreaion de h dificultadea 
que hoi oireoe la vida? 

1 

I Ei eata una dfficultad remota, ein duda, pero p i b l e .  
Conaidero, ein embargo, que hai un argumento poderom peia 

destruir we argumento. 
hcordemoa, ante todo, que, dado caso de que el hombre 88 pro- 

pignra sin encontrar obetaculoa a an fecundídad, ee duplicaria cada 86 
rfio8, i en eetae condicionee, aegun loa cálculos de Darwin, ae necftaita- 

mil afloe, dies eigloa, para que la tierra ee hiciera materidnienb 
incapaz de contener a todoe loa eérae humanos. 

Pero ea evidente que por man que logremos suprimir loa obataouloe 
"tifidaleaIque:ae oponen a la propagaciou de la especie i a la comer- 
Wekm de IOE individuos no llegaremos al a 8 0  de que la poblacian BB 
diípliclue cada BB a o a ,  puea aabeietirán aiempre numeraeoa Ob"b""'" 

Debemae esperar, pues, fundadamente que aun redacida 8 ftatm- 
cba limites. o suprimida totalmente ia competenoia .pihi, qUedeu t0d.- 
pia muchos nigloa o b especie humano para reaober el problema de la 

del auelo, puea, hoi dia ap6naa se oultiwi una d6oke.w paib de 



i a todm 
hcw censimbla 

ib cierto, sin embargo, que para ins ciaam b m ~ d s e ,  pn 
a q n e h  infelioes que n d t a n  empellam 
tm lie dificnltadee de In vida, para ~mcnrarse Beorciammta el euebnb 
diario; para ems infeliese que padeoen hambre i fdo, las recomendp&. 
nea de Malábua, que lea aconsejan privarse de toda relaeion üsxud, o 
evitar la creacion de nuevos eém que vengau a disputarlee el pan tan 
diciimenteganado,parecen saludableir i d i p s  de ser tomadm (w 

conddideiicion. ha un pobre obrero que ap4nae gana para co 
m mujer, viendo la inutilidad de ma eafuerms para surjir i 
que Iucbar am una ineseante compebncia vital, para evitar 
vivos le arrebaten el npartado amento que ocupa en el banquets de in 
vida, ¿no le queda el derecho de detenderae contra los que cisr 1~ 
es-, evitando mí que venga un hijo a arrebatarle m pan? P m  
claro que tienen we derecho, i aef lo han comprendido los obreron fnem. 
w e ,  quienes ban fundado la gras liga d t h i a n a ,  death& (L 

propagar lae recomendaciones de Maltbun en la clan 
de hojas impreeas, de folletos i de conferencies, con 
intencionado de aminorar un poco la mieerie en 
parades. 

eoon6mim de las clases bajas, no tiem juetificacio 
lie neceiiidadea jenerales de la wpeeie humana, considerada 
dad biol6jica, a m o  eapeeie del reino o@nico, puesto que los 

de mbsiatencia que produce la labor humana bastan, 
hemos dicho, pera eaüefaoer dos veces inn necesidades 
miembro8 de nuestra ram. 

I durante e a h  siglos que-nori quedan, dado el rápido 
las ciencias, w 16jiao esperar que mas de un factor nuevo, 
pa= nomotma. uilvará a nuestroe remotos demndiantes d 

una 1uPma cona km^ 

Pen, si ente procediffiiento ne halla justificado por lae 

, -. 

carecer de suelo. 
I no creo aventurado pensar que las mieman leyea biol6jim SOB 

han presidido la formacion de lie wpecien i que rijen e4 d e s a r d  
mundo orghnioo, nos eeáalan ya em factor natural, datinado a 
ln especie humana a IM exijench de la naturnlwa, que no ha Pd& 
salvar al hombre. 

Eitb comprobado que todos los aérea vivw, tanto animda 

I 
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aptos í e loa peor dofndos,.ee tma - hdioao 
m b ,  dir L d ~ ~ d h t t d  f m d i d d  dc lor &re# wium. 

mea 16jico invertir lor términoa i decir: &J cakam<li. 
,,-*a jecwdi&d rts los drm wi~00 w UIM conmamein de hag dww 
pfa ia vidq i emhe &O,& ki l&pw la wirtnuio can pa#b*a 
bs&e#vivosp 

No puede negane que la lucha por la vide ea UM lucha contra lor 
o ~ i o s  qrie k naturalesa opone, i que ae convierte en competencia 

precisamente, porque eaos obatPculoe non iwuperabiw para loa 
vivoe. I no pnede negame tampoco que woa obatacotos ban pm 

&ido a Ir exiatench de loe Seres vivos, los malm han mnuifwtado 
bata mayor fecundidad, cuanto mae difíciles de vencer ban sido los 
&&culos que han encontrado en an camino. 
La fecundidad eatreordinaria no pede m, pu. la GQ;YSB de Ir lucha 

Smtsa loa elementos naturales, sino por el conkrario, m ecmwwwia 
I 19 competencia vital no ea aino una de lee manifeahcbnea de la lucha 

loe ajentes eateriores, pues depende, ya de h eecaeea de elemoa- 
mbsi&encia en un punto dado, ya de las dificultadea que I$ pre- 

sed, puee, mira 16jico eoetener que habiendo habido sarias di- 
Iindee para la propagacion de las especies. i p r o d u d h ,  d& loe 

-roe momentoe, una encarnizada lucha contra loa ajentsri esterio- 
sat, eon lucha ha provooado la ieleccion nat\Sral, la que, fsmreciendo el 
Jieearrollo de log mae aptoa, ha favorecido a lor m811 feoondw. que han 

mejor prepamdoe para triunfar en la lucha cootse los @le- 

ece perfectamente 16jicn cuando ae eetudkn 
e la naturalcm nw ofiece de eetraordiuarb 
en aqueIios animales i en a q u e k  planhi 

euouenkan mayorea dificultadea para su existencia i propapeion; 
i ctkWdo ee observan, por el contrario, animales i planhe poco @fñ- 

prwkmente cuando iue dificultadea cou que eaoe súree Lrophn 
Pur obtener eu alimento i propagar su eapecie, eon BB~~<~BI I  O €6cilei, de 
Vmer. 

8on h a  numerome los ejemplos d9 ate jéuem, i tan aonooid~ 
(/m me baatad &tar sdo alguuoa: bdoa eabemoo que en jmed IRE 

eon mu&o mae fecundas que ioe auimatee, i uo apbe duda 
pnmerw tropienan con iiuyoi.er, obeUcuiw m h b  que irn~ *- 

Pera In0 

obtener eeos elementos. 

-para propomionarasalimenbi psn plopp%rcla. 



de ia tcem, p e n  Iae mdioiows de rtda qaa 
diticilea de obtener. Ea cmmbio, dgmm &mpudm, 
Bsatmk pax, hundae, @rM entre lM pbkM IIIBI abandanh del 
mundo, a caw de que lar, difimltada para la vida am svIoB(iBe pars 
e l k  

enüuentran 
m a y m  difidtadee para la vida, eon loa ma8 feonodon, Qomo los pea 
por ejemplo, espuwbe a la inmenea voracidad de eun conjéneree. 

En cambio. el petrel Fnlmar, citado por Darwin aomo el ave mod 
numema del mundo, 8610 pone M huevo; miéntraa el aveetraz que 
pone 80, ea mucho mtínon abundante. 

1 eu la especie humana mima, ee bien aabi 
acomodadas, donde h e  diñcultadee para la vi 
donde la lucha por la vida no eolo no deetruye 
nino que, por el contrario, loa auxilioe de la 

Entre lm animalee BB ve a cada paio que aqudlm 

Me pame harto mae 16jico penear que la natural 
b t e  &o de mantener la via$, emplea loe nuevoe e 
que produce la fecundidad excesiva para reparar la 
orgmimnou que oaaeiona la lucha, eu vez de iaiajiuar 

’ 
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Prep--- P Wf d q e m  I aaOpii0 de- 
iien~019ifuieab bkñri.l; mor on ella la enerjb nwral qw 

l imba  de ~ 4 & r  i de aceion; demoa d m m -  
u0 a OWW &h i eahulemar nu habilidad m n d .  ten. 
dmmoü h0- V F - 9  S P b  para ejerQhr BU actividad, y a m  en 

ampo de Isia lpBiLiI htelechalen, pa en las rudas tareai, de la vi& 
diaria. Pero mmerbmonoi en apartar de la mente de loe j6vo- 
tendencia mtihumana-que ha endiosado Malthue-a ham de ad. 
hombre un wmbabiente en la lucha por h'exietencia, que h b d  de di- 
rijir todon e~ duerzos 8 conquistar el mejor asiento m d h ¶ n &  
de la vida; pueii no cabe duda qne esa doctrina ha nido la j r n w i o n  
gaudo-cientffica de em tendencia que ha llevado a la humanidad a 
mi de Is vida un campo de lucha encarnizada, en la cnai trionfan, no 
10s que poseen mae valor intelectnd, no loa mas vigomon i ni siquien 

mas honrndoa, puee ea frecuente que MOB mejorea asientos toa mu. 
pen loa mae andtwee, loa que poseen la aptitud de pieotear nus convic - 
cionee, de doblegar dócilmente BUS conciencim i de eellar e-gn labim 
ante la imposicion ai1 los prejuicios del paeado i las conve- 
n i e h  del presente. 

uchar con loa obetácdoa que opone la 
naturaleza, i a vencerloa; preparémoeloe para que contribuyan con nu 
eifuerm-material o inteleetual-a aumentar he fuentee productom 

Abramoa a la juventud em v d e i m o  campo de eetudim i de o k r -  
vaciones que no8 ofrece la agricultura moderna; eneanchelilos en loa 
inetitutoe ihnicoe loa programan deetinadoe ai conocimiento de la in- 
duelria, demoa amplio deaamllo al estudio de Is quimica i la mecánica, 
i hagamos de cada niiio un hombre práctico i útil a Is labor humana; 
un hombre que aire en cada hombre a un compañero de labor, a un 
auxiliar de BU tmbajo, a un complemento de BU actividad; no a un ene 
migo a quien disputara BU preea. 

I eobre &a baee enaeíiemoe al hombre a amar la vida i a crear la 
vida, no a aondenaria ni a maldecirla. 

n d k a  pu* 

la eepeoie humaria. 



&gnu el reglamento de profesoren eatraordinarioa de la Unirerm 
dad de Chile, decretado el 13 de abril de 1881, toda persona Mtud 
jurfdica a quien el aiticUlo 4.O de h lei sobre inatruccion sscut&h 
superior no se lo prohiba, podrá dirijirae al rector de la Univmt&, 
tjoiicitando ne le admita a rendir lae pruebas literarias i oralei a qm 
&be sujetame pare lograr la autorixacion de enseñar en alguna P" 
tad de la Univemidad como profeser entraordinario, Ion ramos supeha 
rea de la aeignatura de dicha Facultad. 

Psrn obtener eata nutar idon el solicitante no neceaita haber II( 

quirido mnocimientoi jeneraiea por estudios en loa botI i en inn wm 
IM profeaionnles o por h e U E e f b U ~ 8  universitaria, ni ueoeeitn hnk  
obtenido gradom univereiíarios; pero podrA aoompaliar a mu mliutud Ipg 
obran, diploman, títuloe o documentoi que acrediten EU ciencia 
tuden. 

El &or de la Universidad dispondrll ensegu 
a la reapeciáva Facultad para que, por mayoría de 
mo propioi miembro8 o de entre pereonas competa 
men parte de la Corpoiacion, cuatro propietarjos ,i 
urn, junto con el decano, formadn la comisioo 
recibir hi pruebas 8 que debe eometerne el in 
en una oompomeioa escrita i en una leccion 
mon ba elejido del ramo que el candidato pretenda miietiar 
beiar eatlmordi~o. 

Para hoilitar estm pruebas la camision tiene que formar dos 
de tew, de ion que eada una consta de seis, uns para is c o m e  
&tu i una pua la leocion oral. De estos tema4 el candidato Pd 
mciumr don en c ~ d a  aerie. ~e ion teman reatanten se sortean b a 
qne h e n  p~ b oomposicion w r i t s  i la prueba oral. Ademu !a Y 
d o n  puede reemplacar, cuando la naturalem del easo ad lo 
1. cornpicion emita por un8 operocion práctica. ~i i te o ia  -Po"' 
cion d í m  debe ejecutada el candidato inmediatamente despn@J 
mrbo d a h  del término de doi o curb h m  contiiruna, UPu 







la primera clnae de au cura0 debe ner pbblim. 
ruebaa para lograr 18 autorizaciou de enseam un 
Ise facultadea nniveraitariciri son rendides ente un 
el Miniatro de Inetruccion PóMicli. L3m algo dii- 

Itadee, i ae dividen en prepritoriae i en definiti- 

I 
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fi Francair d oervi& mBdic&gd eat6 orgmisndo d. 
rcijnesdeprhma instooclP ' forma unn 1Lita ds loa proh í ídea  

qw SB preilentmwmocandid.toei1apaiialn í b r i @ d e A p ~  
qua acepta o n6, dwpuea de hber oido la won del prewndor 
japed. 

Este ea d pamod médica que mpn d Poda Ju4iid.  
No hni, p w ,  en Frnnda una orgnniancion eclps0i.l de d d i i  

bj-, como 110 la hai tampoco en Inglatarm ni ea Itnlia. Es 8do h 
Akmnis La que caenfa oon un eervicio reaptivo bien orgenhodo i 
ab@ a loa que se dedican a la carrera de médicos de ciudrd a rendir 
inn sxámen espeeial par. obtener el titulo de competencia corrsspoo- 
b t e  (Phydm, Clerichtemt). 

Hsi ademan, en diverana Uudah del Imperio, nn Tribunal S u p  
riot Yédico-Legnl que interviene en lor ~1808 dudosoe i cuando la io, 
tick lo redamp. 



Tariedojía. 
Para baaor d a  

mtaoworw en (WL mignaturn, he recibido una m e a  i unan ban 
loa dumnaa. lbte importante ramo que tiene por objeto indi 
deherw del médioo i iui relsciones con h leyw i la juiticia, 

obwrvir e invwtigar pan denoobrir muchai vacea 
IO, no menta con crsi on salo elemento relrtiro a 

le@ tm como una ciínici en titu j6nero en 
lver un probiema, armado de todw loa rw 

, el puñal, bu golpea dejan huellas eipecialea 

I 

En tmwiudou, )ir idea de formu onmw 
pciiuibb ide &e aülidsd; i piar ilwuiom 
p o i b i i o Q r d ~ o i ~ a o .  



i # 



La M a  Direotiva del Docgree~ ha querido que sea tratado en las 
iieeion~~ de wta Seacion el tema que sirve de encabemmienk, 8 
trabajo, i. al efecto, me ha comisionado para presentar sobre 
teria on informe que pueda servir de bnae de diecueion. 

fi indudable que habrá verdadera conveniencia en atender 
eetodio de conjunto todo lo relativo a la enseñanza de la pahiojh, 
tanto en lo referente al hombre como en loa animalea; Bin ernbnrp, el 
cuadro d t a M  aSi demasiado vmto i fuerza seria para bosqeejPr[o, 
siquiera rápidamente, dedicarle mayor eatension que la que puedo 0 

debo fijar a este informe. 
Aun dentro de lo8 limites relativos a la ensedanza de la ptdojh 

humana, habré de conformarme con solo tratar 10s puntos rana salien. 
teaidejardemanoentre o h ,  por ejemplo, todo lo relativoalaen~aariom 
de laa diversas eapeoialidades de la medicinn i de la cirujía, cuyo &u- 
dio rn ha eegregedo de lo8 ramo8 fundamentales i cuya ensefianza, p 
otra parte. se hace simultáneamente en nuestra Universidad eon h h 
tm clínica respectiva. Ad, por ejemplo, se hace el estudio de la patolojfr ida 
la clínica oftalmolbjica, de la patolojis i de In clínica dermatolójiea, do 
la patolojin i de la clínica obst8trica, de la patolojía i de la clíoicn da 
lae enfermed&a menhies i nerviosas, de la patolojía i de la dfak% 
de las enfermedaden del oido, nariz i garganta. 

cad. una de e e b  eiipecialidadee cuenta en nueetrn U n i v d a  
con EU ctítedra reepelva i, como lo dejamos dicho, el profesor lwo 
simultáneamente la enseñwa de la patolojía i de la chica. 

Beducidw, en la forma que dejamos espuestos, 10s limitan de e& 
trabajo, non vamon a ocupar ten solo de in enseñanza de la prit”ojk 
j e n d  i de laii patolojíaa especiales médica i quirtirjica. 

t 
t .  

La propon rediradon en el campo de la medicina, en la *Iti’ 
mor cincuenta adon, rn deben a 1s implantadon del método ee@mgli 
tal que iniciara, con tanto talento para la enseñanea de la 6siolQj*~ 



ae han viato ya realiza 
dentw de la wrote 

w oüednui dietintan corn 
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dera conveniencill en dividir la ensefianza de este ramo de modo a 
dedicar a la parte indicada todo el tiempo que hoi se destina a la enee. 
nanza de la patoloj!a jeneral i c!o la semicolojla. 

Cuftlta el l'rofesor Oyarzun con nu laboratorio que sirve en parte 
para la ~nseflanza del ramo que se le ba confiado; sin embargo, a nuee. 
tro juicio, llabria necesidad de montar este laboratorio de manera que 
pudiera ofrecer a los alumnos las comodidades necesarias para poder 
llevar a cabo trabajos de esperimentacion que constituyen hoi dia la 
base de la enseñanza de la patolojla jeneral. 

En la forma en que este laboratorio se encuentra montado, los 
alumnos pueden adquirir solo cierta práctica en el manejo del micros. 
copio i están obligados a reducir su aprendizaje al estudio de la anato. 
mía patolójica jeueral, que es snlo una parte, i no la de mayor impar· 
tancia de la patolojía. 

Faltan allí los medios para verificar estudios de esperimentacion 
en animales, complemento obligado de la ensefianza teórica sobre palo· 
jenia, sobre virus i sobre vacunas. 

La ensefiauza de la semicolojía debería hacerse separadamente, 
a nuestro juicio, a fin de dejar al profesor de patolojfa jeneral todo el 
tiempo necesario para dar mayor amplitud al estudio de los procesos 
jenerales. 

Como ya es acaso mui numeroso el personal de la Facultad de 
Medicina, estimamos que podria el estudio de la semicolojía dividirse 
en aus dos ramos: la quirúrjica i la médica, i se podría encargar a los 
profesores de estas patolojlas especiales la tarea que, con respecto a la 
ensefianza de la semicolojla, tiene ahora a su cargo el profesor Oyarzun. 

Por lo que respecta a la ensefianza de estos ramos, seguimos ere· 
yendo que, de acuerdo con lo que se hace hoi eu Francia e Italia i en 
todas las universidades de América, deben considerarse como funda· 
mentales i que, por lo tanto, hai necesidad de mantener estas cátedras 
corno absolutamente indispensables. 

Muchos hai que quisieran suprimir estos ramos i confundir su 
ensefianza con la de las clínicas respectivas; asf, es ciruto, se hace en 
Alemania; pero debe tenerse en cuenta que allf, en cambio, el profeso· 
rado libre ofrece a los estudiantes clases de todas las especialidades i 
de todos los ramos fundamentales, a tal punto, que en cada semestre, la 
Facultad de Berlín cuenta con 280 a 300 clases sobre diferentes mate· 
rías i especialidades médicas. 

Otros llegan a confundir, como si fueran un mismo ramo, la pato· 
lojfa i la cUuica; en ambos, dicen, se trata del estudio del enfermo i, por 
lo tanto, nada justifica el que su estudio se haga separadamente. 

Por nuestra parte opinamos de manera diametralmente opuesta: 
el estudio de la patolojfa debe limitarse al de los síntomas de la enfer· 



I 

- 
maeiitro e 6 ~i almnnoi a OOnOeer un estertor crepite& ds la 
plmonip, nu -ü pnt~oenl, una ictericia, etc. 

La cünb &be k i T8 OP tsatici.d ?ua iéjw no se ocupe en deb. 
110 del diagnámh de padecimientos mtbidos de eepecto 0 

de eiotomatolo#l pae0 ditei.enk-3, nno que hace el estudio concienzudo 
de hs mediawkwm i de los Sietem.s de tratamieuto que BB h n  wad0 i 
8e w n  para cada grupo de enfermos; aprecia con criterio verdadera. 
meute cientíík lan razona en que se fuudan estos tiatamientos i a la 
1~ de la wtpdfetic~ da-sobre ellos el juicio que le merecen. 

El alumno d e ,  pues, de la clinics en eituacion de poder apreciar 
por si mismo cbmo debe proceder en cada CBBO determinado. 
h patolojfa es In base de le ciínica i ésta es su complemento in- 

iispensabh. 
En nuestra Universidad, la enseñanza de Ian patolojím eapeualea, 

m6dica i quiníqics, 88 completamente deficiente. El profesor debe 
k r  solo BUS leocionee teóricas i en materiae tan áridae; una eneedanss 
de esta clase deja al alumno poco o ningun provecho. No solo es de 
absoluta necesidad hacsr que la eneenenza EBB práctica en vez de teó- 
rica, para lo cual seria necesario proporcionar salae de hospital a eetoe 
profenores, sino tsmbien formar laborabrioa en donde pnedau hacer 
lon alumnos trabajos de esperimentacion sobre materias concernientes 
al remo. 

Esta manera de apreciar la enseñanza de In patoiojía no In amptan 
tdoa. Hai quienes quisieran establecer o h  reforma que coneiearh en 
juutar las dtedran de patoiojía medics i de patolojfa quin'irjica c6n Iss 
díuieae rwpeotivm, pero aumentando a tree aííos la duracion de la en- 
Manm de Betas. Cada profesor continueria con loe miemoe dUmn0e 
durante los anos, i de éstos la mitad del tiempo dedicaria a le e m -  
íla~oza de in patolojh prhtica i a la cabecean del enfermo i in o h  mitad 
a la de le clfnica. 

Sea que ea aoepte In idea que henroe pr0pu-b al prinuflo o qlie 
ne muelva llevar a la prllotica la 6itima que hemoa indicado, CUplqaierCi 
de esha r e f o r m  marcaria un verdadero p r o p 0  en Bneedanrp de 

Patolojlp i sobre todo pef, i solo aaí podria hace- el eshidio de e& 
ramo fundsmental de la msdioina en forma verdadanunente prictip. i 
P T O V e c h ~ .  

Despues de io eapueato, pmpongo a la Awnbiea la ei@mb am- 
olueion: 

La Bapioa de ~nsenpnss Sqerim ponerda mcomm~h que @ 

1- J .  01 .. S . 4 .  U 
f--n5edo lo pBí&ljb 88 he@ miornin prh-i Wpeemantal. 
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I 
rizar 8 cualquier individuo en el 
contra 18s dieposicionee e s p r m ,  
ann contra ei buen sentido, he 

ha producido el enervamiento i Ip 

reglamenta el ejercicio de la profeeion farmacéutica, eu las naciones 
europeaE que mas-adelante citaremos. 

i,a mision elevada del farmacéutico, que no ea, por otra part%, una 
apreciacion personal exajerada, ni mqniera interesada en la cuestion. 
ni una vana declamacion, ora en la salubridad pública, ora en BU papel 
alkmente humanitario, ora en el deearrollo de las ciencias de aplica- 

de quedar en relieve, comparando la enseñanza i ejercicio de 
in en 10s paises europeos, que tratamos de imitar pare algu- 
con lo que al respecto acontece en Chile. 
ata w o n ,  lbjico será dividir eete tema en dos partea: La 
a i hZ @rei& de la Farmacia, partes que, como se compren- 

No se podria hablar sobre la OrganimciOn ds lor ertndios dejar- 
d a  sin estudiar 10s defectos existentee en el ejercicio de esta pro- 
fesion. 

e, BE completen i eetsn íntimamente ligadae. 

P- PARTE I 
=UEB~AIVAA DS LA PABMACIA 

pbmtoe hacer una historia detallada del 
eeñauPa de la farmacia dende que Chile 

Cumple a nuestros dexm eeponer en 
eepiieeble deeenvolvimiento. 
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QorsPia uditb. 
Phmaoh I@ 
Trabajos pdctiatm de químim d ü o n  i 

oomo I# vub por ate plan, ya ae dnba nagM puo ealor entudii 

i@. 

de bumda, que haeta w i ~  fech. d o d m  d daño del olvido o de Is 
illdiferen& 

ia bondad, naa aparenta que real de e& phn de aitiidioii farm- 
&~ticx~, como la e6Oieirr de eu oonoepcjon, 110 pudieron aer demostn. 
dm 1:. porqueno esbtk, wmo no exiate hieta bo¡, una muele de 
fsrnucsa propia, montade wn todos loa NICUCWJE i material de ewe- 
danza para implentmr loo wtudios compondienteil, 2.: porque ni el 
Oongreeo ni el Qobierno, dcapuw de la feiis hiciakin del Miniitro de, 
imhccion, sedor Herbom, en 1898, o petioion del entónm h n o  de I- 
Is Facultad de Madimnii i Farmaoii, don Ventura Oamllo, ne han p&- ? 
a p d o  &o niquiera pua terminar el edi6oio e initalu Ion diveha 1 i hbomtonoil en wneonnnch COD h &jenCiae modernno. 

Otra ciiciuirhnoia no ménoe atendible ern que ialt.bp cm BBB tech 
un mwpo idóneo naoiond de profenom pnra lar dtednu de reCimb 
d 0 l h  

El piogreiio de le farmacia ne hsbria adelantsdo unon 60 iifim, 
quid me. a d d e  1886 o b o b ,  ne hubiera construido un edificio Mpe- ' 
ad, como ya lo hemon indicado, i m al mimo tiempo M) hubieran map. 
dado 3 o 4 jdvenee barmadntieoe, de 108 m u  dietinguidon, a perieccioiiir 
OM wpsoididad de Is farmacia a odquier centro de iiirtraoion. 

~EIIO i en el 
buen querer dei Qobierno, tenddamon hoi, no lo dudemw, una 
Ir I%~Iz&, la mejor en Snd Arnórioi i comprable trlver a mucbaa 
dd viejo wnlnente. Tendtiamon trmbien una pldyade de j6venei P M  
brea 1 ~ ~ 5 d w  a p h  i aompetentei para haber arrojado Is fecunde 

mmaihmafQm6llk. 

Con eataa'medidae trn wmoiiiae, qua edtabpn sn 

simienta del facaro p i o g r w o  pnbio, de que canto 

I 
I 





a. ¡&I obiigaz ai dumno i al profenor 

4.a En d m i r  a un eole Uie 18 y m a d i h e  de la ga. 

&tao modi8opoieaeq introducidu i e o e k d a ~  dgde 1893 por el 
emprendedor i propimtadel  do&@ lylspuel &ITOM Bo-, 

decano a h emon de ia F’acult~d de Medides i F.sppaaiq  tia&&,^ 
en pita IM aepiraeioms del cuerpo faru~dutico. 

Dacímol que nolamente en prte eatinface ante pian IM a q i r a h ,  
por crtinto no obiiga a trabsjor prActicoe de moa ni de hthia, 
bibria ado 16jico inolnirloa. 

Sin la prsctica de 1.B diverens manipulaciones de f&i 
I. hrmacia (tin eabr  manejar loa eaearímekos o p a l d m  
oopioe, balanzas, i ein m n w r  las manipui&onea ffmm) 
emttwawmte id h enseña- I& de lo psMa. Con mlo oir h 
eapüoacionen del profesor o leerlas en uo tratado malquiera, i cm wr 
fignradoa o a distancia loa aparatoe físiw que hoi se empl 
parece que ni el alumno obtiene un provecho red, ni loa estudi 
maduticoe un nuxiliar p o d e m .  

No obstante eetae graves deficiencias, 
vijencia de este plan de estudios, ha traido 
jorando notablemente el gmdo de cubra i 

Con los eacnaos elementoe de que dim 
han tomado loa eiiltodioa ma fan distinta, e 
del fnrmao8utico a-un grado superior, 
nocionea neceuariaa para ser útilea a h 

Pero, jnnto con decir esto, en honor de la verdad, no o 
lor eiitudioa de ~~ bayan daiicedo el d9idsrdim apekido; 
léjor sstumw de peniurrlo. Hai mucho amino que recorrer toda 
que podamon decir que loa estudios farma&üm en Chile ee 
-han a h altura eienciees de inn Iuicionea europeas. 

Indvdnblemente, puede llegame en tiempo no mui lejano, n 
la grata mWswcion de ver mlizadoii nueatcon decieos, que eon la0 

a el Supremo &bienio, he poiítim patriotei i loa bomb W 
intmeionado~ que dirijan la inntrudon pública en Ohile, ue sfon00 Pos 
diu bdai Iw medios, comjir ion dde~ta  M~IW~W, iienar h vaciar 
~ i e i t i m n l p r o l e i ~ ~ i e e t u d i e n t e i e n I i r e p r e i r a ~ i  
rpirnirümje de la mma qae OoDoionJen a b iarnsoi., 

de inOginia; i 

miea ogloiea. 
I 

I 



A objeta de oonvenwr a noeatroe hombrea de Gobierno, sob- el 
i mverid*d que wtmn l a m  nnivemidadeci o inntitatom enrop%oa p m  

jniciu i terminar hw entadion de iartmwia, qnemmoe exhibir lop &ta- 
l l ~  i requiriboi edjidor en 6hs .  Con l o ~  datos a la vista pocjwmw de& 
mprer el deneo velo que cubre 10s ojos e impide ver toda la importan- 
cia social i cientIBop que a eeta profesion se le aaigna en IOE pit,rn enl. 
toa. 1 con entoa antaoedentee, noentra palabra podrá ir revestida de la 
B~ autoridad que da la práctica wual i corriente de todas b miver 
idades eetreojerss, aun bajo Gobiernos de forma polftice diveres i, en 
UU&OS cnm, diametralmente opueata. 

, - .  . i 
L 





Memania 

Mucha6 de lm Univereidades alemanee, cuya iofluencia pmponde- 
ran.te sobre inn de IOE pueblos vecinoa es trndíciod, goaur de UM m 
pubdon secular en uno o varioa ramos de cien& o lebras. 

Puede considenvee la Úniversidad alemsna como el conjunto &I 
r a ~ d  idtutos ,  E los coales 88 agrega la Facottad de Filoaoffii. El in* 

no es otra coea que la reunion, en ediñcioa especialea, de labom- 
bibliotecas, colecciones, etc.)ncmsarioa a cada BUS~~IOPXI.  Está 

o por un profeeOr.de cuya autoridad científica dependen el 
p&mr eetraordinario, el privat dacerit i los aeimbntw (ayudantea como 
didmuon nosotros), en número Variable, eegun ia importancia de le 
EBfgdra 

k menudo, loe departamentos del director o profemor-jefe est80 
mavadoa en 10s mismos edificios del instituto, lo que, pera ciertPe in- 
dgeeiones, como las de botánica, fieiolojía, eto., p&te una super- 
rifiliacia mas fácil i completa de los espeimentoa en ejecncion. 

KM o estudiantes de BIoEoH~; todos frecuentan loa miemoa o m o s  en 
hn divereos instituba i hai pocas ciudades, acepto Estreebnrge, 
h. Munich, en 1- cnalee pueden encoutraree dguncm Iabombrioe re- 
-cidos a 10s estudiantes de farm&. 
h programa0 de estudioa larmacéutim son .elabrados por los 

b o 8  profenores de cada universidad, pmgtamui queno diseren 
UWS de O ~ I I  sino en pequeños detalles. 

Lo8 entudios ssoundaiioa conatan deledmen demadnres qua 
equivale al baohillerato en Francia, pero que eii reslidad, psip @tu- 

de farmacis, no es sino uu e x h e n  sensiblemente uiploeo .I 

N O  eXi8bn OUIüOE cieutf6cos eEp00iñh p”I8 IU6diaoE, fEImac8U& 







kqp un veneno; 
3: Anpliiii cnalitativo de una m&la de eein im&auciea a b 
4.0 Doe ddcacionen de un cuerpo en una mesol., una en paso 

(OTcVimetrioemente) i otra ai volúmen (pondereimente o por v&. 
metiis); 

ti0 Exámen microecbpico de a l g u w  enatancien farmaduticclsl O 

aümenticiaq 
6P Téaia escrita (memoria) mbre quimica, materia roédici o & 

farmecia. 
Lm@ ord oomprende: 1.' botánica jeneral; 2.9 bobica 

m6üca i médica; 3.0 fhica, qnimica mineral i Orgenica; 4.. químicn dr 
ppamcionee oficinalea, química analítica, Liijiene, policía 
6.0 fnrmrppga+ 6." farmacia. 

Frmoia 

En Francia, como en ningun pain del mundo, ne 
Cia i atencion eepecieiíaimae a loa eetudioe de la profea 
Exieten aili esmelee superiorea de farmacia, melea 
prepiratoriee i m b h  de medicina i farmacia. 

Parin, Montpellier i Nancy non amentoe de wcueiao wpt-ie~er 

ian eumeim mietcie de medicina i tsrmnuia aon numemau* lb- I 

aiden en Nan@ Lyon, Lib ,  Bordeaux, Toulouee, ClermontFernd 
&gem, ek. Enta8 h e n  aimdtbneamente, como la nueetp, prua ln 
enwñanm de la proteeion de fermedutioo i de médico. 

L.ie emmelee preparatorine mistas, que preparen al entudiante a 
d c i ~  i de farmacia, residen en Besangon, Ronen, Limogea, pa. 

farmcia. 
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, puee, el ejercicio profesionel: a) le iwkataeion de ioc 
inrpeacMn i t@hcia; O) el íWez; d) taritia de loci 
e) el qjw&io profesionai propiamente dicho. 

A) iiudirlaciori da hw fwnaeiar 

La inetalscion de lae oficipae de farmacia en loa &onw enropem, 



1 

. .  

? 





kuiardlwxiJkyc * . .  . 
-de inipeocion d u a  M db (de d ad) d boi ii 
d o .  El dd@o médiw usarnh 1. p d O h  1. iinribipidid de l, 
b.lsn~, de he psaii i m ~ k ,  revieir Ir mfi O & loa ma. 
oimentoa de dim & por 10 tomdM m, b tlbloe del 
M u t i c o .  de aw empleados i aprandioe. fientíw tuibo, el deleg. 
do hrmaduiico examina loa mdbmm& purr wmprokr eue pro. 
piedadea i camctba, su grrclo de prirws O EU ñlaffaoion o a h a .  
cion. 8i ion encuentra en mai -tudo, IW deatruye, ~ V O  que, por una 
operation wndh de laboratorio. p u h  p d m  an k mbma d~j. 
na i a prenenh de lo cornision. Ilevieir todoa loa libroa de la farm& 
d cuietsn todos lw enjidw i d ne encueotran en buen eetado; h, 
nota del grado de ioetruoeion de loa empleados, aprendices, dc., del 
neeo, modo de preparar loe medicamen-. 

En de conhuvemuon o feltas graves. puede iepetim, en Bpocri 
indeterminada, la vinita o vinibe necemmiae en el miamo ehblecimiento. 

h e  viaitas trienalee eon p a p h e  por el Eetudo; lae complemeetr 
rise, por el darmacentioo delinquidor. 

Ademae de la hapeccion t r i e d ,  el mhu debe vieitar una vez por 
ado todas las farmacias de nu dietrito ein avieo previo i en f e e h  
distintas. 

Ni la comimon trienal, ni el fíoikus pueden h i t a r  en UM miama 
fecha. ni en el mismo dia, lae frrmaciae vecinae a la que han inapec- 
cionado. 

En Rueia, la comieion vieitadora de boticas ee mmpone de un 
medica i un farmncáutim, que forman ámboe park del Coneejo Medico. 

En E&&, el Consejo Médico deeigua, como en Rueia, una mmi. 
Qon inepectoni de farmaciae, compueeta de un medico i un fanalrc8u- 
tico, para vieitar cada año las oficinae de una localidad. 

En Chile, la vijilancia de lae farmaciae ee ejerce por una mmieBaai 
h i m  i permanente, compueeta de un médico i un farmnchtleo i 
dependiente del Connejo Superior de Hijiene. 

La wmieion vieitadorn inepecciona todm lm farmecine (botieps) 
exietenh en la República, desde Tacm a Punta  aren^. Se compreiyde, 
dadalaeetsneionenlatitud del territorio chileuo, que eds cornhion 
por buenoe deieoi que imp, por mucha actividad que deepliegue, no 
puede materialmente visitar e inspeccionar anualmente todae lae fir 
d m  con la minuciwidd i formalidades que debieran exijirw i -0 
w euijen en loa paiaw europea. 

No sabemoa el tiempo que emplea eeta combion en inspecciasf 
cada farmtwin i la f o r m  en que llena eu cometido. No sabemoa 81 

toms nota eobre ia praparadon -modus o p e r u e  loa medicama0 





D) Tarifi L cicrdiawnsnbor 

h t o  en Aiemania, oomo en Rnsie, Au~rórk ek.  existe por dlapo. 

Tampoco vulnera la libertad individd, porpue une twi 
niente i bien eatudiada pone al público i al profeaioual en con 
equitativae. Aquel eabe que en cualquiera farmacia le eut 
medicamento pedido en calidad i cantidad por el mismo pmCi 
BO vez, tratará de servirlo en le medida de sua deeeoe. co 
mdec i eecropnloeided, paca asegurar BO preetijio cientíñco 
poeeer una f a r d a ,  dene asegurado de  tep plano BU por 
B U  famili. 

Veamos io que s u d e  en Chile con nuestra decantada 
bre lla indwlria f a r m e . '  

De una rnin competencia, eminentemente comercial, no 
lacion noble i cientíñce. que oeria i e~ la única digna de en00 
honra del pais i provecho de la humanidad doliente. 

Por el enwo de e a  mal comprendida hhertad comemid, 88 e 
el inetint0 o demo de ñd&ficar, de addterar loa m&cnmmbe, O 

nnirloa o reempbdo.s. Con ente emwo de libertad, en 
delicada i digair de rrms atenoion, mrtiimoe ha competencia u e  
honrad= prof&onsi i todo pmtijio d a 1  de qua debe ea@ re 
elhumioáitíco. 

+ 

- 
(1) v6ampan my detdim m a d m u  crk hwwcapá w. 

oomuuo m6dlm IAW & h w .  tomo II, p4.861. 4 
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Nadie que-no nacional puede ejercsr la profeaion, aan~ne h y a  
obtenido allí miim0. como Ion hijoa del pia, el título de fumcio6ntico i 
oumplido 0011 todos loi ~quieitOa 

EÜ lee OaaiOnee enropeae, en Caei todaa ehs. un eatrnnjero no pue- 
de comprar, ni *entar uua f a d a ,  ni ertablecerla. Aun para bnj mib 
m a  nacion+a. ae necesitan u e r b  aondicimea, que erijeu tantua por- 
menor+ que ea una verdadera suerte, una lotbrfa, conaegnir d a  
mpemn aspinoion, que ea el premia de loa eetudioa. 

El dusdlo de una farmacia debe ear titolado pot el &todo, previo 

k profeaion i el honor que w 

Alemanis 



Franoia 

t 
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3s edad, m, como aiempre, en el comodin del arüanio tr& 
isrtp de la lei <ra 'IS. 

Eli fuciramoS a seguir en Is misma pendiente en qu6 iialvo honro- 
i contadas mpcioneri. ban mdrcbndo haeta aquf loa señorea Mink 
del hMor, mea valdria que euprimiéramoa loa estadios i exámenes 

de farmacia i que diéramoa libertad absoluta e la charlatnnerís. hútü 
seria manbmiw un cuerpo de profesorss, injusticia marcadíeima i mui 
dioea seria obiigar a la juventpd que 0btuviee.e un tíWo universitario 
hpuw deduce i mas siLMl de eskidioa,condfiuo maoifieatode 
&up, d u d  i dinero, para equipswee despuw a otro oiudadano que 
ra sido eutorizado i agraciado por decreto gubesnntivo, @io no w 

del ertaa-iento. 
Iuiikamoa el ejemplo que ma ofrecen iaa naciones maa adelnnb- 
si demamoe de vwaa para n u w b  pais el progreeo en todw am 

k m n  i manifeatacionea- 
Hagamos nosotma otro tanto, si queremm elevar el nivel moral de 

&a profeeion, aobre todo ai anhelamos el mjonimiento de la hijiene, 
). I)Bg de la salubridad pdblica, en la c u d  deben inasieearee el Gobier- 
*, Congreso i demaa peraonaa amantee de la Patria. 

En vista de la ooneideracionee aduoidae en la p m &  relacion; 
*o del estímulo que debe recibir esta proheion. a la o d  l a  00- 
k n o a  de &mpa i Am&= presta0 COniihatS ehcion i en de 

newidad maniíimfa de entimdmr ie mseñmsu de ha dendan de 
Wiarcion en m d  a n  ei p~gieiio i exijenoiis de 18 6- a W 4  nw 
Penaitima proponer a vasirbra considemdoon, que io a P  
heb, ei  sigaibnte 

. 



acuerde crear. 

Aw*craAo 

Fisica farmadugca i trabajos práctioos de Isbombno. 
Química inorgaoica i trabajoe prhctiooii de laboratorio. 
Botánica i trabajoe prictioos de laboratorio. 

Scywndo año 

Química orgánica i trabajw priictike de laboratorio. 
Qufmica malitia i trabjw pricticoe de91aborabrio. 
Micrografía aplicad. i trrib.joi prúctiooi de laboratorio. 

. 

8 h  
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OOIIGRS80 JDIIBAL -Jitativo, un análisis orgánico cualitativo, un análisis mineral cuantitativ 
de una mezcla de 5 cuerpos a lo mas, un análisis toxicolójico jenera~ 
un reconocimiento i ensaye de tres drogas o preparados farmacéuticos' 
preparacion de 2 a 3 fórmulas galénicas, dad11s i elt>jirlas por los farrna: 
céuticos examinadores. 

La duracion de la prueba práctica será hasta de 25 días, i será eje. 
culada en los laboratorios de la Escuela de Farmacia a presencia de él 
o de los profesores examinadores o del jefe o del ayudante de estos labo. 
ratorios. 

El candidato a farmacéutico que fuese reprobado en alguna de las 
tres pruebas, repetirá por segunda vez solamente todo el exámen des· 
pues de 6 meses a un ano que acordará la comision examinadora. Los 
emolumentos :le este segundo exámen serán de cuenta del examinando. 

AaT. 8.0 Todo individuo, nacional o estranjero, que se haya titu
lado en alguna escuela o universidad estranjera, deberá someterse a to
dos los trámites del presente plan de estudios de farmacia, para ejercer 
en territorio chileno la profesion de farmacéutico. Esceptúanse a los 
individuos procedentes de paises con los cuales Chile mantiene el canje 
de titulos profesionales, segun tratados internacionales vijentes. 

ART. 9.• El Gobierno de Chile mantendrá, hasta que las necesidades 
lo exijan, en centros de ilustracion, un pensionista a lo ménos anual· 
mente, que perff'ccionará durante dos o tres aftos algun ramo de fsr. 
macia. El envío de pensionistas, que han de ser farmacéuticos titula· 
dos, se hara a propuesta del Decano, previo acuerdo de los profesores 
del corso de farmacia, i E'ntre los alumnos que mas se hayan distinguí· 
do por su conducta, aplicacion i aprovechamiento. 

A su regreso al país, el pensionista tendrá la obligacion de rejentar 
la cátedra respectiva si se le encomendase, la jefatura o ayudantía de 
un laboratorio si asi se le exijiese. 

Estará obligado tambien, aparte de la memoria que debe pasar al 
Gobierno, a presentar, hasta seis meses despues de su regreso, al estu· 
dio i aprobacion de la Facultad de Medicina i Farmacia, un trabajo 
enteramente orijinal i personal sobre la esplotacion de alguna indos· 
tria, fábrica o materia prima nacional, o sobre un análisis quimico com· 
pleto de una planta chilena, o sobre un estudio quimico o analítico de 
alguna fuente o agua mineral del pais no conocida hasta ahora. La no 
preeentacion de este trabajo por el que ha sido pensionado, obligará la 
devolucion con intereses al fisco de todos los gastos, incluso el pasaje, 
que ha orijinado su viaje i permanencia en el estranjero. 

A&T. 10. La provision de una clase vacante o creada del curso de 
farmacia, debe hacerse en una persona chilena i titulada de farwacéu· 
tico en la Universidad del Estado, ya sea que se trate de terna o de con· 





I 



Cuadró sln6ptico que indica la forma en que se hacen los estudios de farmacia en algunas naciones 

NOMBRES 
DE LOS PAISES 

AÑOS DE PRÁCTICA 
EN FARMACIA (BOTICA) 

Anteo del período Deopues del pe-
escolar ríodo eacolar 

Rusia ....... ...... 7 alios de 3 de aprendiz 

Holanda ....... . 

Alemania ..... . 

Austria ....... . . 

Suiza ........ .... . 

Francia (1) .... 

Dinamarca ( 2) 

Béljioa ......... . 

Chile ... .... .. .. .. 

j imnr- 3 deayudantR 
sio · 

6 

e 

4a6 

4 

6 

4 &fios, algu· 
o a s horaf 
diarias du· 
rante el pe· 
ríodo esco
lar 

3 de aprendiz 
3 deayudant• 

2 de aprendiz 5 de f arm a· 
céutico ad 
jutJto 

2 de aprendiz 
1 de asistentt 

3a4 o de~pues 

' 

1 duran te el período escolar 

2 ántes o des pues o durante 
e 1 período 
escolar 

PERÍODO ESCOLAR 1 RAMOS UNIVERSlTARWS 
O SUPERIORES Cu RSADOS 

( Química inorgánica, química orgánica, botánico , 
1~ ) zoolojfa, mineralojfa, quimica analfticP, quf 

1 '" ) mica farmacéutica (farmaci11 química), toxi 
e-> l colojía. 

·~ ·orgánica, minera lojía, jeolojía, zoolojía, qui 
.:g l Física, química inorgánica, botánica, quimic1 

'"' mica farmacéuti ca, toxico!ojía, farmacolojía. 
! microscopí~. 

·~ jetale~, análisis químico, química farmacéu 

( Química inorgánica, química orgánica, física, 
¡g l botánica sistemática, anatomía i fidiolojía ve · 

~· tica, toxicolojía , fRrmacognosia (muteria mé 
dica), micrografís, botánica jenera!. 

} Química inorgánica, química orgánica, bolá-

~ ) nica, física, farmacognosía, farmacolojía, qul-

l mica analítica. 

l 
Botánica jener~;l, sistemática i médica, física, 

,g química inorgánica i química orgánica, quí · 
.. mica analitica, farmucognosia, farmacia, mi-

e-> crogrufla, hijieue i policía sanitaria. 

•:; orgánica, química analitica, farmacia galé-
:g l Química inorgánica, botánica, física, químice 

.., nica, farmacia i materia médica, toxicolojía , 
~ microscopia. 

:g ) Química inorgánica, botánica, física, química 

;, ) orgánica, farmacia galénica, farmacognos 'a, 

- l química analítica. 

r :!!: .~ { Botánica, zoolojía, anntomia i fi~iolojía 

1 

~~ g 
:g "" ·1l humanas, física, t}Uímica jeneral. 
l>l 1 
"' l 

.., 1 :!!: ·a { Química analítica, farmacia galénica, 
~~a farmacia química, tox:icoJojía, microS· 

l "" ,E copla, farmacognosiu. 

( Fisica, qulmica inorgánica, botánica, qu ímica 
~ ) orgánica, química analítica, farmacia (farma · 

·~ ci~; galéuica, farmacia química, farmacolojla 
<'-' ) i materia médiea) i farmacia legal (toxico-

( loiia. 

PRUEBA~ JENERALES 

_g { Una oral e J 2 preparaciones químicas i UD aná· 
""' l lisis químico. 
"'' Seis meses mas de estudios, una tésis 1 

nuevo ~xámen 
~ l l.e.r Exámen físico 
~ 2.0 » » complementario 
[ 3.° Farmacia teórica 

..,.. 4.0 » práctica 
con mas una tésis (memoria escrita) 

:.:l :.:¡ l a) Exámen escrito 
~ '15 b) Pruebas prácticas 
P. :g e) 1!' cxámen oral 
"" ·a d) Pruebas prácticas de toxicolojía 
_,: '5 e) 2. 0 exámen oral · 

~ 12 pruebas prácticas 

e-> 1 pruebra oral 

!l { 

Prueba práctica sobre reconocimiento 
de drogas, análisis químicos, mi
crografía, etc., tésis 

Prueba oral 

4 exámenes i pruebas prácticas 
U ~-'lño mas de estudio i una tésis 

"' l 'fé&is 1 Pruebas químicas 

""' , Exámen oral 

3pruebas 

] f Pruebas prácticas 

e ) 'fésis 

::; l Exámenes oral 

TÍTULOS 
CONFERIDOS 

Provisor ot 

Majister 

Farmac6utico 

Dr. en farmacia 

FarmacéuticG 

.& 

Dr. en farmacia 

Farmacéutico 

» 

(1) El Consejo de la U ni versidad de París, segun el art. 15 del decreto de 21 de julio de 1897 ha creado el título de doctor, fuera de los grados establecidos por el .liMado. Estos 
títulos no confieren ningun derecho, ni privilejio, acordados a los grados por leyes o reglamentos. El titulo de Doctor en Farmacia se concede a los farmacéuticos de primera clase, que 
estudien en la escuela un afio mas, i presenten i sostengl u una tésis sohre investigaciones enteramente personales. El título de f11rmacéutico de 2.• clase i:a sido suprimido úl timamente. 

(2) E l alumno, para incorporarse a los estudios, puede ser bachiller o tener 4 años de humanidades solamente, Durante el tiempo que practican los al u nnos dinamarqueses en una 
farmacia , deben formar nn herbario que contenga 200 plantas a Jo ménos i presentar una libreta en que conste que han hecho 50 preparados como mínimum (35 galénicos i 15 quimio{ls), 
inscritos o nó en el Córiex. Libro i herbario deben ser revísadoP, firmados i autorizados por ~1 farmacéutico de la oficina en que hace la práctica el alumno. 



m a  

. .  
' Como todos loa ramoa del eaber humano, el que me wrreeponde 

@sefiar en la Facultad de Medicina con el nombre de aTenrpúntice i 
a t e r i a  MBdica~ he aufrido wn e1 progreso de lae ciencias que leairven 
de base una evolution que hoi dia Be caractensa por la limitmion mee 
precisa de an objeto i de loa fenómenos que le aon propioe. 

Comprendia B n k  wte ramo tanto el eetudio íkiolójico de loa m e  
dimmentoe i an aplicacion empírica al tratamiento de lae enfeimedadw, 
como las miamse nocionea que, r w j i c h  en el m l  de la fiaca, la 
química, la botanica i in zoolojía, daban a qnocer aua pMupeie~  
propiedades, EU odjen, BU preparation i haeta las fórmulas tradicionalea 
de BU administracion. 

Todo aprecia confandido en ente deaordenado conjnnto de he- 
ehoa empíricoa, de materiales inconexos correapondienbs a otree cien- 
c ia~ ,  i de vag- nocionea 6aiol6jicas i terapéutiolie, en que el empiriano 
o I ~ B  preocupecionw de doctrina dominaban 'sobre le eeperimenbicion 
poeitiva i &temática. 

Pow a poco ha venido desprendiéndose este &o del bagaje ea- 
trrrilo que lo acompafíaba i acerdndoae a BU condtuoion uenK6ca d&- 
nitiva. 

El conocimiento de loa Canicbérw fleicoe, qUimicoe o binlójiooa que 
irven para distinguir los cuerpos en ha diferente8 aériea IdUIaitM 88 
adquiere en el estudio de iae reepectivae CicmCbE. 

La aplicacion de eetee nodonee al antíhh rewnochiento. p r e p  
racion i combinecion de 10s medioamentoa correaponde a la farmecia. 

Solo reatan de la antigua terapéutica dos órdenes de fen6menoa 
que le pertenecen como objeto propio por no enter compmndidw en loa 
O ~ ~ O E  ramoa de la ciencia médicn. 

EE~OE 80ü: 
1." Loa que se produaen en todoa loa organiiimw v i v ~  la 

mion de loe cuerpoe i ajentea del mondo fíaico ca- de poneme en 
rontacto mn el protophama celuiar. 

C. J .  ~8 8. ?.-T. n 83 
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grero i tiei b i b &  #>mun. 
& cone(lOQen0isr oree J q ~ e  ~b t r h ~ ~  m a n  rea. 

lisme ea IO pá&m conuna -a de isr *&da aoiv&. 
úuiam, tendente a ONUT ana nueva ikcnlktd que bn inbreem 
idumtriaiea. El ct0~40 Superior de E m  ne rn&fh?h de scum. 
do con eeta nueva CreiQon. 

senor Bwd5  (don Jorje). Pide qpe w hap UM dvedad refe. 
m t e  a inn encuehe militnm. Entu emueinn por su ~ c w a l ~ i t ~  no p~ 
den igda ise  con ion &abl4mientos en los C M h  88 da i8 instruceion 
eepecial. Is encuels militar ea& b a d a  en-la h h ~ ~ C a i O n  EeBUUdoria 
complek. Por otra parte, la organimcion propia i autboma de la erne. 
morn militar no consiente le direction ni euprirvijilancia de otra auto- 
ridad diferente de la militar creada con eee objeta. 

El M o r  M A  (don Benjamin). Haw i n d i d o n  para que las 
idem emitidae por el señor Toro aenn tom& en cuenta durante la 
votacion. 

El neñor Afonm (don  JOE^ A.). Dice que el progreno tiende a la 
wpeciaiimciou i que, por lo tauto, BE deawnocer esta lei i contrariar el 
desarrollo de lee instituciones el pretender englobar funciones de iodo 
le diferente i de naturalem varia en un e010 cuerpo funcional. 

Por otra parte, ya que, en lo que reepecta a la reforma del artlcub 
conet¡tuc¡onal que cr8a una rnpervijilanc¡a única para todos loe cOnQ& 
mientoe, 1s práctica eatú en denacuerdo con lo eetablecido por la 14, 
conviene poner Ian en órden i eetablecer un acuerdo completo Bli. 

tre la prCietica i lae diapoekionee de la lei. 

Comision. i la cmcion de tantoe comejoe como esteblecimientoe de en- 
mace eepecialea exieten. 

El eeñor Roddyed Cerda (don Jorje). Cree que debe organizare 
un connejo superior de eniuiñnm tecnioa para dar unidad a la d im 
cion de la e n m ~ m  eepecial. Le creacion de esta Ooneejo en requeAQ 
por i n t e r n  comuna a y a  d b n c i a  no BE posible deaoonocer. De Sta 
fIU8rte babria dos wmjoe eupmio~~: uno pare enaeñanm uaivedk- 
ria i otro pare ia-tácajea. 

ICI m o r  d$ Cocspo (don iúaximiliano). No oree o p o ~ o  &pr@ 
de iaa ideas enun- en la porte aapoeitiva intortne nino tratar 
8aiaiisnente de lea oondanionw prwentndaa por L Comiaion 
dora. Par ea parte -tis eitii, wdumoaea i tembien lu r n o d i f i ~ ~ ~  

Declaró, por fin, que mptaria las conclwiimes propuwtfie paE 



I 
Otros. 

(don Tendmtacb). Dice qua todse & opinionw 
podrim, talves, arnianixerW Si es amptern la idee de crear MB facnltad 
de atudioe &dam- Por otra parta, adhiere a las condusionw pre- 
Benum por la Comimon. 

El eeflor D&* BMf# (Preddente). Deelara cerrada d &ba& i 
eomete a la oonnidedon de loa miembm pram-, la j n&ac io~  que 
i p e :  V O ~  O n6 Isi Oancanso . nee proeentadta por in Combion?. 

80 re d a  punb ee produjeron diversea opiniones. &RUM mfio- 
m i -  

ti&e a la Mwa Directiva ein que hubiera m i d o  eobm ell= nn - 
esplicito de la Seccion, ya fuera aprobándolae, modiichioim O &- 
abdolae, eerian tomadas como resolucionee del Congmo, lo que PO& 
~ Q T  contrario a la realidad de loa BU-. Se aepuao que el objeto del 
Congreso de Eneefianra era resolver puntos concmtoe en forma que las 
reducionw que iobre eiloa recayeran pudieran aervir de baee para fu- 

~i e- 

metuvieron que d e b h  votareí, las conciuaiones, puw si 

turae diepoeicionee adminietrativea. Se agmgó que en otrea 8ecciones del 
bugreso ae habian entendido lae COME de esta manera i aprobhdw 
reglamentos que establecian que lae conclueionee propueetm por lea co- 
inisionee organisadoras debian eer votadas. 

Otroa eefloree eostuvieron que cada Seccior. tenia la facultad de 
qmbar el reglamento que tuviera a bien i que el precedente de que 
u l y ~  de las Seccionee habia acordado votar lea conclueiouee preeentadne, 
m debia eer tomado como motivo para que la Seccion de Ensefbnzn 
E?w&d adoptara igual procedimiento. Se espuso que no em coetumbre 
miforme en los cong~eeae cientificoe el llegar a votaciones sobre lea 
mtiouee eometidae a BU coneiderscion. El objeto de eetoe congreaoe 
ca dilucidar a e ~ n t o ~  sobre loe cualea pueden produciree, i se producen 
de ordinario, loe mas vanadoe i opueetos pareceres; el beneficio que re- 
P k u  a la ciencia i al progreso consiete en la diacuaon tímplia i com- 
p k  que ae levan& alrededor de loa te- que non sometidos a su 
m~derac ion  i estudio. Por otra parte 1- votos producidoe no traerian 
r@ultado alguno ya que no tienen ni pueden tener fuerza imperativa 
de ninguna especie. Mae aun: he eucedido en muehsa d o n e e  que 1- 
Propoaicionw rechasadae han eido las que hau cantado con el apoyo de 
ha minodm w e  preparadaa para emitir una opinion iobre ella. A p  
garcwi, por ñn, loe eeth~ree miembme que BB opunieron a qne 8% tomani 
muon, que, a BU entender, bankria aon la publioaomn io mae detalla- 
da posible de lm n&. 

ih esta suerte, IW perilonpri que inteiijentemente ae p r o m u p  de 



dim&ati da o p i a h m  qas sn hri n d b t m i a  orae b dr_bsr pedir 
que ha miembroi pn~entei, ñü P I W I ~ ~  gbni d e b  O aü votame 
h de l<n temu. 4 

4 Ei mor RoMgww &da (don Joe) .  Prag~ab 0aY.i re& IOU 
sliiembroi que tandrén demho a votu. E h a  d a  pregnntP porque ha 
creido notu d a  dah 0pnilit.S sotre ha p.nonacr que han h d o  

de 1. pcilbrcr. Una de elkm ne h i  oonetitnido en ddwuam de in Uni- 
d d u l ,  que nadie hi atecado, i ha dado a 1. diocwion un tono dea- 
d a b l e .  No ea admisible que ne pmbnda suponer en las condumoiien 
pramtadan por la Comisioi, on eiipfdtu de combate en contra de Ir 
Uuivemidnd de4 Eatado. Pero d d a  deagmciadamente la diecneim 
em un d o  tin -0, llega el caso de -tar m, en una aueetiori 
que nide  directa i eeciueipamente al porvenir de h a  eetebhimieetos 
de eneeñanxa especial, pueden votar los pmfeooree univemikrioa. 

El Oongreeo de Eneetianzu ae ha dividido en varias Seccionee i b9 
encomendado a cada UM de ellan la dilucidacion do probiemae que inte. 
mmn i un 6rden sepeciil de loa eehidias. 

El objeto que han tenido en mira las organizadorea del Congreeo de 
ETIBSI~MSI ea mui levantcrdo; han querido que Ion divema interesee, 
h diverum pspirecionee, IM n e o e e i d h  intektualeu de adogn niltu- 
r a k ~ ,  mnan en d o n e a  eapeaialee wn el objeto de dilucidar i de 
d h t i r  Iie cudionen que a eiias inbemaan, i hacer llegar el eco de WB 

debaten i em conclueionem a1 Coneejo Superior de Ennedeme, i por BU 

intermedio, a tdaa Iss penonan que, en nueutro pain, ne preocupan de 
b ensefían= Hblicn. 81 en enha diicdonee, o en ha votacionw a que 
w pretende amibar, Iiegm a tener una influencia importante h votos 
de penman eugmndan en uu 6rden de conocimientm que BB dilucidan 
BD otrciii 8edowa da ate Congram, i por io tanto, im o rn6noe eetra- 
diu a lor intarww i necddadm de 1. emaetiatm ospecid i pa8cpüos, va 
a d t u q u e  laroonolanionm que IS apnieb4a i rn remitau a in M~JS 
Diiacb;rq no d n  1. quedon de ki vcmidgna n d - a  ni de loe 

cerdn que lo que se dsssi no w obbnu vota  de ea IWI Isn. 
M o  

.. 

v-iu-ae heaialluiui especiel. O h B e e i ~ O z  €&oadgua - poi pemk3nm erliubni i l n  enEosMIu e4p 

I 



I 



BWA EN UNA LEI DE LA ENBEI~U&A mtcmIah, DE MODO QUE, 
ATENDII~DOSE La8 NIHJEOIDADEE AUl'UALEü DE &TA, BE FAOI- 
LITE TAMBIEN W PROQRmO DESbBBoLm. &~~~~ ESTA- 
B W E B  UNA FAWLTAD U~VEB8ITARIA PABA EüTA ENBE~?ANZA 
O H A W L A  DEPENDER DE UN OON8WO DIREOTIVO EBPEOIAL? 

?O1 

zon @bios v. bisopafron 

Campoamor, el gran poeta fl6sofo. en su admirable poema Lo8 
ltce J-, ham la siguiente description de lo que e8 la vida i lo que 
ea el mundo : 

A... 
MM wmo J M ~ .  cuando ne f ié  a 1 i  guerra 

MM bien que 1. wpeirnu de la gloria 
Llevaba #a hogar en Is memoria, 
Onando voivi6 i n i  tierra 
Fu6 a ver wn dilijencii 
Loci dtiw de mum penu i pia-, 
I annqne an forma variada h.116 en Ii eiencia 
Loci mimioi hecho. i 1- miamw aérea. - Piw wmo eienu lei de 1. exiiiencii 
h C O i U  SiC?dYnd<ne i IU 00.89, 

h tiorei crian -OD 

La granon van i roma, 
im ~UVM ae conrlerten en guunoi 
La gumme ne tomn IUU~POD~B. 
I camb&ndois en d im loi unorea 
Haciendo .Idam nuevu de iu viejam 
hi1 i w ~  ma wmen a l u  ñ o m  
Loi &awu d e i p w  i Iii ibsju 
I uiln..llibbmsnti, 
En inwunt. me& 
Va dendo (odo iplui I ea ditmenta 
I todo v i  -do I iodo queda. 



que hsce qm ~ o l l ~  SB iucedan a i a ~  ~olllle i que todo BBB 

un rayo de IPS iobw 10 que e i  la vida i lo que ea fa muerte. 
Lp obra de ente sabio es el Instituto Pa~tenr. 

lo eitoa doe grandes hombres que todos wnoee 
modo, como la enc8macion de don 
todes ins COBIU) que BB pueden saber, 

saber i h que ae limita n un ramo 

to, porque noto que hai en el mundo doe 

elis h f m i o d e a ,  la de A r b  i 
enteramente independienk de 

ue va ewhkmdo un paco ia idea que ne tian6 
hombm i de la omprnOn a que dodicrn am 



el mundo? 
Por wto no ea aikpilo qne meurnan hoi que enaeñir el mmmio, 

e- lae induntaka, enwñu aun loi 0fi0ioa mandm no ea mhos 
iinportanb que enne5arla literatura, lea leyen i Is medi0inr. 

ia medicina para loa médicoii, como el de la agriaitnm p~ los a@. 
cdtoreu, el del comercio para loe comerciantea, el de lair indnrtRaa pin. 
loa indunúides, e& etc. i M o a  i cada uno de elloi aon por supu&o 
enmamente importantea para al pain en jenerai. 

Ei &dio de 1- leyea ea mni importank pur loa lejistas, a 





Tnmbienhtrmr%dichoqueei~de iidmmbn pclblig, 
(Y mm que el -o Univernitario, i eats ne 00mpnaeba oon in isotprr 
de 1- erl& 6.0 i 1.0 de 1 i  lei, que diaen: 

.H.bra m Conisjo de htnmion encargado de la NpWhtendep. 
aii de I i  enneneme ooiitad. per el Estado, oon arreglo al art. 1& (boi 
146) de la Conatitnuon. 

#Art. 7.0 Be compone el Cokjo: 
.Del Minietro de Instruwion Wbtioa, que lo p d d i r s ;  
*Dd Ra&u de 1. Univaisidad; 
.Del LJecretsno Jeneral; 
*De loa Demnoa de lw Fecdhdea; 
.Del k b r  del Inatituk, NM~ow~; 
*De iren miembroe nombrndoa por el Presidenfe de la Repábh 
.De dos miembros elejidoe en claustro pleno por la miema Ud. 

Puea bien: de loa 14 miembros de que se compone el Conwjo, 18 

I todavía e l h t o r  de in Universidad es el &gano 061% &j 

De este modo. solo loa que reciben enseilanea universitaria 8om h 

.idad . 
eon de la Universidad. 

Oonsejo. 

que gobiernan la enwdtanm jenerel(1). 

Lae universidades. como lo dice su nombre, han pretendida (*I 
todoa loa tiempos tener en me manos la ensedanza universal. 
siempre wrporacionee poderosas con grandes influencias 
polítican i que en muchos c(~eoe se han ocupado mes de ejer 
influencias que del objeto de su institucion. Han eido una arma 
rosisima que los gobiernoe o los partidos han manejado pera fines dio 
tintoe de la sola i verdadera instruccion. 

Entre noeotroe miamoe hemoa visto a eats corporaoion einW 
decididamente unan veces a ha idem del partido wnaervador i oim- 8 
Ins del radical. 

Ee que el hombre, principalmente en loe pueblos nuevos, tiem 
natnrel tendencia de valerae de bdoe los medios que pueda tener a 

i 



ninguna manem. C ~ d o n a d o  parn estudiar k mnvmísaei. 
r Ir entwfhum técdca bajo k direceion de nn Conwjo o h- 
im o de crear plvlr ella una faculhd en Ir Universidad, me b. 
pembie estudiar mn el criterio mull frio o imdepeodiente io 
estoe conrejoe úniew o lo que pueden mer* lo que wn ina Uni- 

n o inconveniencia, debo dscirfo eon la t& 
del reumatiamo o de ina vimeha de que 

Universidad ion que tienen h d p a  da 

se fundiron on l a  agloa psidon. cm 
km mecenidades de wnellPs 6ponr. 

han tenido que venir arreigadio Irs irntiguau tradicbnes 
Cipalmente la de wr ha anicas dipeneedow del saber. O 

mhas, laeúnicasdispenaadoras de las eieneiui ma, iinpor- 



qae w, c mi-&- 5 i .  
-tan- i no iinivedtarion, w ddloism r i a  
d0nm)noer a los alumnos de que aqwb o i e h  de me HI úwt. Bll la 
m u  importerita de WIW en el mundo del M i h .  

De eats modo, el gramktiw 0- wmo de que 1~610 ,,I 
que riabe perfectamente la gmdtica puede perwnr respt&lei 
buena i felir. 

1 dando un paeo man, el lejisbi mira en mhos al médico, el m ~ .  
dim cree que el h r m d u t i c o  ea mui inferior a éi i iodos los gredm. 
dos en Ian Universidaden, miran mui en ménos a h e  oomercianh, 
agricultores e industriales. 

Este en el defecto de las antiguas aulae, defecto que individml. 
mente considerado en un hombre paiticular, ne llama egoismo, i pus 
en una asocincion pierde eu tinte vivo i peen a ner una cualidad i nun 
una cualidad recomendable, bajo 108 nombree de espíritu de cuerpo, da 
simple i laudable amor a la corporadon. 

Este eapíritu de cuerpo que hasta cierto punto podria ser bet>* 
en los colejios particularea o en 108 Institutos destinados a estudios a. 
Malee, de la misma manera que es útil al individuo i a les familiae 
on poco de egoismo, en cuanto hace que el hombre esté contento de si 
miamo i en cuanto lo proteje de los avances de la codicia ajena, no 
puede ni debe estar bien en una superintendencia jeneral encargada da 
dispensar  OR bienes jenerales del Eetado entre las diatinte~ necesidadea 
del pain. 

De aquf mi contestation categórica a uno de los puntos de mi 
tema, a saber: *No conviene en manera alguna a los intereses de la e m -  
fianza tecnicn que ésta se ponga bajo la direccion de la Universidad>. 

En Inglaterra lae univereiddea. cPlcide8 OMi kului sobra in 
de lan antigum i íayliciondea de Oxford i de Cambridge, eon a h  m- 

jndiciilee. Enton oolejios tienen una 
organimionneooupan de lan ense 
mivamente a los rioos, no habiendo 
ñnwa t6Cniaa. induetrial o sgricola. 

AIM e d u  perfectemente, i cormpoden mui bien a inn 
den de nu pueblo em que por BU nintem de mayamnpa i por 
núdw de un v d m o  imperio que tiene wioniu i pincnlroianci 
00-w en b &nao parka del mundo, haj gran siuitid.d d@ 
rentirtuu que no newnitan tmbjar piuur guuree ir vida i pur e 



ti em poi. 
NO bablemoci de lm universidades de 16s Eatadoa Unidoa, porque di 

los establecimien+ de educacion que han tomado me nombre no üenen 
en manera alguna el carácter de univeraalidad que tienen entre nom 
tm8 aino que ae limitan a 18 enseñanza de determinadas materiae, 
teniendo mas bien el carácter de colejioa. I eeto BB lo mas I6jijico i ratio- 
nable. Ya un famoeo escritor francea ha dicho que la diviaion de la 
Univemidad francesa en cinco facultades como la nuestra, sea perfee 
tamente irracional; ?da &den de f a d t a d  deberia corresponder a UM 
gran rama de nuestros conocimientos.. (Laroueee-Faedt6). 

¿I estas grandee ramas del saber, aon solamente les que a b  
las facultadea univeraitariaa? ¿I ea solamente lo que habilita a 10.9 ciu 
dadanoa el ejercicio de lo que se llaman profeaionw liberatea lo quL 
mas interesa al paid 

Para formarnos idea aobre esto citaré lo que acord6 el Congreso 
InteUnacional de Education de la Eeposicion de C%icago, contestando a 
e& pregunta; ¿que debe enseñar la eecuela p6blica3-Iai conteetamon 
fud: aTodoe loa trabajw de la escuela deben dirijirae B desarrollar en el 
&mno la cabeza, la mano i el corazon. (1- bies H Had.  Hand. 
Heart). 

Noeotm entendemos de la misma manem los deberea de Ia ense- 
k m  pública i creemos que puesto que el Eatado costea la emef.tama 
Pera loa ciudadama Beta debe comprender todos aquellos ramom o aque- 

Wpeciaüdadw que loa ciudadanos neceaibn. 
I en la p ~ t i m  al Iido'de im ctítedrm de Lae anireraidsdas e- 

m, i a pwar ds que &tea C O D & B T V ~  aus tituloa de d e ,  se bin 
levantado por centenares los eatableeimiantoS, an an msym He 
Lr mnodmientoii dead&ados 

con foados del Estado i muchq por p O r ü c h ,  &eioi3.daaa 
cierta modo por loe d m d ¡ U i W .  



h h u &  de ObFeroe ELdCiehe; 
Eli~tituto de &rdo-mudo& 
Ia Eecuh de Ciegos. 
Ninguno de s&oi sit.blacimimtua de educnoion tiene M 

vm eon ia Univernidad, ni participa de ion beneEmoa i prsslni 
de qoe goza b enselkansa univenihrii. 

- 
En h c i a  el número de eatablecimientoe púbiieos de 

enteramente independientea de Is Universidad de Paria i rn 
de ellos destinados a los mismos ram- de que se o c u p  1 
de Beta, ea ten crecido, que me seria imposible sin paaar 

estudio, hacer eiquiera la enumeracion de todoa ellos. 
Citaré algunoa. 
El coiejio de Francia, con 41 cútedrm de ciencias 

fica. química, historia natural, esiética, epigra6aa, ñlo 
Mnseo de Hiitmria Natural, el Bureau des Lonjitudea, 
n o  Astronómico, el Laboratorio Astronbmico de Monteouris, 
vatmrio de Aatronomia Física de Meudon, In Oficina Centrsl Y 
d e h n c i a ,  elObaervatorio Meteoiolójico de Yonboutis, el I 
hatellr. 

La k e i a  Pr6nüoi de Edudioa 6uperiorea (da k m h  gdidsrE 
rn reocion de ciencias matedticm. con 18 laboratoriw de fhim i &, 
mica, -30 iaboiatorios 
c h c i ~  hirtúrim i filol6jia i una 
blioi un boletin que da un tomo por am. 

pui hi ~ c n n d u u  í mperior; 

cienciai n a t ~ d ,  oon UM eecoim 
de c i e W  relijiaiias. 

4, h u e l a  N o d  Bnperior, pare ia prepmaion de p r o f 4  1 

4 



I 

M e n c i o n ~ m ~  tembien wpecialmente el I~ t i t n tO  aufim & 
f i r i s ,  con ma h u i t a d w  de tsolojia i de derecho i EQB cnreoe de eatib 
&i literarim i cienMñco~ i~psriore~ i que menta con CBM de M)O 
alumnos. 

Veinte eatablecimien~ de eneefhza aplicada a la injenisrfe, a b  
hdwtricie, a la mineda, a las artas i oficioe, a la arqoit%ctore, a la md- 

i declarmreioo. 
Cuatro inetitntoe comercialee. 
La Escuela Superior de Guerra. la Militar de Paint Cir i la de 

adminietracion militar de Vincennee. 
I por fin, pero no ei ménos importante, el I ~ t i t ~ t o  Nacional Agro- 

Fuera de Paria, en Lille, Lyon, Burdeoe, Montpellier, Nancy, To- 
, Aix, Arjel, Amiens, Maraella, eta, etc., hai cien eetablecimienton 

ensefianza de grande importancia, enteramente independientesi de 

za agrícola en Francis tiene indudablemente un gran 
erece eer mencionado en especial. 
tree gradon: el superior, que se da en e1Inetitnto 
arie, que ya hemos mencionado; el secundario, que ee 

eo lee escuelas nacionalea de agricultura de Montpenier, de Grignon 
Grand-Jouan; i el primario, que ee da en lee escuelee pr8e(icas de i 

Whltura ,  de las cuales podríamon citar doce, i en lae encuelea 
i nuinha en número de GMnto menta. 

d h t e  de las Facultndea Católicne de Lille. 
Exiete a d e m  la Encuela de Eetndioe Superiom Agrtcolae depen- 

I por fin lae Eaauelaa V e t e r i d  de A b & ,  de Lyon i de "&m. 



r =  
& o. por aquí, que h teadenci. de l a  mkbbmmu . *  toe& 

d u d o n ,  ea rnm bm a la indepen<l.noj. qaa a k rwpioII de t~& 
tmjo una diremion comun. @a va b w b h  v e  el drculo L la a~epi. 
cia d i d v a  de Li univeraidadei en loa uit igms puebim, lejos de a. 
tend- SB ha ido rentrinjiendo mnmderabkunents, pnei aun 
elhe hayan estendido mucho EU esferit de sccioii, aumentando loa Fa. 

m a d e  nu ennenaosa i multiplicando BUB e8tedni, eon hb loe mtp. 
blecimieatop nuevoB e iudependientw que han auqido, i de knb im- 
portancia muchos de ellos, puesto que algunoe tienen mayor námm 
de asignatorna i de alumnos que las univerdedes mismm, que ya &. 
t i e  no connemn ni nombra del cadcter de univerrislidad que eo un 
principio se atribuyeron. Han peeado a ner unos de loa muchos adra 
que lucao en el firmamento. 

teCniea e indnatrhl, a las universidades. 
M h o s  aun se ha peneado en eometer la d i y i o n  de la enieilaaie 

En ninena parte ne ha visto que las universidades del anti 
tilo hayan impuleado ni estimulado la ennenanza tecnica o indu 
Ias pneb10~ han ido conquistando, podemoe decirlo ad, con ind 
dencia de e m  univernidades nus escuelas de esta claae, porque 
sociedades modernas tienen influencia propia i mui considerable, 
los intarwe; porque no podian dejar de redamar m plrrte en la 
cion pública todm Ian clame de contribuyentes. 

Los comerciantes que quieren h a w  de su hi 
de querer que el Estado 1- aycde como ayuda al 
liímrnto, i lo míamo paan con el sgrienltor i el 
querer tampoco que solo lon abogados i los 
lien la agricultura, el comercio i les industrias. De aqui la uatural taai- 

dencia i aun la mui junta exijencia, de que la direceion de inn snnelír0- 
eiu wpecinlw, quede en manon de competeiimn tambien espeoialck 

De aquí la junticia de la obsewacion que haoe poco citamah 8. 
mber: que si ha de haber UM direction univerrial de enneñnmn 6ata 
de tal naturaiewi que cada hcnltad aorrenponda a una gnn nuua a 
n u e s h  OonOCimientoo. De aquí, que pars ser ISjiw, deberíamor eehi. 
dirr iobre todo, cuden non Ian nemidadee det p& en mataria de h~@ ' 



+ drsuie a münnacion, pe-b 
abqpdoa, jnjmieroi, m8aíoos, eomsrgegh i 

-te deflcieote en‘ cuanto a ion industriales poi le 
jm&& w p n t m ~  de nuestran estadíaticae, nos da a conocer 
la elocuroh abramadorii de los ntimeros, que uueetra education pdibtics 
,,o atiende a lea necseidadw del @e con la proporcionalidad que aeris 
de jostioia. 

amel pk 1 . l W ~  hahi- md o- .IEd, 
~ 8 1 d t j m o -  d n b n  

I.oa . e t i e i ~ n  -u 
T ~ I ~ I I O S S ~ ~ ~ O  ~ d . , , ~ ~ a e  

detituldos *&- I 
&&L98S da-€-IUn d: ---- 

A~”oltO~................ 341,806 16 309 8 2,518 

Iaja~ierodi agrimemrw. 689 8 90 10,260 
Abogsdoi ................... 1,000 60 465 1,593 

comoeioiantfn ............... 60,000 187 
xaicoii i oirnjmw ....... 613 38 148 5,887 
I&drinlei i ofioion m- 

L~INBDOLI de maelan pdc- 

hpbdon públim ....... 3,481 
ErqhdOe prtiool area... 20,647 
Q a h n a  ..................... 160,000 
X i m  ..................... 57,703 .............. 75,859 

rem& ........ 133,918 

Totai ......... 1.054.900 

mien ..................... 350,000 No hai datos No hai daba 
Varios ........................ 401,391 

................... tiesa de agrioaltara. 80 800 

Bita (L la vieta que el comercio, la agricultura i Ian induatrian -kin 
m i  kjoa de wr atendidos en la proporcion que deberia corresponderles, 
mientras otras profesiones hau aobrepaeado ya los limita que razona- 
bhente  deberia wrmponder a laa necesidades del pais i aun a las 
~~raniencian del engrandecimiento i de la tranquilidad de la República. 

lb aquellos tiempos en que la Pida era sencilla i no tenia h gran 
mm de exijencian que hoi dia, cuando laa poblaciones de las ciudades 

reducidas i el hombre uo necesitaba emplear la enorme snma de 
amidad que necesita actdmente para mantenerne en pié, en la lucha 

exietenoia, cuando las guerras eran el único medio de engrande- 
~mkh de lan nac$onea, Iae briliantea univeraidqdea esoolásticaa i lite- 
.r% eran 81 ornamento mae preciado de los @see enriqueoidoa i &- 
‘m ~ ~ P U S S  de aenpiienim victoFipe. 



- --""a 
i'gmdeum qae &tea gioikii ie(0 la &ra, &d l&wm L,, 
r e p  de kn minni, de la k m 6 d h 0 ,  dd a m .  

h q a e  la oieiioir, el arnoafiaknco de 1i ñdr i &I BLoftdo qm hih 
emn mero adorno i ei patrimonio de 0000 pooo., qM hr idiviub, 
d@noeio sd, am w jenio, hoi oonntitayen el bo& indiapena&, 
bdo hombre qoe eale del hogar a la luobi anitend pm: )o e & w 1  

IEiit. ciencia i aonocimienton no - e w m u  nolo para hrcsr 
con eilos i nolamente con ellos p u d e  d hombre obtener i a. 

oem un wieoto en el banqueta de la vida ciriHPrd., i con e l h  i a 
con ellos viven hoi el comercio, IM indaitRao i todo lo que. da la v& a 

I con ea- ideas, en ponenion de enúm dah,  mnvencidoa como &- 
moo de que el pais neoeSita muchos UIM establecimieoh de euwilim 
tecnica e industrial que los que en la actanlidad pose%. i de que ia-e~ra 
UUIM de l a m  profeeionen llamadas libemlea ha llegado al máximua ", 
qae el pais nemeita i Wvea ha sobrepaado sun naturales If 
rendria entregar la diremion de I. BDBB11Bnia técnica a I. Uni 
cayos internen, cuyns idean i caym tendencien se dirijem por 
dietiotas? 

Man, en la neeesidad de contemplar 
ella0 sean divereas de lo que desearíamos 
dar el preeepto conetituciooal que mend 

2 los pueblos i engrandece laa nocionen. ,. 

-4 1 

exintencia legal, i que por lo tanto, 1311 vi 

d d e o  exintencia firme i estable h a d a  en una lei. Mas 

tajono reapscQ de la crchicrl edacacion anivemitnrk. 
Crear naa h a l t a d  mpecisi pus  ella dentro de la Univeiaidd.y 

ns. por una partu. ohogarh en un mor de influenciao entenmente e: 
iica a on fndole, i por o b  parta. n e M  aontnrio a la tendeach que i'd 
mnpecto domiue ea el mando i que, como hemor viato, BO dirijo mii ki& 

Crmr an Connejo espedal porn t o d ~  Ian enwnan+u W c o &  * 
dria ami loo miomor i n ~ v d m b m ,  pato qae loo intnrewi i ion dbb; 
I t a  de la educrbioo minero. agdooir, a > n ; d l  e iadmitri.i 1011 q: 

w 

a M e  vida iadependiente. q.1 

I 





nB LA IIVETEUOCIO~ EBOUBDABIA I EUPBEIOB nn J ~ . B A &  

.AnTiouLo PEIYIBO. Con fondos naciondes se sostendrán eshble. 
cimientos de eneeilansa deetinadoe: 

10 A la inetruccion secuudaria: habrá a lo ménoa un estab&. 
miento en cada provineis; 

2.0 A la inatruccion especial teórica i prActica que prepara al de. 
sempeño de curgos públicos i para la trabajos i empresas de las indue. 
trina en jeneral; 

3.0 A la instruccion superior que requiere el ejercicio de Jas pro. 
feeiones científicas i literarias; 

4.0 A la instruccion científica i literaria superior jeneral en todos 
BUS ramos i al culiivo i adelantamiento de las ciencias, letras i artes. 

AET. 2." Ice gratuita la instruccion secundaria i superior costeada 
por el Eetado. 

BET. 3." Toda persona natural o jurídica a quien la lei no se lo 
prohiba, podrA fundar establecimientos de inetrucciou secundaria i sa. 
perior, i enseñar pública o privadamente cualquiera ciencia o arte, sin 
aujecion a ninguna medida preventiva ni a métodos o testos especiales. 

AUT. 4.0 No podrAn fundar establecimientos de instruccion eecun. 
daria ni ünpüriüi, ni ensedar públicamente ninguna ciencia o arte, los 
que hubiereu sido condenados por crímenes o por simples delitos que 
traigan consigo inhabilitacion absoluta o eepecial para el desempeño de 
cargos u oficios públicos o profesiones titulares, miéntras dure la eou 
dena. Esta incapacidad, sin embargo, es perpetua respecto de los conde. 
d o s  por crímenes o simples delitos contra la moralidad pública. 

Estae disposiciones no comprenden a los condenados por d e l b  
contra la seguridad interior del Eetado. 

BET. 5.' LOS empleados i los alumnos de 10s establecimientos de 
enaefbnm secundaria i superior, esíarAu esentos del servicio de la guW 
dia naciongl. 

TfTULO II 

DBL OO~IBPJO DF IBETRUCOIOI P~BLIOA 

6.O Habi.8 un Consejo de Instro&on encargado de la SUP 
srreglo 81 rintendeneia da le ennemncm costeada por el &t&do, 

art. 1ó4 de la Comtitncion. 

I 
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DE ENSEÑANZA PÚBLICA 

AaT. 7 .• Se compone el Consejo: 
Del Ministro de Instruccion Pública, que lo presidirá; 
Del Rector de la Universidad; 
Del Secretario J eneral; 
De los Decanos de las Facultades; 
Del Rector del Instituto Nacional; 

385 

De tres miembros nombrados por el Presidente de la República; 
De dos miembros elejidos en claustro pleno por la misma Univer-

eidad. 
::<o concurriendo el Ministro de Instruccion Pública, el Consejo será 

presidido por el Rector, i a falta de éste, por el decano mas antiguo en
tre Jos concurreutee. 

AaT. s.• Los miembros del Consejo nombrados por el Gobierno 
durarán tres allos, cuatro anos los elejidos por la Universidad, i los de
canos por el tiempo de su nombramiento, pudiendo todos ser nombra
dos o reelejidos indefinidamente. 

AaT. 9.• Corresponde al Consejo: 
1.o Dictar el plan de estudios de los establecimientos públicos de 

ensefianza i los reglamentos para el réjimeu interior de los mismos, con 
la aprobaciou del Presidente de la República; 

2.• Determinar, con la aprobacion del Presidente de la República, 
las pruebas finales para obtener grados universitarios; no pudiendo re
jir niugun reglamento de prueba sino despues de un allo de su publi
cacion en el periódico de la Universidad; 

3.o Proponer a la autoridad competente la creacion o supresiou de 
clases en los establecimientos públicos; 

4.o Determinar las pruebas a que deben snjetarse los profesores 
eatranjeros para ser admitidos al ejercicio de una profesiou científica; 

5.• Resolver todas las cuestiones que se susciten sobre validez i 
dispensR ele grados o de exámenes, entendiéndose que la dispensa de 
cualquier exámen, requiere el acuerdo de las tres quintas partes de los 
miembros presentes i que la dispensa de uno o mas grados, necesita el 
acuerdo de cuatro quintas partes; i el agraciado deberá someterse acle
mas a una prueba jeneral; 

6.• Dirijir, ordenar i reglamentar la admmistracion de los fondos 
de la Universidad; 

7.• Intervenir en el nombramiento, destitucion o suspension de los 
empleados de inslruccion secundaria i superior, con arreglo a la lei; 

8.• Ejercer por si o por medio de delegados sobre todos los esta
blecimientos de instruccion secundaria i superior, públicos i privados, 
las atribuciones de vijilancia i policía que se refieren a la moralidad, 
bijieue i seguridad de Jos alumnos i empleados. En virtud de esta atri
bucion adoptará las medidas de u¡-jeute necesidad que Jos casos requie-



deinatruadon a e m n ~ ~ b . n  P- p e v i o ~ n ~ , i  
p d b i r  IM -cp diohw 

IO. ppl*iia in coatrrit.oion de profeeoren CPtrpBjeap pan m. 
nena-& uno o IUM -0i: 

11. M g n s r  .I &rebrio de Ehcnltad que deba Nemphm 4 &,, 
creíario Jenerai. en ion CWOB de ausencia, imposibilidad o per&,, 
siempre que no dure por man de seis m-; 

18. Mantener relsuones con laa eorponcionee científim estrpnh. 
ras, propendiendo al canje de pnblicacionee; 

13. Determinar lo conveniente nearca de la publiacion del ped& 
iim oficial de la Universidad; 

14. Vijilar por el cumplimiento ¿e todas b diepoaidonea &e 
natmccion eecundaria i superior, dirijiendo ha comunicaciones i enh. 

hrn & mjetirig; 

Blando les jestionea que creyere oportunas. 

Pública i de la Universidad. Tendd tambien la representation legal 
eeta última. 

BET. 11. Habní en todoe los departamentoe en que existan +I. 
blecimientos púhlicos de eneeflanza secundaria o superior, delegatio. 
nes del Consejo de Instrnccion. 

El miemo Consejo determinará el modo cómo deben mistituim.h 
delegaciones, el número de miembroa que ban de formarlas, el tiempo 
de eu duracion i las facultades i atribuciones que se lee delegan. 

En laa provincias en que hnbiere miembbs académicos, docentad 
G honorarios de la Univereidad, el Consejo elejirá preciaamente mtre 
ellos sue delegados. 

AET. 10. El Rector BE el órgano oficial del Consejo de Instnioe~ 

' 

......................................................... I .- . 
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1.0 Panidme@ emphoe' pilibiiwa n&fhakü c%&&&ipalsa 
que requieran la óompeoenrBs wpía l  que el UWo shgm; e paia +jet. 
am eorgos temporalw o traudtarion de irsnpl nstriralea, a!&ridm pol 
In autoridad judicid o adminidrativn, o mn aprobadmi de && ail. 
tondades. 

Cuando 10s cargos temporaiea o @dbriOe a quem refiere el nd. 
mero mterior hayan de ejeroeree en pobiacionea donde no existan pro. 
fesorea con títulos que puedan deeempefíarloe, podrán COnhriree a pes. 
sonas que puedan mr wnnidert$ae como capaoee de servirlos, aunqm 
no tengan tltnlo; 

8." Para la practica autorbada de la profesion de m6dieo-cimjnm 
en 10s lugaren donde practique o h  médico titulado; 

3.0 Para los actoa eepecialee en que las leyea exijan intervention 
de abogado. 

Lo di~pueato en el número 1.0 de eete artículo, no se aplica a las 
profeaores de competencia especial que el Gobierno contratare 
eshnnjero. ni tnmpooo a loe profesorss de establecimientos públ 
inetmeeion secundaria i superior. 

P m  ser fSrmaCeutio0 no se necesitan grados univereitarios, 1 

dartí el titulo de tales a loe que cumplan eon 10s reglameniaa en 
cialee. 

I 
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JEPIILAL DL IIITBVCOIOY P ~ B L I O A  

de inntraceion wcundari.; 
De unoomam miembros nombrcdai por loa prof 
de las emueb normales de amboa mxw; 
De uno o mata miembroir nombrador por log direct 

De uno o man miembm nombdoir por lo# prof 
iuperiorw de amboa ex-; 

mima Superintendencia. 

na Snperintendencia i de l a  +fen i 

diente Ir votdon de lai wnciueionea propuesta pos el ueíW 



aniejo directivo pa0 cada rama de 
snjetoi todos loa &aDt&mienh de la 

88 CmmiSn coniejos de agricultura, de mineria, de 
, profesiones i oficios manuales. 

pondientes a la ensefianza universitaria, secundaria i superior. 
(Se reformaria, en la parte correspondiente, la lei de  iust-m 

de 9 de enero de 1879). 
~ 3 :  Crear nn Consejo Saperior de Instruceion compuesto de 

delegado de cada consejo particular i de seis miembros nombrados por 
el Presidente de la República, a cuyo cargo estsria la Superintendencia 
Jeneral de Instruceion Pública de que habla el art. 145 (154) de la 
Constitucioo, al cual corresponderia proponer eu ternao singularmente, 
al Presidente de la Reptiwca, los directores o rectores de cada &a- 
blecimieuto; proponer las mejoras o modificacionee en los metodos de 
eumflanza que acordare con los consejos particulares. 

sEjercer, por sí o por delegadoa. las atribuciones de vijilanciai 
policía de que habla el núm. 8 del art. 9 de la lei de 1879; vijilar por el 
cumplimiento de todas las leyes i disposiciones obligatorias acerca de la 
inshuccion secundaria, superior i especial i práctica; nombrar delega- 
dos en los departamertos en que hubiere establecimientos de educacion 
de esta clase, que ejerzan laa facultades de vijilancia e inspeccion segun 
las iustrucciones que el mismo Consejo acuerde; cuidar de la formacion 
de la estadística jeneral de la enseflanza en el pais i recojer datos acerca de 
1% educacion en los paises estraujeros, de modo de estar al corriente 
de 10 que pasa en ellos, a este respecto, procurando con este Bu canjee 
de publicaciones del ramo i BU sdquisicioii por otros medios. 

s 4 . i  Reformar la lei de 9 de enero de 1879 en el sentido indicado; 
I beer estensivos a los profesores i titulados dependientes de los con- 
sejos particulares, 10s beneficios que el tít. VI de dicha lei establece para 
08 de la Universidad. 

~ 5 . ~  Eximir del servicio militar a todos los profeaores i alumnos 
10s establecimientos de instruccion tdciiica. especial i práctica.. 

En el seno de la Comisiou Organisadora, despues de la discueion 
e suscitaron estas conclusiones, 88 aprobaron las dos primeras i, de 
m d o  con el senor Risopatron. se di6 a la tercera la siguiente forma: 

d&ablecer, como la euperintendenoia de la educacion pública de 
abla el art. 164 de la Constitution i miéntiris sa pueda reformar 



bmdtmpor &Rwidm&&rk - hixudllim 

mhdiéndolpii en la siguide form= 
4: ~bformar la lei de 9 de enero da 1679 en el wntido indim&, 

i BMsr astennivan a eatp OIIM~IUIS~ b d u  hr pmo@vM de Ian dk+ 
- s&nes iegah que rijen lpii otrsa lpnull de la inakruaoion p6biiu..+:: 

Ia Comiaon Orguiiiadora acord6 tam- fomd&, 
aepiracion, su deeeo de que ne reforme el rrb. 146 de b Cona 
que dice: 

estuahinnpecciondela e n w i i u w  nacional, i w direction 
autoridad del Gobierno.. 

dIabr4 una Superintendencia de e d u d o n  p6blica a cuyo 

oomo de la BM 

desernpefhda por penanas cornpetentee en el ramo que 
supervijilsr. 

I ello en tan cierto i se impone con tanta fuerep en la 
bu cow. qne han existido en Chilewneejoe especialea i e 
ajena 13 h Unisemidsd, que en el hecho han hnido a * q o  la 
tendencia de c i e h  ramoi eepecialw de la eneeñam: tsl h 
wn h enseñ.nca primaria, con h enwñanca tecnicn i con 
voa cor,tsejos. 

C d i s  lar dintinha superhtendenoiar cartweria de 
Conesjo jeneiai a que á n h  se Iia aludido i cuyas atribuci 
si bien nw fijamos, ser men útil i competentemente lleo 
conwjos eepeciaiea que eerian loa que lójicamente debenan 
anperintendendin en loi reepcctivoi, ramma de la enaeñuisa. 

El leaor Dámb Bocscr (ñ-idente). MnnifeoU que h t w  de 
8 h ilkneion de los ohw tames, &ba de nu deber felicitar I 
necrebrio, don Luia Arrieia Oafinn, uor el .ctr de h mion anterior, 

.Y 

leer, en que los d& de la mion ne enowntrur 





naacion aigam, 
1. &miedad. 

SEI Mueso, ~QUIO centro de eshidio~, de annpaiacion; 1peil.s de &. 
bicion tampomria, como medio de dlhiaiou de publioidod; la b i b i b  
i in ofioina de &db, mnstituiriau w conjunta de eceiou mui 
mbn, la pmperidad induotrial i comedal del +E. 

rConviene agregar que 10s indwtriaies i comercianbs d e b  
oontribuir ai pago de los gsetos que orijinaria la exhibioion de EW &. 
quinas i mercade*, ne le propomionaria el local gratuitaioentq & 
pagarinn las intelseionea, lei vidrieree, etc. 

SEU 81 eaeo de exhibicion temporaria quedarian de BU cueuk Ian 
initalacionea, loa env-, el pemnal que neceaitaria, eto.3 
P mñor D á d a  Beetri (Pmidente). A fin de evitar la repethim 

de obieivacionea ya wntmtadaa en la Comhion Orpnimdora, indisá Es 
conveniencia de dar lectora a Is parte correspondiente de. lae echa ds 
e a  Combion que dice ael: 

*El señor Bdnurrd eaplieó sua conduiiouea manifestando que a& 
qoe lo que debia reoomendam, era la existencia de un Museo en BDo4pi 
miento, que exhibiera 10s adelantos industriales, que permitiera eaplieat 
i recomendar lae novedadeg úülw a las personae que debieran aprove 
charlas i que, a lo mas en galerías del todo independientee, conmrwrn 
aqnellae maquinarha i elementoe que hubieran euvejecidn i no tusiri~en 
ya mas que un valor hietbriw, como teatimonio de3 progreso i dessrrcr 
110 de la indostria nacional. La biblioteca debiwa corresponder o la 
miama idea i entar dotada de reviatea i libra que respondieran P 

objeto. 
.El senor R 0 d r i . g ~  Cerda espuso que el M u m  de la Socieriad de 

Fomento Fabril era del todo deficiente, porque no ne le da por el Eeb& 
la prokwiou que merece. 

r(1ualquiern cree* que podrian fdciimente encoutrarse alii pap ks 
indnatriah he matariaa p r i m  que podriao u t i b  para una iudm 
tris noeva; que m bno~nkai’ian, por ejemplo, loa -lee, loa coloranta 
i h i o n  loa elemesdor que ea- aun sin esplotnciou i que podriaii @ 

dpon v a  fiiesrde de riquaa para el pain; pero no ea eel, allí nQ bf 
ain0 lo que his podido obtener  if^ dirwbrea a fuena de antividd 
exíbnh el dwpmndimiento de aignoaa pemnas de buena voluntad. 

en el II@O M. deepam de w n m k  uE&rwi~~~ 



d&ia ser oentleido a ruin d a d a d  WCUlar eino que debis w h  a 
de un w k b k d m h n b  fid Como ei Instituto Comer&l, a fin <pe 

;%nien tainbl.n a la e n m m  i tuviera un pereonai como el pro- 
feeorado de we planbh interesado en impulear el m n w  i capaz & & 
al phblico lei eeplicacionee que pida. 

,El cachter público de un establecimiento del W d o  hace, d e -  
mm, mna accesible para todos el m u m  que se establezcs. 

SEI Secretario, Araya Beanctt, menifeató que a BU juicio psra que 
J murno tenga todo el deiuirrollo que le corresponde. debe tener un ea- 
;&ter independiente a toda otra fundacion. 

DSU tipo debe aer el Museo de Filadel&, un verdadero centro de 
investigation induskrial i comercial que tenga relaciones en el eaterior 
con los eatablecimientos aimilaree y que dentro del pais aea servido por 

aa del Eatado. Ad aerviria para reunir loa recono- 
on en toda la República por comisiones de Ifmitee, inje- 
reocion de Obrae Públicas. 
jo con este motivo, un debate en que tomaron parte, el 
aefioree RodrígueE Cerda, briard: del Cnmpo i el Secls- 

dó finalmente aprobar el trabajo del relator aeíior Beanard, 
él plan que propone como de fácil e inmediata realioacion, 
al mbmo tiempo Is idea de la formacion de un muam 

industrias i comercio que serviria de centro a todee las infor- 
útiles que ae recojan por las diversas dependencias de la ad- 

Ee6Or - d a  Baua (Presidente). Puao en disenaion lae ante- 

eefior Woltnibky (don Baldomero). Eaprea6 que en su MU- 

a museOB no ernn establecimientoa de enm6nnaa. sino insteiacio- 
inadae a la vulgarifiacion de los conocimientos. 
una Aaamblea que tiene por miaion discutir aobm la anse!Lawa 
i espeoial, no encuentra pertinente cuestiones de otro 

tema que se trae no eneuadra on lor limitee que la COmbk 
iiimdora debió poner para la d m i o n .  Entima a d e  iespecb que 
ido dsmaiiado Mjm en in elecoion de toa terme, haste el punto de 

b a ~ d o c i d o  en trbiahaaa c i i e s t i o n e e d e e ~ ~ ~ n u  militi?. Hi 

' 

intracion i por 10s esploradores especielea del museo.. 

8u MküdW. 



Ebaun.crl*Ammbk% en* 
c i b á M e e k & r u i i ~ ~ r n  

Univeddiilqllebrdnde ripirtrakr 

h6ch d hecho de que eaü voivimdo mbro 11p. mu%u mayo d h  
est4 ya -do. Estiou Que &a &la no 8@nme da la m & h  
em deb&. 

El Mor Wainit& (don Baldomgo). b h n i h t a  que eaki adu. 
ciendo ugomentoi conducentea a un 5n dado i que no ve loa motivos 
por ion d w  ne le quien, hooer d a r .  

El e.e.fior Dáviur Bacta (Pkdente). Prdmndo la eitnici 
darn que no tiene en 1. Asamblea joriadiccion riobre d e ;  que 
h a d o  por un grupo de caballem para dirijir eatoa debatan i 
no cormponder a la con6anui en él depositada si no procurara 
rim Ian d h a o n t w  a fin de que pueda aer útil la labor del Congeem. 
Por el momento wián en diecuabn laa conclueionan del aeñor B m d ,  
que no tienen couexion dguna con el tema ya diecutido de la 
mion  auperior que corresponde a 1s enseñauza técnica i que no 
hione tampoco con el d t e r  que pueda tener la enneñanzn m 
i en m eOncBpt0 cualquier incidente que ne provoque para reab 
objeto incidentea i cueationen ya renueltan i que han mido objeto 
batea animadoni a i  spanionadon, perturba loa trabajoe del 
greeo- 

El eeilor Wohikky (don Baldomero). Repite nu opinio 
organimeion de mueeoa induetrialea no cabe dentro de loa 
debe ámtm la enae&anria ea@ i práctica. 
I aefior Riropab.on (Vice-prwidente). Mani 

diamaion ha mdo aprobado por la Mean Directi 
ad al programa del Congreeo Jeneral de Enaeñauza 
mion Organizadora de loa hbajoe de anta Section no 
001). que tratarlo. En cumplimiento de eae d 

E l 4 l e n o r D d r o i k B l n a 8 ~  Lloinr, - del o* 

un relator que ha llenado BU cometido. 
Por lo demas, loa muBBoLl propomionan la en&m p d m  o$ 

jetivs que oompiete i h a ~ e  eñees in enaeñaüza teónoa, i, en eata mtbh 
procnrpr la inat.lreion de mwea induntrialen ea aervir &w&meU@ * 
ia l rmade iaeoienuuique an el objeto de eata W o n .  

El senor Gbna5ia (don Pedro h i t a ) .  Che que ai no ped@@ el 
piopbríb & mvír h enisdlruui pilblios w 16jio0 reooxwndU la f o e  
cion de mriwoi 0rg.niSidoi i oorbpdoii por el M o ,  par aiUnt0 

2 





nda. 
B # a a a a r o r ? w ~  

d punto de riio. da hrnrr 
Else6oc Idiropoáan ( 

tnm que tomm en conidancion * tmnh PorrlpU b h é  remitido 
(y. hmaS i agrega adenine que ertoi n n ~ s s ~ a  en- 
objeüva; pero d bb1.r mi no w h. mferido duiioprnente a 1. -. 
m m  deetro del akbiecimiento de eduoacion; ee ha refendo I la 
mzn  par^ d pübliao, a la enaeilanra de los que ya han 
apmudirsje. W no quiere decir que hnya cerrado IM p u e h  
eicoda~ práotiw pan que ineblen m u m s  wpecialen, como l a  ti 
Lii e~~uelmi de miueriii, agricultura i comercio, ni que haya n 
aonvenienciadeqoe <#WM muoem 10 deserrollen eu lo poai 
den establecerile 106 unos an-perjuicio de los o h w .  

En el c u m  de 1a diecumion de este tema ee 
una ides que wmpleta la del ieñor Beenerd. 
fundar en Bantiego un muam de carlcter mas 
tadaa Iiui depevdenciaa del -do, idea que fu 
mñor Secretario Arayo Bennett. 

7 -  ae referia el señor Rieopatron a la de nu centro que reuni 
reconocimientos de cnrktar cientffico que ae hacen en el 
diversiieraparticionea del Estado, como aec por loa inje 
D i d o n  de Obran Püblicaii, por loa injenieros de la Co 
mited. por el W o  Mayor. por loa profwrea de W d o  
acompañar en BU eipioracion al profeeor de j&&$ta del 
aigdjiw, por loa esploradore~ wpeciden del mu’dfetc. 

I aparte de eta, una m i o n  de carbctsr ménoci apcula 
proporcione informncionea como las que difunde el Mueeo 
*. 

El m o r  OOMálas Baww 
oonthuscion, p w  declarar que 
peguetia falta no hbiendn dieti 
wmpletamenk difereoh. 

eneafhmu e6cq pero no lo hsi méwi pan decir, o(>m el 
~Úbky, que iba muawn no oonaitnyen UM inntitucion de e m e n d .  

U M  coos 811 emfannza indugtrial i comerein1 i o h  casa BS fF- 
tu 18 induetria miuno o el aomedo. LOB hombreil de n@aa emBQ* 

El senor Araya h t t  (Secretario). Madie& que la i 

BU racon pin wiener que 10r muma wnrthyeu un 

i 







t&icae. 
.Ee&en cmmbabeECUeia primria. &peeto a los eetablcci- 

mienb8 de instraceion secundaria, lo mismo que hemon dicho 6 
a+&le a eiioE sin RIM diferencia que la progresiva ampli ic iou i 
barrollo que supone el grado mei avamado de la aeguuda ense- 
fin-. 

.Un ramo de estudio importantíninao para el desarrollo induetrial 
& LOS puebloe ea el dibujo. En mneecuencia, debe dáraele desde la BB- 

mda primaria todo el desarrollo que permitan loa gradoe suceaivos de 
h eoaeñnnza. 

,La eficacia i seriedad de la enseñanza, reposan. la mayor parte 
& ias vecee, en la coinpeteucia del maeatro. En consecuencia, debe em- 
pwríle el trabajo de la reform i del progreeo de la educacion, en la 

In normel, que forma al maeetro. En lea distinta emelam aor- 
ionnlea BB teudrá, pues, especial cuidado en adoptar la parte. 

práctica de la enseñanza, al jiro induetrid dominante en la 
rejions. 
II.-aMedioe de aaegurar la seriedad i el mejoramiento de 

ion pimaria, a 6x1 de que a h a  de base a la enaeñnnur ea- 

Lneioaxs.-a~te tema ma encueutra íntimamente relacionado 
i, por esto hemos invertido BU órden. 
nociones  teórica^ i prhtiope que sobre JAW di8bi~hmi indnskiae 

minietrarian en la escuela p r i d a ,  proveerinn directamente al 
jmnmienb de la primera enaeñmaa, coneiderada eeb enmfianaa 

el punto de viata de que airvade h e  II la eneeilanaa ee@al. 
hbi i joe manualee de todo jéneto, .plegados, 8artonaje. encuaderna- 
, Qrpintería, trabajos en metdi jardinerie, agricullurs, etc. tienen 
importancia de primer órden ppra deaperCar Ise hchacioner, edu- 

w mano i el ojo, e ir preparado, poco a PMK), ai futuro cultivador, 
idutriai o artifice. 

El señor &Z Oamp (don M d m i l i ~ ~ ) .  Pidió que M) k m  ram- 
bien 1~ temm XIV, XV, XM P conciuaionen a que, en IO tocante a 
dh ha arribado, p p  hatang tsmbien de materias an un todo afine13 a 



Wbiicae una Inspecdon Jmerd de Agricultura con ha d w a  a- 
B"eok,  

~1.. Seccion: Inepeccion de Eneef ian~  
DS.' Bsecion: ln~peocion de Fomento; 
DS: Seaion: Inepeccion de colonizacion, en conformidad a1 gd& 

que 10 aeOrnpanii ñrmado por el Preaidente i loir &creWoo de Ir W- 
mion drpnixadorn de la semion de &cieñans-a hpeciai i Práctica., 

di. Cmcion de un Coneejo Superior de Agrimltun, con el urác- 
ter de conniltivo encnrgndo de mesortu nl Ministro. 

DEI. Estnblecer, con el canteter de permanente, la eniefi 
win eepeciPl i practica cm todoe axe grados; enaedisnw euperior, enm 
fiIInaa neeandaria i profeaionai, enneñanm primaria i ensedluiar n6tn.de. 

a) ,En- .secundaria i pmfeaionai. 
~ 1 . .  Eatabiecer en loir l i m  de eegundo 6 

agricuihra, de comercio o de induetring segu 
koi en que funciwarian w(u1 agrícolas, come 

~2.. Completar In inatruccion anterior en 
rejionalm wpecinlea. 

b) D E U E ~ S U  primaria. 
Am Amoldar ha enaefiarica wpecial de Irsescuehe n o d  

, 

Irreaeptoree a lar exijenoiai de la mna o rejion BU que va a 
mmjisbrio el masiitro de e~~~nela. 

~ 2 . a  Dotar a bi BBcueh primariae, iiegun ioe onma, ga 
cnmpodedemootncionsi ngricolas. yn deun. pequeila 00lecCiOn de 
produetoi OOmeNeí i  o ya de un laboratorio o gabi 
@tan la enseñanza obj&vs o demoatrntiva del alumno, em 
par lM -9lM WpdOlW. 

*IV. Bqgirmeatar i normnlis-ar ha arianncji de 
pwmcdea de qpkmitara, tiwwfo&duiao en de . .  
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¿Por qué si se desea fomentar la agricultura no se fomenta tam. 
hien la zapatería, la carpintería, etc? 

El sefior Isquierdo (•Ion Salvador). Interrumpe p~ra declarar que 
se fomenta la agricultura, porque Ch1le es uu pa1s esencialmente 
flgricola. 

El se11or Ya~·gas (don ~foises) . Continuando, replica que la esten. 
sion de Chile cultivable es menor que la eslensiou que puede esplotarse 
por medio de otras industrias. 

Rejiones agrícolas son en Chile las del norte de Santiago, Aconca. 
gua, i las del centro, i esas rejiones son nada compara<las con las inmen
sas rejiones de terreno que uo son cultivables sin preparacion especial. 

Paises agrícolas son la Italia, el Japon , !11 Arjentina, i sin embargo 
~n ninguno de ellos se l.ta entrado al terreno a que se pretende aquf 
llegar. 

Ahora desea saber cómo se va a hacer esta ensellanza de la agri
cultura; ¿se va a hacer en el curso de qulmica, o en el curso de bo
tánica? 

;Cómo se va a dar esa ensellanza? 
El sellor hquierdo (don Salvador). Declara que se hará como se 

ha hecho basta ahora en varios liceos de la República, como ramo 
aparte. 

El sellor del Campo (don Maximiliano). Agrega que esos liceos son 
Jos de San Fernando, Curicó i Temuco. 

El setlor Vá,·gas (don Moises). Manifiesta que Re felicita de la decla
racion del sellOr Izquierdo al afirmar que esta ensellanza de la agricul· 
tura se hará como especial. 

El sefior Araya Betmett (Secretario). Empieza manifestando que 
celebra el punto de vista que ha tomado el eellor V árgas para contem· 
piar la cuestion, al citar <:omo ejemplo lo que debe pasar en países que 
tienen un carácter económico propio, como el Japon i la Arjentina. 

El sefior Barros Borgollo, en un luminoso trabajo leido en la 
sesion jeneral de anoche, hace notar que, en los problemas de la ense· 
fianza el factor mas importante, el que no se puede olvidar es el carác· 
ter o jenio nacional, producto complejo de numerosas i variadas in· 
flnencias. Entre est11s influencias ninguna, acaso, tiene una accion tan 
eficaz como las condiciones económicas de cada país. Cuando se trata 
de la educacion en naciones como la Alemania, en donde la industria 
se encuentra en la plenitud de su desarrollo, donde la produccion ea 
tan exuberante que Jos mercados nacionales se encuentran pletóricos 
de mercaderías, donde es cuestion de vida o muerte para la poblacion 
dar nuevos rumbos a la industria, ofrecer nuevas ventajas a los cooau· 
midores, para arrebatar al competidor estranjero nuevas plazas roer· 
cantiles, se comprende que se dé a la ciencia todo el desarrollo posible, 



- . -+  t . 

mienton qpe va 0 ; ne prepara c ~ n  el eonapinisnto pmfundo da 
ha oienciiw q*, i de tener vaatan m o c i m i ~  te8nw0, 
entra a la apliea&~ indadrial de la ciencia. El rewltado que oMteae 
difiere baetPnb del d d  por el ingies. En loe primeros momenioe 
apareoe torpe, no cowce Ea rutina de la fabrication; pero luego adquiere 
la facilidad de h pdutka i ne encuentre en eondicionse de introdack 
dtiles innovaciones en is fabrimxion. 
I Los reauitadoe finalea no pueden ser mas eetinftacbrioa: permiten a 

la industria alemana veqcer a la indnntria inglenn. 
Pero no es Bste, por cierto, el amino que aqni en chile nos bca 

aeguir; aquí, donde la9 indnntrias estan en jérmen, no BB puede w p m r  
que lleguemoe a ser capaces de compebir con Inglaterra ni eon nin- 
nmion enropes a oste reapeeto; hai que formar a la juventnd en irme- 

sfa eon o h  necesidaden, educarla para que denarrolle la fuersa pro- 
ductora de nu pais. 

Loa ejemplos que debemos buecar no BB enenentran tau dietantes 
de nosotros. Como mui oportunamente io ha recordado tambien el 
Rector de la Univer&d, .a nueetro lado se alsa un peügroao r i d  
que ha establecido como el primera i mae imprescindible deber drloo 
educar n aun hijos; que ha hecho de la inetruccian pdibiica el eje de 
@%aiganiiscion i de su grandma futura.. Mientree nosoha noa enor- 
gullecemos con el desarrollo cientíiico i liteiario dado a la ewnanair 
a nueatroe ¡i1%06, en is República Ajenena, hombrea eomo Albeidi 
h a  sefhlado aue dentinoe a aqml paia reeordendole que con ~n libro 
awkano no aBme un pan nadie en Earopa i qua, mi8a6ise -to, mi 
al valor de u11 a e m  que ¡legue en bneaarr condiuoiisi 8 4wl 

me puede &mentar poi vslioe dim una ismilip entera. 
mienta i tmhn lm &puleadoren de Ie emeñanm en aquel b.n 
enmntradorem& ui Albedi un pmbIema que eatre n ~ h n  mui 
-8 WC(M ne ha $mmido. 

mak~ u~&kn qm 
WQE 00~1oo~ml l& juivenid DO encrientn 0hr0 ftir immm p s r ~ r  111 

' 

h oonssspaaeia de &e hsohoi n t d u W  
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IBCBT el OOIV.IMUI~BU~O de w pmgrom, OW an d&mrrollo wnsider&le 
de llop coltuarp que ma no el c i d d o  ma0 el com@emetab de m &. 
iantm m a t e r i a l w , d b  el hecho de que esa gma arrCion me ha& 
apnwmipado ep.i únicamente de la education populm i deiiCui&&, 
1. alte cnltun~ de laa clanea directivaa. 8e puede decir, agrega, que c& 
no &&in le d~ccioion aewndaris i en sus universidad=, que estahn 
influenciadm ni  no aometidne e laa diversa iectiS reiijioaae, se .slim- 
taba a loa wtudiaoter con papilla eclwiáetioa mm bien que won pmm. 
miento reel.. 

&eoonoce que los wtudioa wpenorea de lae car- nnivereihrire 
ne han reducido e lecciones teóriese eobre determinadon puntos cienM. 
fium i a una aerie de ejercicios p r b t i w .  

Pero, de 30 &os así, conseguido el completo dominio de m 14- 
quem natudea, la enseñanza ha esperimentado mejoramientos noh. 
bieaen armonfa con sue aólidoe progresos meterialee. *Sin p e h ,  
aumentando mpa bien lea tendenuna p&ticaa i esperimentales de la 
enmñu~bp eaeondaSa, ne ha creido, sin embargo, que su principal fim. 
cion BS el desarrollo gradual i eimulheo de toda6 ha &cultades &el 
espíritu. i que, en consecuencia, es el preliminar neoesario de toda ine. 
tniocion wpenor. SUE univereidades han cobrado vida nueva: laa L 
6úi*c<io*d, Y&, Job Ho,Aine llaman hoi la atencion del mundo cid. 
fie0 i parecen destinada8 a mr los centros de un poderoso movimiento 
intddunl. 

oro de loa millonanoil no BB emporn en las arctag para iutiafpcer b low 
p.nidadeii del lujo i dar &bulo e inatinbe egohtas i meaquinm, aim 
qw ee tsmfoma en o b w  hsrmotm da tnwendenme mid Sua jp'UL?- 
den upitaiiotm, entra he que @urn en primeni U n s i  b oaom Pbh 
-4 que bs t o d o  nobm sun hombros ia comtnmion de ia unf- 
vgiidid da DalifoinL, wtimadn en oneraah millmen de dallua 
demmadoeiora a QPIOOI h e a  piw dotar a Ian univerisídad~ de 
agrnoD BI lsBoBubio pa= mu inmediato deummiio. DbjanaO i~ UD 

*En tme pate eamdmente inercentil, en le patria de los hurts, 



bmbien lam b & d S i l  eminentemente educativas de les miveddeda, 
j,,gtew. w d o  sa Pan *updo de la parte intelectuai, sino que hui 
dado a la c u i ~ ~  áIsicra i a la cultura moral la importancia que eo- 
rmaq&de en la verdadera educacion. I el par que conatdan j imm 

colosalee, en que 88 habitnabs a ~ O E  jóvenes a toda slaw de e+& 
e~ ffBiCOE, ae lee eetimulaba, al mimo tiempo, a la formacion 
sociedadea de temperancia i de perfeccionamiento moral que  EO^ eqe 

Como ee ve, la gran nation americana no0 eeñala el camino, nom 
&ieste que la riqueza en fuente de progreeo, que el trabajo material 

mero lae bas- del organismo social, ae trata de obtener une 

rado numeroso i adornado eon 
mo la cima de uaa conetriiccion 

ien ai Japon i non aecia, que 
i que, ain embargo, B nadie 
BB o de eegunda enmania 

&an tenido en vista por Is Comiaion Organiiisdora de esta Section. En 
“0 Pb. que en b poco tiempo ha llegado a poneme al nivel de Ise 
Pnmgnrs naeiones oivilimdae, ee hau intmduoieo prudenbmente edu- 



cianu. ai oonaignar e1 oaiioria 
el Japon, que hiae oblipstoni Is ~ ~ ~ I M X $ Q % S  i rl p p t o  tb6p la em. 
~lsniu. imponienQ0. al &ato, a datar* divlsn>nea siliministrati 
ws, el uoatenhbnto de W C U ~ S S  dm~bl~t, de reg~rida meflttnza i 
normdea. para profeaora de instrtiocion primaria o secundaria, mB 
revela que la instruceion piaatioir empieaa dü por ner obiigatoria para 
loa profenom i precepbores, atendiéndoee a las neoesidadm de a d p  
rejion. En Ian escuelas normales de IUEW~OE o de profenores que hayan 
de ejercer SUB funcionea en lee rejiones agrícolas, se eneeña la agrooo. 
mía i en las eacnelse normales deatinadas a rejionea mineras o mereau 
alea la minería o las ciencias comerciales. 

AI dictame @mea de eetudioa o pragramas de euaefíanea entre 
noeotroe, por d e s p i a ,  ne ha tenido demaeiado en v i d  el eepíritu de 
la inettoocion pública alemana o francesa. Se ha olvidado, que si el 
arte pedagójiw ea uno mismo, que 15 108 adtodon emtau banadoa en urn 
ciencia que ea ignal para todae lae naciones, en cambio, la tendencia 
jenerai de la instrumion debe variar segun Ian diver- necesidadea & 
los p&ea a qnienee ha de servir. 

de estodio para este Congreso el  mejor modo de establecer la enmfiawa 
agríwh en las esenelas primarias i en 10s eatablecimienton de iuakrw 
cion eecundaria, no ha recomendado, pues, una mezcla de la enseñnnm 
eecundaria con la ensedianr;a prhctica, que no BB haga en parte alguaa. 
Ha d i d o  a UM benéfiw infiuencia. ee ha inspirado en la urjencia que 
BB nota de dar al edificio. de nuestra inetruobion públics, una orienk- 
cion proporcionada a nuestrss neceeidadee. 

El señor Mi4 2 7 4  (don Diego). Uati de la palabra para eapre 
IUV que la Univereidad, como inspiradora de la eneedanna, ha h d  
lo qne ha podido, dentro de los medios de que ha dinpueeto, i declan 
qoe en la kjentiaa no ae ha canfahdido la eniefíanm seouubri* 
~ b n  la eneefimum eapeial. 

El eeilor Va?ga#(don Moben). b ~ i f i e s t a  que si mnor Araya 
ha dioho o<MBI qae esuhi en la oonoianoia de todon. La misma uni. 

vepaidad ha tomado Is iaiBiativa en ~ t a  materia w n d o  OBMM e%pe- 
e b b  de apkdon pLaotioa que empiiewn deapaes del brea año. 

düh $S&PU&& Wbiica 

Ln Junte Organisadora de esta Seccion, al proponer como materia , 



hubmiento de la eneeilania ne Ira hecho imposible. La instrnccion par- 
‘1 tiedar ba quedudo, aeí, reducida a la que ee sostiene con finea de a propaganda r e l i j b  i a la que ne alimenta con loa desperdiciw de Ea 
~ iu&udon del Jhtpdo. Ahora Kin, a toda esta enneflanm jenerai, 801- 

. teaida eon el dinero de todos los chilenos, IW le ha dado uniformemente 
~ am tendencia meremente especulativa, lográndoae que la juventud de 
‘.We no tenga otro hórisonte que el que le ofrece la Universidad. 



Unimmidad. 

rsspeeto una vm ma¡. 

la en- pública, han obwrvsdo con una desoopfianwr mui wp&- 
abie, la independencia de Is inatroocion pr6ctica que no ha kdo m. 
d. por ellos i que no wtA mmetida a sus mandatoa. Por eato, todos b 
e&&decimienQa de instradon aplicada qua han nacido en el pais, hn 
naQesitado de muchos eafuem para mantener BU independencia. , 

En cireunaancias como laa que noa rodean, cuando ae subordim 
el porvenir de toda la juventud chilena al Brit0 del dos o del trae 
ciento de is poblacion eacoler que llega a tener título# univeriitscFioi; 
cnando BB  be que e E  benefieio de la cultura jeneral se sacrifica L Ir 
mayor parte de los chilenon, privándola de couocimienton que 
de pmporciomie fáciles medioa de vivir, cuando ee palpan to 
inconvenientes de un aiatema uniforme tan entrecho i pernieio 
lseoeion hace buena obra recomendando que en nueatra inatr 
jeneml no ea dé a in eneañanaa un carácter eaciusivamente 
tivo. 

En un pais como el nuestro, ea parte de la cultura jener 
lor medios de hacer producir el suelo; debo recomendarse, 
gniente, que en la enseiismrr de lm dive- aaignat&Eas, al 
Ion principios cientifiooe, se destinen algunos momentos a la w p l i d  
de im aplicaciones prácticas de e m  principios. &te ea uuo de h,m- 
díos que üene el profem de despertar el intecw por las materb,qaS 
rn enileiIan, i w rinbido que sin internar a los alumnos no hii e 
za poaibie. El neilor Vagas i el W60r Dobld Urrutia niegan que cm 
Ajentina ae haya procedido en la forma que ha tenido el b o w  
eiprei.r. 6in embargo, para confirmar Io que ha ewteaido, no * 
&o que rewrdar nombren i acoiitacimientoa que ae h a n  en lo y 
moria de todos. 

Li indole da loii mritm de Alberdi i BU inñuericia en 1w.d- 
k Arjwtini, <Y M hecho que no ignora persona JSM rnm 

-fe ilneb.di2 lo m h o  que la obn de todw 1- gobermtw de p' 
veCinr Ipsp6bh. dude Beigmuo, el fundador de iarpaimfinii 

iei $e .tracoiOn de l a  gramdm ~ w r i  rn ha oumplido I a~ 

&erpoa iabion, que han tenido mempre a nu "go Ir direccim 





aplicacine P la ngrionitnr8. Eek en op4oto a 1i enm!ímm ippedor, por 
io qoe hace a la seeundaria, hai owan ~ P s c i . 1 ~  ds apiedtura en 15 
liceon i en 68 liceai commden. 

El señor i k p i d o  (doe hlvador). Continoando, manifiwta qie 
considera conveniente que ae enaeiIe agricu~tnra. porque de loa alumn& 
de humanidaden mu¡ porn terminan no8 entudioe, abandonbdoioa la 
mayor parte, en cuanto llegan al tercero i cuarto ann. De ahí salen in 
conocimientoe pdcticon de ninguna especie, a sspirar a un empleo 

Agregando la ennefianu de la agricultura a la instrutxion jeneral, 
ne babrA proenredo a Ion alumnon bese para comenzar a trabajar inde. 
pendientemente, si tienen medios como hacerlo, o mayoren conocimien. 
ton prácticos para mpirar a una ocupacion de labor repmductiva. 

En nu concepto, no ne debe pretender mezclar les MLUB, aino dar 
junto con lea que natíefegn necesidades jeneralen, conocimientos ele- 
mentaiea sobre agricultura i demm induetrim, a fin de dar maa solidez 
a ion minmoe entudios i, al propio tiempo, abrir el camino para laa en- 
rrerm induntrialen. 

El nefior Vorgru (don Moinea). Declara que nadie ne ha opu& a 
que ee hagen cureon pdcticoe de agricultura; ne ha opueeto nolamente 
a que ne confundan he amgnatoran denvirtuando el 6n que &tan deben 
pereegnh directamente. 

El neflor lepierdo (don Salvador). Advierte que en ese cano eaten 
de acuexdo. 

El neilor Dublé Um&u (don Diego). Una en seguida de la palabra 
para contestar las aluniones hechss por el eeflor Araya Bennett sobre 1~ 
Univernidad. Declara que la Universidad tiene que obrar como actual. 
mente lo hace para ajunhrse a las dieponicionen de nu countituciou, que 
ea mui antigua. 

El neiior Bhopatrm (Vice-prenidente). Lamenta que en el desam 
Uo de la discunion ne haya querido ver uu ataque a la enneñansa jeoe- 
ral a juzgar por Is mtitud de algunoa de loa congresalen. 

Manifienta que aquí no ne ha querido hacer un injerb de ensefim: 
m. como ne ha dicho, eino entudiar el mejoramiento de ente impor 
Lnb eervicio, poniéndolo en contacto con IM newidaden de todos 108 

ciadadanon. 
üe ha llegado a preguniar en uu momnnto quo ani oomo ne desa 

I 
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Santiago. Veiparaieo i otros, quedan& s010 lcre 6e kqrmincine, el n&. 
mbm puede llegar a un 80% o mas 

&gun una prolija eatodieücr, traida por nuestro k t u r  de in Unl. 
vemidad a ha eeaionea del COngceao, el. número de loa msguidoe que M) 
d b e n  tit0l0~ de bachiller en de 98%. Eatae cifria demneatran ma 
necesidad que ee hace sentir en Chile oon qaractérea alennantm i cuya 
aolucion debe buecarse. teniendo en mStr finea de p o p s o  escluaiya. 
mente nauonalea. Porque a nemiddes como ha que qUedM anotadas, 
propias de nueetra manera de ser eocial. no podemos aplicarles proce. 
dimientas de eneeiieoxa como loa empleadoe en Alemania, Franein e 
Ingl~tem arregladon para Feeolver lae necesidadea propias de aquellag 
paieee i qne eon mui diatintea del nuestro. 

Tenemoe, aaí, que LID 9396 de Los educandoe reciben una inatrue- 
cion mas o ménoe vaeta, pero absolutamente iniditil pars proporc+w 
las medioa de submatencia inmediata Debemos, puee, procurar rmlra 
este problema dándole a la inetrncciou secundaria un carhter mas prh. 
tioo, ein entorpecer por eeto los Buea de cultura jenerd propioe de & 
eetudioe. 

Muchoe procediriiidn&a podriau poneree en prádicn para e u h o i r  
Ion inconveiiientea ano- pen, todas ellee tropieeau con el d 
de la falta de un pereonal de profeeoree eepecialmenb preparados P a  
el objeto. No obstaute ab, oonocide la neceeidad i exietiendo urn 
lnntud reaueita, d i a p n d  a aiianarle, no seria obra irrealiznble prep”‘ 
en poco tiempo un núcleo de profeuom competentes formado8 mPS- 

eiaimenta para este objeto, tal como ha peaado con el inetituto Pda& 
j h ,  que en POOOE años ha dado un núcleo de profesores bien p m W  
doe, ianie.ndo en Visti í h a  distintos de loa enohdoe. 

Para der u11 oenecter rrme útil a loa wnocimientoe qua pro~~roW 
la inataceion jentwl hai que renover el eapfriba de la ednoadon 
que d domm ne inids en Inii prímeroir ietraa, dando e ta instrum 

an cur$&u rejioaii. 



r *  

h e m ) .  Prqpda, hteumpiena~, I 

n Jorje). Oonteiie que no ee trata de 
e algo que ya ha visto ham con el 

mejor dnto cm el h&ato dgrioOlS. de utilimr todos lw problemea que 
pueden preeeD&”3 E Xm &Cnitor, al eMIeil8r a ion alumnos las diver- ‘ 

mabChE que cornpryden lori estudion matemáticos. I son .estor 
pblemae tanta6 i a vanados que permibn dar gran interes a &MJ 
deees, por cuanto el d m n 0  se penetra fácilmente de todo el provecho 
que puede mnr de e6ae lecciones. 
, El señor del h n ~ o  (don Maximiliano). Pregunta al señor Wolnitxky 

d-hbia eepreaado ya todoe loe ergurnentoe que tenia que oponer a 111s 
jams que estaba manifestando. 

El señor Woh&ky (don Baldomero). Manifiesta que nada tenia 
qme agregar i que daba al senor del Campo lae graciee. 

El eeflor del /lampo (don adaximiliauo). Dice que no habieudo 
qumentOE que contestar, continua en el desarrollo de lea idma inte- 
rrunipidae. 

Trathndoee de los ealudioe de matemáticas, sin perjudicar el deea- 

de ?a animales, el descuento de sue obligacioas, etc.. etc. 
A un minero o a un comerciante le interees conocer cómo se 

I raUdVen con e E h  mismo6 conocimientos de aritmética los probiemrur 
&c%onados con eu industria o jiro. 

Otra olase de estudios, como por ejemplo la jeogmffa, puede tam- 
hien wr eneeñada facilmente dtindole el canbier iejiond de que hemos 
hLbhd0. 

A un agricnkor le intereea conocer,iea cuwtionea relacionadea con 
la production agrícola. A un minero le inbreaa conocer la de 10e mi- 
mralas; a un comerciante La de loa prodacton i negocios pro$- de 
@marca, desde un punto de vieb dietiota del que 10s mire el minera 1 
el aB;ncUltor; pero, sin que ni en uno ni en otro paao BB deje de e 



ma, armardo, o in 
km ubicadon i dando a 108 demr snnm de 
o h  m j i d e a  de que Botee hemm hbhrto. 

Oomo ejempi0 de lo que deoimoli, px@sBhxiOe par vipilostrati~, 
la distxibucion del tiempo de una eimela egdcoh nhmta, de eegundo 
&den. en qoe el 86% de los estudios correnponden a la eaaemm 
jeneral i óuioamente el 14% reetante a la enseñanza tk&n agríede,, i 
en que, por coneipuientm, el nombre de eaeuela agrdcols no eepreen 
&ter dominante, siendo mas bien un üOen de ens-n~a mnduia ,  
a m o  los nueatroe de segundo órden. 

En Chile hemos empezado la organimcion de la eneeiliinea pw su 
grado superior, i d o  con m u ,  porque la iluehuiciou qne ea luz CM 
enteodimieato, es como in Ius del sol que irradia de arriba abajo. 

Pero así como es jueto confaear el estado de nuestra enieiliuies egrí- 
coin superior, tambieo debemos decir con franqueza que todavh 1l0ll 
queda mucho que hacer en los grados primarios i íiecundarios de áati 
eneedgnza. 

Tendrá oportunidad de volver a tratar mes por eatexíiso e s h  
tionea de enBBñBDza agriooia i aplicada al hacer Is relacien de los 
que cm le han encomendado; pero no ha podido deeentenderee de 
lea lijem obeervaciones que quedan eepueetes, paca manif 
importancia que se da a la inatrumion aplicada i espeaialmente 
agrícoia en eignuos paisee eatranjeros e indicar a la vea, Is fo 
eatiefaceion que podria dame a Iae n d d a d e n  de ente patri, a qu 
ha aludido. . -  

No terminan6 este8 obnervacionea ein hacar preieute un he& slie 
prueba el grado de impoitancia que me da a la emfiansa agricobr 68 
algnnos @wm europeoe. En Béljica i en Francia principalmente, a y 
c o ~ ~ n p t o a  del servicio militar obligatorio, se lee hace, durante lafl 
meaea de invierno, un muso de agricultura de don h o w  diarias, a !@ 

de la e u m n m m n ~ ~  
oran d;wrrOr del Cpmp que podria dapie cabid. a o w  ramon que vmsn’ 
drisn a dar utiiidad pníotiaa a  io^ conseimienta adquirih p r  * 

ha 

P. Y. 
Bin interrumpir el denarrollo 

que no pasan del teroer año de humuiidadei. 

I 



deem-, dniiotpirla 

#ramrut porialtadebue 

i dsearrollo de Ion árboles i pian-, a 
O O ~ d t i v q  todo& aliá tiene el pee 
práctieatnente P foe elomnw la mane- 
posible exijir igual COBO de todoelm 

lelamente la eueenanaa especial o a p l i i  & conñin- 

de que M) haya piodncido UM opinion d- 

Solicita, para hacer práctico el acuer 
fonnnla; La Seccion de Enseilrrii9c 

ena con agrado que se siguiera en esta makana e 

saor RiropEron (Vice-presidente] Pide a la Baamblea mur- 
el acuerdo tal como fd propuesto, porque m van a iastrinjir 
las idens. Lo que se ha hecho en Temuco puede hacerse en Otra 

seflor &iWU (don Federico) Pmgmurls si se van a iiomater a 
‘%ba h e  indicaoionee hechea. 

mñor M a  BBua (Preddenk), Gonienta que en la ~Siiion an- 
t* se reaoipib no yotar las concinaionsr de ioe aeñoree reiabrea i 

hstaria con que de is dieeueioil quedara mrtuiaia en 

El senor ad c-@o(~ao MerUniiisuo) Cree que bben tatendor- 
qm biam @ 

Bo 
nocioneeque M) dan en las e m a b  prima& a 5n 

tin ineigni8onnteii aomo propone et mar Ioioplhon. 



bien que IR e~nilellimi ngdda OB lo 
ai16 de las nouonw. 

El ~ o r  SWi6 (don Fedah). Cree que d e b  b & m b Q  
ii000nw indu&rialea i de minería, segun la rejion doPd.-r eh 
la eatmela. 

d-, por no haber heeho 0110 de la palabra niogun otro miembm de 
la Aeambleo, deElaro cerrada ta dimurion de la parte de Ion temar qw 
me refiere a la aneefitinm agrícola. 

Caranoando el irden en que se pusieron en diacuaon loa ter& 
h amision Organimdora, el sefior Preaidente ~ U E O  en dimaim 4 
tema XXV cuyo relator era el sefior Walker Marlinee, doli Gustam. 

El sefior Wdkr JKut.anat. (don Qustavo). Di6 lectura a un tri&j, 
sobre el tema XXV .&formas que conviene introducir en los estibh . 
mientoa de instruccion militar a Bu de que 10s instructore 
militar obligatorio ejerean una bené6ca influencia en las 
lares. i preaentó las siguientes couclusiones: 

1: Manteiier la Escuela Militar, bise primera en que 88 

edificio inatitucional, en el buen pi6 en que hoi se encuentra; 
2.. Proporcionar a la Escuela de Clases un local adecuado t 

presente las neeesidadea referente8 a 188 labores futuras de loci 
quedan al réjimen la mas grande importaucia, siendo la e 
del fulum eub-oficial un factor casi mas útil que BU enseñanza; 

3.. Aumentar el número de loa alumnos de la Escueia de 
4.. Recomendar la conveniencia de hacer algo positivo por 

Ei wñor D&du B w ~ a  ( P e ) .  coneidenrndo agotph 

venir de 10s sub.oficirrle~ del Ejército, medida que levantsria el 
moral e intelectual de los iuetitutorea estimulándolos en su mod 
eficacísima labor en favor de in cultura nacional; 

5.. Suprimir en el Ejército loa caatigos corporalee. 
El trabajo del señor Walker Mertinez se inserta des 
Como no ge hiciera obearvacion a estae conclwíones se di6 psi. * 

mdo el debate i por aceptado el tema en la forma propueeta 
señor Relator. 

la parte que se refiere a la ensefíanea mercantil del mismo temi tflf 
de que ea relator el rieñor Rísopstron: 

"em VI1 dteformae que deben introducinie a 6n de qu?* 
mayor :el número de pemnae que aprovechen la eneefíama de.b 
ewneine exiotentee de agricultura, minería. comercio. F&B i a  

El señor Wiiila Ba@aa (Presidente). Puso en discusion en 

i 

1 



~ n ~ g o ,  en que haya e s p a ~ ~ :  
p a  una eiorreki de rápido aprendizaje, deetinada a p m v r  

el pniond pars el mawreio al por menor. 
,b) Pam una ecicuela secundaria de coumcio, destinada a p"%parsr 

del comercio importador, el de la adminishion de les 
cas, el de les oficinas de estadística, el de las contaddas del 
las oficinas particulares de contabiilidad. 

una esouela superior de comercio, que sirve de compls- 
anteriores ramas de la ensellanaa mercantil. que piepare el 
de las escuehs secundarias de comercio, loe a j e u h  WDEU- 

demas ajentes mercantiles del pais, el pereonal del alto comer- 

Para un museo de productos comercides, para una bibliateca 
i revistas comercialea e industrialea i para una oficina de in- 

i para un gabinete de recono- 
 té^ al servicio de la ense- 

en vijencia, a fin de que lop 

de ramas técnicaa de Is admioietracion. 

rcio que deseen perfeccionar su instruccion, en eatablecimien- 
WE de esta enseflanza, adquieran tambien eonocimientoa 

de la instruccioiijenerai. 
a Adoptar medidas lejislativas que eviten fraud= en ta forma- 
libroe ad-hoe i den vida I@ a la profeeion de contador @- 

como condicion indispeuea- 
de Mtulos decompetencia 

muatante entre el comercio i Ise 

e formacion de Bociedades de p b n a t o  en be- 





I 
D. SBSU?~ZA MDLXOA 4%1 

-.c-- 
sibiki~, qrw baa ameidm irartr i qris ism 

c]piioita .ij.rrl#cto* =?Ww-~* -m 6 

por ~l m u  em lim e ~ ~ h ~ o n r t m -  
tidm porel seam &WIA 
Apoya hu ideas propumi~ 
retiene a lor alumnor den- 

tro de un campo & d m  convenienk i adecuado a la ensenana 
FnndándoEe en ha ideas eSprMadas por el señor Bibiiiú, propone 

qnr 88 d6 uu th lo  a los a ~ U m p o s  que salen con dos ail00 de la escuela 
i otro a ion que conolu~en ctiatro. De eritir manera cree que se evita& 
que nipnos de 10s alamnoa pierdan dos nflos enteros cuando se retiran 
de las escuelan ánteu de concluir el espneio de tiempo exijido para o b b  
nsr el titulo final. Considera ademas inaceptable exíjir el tercer de 
humanidades a los alumnos que ingresan a las eecuelae de miuerfa. 

El señor Dduüa Boesa (Presidente). Daclara que 61 cooaideraria 
~ o e l i d e a l  que cada ~ n a  de estas ensemnms aplicadas tuvieran 
amelas construidas ad-hoc en ks que se diernn lae enseñanaae espe- 
&les que se requieren en las diatintaa saferae d d c  las coalan se puede 
emir a lae induatriaa i al comercio. 

A au juicio, se debe tomar al niíío desde la sscuela para proporcio- 
mde paralelamente, i hada donde mea posible, conocimientos cieoüñ- 

5 mn que deaarrollen sua facultades auperiorea i materias de aplicncion, 
le permitan emplear con buen éxito eu actividad para ganaras la 
i una holgada eituacion. 
Desgraciadamente agreg6, loa fondoa escasean mando se trata de 

realizar un plan jeneral de esta enseflanla, que ha sido mui d d d a d s  
entre nosotros. Finalmente, insinu6 la idea de que loa señores Sibiilá i 
Orrego Cortee, se puaieran de muerdo para seiialar la pa& de la mi- 
-la en el tema ?elatado por el señor Risopatron, en lo referente a la 

El eedor 8ibi116 (don Federico). Cootesta a eata última insinua- 

p i a  a Ins 6rdencs de la Mean, para someterlo a la consideration del 

El señor Owego Cwb (don Augusto). Declei6, por w parte. que 
kn Junta de Vijilancia de le Eseuela de Minería le habia encaredo 18 
m~feceion de un trabajo sobre Is misma materia, trabajo que es& ter- 
minado i se encuentra inaito, i que, por consiguiente, podia ser kopzado 

consideration por el Congreso conjunbmente con-el del d o r  
8ibi116. 

El seíior Wt& Barna (Presidente). 8e congratul6 de que los b- 
baioa muncindoa iiennian el vado que con t a b s  opartuGM hnbi. 
a d o  el señor SibiiiA, e hiso pmaente que, si ei tiempo lo p e k ~  

, ngpjEultum, i por el seflor A m p  Bennett, en lo tocaote al comedo. 

I que tenia eecrito i presentado un trabajo sobre el particular, que 

’ Goagmo. 

a* J .  DS .. ?.-T. 11 
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Deapuea del aheglo de lea diferencia8 con la República Ajentina 
i comun oir eapreoar la opiuion de que en el Ejército, alrjailor 

morea de conflictó internacional, me iuiciará nn período de deca- 
e impedirá BU deaarrollo i hará p e l i p r  BU existencia misma. 
opinion aolo ea hija del errado concepto que ae tiene del ver- 
n de la fueres armada i de la ignorancia de loa principioa en 
ndan BU mantenimiento i organiaaciou. 
el vulgo Be inclina a ver en loa ejércitos el elemento psra 

guerra, maa bien que el medio de conaervm la paz, confun- 
1 fin de la iuatruccion militar, que ea la guerra i el campo de 

8, cou el I% inetitucional que aolo busca en la eficacia de esa ina- 
el conjuro para hacer frente al peligro dominándolo. 
4u, pues en un error los que creen que la estabilidad de IS paz 

neficia a I& inetitucionea armadas. A su sombra todo proapeni, 
el amor 5 la pa0 i, de consiguiente, tambien aquello que con- 

Porque loa ejémitoa DO se perfeccionsn, moralizan i robustecen en 
O de lae tribulaciones i slternativae de la perm sino al amparo de 
borea aelduaa, pncientea i perseverantementt, correjidae del tiempo 

palie. I ea natural que en chile muchoa no ae den cuente del rol de 
ejércitos durante la paz, porque hace veinte r&o~ que me vive bajo 

la amenaza de la gee? i mi0 recientemente empiera a despejame ei 
horizonte internacimai. 

ea a megurada i perpetuarla. 



.~ 

p u d e  &mar ai ~ é r c i t a  ~hüasro,.anto mam aamtiiqa9Iea &mitar & 
I#I popuiuw le ohmu v.irtbam0 crmpo dmda BU activi&d 
&vilindani en una eiicpL que no ne i i w d n n  el I m o  Jmn4nim. 

Incorporada I. idea del servicio obügabrio on Ian pr&ficas rucia. 
i desvanecida la mala i m p d o n  de Ion qm, no ooinprandihio~, 

creyeron que de él surjirian lan aneríam~ del militarismo, cuyo 
&w antidoto constituye precisamente, ha sido oportuna la Junk %. 
nissdore del Con- de Enne!iacsa al incluir en EUE deliberacionw d 
&dio de los medios mas benéfiw para obtener del edrvicio militar ai 
mayor pmvecho posible en favor de la cultura popular, i acertada al 
fijar m atencion en los estciblecimientos de en6eñauza militar coma ba 
hen- adonde debe acudirea en bwm de los elementos que hagan kpr 
oender em culture haste Ian mas ínfimas capas mcinl~, que tanto h 
nsoslatan. 

El excelente pie en que BB encuentra la Eecuala Militar, Is km 
Earns de EM directom, el pereonal distinguidhimo que da justo penom 
bre a snri aula, el réjimen racional i disciplina que allí reinau, p e r m h  
m v e n u  que ella 88 encuentra a la altura de BU mision elevadíailaa, iden 
qne no almsaria a empirñar algun detalle que ne empane de UP c m  
junto del cual el pain puede justamente enorgullemme. 

inmenan ha sido la inñuencia ejercida por la oficiP1id.d jówm’ao 
la difícil tsrea de completar la evolueion iniciadn e4 ano 1895 en cal 
tido de rejuveneoer is inatitucion militar, pero ee pctwiw reconocer qw, 
a pesir de EM esfuerzos, el Ejército ne halla todavía a medio camiw 
término que le fijan EM noblee anhelos de adelanto i patriótico m b  
eiiSm0. 

LB hetemjeneidad de 10s elementos que componen el pemnal 
graduado recham ese nentimiento de unidad deetinado a satimular b 
aontianCa ilimitada i nolidmidad que hacen de la dbipiina un p a  
enpntáneo i no iioficial, como por desgracia sucede en nuestro EjérciW 
vici<wo adado de cmnm que subdstiní aun mucho tiempo i que d o  d4í 
.p.recer$ a msdula que In escuela vaya haciendo ilenlii w adon la 
gnaoeinpenorer. 

Inbrmediuiae enbe Is ohididad i Is tropa non ion dw&hlei, 8 
qnieneo incirmbe uno tarea di6ai&imi, puen d t n n  mantaw 1w1 nub- 





(ha- . OSP Ir iiagss9ldoa 
h V p W b b a k l l r s 5 0 ü  

náment de Ioii gpe -0, b 
de elma i avmmmuidn oon h qw qdQcl. 

Ba In actualidad ne pierden dganm &idea, mnQho6, mi k>do8 
io~mbofimdea Lns primeron wm a t o  ei earrem, pomwir 
q r o ;  aquéiios cu~oa eefoe~oa IIO BS a ~ w c h . o ,  q r n n  mjom 
 di^; por o h  pprte, sw relaciones i poeidon aooial l a  -tisan ea 
contrariedades. No sucede lo mismo COB loa dlkinm, que c8 
porvenir, de halagos que d m u l e n  sn constsncia; ne hallin, 
espuwtoe a ultrajes i prooedimientos arbitrarios de los & no 
defendexme. 

Cannideraudo al Ejército bajo su faz eduoadora, es como .&pime 
w mayor relieve la importancia de que el cuerpo de s u b - o w a  
a h c e  el mas alto nivel de cultura, .moralidad i preparmion i-. 
tnal que fuese dable obtener. De alií que jaxnas se hará bastante rn d 
sentido de preetijiarlos i levantarlos ante las clases populares, depea. 
diendo. como depende de ellos, todo el detalle del sieterna que cowid 
al oonauipta no solamente en soldado instruido i observante de Is &. 
ciplina, sino tambien en ciudadano consciente de sus d 

Ee comuu oir en boca de los oficiales cuando se 
e n l o s c u ~ ~ e s ,  al preeentar a &tos los sub.oficiales e 
m instmooion, una frase que canicteriaa con gran exactitud de 
moo su rol traecendeutal: 
i guias; Betoe son loa espej 

Subordinada a la excele 
mm pande la influencia que 
cultura nacional, removiando 
de su a@on i que arralcan, UUOE, de La Escuela misma, o w ,  de p& 
ticm pooo previsoras, viejos reeabios, defectos de réjimen, d d b ,  
POOnbmioOIe inBonmenoS.ll disaiplinariail que minan i d e a d  
teaden& liberal i jeneraaa que preaiae el demarrollo de las rn- 
ioetítncionen militara. 

I, oonviane hiaer mencian de aihr cirounntanh que no itnm 
moo indlleotamente J objeto qae se propone enbe trabajo, a fln de qm 
abnwdo mayor penpeOtiva, SBP poiiible percibir 1. releoion P 
&te entre h U n t u  línnaa del oordro i pueda fooilmente n o b b  
el artjen de ma deieda. 



& obra. 
Hii intern pldlt !8 iaekitneion en que 88 W ~ C I I  d trabajo de mi 

sor en favor del Ejémito, porque los mil debüea que enoierra 
institnto envnel~an eneeacinw de que deben aproveehr t o d ~  h. 

Por ~ l l o  no me fimihr6 en eeh memoria a ofrecer el cuadro &io 
b e n e  erronom de loa d a h  eatadíatieoe que enmiiiiatian el 

o eino que procuraré esponer los fuudatnenba que dan bane 81 
a la administration de astn encuela a a y a  eombia produceat 

&&. 

. Bcn efecto, 1. obra del comdpnte Harmnun era lo man perfecto 
m j h r o ,  ??pondiendo a los ideale8 d c i o d o s  en 10s ejéreitor 

an adeiantadm del orbe; mee, par8 1i.gSr n rewlhdoa tan 

~ P año 18% ioe oficiale4 a iempn~ se encontraron aon una eaeuela 
rim, hubo que vencer todo jénero de obstám~lon. 

enemwhoa de me primems 

nrimcuo de mu eubatbrnou, i 

I 



I 

Porque conviene ham notar que l a  ytoir jemmb pne i m W e  
el eetPblecimiento aon los m h o s  trahhdoee de 900,300 b W durn. 
nos, i que loa cuerpos carecen de loa sub.06cialea indispendJ1w pan el 
dcwxupefío de IM 

Pero, últimamente, ha eerjido un nuevo hotor del mal mnv& 
tomar nota, llamado a limitar loe reniltadom benéficos de la Em& 
Cineea ia concluir con ella ei no se toman pronto medidas parr im. 

Me re8en, a in abnndanta desercion que, de algunos m e w  a eah 

&&no eeplioanse wDe fenbme~o? 
El réjimen que se obaerw ea el mismo que á n h  rejia, el persoul 

Xue instruye i vijila no ae ha cambiado, los reonnios con que la h d a  
menta no han disminuido. 

La CBUM del dencontento se encuentra en que la h n e l a  funciona 
m un local inadecuado, dejado de la circuiacion de la ciudad, dode 
el alumno. el instrurtor i el oficial echan de mhos la hijiene, Ins OMW. 
didades i ventajae del antigoo casrtel. Porque las facilidsdee de la vida 
compenean 10s secriñcioe en un oficio tan duro; el polvo de las rmpeboy 
ea mente iijero cuando en el cuartel eapera el baño lleno de agua e& 
Wi. 

No hai ejemplo que una fuerea militar haya resietido a la pub 
del aislamiento, porque el hombre ha nacido para la aociedad i B(I en 
el mltivo de sun telaciones, en el roce con sun semejentee, que su id. 
viduaiidtui se pule i se completa. 

El personal de la Eiioneia de Clam ea el man inboriom dei EjS. 
cito. SUS tareas empiezan mucho ántea que claree el die i d o  tan& 
nan d w p m  qoe el aol BB pone. Fuera de in ciudad ,pbmo apro 
sua horn de dailcarw, i puerta franca? 

I am permetmi, en w mocüwía a t d o n ,  gileta del tmtm, frecumb 
uníhdcs áeconb í tiene lu wpiracioneu, Irs n d d e d a  del h o m b  
caua. 

Se impone, pami, h n d d a d  de dotar a 1. Bbmsb de O W  
un load idsaoulo, dentro de le ciadad, aunque 

que impone la wnscripuon 

pedirlo. 

parte, d i m  IPB filas de la huela. 

denalojando de 
I 
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1 oonainaOn-~&tro de 1. midividad c m  que apreo-ili, J 

.aintor. damp iO tpnto, 1 . 0 a n - h  ae mako wb 
que requien, como d d a d  a u ~ m  ampliar tanta oouno pw; 
el campo, hoi todavía ,tun limitado, de la aueIian~8, i inni mPeeial, 
menb de la inrtracoion primaria, wnviene, indudablsmmte, que el 
foebid0 reconosea como tiempo patado en 18 btm&on pdblim, el que 
empiean loa nomalidan en loa mlejioa privpdoe. & i n  ello un viso 
wümuio para la difoeion de la enaeñanm i, aun maa, para levenhr al 
nivel de Beta, ya que eeria una gracia concedida a loa normalifis. 
oomprende que en paiaee donde la eneeílana ya seta mñciente O bbl. 
mente difundida no ee requiera eate eetímulo; pero no en Bete el mm 
le1 nu&. 

.Paeat0 que ya ee cresria un vínculo entie el Eetado i el maah 
iormalista, que esencialmente ee traducirá en la obligation del Ea- 

de proveer a la jubilacion del normalista, eee vínculo, ena obligacioii 
que pesaria nobre la colectividad, traeria como necesaria i lbjiea ~0088. 

cuencia la mayor intervencion del Eetsdo en loe eetablecimientoe pi. 
vados que pian de eea gracia de la lei. Pueato que el Estado o la c o k  
tividad va a soportar una carga, jueto es, aun mas, neceeario ea que b 
eatablecimientoe que gozan de tan señalado Eavor de la lei cumplan em 
im mndicionea requeridae para proporcionar una buena o eiquien 
mediana eneeñanze. En tal -o, puea, no eolamente el Eetado dsbena 
velar por la hijiene i por la moralidad de los establecimientos privadon 
de enseflenui.sinoque tambien deberin dar BU autorieauon para abrirhn 
i In aprobacion por él miamo de loe programas de ensefianza. La miaaivi 
intervencion deberis existir, i por análogoa motivoe, respeto de los 
blecimienbe privadoe de eneeilanza eubvencionados por el Eetcido. , 

SEI Estado haria efectivo BU derecho por medio de inepectores cob 
petentee i, eaeuiuido parece agregar, que proveeria a tomar Iae medi& 
condueentee para llenar debidamente eata delioadn funcion, aiieguraab 
en ella In mee perfecta jneticia e imparcialidad, a fin de no d m r  ah- 

SDeberian tomarse les medidas nBOeeariae para sancionar ~ n d r  
unmente- toda infraeeion a Is reglamentaicion de inepeccion o de 
inncia que al efecto ae entnbleciera i mui especialmente todo engailab 
que ne hiciera vicama al Eatado, auminiatrando, verbi-graoia, dam hi. 
ma a WII inepmtarea. i tMta eancion m referiris a euipender trand* 
mente o a retirar definitivamente a loa colejioa privada In gracia * 
que ne trata. segun la mayor o menor gravedad de i~ inñrc&Wa 
oometidm. 

' gnn iuterw iejítimo, ni ofender ningun credo licito. 





tienen de ei  miamoe. Ls parem, por esto, de pr 
insGoeoion primaria aonocimientos del trabajo 
aegnir eete objeto, pediria que me conmgnanr la 
rea anexm a lae escuslrie. 

de qué claee de tallerea 
Ei E-C Boak.lgwu cerdo (don Jarje). interrumpe 

pide la inetalacion. 

. .  



pfwria aea mtw pror%~hoaa pan la vida ipor BBO dmearin que 
las conocirnienb 6e ensodan en la -de w n  io meom M. 
COJ i lo IME pnádiaei pibie.. 

FJ w50r D~uGu ~ A W ,  (Presidente). Dechra que so publiad el 
k&jo enviado PO? el aenor Sibillá. 

El wñor BuitailMntb (don Alejandro) Toms la palabra, en seguida, 

ea; que no tienen de sscuela mae que d eprtel de 
la puerte; que, en realidad, no mn mae que een- 
lfticos de partidos determinarloa. 
de sboeos, al contemplar el deatioo que  lb da a loa 
que ae entrega para fomentar la cnlturn del pueblo, 

vena con agrado que el Congreeo eeojiera la idea de 

I 

~ilspector de wcuelae nocturnas. 

preciaamente, enaeilenao a 
en ioe e e n h  de le indiie- 

a exubranein de áeb, bw- 

dou. 
en- d e b  s(v io msll pioeüca poeibh i iambien io ‘a  MU^. I w catefin, pmimmemte, ei que  lb puaisw 111: 



moa prooder en otúlc: rbnt mtaoa 
Wonen pam enwar io que earrciponde a la tenbqht jenerd de 
bbiiantea. En Rantiago podrio hamr~ .igO pwoido, & h d o  un epF. 
00 de meeinica cerca de I. EaWw de 1- FsrrOcMI~ un am de 
indiiritnsii en el lado da la ciudad en que &tu predominen; un em 
de medicina en d barrio donde esü I. m e l i  que e m  & 
mo, eic. 

Loe ni6oe aprenderán, así, mui fácilmente algo que entuia (u1 &. 
men en BU cerebro a muna del medio en que habian :nacido, i urn va 
oon loa conocimientos en la cabein, tendrán al lado de su ha-- 
puede decirse. en donde aplicarlos, en donde pradicndon i enar pram 
&o de eiloa. 

El -lor d@wo (don Joe6 A.) Aceptando de lleno la8 i h 8  & 
m o r  congreaal, acepta tpmbien el nombramiento de un in.pscta. qm 
vijde las encueinn nocturnas, con tal que sea un inspeotor jene 
todai Im ercneiw subvencionadas por el Estado. 

Si es verdad que ha¡ establecimientos privados que em 
d dinero que lea proporciona el Estado, hai otros que lo 
md. Ha habido ocaeionw en que se han pedido subvencío 
bfecimienh que no existen. 

El ie6or Dhüu B a e ~ .  (Presidente). Recuerda a ee 
hay otro tema sobre inspecciones. 

El ~e6or  del Cumpo, (don Maximiliano). Manifieata q 
m u c b  obsemaoionea que hacer sobre este partieulpr; pero 
do e& tema íntimamente relacionado wn el que E& le hi 
do, pide permiso a la Mean para reservar m~ obeem&ionw 
do llegue BU oporinnided. 

El se60r ds C M ~ ,  (don Victoriano). Espresa que 61 tuv 
en su pain, hnoe vanos a6m, de mistir a vaarias eeeueiaa de a 
doe, i cree que el establecimiento de escuelm mmjantw en Chik 
de una cunvenienua innegable. 

E s h  eecuelm ma ban establecido en Esparia 
tnren>s. en donde ha¡ n d d a d  de obrem medip 
que enun ai comente de ~ Q D  b b j m  

de tal modo los wnocimienh que se dahn mbre 

aerpOer de 4 d o a  de inn waueiaa, podinn encon- c o i d o n  en 

de manipuiacion. 
AU rn ennena dibnjo de máquinu i matam8tinu, pero 

 rem^ a 
impíantai~ en L rejion, que l ~ r  ai- inmediawb 



I 

(don Homrio). Eapreen que ha querido pro- 

ee haber interpretnüo6el- 
qne ne referia únicamente 

Conteeta que. en realidad. 

a los jóvenes que ne eperihan por 
lecirnientoa un pago de e h  nab 



didlo. 
QW Qquerici hmT 

d n  pduaoion por onanto oonoca la obre de ~ ~ U R W  j h m e n  est+&n. 
ten de ia Uniperandrd, obra que no merece sino spluueo~. 

Ei wñor Dávica BWW ( P d d h ) .  Da per kminado el imi. 
denb i por o e d o  el debate, a Mta de o h  eedor cbngmml qua 1 1 6 1 ~ ~  
de la paiabrn sobre loe brim II, III i IV. 

No habiendo podido tratar los temae MI i XI por ausencia &I 
mitor Bobinet relator de ellos. pesó-la Aesmblee a ocupam del tsaia X 
encomendado a don Everieto bfolioa. 

.TEMA XÍ-creaCio . n de cui808 bmvm de comercio en que 
tenednila de libroe, d t n r a  de libros, redaction mwmntil 
abmvindos, jeOpraaa comercid, teoría del comercio e idi 
jeroam. 
1 ee60r M i .  Propano ine conclueiones siguientes: 

Ei-r H k r f g w  (aOn -). 

al: Enh cumon deben tener finen concretos, como uno ds hoa 

DO) Pmpnrar ~lumnos que teniendo conocim 
aiguientee: 

tereSr aiio de hnmnnidadw i n d t a n d o  un aprendizaje rbpida i 
pmfando p m  ingrwnr ni comercio en &dad de ernpi&, 
dediw lil &dio las horm normnles. 

ma) Perfeccionar loa conocimientan de aquéllos 
h n k  hecho algunos entudios en wcuele8 mePcantiIes, 
rn horn librw a colocaree en mejoren condiciones para el e j e ~ b  del 
aomereio. 

me) Pmpomionar algunorr conddentoi tsónoos i prác 
mere8i.otm o empi& que han olvidado o que no han ten 
dmiioa memanülea. 

mnqw em pmpomionndn en h s  dioersail por el mimo pro 
í en ai m h o  I d .  

~1.. Iam danea drben team uiampm un j h  d e n b  @ 
tito, pero, en ei primero da l ~ r  enumeirrdos, el dm i in disci$@ 

~8.a ia e n ~ t a  debe mtsr en armonía Don enkm div 

I 



subordinedi qm 1111 e- despierten por el tcllento cQD 
que se hagan i 

,Con &e Objeb POh!n @nmYam mdhh como lee mguientea: dar 
meido al pr0-d~ el mmo diurno i una prima, bajo oíe- an- 
diciones, para ml&J de 108 CWaOB de horae estraordh~ee, que wrhn 

> L S ~  claeea de In letra b deben haceree preferentemente en h 
hma de la mañsna, de 7 a 9, por ejemplo, ántea de que el empleado , 
entre al desempeño de BU ocupacion. 

clases nocturnas eon caei intolerables para alumnos qne han 
trabejado todo un dia. 
d.* Las cleees de la letra c deben tener lugar loa domingoe O 

dias festivos, cuidando de que las anime un eano espíritu de amenidad 
unido a una gran claridad i eenciiiea.> 

No habiéndose hecho ninguna observacion sobre ellae se lee di6 
por aprobadas i ne pee6 a tratar del tema XII, cuyo debate fue cerrado 
sin haberse producido observacion alguna, aprobándoae lee conclueio- 
iuea del relator señor don Virjinio Arias. 

<TEPA XII.-Creacion de escuelae de arte decorativo e ind0stciai.m 
Las conclueionee de este tema dicen ask 
.El actual director de la Escuela de Bellas Artes estima que para 

mejor desarrollo del tema propuesto, es necesario reorganizar la Ea- 

d ~ h h d  qw PpO*W. 

por 108 i ib lnW.  

, 

OJJ que dirije, eobre las signientee baees: 
>I. Poeesion de un edificio adecuado i central. 
~11. Una coleccion de modelos tan completa como eea poeible, 

Para lo cual puede servir de excelente principio el actnai Museo de 
Copiii. 
~ m .  Anexion a la Escuela, del Museo de Bellas Actas, con la con- 

mrncion de su reepectiva independencia. 
dv. Creation de un Mweo de Arteri induetrialee, tambien como 

RMXo a la misma Escuela. 
nv- Inetalacion de un tailer de eeeultura pi8ctica. 
.VI. Creacion de UM biblioteca, de obcaa de arte i de peri6dicoe i 

repisha que iluetren a loe artistas, i lee proporcionen ideae nuevan i en 
'lBJnOe Cñüoe modeloe. 

>VII. Eetablecimiento de una fundioion artística. 
.vm. Aumentar loe recmoe de que pueda dieponer el Director 

de h Eucuela de Bellm A r b .  MVB el fomento i decora de la dama. i 



I.-cini?M dwnhicQlí?a 

1.. A p k d o a  a Chile 80x1 poco eficrcei e iuadecmdw 
wilansr propiaments dicha. 

8: Pueden nec smtituidoa con ventaja por conferencia 
iea ilumtrada~ con imájenee pintoiericpe como proyeecioneri 
r n m  de 6 g u w  de cara, etc., con el fin de inculcar priiicl 
mmtples de hijiene, principalmente, i, eecundariunenbe, de o 
de enseñnnza. 

3.. Que iam escumioneu dominimlea para visitar minas, 
etc., pueden a d i a r  a la eneedanaa de la8 wcueh d u r n r s .  

ii.-currOr h p&ecienamiento 

1.. No deben eer mabrii de 
ameaw&waeninaeum&idei 

la imtm&on de lw es-aiumno~. 













&o, entre todos loa con8ejBmB a lueLeati. Wbion, de b6wietencia 
cada nno. 

7: Caeo de aueencia en d-psño de &pina otv&ihm del nuO 
gota& de un Wco para @OS, f&niioaden la dp&m del viaje i 
no canteadaealse lac- innebteneke a lea d o n s e  del *ajo duraab 

SWIWP~~O, Ige  W Z L ~ ~ ~ O E  de eemhda nema&, i 
loa inspectome (que deberán tener los q u i s i t a e  para aer profmw) 
que ee juzgue conveniente para que recorran laa dietinbee escuelas dd 
paie a fin de que ee cumpian loe programan i d e w  repias que ne &a. 
blewam. 

Fd neñor fibiu6 (don Federico). Deelara que ea &gnn de aplauaos 
la idea de eetnblecer OU~EOE urnturnom para la rulgarbacion de las cien 
ciae; pero ni bien OIYX) fkil la eneeñansa artdebiaa, de la induatria i deel 
camercio, no dcanrs a camprender cómo ee haria la eiuieñanzs ds 1i 
miner&, dado el eitio donde, jeneralmente, rwiden 108 interemdoe en 
obtenerla. 

A wte propósito, ee permite recomendar un eietema de eneedauza 
a la hiean Directiva: .El Sietama de enmñanaa por carrespondeueiss. 

Segun eata eiStema, a0 remite cada leccion acompaflada de un n6- 
meio determinado de problemas que Be relacionen con ella, que @I 
educando habrá .de mandar renueltoe. en BU mnteshicion._ 

E& &temaha +do eorprendentee reaulttidoe en EeQadon Unid@; 
ae ha dado en- 8 aifnplea obreros por este media. 

Cree ei a o r  congremi que &te eeria un eietema apiicabie eu CMe 
a los igricnlbier o mineros. 

El Mor l?udaw& (don Alejeudm). h i f i e a t e  BU estraflem Por 
habeme wm&nado en edaa baaea, IIW q& dice que en earn ourw no - MI admitii8n analfebetoa. Eirto, en BU conmpto, nigniBwM,amar 
pu&iu a individnoa euacepkibles de education, que pudieran con ah 
aer Imed a ia so-. 

ese tismpo. 
8.’ HaM 



I 



I? dmoldsE ia ~ l l s ~ ~ o i 1 i i ~  de Ir. &u&a nmaintea Be preceptores 
B fae edjenoia de la .ann o rejion en que vn a Bjm l i ~  mjieb~ el 

de d~ mnm que tW WB OW da dar enaefian. 
RL OientfEca, teónaa i p&íim. 

8.a Dotar a lee eacueltu priineriae, eegun 1~ OEEOS, ya de un mmpo 
de d e m W o n e e  agrícolas, ya de una pequeila oolewion de produelos 
comedalea o ya de un laboratorio o gabinete indnetrial que permitan 
la enaeilanza objetiva i áemoetrativa del alumno, empeaando e& re 
forma por iaa eaouelae primnriae EU~CU~OWS. 

Couclueion sobre el inciso d del punto eegundo: 
1: Creacion, como rodaje de la aduiinietracion pública, de la iiu. 

pwion de agricultura, a cuyo cargo correrá la direccion e iuepecciozi 
de este eervicio. 

2: Creacion de 10s puestoa de profeaoree rejiouales i provinciales 
de agricultura, en ntímero de cuatro loa primeros i ocho los segundon. 

39 Establecer en las escuelas normales i eu loa seminarios cum 
de confemnciee agri~olas, dadas por los profesores de agficultura, cm 
él OU de completar o de dar mayor desgrrollo a la enseflabza especial 
que debe dame en dicho establecimiento. 

4: Eetsblmr, de acuerdo con lae juntas provinciales de agricul- 
tura, CUWE ambulantes de aigunaa de lae principalea indnetfiari ageb 
colae o derivadaa de Beta que mas interesan a la rejion. 

6.1 Encomendar la enseñanza nómade i 10s curaos industrialen 
ambuiautes a loe profeeow rejionales i provinciales de agricultun, 

í. , que podrian llamarse agr6nomos del Estado. 
6.. &glamentar onormalizar la exiatencia de las actuales juibi ; 

provincialea de agricultura. traaformtíndolas en vérda&ree delega&% { 
destinadas al fomento de 10s iutereaes iudnetriales i agrícolas d e p  1 

reapectivae comarcas. 
7.. crear Iae estaciones i hboratorioe agrícolas siguientes: 
a) Una eatacion central i jeneral en Santiago. 
b) Tw laboratorios de química agrfcolas: uno en hrena, otr 

E )  Una eetacion agronómica rejional i de agricultura en Te 
f) Una escuela de gauadeda i agrioultura en Ancud. 
8.. Establecer, eu cada una de las provincias de la zona a g ~ ~ ~ a ~  

premios que eerian adjudicados a loa maestros de esouelae primaras 
qae h U b i m U  hecho mejores eeperiencias o demostraciones tagdC0188 en 
00nLormidad oon el pisn que ordene la Impecoion de Agricultilra. 1 

Valparaiso i o h  en Concepcion. 

I 



I 
1: Una minion científica; 
2: Una minion profesional; i 
3: Una mieion de propaganda i de formacion del espíritu pdblico, 

la Seccion de Eneefianza Especial i Práctica estima que la UniveAdad 
debe encontrarse dotada de las enseflanzas necesariaa para llenar esta 
triple minion i que, como consecuencia, ademas de las cátedras cientf- 
fieas i profesionales que en ellas existen debén crearse laa que corres- 
ponden a la difusion científica de las materias agronómicas, industriales, 
comerciales i mineras. 

El seflor Roja (don Temístocles). Espresa que el señor del Campo 
110 ha entendido bien BU pensamiento: que él no ha planteado un princi- 
pio aristocrático, sino maa bien uno democrático. Ha dicho que lo primero 
es formar al hombre, que es un sér pensante i desarrollar sus faculta- 
des i sólo cuando éste, formado ya, sepa distinguir lo malo de lo bueno, 
formar al trabajador. No ve qué pueda tenor de aristocrático este modo 
de pensar. 

El seflor Risopatt-on (don Cárlos). Manifiesta que ha oido tres opi- 
nioues respecto de la tendencia que debe darse a la iostruccion i educa- 
cion. El seflor Rojas ha dicho que era preciso formar, primero, al hom- 
bie, al s4r intelijente i despues al trabajador. 

El seflor del Campo cree que lo importante ea formar al trabajador 
para que gane su vida. 

El seflor Sibil16 es de opinion que se ensefle en las escuelss el tra- 
h j o  manual. 

En su concepto, ésta es una cuestion interesante, i tanto q w  en 
un Congreso de Enseñanza reunido en Chicago, fué materia de lato 
@tudio que di6 por resultado la siguiente conclusion: 

<La formacion del hombre depende del desarrollo de todas sus 
facultades.. 

Se acordó allí una proposicion en conformidad a esa conclusión, en 
la cual se recomendaba a los preceptores de escuela que se diera á la 
imtniccion un rumbo que tendiera a desarrollar en el hombre la cabeza, 
91 cocazon i IS mano. 

Queria hacer estas observaciones por cuanto le parece que ellas 
h e n  a reunir en una soia frase las divemas ideas que se han emitido 
anhe la materia. 

El seflor f i jas (don Temletocles). Manifiesta que está de acuerdo 
el seflor Rieopatrou; que, como él, cree que en 111s escuelas debe 

i- 







tntivr, En p8ioea pobledi~ u soolpruadr, en erii *, hn importau. 
cia de &I ensemnOsr; pero czae que ea chib no mL& mntajnr 

~minaremmendnndo que C M M I ~ ~ ~ M  la debi8ogrducion entre 
& e n s e i l ~ r  OBCnica de la n g f l d b  i la ebnawa nuperior, media i 
primuia, i aplaudiendo el trabpjo del mnor del hmpo,  que considen 
completo. 

El #&or Dáuila B w a  (Presidente). Declnra que esda en completo 
a c o d o  con el eem Jerin, en lo que BB rehre al trabajo del señor dd 
Cnmpo. Como 61 estima que ea éete un trabajo acabado, presentado 811 
una forma que lo hace comprenaible para cudquiera, aunque no 
entendido en esta materia. 

Enmnhbn el aefior JeRa que no habia algo en ese trabajo que 
viniera a mejorar laa condicionea de lo8 injenieros agrónomos. A &e 
mpecto debedecir que hai otro tema encargado al señor René Le 
Feuvre sobre el particular. 

El señor de2 Ciunpo (don &ximilinno). Usa en seguida de la pala- 
bra para decir que, en jeneral, se encuentra de acuerdo con el wior 
Jeria; pera que la enseñanza n6made no tiene, en realidad, el cardeter 
educativo qne el señor Jeria le ha dado; es mas bien uu medio de m 
nir a los agñcoitoree para ponerlos en contacto eon el ajente que pueh 
prestarlea eervicioa útiles. 

Aniea de levantar Is eeaion, el señor Presidente manifiesta qae 
los señorea aeambleietas preeenh quedan &@dos pera una 61tiuZr @e 
aion, que tendrá lugar a ha 8 i media del dia siguiente. 

Termina agradeciendo a loa caballeros que lo llamaron para 
dir lae seaiones de la Secciou de Enseñanza Eapeeial i Práctica la hou ' 
roBB miaion que le hi6 confiada, i les pide  an^ escuaas porque ocup@&. 
nm impostergables le impedirbn Beiatir a la pr6xima eesion. 

Se levantó la mion a la 1 P. M. 



La Eecrieh de Bellpi Artes se txmoci6 an el principio de n u 6  
ndn adminietrativa con el nombre de aAcadeinia de Pintni.., i m h- 
&ion datu del mes de mayo de 1849. 

Conjunbente, sa creó ia clase de Arqui-, in de Or-- 
se whbleoió en 1864. 
Esty tren Cptediae enmilrban separadamente, i &lo fueron armti. 
dae como unsolotodo~t i~en30dePgoetodelsós .enqueal  

mo Qobiemo decretó el wtablecimieuto de una d o n  de ñeiias 
como anexa ai Iuatituto Macionai, d o n  que se snbdividia 

los ramos r) de Pintura i Dibujo Nab*  u> de Arquikc- m) 

Deade enMncee la dsse de Ornmeotacion qued6 W o ~ ~ d a  en 
Eecrilkiia EebtP.na. Eeh ha eeguido han& hoi en In miems 

Arbsfu6mgregPdPddedi8- 
wpeciaien ia d e  de Mah- 

asta el de 1891,uingma alterPCion 
wsfablecimiento. En vag de bene- 

orp~la, la vBBnoip de Ise cisee de A?quihh~6, que deeeni- 
on h u e 1  Aldunate, ia de Esarilturs. que entaba a csigo de 

Nimor P h ,  i la de Qrabado en madm ppro que L.bi. %ido 

El inirssorito 88 hiPo caigo de la direcaion de la.Eaauels de E&~I 
dam8 & 

19 

mt&do don Otto Lebbe. 

Art- a finm de 1900, i entdnaee e610 aiisfah en e]- 
bnhin i de Dibujo. 

a J. DI +-&e. n 



wAIoI: 
I. lpttarn i dibujo del n n h d .  
3. Dibujo de buuton i eotfdaw Upappar. 
8. Dibujo h e n U  de l ibpdk  
4. hlturnsitatiiaria. 
6. Arquitactura c 

6. Jeomstrla deeeRpava, penipectiPi i trasrda de Ino mmbraa. 
7. Anatomía de ha brmno. 
8. Eotétioi e hietorin del arte. 
9. Claw de grnbndolen undeni (que, por haber demorado la can- , 

trataeion del pmfemr. s610 hn podido fundmar dende ockibre del pee- 
rente a o  de 1902). 

Pnrn incrementar IM fuentes de estudio de 10s dumnaa de 
meh, oe han destinado quinientos pea00 pnrn d fomenta de su 
teca,i seiecientos prn la publicmion de un periódico irtíoti 
apnrecerií a principios del año venidero de 1905. 

Luego tambien BB instalrrA nun dtedrn, pedida poi el 
reator, de modelado i dibujo ornamental. 

Bb sensible que, por mnneo de economía, no oe puedan esta 
por &ora las ciewe de IESenltnrci PiBatiCa, ni tampoco on tal 
fondition nrtíetioi, que sería mu¡ útil mmo anexo de la Esmela. 

Por lo demno, el lorn1 en que 
ea nbeolutPmente inonficiente i de 
progreeivo que debe tomareote 
comprendid. in neceoidnd de que 
debe h a l b  el Museo de Bellno 
hnrealimdo UM obrn 
an fntura i de6nitivn in 
ni- Milibrea, en in Ainmedn i al pi6 del 

Cumto a Regiamento, rije nun el antigoo: el nuevo, i 
diente n ino n d d n d e o  i adelantos actndw, no podrá dicta 
cuaudo todo el pian de reformno indiopenonblee hapa podido C I I ~  

oompl+ i Prmónicrimente. Será bmbien ooronnmiento de BM 
tanteobrnininatnhiondein beindeBeiinnArkenenau , , 
vo, npropisdo i definitivo. 

tapair que Iir barn de m morguheion 100 iao rigiibtm 
Enredmen.elwtw3 Direotordeh h e i n d e B e l b  A M S r i .  

I. P d o n  de un ediocio docundo i oaotiil; 

I 



1 
IndpiiMla, im~bienoonio 

un Wier de enrolturn pr&t@ 
una biblioteca daobrn de @te, i de pwiódbm i 

M. Eokblecimiento de una fundieion artietiw 
WI. Aumentar loa recumon de que pueda dieponer el Dimtor de 

&mein de Boilan Artas, pam el fomento i docoro de k dsm, i 
pars atimal.r en mii trabaja a loe d u m .  

u 



T E M A  XIV.-Eneenanza agrícola ambulante o nómade por m& 
de conferencias a 10s agricultores O de coigO8 que podrim hacerse en 
el local de 10s liceoa, escuelas normalee, seminarios, etc. Tema Xv. 
Cursos prbticoe ambulantes o nómadee de h e  industrias denvadas de 
la agricultura, eomo ser la lecherfa, conservas alimenticias, etc. Tema 
XVLI. Creacion de iuspectoree de instrucdon prllctica que, de acuerdo 
con comitéee localea bien ccnetituidos, fomenten esta clase de enseflan. 
ea i, particularmente, la educacion tecnica del obrero. 

Lg Comision Organizadora de la Secciou de Eneeflanui Eapecial i 
Práctica del Cmgreso Jeneral de Enseííanza, fiando mas en mi buena 
voluntad que en mi competencia, me ha encomendado la relacion de 
10s teman XIV, XV i XVII. 

A mi vez, deseoso de allegar un grano de arena al monumento de 
nuestro engrandecimiento patrio que ee construye sobre la sólida base 
de la perfeccion de la cultura nacional, no he trepidado en aceptar esta 
parte de tarea contando  ma^ con vuestra bondadosa complacencia que 

mi.¶ WcaSaE luces. 
Loa temae que se me han confiado aon 10s siguientes: 
TPXA XIV.-Eneefianza agrícola ambulante o nómade por medio 

de conferencian a 10s agricultoree o de CWEOE que podrian hacene eo 
el local de 10s l i o e ~ ~ ,  eacueh normales. eeminarios, etc. 

T B x A  XV.-Cursoe prhticos ambulantes o nómadee de Ipe iudus- 
tnae derivadas de la agricultura, como la lechería, coneervas alirneo- 
 cia^, etc. 

T E M A  XVII.-Creacion de inspectores de inetruccion práctica que, 
de acuerdo eon WIII~~&E locales bien constituidos, fomenten esta clase 
de eneeflanza i, particularmente, la educacion técnica del obrero. 

Como ee ve, por la nimple lectura de ellos, 10s tree temas obedecen 
a un mimo órden de idma que ee denomina la eeteneion universitaria, 

decir, la vulgarhcion o popularieacion de conocimientos t6cniCos 
especialea i profetiondee entre 10s a g & ~ ~ ~ t o r e ~ ,  IOE campeainos i 10s 

obreroe, tratando de hacer penetrar entre elloe la wencia del eeplrit? 
científico que rijen h cow de EU arte u oficio, que es lo que consti. 
tup la caracterietica de la esteneioli univereitaria propiamente d. 



k, en de&, k 6n-r q ~ r ,  1110 üene dtedrii, i que msr que 
don, m an mpmtolsdo que ejerce el propagandiliti en todar lar all- 
tenoh i C)U toQi los inpaw, aprovechando para ello de ion m ú ~ t i p ~ a  
~uraouqpr,lQpiopo~ona omenodedad cuita i una adminidon 

rpdbUOa bien qganimia. 
LaeBQIciadenhensemwa depende tanto de qnien IS eierce, 

-o de la &opedon que le p m h n  la mciedad i ia adminietricion 
piblim. 

Para que ue lope i pueda llenar mu fiuea debe ella dm mpno de 
todou lou mnruon exhnbe; i. bajo e& reapsoto, puede coneidertiruela 
mmo el oomplemento de UM buena organiaacion admini&&jva que 
proporciona a 6uta lo8 elemton nmmariou psis rerliaar en d o n  
dvilidora i progred. 

Siendo btn una d a  parta complementaricr en la obra, parece 
im eetudiar primeramente lou hindamen- el conjunto i el detalle 
la eneeñenia agrícola jened de la -al la n6made eu la eapaciei i 

Tratándose de ensedanzas nueva8 i poco conocida3 de U U W ~ ~ O E  

p6blicon i dirijienbe, como lo mu la agdeola, la comercial, In 
mdwtsiril i la mimrn, m encontrará mea justificada ann que 88 trate 
uu organiiacion con el debnimimb que requiere Is importaneiS de 

me eucllslvb que. por ruuoneu de profenian i del 
tengo, toque de pre€erencia Is cuwüon agrlcola, dejado que 
antoriiads~ que la mia traten de la parbe mmercipl minera e 

I pan no abuenr de vueeh.a benevolendi mitra inmediatamente 
ten& procuiaiildo dilucidar ha cuwtionee nometida3 a mi &dio, 
el mguiente plan: 

.o EuaJlorro agrfeoki. 

i. 

U) B u m w a ~ ' o r .  
b) s d a .  
e) B primaria. 
a) 8 cib*iadr. 

3.0 e#p&d &W8&&3. 





El e que tsuga el honor de prenentsroir, tmjo e¡ meo 
da Ian d e w  Ya m m w w ,  ha i d o  proiijamente prepairid0 j mw 
bdo;hmta en EUE menores detallen. 

De esta puede decine que cuenta con la W P ~ & ~ ~  de 
lorn hombm de profedon i de las personae conocedores de adminidm 
oion que han tenido la oportunidad de conocerlo. 

OE premnto, sellores congresales, un proyecto sencillo, que llega 
mn la aceptacion de muchos, que sin aumentar las cargas phbliees, 
reune en Un 8010 hap todos 10s eervicioe agrfcolas; lo que da& mes 
vida i unidad a 10s que hoi ee encuentran diepernos i mes O m6noe 
deeorgenizados, a n  contribuir algunos de ellos al concierto de pro- 

que traeria el funcionamiento armónico, si hubiera un engranaje 
comun, en el cual cada pieza es facto? útil en la tarea jenerd. 

Adema#, con este proyecto se podria dar un mayor eneanche 
8 lm servicios de 10s profesorea rejionales i provincialee de sgricul- 
turn, i se lograria establecer una'oficina de estadhtica i de informaciones 
i publicaciones agrícolas. 6n forma que satisfaga una necesidad que w 
hce impoetergable establecer en forma útil. 

I todo esto, sellores, que es tan urjente i necesario hacer, ee puede 
realiear sin recargar de una manera apreciable nuestro presupuesto 
actual de gastos públicos, porque la mayor parte de ioe eervicioe exis- 
h, pero en forma dieperm i deaagregada en  lo^ divenioe híinisterioe i 
nun independientes UUOE de O ~ O S  dentro de un minmo Ministerio. 

Una simple inspection del plano gráfico, mejor que ia mae com- 
pleta descripeion, da inmediatamente una idea de las dependencies de 
las diversa8 secciones i de In trabazon existente entre todos los servi- 
mas que podrian exijirse en la actualidad, marcando por una línea 
continua la dependencia inmediata i por líneas de puntos la indirecta, 
la mediate o la de simple relacion. 

Lon diverms colorea tambien tienen su signification: ad, el color 
de eapia, indica 1011 servicioe que deben ser creados por una lei eepeciel; 
d color rosrdo sirve para designar los eervicioe exietentee en ia a c t d i -  
did o que podriaii establecerse por un eimple decreto administrativo, 
para lo cual bastaria eiiconiendar e s h  aervicioa a la existente oficina del 
Comité Nacioual de Propaganda de Abonos, cambibdole EU nombre 
actual por el de Inepeccion i Fomento Agrícola. 

La eeocion de enfefianza eetá dividida en doe partes: una Cehk8 i 
blanca que sirve pnra espresar io que depende del Consejo de la Qilin- 

Normal, i la de rosado i blanco, que pasaria a formar parte de IS 
Iwpecciou de Ensedanza i Fomento. 

I, por fin, el color amarillo eirve para deeignar las ramifiCf&nafl 
dependientee del Ministerio de Instruction pilblica, maroando, ademas, 

I 



agrioolae. 

deeimiento a lae pemonae que am han ayudado Bll mb obra, ain el 
~ n c u m  de Iae caalee no me habrin eido tan Idcil i grabo mlisarle. 

En primer término, ea joeto reaordOr a lW ( h O 8 6 $ ~  Directipm a 
Comitd Nacional de Propaganda de Abonoe i de la Aadacion de la 
antiguos alumnoe del Inrititnto A g r í a &  i luego, .mui e e p e c i a i ~ ~ ~ ,  
a los senom Rend F. Le Feuvre. Juan M. Dbvila, Eduardo Chatmg 
Manuel Saiinae. Enrique Taulie, üelvador izquierdo i Cárloe Hen- 
rlquer. 

Debo recordar bambien al Inetituto ComerCial, en cuyas e a k  BF 

dibuj6 el presente gr&ico, a la vieta del coal ee ve inmediatamente d 
grado de cultura alcando por los educandoe de dicho estableci&~ 
i el buen pié en que lo mantienen eue entueiaetae directores. 

En la eepeianta de que 
Congreso. me permito formul 

1.' Oiganirardentro de 
agrícolas, creando en el Mini 
Iuepeccion Jeneral de Agcicuitura con lae eeccionee siguientea: 1.' nee- 
cion: Inspection de Ene&anca Agcfcolq !?.* eeccion: Inepeccion de Fe. 
mento; 3.8 seecion: Iospeccion de Injenieria Agrícola; 4: eeccion: b 
peecion de Colonieacion en conformidad al grsfico que ee nmm 
h a d o  por el preeidente i los secretarios de la &cion de 
&pedal i Práctica de eete Congreso. 

2: Creacion de un Coneejo Superior de AgRcnltnia cm d &an?. 
tek  de consultivo, encargado de aeeeorar al Minietro. 

3.' Eetablmr, con el caracter de permanente, la eneefianzn 
la especial i Is práctica en todos ells grados: ensellaom euperi 

6 fíanur secundaria i pmfkonal, eneeilanea primaria i eneeilansn 

 per^ no termind mta breve remíir ein dar q u i  mi ptíblim 
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@ del eapantom maraamo em qne 
e i a d d a l ,  er prsoiio recurrir a I* 

Irr Vutgsrizscion de ha conocimient+m 
~enti6wa aapdaler. 

Anbeii de +mr II Iti juventud trabajadora, II las faeoae del ampo 
,, a loe trabajar de la indnetria, i de wtimnlar los oapihlee para qne 
88 dediquen a e s h  olaee de eapemlacionea, ea precisa poner en em 
mgDO8 la diniea llave que pnede abrirlea la puerta de este taeoro majiw: 
in Eunaia- 

Por ata IXWMI, wn rason aecia un Uniatro de Agricdtura fmn- 
SEetimnlar el eephitu de empreea, ein iluetrerlo, ee perjudiopr a la 

prosperidad púbiioa; inieiar a loa hombre8 laboríoeoe en loa procedi- 
mientos de h a  arten i provgcar el empleo de eepitaiee sin ensetides he 
condicionen hdiapensablea para que eatoe ~ ~ C ~ E O S  puedan frcctiñar 

EUB manos, ee tenderles un lazo mae bien que darles un apoyo,. 
Así me comprende el interee de loa paieea maa adehntadoe que el 

nuestro de dar una amplia ihetruccion agdcoh, te6rics i práctiee, en 
todee eue grndoa; superior, media i primaria i nómade be que eeh>dia- 
mu08 lo maa brevemente que noe eea posible en el preeente trabajo. 



ib.dIFrdqqm eon hraiagiii nir(nail maa 
+aani. &ooqmlde qua baa 
pode& homhai, pmaiñaa Lo qae 
de CraPMoir, .II iüi .prinia =bar 

de ia denaia a h invef&pdon di  Ion had108 qae conaihyep 
110. pmfekon o induetria, en 110. h l t u l  de i n v d p  p r  ni mhmo, i 
que ao wnhto con tomzrladeacincw WII ~ I I ó i m r a m i t i c n ~ ~ ~ ~ ~ ,  
pede rsmantar 1. corriente pana aphmr 110. a d  de m b r  en las propiaii 
h k a  orijiniriia de donde ella ne desprende. 

Pam llenar e& necesidad seria p-0 dota ai Inatituto krfc0h 
de une verdadera edtacion agronómica provista de loa recuram intele. 
tudw, pecuniarioe i materiales, indinpeniablen pars atender nu valiosa 
midon de i n v d g a r  i moetrcir los rumbos nnevos a la eeplotacion -1; 
porque, wmo dim mui bien (lorola, lee estacionen agion6micaa .- 
mhble&Üentos eientloooii qne tienen por objeto el estudio espesim~. 
til de Ise condiciones de 1i pmducoion agríwla~. 

betoe edtablecimientoa dirijidoe hábilmente por un agróti~m~ 
sentemmeute penetrado de las aepiracionee de Ian eeplotaciouen rum. 
I=., d h n .  adeunm tener la capacidad suficiente para que los edumn. 
dm puedan seguir de mrix Lae obeervacionen de lam eeperienoias que w 
practican i hagan tsmbien algunan iuveetigacionea, gniadoa por el per- 
o o d  del eatablecimiento. en un principio, i eelos mae adelanta. 

Para llenar cnmplidamente eeta mieion cientha, en preciso qlue lop 
ainmnw permaneMan dentro del establecimiento un tiempo mayor qm 
elindepeneable para nabfir a em CUN~OB te6ricoS i tomar BUS po6 

ticjonw. 
El ideal, en este ano, pareoe que mria el medio pupilaje, q u a p  

mitllio ai alumno peruianeeer dentro del establecimiento dunuitai kda 
nu jornada (de a01 a 101); lo que le dejark tiempo para reoojer chtaS i 
obaervaaiom~ v o l i o ~ ~  de lee wpeiiencies en evolucion i a la vez irk 
h u h a n d n d a s e  oon el manejo de Ian cow i del p e m n a l & d .  

Fuera de esta midon cientíha, qne ea fundamental, las edadoluei 
rgilonómie~ dtxtempeñan tambien otras de gran entidad, porque 
por ma uuuiiuonea eapecialen i el wnocimiento de Isa ndw@ cub 
=ea de la rejiin, cuya reeolncion se bwca por la aperimen- 
el entudio, se conviexten en el hais de wnodmientos indiipen~ab4a Pon 
raiolver el problema igriouia de oada medio, en el oentro a donde 
rerjen los duerma de todas, profeaiodea, muedadee i hombm Pb' 
tioor, promyuido el mejoramiento de lea condiciones econóUii~8 da ia 
pmioo<ion; i en foco que irradia a tdm p-, por IB palab* i Po" 
lai-ámpaadr- *onm, lu mejdnr dumbiartw. 

.. . 

. 
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.' P d i n d o  de aDs manan, flail m d  nrli&ma Li sEpiilci0 
nea de nuwh Mhirtro de Ioitipooion Wbli- QW cnpi. 'que p% 
lamenk a h a  ~~IUUILU de p~~pnrudon tecnicr i que ki 
dar loa que w dedican a la 0.c38n de enmifiar, ne la asegure sib. aion reapetable en la rdwion de loq noblea 5- qmm daeinpe~u,. 

1El paratd 6hcando neoer0ta:tambirn una'atanwm prefer- pni 
qrie pueda llenar cumplidamente nu fin individaal i au fin social, qaeha 
tenido en vinta al dedicarae al estudio oon el objeto de obtener un 

En efeoto, al eetablecer la adminiatradon públior c u m  e+ 
para divereas pmfeaionea, no ha debido hacer otra COBP milo & 
aatiafmcion a exijenciae Mblioee peculiaree a n u d o  modo dpa 
nuestrae verdaderan iiemaidadea de nicion. ? 

Fuera de eato, que ea de juaticia elemental, hai ta 
bleoer lo que podrfamos llamar le gradacion profesional, 
waaa ae dispongan de manera que el que ha obtenido 
recorrer EU senda por gradoa, i subiendo eecalon por ea 
ta la &pide de BU cBirBr(L profesional. 

preparacion especial eri la Escuela Militar i en 111 Acade 

que, ain duda alguna tiene loa conocimieutor au6QantSe 

Ad, por ejemplo, el que abraza la airera de lae arm 

riencis. el oonocimienta de laa COIJM i de Iiie pemnaa, i el 
u0 criterio anno i m d m .  

Un oficial que de alférez psiia a teniente i a aspiton i IuW I @ 
i, por fin, a jenerai, va pow a poco amediendo i f a m i l i a r i ~ ~ ~ @ @  
loa deberes i obligaciones de sua r e ~ p e c t i ~ ~  pueaton. I el qua 
principio fué mandado i adquirid habito8 de &den i diaciplih+ Wd 
dsipoai amai~dnr i a am jefe, que ea msi W L  





8in dude a l p s  podemw &mar que noa enoontnmw 
pedodo evolutivo de Ir daoroion sscpndaria jeneisi, debido 
perfeacionemienb de Iw méiodoe de enwilema, que r una mejor oopn. 
-on de loa ñnen i de loe nuevm nimboii por donde hai que 
piiiari.. 

ia vieja einriiela w de5ende en SUB W m o s  atrinchera mi^^, i 
comprendiendo que ya paeó la era de loa profesorea que tomoban 
cionen a libro abierto, BO he convencido de Le n d d a d  del entudio i & 
ia iectura; peri~ ato no hete para que el profwor llene cumpli 
EU minion educadora. Ea precie0 ir man allá, el maeetro tiene qw, pm 
trar ia wench del eSpiritn aocial i conocer perfectamente i selmihm 
v e l  d t e r  o jenio nacional, producta complejo de numeroam i va& 
du influenchin, coemol6jicae i etnográ6m.9, ejercidae d w m b  m i h  
de irnos, mello indeetructible at8vico impreao por una edueeeian 
lar., como con ma& propiedad i viveza de eepreaion no8 dscir ILPSI. 
tro intelijente Reotor de la Univereidad. 

En efecto, para que la education llene cumplidemsilte nu &, 
debe m comprendida en eeta forma. 

Bpencer, hablando de eetae materiae, eapresa que, en j-d, #el 
objeto de la education debe ner adqririr del modo man completo p& 
ble, lw oouocimientoe que mejor airvan para deeamllar la vida idhi- 
d d  i d bajo tonOii EUE aapectae, i en tratar euperficialmente kw P 
&os ooncurrau a earn deaarrollon. 

Pani formuier un buen plan de enmefíanza hail puw, que ab& al 
medio en qua se dwmvueive el educando i al íb de la eduorrciOa, PM 
que ei sujeto, convenientemente iluetrsdo, iiene mejor BU fin 
i e u ñ n d .  

Oomo medio de inqnirir la verdad, recmmmw a Le eriEadletEei OW 
lar, i sila noa dirá pon la elocuencia irrefutable de loa ntimems, d n W  
tro rutnms educativo guarda armoda con lo que dejamoe qd @ 

ii todavía imi mucho que correjir o rumboa que enmedir e ara qw” 
podun~r asegurar que ia wiucacion entre nosotma wwws 
debido, al ñn individual i ai fin d que este encargada de 

segun ima interesante i paciente esta&tica iievpdi p t ~ d  
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De manem $aq ee%rui e&n wlije *h. qne can tioto w k i ~  
tiamo nos d a h  E Bonocsr el reilor Barroa Borgoiro ha- &J h, k 
dquina de 101 ciiroldíor de hrrniduiw eitá montada dsndo un 
QI de mete por giiento i pdrdids de novente i kea por &nb de 
esfumo. 

fi ente novente i trw por uento de mig.doe, man del aeaenk poi 
dento está formado por 10s que quedan en el tercer ano, que corresponde 

100 liceon de q n d o  Wen. I ai en lugar de tomar el total j ened  del 
daecontsmon loa grandee centros como Santiago. Val@o, Con- 

i Serena, veremos que el núm& de resagados del b a r  * 
ochenta por ciento. 
ra bien, a connideramos de un lado que este ochanto por uento 

por falta de recumoa u otrai musea especialea de EU condium d, 
DO pgeden ealir del Jugar o comarca en que funciona el Iim de 
Pagundo &den que los educb i en r t e  centro tienen que desenvolver 10 
cuecion i aptituden para el trabaja; i, de otro lado, vemos que ni bajo el 
punto de viste utilitario de mni poco lea sirve p a n  la Indm por la vid4 
en 1- condiciones especialea del medio en que se encuentran, loa cono 
Eimimtoa adquiridoa en el liceo, tendremos iorroermente que confemu 
que ea mui pobre el resultado prhtico que dan loa liceoe de aegrindo 
&den, en cuanto a ha facilidad- que la edncacion debe dar a IOE edn. 
erados, para que &tos dwempeñen cumplidamente w íh individd i 
WIY Bu mcial. 

Para muahos en erta circunstancia, eigniendo el criterio mui jenc 
rd del paia, que ea el criterio de loa indolentee i de loa peremma, lo 
wjor seria auprimir los liccioe de segnndo órden, y6 que no dan Ion 

tee reaultados que con BU fundmion ae pemguia; pero con same 
criterios i mlisnimanaa enerjíai, el paia proato quedaria redecido 

h a  como no formamoa en el número de loa que erd pimum i w 
mbntante el pimiemo que lbjicsmente acarrean 10e S ~ O E  de infruat~o- 

luchas, tenemon f6 en el poaible mejoramiento nacido de k -vi* 
Eion de que la instruction bien dirijida ea la iinioi ~rpu de dunai 

Ademaii el parfeccionarniento es la wencia del progme~ i, por Obi). 

"guiente, ánbn de iuprimir un nervicio areado psi. der eatbfao&~ 6 

verdadeiair neeeiiidedes, debemoa hacerla evoluoionar hmta que naa n- 
tinfwha la OB- que le di6 orIjen; porque demoier un* O h  de 

bieneetpr material i moral que pereeguimoa. 

' 
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a Prodiwion vejetai ....... 

1 1 
9 9 
1 4 
4 4 
4 2 
2 2 
4 4 

4 4 

porcentaje de las diversas cieignatnras, haciendo abstraction de 
de relijion i de la jimdetica i canto, ea el siguiente: 

Idiomas ....................................... 28 por 100 
Jeograñ e historia ......................... 18 s s 
MatemAticns ................................. 13 s s 
Historia n a t d  ............................. 87 s 
Agriculture ................................. 14 * 
Dibujo ........................................ 6 s - 

100 

86 gor lo0 
que da el reedmen jeneiai siguiente: 
i!hmñanm jenerd .......................... 
Enseñsnsa tecnica agrícoia .............. 14 8 s - 

100 

ve por e h  renilmen que ion üceos de aegundo Wen UO-@* 
CarActSr de eetablecimientocl de cultura jenenl i g.e& mucho 
iempo dentinado a la e m t i a m  w w .  
. J .  DE E. *.-T. ii %o 
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mon de la enmafiama @ d p n  IPI h u e h a  B e  da Precepborea, 
mudo mi oiundo abemoi, que la i t & a t m h .  que OB BUS de peste. 
cionuniento i engmnddaiento de loi peblw, tdene qua inicinrm j 

apoyarse en la inntruceion pri- piedn~mgahr nobra la cual h. 
el pmgmo, i aólido fundamento da la grandem iietionai. 

De lo dicho se desprende la importantia que tiene la i 
primaria i la n d d a d  de empearr en ella la formacion del 
neciond, apegaado a la tierra con ~%¡leai oonwjos al qu 
ell., fecundAndola con-su sudor i con su &em, mpsr 
pWb8conoaAWcntor cimc*etos, puc ea la tenderccio Mjica 

Ia eneefianca agrícola primaria comprende varioa grados 
ma papeetos; pero nosotroe solamante estudiaremos los dos pri 
in enieffanm agrícola primaria en lae eemelae normaies, i la en 
agrícoia primaria en las ee~uelas elomentales. Nos desenten 
pues. en este trabajo de o b i  Mpicoe mui interesantes de eata c 
talea como la enieflanza agrícola primaria PBM los adultos, 
mujere.9, etc. 

lhae&mza aghxla primaria en las ereuelas rwdea 

No enoontrando un mejor modo de precinar el aicanca c 
t r i  manera de a@u &a aubtion, se no8 eecusnrá ."que 
mom loa pármfoa rrme imporiavtea de la inatrnccion oficial 
f ru~oes,  de 4 de enem de 1897. que dim Io t&uiente: 
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esperime$d*. 
Segun ppto, !a mseflanaa agricqla de las escuelae normaleg d e k  

Bar rejiotpl ,  ,e+pt+~Mal i dernoetrahlw i organizada de manera a for- 
mar maestras q p a w  de dar una enneííanza &+)%a, tdwica i prhdiy .  

Con lo espuesto creemos beber dejado demostradas las conclueio- 
ne8 que someiemos a la consideraciou de los seflores congresales. 

I. Amoldar la enseflauza de las escuelas normales de preceptores 
a 19s exijenciaa de la zona o rejiori en que va a ejercer su majisterio e! 
maestro de escuela, de manera que éste sea capaz de dar una enseñanza 
cientifica, teórica i práctica. 

11. Dotar las escuelas primarias, segun lm casos, ya de un campo 
de demostraciones agrícolas, ya de una peqnefla coleccion de productos 
comerciales o ya de uu labpratorio o gabinete industrial, que permitan 
la euseñanza objetiva i demostrativa del alumno, empezando esta re- 
forma por las escnelaa primarias superiores. 



herto, a d a  d le n#ndve m aitbblimi. a d lugar miam h d  

ma hams a lm enjenCW acDiisla da b agricuiw intuaoiva. 
fci trn bex$6a Ir influencia ejexaida por wb olan'k 

que todoa lor piiblicihi que trntan de emha 
en que w a ella especialmente a lo que i o  le 
loa oonocitniemtoa modmoa de la pgricnlt 
por a y a  c ~ d e  ae da mucho amplitud a 
paiiies medianamente organiudos. 

enaeñanzn, ahnos permitido dar una iomern idea de h que 
dado en algnnui naciones enropeaa. 

'1 
Antee de wponer la orgmixacion que entre 'noeotron tiener , 

FPracn.-En este pais i o n  loa p r o w e #  &pa 
profscrorur de ugricuüura loa encargados de la e 
n6made. 

Aofearer departamutala de agric&wa.-LOri primeros 
rea fueran establecidos 8 fine9 del último imperio; pero eeta 
BOIO vino a ser definitivamente eaíablecido por lei de 16 
de 1879. 

MOLI euipleados de la admioistracion pública. en union 
daddes comunalea, forman la eatudWha Muol i M; dan lna 
macionw agríwiaa que lee pide el Ministerio i el dleuio 
miento probable de lai cmechae; viven en las vecindades de 
normal, donde hacen el cuca0 eepecisi de agricultura a los nor 
futuros nmmtroe de esouetee que mm tarde senin sun a 
decidídoa. tienen is dimccíon del aer 



lecciones hasta obtener un propbit0 definido 
dpalmente Betee tienen por objeto der una en- 
de la inetruocion agrícola adquirida en IeS w- 
elm primarias superiores. escuelan normniw, 

eneemnzn no ea una instiiucion del Imperio; cada E<iltido O 

de agriwitolp las 
rovincia tiene fiber4ad para oiganimila. 
n las c8maiae de ap*iealkura í ias 





I 



I. 

El m í r v i h  exinten& de loi i n j e n h  ug$ooM, m~ una i a .  

Hoi nolo BB eatabiecen eonfarenuas caiado ne tmh’de combatir 

thwIA.-Aqui existen eetableoimienh que ne ~ ~ ~ B I I I Q  &t 

beion de pmpapda, ea an cuerpo admi-tivo. 

&jehu oomo la langoñrir, la filoxera, e6c. 

apmónkaa; pero mm que talse parecen hktadnse arperi 
granjar nodslot. 

anos 96,97 i 98 vuigarizando al suifataje i pulverization de la6 vi& 
para combatir ins enfermedad- criptogómiear. 

HoLAzrDA.-Aquf, como en Mijim, h i  un cuerpo de agróno 
uno por provinoia, que dan mntereuciaa agrfcolas, eepecialmente d 
chería, quesería, mutualidad. danza del gnuado, etc. 

cunncnpc¡oo, i aun hacen cumon eapeciah de lechería, albeitería, e 
m, etc., a pedido de ion camieos agrícoiae. 

Por último, los agrónomos hacen cls~los especiales de sgricultum 
a loa pr~~ptoree que deserrn obtener el diploma de inmt,ruct,orea ele- 
Wee de agricultura, porque la poaeriion de eate diploma los h a b i b  
para que aesn encargados de Baoer IOE curm invernalee elementales 
agridtum. 

hoLAnBBr.~oEteadn por el Estado, por h l e p  de loa ah& 
leSe i 1890. en los Coiuejes del condado, se Mene orgrinixab una em+ 
íhva agríwia n 6 4 e .  por medio de &renoimi,cowm temporariOa 

La ieoeeria ea h emañenui que gsra de- mm p r e f u r e d  
Loi caplol t8m-o~ de I d m í a  iden mr biru de Bai 86 con- 



k 

@- de b rinkerei&es de Edimbwgo, QL 
a ha iociadades 8grfaalee a beer oonfereneiaa 
h SgCkdtUEtl, crianza de auimalw i tratan 

cuestioa qm tanga an crrrdeter de actaniidad. 
LIIE cdmrnii i b aooiedadee agrícolas ocupan iambien e a p ~ l i e  

en al- de 1- r a m a  de la indoitria. Loa gastos ion de cerp de 
188 miedadea de agrícnitura. 

IELANDL-AqOf como e n  Inglaterra. existen las ieeberáas amar!- 
&, que consisten en grandes fwrgom que llevan todos los intmmen- 
toa perfeccionadoci, que las hacen funcionar delante del p6blico, instrnc- 

roviatos de un permiso de alguna de las eecaeh de lecher& del 
E n  esta ferma van viajando de un lugar a otro. 

08 gtietos ion- de cargo principaimeute a lae realea sociedades de 

Ru~IA.-EI servicio de conferencias orgauizahss por el Ministetio 
cultura. existe en algunas provincias del Imperio, pero no con 

p i Ab- 'P 
#obre quf&oP 

este Imperio hai un servicio especial de ense6anm nbmade. 
tuto Agron6mico de Moscow ofreoe todos los años algunae 
ambulantes de animales de corral i de colmenas modelos, 
de especialisba que dan conferencias de avicultura i de 

-En Suecia la enaeñanxa agrfcola n6made se hace a domi- 

hemos visto que en Béljica i Holanda tambien se practica a 
o la de ioe (iw@er08 i mejerm da kcjieria; pero en Suecia, en 

de ser ésta especial a la induskria lechera, es una enseñanza de agri- 

Es de este pais de donde parece que- arranca este clam de ewe- 
8, existente aquf deade el afIo 1835. 
La eueeñanaa u6made se practim por loa id&m ag*fedae, que 
og mas antiguos, i por los iicsttmciorwamBukMdea, creados poco 

 or ikjenir*or airven para aueaorar a ~ o e  agricnitores en 
h h u a c b n  de loe planos i proyectos para el eYneamiento. dwecacion, 
h m j e  e irrimeion ds nus tierram. I siempre que non reqaeiidw, den- 
W c h  conmltm i d in  conmjoe u lom,eg&xbra~* * de 
mejoras agrhiam, rolapiop. de cultivas, end& i &bong, .IC. 

. 

I 



eneeQnnze n6made, aunqtie pagad 
ee dirijida por el Comité Nacional d%P 

tinrls diipone de ajenter &&&an 

r razom de economfr, nu núme 

vacantes pue ne producen, loa modi& 
tan& ta m e  son m d a s  i da a m  

&dk una Buix. noli& u obtiene el puesto. 

& hi &dido em oopll' wriidbr par ajhtarz aue 
&a Iairefedaa de erta ~ p ó i p p d e  o propagiuidi, d 

a 

3 
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lbdoien pmhibído ociipnrse de o h  negecim fiiera de las ate 
del trabajo de ni1 WM; 

eampw de qeriends i de demoetracíooea en el n h e m  qn 
anualmente en ateucion a Ion reenrnw de que pneda diepoeer 

pagando. no debiera ocupame de i s  enperimeatacion, nino de 
riuiciou dnieamente. 

11. Todos loa njenteb debe& eatsblecer en sue mpectivaa 

Algunan adoertii.80 que siendo iri n ó d e  un.a enseñon 

nneoneii del psis, los adelantas del progreso. 

rim CanuEsrios, al mmü6 Bs hiado de ramodía7 ah -¡a dW 
niendo que em hsgisn &WUW oodqen&us+n m&kdrnid@ 
hobre bmes ailpenden de agridcOra . r  





de confemnmas agrimlas, &dm por laii prOeeeorñs 
w e  el fin de completar o dar mayor demmllo a 18 eneeñaaw erphal 

debe darae en dicho eetsbleoimiento . 
IV. Establecer, de acuerdo con las junb provincialee de aeicul. 

turn, curaos ambulantes de algunas de laa principales indust&, agd. 
colas o derivadaa de ésta, que mas intermah a la rejion. 

V. Encomendar la enseiIanRa nómade i loa curscs iudustfiales 
pmbulantee a los profesores rejicnales i provinciales de agricdtura 
podrian llamarse agióncmoe de Estado. 

Vi. Reglamentar i normaliaar la existencia de las actuales junke 
provincialee de agricultura, trasformáudolaa en verdaderas delegacio,,ei 
deetinadas ai fomento de los intereses industriales i agrícolas de 
reepectivse comarcas. 

Vii. Crear I s s  estaciones i laboratorios agrícolas siguientes: 
a) Una wtacion central i jeneral en Santiago. 
b) Tres laboratorios de química agrícola: uno en Serena, otro - 8p 

e) Una &cion agronómica rejional en Chillan. 
dl Una eatacion de enolojía en Cauquénes. 
e) Una estacion agronómica rejional i de avicultura en Temuco. 
f) Una estacion de ganadería i agricultura en Ancud. 
VIii. Establecer en cada una de las provincias de la zona agricoh 

premios que serian adjudicados a loa maestros de eecuelaa primaria 
que hayan hecho mejores wperiencias o demostracicnea agrfcolas ea 
conformidad ai plan que ordene la inspection de Agricultura. 

Los premios podrAn consietir en 300 peeos al primero i 100 PEON 

al  segundo. 

Vaiparaiso i otro en Concepcion. 

~ . o - E ~ á E ~ A X ? Z A  MPEOIbL UiJIVEPBITAPIA 

En el curno de eeta detallada l e e r h i o n  hem- tenido 
de referirnos a in importancia que en otms piees ne da 
wpecial, para que tangamos neoemdad de dar man ampi 
o k a c i c n w  que jnetifiqnen lar conciueionea que pio~~nsmoe. 

Por otrn paria la netwidad de dar un eaceoter rrrm práctico 
exmdímza univerniterh ya se ha abierto mmpo entre norm- en 
qae w imposible dwentenderue por mas tiempo de dar iuüdmcion 
aspimeion naoional, pues, ninguna mmn de &lea @tdfimie.una 

! 



_--- 
Ademat% 166 eonrriderirndoii de la ~ O s í c i o n  mu los mejora MgU- 

en favor de eiia; io que (I ia mayor cia"- ncentos 
ad no# a numdro ya largo trabajo. 

Anhad00 de d e  p r e p 6 h ,  proponem 
Conniderrndo qne la Univmndad tiene 

mjaion cientifins; 2: ona'mimon profesional 
i de forma&on del espíritu público, 

Gpecial i Fráctiea, eatima que la Univeraidad debe encontrarse doteda 
de ~ a e  eneeñan&iis neceaariae para llenar esta triple mimon, i que, eomo 

secuencia, ademas de las cátedras cientlficcas i profesionaiea que en 
exieten, deben crearse las que corresponden a la difoeion cientlfica 

las materias agronómicss, industriales, comercialee i mineras. 

B ü i P V A C I O ñ  I I R A L  SOBBE EL I I R  UTILiVABIO D1 LA BNSldARPA . 

ntea de terminar, debo una recü6cacion al wñor Rojly que en 
haciéndose eco de observacionee producidaa en 

reproduce apreciaciones en contra de La enseflmaa 
to hayan encontrado wptacion eníre,bscoogresales 

n una de lae asambleae jeneraiee, reñRBn- 
, que la pretendida enseilrrnzn utilituip 

acion i que los partidarios de ella olvidan que 

compreude la intencion de desacreditar la ensefianza aplicada; 
o ee divisa la razon en que BB funda i es deplorable que en el 
eeeta  Aaamblea, que B% la manifeshcion de nuestra cultura 

ptables por tm fando i p o p  au 
gual manwa, ae pod& decir 

ea elemento de praduc8ion en la colmena 
que es &gano que ronsnme; pero me 
no BB eete lugpi a prophito psra Beme 

BB pmde de& que aea p n  el qm p 
no BB puede deoir que OW miempro char- 

1 es precie0 formar al hombre. . 

- C o r n p d e i i s  que ne hideran telea orgumantw en d =no de 
engreida con BU liqueile; porn no BU una demacniaie dande 





de inn &vidaden, qne podrian I~~UISIW, 
, m-8, i qne BB iprOVeohsn de loü oÜoe 

dgjadoe pot top ~oidsdos i por loe n@oe, para eatiafacerüe con si cui. 
tiro de lee &#3 3 de laii &E.* 

como& primera obligation de la vida ea vivirla i subvenir a 
necesidüw de la propia exietencia, aeí tambien el trabajo es la pri- 

m$ra ObligarriOn del hombre Virtpos~, mmo Is ocíoddad es la jeneradora 
& todoü 10s ViCíOe. 

I siendo ento d, no comprendemos cómo hai educacioniatae, como 
wflor Letelier, que eoütengan que h t e e  que al peon hai que formar 

al hombre, i mucho meum lo comprendemoe cuando ee dice, para dar 
nder que exista antagonismo entre la educacion abstracta i utili- 
Pero, por fortuna, eeta opoeicion no existe i, ántee ai contrario, 

mer deber de una buena educacion eü proporcionar al educado 
d o s  de facilitarle el cumplimiento de a t e  deber: el trabajo. 

w que ee d 3 í d  tener buenoe maentroe. cuando r e d -  
la tarea del educaoioniete; man esto no a óbice i b w a -  

mision que desempefbn los que 
para que üe lee dé la importan- 
e con todo esmero, porque de 
de la patria i de EUE futuroe 

' 

kinoe. 
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ENSERANZA PRiMAñiA I@PECUL 

LITADO AOTUAL 

bre &tor: lo que en lemgnaje corriente aighifia que la i 
haaQen BU man humilde monifestacion. la escuela prima 
de la senda del mal a muchoe séres que en ellas abren sue oj 
de la verdad. 

No tengo la pretenaion de desmentir tan acertada 
regia tan universal; pero, como regla al fin, he podido co 
tiene una meapcion, segun he viato en mi vida de trabajos, 
nss que me ha tocado dirijir como injeniero. Talvez EBB el 
Síplo. que contaminándolo todo, se atreve a echar sombras 
anhelo jeneral de inetrucuon nnivereai, sei como loe venda 

‘enturbian moment8ueomente 

ayer que yacen m 

lbre le ociosidad a oeste de algu prien te... o a mata deJ páblieo. 
w todas los delinenentas Eon analfabetos? 

#Or qu6 el irteeano que tiene una buena suma de ConOCim 
ba*. oomo mn los ndquiridoa en UDS creooeln primaria, 
Uadadano honrado i un entaeimta obrem del progteso? Porque 
de oonocimientva @e he deeprollado en 61, al ttak de L eeoudb $’ 

tiempo que ne ejemitaba en h obran de mano pne le aiegun 
i 



XROmBIDAD DL LA MS*ABZA DEL TRABAJO YAAUAL 

Si, pues, ia instniceion primaria, sí u0 v. acompakda del 
ieaje de un arte manual, equivale para el hijo del pueblo a 

de ínwtimabIe valor por los rédito8 qua da, ee labraria en taife 
\e arta liberales o Uidnicae, anexos a las enmelar primark, i 
braRan los maeehs awp~nbros, harrer- e&., ipndaaos &em- 

por  em^ modesh soldados de Is -ciencia liamados preeeptotee 
ujo, preceptores de aritrdtica i demae ramos del saber humano 

1 initrumion primaria. Nada 'de wtraao wria ver anexo a ia 
$a un modesto taller. ~Acseo no balbucearon UUW$WE labios en - 

& d e  an lindo entuche ein ninguna joya que guardar en 61. 

sL. Emmi. ea un temi310 

a eiineetlpnes que seria conveniente ver implantada en Ins 
E primarias 8% la de cienciae natnralw, en BU mae ínfima amp 

I i wlo con el objeto de esplicar aquellea produdos de Ia Indnetna 
Fe la naturaieza, que verno8 a cada paso, i que el niño ma$ adelan- 



corolario iiidiepennnble del dibujo, i aun 
de 1013 tramdoe, ea I. arítmátice, ya que I013 nú 
vedad. dm mguridnd a toda aiirmecion que 
imitemoe en I. enseñan= de la iuitmétiea a 
enséñeae mu regha, i a continusoiOn de 
gsee un ejemplo apl ido  a le vida práctica, q 
den mejor 1- priuoipios. No haya temor de mr pródigo en 
apiieaaOi a 
u ndquiere el riegiw dominio sobre Ion númem, i RUU inat 
e # ~ p i o  que dies reghe, que a menudo M) olqidan. 

n&- de la vida solo con el ejemiBi0 OOOE 



BPE&AWPA DE LA J i O W l A r i A  I LA HIüTOBIA 

pecb a la jeografía, ha¡ que recomendar el &tema de comen- 

p dwpwbuia vivemente en los 
detpllw de talw im6jenW una 
de hietons mae fasil de ntenei 



nidad e bijiene, deban inoolcane pni rarks ptrsüoodas 

UTILIDAD D1 L A  JIYIAlIA 





del mar de Is, vida, eatmahado por la falh de trabajo, i solo e 

en pueitos que requieren un profanionel, impidlmos a la javen 
hoi ne eduai, mqmeni el caer en alguna de esiao don luehs: la 
de trabajos profeaionaien i el tinhriiinje. 

SHEBfrAX5A LIPSOIAL 



BWADO AOTUAL DB LA SRler%A.iA BICWIDAPIA 

concéntrico. un alumno de liceo 
(aporta de carrenu nniveraib 
eatudioi~~, que ea mando ne hace 

BU mareha en el map; pero no puede &er idea 
B modeniae, ni eoepecba donde d Ramburgo 
. @ai algo man &nmrdo? @a asto aiquiem 16p- 



rmnmfinr w.BlsFoza. uptB$Loip* 

de temer qae oi phn com&triso, p a  &a impor- 
Alemini. (donde no le wnoQBll ni el nombre) bgn ~COnplQtaao & b. 
rim iaa cam- científ%cai i los demu de ~pibsiim pbtim inn 
como Joe de matatnétiw, ete., i haye dedeúado lw mnmimien 
p a d a e  de la vida, como 6011: la eiipedicíon Bn probhMs Witm&i- 
peaos, medides i monedes; i el conocimiento i manejo de 8Par8h 
eo8 de wo constante; rednccion de correapondencia, oraduccio 
toa de eetudim o de repiStae eskanjerae, etc., m a 6  todm del do 
h6 ascuelea industrialea; B(N> al mho6 ae daeprende de In lectu 
pagramaa del curno ascnndario. 

.l- 

BUEX#AaEA MAXVAL 

Lae e s o ~ e l a ~  industrialea deatinadni a proporcionar ho 
preparados para el deearroilo de les industrias en la zona 
han de tener mui poco de teoricr; solo la indiiqensable para 
te de los determinndos cn>noumiento6 prácticos que en dkw 

MTIBIOX DE LA ER6EffAXZA ISTDVSTBIAL 

Las w a e h  induntcidw minn de dos claee~, 
ap l idon  donde astuvieren aikiades: de minería o 

nor de ma e~nie la  de minerfa, he tenido d o n  de auuninar d 
mente b dun, de penaDal i la p r e p d o n  que éste requime e 
minera, i he podido nota IM ventajair i deñciemiw de la e n d ”  
actorl, ventejan, por suo método6 no iiujeto~ a programam Micah $I”” 
a ptincipiw eisnaidmenta prlOtiQoii, i dekúeuoirs por io Mincido de ab 
ganm CONM par cam= del pwmqwmto i por la emenas de el 

1 



I 

2.0 año d.,h muda pmfhOnai, pudiendo ingresar ai tercer pilo 
1~ ~~ocimientoS adquiridos inclopran loa de 4.0 ano de bumaki& 
a. Mns adelppie Be sspfic~ el por qué el 4.O aao de humanidades e@- 

a solo al 2.0 da IS muela, wbre todo, en io referente a mats- 

; ? *  P B t P A B A T O B I A  XBPECIAL PABA LA P N m % A R 2 A  BlOWNDABIA 
- . L. 

Eo eata eacnela profeaiond, a la par que conocimientos reducidos 

ea de carpintería maa nannies, haata 
de labrar cormetaiaente un motelo 
011 de fnudicion, previo el aprendi- 
a obraa de calderería i ajwtem6- 

ICPOB 190 PUEDB19 E l l  P ~ A B A T O P I A B  DE L A  SUEX%Al?iA 

IXDUBTBXAL 

cuando ae reformane la enaeñnnsa secundaria no pod& 

~ i i ; t u i ~ , ~ d i i d a c i e n n c a n o p ~ ~ ~ o s i i p a c i . l d s ~ i . i l o a  
%o BII inn emmina p~faionaisii propm&aa, i ade-nw, emefiadma de 



-- 
p..-. Ins escaelas @CUE. & -ai n, 169 w e ,  I I W ~ ~ , ,  
10s aiumnoa mas conocimienten que h# nwmnriw i bn o b ,  1~ 
jmpohnten, como son las metemáliaui i Iae CiC~ciM ffllleis, no rwign 
Buficientea los de b m r  año de liceo i seria mencwiter .maxar a ec. 
cuelas prilcticna, uua preparatoria como hoi eucede, io que alargah la 
enmanui, cuando liai urjencia en reducirla pia aprovechar las mjo. 
rea anos de la vida, i para dotar mianto But& a la industria, de un pa. 
aonal idbneo, que Chile neceeita i Viene pidiendo hace años coz1 p. 
moen e\ocuencie. 

I no a exajerada in preteneion de tener para las eecuelas pr&ian 
una preparatoria especial, dietinta de los cursos de loa tres priW05 
a608 de los liceos: Lacae0 la eecueia militar i la eecueia naval, por e4 
hecho de haber liceae, hm recibido a los candidaba de bachiilm, o 

para ella, i won perjuicio de la profeeion. . .  
LO8 PBOPRBOPEB P P D A Q b i C O s  S O  PUBDEN Eiü i*AB Ti&CNICASmg 



~n idustria: DO= que loa profesorea de liceos, en jenerai, no eaten en 



pondd a las rlramae4 

twer ario inciumvq i si por cualqmm am intmnmpn 10s esap. 
&on, habrl adquirido, en Mta pnrp.filbr2. ape&, me E U ~  de *. 
cimientos cientí6m i manuaim, que lo habiiitaún pan m e  
diatamente 1. vida, ya M) [ocnpe en trabijor e n  18 iudnstria O en a 
comemi0 con elia relacionado; oow que no podrá obtenem de 10s 1- 
prepamtorhe jenerab de carrtuaa unimmikriae. 

m. 
IW>B de la escuela profeaionai, ee hallan incluidee eo el p r o g m  d 
junto. 

- cimienta iodmkiaiea i 

h materia8 de que ne trataria eu cada asignatura de l a  

Oienclu nata- 

mica. da qufmici. 
i jeo- ....... ... Snópsin jeogrAñca Jeografk dwcripti- Jeogratíe c 

verul. 

cion. 
k t e l b o  ....... Elementaa de gri- Correrpondencirmo- Badiccion 

dtica i diciado bre elememtaa de crlptlvoa 
nobre temu mi- Iamineds. trbminws. 
n e w .  

M o d  ............. Noelorur de m w l  Nocionrm de monl Out l lb  de loa 
indlvidtdiul. jenerai i de m- I obügaciooar od * 

Jlmnds... ... ... Jlmnuti mtuoalir. Jlmnuli, oon apua- Jimiuiu i p l i d .  
”laai de tan. 

bm.1d.d. - d.d.6. 

urpinterb ... Oonfeccion de Btl iw Toinea i t.ll.do. Eiabaneion &e 
laniaw. Dsm fclndbloai. 





tnvie~on mejor éxih en a mtide B- q ~ e  811 la mlj& 
eon de tan variada a p l i i o n ;  pera e& aprendiuje debe haceme eo 
ms(aheionen p r o p k  de Iru WDiielSn, dotsnua atn I s i  diltimas perfaai,,, 
nee modernaq conformarse eon via- a siltab.blsoimientoe particulusa, 
m eeguir la rutina, i con eno no ne adelanta en la induetria. 

debe ser hn protondo como el que 88 adquiere en la universidad; urn 
idea jeneral .dei ramo, una eapoaicion meMdics de aquellos prinulWeg 
indispennables al'dennrrollo de la industria en la wna respectiva i 1111- 

merodnhoa ejemplos i problemas relacionados con talen conocimienta, 
deben ser el tema obligado de lan divereas asignaturnq por esta pnmu 
se hs titulado .Education secundaria industrial> Ins materias compren 
didan en esta segunda parte de la memoria eobre enseñanza iuduatrwil, 
puesto que las materias que 88 enseñen en la escuela prhtica no deben 
ner la u n i v e d d a d  del ramo, sino aimplemente aquellas mateins que 
eon mas indispennablen para el deaempe50 corriente en el eatado actual 
de la industria i su inmediato desarrollo en la localidad. 

importa obeerver que el aprendimje en I s i  BMUB~S pr8ctim 

PL iiVZYPNADO 9 0 U R T A  I ASPOWPA LA EDUCACIOaI IRDUP 

En todas las escuelas pFácticas, i a n  el objeto de aprov 
inn Boras posiblea del die, debe &L up internado; mí, 88 

en el carécter del alumno i se le inmlcarán buentia CCB 

por eno impozta formarlea el ecirgoter desde loa primetoe 
I 

diante libre, reripn aproveohideri en un iniernado, BD 
A d e w  Iru horn fuera de olriaas, que son partiidtu p 
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talleres, en conferencias sobre aplicaciones de conocimientos adquiridos, 
aparte de una vij~lancia. en el estudio de redaccion de lemas i ejecucion 
de problemas, ba¡o la VIsta de los mspectores; esto último es imposible 
controlar sin internado. 

NUEVAS OARRBRAB INDUSTRIALES DENTRO DY. UN BOLO PLAN 

DE ESTUDIOS PRÁCTICOS 

1 no se otorgaría una sola clase de ce,.tificado de competencia al 
alumno que termine los cursos respectivos, o que los interrumpiere por 
cualquiera causa; hai que dejar amplio campo a la inclinacion o vocacion 
individual; puede haber algnnos alumnos que no demuestren habilidad 
para el trabajo manual o el científico, i en cambio tengan disposiciones 
para la parte comercial de la industria, i bien pueden ser buenos: 1) ten e· 
dores de libros, 2) contadores i aun 3) administradores de minas o esta· 
blecirnientos indnstriales. 

Puede haber otros alumnos qne escollen en la parte comercial i 
científica, i en cambio tengan habilidad para el trabajo mecánico; se 
podrán obtener: buenos 4) dibujantes, 5) maquinistas i 6) constrnctores 
para ocnparlos con éxito en la industria, que los utiliza a cada momento. 

Habrá algnnos alumnos que manifiesten entusiasmo decidido por 
los trabajos dominantes eu la zona, como son los de minas en Atacama; 
quiere decir, que se obtendrían buenos: 7) ensayadores, 8) laboreros de 
minas i 9) metalUL·jistas, segun terminen el primero, segundo o ter· 
cer afio, respectivamente, de los cursos de la escuela práctica; lo mismo 
ocurril'ia con las otras especialidades citadas, i asilos alumnos que no 
alcanzaren a cursar mas que un afio, recibirían un certificado de com· 
petencia corno: tenedores de libros, dibujantes o ensayadores; los que 
terminaren el segundo curso, saldrían como contadores, maquinistas o 
laboreras de minas. I los que cursaran hasta el tercer afio inclusive, 
pero que obtuvieren un resultado rnénos que regnlar, recibirían un 
certi ficado en aquel de los ramos en que fuere mejor, compara ti varneute, 
el resultado; entónces saldrían como adminilitradores, constructores o 
metalurjistas. 

Para surjir en la industria no es menester saberlo todo, es preferi
ble tener lijaras nociones de los conocimientos relacionados con las 
labores industriales; pero es mas conveniente dedicarse a uno solo de 
estos conocimientos para surjir mas rápidamente i con mas provecho. 

Sin duda que habrá algunos privilejiados del talento, con disposi· 
cianea para todas las especililidades, i que cursen con éxito todas las 
asignaturas: éstos son los únicos a quienes debe otorgarse el título de 
injenie1·o práctico de minas i prévia práctica de un afio, bajo las órdenes 
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BAIL POBRE QUE BBDL DE#UAIEAR 

fa tendencia de loa tiempoa modernos que se dirije a mmplficpr 
todos loa prodimientoa que la actividad humana pone al servicio de 
ina aociedadea pare hacer que la naturalese rinda loa mejores f r u h  en 
el menor tiempo posible, ha llegado tambien a invrdir el a m p o  de la 
inatrnccion pidiendo enaemnzn a ó h ,  pníctioa i que ae veri6que 8u uu 
corto número de anom. 

Qne I& ramn para eeh exijenck, que Ian aocfeaPdge tienen dere. 
cho para eaperar que loa gobiernos ae preocupen de la eneeñanm esp. 

agricOiee; la n e e d e d  de eeplotar 
hiro que loa hombres wtudiaran la 
eaplotacion fácil i económicamente, 
humana ha necesitado para BU dean 
dum ea dedicani a BU wtudio i tornafa a BU cargo la tarea de corn~nj. 
DIV a loa demas el reauitado da EUB investigaciones. 

Vernon, puee, que la inatruocion eapecid no ha dejado de 8 x d r  
jamaa i que lo que muchoa llaman novedad, no es eino la conayracroul 
de lo que han hecho siempre loa puebloa de alguna cultura. 

Aquelha inatruccion eapecíal impuesta, corno hemoa dicho, por 
neoeeidadee de loa hombrw, ha ido paulatinamente rnejorhndoae, pa 
que hapirada en un principio eo10 BU la intuicion inoompiete que 
iOaedade4 tenian de loa fenómenos naturaiee, hai ne baia en prbeiPb 
~ ~ t i ñ o c M .  I he quí Is novedad que hai en la enieñanza eepeeid &wll 

novedad que 00- en que au buie no ea otra que la qienoia i en P 
me h pmpodona en fonna ahtemdticci. La eaplicnoion del pW !@ 
loa fen6menoi hr hecho m u  fácil la tarea del hombre, porque al trabalo 
primitivo, umiom i peaado, ain bane cientifica aiguns ha 

. *  
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i n t d m l ~ ,  piovoaada a el 81 m f ~  -a h&igrtcioo, 
sjeacithdoio cm 1. de i  OR, b sino inn. 
@mido prua la vida, para Is sociedad. 

De inn ooneide~enw eiipueat~ 80 deduce que h eowitnnsa p r b  
tia, a n  aer el ejewido de Ion p ~ o a i p h  deotifi~0~ de un biden deter. 
minado de la actividad Iiumsoa, no debe verifioarile mecúnicamentt,. 
lb derto que liil diiiertrciooea i elucubraciones UeotUicaa estdin en-elln 
fuera de logar; pero tambien ea verdad que mte toas hai que tenes 
pmeate que el objeta de 1. eoeeñaosa, wn ella j e n a  o especid, ea 
formar indipidurn útÍlem a la eociedad. 

thuo remimen del presenta tmbajo, tenernota el honor de pr 
al Congreeo Jmernl de Enneefbmm lei, Ugnientee conclunionee: 

1.. LB enaeilpnrs eapecial nee debe basar en la instruceion je 
puee ántee de formar al minero, al comercianfa, al agrimltor, e 
debe formar al hombre. 

2.. La Bllcnela primaria ee debe organizar de manera que eir 
bpee a Is eoeeiIaosa eapdal que está mae en armonta con las n 
dades de Is mna iespectivn. 

3: Teniendo presente que la eneeñnmn eepecial 
boyb eñccumente al p-0 jenernl, el Congreso de 
mienda la foodnoion de eotablecimientw doode ae proporcione 8 

eomñanui. La fundmion de enos eabbIeeimientoa ee had dentro de 
k uma donde ílorezm la iodoetrh reapeotiva. 

4: I1i e n h  práotica no debe ear la eooeñamaa mednicn- 
5.. El periional docente de los eetsbteeimienkm de enmilanea p*. 

tia debe ear preparedo ecipeaiheate. 
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popalu. doberia pnioonpini, ao mb de aytddh cmmdn he vea0rgci 
n i d ~ ,  etro e , i  priwipimen&. de @U& llpl miimmimto j 

fomentar i8i deurrollo. 
P &do no debien perder la oportiioided de hawr wjir-p 

t o d ~  partan i almkr en todo momenta inu fnomma 
progrseo wmun. 

D a h  la wndicion eapeoial de nuestra pain, en dende 
menta w n  grandes mcnms í propiedadea i donde la riquesa 
ea pequelb e imperfectamente eitendida, Ir a d o n  del Estu 
tener una influencia eñaedsims e inwmplamble. 

Mociacionea que tuvieran por objeto organisar diversiones po 
crear esmelas de aprendhje de artps manmien, difundir los 
mienton Unmipon, hacer llegar haeta loa obrems la ensedEnuL de 
moa p d i m i e n t o s  indoitriden, fundar centroe de reunioiiea 
k, ek. 

En el e180 de diioluciou de las dedades, el W o  
la propiedad de lo cedido. 

Le hlieacion de Is marohade lae epcieddes i de la 
cia en los propbeib de nu fuudacion podria ejercitarne por in 
de deiegados nombradon por el Gobierno. 

ayuda eiipeoial, preferente a nquellan iooiedadaui que ne propongan 
al p6büra empect8cnloa oon inknaion morniisidora, como ion lan 
~eniwionea drnm&icaa en ke malea ne ponen de m d e o b o  les 
oo11~ancían de Ion vicion popelarea o ne hace 11 apolojía de 1~ 
des cívicas i priveh. 

Enb jénero de eapec4buIos influye directamente en Ini costurn 
del pueblo nnjeation8ndOlo wn Ir repconentagion intaiwificade de *os 
spieodios de la vida popular, i n ~ g d o s  8 Ir vea, en fama que &@ 
tloa impmion d a d e m  i tenan en le imajiiacíon de lor w e ~ t i d m * -  

Las divenionw p o p n l a ~ ~  de &tar menmnts =tWi eo 

, 

Podria, por ejemplo, cedar el nao de terrenos o propiedades 

En lo que ne refiere a divemionen pttblioaii, el EBcado p 

,/” .=dl 
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q e c t h u h  que e l m  m sentido mad, que formen ma goeto arwm 
i que oontribnyan a in nacionaüacion del arb drrrndaco. Deanrrou 
wtemamente rn idem aoem de esk amteeia i ley6 h parte hnndp. 
mental de un trabajo qne ne titula: 4kpoeScion einkética de lae twda 
i fundsqmtoa de la lectara, recibion i declnmacion i c o n v e n i 6  de 
nbrir CUIUOE en 1pa buelae Normales e Enetihito Pedagójico,. 

El señor Hardone0 (don Benjamin). Pidib al enor Unúa que b 
dijera io que entendia por nacionalimacion del arte drnmAtico. 

El M o r  Urda &mu (don Adolfo). E ~ p r e ~ 6  que con em 
aompmdia la popuiarhcion en Chile de em arte i el que ne produjm8 
ademae, bnen número de pieme dramátioas que estuvieran baeodai m 
enuntoa nacionalcs. 

EL neñor RYop&on (Vice-pmidente). Obmm que enaeñnr $ni.. 
oipitm de árden social por medio de ~ I I ~ & ~ O E  educadores ea UM 

qreeaila, es d e d n d u  peligrosa. 8e ha creido, por muchos, que 
fonserse la prodomion literaria de pieien en que m hirble del pais, COO. 

& V d ,  Ramm i Julida i vnriae o t w  obrm cuya accion ae e 
ih en Italia, el H i  BII de p d e n c i n  deneea; en Corneille 22 
at4 baaado en un awnto de lie Wcionw wpaiiola~, i eaf. El n*a 
ani cona independiente de in nacioudidad i no hai por qué perhrbr 
el denarrollo de loa aentimientoe e~t4ticoi aon fra~w que dan d d e m  * 
un concepto duiirte que le en perjudicial. Delebra que el wñor 
g r i d  no entienda ad em h o e ,  que ves en ella d o  in edpmion 1111 
baani deem. del deem de que el ete dmmáüoo D-IW un iecreaab 

" 

doc que u) parague  oil 





cini, miitinoar loi de injenid como ai íú8ra~1 khilbm a 
t h U W  

Up0 
O bien eata otra. que tieude al mimo 5n. pro  dande obro 

de mion: 
&oneiderendo que BS naceanrio eateblecer uua m e i a  central 4o 

perior para la induetcia minera, la 8 d o n  recomienda el eatablw&olo 
de un I d t u b  Tboclioo en que M) enoefien gratuihmente la tecnolojfs 
la manufactura de las materiiu, primeran que entrega la minería i laagn, 
cultura a la esportPcion i cuya elaboracion en e l  paii para BU inmediato 
aprovechamiento conetihiria la verdadera riqueas nacional que nos 
libre de la exceeiva importation.. 
Ei Mor Orrqo Cw& (don Augusto). Envió a la mesa el trabalo 

que hizo referencia, eepreeando EUE ideas fundamentalee. 
Cerrado el debate sobre esta materia, se leyeron las 

de uu trabajo titulado SLOE Modeios de Ni!&* presentado 
Luis F~OIW Fernáhdez. 

El eeflor S m h e ~  A. (don Cárloe). AI preeentar a la cons 
Congreso Jeneral de Enseñanza Pábliea loa tres trabajos de que torn6 
nota esta Seccion deEneeflanza Especial i Práctica. no ha tenido ln me. 
nor preteneiou de que ellos se estimaran orijinales o de carácter verb- 
denimente científico. 

Bien sabia que establecido ea esta capital un Instituto Teenieo 
Comercial, loa profesores hacen le eneefíanza como verdaderos catedra 
ticos. Sabia especialmente que para el completo estudio de la histom 
del comercio, Iiai importantee obras que tratan majistralmeute la 
teria. 

Quiero eleminar doe de mie trabajoe, el de Metodolojía Hisfbriea 1 

el de Jeograffa Histórica Comerchl, porque se me ha comuohdo que 
BU eetudio teudria que coneiderarm en la Sewion de lnstrnccion Seun 
daria, i me reduzco al pequeflo tratado sobre Historia del Comercio 

Al hacerlo debo dejar constancia que tampoco podria prebeOd@ 
que ese modesto trabajo hubiera de merecer una apreciacion faTo 
rable que se eetimara como testo de carActer obligatorio eu la eDWfin”zn 
especial del ramo. 

Ha sido otro mi espíritu. Para la jeoeralieacion de 10s co11Ociinueo 

tos útilas al hombre, nada es maa convenieute que comunichmeloe 
eneensireeloe de un modo breve i prActic0 pare auimarlo a estudur 
mes latamente, nua vez conocida la materia primera, diremos a d  

En Chile se han eecrito importantes trabajos sobre ensi todas lis 
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~ e n l ~ ~ t - ~ e W - * h - a e ~ ~ ~ ~  
menton m PeaktimpataaciP 0 v - j a  que tast mx m@P@&U del --&andes pep. 
tajan que obtieae el c a d o  con 1. mas corta i &I a ~ r n u n i ~ ~ ~ ,  
Q M d e  impoiaeoia que tiene d 1~ ODib tiempo de ~ u u i ~ ~ , ,  
Imporbncia que enel d o  marítimo Qirwd el decubrimbb 
de la bnijula, en el tarreetie el de la p6lvom, i ( ~ l  h b m  ra 
por i de la electrieidad.-Imporhte idueilci. que ejercen el Q 

d o  cometcia la mtdíetica i publiacionen que ne hacen pes% 
o d i a m e n t e ,  debido al deacubrimiento de la imprenta.-Com$&- 
tmindiepeusablee que debe tener un comerciante por maror p, 
dcarmr buenaa utilidades i evitar fracasos.-Diferencias 
entre un comercianteal por mayor i uuo al por menor, i qué mm~ 
wnocunientos mhimoa debe tener el último. 

carácter especial de BU idioma?-dCuáIes 
portantea de los fenicios; en qué mare8 
negociaban, quC dencubrirnientos hicieron 

Importante papel que desemp 
eibe sobre en odjeu, Oarecter merca 
&,$hkl fa6 nu eetension comercial, qu6 colonias fundarou i & ib 
leo perseguian; Blmíicar Barea i Anibal? 

El pueblo romano, que en la última perte de la hietoha 
dominó el universo oonoeido, fué un pueblo comerciante; i ehW &' 
mSba0 h mmanoa d comercio en jened?-&ué leye6 hubo de #& 

bleosm para que I i e p  a ealmuse que el wmeraio al por m p r  
deihonmh al hombrs?-Inñuencia e imporbeb que W"' 
A ~ g ~ o t o  el wmercio i elemenboa de que &e vali6 pata dark Pg feci 

1 



W b i M a n  i qaithw 
eí -0, abriendo diflaultoras 

h 0 aletar@ el movimiento comercial junto 

d ~ ~ é  fa6 del Qomruo en el eegnndo período hiatóríco, esto BB, en 
el de la edad media?-,Qué Perabe en laa monarquías que ae fun- 
,jaron de odjen j d d O O ? - d H a i  dgsnoe puebloe que comercialmente 
pueden eet inrr ir~~ oomo IUWJOCW de loa fenicios. griegos i cartajinesw 

la edad medi.?-&ué pueblos italianos aon los que principalmente 
&malen por su carhter mercantil; cuU era la forma cómo hacian el 
mmercio; con qU6 pais mantenian relaciones comercialea; c~aiee eran 
18s ciudades O factorfae que lea servian de almacenea; cuáles loa artleu- 
1- principalee de sua especulaciones mercantilee i haeta qué altura 
Ilegaron loe beneficioa que alcanzaron comerciaimente?-L&ué papel 
&mmpefiaron los italianoe, especialmente loa jenoveaw i venecianoa, 
MI las guerrae de las cruzadas, i qué influencia tuvieron btaa en el 
deearrollo ioduatrial i comercial?-¿A mas de los pueblos italianoa, eon- 
tribuyeron loa árabea a aumentar loa estudios jeogrú6coa i comercialea 
I qué ea lo que ae sabe sobre el eatado de la induatria de ese pueblo i 
nobre su participacion importante en el comercio jeneral? 
.) Acercándoae los tiempos modernos: ¿&u4 es lo que ae sabe i qué 
importancia tuvo la Liga Hanseática; cuál era el oríjen de eata Liga; 
cud fué BU influencia; a qué ciudades i paiaea hizo eateneivaa BOB eape- 

ionea comerciales?-(;Cuándo 'ae buacaba la manera de descubrir 
a caminos para llegar n la India; qué fué lo que pretendieron los 

*&&noa para que no ae lea quitara el monopolio del comercio de 
Asia i principalmente de las eapecias?-¿Quién fué el que llevó a cabo 

s modernos ejerce el deacubrimiento 
el denarrollo comercial.-Influeoda 
cion de laa moriarquise moderna, a 

18 colonization e intervenoion de laa potencias europea6 en loa impenon 
Orientei, principalmente, del Portugal, Holanda, Inglaterra, Francia 

i bpafla, en la India; en las ialaa de las especia i en loa archipiélagos 
A&it¡coa i de la Oceania?' 

Influenoia que ejercen lee idem politicas, aooialee i  filosófica^ pm- 
dimden i publ icah con anterioridad a la revolucion francem i la que 
a vez Bata ejerce sobre laa demaa naciones del continente eumpeo i 
amicano. 

En io8 tiempoe contemporbeos, ¿qué importantes dwcubrimientoe 
88 han h d o  con splicacion del vapor i de Is electricidad? ¿Qué 0- 

. 



& w rrmDtiene en mayor eudu uno a otao 
nacionw man p d u o t h s  de ulddw da map? comusrm i 

dimana naoionea mrpecb de w mayor o menor imporWsion? ¿A 
am&mden loe ingrwoa i e g m ?  &hántD mrrenponde poi capita 8 a 
iadividno en in deuda pública. i en lam entradan o pata a8 la 
&Mi ea el número de individuoli que en bmpo de pas o de 
ei ejército i marina forman el d v o  i paavo? &htinto es io que 
invierte en ew mrvicio i cuánto corresponde por cabem? &Cud ea 
número de naws de guerra o de elementos marítiuooa? ¿Cuál em d ~ i .  

b 
qm Ihof-snts h @üoCrn? &d k rebcion akte en&@ 

carrapondencia o postel de cada pain?. 
Ley6 tnmbien algunos capftuloa del libro. Se susciM un iedmte 

acerca de la parte de lo leido que debia figurar en el acta i sg am& 
que fuera a010 la exposicion i el programa que ae insertan. 

quedando autoridon loa secretarios pan hacer Ins publicaciones ekk 
pondientes. de acuerdo con loa deme miembros de la Mesa. 

8e levanió le seeion. 

C. V. BUOPATEOS. 
Via-pIWib(e. 

J. M. DAVILA 
PEdhOb. 





. bormil6 jmpe un lectorda wnoienoia que interpreb fielm 
ai mucho &a un actai que ouanbs con medion propios 
kmbien propia i orijinal a cada uno de los peironajes a 
mpisilentar en Is soma. 

Hai 88 ha agregado a esta enaeñansa mec8nioa, d análisirr de lo 
que ae ha leido; pero solo para que el alumno aepa comprender 10 que 
lee i para que el maestro examine al damno sobre otram materias. 

Todo mecánico; el alma no toma parte para nada en la eaprakn 
propia de las ideas, sentimiento8 i pasiones. 

Pasad de la lectura B la declamacion i vereie cuán lamentable 
el descuido en los esiablecimieutos de educacion. Felizmente no nece- 
sito de muchoa eefuerzos para que me deis la raeon en este asbInto 
habeie vieto voeotroe mismo cómo declaman la mayor parte de los d m  
noe. I he dicho la mayor parte, porque hai algunos 
tian a BUS discípulos lo que llaman kchm eepreaiva 
i aun la deciamacion con el niétodo que los maeat 
fraeceeea llaman de psrroqwt (loro). 

I 

(Debe entenderse cuando se habla bien.) 

mento de le única i verdadera declamacion. Pero iail decir est 
Sf, he ahí el gran piecepto, la base de buena lectura i el 

Creedme qne,no exajero, mibrea: con la misma dificultad tm~wrle 
UUI eatoe doe preceptos. Los eentimientoe i pasiooee que van 8 C O ~ ~ O *  

ver profundamente a loa demas cuando eepresamoe pensamientos PrQ- 
pion (porque ee ponen espontáneamente en ejercicio nuestras facuitd4 
cambian totalmente cuando tratamos de eapreaar con propiedad p 9 T  
mientoe ajenos i aun los nueatma onendo son pretéritm. Aqud gfl* 
nnblime arrancado de ias entririlaa de la madre que ve en peli@o su 
hijo; el tono i la moduladon conmovedorea de la vírjen que defiende su 
virtud; 108 opacos sonidos de la amenarante voz que precede a 10s fdi' 

I 

I 





I 

I1 

En la eepresiou de nuestraa ideas entran krw elementoe: dos 
teriales: la pauIóM i k aaeiQn (en le que esü comprendido el jesto) i 
intelectual: el pemam’ento. 

Eo lapaldm hai que distinguir loe r o n i h ,  reprewntados 
letma; IM aüabaa, coastituidas por uno o maa mnidos que se pro 
eian con una aola emimion de voz i lae p W a s  formadea por h e  
bas. A BU vee lae palabas combinadea por un t d j o  voluutario 
lijente conatitnyeu laejkam, Betas loa @ o h  i luego he d& 
canetituyendo el todo. io que Ilemainoa hgnqje hab+zd$ 

Fúcil ea comprender qne entae diveieae partes que’mnst 
lenguaje hablado erijen un estudio minucioso, ei no hemos 
como ciertos maquinistas que llevan el título de tales por el h 
de hacer moveree la máquina sin conocer EUE diversas piezas. 1 e 
cado mecaniemo que la constituye. 

modo, al wior i a la forma viable, i BU mayor o menor +#a 
-depende de lae cuatro condiciona que hai que dietingnir en él i q 

El onido nolo, aí~lado, eo un medio de eepreiion euprior, en c 

. on: el timbre, el teno, in üum’m i Is Mteicsidad. 
El 
Ibito, in cp.lidad que tiene el nonido de aceream 

dmograveadekercrili muaic4, que61minmohnw 
pui prkhnsnts maruuioa por tonw i wmibws. 801 
m í a uno qae otro initrumento ea permitido p a w  d. un ton6 a OW 
do un modo ineonable oomo purr a lar w i m  dd IWO irir. 

en 10 que p~<iienunOs llamar la b n o m i e  del aonido. 

f 





~ , b w m i d a n a g m p d n d e  twmciirtnaabi Wrqwlom- 
ai dimon trae aunvea i uno h&, ae rgrspuh de mkm en ah, 
* ~ i h . c a m ~ a i o  miamocon Iwoonidoma&im&don rumüudn m. 
tnmenta bo r n i ~ t ~ ~  ypripdonea ferm.n40 cpd. .grppcaPa un d o  
vol%tMo. 

Si en el vocablo MsiJ aoentunmos le dabs td pronPnoilndola em 
igual hema que la eítabn mai, reauibrin dos vocabioa diitintoi i O D ~ O  

til eepundos. De'nqaf deduumw que el a m t o  es n d o  pnra m. 
tituir la unidnd de la palabra. Eute em el acento memmuita proa6dieo. 

Del mismo modo que varips sflabas agrupada nlrededor de UM 
principal acentuada constituyen un vocablo, eon varias de Behe form- 
mor unn freae cuym diferente6 partee eeldn eubordimdhe al perre 
miento, cuya snbordinauon w deataos en cierta6 palabras por medio 
la mnyor o menor intensidad de EUE aeeutoe. 

Diookio de Edicornneo i Quintiüano comparan 10s vocablos de law 
~lkuimla~ con los soldados de un rejimiento, i esto ~ l l  mui exacto por 
a t a  hai en el dieourso verdaderos superiom jerkrquicos, i v o c a b  
que forman ~ I U P O E  inferioiee, constituyendo el todo uu cuerpo o r d e d  
a d o  el discnrso lo ea. i al que lee, recita o declama comeponde p* 
wntarlo dando a eadn una de-sum partes el valor que le correeponde 

que el acento que predomina es el de la palebra no&. Digtímd 
modo. *De Is noehe el mnjeatuoao eilencio., i vemoa que el a 
prodomina es el de d d .  

marea el rikno acaso tanto o mm que las pauess. 

den 'con el meremente procbdioo u otro. 

oido ann en la prosa. donde IC papel es ménoe ímportante que en 

En eete ejemplo: *El mnjeatuoso silencio de la noches, no 

Este ea el acento que podemoe llamar rihico, porque con ef 

Los gramátioos no h a b h  de eete acento i los retbricos 

Si embargo, el acento rikniGo resalta i suena formemente e 

V W .  
P h n  dioe en el libro %:de b Y W 8 ,  que el ritmo cea el 6rdW 

del movimientos, i nolotros diremos que ritmo eo in reguiar p r o p o d  
entre lor aoent?a de mne importnucia (ritmo ds aoento) o entre 1~ pa- 
nu que eepueo Ian p h b m  i ham, (ritmo de tiempo). 

ved q u i  un pequeño trom mapffioamente rimado del incornP 
mble frpi Lou de k. 

a 



i 



- r -  

Un ejempio maque pM a t ~ ~  01 MaDIo 
i r i b o  de acento) auele determinirr d o  el 

que aieo; .¿Viene Ud. mañana, ~n ooohe a C&U* l a i ~ i ~ ~ ,  
a m d o  el acento del adverbio (ItalIw. Podria wntfintsme: <NO, 

~ peodrd otro dias. supongamos ahom que hsso d-trcam ir pa]&m 
&, j pocirie oonteatarae' .No. señor, vendré a pi63 hhquemm ahora 
el acento de Is palabra utuüiar, i podria conteetame: <No, mor,  penase 
s F e o .  D 

He aquí por qué, si hemos de leer bien, tenemos necesidad de ha- 
cer dsetacarae por medio de la acentuacion las palabree'aegun BU impor. 
tancia en el discurso. (Palabra de valor O gmpo de palabrae de valor 
de loa maeatros franceses). 

I he aquf tambien que corremos el peligro de torcer la idea a 
autor si no cunocemoa bien eu intencion. 

Es mas fácil distinguir el amto patCEico. porque e8 el que mim 
i gradua la fuerza del afecto. Eu ate ejemplo: 

.Oh! dulces prendas por mi mal halladas 
Dulces, mui dulce0 cuando Dios queria,, 

Fácilmente se comprende que el acento patético eat4 en Ir8 pah. 
brae, .dulces, mua duks.s 

Otro tento dice Lopez Pinciano en k epíatoh 7.. de BU d 
paügua prhtios.. 

enseilnora de la deelernaoion, el aisbr6*onip, como lo preoaniair el 
guído maeetro mowieur FonqueRe, principrrlments psm Is 
del vem. 

b 





1 '  . . .. 

di&&~.gpo 1i de lu i que 
dgmm antigua miom mpllok diitirpkiui Wnd &re de aoni~, 
d*uieomub6$m. 

Pem herads d a  PUIIIB&M que b a  llpmdo escRta, e&b 
in puntoroion que Be ha hmado habida, que no tiene eignos que la 
mpm~~bea i que, acuw m p ~  que I. anterior, uiU fundada en el modo 
habitmi de WPIWWIAOB. 

Con afecto, no n d b  demoatmion pami hsoer v q  que entre ha 
divwem palabram de una franc hai unan que tienen m p ~  importab 
que opas. ye een gramaticalmente o wnforme ai penismiento del autor: 
ea jenwal i de un modo instintivo hacernon une peqneilP paum Bob 
de  di^ i dame miis inbnadad a I. palebrs o fraae de valor, o de im. 
portaneis ei ad quereie llamarle: *Llegó junto a BU propio padre i le 
b 6  ... lad~~nls 

He aquí otro ejemplo citado por el insigne Legonvé, ei mal no m 
cuerdo: 

Un protesor de dio&on hi.0 leer a un diedpulo el *guiente verso: 
*La caña un die le dijo a la ~ B P D ,  ek.  
-¿Por qué no habeie lrecho ninguna pusir?-dijo d maestro. 
-#or qué no la hai-dijo el disdpuio. 
-@? yo no wnow ninguna m a  que ne apellide WI dM. 
El sentido exile hacer una paurn leve en U s .  
ved, pee,  WmO BB n d o  4 e~hidio de b pDcee MgbB que ri. 

jan en enia claw de pnueaa. con ienk mse reson cuanio que esta 61ti- 
ma puntnacion tiene por objeto ligar ]OB oomplementoe a l i s  palnbm 
que mod*, miéntrae que la eecrite mueetra a la v&a la eetruotm 
lójicr i gramaticel de laii frsew. , 



Quien, swarmenie la regla de hacer una panes iI 
imxi du tit modo, que las i d a  quedan tm. 

traicionado el pneemieoto del 

otro recuerda que Ion principales elementon que constituyen el 
800 el &o i Is i en comwuencia, al leerlos o declamarlm 
todoi la amton con igual intensidad @on desconocimiento del 

&r de ellos) i hace renontu la rima como toques de cometa. I c m  
que1 terrible mad leo  queda oscurecido el sentido i el oido maltraedo 
de nu modo triste. 

Aquel eabe que en el verao hai cadan& como en la ui68ioa, i 
t o d o  el termino medio al pi6 de la ietrn, (de caer, c o k e  del iatin) 
d final de cada eskmfa me. es decir, baja el lono i dieminnye la intan- 
MM. 

final de c a b  ~8r€% 
cbpdo~, o n c m d b ,  i 8 V.o81 
p&, pues w le heee de& C(HUII que no ne le han ocnmdo. 

+Olvida que hai mucbon modos de caer! 
Queda todavía el declamador connmetndinario de loa dones, que 

M a m a  COLI una enpecie de canturria incolora o melopes muciiajinosa, 
Iramolando la voz como loa malos centoren i tomando posturas nadé- 
iloiew. 

Pero, perdonadme, senoren, este pequeno dwahogo contra los mi- 
eatweros de este hermoso arte. ea hijo del carifio que tango por i(i 
blamacion i del demo vehemente de que el inmenso caudal de aficion 
p e  88 ha denpertado por ella, aea utilisado en pro del perfecciono- 
nmeuito del buen gusto i de la enseñausa del idioma en nuestro pais. 

VI 

Hasta aquí, seilores, k nomera &poaioion de loa principios i fun- 
QPlgntos nobre que deeceiiea el interenante arte del bien deeir, pleecan- 
&do de otrae coiisideraefonee de valor, si nlgo de p0e0 valor 
w e  haber en el ark. 

Oomnpodaria ahora trater de le parte intefeotwl de ente arte. 
iuteiectuai a ie que d m n  de m d k e  eatornos du msnikitrcioo 

16jiorn principios que he tenido le honra de Toner. 



charme, b p  d q d d ü  1. OonviOOi. da 
&riendo tiene una importuiaia c~piM, i da go0 
nscsluio a loa ennaigadoa de la ens- da nudm idioma. 

Mia diaíingmidoa coiegaa han podido ooavai~ene bmbien por si 
miemoe de la verdadera Marqofr que d a t e  en lor metados de em. 
mom de la lectura, la recitation i la dmlamacion i, conñiguienk, 
en la interpretncion de nueatma autorea i poehr, dieconformidad deb& 
a la earencia de un método ldjieo, uniforme i de acuerdo con loa modai 
nos adeleutos del arte. 

.No baeta tener m u h a  mana buen= que deck, aino que tambmi 
ea neceeario eaber decirlas. ha dicho el maeetro Dupon-Vernon. 

Dos únicas ramma pudieron deparee para no clgpr eatee asigss 
toma o propiamente eata amgoaturn, pueato que en la declamacion eatm 
incluidas la lselvra i la recitacion. Ea la primers el recargo de -&udios 
para loa alumnos; i la segunda una que ha iiegado a convertirse en UUP 

eapecie de eatribillo: no hai dinero. 
La primera rmon ea c88j nula, por cuanto loa alumnos no tsndrau 

que hacer t a m  ni grandee eafuereoa de imajinacion. Por lo demae Iun 
eacuraionea en el campo de lae bellezas del jenio i del talento,refreseM 
i regocijan el alma i prediponen al coramn a admirar io granda i lo 
bello, admirncion que ea una de lea bmea de la verdadera virtud. 
Ademas debiendo aer loa movimientos belloa i elegantee. ae p u h  1 

&an iau manew nocialea, mndiuonea mui dignae de aer tomadm 
cuenta por loa maeatma que en todo deben ser modeloa para BUS & 
dpalos. 

Queda la Begunda razon que casi no lo es. 
Con efecto dos o tree horae de clam a la eemana en las E m h e  

Normales i en el Inatituto Pedagójico, no importarian al erario m a  de 
cwd*o mü peme anuales, cantidad insignificante, que resulta inage%- 
cantíaima ai se compara con el bien QUB eete asignatura va rep@i.tar * 
Is enaeñanm del idioma. 

01, ~ @ que me 
omooimimto 

En connecuenoia propongo leii siguientea oonclwionea: 
1.. El Congmo deolara que hai verdadera conveniencia en Crear 

la &ppnkua de declamacioo, en la que eatún oamprendidaii la ledum 
i la m i h i o n ,  en lae Esxelm Normalee i en el instituto Pedag#c@! 
para los estudiantea de oestellano. 





Ea de iudkutible conveniencia el dar unidad i el graduar 
iúinii que -da enlie distinta8 &owskrs A.6caaar de iK¡nwía d 
dm en el peis; i hai ventajan en agregar a les eotualea una es~mela m p  
rim provista de todoci loa elementw neceaarion para h e r  verdadera- 
práctica lo educacion dada en dichas esmielse. 

Ambos pmpóaitoe ee conwguirár, dejando eiiablecidai, 
cuácter de escuelas de primer grado, las que actualmenre ex 
lo mpitnl, la Serena, Copiap6 i Autofagneb, i fundar en Santiago urn 
h e l a  Superior provista de bdm las mAqninaa i aparah deetiiwldos 
al objeto que ee indica. 

üe obteudrian con ello lss mguientea veutajaa: 
1.. Gradation de loa estudios, pnee no ingreenrim en In 

Superior mino aquelloa alumnos que hubieran terminado sua e49dbn 
en Ian de primer grado; 

2: Regularieacion del plan de eatudioe, 
Iss eacuelis de primer grado i debidamenta co 

3.. VentejRe de economis en el hecho de 
un @pon de máquinas de primera olase que 
año en ano, i que no e e M  pomble instalar en 1 
mno a gran costo, i que, aun instaladan no eervinan ei00 para 
cid0 n h e m  de alumnoa mu que cada una de B%M earnelas cum% 

4.. Eeonomía jenemi en loa petos i ftioii mntroi por prtr 
Gobierno de loa reanitdoe 5ualee de eate enoefianza. 

“ratad de demoshnr w t a ~  ventajee: 



rtwoae $6980 $ i w O o  

. bw ............ D 17,Mw) D 18,100 =,€?O0 
.' En:itabte&mienta 

.. aislirl.&ri da 
.: sEm&iBgo ...................................... ii,ooo 

... .................................... 1.2,OOO 

Biuneir ............... D 16.840 * 18,W %,W . 

8 ,  

I 

TOTAL.. ...... $ CB.080 - - 
rite el emtabieci- 

d~ de Li.nü.go, copi.pbi 
OM miniasiirl de 1901. 

$ankh go .................................... 69 alumnos 
Berenn .......... \ ............................ 60 
Copiipó ..................... : .............. 46 a - 

TOTAL ......... f?b &muon 
IC 





I 



AxihmUh (primw iao da hymenne). 
JUDgdí8fbiCL 
Qúmhifyiier 
Jcog.ti.ehiaaii. 
aiimstía euteün~ i orbg~€h,  

bntmetica (aegondo nño de Lyswnne). 
Míneralojii. 
Dibujo lined. 
c o n t n b i l i .  
Química i fbicn. 

Tamerano 
Enieyes. 
ibplotaeion de minai. 
Menearn de minar. 
Jeolojín minera. 
Dibujo i i n d  i de máqaiurii. 

.z : 
7ZZJ 

POPIUPUSETO DL L N  L8OULLAI DL PEIYSB BBADO 
1 ,  

Un director i profeeor de tenter ifio ............... 8 
Un pmtemr de regundo 660 ........................ s 2,m 
Un pioteior de primer año. .......................... s S,W 
Un itupietar ............................................ D 1,000 . 
Un npdnnte da irbratorio.:..; .................... s . 780 
Un portero ............................................... s m 
autoi de laBont0no ................................. s WO 
IuctiIl3ioilsi mimerui .................................. * 600 

TOSAE, ......... 4 . 13,480 

4,400 ... 

- 



I 

TOTAL ......... $ ~ 4 8 0  

&AN DS 111TUDIOI DE LA EEOUELA EUP~BIOP.-CUIBO DL LA1)01)1POLI 

.ritinQca (tercer año de Lepnne) .  
)uímion mined. 

’%;*, dibujo lineel, jeometría, jeometcíe deeeiiptive epiicadp al 
*- +p$~eel 
‘i Minejo de motores. 
$ Ensap .  

s 
ri.Siwa0 .Ilo 

1)LLtliIciiADOBEE 

R k w r  a60 

AritmBtici (tercer eño de Leymnne). 
Quimice mined. 
Dibujo, jeometcíe, jeometrip descriptive epliaeds ai &b@. 

&#undo .1Lo 

Prepareaion mwhiea. 

dibu- 



atjebrn. 
bíinmiojia. 
Jdojia minera. 
EsplotaQon de minas. 
Dibujo de minas. 
Dibujo de rnbqninns. 
Menwrn de m i w .  

Te.mar aim 
Trigonomehía. 
J e o m e e  uielitica. 
Levantamiento de pianos. 
Dibujo topofloo. 
Réjiimen administrativo de minair. 

, Códigodeminair. 

1 Dtactor de in saperior i erBnda-de primer grada 
2 Ptoñeror de uitmilira, dibaja, jmmdzh, i ]bonm&h.g*1. 

aífiVa.-. .................. A. ...... .-I ...:.. ... ..: ............... 
8 *imp ......................... : 
4 Rofpior a tríputmmtris i j e  di*;.>. 
6 R d b r d . m h d o j f $ i j ~  ........ ..i .... .; ... 

. .  .............. ......... 
. -  

, . .  , .  

II  . 



.................................... 1- 
ztmlm*-aDmib... .................................... - .i; ,. 

...... ToTAE,.,. $ 

VABi ABLM 

de 100 ;?Etiomoi a $180 oada uno i 15 empidon. $ 
te dcshmnm i gsrtos de emtamhw .................. 

......... ..................... o; gar, eta... ..-... 3,000 
6OOo 

.-*. ...................................................... 1.009 

TOTAL ......... $ 97,:oo 

............................................................ 
-- 

euron DE uLguirrs 

~ Un crmtrrunaercre de eoncentracion. de mlliernl«l ............. 8 3,m 
1 ,m yador ......................................................... 

dante... ........................................................ goo 
.......................................................... 1,m 

nos.. ........................................................ 1 ,o00 
ridon de nueva maqoinerin ........................... 10,W 

TOTAL ......... $ 17,400 

BSd- 

fijos ............................................................ 4 34400 
variablw ......................... ............................ S p 1 . 1 ~  
de m6quinae.: .............................................. 17,400 

TOTAL. ....... $ aqm 
s 
c .  

li u) rgrrgf d a d o  ds b W o h h  de p&nW @ 
esde .................................................................. 46,- 



h i  





OO~OMFT las bondadcm de la escraek slslasita, ator No; e l b  eon, 
en BU mayona, el mejor tipo d8 1s amuda eiencfs.ar i P V8oee pi*, 
en el sentido de deaarmilnr la fuema tmmuukw pr media de la jimw. 
ma. Naaotrcs, mejor oasi que loa hijw de atran q & b k  ameriana, 
oonocema la excelemcia del metodo alemsn, 
dadera i radical evolution en westra ent6n 
demental, exdeuoia relativa en verdad a nueritroe añe ja  rn6tOaoi. pero 
que de bdm moda, sea o no la bilPma plebra de Ia bien& educatia, 
um trajo utj bien inmenso que eetama obligados a m m m r  eon pro. 
funda gratitud. 

No deem tampoco CPiW nueska euseñaoza primaria. Tam BE 
e a  digna de eaperitnentadw eduoacionistas. de criterios m i 8  da- 
ms i mejor desrrrollridoa, que esbeu ir al fondo de las OOBLIB i .wfi&u 
con dedo seguro s u  bondades i defectori. Mi t a r a  es mas rndanta: 
incapan de jnxgar el todo, nolo me menb con f n e m  para anelizar unn 
de 801 paifss, qne mano ea de tanto valor como las otra.  

Me oonvertirépor UII momento cm crítico waliaendo una mpbria 
un tanto daoonocida entre nosotros i que por lo miamo no ha pedida 
eer bien estudiada i aeporaaa. $iia materia ea el tro.je mama1 rn *M= 

&a, ramo importado de la 8uemi. i puenb en prhtiea en rid forma &- ' 
j i d ,  deade hace unos m t r o  anon, en algunas de nuestras esenelrs * 

Paca evidenciar la importanda de Is mabria objeto de mi d m  
i por lo mismo de iao refarum que habré de proponer, me permitid 
decir alguaa palabran aobre lo que era nueatan encuela primaria bt*# 
ile la intmdoceion del trabajo nuamaz eauwtivo. 

@, 
&e, iba por UM menda errada i nu Maion em inmq&i: dab  m" 
cha importancia a inn brusi rndimentarjaa de I s  den& p denatdm 
la ñs prinoipd de In vida dd hijo del pue&io: ne -bba 
aptiriidei pua mqmndar, pos u d i o  &A _trpbso 
I l l d l 4  por I. c u i i b o i s .  

PtWiOW.  

Haiit. hace pooo meah slicoels, i mbre todo nueahw 









I 
h opinion ma8 j e n e d d e i  Lo tpp. & (BI que ai nino Li 

debs enselIBreaa nade que tanga pcwiubn da olridar. Aplicando eate 
principio a) trabajo en madera, deb- decir que d &o IM 
construir ningun objeto qne haya de arrojar en mguida eritre 1.e 
inritilee. 

trabajo es fAcil de presumir. Contfnnemente, en la prBotica del r 
ei profesor se eucuentra en mrio~ aprietos para conteatar al nim 
sencilla i n s t d  pregunta: 

El resultado de la falta de relacion entre el método i la ut i l i a  

-di d o ,  señor, para qué sirve? 
&e esto... es ya demasiado revelador; el niño BB en 

sencia de un objeto estrafio para él. Preciso et3 dar une 
h4 aqui la ilnics que el maeetro puede dar. 

Suecia. 
-Esto... ea una 2awadsra de Mar, objeto de mucha spli 

-Pero equi no se,usa, insiste el niúo. 
-Ea verdad; mas como contiene ~ ~ U U O E  ejercicios de g 

tencia i a m  no se ha encontrado otro objeto para reemplaear 
sari0 hacerlo. 

El ni60 no queda satisfecho; pero la disciplina le aeon 
der el trabajo i lo emprende contra su voluntad. La consew 
ea que el objeto. que no ha logrado despertcrr el iiiteres 
nino, no queda bien terminado. 

Ni6os ha habido que deliberudamente han cometido graves 
i fultas repetidas en Is confe~eion de uno de WOE objetos i que h 
cluido por declararse incapaces de hacerlo. 

¿Qué hará el profesor en asta onso? ¿Les oblignrá a ejecut 
vews el trabajo hasta que rdsulte bueno, o lee impondrá cm 
falta de aplíracion? Proceder mi seria una imperdonable fa1 
secuencia. por cuanto debe tener oonrjencia de que el niño eel8 
al esquivar la ejecuoion de un objeto inútil. Eo10 por disoiplina 
de imponer en tal caso la voiuntrrd; pero estimo que bi discipli 
muj léjoa i$e sor oorrecte. No puede mr disciplina Is Pmpodcion de 
caea injueb, e injueto BI obliger al nino a coutecBionai. un model 
apücacion nnla. 

Qaede puew evidenciado, RI menos segun npi&zo criterio, que es 







r corno un cabrito. No le d 
te una diíicolkd 
iudida, pars h 

t Ee ahí el Bentro de atraccion de los pequenw 
bm#r et dItini0 modelo e~ EU gran qpiracion, eom 

hambre’ ea dar el último paso que le conduce a 
a p e k d b .  &a mphac¡on ea justa i uo debern- perdela de Vista 
táudore debfftioe. que 8on bombtee en embrion eon fea 8nismeri 
¡as, arasqoe de raslativa intensidad, que 10s ya formados. 
odevia, m o  m fuera poco para el ni60 esperar tree &om tradu- 

rspiracioa & 
un 

&wan ruda finu, tendrá que encontrarse al final de em serie con un 
n<&e feo, de mal goeto i haeta grotem. 

C k  

IV 

i a e n p e r  aquí una opinion nueva que creo de slgun valor. 
é no introducir en la aerie uno que otro juguete infanüi de fáml 

interea del niflo que lo 
Hace poco se Uev6 a 

una csrretiihi no sé qué 
un que ponian los nitros a1 
i codea para conetruirIos. 

iera nn caballo así, con crinea i 
pelom de oveja como tiene 68% 

1 Eee pequBdo episodio me hiao concebir la idea que he eapueclto i 
W t  rdcialiiada seria rmgurmerii agradecida por loe ninoe. 

. Yo he prometi enneilsrien a o o n f d w  .igOnas j w a e a  i tuve 
que impondm dencio, tal f ~ 8  d dboroto que f irswon ante tpn U- 
*UI pecap~va. 

Le riená dg Nma tiene tambien d defsste aer dsmpeado 6 i 
slum- a~ tsuajeuun m+, aelisgiui & b . b ~ r d ~ ~ ~  

- 

I 

L. 

~fiOultm& no hik opptsmi~mtd~~ ws objotc ~m Aeim 



IlaEascasliIkmuideS&&+hpn 
una eerie de modeloademadado estsnsi..i Ili hm 
cusrents i cinw. &to w ya un pragrwo ppra d 
i tambien, en cierto modo, para el chile00 i Piane 8 Bpayar hiertamontB 
mis deeeos de reforma. 

La iden de las reformes que he insinuado iiaOió en loa tiit- 
cureos de trabajo manual celebrado en iae vacaoihw de 1900 i ~ 9 0 1 .  

insinn6 la’conveniencia de formar una eerie netamente chile 
idea ea espléndida i digua de ser malirnada. C r ~ 0  que en Chile - 

eoteaico i que por sus ejercicioe puedan concurrir 8 ia formacio 
serie melódico i úM. 

Ya que hemos logrado 
nual en la escuela ehileua, d 
de que eea coneiderado por 
como algo pr4ctico. Puede d 
oposiúou que el Sbjd mew 

iluon. 
He edudiado la manera de llevar a cabo en el meuor tiempo Pd’ 

bie Ian reformas a la eerie de N&ie i he iiegado a in conclusion de 
una carnieion eepecia~ oompnwta de 10s mas inteiijentw profemm a 
trabajo manual, en n b e m  de doe o tres, o aaam uno emlo de e i h  PD 
dtia en p o w  mesw presentar un informe i loa aibujm i demfiPi@ 
de loi modelon de le nueva eerie o mu bien dicho de le 
de trabajo manual. 



comcLuszom8: 

era con el fin de uniformar i chilenizar 
La formacion de esa serie deba obedemr a los siguktes p*+ 

abarque de un modo graduado los principales eje&tcos de 

odelos man indefectiblemenkr derivdw de 

n de splicncion inmediata para e1 

n los ejercicioe de 18 serie fundameutnl, confewionst dm Beriee 





El seflor del Rio (don Alejandro). Eo ausencia del Residente b 

a leer la memoria del doctor DAviia BOER retatig 
obre el eatado acCual de lae escnelcr8r 

e ha recibido del Consejo Sup 
comieion de ir a eatudiar la ep 

. Lee el trabajo del doctor D&- 

ilora &"md (doña Gnillermina). Quiere m a r  a los datos 

Tuvo oportunidad, ouando tu6 miembro de le  Gominion de Ins- 
ion primaria, en 1896, de eetuhr IargPaMnte, en B B ~  earporaoiOn, 

mblema de le ubioacion de les 88ouelaa en d i s b h  aeoduoe. 
El heoho de que en el centro de le ciudad ne noten m&w BooILo- 

ae debe u que en eso8 aikios loa ppietSnoe no mandm aun ninoa a 

a memoria Ieida una noticia hiatdrica. 





DE EliBKiiAliZA PÓBI.ICA :.sa 
--~--

¡,• El Congreso Jeneral de Ensenanza Pública cleseu que se llegue 
cuanto ánt~s a la la edificacion u~olar. 

2.• Uesell. que se tomen medrdss eficaces para evitar arrendamien

ws inconvenientes. 
Respecto de la indicacion del doctor Barrenechea, dirá que ~e han 

wejumrlo algo los procedimientos: nada se arrienda hoi {'11 Santiago 
siu los informes dlll visitador de escuelas i del médico inspector. 

En provincia inf<>rman los médicos de ciunad i en ocasiones los 

alcaldes. 
Hoi se toman las precauciones necesarias para evitar los abusos. 
Otra couclusion seria pedir que se abran certámenes en que hijie

nistas, pedagogos i arquitectos elaboren planos de diferentes tipos 
p8 ra la construccion de escuelas. 

En la eliscusion rle e~ te asunto, tomaron parle los señores González 
Bam ra (don Francisco), <]Ue se ocupó ele hacer notar como conrlicion 
ese11 r ial el poco costo de l.1s edificios; el sefior Espinosa i el sefior Rojas 
que eennló lo que pondría de su parte la iniciativa particular en esta 
obrn •le edificHcion i los deberes que la lei impone a los municipios 
respr·cto el., In educacion del pueblo. 

E l stiior del Rio (Pre~idente) . l'ropone una conclusiou de carácter 
especial sobre la informacion <]Ue clehe hacerse para el arrendamiento 

de casas. 
Sobre fsta indicacion usaron de la palabra la sefiora l<'romel i el 

~efio r Ponce, que celebraron la oportunidad de la couclusion. 
Cerraclo el rlebate se procerlió a leer las conclusiones; fueron apro· 

hadas pur uuanimidael . 
Primera: Iudicaci con del sefl.ot· Pouce. 
Pedir &l Suprewo l~obierno que proceda desde luego a iniciar un 

sistema de edificarinu e• rolHr segun les ueceeidades de cada localidad. 
H~guuclu: lnclic·aciou del clortor Bnrreuecltea. 
Que el representante legal del fi8co inicie jestiones para la resci~ion 

de los contratos ele lirrendamientos de etlificios que no consulten los con
diciones mas esenciales de la hijiene escoltu· 

Tercera: Indicacion del se!lnr Ponce. 
Pedir que se abran concursos públicos con premios en dinero para 

formar planos ele diferentes tipos, segun las localidades i zonas del país, 
bijiéuicos, peclagójicos i harntos ronforme n pt'<1gramas técnicos fonna
dos por médicos, hijienistas, pedugogos 1 nrc¡uitectos. 

Cuarta: Indicacion del doctor d~l Rio . 
La Seccion de Hijiene i Edi.ficacion Escolar, en visttt del informe 

presentado por el Inspector Sanitario, doctor Davila Boztl, rfferente al 
estado lamoutuble de las escuelHS primarias de Santiago, ~spresa el de-



nosot& imitando en lo posible la oginiEecion norte-arnericaq qua 
es la mae perfeda. 

2: Debería pmveeree desde lu& de médimoa em1a-p a lasdu&. 
des c u p  eacuelaa reunen un minimun de 2,OOO alumnos, lo que &-& 
aer el máxima que atienda un médico eaoolar. 

Esha conclneionss fueron aprobadas por unanimidad. 
El Coogreao se ocupó en aeguida del tema ULI, SHijiene de 

nadoas cuya relacion habiaaido encomendadn al doctor don Ado1 
El seflor relator di6 lectura a eu trabajo, el cual oe ineerta 
del acta, en eeguida nolicitó el acuerdo del Congreeo reepecto 
mero de alumnos que debe aceptar un internado. 

En la &cuela Normal de Preceptoras de Bantiago, que 
truida para el máximun de 160 alumnoe, hai 180, a p’esar de 
proteatas. 

ximo ea debia dur cabida a 200 alumnas. 

cia, para deslindar reaponeabilidadee, que loe datos tremend 
doctor Hirth da respecto de las oondicioiiea antihijiénhs de 
nadoa de que es rn&Iicn, DO hau sido comuiiicndos a la 
dependen eaos establecirnientoe; Si han eido cvmuniopdos al 
ne ha pneado por sobre he diepoaioiouee reglamentariae. 

Debe tratarse en este caw de lm eaoplerm incomb 
oolooacioll de grifos i de la vijilancia nocturna por guardmnee. 

El M o r  Hi& (don AdolEo). No dj6 cabida a esta C U ~ @ ~ ~  

poque inn coneidera de 6rden arquitectural. 
El ee5or del Eio (Preeidente). En todo cmo coovendria de@ 

urn hlasacion eobre esia particular. 
En la diiieaiiion de esta Munto tomum p u b  1. #eS~rfi Frnmekl 

doctor Eirth, el doeQor Mac M a h ,  i las mñorei’ 
El mor del Rio (PreÉdente). Propongo ia 

Despuw de la última nota protesta, ae contwtó que para el 

El M o r  Ponce (don Manuel Antonio). Quiero, dejar 



I. .. *-s u 

.* 



rica la n&dd de que todas lae eacudne poseau loa servicia de QZL 

médico hijhietn. 

dim úitimoe doe; la institncion de m4dicos e~colares de Nueva Y& 
ea un modelo en BU jénero. 

Cueuta con un prsoual de 160 médicos, uno por oada mil n h -  
nos, que tienen la obiigacion de visitar diariamente lae eecnelre 
tiVlUl. 

h e  ni6oe van a Ia muela eu un período diiícil de la exi 
muindo  on man freeuentee lae enfermedadea infecciosas, ha fieF(4 
m p t i ~ ~  i ka afemionea pwaeiiariam de Is piel. 

Los alumnoa provienen de una dam S O C ~ ~  en que 
pagnuon de le tuberculoeie i en que Ian afecciones de 
tos ganglion, de les viae respirabnaa auperiorea i de los 
van comentemente. 

nmiarea i la importanaia oada vez mayor que BB da a este r e f f a  
molar. 

El medio0 debe ver el eatado de d u d  de Iqs ni- en el m a d  
de rn incorporeoion a la amuela, colowrlo en Ian aondicionen ma P P  

pindm para ei mejor apmveoiumiento de in enmemm, i seilah 8 acFub 
Uor que, por suo condiaioma de inferioridad, ee deb exijir @ 
trabajo. 
a babum padma alguna afmwion de logojWi de oieO 

dehoíumpantoríu inperiorer. r i e i I i i r a a h ~ o i 1  
de la fmiiia pare que oomjen pmto WIN t i e .  

1 Ice notable el movimiento llevado a cabo en Narte América rn ; ' 

- 

Se comprende k accion eminentemente favorable de los 

I 



7,646 de dsaol defoimcioionss de h dnmna 
9,0% * hemiau. 

lS,S% * # darmedades de los ojos. 

enando ne inicia la anfermedad 
del mero, mipifia una granda 

mema del aervicio médico 10 

ionsn la d u d  de lm alumno4 exnminan ln adud de h 
incorporadm i vijilpn el trabjo emiar en aua relacionw 

oontajioeaa e intervenir en loa canoa dc 

conun 



.. ., 

1 

por el &do. 

tres amtidog d i d i n k .  

de curarme W mt6n enfermos; evitándoles e1 
l&d.  

Como w ve, 1. inmtiiucion de rnédieon wmaitma en i m p o w  Bp 

primero, majora ia d u d  de loa alumnos 1pdiooidr~Iw ia 
de trabajo ink. 

Segondo, previene la propagacioa de Las eufmmhdea in€*. 
Tercero. entuda la hijiene del &5& i del mobüiirio i da india. 

En Chile oe ha hecho rani poco en el wntido de Wmr 

En Santiago h i  un solo médicw lnqectur de encueha que no pmSae 

Se neoeeib. médime que vayan diariamente a lai eacueiis. 

cionea precimw eobre i a ~  inetalacionen i el a w ~ .  

nsosSidadeu que ee desprenden de est. eepwiciOn. 

saüefaoei 1- tucijencias del dia. 

En favor de eah inetitucion IW pronunció el üonnejo 
Eijiene Públioi. que mandb el siguiente proyecto al Minis 

de 
w- 

trnccion Pública. 

PPOTMTO DE PEGLAYEWTO PAPA YÉDI6OB S I C O U R  

AaTícoLo Pmmmao. En IM esceeitu pnmrriae ae IS c(ú~@ 
Santiago dependienta del %do habrá uu médico w o h r  'p.r e& 
doe mil alumnos o por fraccion que no baje do mil. Para &et* 
minacíon se tomnrá en cueutm la asisteneía media diaria. 

AUT. 2.O Los medioos esoulaise dependerán direetemenb de la 
inopemion Jeneml de Inetruccíon Primad i gozarán un sueMo ancpd 
de mil doseientori pmos. 

% 

h. 3.0 Corremponderá a los médiooa emohrcs 
1P Velar por la hijiene de loe edifiaioe, mobiliario i 

1.. Cuidar de laiaud de lor dumnae i evitar entre e l h  la P* 

Am. 4.' En órden a loe edi&oíor, mobíliorio i matea esmbr' 

tl€ioOlU. 

gadon de Inn e h e d n d @  oontpjionaa. 

cierá deber de entos funcionarioe: 

' 

- <  

1 





le dsespariuon de loa bacilos BU Inn d 

enfermedad. 

Tor c9nvulriw.-H.soii la completa deRpmbion de 

d l f o e . - T r e e  e seia semanaa a contar dede el 
ia enfermedad i en todo CMO b i t a  le teminacion del pe 
eamacion i el comigniente bafío de iimpiezli. 

&curZah.-Ocho a di= aempnaa a contar dende el 
laen€ermedad i en todo d a a ~  haeta ia completa teiininacio 
de descamacion i eJ coneiguienta baño de deeinfdon. 

Pi*s<ela.-C-irmntn diii, a contar desde la termina450 

caidadoeamente desinfectados. 
Eaha regliii de carácter jeneral podrán aer modiñwd 

a IiS diminStanoh enpficialea de crido caso 
?.O 8i en c im de 1- damna ocurren 

ji- grim, & b e  no deberán concurrir a la 

tos contaminada. 

Ii fmxleh. 

Ii.Bbn. 

ave Wingun aiumo que no haya mido vtumeb padri i e r  

revacanscion ierá obliptmia si& a6cm de 18 @ 



9) Fomrc@Z bS d d o s  jimn8itiooe i todo lo que tienda O robus. 
wes el cuerpo. 

3) Observar a qaion Correrponda lee modificaciones qne convenga 
iakducir para e- el recargo de trabajo intelectPal i toda musa que 
em&e el denilmlb armónico dei cuerpo i del wpírihi. 

4) Dar periódicamente conferencian de hijiene a los alumnos de 
cpda escuela. 

UT. 6." Vijilar que las habitaciones deetinad- a loe ma&ro~ 
edificio escolar. Si en la familia 

de &tos ocurrieran OIIPIIOB de enfermedad trasmisible, se cuidará que los 
sean lievados fuera de la casa, i se p d e r á  a w a  rigurosa 
on de lee habitacionw i objetos contaminados. 
7.0 Si los maestros padecen de enfermedad tresmiaible grave 

de bub%rculOeir abierta, debenin abandonar sua funciones 
cion del peligro de contejio. Corresponderá a los m6dicoa 

cion del peligro, debiendo dar cnenta de ello a la 

os escolares preaentctráu el primero de enero 
de los trahajoa efectuados durante el afio an- 
s comunicaciones e informea que crean de m 

ABTÍCUL~ TBAIIBITOBIO 

' Se derogan los artículoe 50 a 66 del Regiamento Jeneral de ins- 
?"*on Primaria de 20 de octubre de 1898.-&uthgo, 14 de abril de 
1%1.-lueio Córcim, secretario. 

lbte proyecto qued6, como muohon otron aMmiemo bien intencio- 

El hecho comprobado en todoe los paises i en repetidímmia Cimnii. 
hCj, de qua loe ninon ne hallen mui lejos de enmntrans en condioionae 
de d u d  favorables para itw obiigaeionw i debem wcolam i de que k 
h-enoia de ciertas enfenneddw ~ l l  eomidamble i de inrpOrtin& 
Ppra el porvenir del niño i m e p v e c h d e n b a e i k q  
h oisannehck de que la sd.d srootw &aide OOQ Ir ~rumfio- 

-a de &rtm ~ ~ a d a r i s c i  endbicae i epiasmicsil da@* 

en los archivoe de la oficina a que fué dirijido. 





Wui vasto d t P R a  el estudio de la rEijiene del Internados 6 

profondis debe, por eon& 

s h  puotan que loa ataquen 

. Esha ventijpe, a nuearn pareaer, deben eonnbtir en lea euidadoa, 
vijhnoie. el aonuejo i el ejemplo. 

I 



Ia segunda cueation que ea preciso oooniderru; ea ria 

Sobre IM condicionea que debe llenar no hai hoi dia B 

dio se viene haciendo deede hace muchos tidos i gradual 
todas partee se han ido realiuindo mejoias inmenem si se ati 

réjimen (8). 

(1) El inepecta deba vivir en el eet.blscimieo~, comer en la mema 

lam iigiuHs, el c q p  de protwo? e ioipectdr, pan que Is easeAinaa 
hm eoq.altu inmedhtaa. Por lo ~ I I O S ,  el impsctor üeba tswr la p 
5eknte pira mrrir de eoamltm de Lu difíccolt.di. qw Iw di- 
loi atndicn. 

(2) Eet. parte del ntndio del internado ha eido dividida para UL 

1.. Condlcfoned de lis de una wcwla, enwm&da al doctar B 
Cbmkion de Hfjiene I Edidmcion, en trsr parbe: 

don Mmwl J.; 

POaoe, &U MUMI A,, i Ii doebra sefbrlt. Elolu Diu; y 
3.. Hljiene del ioternuo. 
Eo entaDdldo que, iepamüaa hm d c l a n r  hfil6nltm de 4r elu de a- 

&, tie due y tiel mobüiario, mi parta 

m e 1  j- o -. 
redieldi ai cubiidis d~ ims 





raion de ventuacion i Ius. 
I iagnamento belga para iotsinadoii dirpone emno w n n :  

Porslos~ dormitorios, ..... 90 metm O. C. i 6 

El Pr~eiaUo ................. 17 b 5.5 s s 
iacomieionfrancesepide 16 m. c. c. deseando 25. 

Cuando se haea divisiones en loe dormitorhe, divkionea que 
deben tener mas de 2 metros de alto, ee exije un mfnimun de 2.25 x 1.90 

m. c p- cama 
EIBgvarc> .................... 30 s * s  6 s s 8 

para cada cama. 
Entre cama i cama se exije: en Baviero 150 mtr., en Prueia i 

Francia, 1 mtr., Naju eatima en 1.90 x 0.80 mtr. los eepacioe mínimos. 

e que con raxon, 

Salida fúcii para cam de incendio8 o alarmas. : 
instalar la eama del inspector de manera que la vijilancia sea cb- 

Los hvatorios i roperos deben =tar fuera de los dormitorios. 
Les beciniw no deben quedar en el dormitorio durante el dia. 
Temperatura del dormitorio: 120. 
h a  ropae de cama deben mudarse una vez por eemana i venti- 

h e  diariamente. 
rlncwr.-l.o Sala de lavatories, con mínimun de 2 litroe de agua 

por alumno. Esta eala debe estar contigua ai dormitorio i alentada en 
invierno. 

Todoe loa útilea de lavado. deben eer rigurosamente pereonalea. 
2.O 8ala de hado4 d u c k  o lluvim, instalada6 de manera que pue 
unarm porun cierto número de alumnos al mismo tiempo, con el 

objeto de no perder tiempo. Debe ea@ en oomunicacion direota COD 
el dormitorio, de modo que pueda uaaree ántes de veatime i e i n  rielir a 
la intemperie. 

moda i segura. 

. 

. 

3 .O Lugar comun cerca del dormitorb, hodom i ventilado. Be ha ' I 





j a a . C b n m b & j e b , d ~ ~ ~ ~  8. -&,debs 
o- In maw lio~lu demmdiduhn aobm k i ~ a ~ & ~  nom. 
taw, ya qne d e  baen hebita ae hioe 
tnis costnmbrea. 

De IOE k e ~  t i p  mae oomonei de b& dbbinii h.bO en todm 
ion mternndog. Los rrme prácíicos, por el ootto tbmpo que 110 gasta en 
elloe, son la dncha i la ilnvia El bailo de natacion es particularmente 
ahyento para Iw niúo~, que pueden w de 61 en un i~ereo de Iri 
tarde; pem al baño  ma^ útil, el levaotarae, en la dnchs o iiuvia. Con el 
objeto de nmrh oómodamente, botes de vesti", deben eetar inetala. 
das en una d a  con aomnnicacion inmediab O cerrada 00nlos dormi- 
torios i poder semir al mismo tiw.up0 p a r a  un número de alumnoa, 
diez, por lo mhos. En IOE dins ñ ios  del invierno, la sala de bafioa i el 
egaa deben -tar tempemdae; de otro modo, el b a o  es desagradable i 
puede ser pejudiciat pars los nifioe linfáticos.-mye piei reaceions mnl. 

El b a o  de tina debiem dejarne e010 para la enfer'meria i pan 
b a o  de mea de 108 nifíos delicadoe, dorante o1 invierno. 

Cuando BB instaien h a e  en departamentos aeparadoe, Betoe deben 
tener como mínimnn l,6 x %O ms. c. 

La cocina de IOE internado8 debe ser un modelo de aeeo escrup 
1080 tanto por las enfermededen que deede .hi puedan deearrollarse, 
como por la neceuidad que hai de convencer el nino de que la mcjm 
debe ser el departamento mas limpio de cada caen. 

l ~ b ~ e n b  asido en 

IHTEEitADO HACIOEAL 

Esta gran eonetrnccioo comenzada durante la adminiatra6on BaL 
maceda, ha eervido para mochos urn dnte~  de comenzar a prestar 10s 

eervicioe a que eetá deatinada. Hoi m i m o  EJE solo nun parte la que 88 

ha habilitado i QB de cmpanir q w  &a i ei reeto two pronto oonciuid~ 
ía mitad de la constnioaion m i  todavia ocnpadta por uu sejimiiob i 
in oki mitid. nnn parta por oñofnru del Ej6ccito. 

Terminado este ediñcio, debe resultar mpl6ndida Ee mpaciOE0, 
bisn eonetmido í, crnnqne itmado en el eitremo pNenb de la ciudad, 
sote iuconveniente EO mimana poi Is v.cíndad de 30 Quint. Nesmal, de 
my- terrenon formaba parte el ompado por EI internado, 



El a-,& - 'on iegaido ediecio de dm pima, O ~ S -  

-do vh pib n o t a O e k ~  rodead011 de wrredm de 4 mew 
ancho. El p h  euperior estú dentínado a dormitmioa; e1 inferior a 

de dama, wmedores, iaboratorios, etc. 
El pavimento de los corredorea inferiores es de aefdto, el de los 

mperiorea, madera. 
LOS dormitorios en número de 10, em todos igualen, compuw- 

tm de E P ~  de 22 x 8 x 5 metros, parn 22 munu. Entre cada dos hi 
una pieza para el inspector. Resultan, pues, con una cnpacidad de 40 m.' 
i f l  m. c. por cama, lo que eat4 por encima de la de todos 10s internados 
de Santiago i del medio exijido por loa hijienistae. Ojalti Is admision 

nuevoa alumnos no signifique el sacrificio de eeta vltntajoaa con- 
i ae haga esclneivamenta habilitando otra parte del ediñcio. 

08 lavabrio6 mn provisorios, consisten eh llaves cou rociador 
endidos sobre una ancha canal de fierro. Cuando se sabe UB(V bien 
sistema biene variaa ventajas; pero es de suponer que para 10s nifloe 

BE bien uua fuente de muchas travesuras que de un aseo escrupu- 
AI ejecutarloa ddnitivamente seria de deaear que fuesen unidos 
dormitorios por un pasadizo cerrado, de manera que 88 evitsee el 

hijiénico ni agradable en invierno. 
i no.hai absolutamente olor. De 

k que corre agua en abunNcia, constituye los 
hilera de Water Cloaeb mni bien tenidoe. Pia0 

constituye con wzon el orgullo de loa direc- 
Ea UD patio que tiene sobre doe de sua ladoa 

e lluvia, provistos de un caldero parn temp= 
el centro, a cielo deaeobieito, una gran pk&a 

'en la que puede baflme oómodamente al mismo tiempo una traintens 
de nifioe. & de desagüe coonstante i cada 2 dias se vacia enbramenbe 
para lavaria i renovar por completo el ague. COnstWe riegnramente 
un hijienioo piacer ppre los intern-, que la ocupabpn en buen número 
d dm de mi viaita. 

Loa comedores del Internado son tambien pm'&OdW, por 10 C u a l  

no me detengo en elloe. 
La W& BB i d  a la del viejo Inntitub. Impeimeatile, de invado 

fhil, de ELI- absoluto i en auanto a comida es-man que s&menbe i de 



cientea. 
El estado de a m  de lae diatintaa d o n e s  dd eetablecimitmb 

SECUELA YILITAB 

Este hermoso edificio no eatá aun enteramente tepninado, 
ya tiempo que está habilitado. Consta de un gran ptio 

, Bstoe igualen entre si; de modo que uno cualquiera non mrvirá 
conocerio8. 

Tiene 38 x 8 x 6 mh. i 64 aman lo que da 33.77 m. cc. i 
m. c. por ama, capacidad mae que mediana; pen, desproponi 
entre el cubo i la saperñcie, por lo mui alto de les mlm. 

a p a ~  pera mervir en 18 miuube al personal de cada dormitorio. 
anexo ata bien inetalado. bien tenido i w de UEO obiiide. 

Ademae de e ~ t e  anexo del dormitorio, hai UM phina Bars 
de natation, que mris mejor doblada o c u d r u g l i d  de tamado i PW 
vi& de ua aienbdor. 

Ia enfermería tiene di= olmas, eaei aonstaiitemepte d W P  

Buera al dormitorio bai an departamento para duchos i 1111 



i L.: 

: i  

r .  



&jenedidd da eabii SSIU aon da 
pem 
h.i  ma^ que la urnthoion por pu- i 
hm dslaa de Iivatoños esten eepoiadai dekm bwdbrha, 0%. 

do a loe alumnos a atraveear un largo hastp eiiaa. 
inwnveniente i el de qmvechar la 08 de 10s iavatoi- 
para arrojar la orina de lee bacinicas, fficacion pronb. 
Cum0 de coatumbra, en todos nuestroa eabablecimient,v~ de edu=ioa i 
O ~ S ,  ei médico ea la peniona a quien ménoe ee conedta cuando w ita, 
de reparaciones o constnicuones. Los lugem comunes delestablecimim. 
to fueron al fin reconstmidoa, dwpuea de muchas peticiones del a&,r 
director i de formarse pianos i presupuestos tres o mas vecea. se hi+ 
nuevos i aunque son aceptable#, comparados con los inmundoe que la 
precedieron, tieneu cubierta de madera ai natnral que pudo mejorarm 
inuoho con poco coato. 

Actunimente- tie está haciendo presupuesto para un bnflo de nab. 
cion de que el establecimiento carece. Bolo wtán representadoe'eatos 

hai,  en^ Irii &im, O E C O ~ E  i d 

toe de ameo. 
El actual. comedor, para 150 alumnos, tiene 20 x 8 x 6 met 

rate estee vacaeíonea será eusanchado convenientemente. 
Ia enfermeda est& mm próxima a loe dormitorios i no h i  abd* 

temente como aisler a un enfermo wntajioso. Si un caeo de e n f e e  
dad contajioaa ae prudojeee eotre alumnoe de provincia, habria que am- 
VMOE a EUI apoderadon o al hospital. 

estado ianitano hsbituai de iom aiumnoe w eo10 medho. &to 88 es$'- 
CB en parte porque, Anta de ahora, eran recibidos o m  exSmen mfh 
previo, tie m ~ d a  que antrtibsn mudas tie constituoíon incompatiM 
con fni tarseii d e h  mueia. 

E1 reato del eatabhimiento no me mereció b o  lu obmdoose 

A pear de 1. jimnasia i de loa trabajos m u a l o e  al nire libmi 

jenerniea ya heahno. 



a, que funcionan con an másimuri de 36 aiumnolr cada una y le 
mprerior por dormitorios. %tun non todoe del mismo tipo; euelo de ma- 
r l ~  encerada, teniendo ai centro, en k parte ocupada por loa lavabos, 
aoa-fají pmtede al &o, mu el objeto de facilitar SU aseo y conaervs- 

Las c a m  en una fila a cada lado, estáii separadas por unmueble 
ado en el muro, que hace de velador; éste tiene en la parte E U ~ S  

1 lado del dormitorio hai una c6rnoda instaiacion para ~IE~OS de 
c a p a  prra 20 alumnos al d e m o  tiempo. Durante este año el 

sido voluntario i coucurrido; en el próximo será obligatorio, 

no de loa dormitorios ya twminadw, que servirá de tiyo w. 
08 demae, mide 54 x 8 x 6 mis., con 56 came8 o sea 46.88 m. C.C. 

m. c. por cama. 
Les lugerea comuues mu. del tipo &antiago Washdown. i d  

b inetala&i en gabinetp de mármol arbificial. 
En todo8 l a  yatioa, aun mui irregularea de eontornos, nivel i p b S  

por la reedificacion, hai lavatoriw oon llnvea automPüePs, pm*to8 de 
h n  i t~dlas.  I;oe alumnor tielien obligecian de laveme 
hntea de entrar sl comedor. 

' 

' 

i 



dl uitigao pcogmma deeataaioa a0 llk 
d0 jiinain müitar. 

Eata intsrnido dejamui ngdrble 
ves oonclnido en relacion a lo ya hecho, 
jiénim i nu wufbrt, ano de IOB mejorea 
jar, ni el intcmdo Nacional no ea oonc 

citan adminion. 

amxl;ttIo COICILIAB 



I 

rlwmuos hacen hd # d a  dm Y~PBB 61 die, al lerintcuse i htea de 
,mtarse. 

~ 0 s  baños es- repreeenbdos por una gran piscina para n a b  
cion 

Los lugsres comunes son mui buenos. Despues de muchos en=- 
iustalado en buen número, una treinbena de water-clomte 
del sistema GMapocho Washdown., del senor Lumden. 
ocan en una acequia bien abovedada i, edemas del lavado 
espues de cada servicio, eon lavados diariamente con eeeo- 

COLEJIO DE S A N  IGNACIO 

I 

I F, que matien& IO 00ri.trsrio. híi ina@ificmte opini~u pem>nal e3 
qU el dwJ&onio en comuu es mui prebribh, i que sua kaOnVW@- 
t% si loa tiene, son a muaho infeiicree a los de loa pbincit~. 

El inconveniebte man grave i que debiera ser nubmado @@a- 
%te en el Colejio de Sea Ignacio ea 4- eeds gabinete c o ~ t h e  un 







~MPOB importan-. NO h e  
tseatdlhm * a. le hlt. an Mjpífer~. 
N o  eon una mud in  de iadrilioa, q 
OonsQUir. can un gnat0 mui pequello, 
oh. fdta i son CM~(I(LB de mayor gawkra, por 
eeú~ artícalw por peqrienee cantidaden. 

todon eobre ana anal de fierro, a la cual ea da, de ciurk, en cuarto 
horn, un golpe de agua, con la acumulada en un dep6mto ad-h 

Urje, ‘pueq instalar nn tipo mae hijiénico de lugares, cuyos 

La d u d  de iae alumnas de’la eacuela es. relativamente bu& 

8orapriir todos 

Lon mendoe Bon de un &tema mui primitivo. &Un 0 0 i o ~ & ~  

mi en cantidad eníiciente pare dejarla mmr conetantemente. 

OB abundan hoi. 

Epidemiae no ha habido durante los allos de mi Bervicio, mas 
influenza. 

COLWIO DE LOB BA<tBADOe COLAEOBII 

(Cmlb de Mwlunn) 

&te eetableoimiento i el siguiente, no loa he vieitado pc 
eino que he aprovechado de in deecripcion que de eiioe hace 
Dbvila Born, inepector de hijiene; en un informe paddo al In 
Eiijiene i archimdo allí. 

Ocupa el dffiúo un gran epadrilstero de terreno entre 
de Mpeiltranui, bíarh, Victoria i proionpcion de Angamos 
euperücie de 30,000 metros mi8 o ménoe. 

Aunque la cantidiid de lais, teóricamente, ee suficiente, hace 
(or D h i h  1. impreeion de emana, por ser he  p u e w  i ventsii 
bajm eon relacion al alto de lae piezae i ester i a ~  meearn i baneam 
dai a lolargo deba mum,  io que hace que la c d d s d  de im 
d e e m  p.ra cada damno. 

222 m. c. i 1,110 m. cc. o BBB 9.8 uietroa mpefficiaieai W.2 m. cc. 
opm& (38 O B ~ P I ) .  Otro aon 6.2 m. c. i 31.3 m. oc, por-. 

p m  enfermería de en- lev- i a b  íguai &ve 
fernurn que se mmp”h.n aanwioisii, míántr~ t~ retira ti- 

Los dodbrios wtán comunieadol*pr grupo& budo un to 

Una pieza de 6 Y 6 x 6 metma, *hie vsntiiada, 04m &y atme, mTe 
‘Wr 

1 l 

. * .  . 
. .  . 



pr -& dsl mínimum @ido por 10s 
&~U&U& í el hecho de no &r nunca 

~1l11, &ran el inconveniente. 
h compdr la WDU el dootor Wvila como suficiente. 

-- Encuentra d boonvpniente mío de heem el riego con agria de 

COLOJIO DE LOE BAQBADOB COBA 

3 %eocion de lee *grandma: 
:" piao.-87 camas con 7.68 m. C. i 30.7 m. 

-I- 

zon 

cc. ' cama. 
I.* pia0.-33 camen con 6.9 m. c. i 30.7 m. cc. p k  came. 
?.* Seccicn emedinnasa : 
.- pino.-14 camae con 7.6 m, e. i 29.9 m. CC. por cama. 
.* piso.-l8 camas con 8.9 m. c. i 30.7 m. CC. por cama. 
: &muon .chicas*: ~ 

!.. pieO.-23 cnmai con 7.1 m. c. i 30.4 m. ce. por cnme. 
.* pim.-l7 CBXUIE con 8.9 m. c. i 30.6 m. cc. por cama. 

jardioerc, gran herto, paPime,iitos i eielori de madera. 
etine i Ilupia, pero 8011 poco frecuentados. porque Irui 

lar10 et de modelo antiguo..La minida ni BB abundante ui 
tree meses, en la epoca del calor. 

amame BBCBEB. El n.6mero de alumnas varia entre 14U i 16E 

reooalmente puedo ngregsi que he asistido v&e dumnae d 
establecimiento sniidari enferman de enfermedada wnbjiosas. 
erdo una oeñladera endemin de difteria. 

uaediata i f8ci1, BB impone nn este intermdo 
llevsr al 8.0 piso iodos los dordkuios, b + ~ d ~  81 1.0 
ono80n.n en el 8.. 

iy Vemert, pueb qud & jeneddd d@ nueetroe inkernndw i a peafar 
moacaai- m~ o 

t&tü%l~ a@moe iee neoeei6an bdwtentalee; p M 0011- 

1 ?!$BO bn'brr &itsdo sino IOE mqoroe; 

- -  





EoPO~lOl~ly DEL E h M O  AONUL DE U WUlERL 
DE L A B  EBOUELAB PlfBLSOA8 PRIMARIAS DE B A N T I A G O  

ron EL DOCIDI 

Bon &icuzbo z&áoicO g o a o  

- 

tension de los sitim ocupados por las escuelas, en absoluto i 
tivamente d número de alumnos; 

table: dotnoion relativa a1 ntimero de alumnos; 
aus coudicioneri, reeumidem; 88cllsBdoB: daee, 

aon m deeignacioo, ubica- 
em de alumnos i juicio hijié. 

puntori me limito a dpr lw maltadon que 
todo comentario en auurto me he nido 



malquiera, bueno O mito. en que 
tejas o inmnveeiantsp qua lp ubioacíon 
loa niaunnos; psreoe. d OOntrruM . que 
atendiendo miamente a le inepiracion o a Iua n&* déi mo 
sin bmar en ooenta el conjunto del aervicio ni he new$dadea 
uentw de la enseilanza. 

Ha resaltado ad, como eill natural, que uno6 bivrioii que 
d e m d o  favmidon con esmeles de m o  i otro aexo. agnipadae 
toairse; en tanto que otroa. talvez mas poblados que los agterio 
Ian tienen para uno i otro sexo, i ann pera ninguno. Véanm, si n 
siguientes ejemplas: 

conCiui&um, poM> 0 R U I C ~ ,  las vea 
mer pera 
procediio 

En el estaneiriimo barrio &ntral, comprendido entre el 08 

,uta Lucía, la calle de Riqnelme. la Alamedü de  la^ Delicim i 
Mapwho, hai solo tres escuelas. dos de mujerea i uua mieta, i 1 
ubicada6 alrededor i a una cuadra de diatanc@ del cuartel de 
de San Pablo. 

Eu el barrio comprendido entre la Alameda de las Delieisa 
avenidas de la República, de la Eepoeicion i del Camino de Ci 
hai cuako eeeuelss de mujeres, una mbta i una de homhes. 

En el barrio o pobhcian de San Vicente, situado entre el C 
de Cintura i la calle de Anbí%gasta, el Club Hfpico i la Estacion 
Ferrocarriiea del -o, solo hai una muela de mujerea. 

Eakm ejemplos podrian multiplicarse tanto como el núme 
barrios en que puede subdividbe la ciudad; lo que prueba que la 
de un plan cualquiera para Is dietribucioo de Im eacuelas no es de 
sino un mal antiguo i ya de dafcil correeaion. 

Podria muponeme que in deeignni distribuoion de la# encu&s 
c a ~  ea ocsmoneda hlvec, i en parte mmpeneada, por la diettibud 
I~leecuelaeprivadaii. Dorlgraciadamente no ee rief; be@ podria 
CSMB en que pareoe que se ha asnido d p~pós ik ,  de Slasblwr 
BBpecie de lucha en- unae i ohan encueb p m  arpebihrs(i 
uos de un barrio dado, peer, IW la6 bu doSrdo en& d a 4 
tanaia podble. 



ez, toea límites intolerables, de 1 a O metroe cua- 

ia eatension absoiuta varia entre 4oa i 5,350 
va. por alumno BB de I n 2 metros cuadra- 
n5;de4aó,en3;de5a6,en4;  de 6 P 
a 9, en 1; de 10 a 15, en 4, i de Z6, de 28 

eecuelaa de hombres, la eetemion absolubu ff uchh 8nt,F6 446 

i a ~  atcaelae pbblie~~ w nn ml jenerai en 
bodpe, IQS~ o m-, i mnhp el mal debe 
de vado convertim a la vudb pienow 
mjsmo md dificil .dmnarla en el mryo? 
brier ~ e h s  I d e e  p i o e  O aonb.poi, de 



municipal grie han nido eapreaamenta construidos p p ~  eiwoelap, no 
~ ~ p m  han ado coniioltadas en ia medída necsmaria eiipe condi&m. 
Para &u una idea jeneral de lae deficiencias i defectw de Layor enb 
dad que he encontrado en los actuales edificio& h i  a oonsiderarlos por 
grupos, corno anteriormeiite, remitiendome a las actas de visita 
Ra adjuntas para los detalles i pormenores referentes H cida e8c 

Ocupan localea propios. i edificios construidos o arreglados 
aso, 8 eacuelas de mujeres, 2 mistaa i 8 de hombren; i locales 

1 

prticular. 

tlados, por io jeneral mui imperfectamente arreglados, 89 sseuela~-ais 
mujeres, 23 mistas, i 19 de hombres. Lo que nos dice qim funcionra 
en locales mas o mhos  adecuados solo el 21,6% de las escuelas..!e 

. mujeree; el 8% de lae mirtae, i el 29.6% de las de hombres; o sea,-el 
25,3% de las escuelas páblican en jenernl, la cuarta parte del núu@o 
total de escuelas. 

' 

La esteusion del ediíicio eon relacion al terreno o sitio está en" $8 ' 
escuelas de mujeres en las siguientes proporciones: .is 

De 1 
? 8 

I 

Eo las eecuelae m-ks, la r e l a c n  ea la riiguiente: 

De 1 a 1 i framion en 6 ewxmlw 
¶ ¶ * 8 ¶  S 8 S '  



m 1  , 
a 1  D 

13 2 s 1  > 

I en las eecuelae de hombres, la siguiente: 

h 1 8 1 i fraccion en 8 escuelas; 
3 2 m  ~9 m 

D 3 S  * 2  a 

r 4 -  

' 9 ,  
l a  * 

* 21 * 

. . )  

M p r h ,  en 20% de b5 
lo cual se remime en que el 
las m3cuelaa púbiiaa esten 

afina8 d 41.5% dbponen 

. 

elaa de mujeree, 18 han mido calificadan de antigaris i 9 de menu?; 

ntud. De manera que el 67.3% de 
uitiguoe, a VB«HI semi-hinoarm; 
armente mentenldoa. i no10 15.7% 

an edifkiaa nuavos, de ménoa de 16 añw o recientea. 
La dietribudod del edificio, compreníliando ab~Autuaente todm 

h depiiarnentoe de la ericiiela i de habihcion de loa prm@Om, EO 
hace an M d o  patio en i 1 weuelpe de mujer,  4 d e  i 6 de horn- I 



ha& ver todos los iaeonwbienteri de tra a 
iniecuidod. 

Tienen el pie0 a nivel i 
mujeres, 14 mieta# i 80 de 
mui porn mutíuietme, 10 
mbta i 7 de hombrea. 

I la inferioridnd de nivel a w m ,  como coneemencia poco menos 
qne obligada, la humedad del edificio eu IaE partea e n  que hai declives 
Deede cwta pnnto de vista he clanificndo lee esmeles en # e m ,  húmedps 
en permanencia i húmediis en la eatacioh invernal. Escuelae eecaa ha1 
14 de mujeree, 5 roietae i 8 de hombree; relativamente húmedaa, 18 de 
mujem, 12 mietas i 9 de hombres; i permanentemente húmedna, 8 de 
mujeree, 13 miataa i 10 de hombres. Lo que indica que solo el 30.3% 
de lrrs eacuelaa eaiá en buenas condicionen de q u e d a d ,  i que hai PQ 
34.8% que por 801 entad0 de humedad permanente deben eer inmedia- 
tamente deealojadae. 

Lm salas de clasee varian natudmente en número i dimeaaionalr 
con el número de al-imnoe; pero pnede asegurarse que en jeneral 8011 
deñcientm eu número i en dimenmones, aun aquelles eemielae que pr 
BU aepecto i nombre de emelas-palaeioa, parecen haber mdo fabricadas 
para satinfacar plenamenta todan ine exijenciae. 

El material de la fabrica varia, en jenecal, en cada edificio de u110 
a otro departamento, i ann a VBCBE dentro de un miamo departamento 
identro deuna minma pieza. Pero puede decirae que lae mu 
principaiea non eiempre de material diido, adobe o ladrillo, i de trb 
quea üjem de madera con adobes p u ~ t a ~  de canta o adobillon, IPB ma 
rallas intermedios; i que loa MOE BOD aiempre de teja o de zinc, 
relacion wn la época de la construceion, antigua o rmienta 

LOS ediiicior oon paredea de lvdrillo non 10 encueiee de mujemb 2 
mietie i 4 de hnmbree, i Ion de paredea de adobe sou 87 eucaelae de mi 
j m .  e% mimh i 23 de bomb-. 

Tíenen teoho de toja 26 srioneles de mujew, XI mbm i 18 d 
hambres, í techo de. aim, 19 de wjeree, 6 mishril i 19 de hombm 

La nivelaeíon i pavimentacion de Ion pafdm adoleoen .n jmera 
lidad de inn di de defectan arpiWem. 

Theen ineio deirnudo, i en d mspr dmem de 
p p i e n a r  ni =ibater, 16 ~ ~ C J U O ~ M  de mjew Lg ahtat i 16 de horn 

, 

oriiioa~ 



&rochblO ~ g a O  d<rr si- d. iniojerea 

de nivel &WUt-R B b O s h  k6d%QoS V&nos. Ad sucede, en efecto, 
~a all(oliqo# de pm- Bopoae, por io comun, inferioridad 

que tienei e% p h  a iLivsl isiuf o inferior al de la calle. 
Respect9 L b aitura de be dan hai un 414% de escuelas con 

&S de albure hnfimente (O de 4 metros o ~ ~ u o E ) ,  i solo un 17.9% 
con salas de altina completamente sa l~ f t i~ t01 - i~  (5 o -E metroe). 

Dsede el piinto de Vietp estético, que en no pequefia parte meie 
jdentificarse Con el hijiénico, dejan tan penosa impream nueatros edi- 
kim escolarei, d v o  raFfsimaa eacepcionee. que todo deseo de o ~ J I E , ~ ~ .  
cion i de crítica se deavanece en el ánimo como por encanto al echarlea 
u08 mirada retrospectiva de conjunto. Perd6nesemq puse, que dade 
esta punto de vieta me limite a decir que, con escspcion de los edificios 
ma recientea construidos ad hoc, todos loa edificioe eecolaree de San& 
g ~ ,  quedan mili por debajo de la mas benévola obaervacion que se quiera 
hacer da ellos. 

Lo único que suele producir alguna impreaion agradable, ea la 
existencia en algunos de ellos de pequeños jardines o de UUOE eoantoe 
brbolse; 10s cuales, aunque por io jeneral, no parecen haber nido eleji- 
&a i dispuestoe ez-profm para el caso. no por em han de dejar de 
ejncer benéfica infliencia en la salud i en la moral de 108 edu&doe. 
Deagraciadamente, uo gozan de este beneficio maa que el 43.8% de las 
wuelae, 17 de mujeres, 16 mi~tae i 6 de hombres; careciendo de él, 20 
de mujeres, 9 miatas i 21 de hombres. 
= -I  

SALA8 D1 OLABPS 

1 número de d a s  varia en laa sscuelaa de mujeres de 1 a 10; en 
b mistas, de 1 a 5, i de 2 a 12, en las de hombrw. I número total 
ds salas ascieude a 168 para Ins encuelas de mujeres, a 76 pais Ins m b  
ha i a ,134 para les de hombree; de todan lea cualee solo 10 en lae ascue- 
h de mujeres i 21 en lae de hombree ea& situadtu en pi80 elto. 

El piso de les d a s  es, en jenml, de madere, aunque por lo 00mnn 
eatado pooo i i@i&~~br i~ ,  aiéndolo de IadriUo wmun en 2 de (NMISB- 

lbs de mujem, en 4 de m u e h  &tee i en 13 de es~uelss de hombm. 
Tienen ailpoaicion al norte 69 aiilee ¿e etmela de rnnjw. 16 

w e i e g  m i i b  i 18 de eeoueh de hoz&e& al ea& 50 de mdaru, 1s 
mktna i 46 de hombree, al SW, I ¿e m u j m  11 d a b  i 34 de horn 

88 a. J. DE 1. P . d i .  n 



-Y 

mpiaon dobiq a am, 8 5 , a X d ~ d ~ ~  dbRisctn&. 
dtnrr de ha daa,  de- u &$o ry10, ea da ]I m h  50 ten. 

tfmetma en B ericaelM muj- de 3 5 & ~  80 WSeaehía en 1 de 
hombres; de 4 metma ea 8 earneb de mUj€irq, 16 &WI i 11 de horn. 
bm; de 4 meha  50 centímetros, en 19 de majeier, 6 .&ha i 11 de 
hombm; de 5 metme, en 8 de mnjema. 2 m i n b  i 4 ds h m h ,  i de 
8 metros i de 14 metros, en iendaa mhaa. EE decir, qae hai un 41,5% 
de BBcueias con s a k  de altura inanficienk (o eea de 4 metros o m6nm) 
i e010 un 17,9% con eplas de altara completamente mtiafactoria (5 ,-, 
mas metros). 

La iluminacion natural varia en %rminoe mui conmderablee, no 
a010 de BBcuela a escuela, sino tambien de eala a eala en nna misma BB. 

cuela. Para poder apreciarla con cierta exactitud he tomado como uni- 
dad de medida el kea  de lux, o eea, la euperficie trasparente de las 
ciaraboyae i de las pueriaa i ventanas que dan a los patios, eliminando 
iaa que eirven de comuuicacion a una sala con otra. Ciertamente que 
eeta medida no eapreea con rigurosa exactitud la cantidad de luz que 
recibe una sala; pero es ella la que mejor puede servir paca eetablmr 
comparaciones i para espresar con alguna fijeza loe que la hijiene exije 
a eete respecto. 

El área de Inz relativa, o ma, la ecuacion entre el Area de luz sbso. 
Iota i la euperficie del pieo de la a l a ,  que es la que noe intereea, ea la 
eguiente, eapreeada en metroe cuadradoe, para todae laa eseuelae. 

NUMnRO DD SALAS 

E. de Mujersi IE. Miatw E. de Eosibn8 
P DI PISO PO8 1 DK LUZ 

-- I- 
1 i fracccion ................ 1 
8 .  16 
3 .  82 
4 .  35 
6 .  ................ 27 
6 .  ................ 20 
7 ................. 7 
8 %  ................ 8 
9 .  23 . 

10 a 15 9 
4%5 ................ 1 

................ ................ ................ 

................ ................ 

O 
7 
7 

16 
14 
18 
6 
4 1 18 

O 
13 

. 18 
22 
22 
17 
12 
16 
12 
9 - 
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~uficiente. 
Nótase, sdemas, qoe hai salas que deben parecer poco ménoe que 

~ l a b O Z O E  de ma p%on, con un área de luz inferior a 1 por fO i por 
15, i una aun en que la ecuaoMn desciende a 1 por 42.5. 

A la eacasez e insuficiencia de la iluminacion viene a agegarsa en 
el mayor número de veces una pésima dietribucion de la luz en las dife- 
rentes secciones de la eaia, a causa de la mnla distribution de las puer- 
tus i ventanae, i de las claraboyas eu 10s p o w  c a m  en que ias hai. 
Hai snlas, i na pocas, en que loa alumnos tienen que recibir directa- 
mente de frente la única luz que reciben, i algunas recm esta misma luz 
p r d e  en mayor ontitidad del reflejo del suelo que de la luz difuea del 
d o .  Lo cual no so10 constitUyeuoa-eondicion antihijiénica de la sala, 
.;*io un verdadero tormento, y tormento cruel, de los pobres alumnos. 

A la deficienle i mal distribuida iluminacion hai que agregar toda- 

a este defecto tan 

n ea otro factor completamente descuidado en d m  

W e  superior; la jeneralidad no se veiitilan inn6 que por h P a s  i 
 wana as; por lo cud aun en loa dias mns rigoms del iuvienio hai 
que esponer a WOE loa alumnos a uu enñiemiento eontinno, i a dgn- 

a una verdadera refrijerscion por oomentes de eire de cierk 
eldad, q u e d b e n a e  cerca de las puepbarr o ventsuns que heQm 
mantener abiertas. 

Lnri mias,~por o@ parte, aarewn en a W u b  de talbo sinkm 
, @hfnacioii; en los prest~p~psto~ de Ian ewuek8 no Bora ni 

ineignÍhmb átem para ata newdad. 
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i cuatro 

nimnnon ea bsncoe conofmid- pl. doso tren -0 a. 
Bn %II diatriba. 

cion i arreglo ea conmlts en jrnml mea el fin -km i la m ~ i .  
dad del ma&, que la hijiene penond i ia ooinodidire.&e loe ahmnoe, 
MU&M vece~, por oka pb, Boll h e  mndicionm propies del &ifid,-, 
las que obetan a au buena dietribmion. 

Del mobiliario eudir d o  me toCrr P * 

AWA POTABLE I ~ ~ i ~ á l i i ~ ~  

Domo puede veme por lan ciha eiguientes, d v o  

Eauta 20 .................... 

..................... 
350 a805 .................... 

Eacuelan que tengan bafioe para UM> de las alumno6 no hsi 
ana de mujerea i trea de hombree; pero nun en ellan lar baño8 
#me de nombm que de hecho, porque no dan a nu8 alumno8 nin 
facilidad para que puedan sprovecharloe. 

Ear damgtiee patcr h aguan lluviu oonniebn, a m o  RII 
lidad de he 0811~1, BU canal- i tuboa de Inton, caai róSrnpre 



o, paro que a weem 

deaiwo, que ecün Cierbmente mni &w 

a 5 0  ....................... 



ds OSSUdOB qW b m  i a  iS6Xk~s de la 

pobreza en un departameato qw no dernrnd. áno un mtnimym de 
mt~ pua eer debidaemnb dorulo i mantenido. 

Agregar4 que ai depaibemento mimo en que m colaan 10s -, 

 doe no recibe mayor atandon que & h e .  En j e n d  carece de ppi. 
mento apropiado o lo tiene mui deteriorado: eet6 eituado en cualqnbTe 
puce. ain tener much cuBnfP de la p r o h i d e d  de lna salas de &- 
o de recreo, i ee mantiene conetrrutemeute hiimdo, sucio i encharm&,. 
No parece, en una palabia, Bin0 qne Be ha m i d o  que no era Bstc 
tiepartamento & e n d  en la eacueia, digno de toda i de mui e a ~ l  
atenoion por lo mismo que BB sucio i promiemo i mui idóneo para m. 
vir de punto de odjen i de propagacion de mnohns enfermedadee. 

a~~&~paite: 1 por75. w 9 4  i pm9b.egPe&sdaniemayor 

JUICIO H I J X ~ R I C O  

Cam0 couduaion que renume todo lo que queda espu 
cum de eeta informacion, anotar6 ai juiGio hijiéicico con que 
a d o  ias w u e h  en el R ~ ~ T B O  BA~ITABIO DE HABITACIOHIEE 
mi oíi~ilui de innpewion mnibria w eat4 formando M e  t 
atrse, el cual ea el aguienta: 

. 

Eacuelae buenno, sin repnro: cuntro de inujereug una mi 

Buenas. oon algm reparo: dies de mujerea, tsea r n b n  i 

I l d e d i :  diecisiete de mujeres, nueve mistam i trece de h 
Malne: seim de mujems. nueve miatrs i nueve de hombres. 
I @imps tres mieta i UM de hornbreri. 
O saa, %,7 % de emuelan hijiéniEPmente buenaa; 43.eg6, 

cm; i 51,4$, maim. 

BECUBLIE BE PARTIOULAB 

Doi en seguida una nómina de todm iaa eecueia~ que he v ~ ~ u  
preparar esta informmion, i qae constituyen la b u d a d  de ter 1 

eemelw p ú b i i i  propiamente urbnnae i aun algo mea, fi 

I 

I 

t 
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gapsrior N.O I ~ m , 2 4 1 4  

\ D  S... Cnmmíng 735 
D 2.. . ReEok 500 

D 5... Monjipu, S 7  
D 6.. Indepodewie.846 

7... outro, 749 
8... HriManoi, 1,810 
9... s8n laidrq 66 

12 ... slulks.*5% 
14 .. Bons, 1,454 
15 ... &U rauq 1,416 
16.. . Lir8,165 
Ir... Nataniel, 1,964 
18. .. Catedral, 2,444 
19 ... Dard. o.c, 480 

D 82 ... Y a r e o ~  554 
B... Mutines da Rons, 

D 24 ... Artaro Pnt, 670 
D 23... 8sn ppblo, 1,855 

26 ... 8s8b Em, 1,059 
D 27 ... Nah~iel, 659 
D 39... Taeioq 2,5% 
D So... Jofré, 131 
D 31 ... Bmil, 46 

S... San D i ,  1,452 
D 33.. . Dnarta, 411 

1 M... Eotudar, 3,788 
S... Itcadill, O41 

D 8s ... DeliciU,8,840 

D 4. lhlub,li)4 

d l  N.a io... Av. Latorra, 8,480 
11.. D o h ,  (Mk¡pOO) 48 

B 20 ... C h L ,  69% 
D 8L... 8an Atfoiro, 918 

2,493 

D 34 ... Campo ds M&, 214 

D 

-1- 

1,osrl 504 
5,820 940 
3.000 420 

1,178 228 

731 !IO8 
848 538 

1,483 753 

1,298 836 
1,188 428 

1.m 784 

3790 Q80 

3,w 384 

1,154 349 
1,129 541 

690 426 
352 i27 
882 471 
657 478 
645 421 

4,000 400 
650 210 

784 32s 
996 460 

1,058 448 
1,198 462 

600 974 
476 317 
588 390 
660 4 M  
986 400 
940 466 
630 319 

1,196 860 
978 884 
907 687 
438 247 

L-- 

9 701 b o  
8 490 D 
10 O 0 0  m 
8 4a4 d o  
ti 250 d i o e n  
8 350 buena 
6 210 m 
7 21% lmedhnl 
6 ZOO bueno 
5 54 mediwe 
1 25 m 
3 156 d o  
4 145 d i o c m  
5 189 bneun 
3 114 d o  
2 124 biwna 
3 125 d i o a r e  
4 150 B 
4 l6obecno 
3 ti3 andiocR 

3 101 d i o m e  
7 40f b o  
4 210 d- 
8 136 n 
5 160 
2 100 D 
3 8 1 b w  
2 105 D 
4 105 d o  
4 167 
4 150 d i  
8 17 
3 180 
4 165 bmno 
4 166 madiom 

4 $00 bacM 
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8 .......... 
8 4 .......... 
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7 .......... 
rn 15 .......... 
B I6 .......... 

16 .......... 
18 .......... 

B 19 ........... 
21 .......... 
22 .......... 

rn 18 ........ .. 
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D 29 ........... 
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D 84 ........... 
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17 ........... 
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88 ........... 

Mib, 846 61í 
a;d% 616 Irr %is 

1. 619 Bpo sa?! 6. SM, 1.- 
fhn Dim. 1.9 56 1. 019. 286 
ouisnr. 4% 1. 070 4 M  
Piicliimq 887 688 168 
Bsn Pablo. P. SB6 669 810 
hv . Lmtoics. 8. 784 9. 771 686 
DLPila . 968 I. 100 843 
Iodepdenam. 819 1. 896 454 
Artmuk.t.i,452 712 275 
Indspendsnoia. 1. 889 f .  784 Ni' 
hiomayor. 188 698 450 
Bellavi&. 918 1. 283 746 
-o. 481 1. O91 681 
!hn Fmneh. 804 942 550 
8.n Frnnoiiao. 1. 850 1. 856 844 
LordCbchrane.l.0 l ú  635 $08 
8rn i.gnnoi0,1,0@2 748 857 
B.Qna1~rm,850 1. 687 E72 
üanpolian. 9 408 2 1  
Uumtu.  48 8m -614 
&nkíartin. 861 1. O90 897 
Av.Oriente,IO 1. 487 Fl9 
Idapoobo. 8. 915 8. 860 504 
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SE6U1OA SESlOll 

I 

ACTA 

El eemr Birth (PreMdente). Ofrece In palsbra. F El seaor Gmdsr Btzwwa (don Fraoeiaao). Eso  dguneri comaido- 
geionom r q &  a is conatrumion de bancoa eweinme; opina quo 88 * rio resolver eete problema m un mtido jaeni, porque nu ram- 

afecta a todo el pair 
Cree necessrio que ee abra un certhmen con  premio^ peeonirria 
obtaMW un banco Up0 modelo. 
Este ea un procedimiento equitativo, cowidwando el nentido prh- 

ratmi &e punto con mayor detenimiento i &don;  
; en toda caw enpera que 808 ideas queden e o d p -  

Bawewhea (üecretuio). Siente que el eeñor Gondez  
tomado aets iniaiativa, no porque ie d k g d  an pmpi-  

Cion, sino porque hai trabajoe anur~&~&~ nobm la vnataria i dentro de 
loa ouniair oaben ha idem emitidno por J a a r  congi.liei. 

La Seccim entró a aunpuee del tern Pdhdieionas de Ina de m a  

k o  de loa induetrialee. 



1: ta 0iient.Ciw de llcl 
con 1. latitud de la &dad. 

2: Cuando en UM d a  de &e no HI purde obtooer ine por lar 
venianm, debe conntcnine un número im8cnnte de dsnboyan pam que 
la ilaminacion de ia anla 888 uniforme. 

3.. La c o ~ c c i o n  de edificios en-m pair loa grandes B(E 

tabiecimientoa de ~ U E ~ C U C C ~ O ~  pública debe 6er abpodonada i en BU in. 
garse debe eaiabiecer el skhna de paWon~ eopartuh. 

4.' Loe comdoree de un edificio sacolar quitan gran cantidad de 
1~ a Irie ealu de clue. En consecuencia deben EBT snprimidoe o bien 
deben tener un ancho no mayor de dos metros. 

En seguida ofceci6 la palabra al milor €'once, don Manuel An 
nio, quien di6 lectnca al tema VII sobre *MObihiO EECO~IIC;D el se 
relator tiató eepeciaImente sobre la banca wcolar i arrib6 a las siguien. 
tea conclusiones: 

1: El entilo del banco americano, bipemonal, es el que ma 
viene en las eacuelu primarias i liceoa de segunda clase, porque pr 
economía de dinem i de eapacio; 

-2.. El wtilo del banco europeo, uniperaonal, es 
en les eacueh normales i enpemsles i en 10s tres 
liceos, porque ya 10s alumno3, en secciones mhos 
bhbitoe de circon~peceion e independencia; 

3.i El eervicio de escuelas i liceoe de segunda clase puede h 
con tcw t i p ,  segun Ise tallas mínima, mediana i máxima; el 
demas cocaon en dos, en eata forma: 

a) Tipo número 1. Talla de 110 a 120 centimetros.-ll5 d 
medio. 

Tipo número 4. "alla de 121 a 136 centímetroe.-128 de promed 
Tipo número ir. Tilla de 136 a 150 centim 
b/ "ipo número 1. Puede servir el número 

Tipo número 2. Tells de 161 a 165 centímetros -168 de promedio- 
4:. LOS bancos deben aju4taree a la aguiente tabla de dimeneiones: 

dente. 

h k t  

Altara 2/7 de ia eatatam... 
Anoha 3/6 del b n r  .... .. 
Profundidad ............... ... de 1 a 9 centimetm 
Lonjitud .......... ........... 46 o 66 * 

383% 
80% de la estatura 



de la ill&ahaebiontsl de 4 a 5 cenümetma 
Anoho del tablero ............... de 20 a 37 D 

Altuan'mpe-rioc auma de la altura del miento, difmcíir i de&- 
on. 
Alturainferior: auma de la altura del nsienta, diferencip i tram 

ímetrw. - 

Decliicion ................... de b 8 6 cenffmetros 
Diferencia .................... 1/7 o 17% de la cwtptura 
Distancia ..................... 3 C s n t f m h  

Lonjitud ....................... de 40 a 50 centímetm 
Altura .......................... de 10 a 12 n 
Ancho ......................... de 25 a 30 8 

1 

50 El modelo 6010 de madera es DIM aencillo i barato, con ménoa 
convenientes pura el embalaje. El color debe ser el de la miama ma- 
a con dos o tree ~ S U O E  de barniz para facilitar i resgnardar la 

6.. Conviene adoptar modelos de asiento jiratono i pupitrs plega- 
por medio de articulacioma seguras i eenoilloe, a fin de que los 
noa puedan evoluaioncir sin tropiesos en ISP aaiem.de clase; 
7." Los traveaanoa, rejillae o elnpevriiLadoe para loa pi& EOB pee- 

8.8 F.J%anoo arcwrieano debe atoruilfanre a dietaneh negsüva de 

' 9.8 ~'con$rndLíoh b 'b~6,éae &he hoema de oonformided a m~ 
@ion i p r o b a $ f s  1l MinipfriifaeIio6-w i m & y i  
nr comiuion e t&nicas, &aeí&da gpr el &mo ~ M o .  
E1 tmbajo del waor Pon@ ae iwert&qma del acta. 

dicialea poeque dificultan la limpiesa; 

uno o doe csntimeW, 

ii" 
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SlO 

thd&st en la o h r .  

rams. 
Midiendo el tronco i loa miembros de una caníidad considerable de 

Mi6nhE no BB hagan es- meneuraciones, eatas medidas no pue. 

M e r w  eat0 una especial atancion. 
Se puede iiegar a uua conclusion nombrando doe o 

niilos se tendrá el promedio de las dimensiones normalm. 

den eer oonsideradae sino como proviaiomles. 

para que hagan este eatudio, para que lo presenten en el 
gres0 Jenerai de Eneeilcinea, qae no eabe cuándo se hará, 

que ha dado i está dando el presente. 

tida eobre las dimensionea. 

que abundan i hau sido modüicados en parte. 
LOS datoa que da 110 Eon tamados al pie de la letra de las tab 

L ~ E  t n b h  de mi tmbajo fueran tomad~s de hijienistae dietin 
i adoptaase en ohm paieee. 
h promedios multados de la diwsion de los nilloa m tm gni- 

pos tienen una peque66 &brancia con lee tablae francmu. 
HU que hamr ate eihdio; ee haria mui bien acepbndo 1s p r o p  

muon del doctor Ibirrenschen, para que cuanto ántes me pmceda a de- 
teiminareab úfm. 
1 setlor EWh(P~wídente}. Da por aprobadae h &nduaion* 

del b b j o  del refíor Ponce i ia indicscion del doctor Barrsir%rrbes. 
Propona piin este eitodío al m o r  Fonts, que pame mu lats Pie- 



F 

P d  
nido B & d  @ h ~ d e h i w i b i l e i e P r r ~ p n 6 -  
trim, a br aW tm a&mPr €a inwtigeoioerr de qoe 

roIicitar h de otm peni~nm 

El m5x Bmmi&m ( b t d o ) .  EL d W r  del Rio, don &jan- 
dm, me ha comunicaüo qw no puede sekitir a esta reunion i me manda 
el mbjo que en onion del m o r  B s b r  debia preeantar a la Leeion. 
E& caballero tampoco ha podido mí&. 

En todo CBBO h Semion d e b  conocer la opinion del seflor Salazar, 
de ffaica industrial de h Universidad. 

La Seccion pa86 a ocpperee del tema aCalefeccion i veutilaeioo de 
elaas, encomendado a los mfiores Alejandro del Río i Artam 

ema, porque loa relatorea no pudieron aeiatir. El trabajo se in- 

ventanas deben llegar hasta cerca del cielo de la plaza, porque el 
derable espacio que se acostumbra dejar sine solo de depóaito de 

el resultado siguiente: 11 VOW por le añr- 

te). Consideruido el tiempo mni coito 
i tan interasantes te-; el hecho de tra- 

de aaiatir a la dilnai- 

La Seccion funciou6 de 4 a 6 P. M. 



CONDiClONES DE LUZ DE URA UCWLA 
rcm m n o m a  

;P. wanuet 3. ~arrenecpea  

AI tratar de la luz en una escuela, no voi a preientar la8 
reglas a que debe Eer eometida toda construccion escolar respecto de 
las condiciones de luz que debe tener para que ella am abundante i de 
condiciones aatirhctoriae. 

He examinado ia refraccioo de muchw alumnos de entablecimieu- 
toe públicos de edueacion i estudiado la relacion que &te entre la 
miopía i las malas condiciones de luz. En el Inatitnto Nacional encon. 
tré un 14.48% de miopía i uu 8.75% de caodidatoe a la miopía; en 
&s últimos había emetropia al eduen oftolenoacópico, pero la egw 
d a  v i d  era eo10 de + o de ). 

&etos número8 mgnifican une proporcion coneiderable en un pia 
doode la luz i la ciaridad del día non tan abundan-. I como por el solo 
hecho de eerlo, nunca se ha puesto suficiente abncion en dotar de luz 
conveniente Lae salan de CIWS, ha llegado el momento de ilarnar la 
atancion hácia este punto de tanta importancia para la hijiene eucolar. 

El preaente trabajo no tiene. puee, otro objeto que señalar de uIM 
manera euacinta alguno8 de los principalea def&e de que adolecen 
nueatma construcciones escolares. 

No quiero referirme aqni a la luz artificial, eino a la luz n a t u d  
Aquélla es mala en todoe 10s internadon que he tenido oportunidad de 
examinar i cima en algunos de ellos. Ad he tenido laocesion de em- 
mintac la re irdon  de doe niñoa que cursaban el primer año en un 
iotaroado en que no eo10 la luz ea de Wima calidad, eino que por ails- 
didnm 88 lea hace eetndinr dos horas conti nuan con &a moünima luz. 
E l h  no tenian otra a w n  para eo miopía que esta luz de fea tu^. 
Pero fijándonos en lo que ea refiere a la lug oatud, vemoa ¶Ue 

níngun establecimiento de educacim tiene EU orientmion de hl manera 
que la luz eohr entre de lleno por inn venbnae. No ne ha tomedo en 



..- 
I como eibeal en maberia de loa para una escuela es tener lm de 

sol, en ciudtrser ,mmo Bantiego, en que ella es abundante en verano, 
ueoeeario a6Baiiar E! intensidad i evitar 10s inconvenientes detem- 

pemtlU8 que db p d n m ,  empleando vidrios empsadoe o sin pulir, 0 

bien cortinas con las cuales se pueda grduar a volnntsd la wti&d 
de luz. 

En lss construcciones en las cuales quedan algunas salas sin luz 
mnveniente, se debe adoptar el sistema de claraboyas, de iaa enales 
debe conetruiree el número suficiente para obtener una iluminacion 
uniforme de la sala, o bien debe darse a ellas tnl dieposiuon que per- 
mitau la mejor ilurninacion posible. 

Bajo este punto de vista puedo seflalar como modelo una claraboya 
que tuve oportunidad de ver en una sala del Liceo de oiflos núm. 1 de 
Santiago, ia ouai ofrece una disposicion jeométrica que no comprendí i 
por eso no describo, i que me llar06 la abnciou, porque una sola clara- 
boya ilumina una s& grande i de una manera nniforme hasta un8 
altura de doe metros sobre las murallas. 

En el Instituto Nacional, la Eacuela Normal de Preceptoras, el In- 
ternado Nacional, la Escuela de Artes i Oficios i otros establecimientos 
públicos de instruction que visité, no encontré nada parecido, i sf la 
jeneralidad de las salas de clase con luz insuficiente. 

Hasta el presente se ha observado entre mSOtM9 que los pocos 
arquitectos que han tenido a BU cargo la construceion de edificios pre 
egcuelas i colejioe, han seguido la rutina de hacer de esta8 c o n s t r u ~ ~ b  
nea verdaderos clauetroa o conventoa con edificios por sus cuatro conla- 
doe i grandell patios. 

De este 6rden de COBRE, fluyen naturalmente todoe los inconvenien- 
h, queno solo para la buena iluminacion, sino tambien para muehañ 
otras condiciones hijiénicae, tienen éstos sistemas de edification. 

Cuando la conatrnccion es peqneña, cualquier eiatemaes adaptable 
a las condiciones que debe obtener; pero no ad cuando ella debe brier 
condiciones considerables, como cuando se trata de un eatgblecirniento 
de ixmtruocion Dública. destinado a recibir gran número de alumnos. 



MIB i p-. 
u10 de ~~?~etiilccionsi, Ips d & i m  de JUS i de &a 
veutajoem, puea ah teper edi6eh ~n la Vecindad BB 

M laa d a a  in cantidad de lur s&&mte pwqueen  
a faltar, llenando dodm inn OondiCfDnee de 
budon de inn ventanas, ete., ek. 

soprimirian tanbien en eatas construccioneb los corredores, o 
por lo mdnos, uno de elloa, puea ea sabido que quitan una gran canMd 
de la 1- que debiera cner BU lae mlaa de cleaes. 

Aaísncede en el inkmado Nacional, que los corredores que tib- 

un ancho deapfoporeionado de 3.80 m., produceu una sombra que a & 
10 de la milana cubria toda la dtura de laa ventanas, i a lae ealas 
entraba otra lor que fa reflejada en el pavimento o en el patio. Coad. 
der0 que para mtiafacer laa n d d a d e a  que se ha querido llenar m h 
corredores, basinria con darles un ancho máximo de 2 tu. 

De 10 espueato sucitamente se deducen fácilmente lae condnñlo- 
nea a que he querido arribar en ate pequeno trabajo. 

1: ia orientacion de un edificio eacolar debe guardar relacion 
la latitud de la Lhdad. 

2.' Cuando en una sala de clase no se pueda obtener luz 
venbnaa, debe oonatruirae un número suficiente de claraboy 
que la ilnminacion de la d a  sea uniforme. 

3.' Lo conatruocion de edificios enclauetiadoe para loa 
eatableeimientos de inatsooeiou pública debe ser abandonada 
lugar se debe eatableem el & h a  de pabeüotw reparados. 

4.. Los corredores de un edificio encolar quitan gran can 
l n ~  alae ealae de c b e .  En consecuencia deben ser suprimid 
deben tener un ancho no mayor de doe metroa. 





En SfaeDq el viejo mobiliprio m pamido i 
vm, angoeto, j e n d m e n b  demisiido Ab, OOD el 
de lo meea i min mpoldo. 

los pi& ~ e p e ~ d i d o s .  tiene que inolinarae demania*# apoyar el 
sobre la meaa i ievantarmuoho ei brano pmn eeoribir;ae-halla 
tad0 i para deacansarcambia a menudo de poaicion, tornando BC 

M. Bagnaux eapiica las conaecuenciaa de eatu de la man 

*El eathago, el cornzou, loa pulmona i loa inteetinom con 

&&h]%ud eaceai. 

h manem que ea por todo &remo inaómodo: al nino queda 

vicifman (Fig. 2). 

guiente: 

mente comprimidos cuando el cuerpo 68 halla replegado mbre 
ae menten embarazados en BUS funciones; la salud j 

. De ahí el jueto auheio de reforma, tanto de parte do lor, ed 

Loa primeroe wtudioa al respecto pertenecen a Horada Ms 
ran como de loa hijieuiatae. 

simnto, conesltando al doctor S. V. Woodwnrd asobre los malm efee 
tos de 10s bawos altoa i angoaha i de loa aaientoa ain reepaldotw. 

AI mismo tiempo aprovechaba la iniciativa de on ciudadano b 
€íartford que, en aquei propio a o ,  propuao un premio cuantioso d 
inventor de un banco cómodo para las eacuelad. 

Ad pudo el mformador americano formular regha qua poco 
dffieren de lae aeeptadaa hoi en matería de ban- esoolürea. 

Buym mn. entre otree. im siguientes: &i frente de un 
debe eer el rerpaldo del que le mgoe eu la hiIera.-h ninoa ue r n * d  
COD m a  facilidad i rrms derechoa, ni el reapaldo de l a  aaientoir BB 
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mema tendrá una part4 a nivel i otra iijeramenk inclinada. En la park 
1,orizontal de la m e a  se colocan 10s tinteros, baatante sueltos para 

cuando sea necesario i bastante hundidos para que las tap= 
queden a nivel de la meua.-El eatremo de la mesa i del aeíento deben 
encontrarse en la misma linea.-Cada mesa tendrá un csjoncito para 
poner libros, papeles, etc.-El alto delos asientos i meaas debe natu- 
;almente gradusnie con arreglo a los diferentes tamaños de 10s al-. 
noa.-loü nifloe concurren a la escueia en uua edad en que los huesos 
SOU tan blandos como uua vara verde i casi todas laa coyunturas pue- 
den ser dafladae O deformadas.-Los asientos deben aer arregladon para 
los niflos i no los niflos deformados por los asienbs., 

En 1838, en Maesachusetta habia ya escuelas con bancos modi& 
; cndos, para uno i para doe alumnos. 

adelantados de Europa nada BB habm 
En BU informe de 1843, Mann dejó 

iones del mobiliario que vi6 en ellos: 
eos) como de los antiguos nueetros, 
salones con sus enormíaimos asientos 

so conservarae por mil aflos i ponerse de maniñes- 
to a la posteridad como laa ruinas de Pompeya i Herculano restauradm 
1 nuestra vista, los anticuarios de esa remota edad creerian probable- 
mente, despues de echar una mirada sobre la altura del cielo raso i la 
morme distancia entre los asientos i el piso, que los hijos de sus ante- 
pasados eran una raza de mónstruos, jigantea por un wtremo i pigmeos 
por el otro.. 

Deapuea de Mann, Enrique Barnard, BU ilustre colabolador i conti- 
*nuador, en su valiosa obra intitulada Arquitedura Escolar (1864), trató 
detenidamente acerca de la conveniencia de proveer a las eacuelas de 
un menaje hijiónico, sencillo i econ6mic0, e incluyó en ella una tabla 
de tipow i dimensiones de las partes principles del banco. 

1 
. 

Eata vez loa europeos prestaron la debida atencion al asunto. Ped* 
gogos e hijienistas emprendieron detenidos estadios aobre el p d c h .  

Los doctorea alemanes Schreber (hacia isba) i Pasavont, el prime 
en Leipeig i el segundo en Francfort, dieron a la prensa interesantes - escritos, precediendo a tantos autores caiacterisadoa qde han contribui- 
do a la aolucion del problema. 

Los doctores Fahrner, L. Quillaume i W. Hiss (186% eon tam- 
den de loe primeroe promovedoree de la reforma en Suiza. 



eneach que pdwen; -4do dm ~ P W  cia aid. am, 
oon til que ei mientaF--*= O bifia b i mite la 
i d a  de dividir el papitm I ~ d i d m e n t m  de tnalo que hi pa& 
.nterior jire o010 Ir otra por medio de ctirrneh. 

En Francis, han eatudiado ei-M@o, entre &ma, el lnjmiem 
E. Oardot en tm li.o*do dc dfoWfkr io  h o k q  el doctor J. B. Fori+ 
@vas en en fiatedo Zs E ~ i m s  dr lo IafiaiCOia (I); el doctor A. Runt 
rn en Eijime Emiar; i Bsgnaux en el Mobiliwio 
liocucr. etc. Conviene recordar que en dicho pab Is 
cipi6 en 1873. 

En Inglaterm, Haumer i el oculista Liebreich han con 
brncorr wn el flli de que loa niños no contraigan deformidad= e 
otros para wrrejir IM contraidas. 

Hai un dato que revela el rápido progrew en materia de eo 
+mes de este jénero; i ea el de que habidodone presentado tres 
a In IEepoSieion Universal de Paris de 1867. en la de Viena de 1 
bubo cuarenta, siendo loa Sobreacilientee. cuatro norteamericanos ( 
didos Ross. SehaUuek. Andrewe i al de la Sociedad de Mobiliario E 

mnnw (modelos Kanze i Kaiser) i 

e 1889, hubo muchos mas, llams 
Hachette, Delagrave, &vary, 

El antiguo banco chileno. grtíñcarnente denominado CABAUO 
DEABLO, e n  de tree o cvatro metra de largo; mui alto, e011 a& 
phnos, twgoeh i adheridos por doiante, a veces de doble hs, de 
mera que b e  ninw quedaban unos enifrente de otroe; de peso *rn e*-: 
mvo que back difícil su m&on i riiicnltsbi la Iimpiena de ins 

Lon nlumnw, nentadoa en íih oprimidati de doce, quince o ID@+; 
no podinn moverse fácilmente, badando, en omeionecr, que uno lo hici I pua ímator~r el  Wen de loa demne. 





perjndiea a BUS tsea compafíemn. 
El entilo europeo (Fig. 3) indicado por el doctor W. Him, d 

lea, BB la mean-banca, eato ea, con el pupitre delante dei asiento, 
meion que tiene el inconveniente de ocapar mucho enpam0; pero 
s6lido i no ea necennrio atornillarlo. 

I 
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I n eonatroiree ad 

ado Ieteral para cuda niño 88 deduce de la dietaucia de cado 
alguna centimeha mas para el libre juego o movimiento 

08. El CBlc~lo al reaped0 flulctúa entre 45 i 55 centírnetroa. 
anco moderno ea eo10 de uno o dos asientos o pfMaE. S.qpn 

ux, AlcBntara  arch i otroe trnhdietaa, mae allá de dicho 
la disciplina BB perjudica conaidemblemante. 

oznea o articukacionea adecuadas, sin ruido i ein pequ- 
del banco. Eai modelo8 en qus eete movimiento BS de 

IBPE (fig. 4) eaindependiente del pupitre; aiguuos lo re- 
ue permits que el niflo adquiera el hábito de  coloca^ 9 el mismo. Mae, ea evidente que en la mayoda de los woa aeria per 

adicial a la d u d  de be educandos e impondria a loa maeatma mayor 
idmero de akinciw.  
t 

.-a- 



108 tnmcribs a continuacion: 
dm especialietaü han dincutid0 largamente sobre eiibs; unos ban 

&do los reepaldoa corks e incompletos, lijeranrcnt% iuclimdos 
meltos hncia atras, que ae adapten a Is ooncavidad de la Fepon dorer¡ 
de la columna vertebral, i no pasen de la altura de 10s hombros, en lu. 
gar de los renpaldos mui altoe i que puedan presentar un apoyo a h 
cabesa; otros exijen qne el mpaldo nea fijo; a Betos lea y d a  ma8 
pueda aubim i bajaras por medio de un pasador i una tuerca para ndpp. 
tarlo a las diferentes tallas de loa nifloa. La imajinacion puede tornr 
vueloa sobre el asunto; pero lo importaute es que loa nifioa tengan rpo- 
yadoa ioe riiíones, i que encuentren un puoto de apoyo convenien 
mente diapueato (l).. 

Se conviene jeueralmente en que la lonjitud del niepaldo sea 
porcionada a la de la espalda, deede el hneeo w r o  haeta tres o c 
centhatroe mas arriba del márjen inferior de los omóplnh. 
oaai 4 o een un 23% de la altura del cuerpo. 

en el punto de uiiicin cou el aeiento, i, ademaa. un 
que concluye redondeándose Mcia atras eu la par 

de que Is visud del ojo, dirijida al libro o al cuaderno, ae aproxime lo 
IME poeible a la perpendidar, en beneficio de Is viata i para evitas la 
inclíuacion de la c a b .  

En varios modelos, el pupitre BB inmóvil; en otroe, defablero pi@ 
gaciiu> (Fig. 17). - 

(1) Traheo da Hijiac da ia Zafan&. 



modo. A eib Wen porbnece el de denlisa- 
O de ~ % ~ ~ & a r a a  fatepalee Situadre por debajo 

qando deacnbierta la t.bht0 horizontal, para los 
de gradpar la diaknds. Tmubien el de tablero dividido Ionjib- 

Bnalmente en do4 partee, doblando la anterior con cierta ínciinacion 
mh la pmfmrior que pemanece inmóvil, -u indicacion del doetor 
Faher.  Ail me obtiene unn enpecie de atril, la mejor podcion p r n  el 

turn nuprior del pupitre (el punto de union coo el reapaldo) 
la altura del aniedo, la diferencia i la declinacion. 

erior (el frente del isdo del alumno) ea la noma de IR 
la diferencia i tres centímetroa que corresponden a la 

I niflo sentado. 

a jenerdidd de lor moddcm, ai amqusl w halla 12 i 15 cmü- 
bajo d d  &Mero, con w tsieio de au&o mhor que &te. Tam 

hpi eon un atjon, que eade coarartim en encobridor L ab& 

doe llevan an mi013 irarkid debajo del pupitre,a 
odii le  diepicion &cm inaknodp qne la dd iocigu 
unos eoll d ajon debajo del &&o, con cuyo -vi 

ros colocitdos en él me dsnamgh. occiiríonando md 

e m  que d caja> tenga unir iijern iacbncion 
ti mida de Ioai ab-. 

I F 



cp )? 
el 





- -  
níiroe, que tengan loe bancoe &paldoe donde apoyar loa +on@ i 
toda la espalda, i que la labor en que se ocupen, cuando pmtiqum 
ejercicio. ne coloque a baetante altura para que no tengn que e 
varne ni inclinar demaaiado la cabem ( l ) .~  

Hai moddoe de uno u otro eetilo con neia i aun ocho tipos. 
Con todo, como el bauco, +u la eepreeion de Gréard, no 

sita tener la precision de un aparato ortopédico, pueden redocires B 

en la eacueia pimarie i loe tree primeroe d o e  de humauidadee, 
pondiendo a las tallae mínima, mediana i múxima. 

h e  eecueiae normales, las de emfinnm eepecial i los lieeoa 
últimos oiloe, tendrian bastante con uno o doe tipoe. 1 
modelos: 

a) El BPA~TY, (Fig. 10) de In fábrica de Sidney. Ohio, ee une ~, , 

a d ~ ~ d a  de ebanieterh, c6modo i elegante; ae forma de listonee m ~ * $  
bled- i moniantea de hierro fundido, de forma ovalee pare mayor @p 
fides; eu armadura ee hace Sin tornilloe, por medio de una eepecie . 
enpna je  mui emeiiio e injenioao; ei total ee eumamente liviano, 

medio de e6lidas artídcimw cuyoe gasnee BB hallan debajo, de tal 
modo que, al levanram, deeciende en una eecotadsrarwEli~del~ 
montantea. 

El aeiento, de una o dos piuuúI contfnuae, en automktieo: jira Pm 5 

'I 



k 



PARA NIaOü 
P 

Da dad 

6-8 
8.10 

10-12 
12-14 
14-16 
16-18 - 

De blli  

&-y15 
116-130 
131-140 
141-156 
157-168 
169-180 

- 
Tipol 

-- 
I 
I1 
111 
N 
V 
VI 

- 
I 

El asiento formado de cuatro listones de madera separados 
eontíno, a distancia negativa, pero puede incliname hácia el 
respaldo dentro de uu marco, descendiendo a la vez en una esc 
ad hoc, con lo cual deja el espacio necesario para entrar i salir. 

venientes, es contfnuo. 

cribir tres cuartos de círculo, alrededor de la arista superio 
do i aplicarse verticalmente sobre éste en toda BU 

AE~, pues, la distancia variable se produce apl 
las tres ~uperficies, con lo que el banco ocupa un 
ja espedita la circulacioii en la clase. 

El respaldo B e  forma de tres listones divididos, con las curva8 

El tablero del pupitre se halla articulado de modo que puede 

Debajo del tablero se halla un unaquel descubierto. 
e) El NOBMAL QOH ANTIGUA, de la misma casa constructor 

dividual o bipereonal; tiene el tablero dividido lonjitudinal i 
ealmente con charnelas. 

Así cada niño dispone de un atril de 40" para la lectura. 
Una especie de cremallera permite dar ai miento una altura ad6 

cuada a lm diferentes WtatUI%E. 
Verdadero defecto de eete modelo es BU tarima enrejada, porqu 

con ella dificulte el aseo. 
f/ El Koam e010 difiere de lae precedentes en que EU tablero 

de bajar diez o doce centímetros, de modo que el niilo toma con facili- 
ded la d i h n u a  conveniente. Ha sido perfeccionado por Lickrothl 
quien lo fnbri¿a de hierro i madera. 

g/ El SAVABY, (fig. 3) adoptado oficialmente en las e s c u e l m p ~ b l i ~  

38 
42 I 21 

- piipitm del 

I 

64 32 
59 33 
64 34 
69 35 
74 36 
79 37 

- 
ani 

Anoh 

inant - 
23 
25 
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680 CONGRESO JJINERAL ---Este modelo, segun se ve, deja bastante que desear. Por eso ije trata 
de modificarlo. Don Otto Salomon, director de la célebre Escuela Nor. 
mal de Naas, es autor de un modelo (fig 15) elegante i cómodo, todo 
de madera; de una o dos plazas, discoutfuuo, con movimiento de bás. 
cula i de profundidad conveniente; d~ resp~ldo de tres listones; de ta. 
hiero movible que sirve de tapa de ca¡ones; 1 que en vez de ser recto en 
su borda anterior pre5enta una ondulaciou que hace mas holgada la 
posicion. 

m) El MEJICANO, construido por la casa espallola de Bastinos es de 
una á dos plazas, de asiento movible para adaptarlo a las diferentes 88. 

taturas de los uillos, por medio de cuatro tornillos fijos i un hierro en 
forma U prolongada. 

El tablero es tambien movible para darle la inclinacion caligráfics, 
la horizontal i hasta la inclinada en sentirlo inverso formando un ángulo 
obtuso. 

El banco tiene una tarimita emparrillada, que contribuye a su esta. 
bilidad, i ademas un travesallo mui cómodo para colocar los piés, por
que jiraudo sobre un eje, se acerca i levanta para las piernas cortas i se 
aleja o baja para las mas largas. 

n) El INTERNACIONAL C. (New Jersey School and Cburch Furoi
ture de Yuntou) es de madera sólida con pedestal de hierro forjado; es 
adaptable (pueden subir i bajar la mesa i el asiento) a la talla delnillo 
de 5 a 15 anos; el asiento es replegable, asi cuadrado como una silla. 

Este banco de tan buenas condiciones hijiéoicas es de precio bas
tante económico, poco mas de tres pesos oro. Por tanto conveodria ad
quirirlo siquiera para el uso de algunas escuelas urbanas (1 ¡. 

III 

No obstante las enérjicas protestas de Sarmiento, segun ya se ha 
recordado, el CabaUo del Diablo continuaba imperando absolutamente 
en todo el campo de IR ensellanza. 

Hácia 1870, apareció un banco mas liviano i algo esbelto, de dos 
i medio metros de largo, con cuatro cajones debajo del pupitre, cuatro 

(1) Habria que llenar mucbaa péjioae para indicar eiquiera loe modelos prin
cipalt!8 de cada pais. 

De Eatados Unidos pnede mencionarse PATON, por eer el primero Importado 
a Chile, t el TBIUHPH, ya bastante jeneralizado; de Alemania el KA.tss.sa, el ELB
B.&.BXB, el HlPPAUP, "el VooxL; en Franela loe deoominadoe }i'oNTAINE ATOUIBB, 

LHlJILLJ:EB 1 HACHRTTE, de madera, dos plazas, respaldo angosto, distancia tija¡ el 
banco aneco SANDBE&o; el Rm i el CAsTRo, eepatloles; el VARKLA, uruguayo¡ 
etc., etc. 



.:. ' 

. '. 
%'RIB* mas Lirk, el hiendente de &nüago don hjn,,,jn 

ViooáS mkOlEitS b o  hwm, pUa escuelne del Merodo de & 
liego, un moblo de @@6ih1 mnerhno. bipersod. cm aeiento de 46 
mentlm- de ahzm f 27 b ancho, de respaldo vertioai i pupitre pi.- 
pdizo, de 91 wntfmebs de tablrm, 11 de tableta horizontel i 4 de 
klinncion. 

Como se ve, estori bmwa eran el mismo viejo C&b ad fiuuo, 
mestido de nperienciae moderniatae. 

Su derrots principi6 eficazmente en 1875, ano de la inaowcion 
la le escuela aSnrrniento>> con el primer mobiliario norte SmefianO 
raid0 a Chile. 

Era ésta el banco Puton, de dos plazas, madera de guindo iobm 
rmazon de hierro, pupitse i aaiento replegables por medio de artic~h. 

Seguidameute, algunoa h e w  i colejius particulares importaron el 

Don J. Abelardo N~ifíez di6 a conocer poco despues algunns ban- [ ox americano8 mas pedecoionadoa; i don CIaudio Matte trajo tipos de 
* las eacueias nuecas i auizas. 

1 La cam Mumrd, imit6 uno de escs modelos americanos, con mma- 
On de hierro, para las escuelas de la capital; pero result6 de precie 

Por esto el Minihrio prefirió en 1890 adquirir en Estados U g h  
meroma ejemplares del Triumph para las eseueh normales i supe- 
res de Santiago i Valparaim. 

' 

nee bastante dlidaa. 

ism0 modelo u otros. 

Aquí couviene recordar las siguienbe barn aprobadas en í893, 
r la Comision de inatruecion Primarb, para la fabricaeion en el pain 
tres mil bancos: 

I. Loe b o w  de muelas tendrán el tamafio conveniente pera que 
cads uno eaten eentados i puedan wribir con deeshogo doe alumnoe. 
U. La mesa de &tori0 estar4 detrcu, del asiento i Bete tendrb 

@do, en cuanto sen posible, adnptable a la curvatura de la eepalaa 

siu embargo, podrán e o n ~ ~ l t e ~  mode~on con la meen de m- 
tenga WPal- 

do es iudiapenseble. 
La mesa-escritorio deber& llevar a lo largo una ~ B I I U ~ ~  P m  la 

coloeacion de ibpicee o plumas i en el centro un ~ e q ~ e f i o  agujero 
redondo para colocar el tintero. 

. eritorio ni freute del asiento, pero In condition de que 

I; 



Tmu& muyw N6m. l . - l K i i  emrwM 

.... 
... 
.... 
.......... 
.......... 

........ 

........ 
Locho ..... ......... 

altera .en en union opn el mpaido.. ....... 
A b r a  en an pacte baja ........ ... s 0.74 
Largo.. ............................ 

m. 0.77 

lneho .............................. 

... 

... 
I.. , 

.. ....... 
.......... 

.. e! l'm d i o  N h  &-Aim 

en sn nuion cou el capaido ......... m. 0.70 . 
l i b  

6 1  

en au pvte baja ....................... D 0.67 :%.: 
............................................ Do.!@ 

Ancho ............................................. s 0.38 
. I  

. Alfiiui ........ : ................................... m. 0.40 . .  w... ................................... i ...... 0 . -  
I .  ~BCIIO ............................................. s 0.28 
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Al- en sa union con 81 ?a#pakb. ........ m. 0.60 
Altum en BU parte baja ........................ B 0.68 
Largo ............................................. s 0.91 
Ancho.. ........................................... B 0.32 

Altura ............................................. m. 0.33 
Largo ................................. I ........... >) 0.90 
Ancho ............................................ 2 0.26 

I. Cada banco llevará bajo la meaa-esciitorio i a la diabcin 
ara formar un cajon abierto donde pueden ~ O E  

de estudio, pizarrae, etc. 
indicarán en EUE propueetae el precio de 
tamaño# eedalados i el lugar de la en-. 

os qre  semanalmente se obliguen a entregar 

tambien fijarse el precio de embalaje en jams sólidas, que 
ntengan a lo &nos diez de la8 divereaa piezaa en que lm bsnm 

dan desermaree (1). 

An eegnida, a eolidtud de la misma corporacion, el Ministerio 
' dscreió, en 1895, un COUCUIEO de bancos Con el aliciente de pmmioe 8 
bri constructores. 

I P informe tramito a continusoion contiene loa entecedentea i 1- 
pauitPdoa de aquel cmcum: 

.Con arreglo s las base8 aprobadas por la &mimon de Inahmion 
imaiia en mion  de 10 de mayo último, tie abrió el 1.0 del mee actual 
concurso para la adquiaicion de un modelo de banoo-@bfio que 
va de tipo aupndo heyo neaeeidad de renown d rnobiüsfio de 

wminion designada pay. el  d e n  de los modelq pie- 
el honor de infirmar en cumplimiento de tal 

I 
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dm en ei pnis. 
Por Gnichen i C: (mueblerfa alemana) de Chillan. 
Por don Domingo R. Moreno. de Santiago. 
Por don Enrique Plump, de Valparniso. 
Por don Victor J. Le Furcq, de Sintiago. 
Por don L u i ~  Pavoni. de Concepcion. 
IT. Han concurrido tambien presentando modelos trabajados en 

los Estados Unidos lae peraonaa siguiente+% 
Los seilom W. B. Grace, bariwescritorio Fashior, de hierro i mp 

dera, cuyo preciu se fija en $ 12.36 a $13.50 m/c. 
Don T. Elliot Rourke, dos modelos tambien de hierro i madera c ( ~ i  

los precios de $ 11.50 i $ 10.50 m/c. 
Don Alejandro Thompson Rey, un banco de madera i ademm 

muestras de loa pi& de hierro adaptables ai mismo, por el precio, con 
una u otra claee de construccion, de diee p o s  moneda corriente por 
cada banco-escritorio para doe alumnos. 

Ademas ha tomado conocimiento vuestra eubcomieion de una adi .  
citud en que don Guillerino Davison, de Chillan, hace presente que ha 
trabajado 800 bancos eeguu el modelo que uaa la fábrica .Victorias, 
pero a n  presentar modelo i refiriéndose a 10s que ae han distribuido ya 
a las escuelas públicas. 

III. Los infraacritos han coueegrado el eetudio de loe divereos mo. 
delos la atencion que 8u importancia requiere i consideran que el banco , 
p m ~ t a d o  por la m a  w. R. Gram i C.i reune las mejores condiciouee 
de comodidad i solidez, pero teniendo presente que aun hai, por d 
gracia, gran número de escuelas cuyaa ealm de ciasee no tienen piso d 
madera,-condicion indispensable para la ebtabilidad de 10s bancas 
pi& de hierro,-i ademee la dificnltad de armarlos en lugares d 
ha¡ obreros competente, se limita a recomendar dicho modelo como el 
mejor, cuando BBB posible adquirirlo, especialmente para dotar 
baena clase de mobiliario las eucueh que actuelmente BB construyen. 

Entre los modeloa construidos en el pais, todos de madera, los que 
oorreeponden m8e e Iaa bases fijadan para el ooncureo son loe de 10s 
eeñores Chichen i C.* de Chillan i don Domingo R. Moreno de &an- 
%o i la mbcomieioa, en vista de lo diepuesto en la base 8.. de las fija- 
dm para el <x)ncurso, ha acordado recomendar se migne un premio de 
'hacientos p-0~ a los primeros i de doecientos al segando, debi6ndW . 
exijir a uno i otro el depósito en 10s almacenes de instrudon primafin 
de ciwo ejemplarea de BU reapwtivo modelo para que puedan ser di&- 
bnidoa a divemos p ~ n t o ~  del pab cuando se pidan piopueitns para la 
wndruccion de mobfi io  encolar. 

-8 modehs deberOn eer mejoradoi por 10s referidos QraicheQ 



I 
Por d!tiDIOl la sriboomiaion de ñu deber m a m r  que nolo 

por el ink- de que ea proteja la indwtna nacional, ha a m a 0  
men- el premio indicado. alentendo la Ooníianza de que ata ma- 
nera se estimulnrs el entudio e inventiva de IOE fabricantee psm llegsr 
a producir tips m e  completos i adecuadoe de mobitiario escohr (1). 

SupeRor a eetoe modelos ea, a nuestro entender, aquel cuya des- 
dpcion presentd el profesor normal don Juan Heidrich a Is Comidm 

El banco EeidsicA (que no ha sido conetruido) está calculado parp 
08 de.un metro cuarenta centímetron i de normal proporeion. To& 

partes corresponden cou la mayor exactitud a les dimedonee del 

El autor termina m reeeda con loa @ratos tramitoa en aeguih 

. de Instruction Primaria con fecha 16 de agosto de 1895. 

La banca ~ i a r  con el eacrikorio i aeieuio unidm por nna baae 

a1 eaoribir. Pew a m  la nepdion del anienb i del d o  N) mea 
e a ,  adfman tal banca mp8 rrrrm lQ@r. a0 p*m la ? m h  deJl - 

(1) C@&i, n h .  I 1 4  de 17 &.&hmMd. 1896. 
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.... 1 ..... * ......,..... 

be djh qae el rob& sin nada  ni aiiridi- 
i el lingue de 1g armsma, de am i medip 

ceelooDjnntoeonwmhosdedooe tomillos ioeho 
chea ion de la eiaenlaciw del miento, i en eadetu 

Que no se deje much dietancia ímeior seria suorimirial entre el 

I 

oto i el bode k e r i o r  del rwpaldo. - 
Que el muebie 
Para asarto, wmo lo indica w wtilo, ~ l l  wndicion indbpenmbte 

rniilarlo sólidamente nobre d pavimento, a di&ncir negative Ueuno 
M centímetros. 
Como se ve, wte modelo dista poco de una perfmion dativa. Lo 

1 se wneeguiria en parte haciendo plegadizo o dediiante el tablero 
pupitre, con el objeto de facilitar el niflo el &o de tomar hento o 

abtmdonarlo i laa evolaciones de entrada i d d a  de claae, corno el 
banco de la CompatUa de Muebles Bennet de Eecoeis (6g. 17). 
En cuanto II le prscimon de BUS dimensionse eaeacialw, conviene 
rvar que ella ne obtendrá cuando se proceda rtomar lae de uno o 
mil aiumaoa, wmo io han hechoBamard en EnMos Unidos, 

Cadot, Cobn i OWE en Europa, i hace poco figaeira en Mon- 

medicionw se harian por edadw i sexon, en eseaelae urbana i 
ea, del norte, centro i WP de 1. Rep6blicp. 
Pam el efecto cahtrire hoi con aparatoe ea+alw, como el Antro- 
ti0 Escoiar del profwor Guhi, de JBnova. 

encerado o bnrnizado a m*equilia. 

IV 

, 



* ia  

Altura 2/7 de Ii entaturn... 
Ancho q b  del famrir ...... 
profnndidud .................. de 1 a 2 cm&m&tm 
hnjihd ..................... 45 O 56 rn 

%5% 
B o p f Q h ~ M  

Aitnrn relative ............... 
Altare absoluta .............. 63 a 77 . * 

aS a 36 mntbeh6 

3 
d w e  

Aneho de la tableta herimonhl de 4 a 6 oenttmetr98 
Ancho del tablero ............... de 20 a 57 s 

Aitani aspeiigr: mma de la altura del &to, &teaencia i dedi. 

Aitnmhfecío1: mma de in dhw del anienb, &&ven& i tren 
meion. 

c 9 d h e h a  
. 

lbaliM&on. ..... *">.'R ....... db Iba .a .x&uBlml 
D i i o í a  ..................... I/? o 17% 
Diit.n& ....................... B 

I 





n 
I 

I 

I 
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Anoho ......................... de 25 a 30 s 

6: El modelo eo10 de madera ea el I U E ~  eenoillo i barato, eon ménoa 
inconvenientaa para el embalaje. El color debe eer el de la mierne ma- 

a Conviene adoptar modeloe de asiento jiratono i papitre plega- 
medio de articuiacionea eegurae i eencih, a fin de que loa 
puedan evoiucionnr ein tropiezos en ire aaim de cine% 
Los tiaveaaños, rejiiiae o emparrilladoa pnra loe pi& eon pe 
E porque dificultan la limpieza; 
El banco americano debe atornillarse a dietancis negativa d-. 

La canetruccion de bnnm debe hacerse de emformidad a 1110- 
loa aprobados por el Ministerio de Imtmccion pórblica; i recibirlos 

comision de técnicoe, deeignadn por el mismo Ministerio. 



VEñTiLACCOR I CALEFAWOOI DE 
ruRlmssmmE 

a. arcimrirro b c  a t o  i Q-O e. g- 
- 

8e tmta de un amo' prümilpr de non m d o n  mu jenerd, de a 
pita1 importancia en injenierin sanitaria. Hai que empesv por decir, 
sin embergo, que en el &do &un1 de loe 00~0Dimimt0S pnlctia 
mbre la mnteria, no exiet4n (ai revea de lo que mmde oop o h  ramp 
de la &a& aplicada) regLe o eistemae que permitan. EOD enteva seger 
riaad. obtener et resultado apsteoido, e e p d m e n t e  con refereocia a 
la adecundn ventilacion de loe localea habitadoe. Eats faz del aeunto no 
BB impone ai espíritu con la precieion de los problem- netamente de&- 
nidoe i sueceptibiw, por lo taoto. de una correcta eolucion en cada cam 
particular. 

Por io que toca a in cnlefnceion-aeunto de mucho menor impor 
tancia que In ventilacion, en un paie como el nuestro, caei en toda su 
eateneion de clima templado-las opiniones de loe hijfeniribe i de las 
injenieroe eanitario.9 tienden a armoniwirse en el sentido que ma8 ade- 
lante indico; pero, miando ee llega al punto de dpidir c a l  ea el. mejor . 
sistema de ventilar scrtiafnctoriamente an edificio, unn ala  de eecuda 
o una hnbitacion cualquiera, ya no hai mas uniformidad de parecera 
i mui perplejo v e d  el arquitecto o el injeniero que tenga que resoJ. 
ver una cnwt¡on de wn naturnleza, ante la divereidad de eistemae que 
piaooniznn los ~ I U ~ ~ O E  o que EB deacriben en las revistas técnicae. 

Ventilacioii, en el wntido que debe dnm a este voceblu en inje- 
niería txmikria. significa, no meramente movimientos del aire en el , 

interior de lee ansias de lee escuelas u otroe localea habitadoe, eino estrae- 
cion o enpulaion del nire viciado i reempiezo de éete por aire puro. Eo 
conaecoencía. en todo interior de la clam ~efí~lada, para que podarnoa 
decir que ae halla bieu ventilado, debe haber en 61 una masa de nire en 
constante movhiento: de aire fresco o puro que peneh por varias 
puntoe bien diitribnidoe del locnl i sale, mas o ménoe viciado, por 
puntos del mismo. 

soltado anterior, BB n-rio tener ante todo mui presente que la ventila- 
cion debe ha~ene en formn que no nmme un verdadero daño o impli- 
que inconveniencia de dquier  jénero que oen a ~ O E  oaiipotw de *a 
d a .  Debe hnber remOciOn inaenaible, Cau, del a h ,  psro no soorrienw 

Cuniquiera que ann in di~poeicion que eepdopte p r a  dcnnzar el re- ’ 

.- U 



Eli  COnb de erweion i de manejo 

erLtsptea, erijiria un gesta extra re- 
i a t i v m b  - h b i e .  Fuera de &, no hi que olvidm qiu 10s f=. 
casos de la ventilscion mectínica han eido frecuentes e irreparables, no 
o b ü k b  haba presidido a EU implnntaeion todo j6oero de reen- i 
de aeistencia técnica. I todavia, aparta de lo dicho, reedti que implan- 
tada a gran cost0 i suponiendo funcione istiefoctoriamenb en un prin- 
cipio in vendilacion mecánica, eobreviene poco a poco. cobre todo eon 
un modo de ser como el nuestro, on estado de abandono o de descuido 

' 
' 

Para ser breve 

Robert Boyle Sons, de 64, Bolbom Viadud, Undrtw. He aqiú un corte 
de una sala escolar venülpda por ese sistema, con las referenebs eepii- 
cntivan del CBMI: 

Segun puede verse, el sistema corisiste en inducir UM comente de 
aire reguiar hácia arriba, desde un nivel, mas o m é m  a ia altore de 16 
c a h a  humana, a aberturas de wtreccion en el siela de la sala de e b .  
8 d i  ideairneode perfecto si funQhase autodhemIente de un mod0 
coasbtnte i uniforme, puse no exije la adminion de lu enomnw masse 
de S6m del &tema m d i c o  (SO metros dábiaoe. mas o m d w  por in- 
d d n o  i por hora) rim la oanüdsd e ~ t r i e b m ~  to mwasuieparaef- 

m e a  de los ppadudne de la m e  i de la anbwtion. 
Por d9igrpaia. lee eapiradone A, para qiIs sawn de m~ p@@ &I- 
pIw &imeneae-md dóiL eiampre, bi que edwmit+i p w ~  
qn raopidmb setmaüvo, enjm ia aceion M *to o b mdn- 1 

i 



techo. 
&timo que eate inconveniente puede mbsuiaiae fiailmenb donde 

qui- que heya corriente eléctrica disponible. Al 0fectu, baetaria iM- 
talir. por ejemplo en el punto B, o mejor en Is baaa del miamo aspire- 
dor A, un pequeño ventilador eléctrico, manejable, aagnn rem la figura, 
deade un punto enaiquiera de la clase. 

No faltaría. ademae. otra dispoaicion, mednica, química, o ektri- 
ca, que eirvieee para el objeto indicado, en aquellaa circunstancias, mm 
bien rama o eacepcionalen. de una calma atmoeférica completa en el 
eatenor del l o d .  

Fuera del viento o de los ajentea indicado8 en su defecto, segun 
queda dicho, cabis haoer mencion de otro ajente natural de ventilacion: 
un buen fuego de chimenea. Una chimenea de gran tamafío con un 
buen fuego puede remover uno8 600 a 600 metros cúbicos de aire por 
hora, ai ee adoptan o habilitan mficientea entradas para el aire fresco. 
Deagraciadamente esto implica por lo comun, comentes de aire en la 
pieza, i la eelraceion en lo mag nctiva durante el tiempo mas frio, cuan- 
do ménoa ne In n d b .  Eacueado ea agregar que en tiempo normal o . 
de calor-el mayor número de meaea del aiIo en Chile-la chimenea no 
tiene empleo posible. 

tan importante relativo a la calefaccion de las mlae de claee. Dije ante 
riorpente que ae hnbia logrdo arribar a cierta uuiformidad de mira& 
al revea de lo que ocnrre wn In ventilarnon, con reapecto a ciertos prin- 
cipios jeneralea de Is calefnocion de loa localea habitadoa. Dende luego, 
en el eistema antariormente preconirado, o aea el de la ventilacion por 
un eiatema naturni. l h o  i ample como el de Boyle, o modificado 
la formn que ae indid, hai que partir de la base de que el p r o c e ~  de 6 

la caiefaccion ea entsrriaiente independiente del de Is ventilacion. Pero 
el hecho mas imporbta, i ai cual ee d e r e  In uniformidad de miras 
antedicha BI el mhnw del empieo directo del aire caliente. Calen* 
el nire fraioo deaíiinado a la ventilaaion a un8 bmperatare tal, de modo 

4 
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Termino eetaa notas con algunas observaciones sobre el punto no ’ * 



puler ou loi Eatndoa Unidoi, csmbihdm gduaimente en favor 
del eiiterPr de hbon de u p 6  caliente u ohor &emtam de calentamiento 
por diwion.  Ee en realidad impible  que el cuerpo humano absorbr 
calor del a h  con que eitá en contacto, a mhom que  es^ sire w wn 
opreaivamente caliente. De nada sirve al objeto perseguido toda tern- 
pemtura debajo de 38", pero esta tempernturn dgoifica un bailo turn 
o poco ménoe. 

Ad, puea, trakíndose del calentamiento del aire, puede admitim 
que eeto BBB en tiempo mui frio, i no pw el calentamiento de UM d a  
de escuele, por ejsmplo, sino para quihde al earácter de tnmninante. 
segun ae dice, al tiempo de reapirncio. O bien, m puede emplear el nire 
mui caliente paca lo d e h c i o n  pdvie de una daw, eat0 es, ántse de 
que a ella entren los dumnoe; bien entendido que aerie prefesible, si 
bien man coatom, el Sititema de radiadores o de tubería en que circule 

'! vapor o ngua caliente. La chimenea o fuego de &% seria tsmbien 
- a >  aceptable, e falta del &tema de radiadores, pan  el CelentSdeQto pie  

vio de lae ealre de c b ,  dieputdm para el sistema de ventilecion na- 
tural deaecito mae arriba. 

a r  



A d ,  Urr ir-m enirante; pis, pmducms de ia respincian; nnuariiio. pmduaOr de Ii mmbnrtlon 

REPERENCIAS 
A, ventllidor upindor, que tundona por la iceion del viento o de una -ve brk.  En aso de oliru 

ü, tuba airxior principal, o rolector en que daemboun. 
C, C, (iibos mwduios o d a  con unnpue en 
D, abrr(un, de did. de &e, m el cielo de cada picu, sliunln de modo que quedai m rlhudon 

bma0pucitl. 
E, E, enindn de aire I denido o aifnido regnu la aheion, i admittdo a paqueai relwdad de 

modo I uegurar la m u  pufteti W o n .  
NOTA.-We drhrm, ni(ud puede modüicuy bidormbdob buh dsto puab ai u<illd.t. 

d IC mloo en A UII ipamio mcdnico amrtDr qie  W o n e  aiaUnummk o I w b U  I. p. w 
wntlfidor eléctrico, nuncJado dade un punio de la d a .  

birr el oficio de ehimmei. 



Coiobrada en 31 de diclembre de le02 1 , i-7. 

- 
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ACTA I 

Mdeaoia del aeñor Eirth, don &@o 

La Seccion ne ocupó del tema XIIL 
dlondicioiies hijiénicse de Ian muelan de [I. Sociedad de ins- 

t r u ~ o u  Primeriar, encomendado al doctor neilor Amaral, don Mob. 
E1 neñor Hirth (Prenidente). Ofrece la palabra 
El eeñor Amaral (don Moim). Pieeenta nu trabajo informativo 

que, Begun el señor relator, no ne pmta a condudones ni a diioriiio. 
nw; en un eetndio que demuestra el &ado actual de ha ~~cneiea de I. 
Socbdad de Inntruccion Primaria. 

Di6 en neguida lectura a nu trabajo. 
La 5egeion pan6 a ocuparse del teme Xrr, .Ed\iosaion We6.s ~nco. 

mendado a Ion nofloren Jonquin Cabeaan i Edmundo ~~ 

1 maor Eirth (Renidente). Ofrece Is palabra. 
El señor JarorjUO (don Edmundo). El plspatr 

ejaoutado en colaboiaaion con el neñor JoaqMn airBsuik 
Da 

h dh 

mguida leohua a nu relacion i plaaeptr lad &*tos eon- 



I 

8.. 1 ttn pdneig da h jirpuwia monM doh 
4 . ' L a j i m a u o h b b a ~ a j f i n r o s u d r n  

0 d 8 i m l i h  
6.. Ir j i m d  debs oer un rspoiio p m  el 

cicim que exijen un enfueno mental eujetdo deban 
6.. La jimnnnia enenlar deba ner'propodod 8 la hema de & 

dumnon man d6bilea, ds modo que cada eiimido pueda mr ejeout& 
port odor^ 

1.. En la escuela, Is jimnaaia debe ser proporcionada n la 

8.. El 8ietema de jirnnwia que ed8 de acrid con entos pn 

9.. Loa juego6 eeoolarw i loa ejercicio8 de aport, oomo tnmbie 

10. Ea owin ano de enhidion debe dedicarae una hoia diaria 

li l .  El profeeor de jimnania debe poaeer una cultura jeneml e 

12. La oondicion moral i material dd profeeor de jim& 

El señor Huth (Prenidents). En dieondon lae ~ n i c l d o  

8 El mñor d .  (don Francisco). Antee de dimtir lea con 

f í a h  i ai wm de lor dumnw i no a BU grado de inntrudn; 

pioil, en el sistema meco de Ling; 

ezlcrvsone~ ramativan, aon un complemento títil de la jimaasia; 

prAcüca de la jimnaein; 

pleta i en diploma debe wr otorgado por la Universidad; 

wr ignai n la de todon los profenores. 

doctor Jsromillo. 

lo que ee d e r e  a la jimnanie demana 

pedigoeor lo comprenden. 

nen por objeto primordini el denamllo de la voluntad, i como el 
en In vir&nd principal de la voluntad, los ejeroiaiol educativa tienen qua . 
ejercitar el valor i llevar ai hombre a acciona mo- í a la iiidezlep 

SE negó ea la memoria trmbien la primera de ho buier aientifiam 

Voi 6 bere1 ioiOrme que ea di6 8 erb rwpscto en B d &  dsriPu@ 
drkdiniuionhnbidaen 1661 i 1884 entreeidireotar del I d t o t e  
*hi Wiiu de Jumnuir i mu idvamuioa. 

Las ejdciw corpomh, que ne ejeoutm con el ñn 

I dentia morai i mabriai. i 

h&ijOl6jiar. 

I 



I 



m&o exanta dei o h t o  de M o a  hrs ejercbúm ru~lea .  
mMn0m thudonor-el $aseo humana I) b doam- tWcmera. I 

oion hiiiita que ae h q p  hecho &a trhjaii cienkf581~? 
Si ea aisito que Ling entudi6 empirimmeate loi &CWE da loe ejet. 

&on erncinai para formar w sintama de jimaaeia médica, no menon 
cierto ea que noaotm apmvechamos los rewIIedon científicos de la &io. 
Iojía i que determinamos por mediaionen pciódícw log efeotoa p d ~  
cid- por laiiejerciciw. 

Lon pmfworea alemanes i BUM ponen en prrlcbice los r e s u i ~  
& U I ~ ~ O M I  de ñaiolojfa i determinan, a cumplen con sw debem, empi- 
ricamente el rwultado de los qeccicios por medioionw en el cuerpo del 

. alumno ipor qué faitaria ent6ncea solamente a le jimnasia alemana in 
bnw aiedñcd Creo haber demostrado con mEciencia que la opinion 
del eeiloi relator en cuanta a este punto ea errónea. 

La jimnaeia alemana tiene, pmea. oomo h okntffl~s la dmlojia 
i aw&ml& incllma b Jwolqjúi. 

Otros de loa cargos hechoa por el eellor relator son: que los ejerci- 
aoii no me ejecnt.n al aire libre, que se desarrollan demaeiedo las &e- 
midndea EU@OIW, que BB edje demasiado trabajo a la artionlacion del 
hombro, etc. 

En wnteatacion a eiitsa incnlpacionea digo que ya Guts-Muthe en 
w jimnaeia psra la juventud (1793) w ejecucion al aire lia*e; 
poi mi enperiencia en la juventud sé que se ejecutan en todas psrbeeal 
aiie libre, donde Ian variaciones del tiempo i otraa circunstancias lo 

Nonotma deaarrollamor lae srtramidc~&~ superiora i hecemoe re& 
laJc la didacim del &&o, porque io exije el principio del d* 
d o  harm6niw i eetetico i porque somos los Woe de la natwrdem i 
queremon gonurla. So10 por medio de le .hema de loa brezoa i la c d -  
Wmh de laa ~ a u h & o n e e  del hombm podemaa d v a r  las grietas On- 
de loa ventiaqueroe, trepar Ian montnñaa maa a h  pare & 0 para 
~PW como inn avm del panomum pinbmiico de ion paiiaise tendidm 8 

pik no10 por medio del desarrollo uniforme de las eStrede 
deo mpeiímei i de ha artículacionw del hombro aimnsamoa 8 Prhr 
hi i qaebrpam del mar, m r r e r  nadando legue, si lo esije IS ne- 
0eiid.d i zhUimom como ion peoei en protiandidaden de loe W e  
i merea gasando m fmaouca viviíbnte. 

* 
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t 
8a desprende, de io antedicho, que la jimnaeie alemana 

prepuacion para la j immia  popular i que conviene por 
cuitivo en &e eacueles. 

Segun datos fidedignos de casi to 
resuitadoa d d o s  hseta ahora por 
rnmente aatiefactofiw, i ei el resultad 
número ininficiente de Drofeeores bi 
tiempo profeaor de jimnaeia a custquiera Bin que hubiera hacho d 
eikidioe i nín haber practicado. De eeto resultó el eetado deíicieate k~ 

. Ismentable de esta eneeilaoza en alguuoe mtablecimientoe. 
O h  f&or que clntribuye ai éxito poco d i ~ h ~ t o ~ i ~  en que 

p d  atemion alguna a la conitrumion de iae eala~ de jimuuiia 
&It. cui abmlute de apanbs jimnátticor. - 

(1) W-, Berlin 1882 Bebettler tomo I 1894 t o m  I1 lWB, lW1a 
F. J.iiwht* Yeiodolojli ~ p s c i i l  de fimM5ii eicolu, piem(idc 1 dopt.dr p.” 
d10 da tu cncaehi DWIMIW da ohue. 

(SI Emlor, Id.nlul de Jimaaah, priinr 661. 



C tiempo empleado en l l w s  viajw a Inglaterra, -cia 
i 
:I!!& 179Q fundó Nacht%gall (I) üü Instituto Jim&tiW;esgan los 

prie&bU GnbMuths onya Jimnhtica de la Juventud (1793) BB 
habis traduoido a vario@ idiomaa. 

&in& cuya mlud dej6 mucho que desear, aprendió de los emipm- 
tea !&triohard i Beurmier la esgrima i aaistió con EUE compaerm al 
Instituto de-Nacht6gall. Como se sintió mejor del reumafísmo que que- 
jaba sa brazo derecho, reconoció en loa ejercicios uu medio para aliviar 
los dolores en los enfermos i dolientes. Principi6 deepues de BU vuelta 
a Land, 1806, los estudioa de anatomía, fiaiolojía i ciencias natnrdes, i 
fundó en 1814 su primer Instituto. Dej6 con esto tambien demostrado 
por la historia el oríjen aleman de la jimneaia eueca. 

Antes de terminar me permito recomendar la introducciondel 
banca sueco en 18s escuelas como aparato mui adecuado para el dees- 
rrollo delos tensores de la columna vertebral i para ejercicios de quiiibrio. 

Finalmente, hago votos porque el Supremo Gobierno reconozca la 
newidad de formar el suficiente número de profesores bien preparados 
i que dote todas las eecuelne de los jimnasios i aparato6 necsaarios para 
errtiefacer 106 deseos de todos aquéllos que 8’1 la edocacion del pueblo 
ven el futuro esplendor de la neeion. 
. La seflora Froern& (dofin Guillermina). Quiere protestar contra al- 

guuaa aseveraciones que ha oido en el trabajo de los relatom. - - Ha oido como novedad lo que veinte a 0 6  atras estuvo en pníctim 
que apéuea bai jimuaeia en los establecimientos de educacion para mu- 
jeren. 

Siendo sub-directom de la &cuela Normal de Receptorae, vi6 
que se hacia media hora de jimuaeia i una horn de j u e p  diariamente, 
como lo pide el relator. 

Quando fué Visitadora de lea escuelea nunca vi6 que se dejaran de 
observar eehe costumbres en las eacuelas de nifins. 

Aprendió, cuaudo era alumna de un e e h i o  de maeatrer. que 
los ejercioioa deben practicante en la forma en que hoi se piden. 

I entre ello8 las danzas j,imnbticae, tan atscadae, que dan in gracia 
i los enoantos de los movimientoe de la mujer. 
. Lae cuatro f o r m  de in jimueaia ne practican hoi. 



en alii? 
a mor tbbwa~ (don Josquin). Pide la paiabia. 
101 -or Hi& (Preaidente).-Me parmito rogar al senor 

quiem mer lo mas breve poaible en la dpliCa, a mum de lo avanm&, da 
Ii hora. 
a eefior odisrar (don Joaquin) Tendre mui en menta is mm. 

mendaoion del señor Pmidente. No seguid, entóncee, como me habia 
ppnsebo, h e  anotaciones que punb por punto he tomado del & E C U ~ ~  
del neñor Jenachke. Me haré cargo de eue partee mas culminantee. 

Empesad por la última afimacion del señor Jenschke, es decir, 
por la seevemcion de que la jimnaaia sueca tiene nu orijen en la jim. 
nima alemana. En realidad, señor Premdente, al distinguido público 
que nom escucha debe importarle bien poco el que la verdadera doc. 
trina jimnsetica venga de Guth-Muths, de Spioas, de Jahn o de Ling. 
Lo que importa aqni no 800 lae nacionalidades o lea personse ni la 
v m ~  d i ~ p ~ t s e  de loa partidos, moo la diecueion libre da loa principioe 
i de los procedimientoe met6dico8, i eobre todo, laa prueba8 irrecusa- 
blea de la esperiencia. Por BSO no me detendrá a eatudiar ei Ling se 
iwpir6 en Nachtagall o si fueron las doctrinas de Antonio Wieth las 
que dieron al poeta E U W  Is idea de establecer BU jimnaeia sobre  base^ 
riguroaamente cientfficae. Lo ciarto es, señorea, que la jimnasia de Ling 
difiere en abmluto de la jimnasia realizada por EUE pretendidos inepi- 
radorpie; difiere en cuanta a 10s principioe i a 10s medios: Ling no acepta 
como baae de edncacion flsica loa movimienba de radiation de Guth- 
Muthe, ni loa aparatos ideadoe por el TM~W&V Jdn.  

No veo, pue~,  en qué conaiete el urijen alemau de la jimnrieia sueca. 
El mior Jenechke ai principio de BU discurso UOE habl6 de loa de. 

feetoe de la jimnmia BU- en 1861 i 1862, i de loa juicioe que en aque. 
Ila éppoccr emitieron íkiólogoe distinguidos como Virchow i Du Bois 
Raymond; yo opondrtí a  tos conceptoe laa opiniones bien conocidas 
sobre Is jimnmia alemana i EUE sparetoe de 5i6logos modernos como 
&rey, hgcange, Moa80 i Demeoy, i las resoluciones tomadse por h a  
autoridadei eacoliires de Europa i América durante el año queen  
poooii diii m88 paand a in Liiabrie. 

El gran argumento que siempre ea ha eagdmido en oantra de la 
j i m w h  BU- i del coal tambien ea vale el eeñor JenacUe, eu que 
j ¡ m h  de Ling no desstrolia el coraje a c a u ~  de in tendeda 5ioló- 



de bfhk al d ioncionamiento del apereto dijaivo; 
concurren a in fnncion vital por embnfia,  de^ M q  

;loa m a d m  eebnmns del dorso, que mantienen el 
en h W h n  Vertiid, i C U p  Ilacioli en6rjica i armbnica ea 
bla PA 

no desarrollan el coraje i la eneqía, i a la a6rmacioo de qne ~ O ] O W  
apnrmtm para h<MPrd@a i clinicae de maeaje, como m h v o  don Bn- 
perto omz en la hccion de instruceion Primaria, hai una gran distancia. 

El hecho so10 de que hoi dia la jimnaain sueca se acepte como la 
mejar por hijieniatas i pedagogos de paim wmo Italia. Franda, &I- 
jim, Dinamarca, Grecia, Suiza, Inglaterra, Eitadoa Unidos, Uingnsi, 
Costa ]&ice, Adentina i Chile, sin contar la Encandinavia, crea, ieñor 
Preeidenb, que e8 argumento bastante para librar a Is jimnaeia mees 
de 1. acusacion de servir e010 para enfermoa i no para nifíoa de eacuela. 

La jimnaah eueca no desarrolla el coraje, ae dice, porque no wn- 
siente entre sus ejercicios las volteretas de la barra i del trapecio, loa 
ejercicios de laa paralelas i loa saltos i vueltaa de lss anillae. En preciso 
decir una vez por todss, señor Presidente: loa auecos no aceptan loa ejer- 
cicio~ en entoe aparatos de la jiuinaea alemane, n6 porque peli- 
p o s ,  sino porque deforman i no responden a necesidad Jkiolbjica 
alguna. 

En efecto, 10s ejorcieioe de suspension en el trapecio, bar= o ani- 
Iloa, i 10s ejercicios de apoyo como loa que ea ejecutan en las padelm, 
obligan al niilo a moverse con auxilio de loa breaos i no de las piernas. 
Ahora bien, si estudiamos In conformaciou anatómica de las articuia- 
cionee coso-femoral i eachpulo humeral, no8 convenceremos de qne la 
naturnleza misma UOE está seiialaudo qué ejercidos debemoa esdoir 
cuando ee trate de formar el cuerpo del niño. La fimeia i solidez de la 
articulacion coso-femoral, hecha paia soporter todo el peso del cuerpo, 
eau reemplazada por la movilidad i delicadeza de la articulation del 
hombro. 

hb, como wibemoa es una articulaeion libre CUYO punk, de apoyo 
e& en el eaternon. Todo ejercicio que tenga por objeto VhMer d a  
aM.lacion, tendmi influencia direda sobre la caja brhdm, que ~&e- 
~8 1~ 6rganoe ma8 importautee de la vida; todo ejercicio 
i mole& e] funcionamiento normal de loa pulmones, m d 4  Kjib 
nimenta hablando, i debe salir de 18 escdela. 

Be qua hai nitíos empaca de imer ewi& en- 

h t u d  w m c k  del onerpo, etc. 
&O de Waf suponer que los ejercicios de la jimnmia 



I 

t.1 in enajú ~n>hnhk, h hcUM #le 
aiones dolonnwi. i la rnbtetuia a la fa& q 
dede el puub de vi* hijiánicn, qae el m j e  
diñaattadea i dvar  okd,onion. 
h BUBCOB, pare aplicar sua ejemcioion, dividen Ioe 

gr11p0s: IwniiIOa i loe adultos. A lw primeroa qliann 
lu i a lae segundas la adaptable a clubs i a ~ ~ M b i h i h  ¿e jimtpt6a. Con 
ia príman el nino dewrrolla pmpivamente BU cuerpo lWn llegar ai 
club. en donde, si le pareoe, puede tambien hecer loe ejercioics arada. 

de la jimntwii ale&. LOS euewwl no se opon& e modo de 
prooeder; ncaptan esta- eepnrahn deñnida de Is eeouela i dd dub; g w  
tan dar al Char lo que 88 del OBeCrr. 

De esta circunetauci'a han querido deducir los ener+g~~  de Is jim: 
nasll meea nn ataquen fondo contra BU popularidad, pon¡& en boer 
de su m a  ardiente- partidario, el teniente coronel Vi&r Belck, ea 
eionea que james prunnnció para deapreetijiar una encuelo en cap 
vicio ha invertido sua mejoren famm de profeeor i de eoidadu. 

El senor Jenachke BOB acaba de decir que la j i m d  niemana 
superior a ia au- entre o t m  MIYLE, porque divide Ice ejmiaios seg 
los EeuwI. 

En efecto. loe ~ ~ 0 0 %  no hacen diferencia alguna en el phn de 
leccion ye se trate de hombree o de mujeres, muiprincipilmsrnbe Bj 
kat. de niños. Eebs, heets loe 13 at lo^. o mejor dicho brutr,io pu 
tad, ejecutan todoe, mn inconveuiente, loe miemon ejecoioice, porque 
diferencia aoatbmica que erieta entre el hombre i io mujer en em época 
no afecta el 6n que la jimnasia se propone. esbu ea, atender al dwmm 
Ilo armbnioo del cuerpo. Dentro del mismo plan de ejSiei&e w p d -  
ble, niu embargo, hacer que loe hombreri ejecuten los rnovbientm 
violentoa i ins mujerea 106 mae ienaiiioe, a n  pya par ~b a ~ l l  p o b ~  

no UEM aparaim part6tileii en BIU ej 
vamente lu dí6dW, u) y&n 

. 

düerenoia BU lor ejeraioiai segun el sexo. 



pow m. bwbd &P d g ~ n ~  cifriis a prop6sirib de Io q o ~  0 ~ 0 .  
rre(1p-hb qoe tengo a Ip mou0,pera probr to~ .  
trsrio. . 

EQ 1892 empad (I irenhe la idnencici de 1. j imwis  de Ling rn 
le patria da Naekbgall. Por esta épooci e.írtian en Dínamnr 167 rn 

nada de Ling. Lsr primernu eontaban con 3,089 miembm i eon 19.14a 
la mgundar. En 1898 In jimnssia niemana re p a & b  por 43% j6re- 
nea perknecienkea a 185 sociedades, i In jimnuiía maca por 5,162, par- 
hecientea a 2%2 d e d a d a .  Cwndo estuve en Copenhngue a prind- 
pion de sste pilo, el inspeetor seflor Bergonan me deeia qno este mimero 
ne habia duplicado el rdo anterior. Quisiora que ei reíkw Jewcbke noa 
mostrara un ejemplo igual de progremx realiasdoe por la jimnacia ai+ 

Para terminar, seflor Preaideote, voi n dar leebra a nrics Ppurnfa~ 
mana (w1 loii iiltimos t iemv.  

w preciso estender i alargar, aumentando lo m e  posible rn eIaatk5d.d; 
talea mn los mbulos  del pecho; hsi otra que. por el contnno, w pre. 
cis0 mantener en coutraccion permanente, tilw MW la mdroalm del 
dono i en wpe0i.l los lijadoren del omóphb. ¿Cdea mn loa d b d o o  
que w 0cup.n i toman en cuenta estos factorw en el trabe@ jiain8, 
tieo? ¿No ne ve que diariamente se cometen lop mas grava- en ha 
jimrrpsios en donde ne aplican métodos que orpoilortunente w decoran 
oon el título de cientfEooe? Loe ejercicioe, tal como .Lu MI hpceo no 
moporbian el menor an8üili wrio. 

nHU mol0 un metodo que ha h h o  et wtdio eienUgc0 de lor mo- 
Pimientos, el método rueeo. En este m W o  ea ba a n d i s h  enda a* 
ai60 no d o  en ru forma i en ras efectos Mo&jit~ i dtim rino 

’ pa4 ne ha a&hlecido la rncwion de los m~vbuiento~ en cid. kmkm 
E builadaaonombre el emplsodetaloonelcrpuirto,odupwbdeloi 

ano en lir sondidona en que ES 0-b d OlipniSmD dd 

c 



a -BZ bhnino, hiai6ndolo se* de fln a k ji 
aA mi juioio el rnétado WBDO an el tinico qw. 

eamela i por eso el Estado belga orden6 BU apljdon i ~ a  
de primera ensetlanut. A medida que el m6todo euem se apiica en hue. 
uas mdiaonea va desepareciendo la indifmnoia por loii ajer&ojm&. 
coa, i alumnos i profesorea esperan con ansias la horn de le Ie&on.* 

El comandante Lefdbure, distinguido militar belga, BU carta de 87 
de odubre me dice: *El método de jimnaah snem se he adopt& en 
Séijica por el Ministerio de la Quema; el Inetituta de Jimneeia Militer 
ne reorganissi.8 en 1903, tan luego como se entregue el nuevo regla. 
menta cuya elaboracion se me ha confiado. 

.La seccion nacional de educación física creada en conformidad a 
los acuerdos tomadm por el Congreso Internacional reunido an Paris 
del SO de agoat0 al 6 de setiembre de 1900,ee compone de eepecialishs, 
m&iicoar, pedagogos y militares, todos partidarios convencidos de la jim. 
nasia cientíñca de Ling. 

sEi método aleman no encuentra ya defensores entre  pedagogo^ 
ui ménos entre los médicos belgas; io preconizan todavfa solo las eocie. 
dadea de jimnaeia que consideran loa ejercicios como un divertimiento 
de sport. 

.En resúmen, el progreso se infiltra lentamente, pero con aeguri. 
dad en nuestraa escuelae a causa de la dificultad de encontrar profeso- 
IW ospaoes de enseñar la jimnasia cientifim; en el ejército, la reforma 
ea ya un hecho i los trabajos siguen con actividad; en lae eociedade~ no 
denaparecerá la jimnasia alemaiih mientras no hayan desaparecido del 
todo sus aparatos ceracteríetim de los jimnasioa eeeolares.» 

El doetor Jentmr, profesor de la Facultad de Mediciaa r3a in Uni- 
versidad de Jinebra, tuvo la galantería de enviarme cuanto documento 
encontró en BU bibliuteea para demostrar los brillantes progreeou q?e la 
jimnaaia de Ling hace en la patria de Jacob0 Rouseen. En BU carta 
fecha 10 de d u b r e  dice: aNo puedo ménos que alentarlo caluwaa- 
mente a fin de que continúe por el camino que se ha trazado, el único 
bneno en educacioo física eswhr. Le jimnasia sueca gana parMerioa 
por todae psrtee i m introduce en los colejioe a pesar de las di6cultadm 
que le bacen sum enemigos. Espero que los documentos qne van por el 
miorno WNBO contribnyandealguna manere a que el Congmno de 
diciembre acuerde la aceptaoion del método de Ung en los ooiejion de 

El doctor F m j o  Bucar, di&r de Cbraoe de Eduwion FíniOa 
en Zagreb, capital de Cropcia. en carta de 4 de noviembre me dios: 
.I)eiwe 1898, época en que regreié de ~ l m o ,  he b r d o  

m prAii5.v 



curma de jimnab f fcrmido Ir mayor petk de b p d m  d. 
troa li-, a dolwtsbi dla w sigaed merodo &u*. febi' el ears0 
qne ern* eskSa0, heí 17 p d e ~ ~ o r e ~  poloneses i do@ de Bul-. He 
taadacid0-*8 mata al libro da Liedbeck pare el USO de lm BsCnelm nor- &* qwgándole 11138 introdnccion metodol6jica.. 

A causa de lo avanzado de la horn, no me será poeible leet IN opi- 
nimes de algunos &i6iogos modernos sobre la jimnaaia EUW, pro  

[ bien tmuocih son las 0br8~ de 10s doctores Marey, M~SEO, Lagrange i 
i Denmy para que haga mucha falta e& lectura en el mrso del 
' debate. 

. Termino remitiendo a la mesa los orijinalea de lae cartas que -bo 
de leer i adema6 un documento interemntfsimo publicado por el m a p  
von Dittfucth del Central Turnanetalt de Berlin junto con el regiamento 
de jimnaeia paca infantería del ejército aiemao, en donde aparecen 
suprimidos los aparatos caracterfeticoe de la jimnaeia alemans i en earn- 
bio se ven la bom de Ling, tan fea i desgraciosa eegnn la opinion del 
señor Jeiiechke. 

Termino, seflor Presidente, pidiendo que se acepten Lea conclusiones 
tal como han sido presentadas. 

El seflor Humere8 (don Roberto). Opiua que no es de la compe- 
tencia de la Seccion pronunciarse sobre los sistemas. 

Loa votos de la Asamblea, solo en la proporcion de una octava par- 
te, serian conscientes, ya que todos no son especialistas en la ma- 
teria. 

Buscando en los dos sistemae lo mejor se obtendrán loa mejoren 
resultados. 

La eala debe aceptar en lo que valen los dos sistema i mandar a 
la autoridad competente todos 108 trabajos importantes presentadoe a 
la Seccion. 

El seflor pk.ea (don Luis A.) Se opone a ia jimnaeia Buea que 
sirve d o  para los niflan. 

8u norma ha sido enseñar para la vida, no para la escuela. 
El seflor Bwrenechea (Secretario). Insiste en EU idea de aprobar de 

laa doce conclusiones del doctor Jnramillo las que la eala crea conve- 
niente. 

La eala debe pronnnciarse dando nu voto a l a  conclanionw pare que 
lae que sean aceptadas tengan fuerza ante la opnion. 

Abandonamos el fin principal. 
Lo que ea elija despues, es cuestion de Ir autoridad. 
AI discutirse la tercera condueion, el Mor Jemchkc, don Ekipr 

&oo, eapone que cree que la forma propuesta se d e r e  a la jmnleaci 
mddioe; el fin de la jimnasia es el dparroiio de 1. fueni i del 
VdO?. 





una obra pogreeista aceptando Is indi 
meronon e interesantes en que ae estn 

icita de este acuerdo. Ha ensetiado en 
nena por el método de encritara derecha i todon escriben conforme a 
este ennedaoea 

Fué aprobada por unanimidad. 
La Beccion funcion6 de 6 a 7.40 P. M. 

Dr. N a n d  Bawmhea, 
BWt.tui0. - 



LA EBUOACION F&MH 

Loa peüagogoa i eacritotea que han dedicado una buena parts de 
BU actividad al eatudio de loa fundamentoa en que debe b.saree la edii- 
olcion de la juventud, están de awerdo en aoatener que &toe no pne- 
d m  au o h  qne el conocimiento perfecto de lm leyea que rijen la 
evolucion intelectual, moral i Haica del nino. 

Conforme wn esta principio, ea indipemable tomar mui en cnenta 
In telacion íntima que existe entre el cuerpo i el eapfriki, conaiderando 
que las leyea de la enerjia moral eetB0 en relacion directa con lae leyw 
de ia enerjh %ea 

Ad wmprendidn la eneefianzn, fácilmente ae podd llegar a reali- 
zar el verdadero ideal de la edncacion, qae aegun Spencer, ea la debda 
pmpamcion que el hombre debe tener en lae dive- c lwa de activ? 
dadea que wnatituyen la vida humana. De éatae hai unas intimamente 
liga& ai órden intelectual i moral i otras al órden f&im. De aqni 
multa que la buena educscion debed encaminam a mantener el con. 
veniente equilibrio entre aua divemu aeccionea, dándole a d a  cud BU 
verdadera i junto valor. 

&&o ea tanto maa iójico cuanto que ea indispensable que 
l~ fnenae i el deaamllo de laa facultades intelectndm, guarden una 
juita pioporcion con ha fuerwie i el deeerrollo del cuerpo. 

Con aobipda mmn deob el ditinguido eduoecioniitp ingh 
h o l d .  da cultur~ intelectual eadumva de nn-oo tiemw, no Q 

menOe abinrds qne le p r e p d o n  ssciuaíva para b g ~ m ,  pticndn 
por eiparhnaa i pnügnoa pobiiuioma de Roma r . 
h relatome del tema qne noa ompa, conwenoidor de wbr verda. 

dea i deaeosm de cootribnir OoII BU emnao oontinjrnte 8 Iir de 

duumiio fúbo d d  *, b.0 aaeptado ei honor de hi& 1. dfieridpn 
- prqgiamar de orkidioa. en el lenw de dm lptll MlpJitud 
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en el campo de la eduaaa fíeici. En Fnnci., hWi .bog. por 
ewe- & ia.$mn* manifestado J mimo ti-p, r q u e  ver. 

un hombre.. 

qhw &UI ~I¡E¡ME i d m i  mncrlanrumbo a heduemian i i la  
~liuica de la hijiene, i acentúan la PrepndaranCia b e~tOr ramori riobre 
1- &me del progmna encolar. Por fin, -t, chujsao mayor del ej& 
cito francea. dej6 un eetudio majiStra1 iobre jimnaeia 

En Alemania, Eoffman, profwor de la Univereidad de Halle, en 
&jonia, formnl6 tombien por eon época loemiemoe principios que 
&wmau, cuando al coniiderar el cuerpo vivo oomo initrumento i eer. 
vidor del eapfritu inmortal, deducis la neossidsd del perfecoionamiento 
de lu facultades wrporelee, rde lea cuales irradian las hrcultadea ink- 

M o w ,  profesor de la Universidad de biton4 Oampe i Sahman, 
nun SUWEOIW, inepimdoe en lae miemas ideae, siguieron la propaganda 
a fin de conseguir la trasformacion completa del e h m a  usado haeta 
ent6nces en la education de la juventud. 

En Iblia MI dietinguieron durante el Renacimiento por eue traba- 
joaen favor de loa ejercicioe corporalw, Victor Rambaldoni, M&O 
Vegio, Paolo Cortem i Mereuriali. 

A principioe del mglo XlX el fuego @o de la propaganda por 
el levantpmiento de Is cultiuui fíeica de la juv&ud, ee msnhvo encm 
dido por Gutd-Muths en Alemania, por Pastalrmzi en Buiza i por A m  
Durivier i Jaa&et en Francia. Pen> eetoa campeones de tsnlnanb caw 
no supieron mautener Is edn<wcion ffiica denim de loe Ifmitee cientffi- 
CM tramdon por Hoffman, por Vegio i por Tie&. 

En Fqcin ,  en inglabnu i en Dinnmerca, Amoroa, Walker i 
Nd~tegdl ,  inspiisdoe en Gub-Mutb, d d r o n  las idme propip 
daa por el profeeor de BohneBEenthsl, con lae cualea ee colodm la ]ips. 

niriui Pediigójica en donde miemo oondliis eu la antigf.t&d, ea d d  
por qerduon M bane p& i eientiñCamente dejerminm&, i &e I- 
bmir debíir eepucirSe por toda in Europa wmo el protdipo de k jim- 
sui. d o d .  

EnAlemauia,Fd&Lnir J a b ,  bmLnd0 ~IIM de opyl BO 
idem da aob .Muh  de que la eduoicioo fhh dabe & de p@ 
da u ~ p u t ?  pur d t h r  lor mntídenba ptti6thn 1.. &%!trhnd~ 

Ime fllóiiofos del *o XVm, hcke, &-U, 

k h l d 0 B D .  



n cred los fundamentos de la jimnasia alemana, ideó todas lae 
eeprseionee que le son propia e inventó 10s aparatoe que hoi dia se 
enwentran en todo jimnasio aleman. Sns adherentas io veneran i con 
justicia lo consideran el padre de su jimnseia. 

La jimnaeia de Jahn encontró sdversarioa desde sus comienzos, 
siendo uno de ellos el doctor C. F. Koch, quien en 1830 escribia BU 

litro titulado La jimnasia &de el p w b  de vieta de la dietética i de la 
picolojla. *En la iíltima década. dice, la jimnasia alemana no era jim- 
naeis, propiamente hablando: el fin que se proponian m partidarios 
era popularizar ciertas ideas sociales i politi~a~; los ejercicios corporales 
no eran sino un medios. 

Felizmeute, hombres de espiritu superior como 10s hermanos Weber 
i Spiess hicieron luz e imprimieron rumbos nuevos a la ciencia del 
movimiento (1) i a la pedagojfa de la jimnasia (Z), disiparon las jene- 
ralidades vagas que rodeaban la educacion física, i diéronle un carácter 
mas determinado. 

Adolfo Spiens, deseoso de llevar hasta la escuela la influencia favo- 
rable de 10s ejercicios físicos sobre el organismo, hizo un nuevo arreglo 
de loa movimieutos jimnásticos, procurando, en lo poaible, darles 
una dietribucion en armonía con las necesidades i el denarrollo físico de 
10s niños. Con este objeto cre6 un grupo .nuevo de ejercicios, 10s ew- 
cicioe de &den (Ordenungsubungen), i dietribuyó 10s restantes en @ci- 
doe labres (Freiubungen), en sje*cicios de ~ u p m ' o n  (Hangsubugen) i en 
qjwcicios de apoyo (Stemmubungen). 

Eata claaificacion de loa ejercicios por la forma eatem del movi- 
miento i por loa aparatos en que 88 ejecutan, ha merecido las críticrre 1 

I IUEE severae de parte de 10s hMlogoa modernos. j _  
(1) M&&k ds* mm&&chm &hu!wk#we, eW. o Xecbbs de Ion 6 . w ~  

de 16 locomotion; inveabisaolonas anahmo-fl~olójlcia por Iw heriiunw Weber, 
1886, tradnccion franislr. por Jourd.0, P.riE,1863. 

(a) fi &&&Tuv&m?t, par Adolfo üpieai, 4 tomos, &le, 1-1846. lbn- 
bwh fur &huien, por el mismo autor, Bale, 1847. 
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Miéntme ioe demanes dirijian todos me esfumm al prfemiona- 
miento de su mébdo orijinai, Pedro Hen& Ling, innpido  en los tra- 
b a j a  de Nachtegdl, tomaba de mae léjoe la tradition i conetituia la 
w e l a  sueca. 
h inveatigacionee de Ling i loe estudios que him para fiar las 

baaee cientíñoes del método de jimnaeia pedngdjica que lleva su nom- 
bre, empezaron de una manera &a en 1813, cuando el rei le di6 loa 
mbaidioe n d o a  para la apertura del Oelebre Instituto Central de 
J i i a  de Eaúmlmo. 

Univereidad de educacion fhica eetá dirijida por un WMejO 
superior nombrado por el rei e inepeccionada por 8. A. R. el prfncipa 
de in wmna, Gnetavo 

Ei Instituto comprende trea grandes diviaionee: la m i o n  pedagó- 
jica, la militar i Is médica, cada una de la0 cualee está a cargo de un 
primer profesor; entre elloe ee elije el director por el termino de &co 
a 0 0 .  

Lrr eneeíianza ee euminietra en uno, doe o tree años, dándose al 
término de cada uno un diploma de imhwcfor para b ptce &dim 
un a#o, tie profeeor P j k i o  para loa que eetudiau doe añoe i de 
d i i t w  pni 108 qne hacan el c u m  completo de loe tres años. 

Los programae de eshidios de loa doe primeroe  an^, que eon lon 
que noa interwan, comprenden la jimnaein pedsgójica, la militar i la 
d t i ~  la anatomía, la hijiene i la Eaiolojín; la mechica del movi- 
miento i el estudio de la jímnaeia médica aplicada a les deformaciones 
mail comunes en loa e e o o b .  

Ia jimnaeia 0ueca ea una mmla intelijente de la jimnaeia de loa 
Onognos. de la jiioasia militar i medior i de juepe popularea. Esta 
parthlddad i el cuidado estrioto que tienen los continuadora de la 
obm de Ling en no saptar  como ejemiaio jimnrbtiao un movimiento 
ayo efsato 6eioiójioo no @té comprobado por la cwperienoin, mantie- 
nen I. bare Qentf6a i noional del metodo eum. Ningrm alumoú de 
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a*~hisliid,sanmentareivípí isritrlid.d L 
1 dei q s  -0 deaamtiio normal, aompW i armó. 

I w -8 Eatitrid dsvorrible al irineionamiento icterw> i e 
1pí --an. 

Uiig en Pnncipioe pmkbe qne pani ejecater un movimiento 
jinan6iiticO ea p h  de antemno determiner OM actitud inicial a- 
r- (pomcion funhentnl) la cud debe mantenerse durante el ejer- 
deio3 canservame dwpuee de ejecatado. 

Lae porinoner ) b d m m t a l S r  eon cinco: 
1.0 Poaicion reeta o militar; 
2.0 De rodillae; 
3.0 Sentado; 
4.0 Tendido; 
5." En auapenaion. 
Oualeaquiera otras actitudea que ae torneo eon posin'onecr c?wiutaiue. 
Loa efectoe de los ejercicios ejecutados en cualquiera de las actitu- 

dee nombradae han aido rigurosamente eatudiadoa, arteglhdoae loa di- 
v e r m  mommientoe en grupos o fa mi lie^ segun BU importancia 6aioIó- 
jim; dentro de cada fainilia se ha eetablecido una progresion completa, 
de& 10s ejercicios maa sencillos a los men complicados. 

La lecciou de jimnaaia, eiguiendo las inatruccionea de Ling, debe 
eetar compuesta de un conjunto de movimientoe deatinados a poner en 
=tividad el cuerpo entero. Para esto, arregló un emquama de Ieceion 
tipo, dentro de la cual coloca ejercicioii ancadoe de loa cuatro pndea 
~ I U ~ O E  en que dividió todos loa movimientoe jirnnáetioos. 

Eats grnn diviaion de los ejercicios clssihados por Ling, obedece 
a un plan rigumaameute fisioi6jico i coniprende: 

1.0 Loa ejercicioe preparatorios; 
2." Loa ejercicioa fuudamentalea; 
3.0 Loa ejemicioe derivativos; 
4.0 Loa ejercicioa reapiriitorios. 
Loa qm¿h preparato*ios tienen por objeto poner en actividad el 

cuerpo del jimnaeta con movimientoe aencilloe =cadon de todos loa 
p, eipecialmente de los grupoe de ejercicios de piernee i del tronco. 
&toa movimientoe ocupan dos o tree minutoe de le lemon. deep- 
el cuerpo, ablandan las articulaciones i activan pm@vrunento la cir- 
cuhiciori, hacen la tieimiaion entre el iepoiio de la dame i le leccion de 
jimnauia. 

h a  &&ion&uiaimmtda, c o d h p n  le laocion da j i d  pro- 
piamente dioha i comprenden el oon- de rnovidenba m d U  

O 
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1.0 Ejercidos de p i q  
2.0 Ejemicio~ de entenacm do- 
3.0 E j e d o s  de ppenmon< 
4.0 Ejercioios de equilibrio; 
6.0 Ejercicios de ion mhulos dorsales; 
6.0 Ejercicios de los miúienloa abdominalen; 
7.0 Ejercicioa de loa mducuioa labmiea; 
8.0 Ejercicios de aplicacion (ealtos, juegoa. aport, etc.) 
Enta dkMbucion de loa ejercicios no indica que el eafuem este 

beahado wciuaivameuta en le rejion que da el nombre ,d grupo o b- 
h a ,  pueeto que paie i n m o v i l i  loa dive- segmentoe i dai. al cuer- 
po la pOecion conveniente para la ejecncion del ejercicio, ae newita 
de le intarvencion :de ~uumemaon grripos muacuinrea; la claaiicacion 
Bignica que Is influencia dominante del ejercicio correaponde a la fe- 
jion i al tipo indicado por la nomenclatura de Ling. 

La eje*miar dwiuativos no ooiuitituyen una familia eapeciai de 
ejercicios. Loa forman ciertoe movimientos, como las flexionea i atan- 
&nee enérjicas de h pieroas i ha inapiraciones rítmicas profundpa, 
dsetinndoa a matablecar la circulation normal de la sangre o la reapini- 
cion, modificadae por uno o varioa ejemicioa que han exijido un eafuerro 
mnaiderable o mitenido. Se intercalan en el cnlw de le leccion i su 
efecto 6~id6gico deeoonjdonanta permita mantener la vivacidad i el 
trabajo oontínuo de los alumnoa. 

Loa ejercirrOr m p i d i w i o r ,  como an nombre lo indica, coneinten en 
movimientoe dtmiwa de brama o de brama i piernaa, scompañadoa 
de inspimcionea profundae. 8e colocan al fin de la leccion i BU efecto 
ea calmuite. 

LA LECOIOZf DE J i Y i f A E I A  



uag a h e  de jiinania. , 



rsopIIDIDm8 ~ A E A ~ ~ ~ A ~  DI LA nHiiMII WBebLiL SiJSa4 

Los ejemidon mancüloti de la jimnada da Ling, i BB &pbcion 
M poia todoe km grndoa de dewollo del eifio i del ~ e ~ n ~ ,  im 
hecho del método meco an conjonta pdeniwble porir k wx&. W. 
logon dintinpidon mmo Muey, bigrange i Bhmo lo recomiendan ein 
reuerva mmo el him cientlñoo i el mae ponforme oon Iss exijenciai 
ademomiticass i u n i d e a  de la poblseion saoolpr. 

Lo cara- del método ~aeco son EM propiedadea txmwetiuw, 
aa decir, su idaench dadable para mrejir lea actitudea vicimas de 
in tenida i parn dar al cuerpo ana estacion esbeiba y gniinwh. Esta 
psitienlaridad w debe, sobre todo, al ghpo de ejercicios que provocan 
la 00ntraOCion de los múmloa dorsalee; dicbon ejemicioa taniacan loa 
lijadom de lon ombplatae. creando un P I I U ~  de mten &lido para lm 
pecbrniei, i 00-II 4s elnuticidad de Poe iíombroe. Ln caja brách  
adquiere mayor emplitnd i in funcion reepirntorin gana considerable 
mente. 
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l.• La clasificacion de lo• ejercicios en la jimttasia alemana carece 
de base científica; 

En efecto, loa movimientos clasificados por la forma de los apara
tos en que se ejecutan no son admisibles dado el progreso que han he-. 
cbo los estudios de fisiolojía esperimeutal. La clasificacion racional i ló 
jica debe basarse sobre las propiedades de tal o cual ejercicio i en su in
fluencia sobre el organismo. El aparato es un procedimiento, un medio; 
la salud, el desarrollo armónico del cuerpo, el vigor i el dominio de sí 
mismo deben ser el fin. 

Todo aparato debe ser hecho para el hombre, como dejamos dicho 
mas arriba, adaptado a sus necesidades, i los ejercicios que en él se 
hagan deben aceptarse solo cuando se conozcan sus propiedades fisio· 
lójicas. Las combinaciones fantásticas i sin razon rle ser deben quedar 
relegadas a los clubs i a los circos. 

Fortificar los músculos fijadores de los omóplatos, dar amplitud al 
tórax, rectificar las inflexiones vertebrales exajerarlas por la estacion 
sedentaria de la escuela, i vigorizar las paredes abdominales, he aquí 
los puntos que deben tomarse eu cuenta para distribuir los ejercicios 
de jimnasia en un método que quiern franquear las puertas de la es
cuela . 

2.• Los ejercicios característicos de la jimnasia alemana no con·es
ponden al de1arrollo del término medio de los niños que f•·ecuetltan la es· 
cu;la. 

La mayoría de los ejerci~;ios rle suspension i de apoyo ejecutados 
eu la barra, en el trapecio, en las mnnillas i en las paralelas, son ejer
cicios que exijen un esfuerzo considerRble de los músculos que rodean 
los omóplatos i los hombros, músculos poco desarrollados en niños me
nores de catorce afios. La falta de enerjía en la musculatura del dorso 
es causa de las deformaciones que ocasionan los ejercicios caracterfsti· 
cos en dichos aparatos. La adaptacion nueva que se da a loe- miembros 
superiores para que sirvan como órganos de locomocion, motiva los 
accidentes que ocurren en los jimnasios alemanes. En nuestras escue
las normales i liceos, mas de una vez los maestros de jimnasia se han 
visto en la imposibilidad de evitarlos, por grande que sea su vijilaocia, 
a causa de que el peligro está eu la naturaleza misma de los movimien· 
tos que se ejecutan en dichos aparatos. El mayor gasto de enerjía física 
i el peligro que ofrecen muchos de los ejercicios en los aparatos ideados 
por Jahn, hacen que solo una parte de los nifios que van al jimnasio 
puedan ejecutarlos. El doctor Lagrange califica de •aristocrática• la 
jimnasia alemana, porque abandona a los débiles, que son los mas, 
para dar preferencia a los robustos, que son precisamente los qne mé· 
nos necesitan del ejercicio. 

3.• Los ejercicios de la jimna1ia alemana localiean el trabajo etl los 



Las q d c i o a  en h b k ,  el tfppWa. 0 he  purlelas, en loa 
uiiüoa, en las eacllui, en iae cuorh i el Orklkob, i h movimien. 
toa Eon ha mazas, exijen un trabajo 00ntin110 de icn m h l m  flexoras 
BO prjoicio de loa entennonre; acortan fib- de lol p.CtOdea, arcas. 
trendo los hombme Mcia adelante. La influencia de estoE ejercicirn 
~ c t a ~ t i o o s  de le jimnasia alemana eobre el orgauiarw, w di.mehl. 
mente opueata a loa ejercicios característicos de la jimnuie sa-. 

4.. Lor aparakrr a% la ji.uiasia aleniona 8On iridividudes (barra, 
trapecio. anilioa. caballete. paraleloci). 

Es importante desde el punto de vista pedngójioo que loa aiumnos 
trsbajen aimuitúneamente o por lo ménoe que loa ejercicios ne hagan 
en .corridaes, es de&, un alumno a eontinuacion de otro (eecala mu. 
ral. bancos, bum, d a  de ondulacion, etc., de la jimnaeia auw). 

5.0 Lo jisnnaSia m ki bawa, en ku p a r a k b ,  &., the d $@YO de 
edmdar en lor e l  sentiniisnlo de la tuuidad. 

Esta objecion ea una de las eériae en contra de Is jimnaaia ale. 
mana, por cuanto esta tendencia de ioe ejercicioe va en contra de la 
formacion del carácter de la juventud. Loa ejercicios en dichos apra-  
toe ee haeeu casi siempre delante de espectadora que aplauden la auda- 
cia i la intrepidez. Excitados por el ejemplo, otros eneayan esas pme- 
bas difíciles n6 para responder a sus necesidades de movimiento, sino 
para hacerse adminir. El motivo de accion se ha desviado así en detri- 
mento de la formacion del carácter. H,e aqui un punto digno de ser 
tomado en cuenta por Ion verdaderoe educadores. 

PPOORPBOE DE LA J I Y B A I I A  8UECA 1 A  E L  EBTBALPJEEO 

De lo dicho ne deduce que de los métodoe de jimnasia mas en boga 
hoi din en las eecuelas, el método sueco es el que mejor corresponde a 
lae exijencias de loa principios científicos, a Ine neoeeidadee de loa alum. 
nos i a los pceceptoe de la hijiene i de la hioiojh. 

Es por eso que la mayor parta de las naciouee de Europa i de 1pB 
que en Amériea ae han preocupado Beriamente de la edueacion flaca 
del nino. aceptan el método eneco pan BUS eacicueh. 

En Diiuinorca, deapuw de un eetudio detenido i bien documen. 
M o ,  el Gobierno encarg6 a una combion. wmpuests de hombres de 
ciencia, Is iedsoeion de un m i n d  que eirviem de beto oficial i de pW 
grrma pare las eecuelan i iioeos del reino. Dicho manual eetá calcado 
sobre loa progrsmee s u m s  i desde eua primeras p4jiniie oe p m  
loa principioti dictadoe por Ling como loa única que pueden rrrwir de 
bparnnnsjimnuUeacohr. 
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En Copenhngue se ha fundado un Instituto a SeLUejanza del Oentr•l 
de Estocolmo, en donde se forman los profesores de jimnasia conforme 
a las doctrinas del poeta escandinavo. 

Hoi en la mayor parte de lus colejios dinamarqueses i de las socie
dades de tiro, hai j imnasios construidos por un modelo sueco i en elle 8 
se aplica el método de Ling. 

En Béljica el Gobierno de S. M. Leopoldo, a instancias de una 
comision nombrada para estudiar los programas de jimuasia de las 
escuelas de Bruselas, envió a Estocolmo a un jóven profesor para que 
se incorporara como alumno del Instituto Central i siguiera los cursos 
completos de jimnssia. El Ministro de la Guerra, animado de los mis
mos propósitos, envió al comandante de granaderos, espitan Lefebnre, 
para que visitara los establecimientos militares de Suecia i el Instituto 
Central de Estocolmo e ilustrara des pues a la superioridad militar acerca 
de lo que mas conviniera hacer para la preparacion de los instructores 
de jimnasia del ejército belga. 

Uno de los relatores conoció personalmente al distinguido coman· 
ilsnte i hace poco recibió una carta en la cual le dice que ya tiene 
redactado su informe, favorable en todas sus partes al método de Ling. 
Le agreg!l que ha sido nombrado comandante de la Escuela Militar de 
Jimnasia i de Esgrima, i que en la actualidad se ocupa en la redacciou 
del reglamento de jimnasia para el ejército, el cual será una copia del 
reglamento sueco, con pequeñas va1·iaciones de detalle que no modifican 
el sistema. 

El jóven que hace sus estudios en Estocolrno, en ¡.JOCOs meses mas 
estará rle regreso eu Bruselas y allí tendrá a su cargo la formacion del 
profesorado, evidentemente instruido segun los principios de Ling. 

En Francia, la evolucion de la eduoacion física data desde 18 7, 
fecha en que el doctor Fernando Lagrange publicó su libro Fisiol~jia de 
los ejercicios del cuerpo. A partir de esta época aparecieron numerosos 
artículos de diario i varioB libros sobre educacion física. 

Hombres eminentes como el ba~on Pierre de Coubertin, corno los 
doctores Bouchard, Marey, Lagrange i Tissié, i como los señores Gréard, 
Bonvalot, Demolin i Demeny abrieron nuevo campo a los ejercicios 
corpomles i obligdron al Gobierno a prestar mas cuidado ala edncacion 
física de la juventud francesa. 

En 1889 llegaban a Estocolmo el doctor Lagrange i el profegor 
Demeny en comision oficial del Gobierno para estudiar la educacion 
física. Resultado de este viaje es el libro La gymt~aslique et1 Suede pu· 
blicado por M. Demeny i el articulo escrito por el doctor Lagrange en 
la Revue des Deux Mondes (abril de 1891). En ámbos trabajos se deja 
constancia de la excelencia del método sueco corno jimnasia escolar, i 
se le recomienda a la cousideracion del Gobierno. Este nombra una 
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00mui00 margada de elaborar un p r o p m a  i en 1891 repab d ya- 
iircil&gacMiPjbmlt- . i jwgr e m d e ~ ~  pubiido por el u. 
A p s i u B s h . b a i i ~ ~ ; ~ ’ W I k m ,  el W O , ~  
& 1 1 ~ , s t i n , d d p m g m u m d 0 1 f J @ % d ~ ~  c p r r a p o n d e d e ~  

rIed6 w b i i e r . E n d i o h o ~ e d ~ a r i & ~ *  

oficial de b escudae sueoas. 
A ~ U E  del Congilsso Internacional de EduaBion P’biaa niinido 

Paria en 1900, el jenerai André, Ministro de Guem, o d d  la rei0 
en ia ennethuita de ia jimnda en la eacuela de Joinvilk i nombró al 
pmfwor Demeny di&r del -o te6Mc0. 

Lu dudad de Paris ha establecido igualmente cunos da education 
fliioa para los profemma en servicio i ha enciwgado al profeeor Demeny 
para dirijirlos. 

Hacm pooo, el Ministro de Inatruccion Wbliea orden6 el cambio 
radicai en el mobiliario de loa jimoaaios9ecolams. i en eatoe mismos iae 
tantea los p6rtícoa de Amoroa empiezan a ceder an pue~to a loa apara- 
toa de jimriaeia ideadoe por Ling. 

En &k8 la propaganda en favor de la jimnnaia sueca 8% mantiene 
viva i con espléndidos resultados por el doctor J e n h r ,  profslror de la 
Univemidad de Jinebra, i por madame Bsllet, quienea han logrado in- 
troducirla prúcticamente en Iaa wcaelae de los cantones de Jinebrs, 
Iansanne i NenohBteh hacen m te6rico-pwíoticos para formar maes- 
trpr de jimnasía bajo la d i d o n  de la eeñorita Stina Beronius, diplo- 
mada en el htitnto central de &tmolmo. 

El profemr Pfund de Viena, qne visitó Ins eacuelea de Suede, 88 
ardiente partidario de la jimnaeia de Ling i ooadyuva a In propaganda 
con artídw bien peneadol que ven la luz pública en el AíonaWMw. 

La trndnooion del Manual de jimnaeia me01 de Liedbek beoha por 
el doctor Jenbar, ha &do mayor vuelo a ia propaganda i facilita no. 
tnblemente la tarea de loa mrieetm qne demean implantar el metodo 
auew en ~ l l l  mpeotivaa emneb. 

En dg*cm, oipitii de Croatia, la jimniitaia mea aa eneañn &&I- 
menta en el liceo i ed doetor Biicsr, aiumno del Inetihlto de EiltoOolmOs 
h.ce earma noridea pan foimciiios masetmidesupatrkí los~  
Bplgcuii. que aauden en bum n b e m  pw imtcuim en dlPpeSOdO de 
Ling. 

Cbnooid. 6i In pmpg~nda que ha00 en IQür ei ciodai Maw, Pur 
- 

I 
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que u os detengamos eu estractar su obra interesantísima LrL educacion 
jíBicrL de la juventud. Diremos solo que la critica que hace a la jimnasia 
alemana como jimnaaia escolar ea profundamente exacta i ha dejado 
mudos a los sostenedores de las ideas de Jahn. El únieo que ha que
rido contradecir al distinguido profesor de la Universidad de Turin 
es el doctor Schmidt; pero éste concluye su espoaicion aceptand; 
tambien la jimoaaia sueca como mas racional i mas adecuada para 
las nifl.aa, i aun acepta que la jimnasia de Ling está mas de acuer
do con las necesidades del ni!l.o. El doctor Schn:iidt reconoce que 
la jimasia alemana da importancia inusitada a loa ejercicios que ponen 
en actividad Jos músculos que rodean los hombros. 

En Estados Ut~idos tk Norte América, en la mayor parte de los esta
dos, se ensena un método de jimnasia que tiene como base los principios 
de Ling En el pabellon de Paria ele la Esposicion Escolar, la casa Sil ver, 
Burdett i C.• exhibe un manual de jimnasia escrito por Claes J. Eue
buske cuyas lecciones i ejercicios se amoldan a los principios de la jimna
sia peclagójica sueca. Dicho manual sh·ve de guía en las instituciones 
escotare~ de New York, Massachussetts, Nebraska, Connecticut, Rhode 
Island, New Hompshire, New Jersey, Illinois, Iowa, Michigan , Jeorjfa, 
Minnesota, Peusilvauia, Wisconsin, Philadelphia, Kentucky i South 
Carolina. 

En Costa Rica, hace poco se contrató en Suecia un profesor para 
que clirijiera la eclucacion ñsica de los alumnos del Liceo de Sau José. 

El profesor Chryssafis, de 9recia, comisionado por el gobierno 
heleno para estudiar la educacion ñsica en el Instituto Central de Esto· 
colmo, empieza con éxito su propaganda en favor de la jimnasia sueca. 

Solo Alemania resiste todavla a las ventajas que ofrece el método 
de Ling como jimuasia escolar. Pero ya se levantan voces autorizadas 
en favor de la jimnRsia sueca, que tarde o temprano llegará tambien a 
las escuelas de Prusia, a pesar de la gran resistencia que le hacen los 
pedagogos alemanes. 

Con lo espuesto creemos haber dejarlo establecido que si la jirnna
sia ocupa lugar preferente en la educacion fleica del niflo, la jimnasia 
sueca es la única de base cientffica i que merece el nombre de jimnasia 
escolar. 

LOS JUEGOS AL AIRE LIBRE, J,AB EBCURSIONEB I LAS COLONIAS 

ESCOLAltE8 

Capítulo aparte i consideracione• especiales merecen otras ramas 
de la educacion flsica; nos referimos a los juegos al aire libre, a las 
escureiones i a las colonias escolares. 



voiuntaria i constituyen un p t o  mee O ménoe considerabia de enejia 
cerebml. El cerebro para fnncionai n d t n  uingre oxijenade. El niso 

id cambio; euta 6rgano conjestdonado, nna en propia eoatancia, acumuh 
en nu neno loa pmductoe de la combustion, &ido carbónico i reeiduw , 
.orghicoi cuya presencia d o n a  la htiga cerebml. 

Hai, por conniguiente, durante el trabajo intelectoni, modification 
de la circuiauon eangnínea, conjestion del cerebro i tendencia a la fatiga 
cerebral. 

Estos feoómenoe morbonon ea complican con la circumiancia de 
que cl trabajo inteleetnal LIB hace cad siempre en OM eala de claee en 
donde ne reme un número man o ménoe m i d o  de alumnoe. 

La ventilation cani siempre es mala; el olor caracterietico que im. 
preaiona ai que entra a UM ciaee con 4Q o 50 niños, indica que maes- 
tras i alumnoe d n  eumerjidoa en un aire viciado que dificulta nu ha- 
bajo mental, relaja eo atencion i l o ~  pone nerviome i excitablee. 

Con todo, la wma de trabajo intelectual que ae impone al educando 
no ea cooddernbie. El remedio no eatti, a nuestro juicio:j en deeoargrr 
el pmgruae, ni en disminuir iaa horae eemmalee de clam 

Para deeoonjeationar el cerebro ea preciso ejecutar ejemicioe mas- 
eulves mae o mhos  intensoe que lleven el líquido naiigníneo a Lee atre .  
midadea i durante las enslee el cerebro tenga la inenor intervencbn 
poaible. 

hidimon sobre ente-último punto; deepueri de una o v d a e  l e ~ ~ b  
nee qne han exijido in atancion nontenida de loa dumnoe, no nerh 
mpom piin 1111 cerebroa fntigadoe, obligarlos a ejecutar ejercido8 en 
seriee, evolucionen müihres o mnrchae haciendo fig-, danenn j i d -  
ticno aon combidonen complicadae, movimientos difíciles ea a p t ~ d  
que exijan una tanrion nervínsa parücuiirr, etc. dl contrario, d e n e  
a e m  iiitíoe que EO ejeraiten en movimieuton enérjiccui de bniroii i pier. 
aw, pero fá&iea i acmnpaiiadoe de UUE exeitacion uerviasr 

Lz IM~UM~~FZS no1 indica lo que mar conviene a loa - B @ ~ B  

. 
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aemeJaUI"e apéuaa 811!!1111 In ta1u¡oaua •le recreo ne el acu1lllante .Jo 
todos 1 uu torhelhu•l 111 JlrCCif'll& a loe patwa ¡;ntaudo, cornendn ¡ lal• 
taodo, ae org11ntzau JUegoa hbrea comD •el p11lnrae•, la l.>srra ¡ otroe. 
Estos grli<JI 1 el alhorotu Jener •l es e11 esos tn"mPnlot l.a meJor J•mna
eia para restDblecer el eqnililmu ,¡., las functon('t, el cerebro se rlescoo
Je•tloull ¡oor el trallRJO activo do loB •u•\l!culoatle loa lmuo•, de lae pier
uu 1 t1el tronco, 1 por el functonam1cuto entrJIOO •lel fuegue pulmonar. 

lluraute el recr4l0 hllrv, a tocl•o 111rc, eu Ull patio abierto 1 esten&O. 
loe ni nos hacen l'tO\'UIOII OtJ oxlJeno, ebmma11 ~1 a i<ln l'&rbóuico j los 
'""'1Jooa ole la oomhu•hon aculoulwl•J3 ~~~ la a3ngre. Vuelven 1 la nla 
de clww, •¡no ha eiolu veuiiiA•ht enérJICilllltnte, i pu~deo recowt!nzar oiB 

~IUOIOS, purqoe IU ctreLru t!IA ~~~ bueuns COIIdiCIOnes de [UUCIOna· 
mieuto 

L<l8 relatort.9 ~ÍIIIlllll •ple ilt:tLeu mulll¡ohearse los re~·reoe, tntcrca· 
lauolu entro las clrl!as juegos hbres, por CUICO o duz mtnuro•, con gritos 
i carreros. 

En ttlgunu8 eB<'Ut•las 1 111111 ~nlll'~ua su hnntmajinlldo re('reo; r~gla · 
m~ntariuB , olnrnule IoM cual~~ lu~ ultunoos, al s11hr de cla~e. ee pasean 
por los t•orrt·•luros eu lilu~ onlenurhti u t·jecnt•ln alguuo~ ~¡erciciue de 
órdPu, I.::eta1 pnktic·rt In courlt•nuni!IS con l•11l11 auerjln •r .. les pu~~os no 
recr~uu, i en cnmlJÍO, f~teLichnnnloJ~ ultllliiii,.JIII pmft•aor r¡ue deLe man· 
tener In •lí~cipliun. 

Los JUtgos liLn11 do luH recreus no hutau Jlllf8 tlll!' al uitlo la 
dósia de pltt<:er que n~>ce~itll pom lo1 ln¡ieue corehn~l, ni sou eulkientes 
para el deaarroll•l dul carl\dl.·r. Je la eepont.llot:tJdaol i de lll imrepidez, 
cualidades c¡ue laJoloi<·u e11 pruci110 tt((ondPr eu l11 educaeiuu fl•it'a Jellllño. 
D~>hemus permillrle! lo' JU••gus ord~uudna con C11ructer ole eport como 
el fool hall, d l11wu tenms, la chneot' 11 otros que pue•l•u jugar!l' eu cam· 
poe ad hor. Oomn las escuelas uo poseen 6lllo' &(lllrentell p11ru eAe jéne
ro Je l!jerclt'Íua, eouveudwt que lde autunolad&a gubernativas procura
ran a cndll t'OI~jio cau1pna <le juegos, material a eusenauza ~ratmta. Los 
jefes de c.•I~JIOS dllJitrtan a los mnoa eltie•OIK• su6tteol.a en los horanoe 
d1111tina•los t:~~cluuvamente a los JUfgoa. 

Las e<otrHIIOIIQ ucolo"t~ a lus campos vectiiOI!, 11 lae fsbricas o a 
,.¡tios atlecua•f,,s )'lira juegue racrcativo!, $oU WOOIIJS neeleute" para Jar 
a los mnoa el gusto por 111~ eacursmnea ni Ct•'"l"' 1 al 11re libre, 1 e~ un 
completnentu tle la JIWU&l'la pt!tlagójica. 

Las aalulas en form11C1ones orolenadrUI cou el wa~"tro, educan en 
aito gra•lu a loa mnoe •los hacen rllSpt'lar umtenbarsc por la naturaleza, 
por lu obrttl de arto y lfls monumeutut !Aa recomendaciones verbales 
en la Billa de chue &<111 u1•uficientes ei no se acampanan J~l ejemplo 
vivo. 

J<:a igualrounte tle alto tuteres petht~ÓJÍco que loa otnos, ~obra t~do 
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loe de 1118 escuelas públiou, no empleen sus vacaciones en recorrer las 
calles, e,~pueslo! a malllB compsllias i a sujestiones pernicioeae. Es de. 
l>er de todos uusotroa hacer propaganda para el establecimiento de colo. 
"'cu t$colartl au el cnwpo, en las montanas i a las orillas del mar. 

E~tas colt'lulllB reunirían ademas, eu en seno a los uinos enfermos 
dl' los di,·ersos distntos e8colarea, a tiu .le que buscaran en el aire puro 
de la montana i cJ., l11 costa, la salud que l11 arrebataron las habitacioue• 
aut•hiJitntcas i la aglorueracion de las cmdade• 

l. A I:OUO.ll: lOS PI81CA ES CBJLJ.': 

Hni Jll•r koi en los colejioa chilenos la cultura üsica ~!'lá limitada 
a la prñcttca de al~;uuos ejercicios de jimnasta hechos al capricho del 
profesor, sin eowet<·rse A lineas fijaR, reglamentadas por uu programa 
,.ficial 

Cierto que desde hace unos ,oe han dictado programas de jímnasia 
para la eusellanza primarin i secun•lnria; pero tambien es cierto que 
dichos pro~ramas hnu caido Nl desnS•l por ser impracticables en vista 
,Je la falla de pluu rientffico de la materia que coutieueu, de lo incom· 
pleto de los ejercicws i de la falta de graduaciou de las l.ecciouea Por 
otra parte, eu los ~Kcnelas públicas y en los liceos, faltan en absoluto 
las condiciones mat11riales para la aphcl\cion de cualquier sistema, de 
manera que los prufeKores se encuentran Incapacitados para hacer lec
cioneR complPta•, vuriu•ln~ i nlrayentes. 

Lü rHita de preporacioo ·lel personal ~usenaote i la disparidad en 
la remuu~rucion de los profesores, comparada con la que perciben los 
prof<l!ores <lll la• asiguaturasllama<lllll cieuUticas, contribuyen a manta· 
ner la Jimuuia t'n el pi6 de iuferioriolad manifiesta en que se encuentra 
en uuestr08 L'Oiejio•. 

La jtm11u1a emplrica domina en casi todos los establecimientos 
nacionnles. Los juegos al aire libre se practican casi esclusivamente por 
los club• que se bau formado por iDiciativll propia de los alumno• en 
loa diversos colejio!, i raras veces, por no decir nunca, ordenados por 
el horario. Las eacnratones eecolaree uo son de obligaciou en ninguna 
escuela, alm6noa que sepan los relatorea. 

Cuanto a la jiwmuia, los horarios han dejado el mínimo de tiempo, 
para dar al cuerpo la d6eis de trabajo que necesita, a fiu de que conserve 
en enerjía flFica 1 laaalud 

En las escuelas primanae •le hombres, el ramo de jimnasia seco· 
noce apénM. Se practican eolo algunos movimientos fáciles de brazos i 
pierna•, tlexiones i tor•iouea tlel tronco, í marchas alrededor de Jos 
patios e~trecb'la que pos~n lea escuelas. Jimnasio adecuado no existe 





1.. ia dnoaaoui MQSI debe ocnprr un 1- i- 
progrsmra de emeúhxq debe aer obI¡@mia e~ iodu lee imiht&nm 
d a m a ,  deede la e f ~ ~ ~ e l e  p r i d  haah k U n i d & @  

am& con loa prinoipioa'de la hijiene, de h 58ielojfa i & la pda. 
ggjip; 

3.i El ün principal de la jimuaiii. ewoler debe aer la d u d ;  
4: La jimnania debe practicarae en jimnnaioa conatmidon ad hoc 

O d a i r e ü b r e ;  
6.. La j i d a  debe aer un mpoao para el eapfrihi; bdoe loa ejer. 

cicioa qne exijen nn eafnerw mental exajedo  deben eíritiree; 
6.. La jimnaaia eeooler debe eer proporeionada a la berm de loa 

dnmnoa mna d6biie.3, de modo que cada ejercicio pueda aer ejecutado 
)or todos elloa; 

7.. En la eecnela, In jimnaeia debe aer proporcionada a la fuera 
laica i al sexo de loa dnmuoa i no a BU &o de innhooion; 

8.. El nietema de jiutnaeia que entá de ncnordo con eatoa prinei- 
&e, ee el &tema BUBOO de Ling; 

9.. Loa juegos ea~?~liree i Ion ejercicioa de aport, como tembien las 
d o n e a  remativaa, eon un complemento útil de le jimnseia; 

10. En cada año de entudioa debe dedicama una bora diaria a la 

11. El profesor de jimnaaia debe poaeer una cultnra jenerd com- 

1%. La oondicion m o d  i material del profeeor de jimnaeio debe 

8.. la jmnaia debe ow ia bane de la duodon fíaiea i-aak 

prácüca de le jumii.aia, x .  

pieta i BU diploma debe aer otorgado por ia Univeraidad; 

ner ígnri a la de todoi los piofworn. 

, . 



EDIFICACION 1 MOBILIARIO ESCOLAR 



8e ha dicho que 108 niño# son loa bornbra de maflsna, las hom- 
brea del porvenir, los guardndorea de loe derechos i virtudea alcolieados 
en la vida pública i privada. Puw bien, Bdpmoa COMmeRb con estps 
ideas que se pregonan urbi et orbi, w m ~  apiracionee wpremaa. 

No tengo el propúsito de criticar eistemae o rejímew, que mal 
mentan las críticas cuando no lee abonan una repubcion conocida, un 
criterio bien orgiiniendo, una labor pemveranb, nn pian de trabajoa 
dignos de encomio. 

Me propongo preeeziter a la Aeambh una insütncion que, Si bien 
np se deaconoaide en el mundo ped@jico, no ha llegado aun a lee 
hermosas playa de eate rincon del mundo myon climas la ofrecen 
pnoho aamp de labor bendfica. Dianguidos enaritores han puMt0 de 
nuiliihko ~ r r m  grandee ventajea: me bestpid oibar n C o m e ,  AI- 
 bra @*, QUJM, Jaime V i  i Pilar Pacwluil I San Jm 
b a d e ,  Fandifío, direelor de las coloniss or&& p r  la U n i v k -  
dud de Oviedo i Fawe, aamtario del d t ú  de lai de Muhow. Me 

'I 



I 

OOaOUlO J a m B A L  

familia, eee talieman precioeo que ham la felicidad del hogar. 
Lae cdoniae dc uaaicionee han tenido el mro privilejio de propa- 

game en uu tiempo relativamente oorto, este heeho demueetra cuán 
eimpáticas eon i cuán nonoran vibran en ~ l l  favor las mae delídae Bbrae 
de1 sentimienbo. 

II 
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ter alimentacion sana, abundaotei aire puro, i por lo tanto, vivificantes; 
justo es entónces no pensar en ninguna de nue~tras ciudades que no 
ofrezcan ten magníficos atractivos. 

e Luchad contra la escrófula i el raquitismo i habreis evitado algo 
peor que la muerte• ha dicho con gran verdad el doctor Tolosa La tour; 
las colonias de vacaciones persiguen este sano propósito. Basta enun
ciarlo para que se comprenda toda su importancia; no necesitaría entrar 
en detalles, si no tuviera el propósito de reunir los mas intereFantes del 
caso para tributar con ellos un homenaje a esta filantrópica institucion. 
Permítaseroe h11cer un poco de historia. 

Bien conocidas son las escursiones escolares, para que, Runr¡ue sea 
por vi11 de parér.tesis, me detenga a estudiarlas; conocida es tawhien la 
actitud con que las resisten muchos padres de familia; pero consolador 
es decirlo, mayor, inmensamente mayor es el número de Jos qne recono· 
cen su valiosa influencia en el organismo i en el desarrollo de las facul
tades mentales; por eso Jas escursiones escolares toman cada vez mavor 
desarrollo. · • 

Por el valor de las escursiones, se podrá ya juzgar del que tienen 
las colonias escolares. 

Me asiste la conviccion de que para éstas habrá campo propicio, 
dados los sentimientos filantrópicos que caracterizan á nuestra sociedad. 

Al juzgar del corto ti ero po en que se han desarrollado, solo rlebe
mos tomar en cuenta Jos primeros diez años, porque hace mas de 
veinte que han echado profundas rruces en medio de la carírlad eu
ropea. 

En 1860, Mme. Engel Dollfus, de Mulhouse. hizo el primer ensayo, 
que fué el precursor de las colonias, IR aurora de este hermosa institu
cion. Reunió unos doce niños hijos de obreros i les euvió al campo, bajo 
la direccion de dos mujeres, a fin de que tomaran baflos salinos i una 
buena alimentacion. Este ensayo fué repetido con éxito, por lo cual la 
emperatriz Eujenia, de Alemsnia, envió en 1868 a Mme. Engel UDR 
medalla de plata, en premio de su filantropía. 

Pero corresponde a Mr. H. W. Bion, pastor protestante de Zmich, 
el alto honor de haber iniciado en 1876 las colonias de vacaciones, dife
rentes de las prácticas introducirlas por Mme. Engel, no solo en el re
clutamiento de Jos colonos, sino en el funcionAmiento de la colonia. 

Mr. Bion, corno todos los que se encuentran en situacion seme
jante, tuvo que soportar varias contrariedades, porque no es grata la 
iniciativa ni la empresa a quienes gustan W!lS de vivir una vida esta
cionaria. Fué víctima de anónimos que le calificaron de inAensato; pero, 
sefiores, Galileo, Colon i Jesucristo mismo tuvieron que arrostrar los 
caprichos dA la ignorancia cuando quisieron g~>.star sus esfuerzos en bien 

de la comunidad. 



qaio de- Qiua +te q0rnr-m norbn. 
@ k WbEiekJRciede Alll pripwror 46 doma. 

drdeii mioiui imituon ei ejempio de Eprich. Visri. lea diti e en. 
msiama en 1880 i Inego obne uudadaa de hutrbffuqda. a E883 
el doctoi Wehfam inn fundó en Lkn Petem- 1BB;d d doctor 
Christofon Ins introdujo en Miinn, sobre In h a  de hi 6 hi&. 
mimo aiio fumn iievaáan a Francia, gmoias ai doutor Edtmndo Cot- 
ünet, que fué n o m b d o  Iiecrstano del wmitd que ne orgsuiab Bcfh redi- 
mlu; Mr. lBniwon, Director de paeñma Primaria, i Mi.. Ward, 
Director de la Sorbona, contribuyeron eíiessmenta s in organiucion del 
cornit& luego ne entendieron en provincia. merced n la actividad del 
doctor mencionado i de Mia. Lorriaux i Delwille. Ad pudo veme que 
luego 15 diatriba de Paris enviaron 533 niños a distintas colonias; 
en 1888 n u e m  diatriba unidos pudieron elevar em número a cerca 
de 850. En 1886 Ins wlonian tomaron arta de naturalem en Brnselas; 
lo mimo s u d 6  en Eqmña p c i m  a la entusieda actividad del Museo 
Pedagójico de Mndrid, al c d  mereció eepecini recompenm por real 
&dola de julio de 18%, e n e s e  a esto quedeade 1895 el pmu- 
puesto eipañol deeüna anualmente 20,000 pesetee para aueiliar lrci 
colonias. E&o oin contar loa donativos personalee de loa senoras minie. 
tras: Por su parte Is Univereidad de Oviedo las introdujo en su pro- 
grama de trabajos, i ha organizado ya 8 wlonia d d e  1894, colonipr 
que atiende con paternal solicitud i pretende dotar de edificioa eepe- 
cialee. Dinamarca envi6 man de 7,000 nao8 al campo i lea atendió COD 
loa fondos wrninbtmdos por eiogacionea particularn. 

El círculo belga .El  VD ha podido demostrar cuanta pede 
la iniciativa privada cuando está bien encaminada: en 1891 organid 7 
colonim en Namur, Amberea i Luxemburgo, formadan por brigadas 
de 30 alumnos, a lo mu, i varia otras de nitina mediante el pago de 
30 fmnwa. 

La Sociedad de Antiguw Alumnos de la Iwtitucion Libre. de En- 
mñmza de Madrid, inn ha organiesdo tunbien i lna +ntiene aun. 
IgRal COM podemos desiir de la Bociedad Badonem de Amigos, que 
Iiis atiende desde 1893 i con reanltados mui seti&Ctorios. 

Baailea mantiene wlonian desde 1878 Nerdatel i Bbaatioaie 
d d e  18% Wintexthour dende 1881; Baat Gail dende l8W, Lmmam 
dede 1SSr; Breme i T W  dende 1889. Ei dootor Wrinentrrrpp, de*-* 
fort, h htmdojo en Alauanh en 1178; en 1878 el ejemplo í?d 4 
en Dr6e.de. 8tuttgae en lSs0 en Berlin i seis Ciiidadilli mai. En 

h h& d i m  1. mon a1 saQ8pist. paoh. %bina 
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Suiza, la madre cari.fl.osa de estas colonias, mantuvo 53, que dieron asilo 
a 1,400 niflos. 

El éxito creciente de las colonias movió a los seflores Cbampre· 
naubt i Duval a obsequiar a las escuelas municipales de París una quin
ta en Mandres·aur-Vair (Vosgos) con un parque de dos hectáreas i una 
fuente ferrujinosa a donde la caja de las escuelas se propuso enviar 600 
colonos anualmente a partir de 1888 i en los meses de Mayo a Octubre. 

Suecia cuenta con una Sociedad fundada en Stockbolmo en 1896, 
con fines esclusivamente sanitarios. La Sociedad sostiene colonias en 
edificios propios, ubicados a orillas de un lago, bordeado de un estenso 
bosque de pinos. El médico de la Sociedad informaba al directorio, al 
regreso de los colonos, lo siguiente: 

e La perm•uencia de los nifios en las colonias sanitarias durante el 
verano de 1902 ha sido provechosa en alto grado para la salud de los 
colonos i su desarrollo ffsico. El estado jeneral de los nifios ha mejo
rado notablemente; en todos ellos se ve un aumento de peso; en muchos 
ha desaparecido por completo el catarro de los bronquios i en la mayor 
parte la enfermedad que los aquejaba ha declinado o desaparecido en 
absoluto•. 

En el verano de 1892 la Suciedad babia invertido 3,535.98 coron•s 
en el sostenimiento de una colonia de 28 hombres i otra de 33 ni.fl.as, 
esto es, 57.96 coronas por cada colono. 

I para no continuar esta enumeracion prolija, me bastará dejar 
constancia de que las colonias se hallan establecidas en la totaJida<l 
de los paises europeos, en Japon i Estados i Unidos. 

¿No es éste un dato elocuente en favor de la jenerosidad i desin
teres que arranca el niflo? Me inclino respetuoso anre los filántropos 
que así han dado claras tnnestras de sus delicados sentimientos. Abrigo 
la cooviccion de que pronto podremos contar entre ellos a un buen 
número de nuestros cotnpalriottls. 

Ili 

La iniciativa privada no ha quedado abf. Con el fin de prestijiar 
mas la institucion i darle una organizacion mas en armonía con la cien
cia médica i con la pedag(lj!a, se han celebrado varios congresos, a 
contar desde 1881, épocu en que se celebró el primero, que tuvo lugar 
en Berlin. 

En el Congreso Internacional de Hijiene reunido en Jinebra en 
setiembre de 1882, el doctor Warrentrapp, de Francfort. demostró en 
una conferencia que fué oida con bastante ioteres i en fJUe la estad!•· 
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t i a  médica dacrmpaE6 PO imparanta P@. k mwada idaeueia qw 

ea 1. d u d  de la aolowi. 

so ti^^ apmpiadw para vigorism w oqwhno. 
fceoe ninoe se dietribwen como ague: 
S.so0 a ooloniui propinmente diahee; 
p,6Oü diskibuidoe entre familias del campo, de la montrñrr o de le 

3,000 a loe W o e  de aguas ininenles; 

&O00 a coloaiiii llamadas de leahe. Eetm coloniui se madienen 
en la ciudad, i proporcionan leche ana i aliundante a los ninon pobme, 
eiifermizoe o debilitados. Mas no eedetieneu ahí, sino que efect6ui es- 
cureionea frecuentes a puntos situados fuera de la ciudad. 

Para que se pueda apreciar, la q n i t a d  de la obra, me baahrá 
agregar al lado del hermoso número de 23,000 ni6oe que la Union en- 
via a las colonias, me badamí agregar decie, qne eo10 en 1893 la Union 
gnet6 en los colonos in hewwe suma de 680,000 mame. 

¿No es Bste nn data de gran ioteres? Abi yo no querria mas 
que la centáeima parte de BLI~I suma i durante nnoe cinco rñw p a  
demoetmr a la eociedad entera que eee dinem invertido en enlvsi un 
centenar de niñoe, de futune enfermedades, de una existencia mor¡- 
buuda ¡ de una muerte prematura, BB UM de lee iníerniones mas 
útilee qne puede hacm el hombre, de los recureos superabundantes con 
que la suerte le favoreciera. 

11 no deeooiifio; una VOZ interior me dice que pronto se ha de for- 
mar el ceutro que ha de cultivar en Chile esa bella planta que oon el 
nombre de colonias de vacncionen crece robwta e11 la Europa, cultivada 
por millarea de personan i cuya aombra 0s aprovechada por nuem mi- 
l l a ~  de ninmoon quienea la fortuna ne moatrnm eequiva. Qulm-la 
for to^ permitirme ooutxibw al cnltivo de eia piantn bmuheehom 

El orgooidor da L.s oo)ooiu, Mr. Bion, prsridid en la7 ga &- 

, 

ooeti; 

800 a baííw muitirnoa; 

rich el primer Oougiwü interniicionii de o o h h ~  e&?&ree de d o -  . .  
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c~s mov~m.ient~s. Fuera de estiJ, altas personalidades, pedagogos e hijie
mstas d1stmgmdos enViaron cartas de adbesion. La misma Emperatriz 
de Alemania, Victoria, entusiasta protectora de las colonias, envió su 
palabra de aliento a ese Congreso. 

He aquí los puntos principales de estudio de esa Asamblea tne
morable. 

El programa de la pritnera sesion comprendía: 
1.0 Resultados físicos rle las colonias, por lo que se refiere a su 

influjo inmediato (aumento de peso i de fuerzas, crecimiento, mejoría 
de la sangre, buen apetito); a la manera mas conveniente rle distribuir 
la Jecue, sea cruda o cocida; a la sustitucion de las colonias de vacacio· 
nes por un reparto de leche a dotnicilio, eu las ciudades; 

2.o Resultados pedagójicos i morales de las colonias de vacacione3 
en cuanto concierne a los siguientes puntos: 

¿En qué circunstancias la distribucion de los niños entre \'arias 
familias es preferible a la vida en colonia, i vice-versa? 

¿Es ventajoso combinar la distribucion en las familias con las Cú· 

Jonias independientes? 
Esperimentos hechos ¡¡] confiar los nifl.os a los cuidados gratuitos 

de las familias. 
¿En qué medida puede ejercerse la inspecci(JU del maestro d{, la 

localidad sobre los nifl.os encargados a familias particulares' 
¿Conviene enviar a los nifl.os léjos de sus casas, sin motivo de salud 

enteramente positivos que lo justifiquen? 
¿De qué modo se ha llegado en los diferentes paises a renucir los 

gastos de viaje de las colonias? 
¿Es conveniente reunir a niílos i nifl.as en la misma colonia o en 

el mismo grupo? 
¿Hni incomenienles en reunir mas de 15 nilíos en una sola co· 

lonia? 
¿Qué ventajas produce el sistema de que las colonias or!(anicen 

por sí mismas su vid11 material? 
Los nifl.os de familias acomodadas, ¿deben ser escluidos, en prin· 

cipio, Lle las colonias, o admitidos "n ellas a sus espensus• 
¿De qué manera pueden obtenerse noticias fidediguas acerca del 

estado de las familias de los nifl.os enfermos, i basta qué punto deben 
tenerse en cueuta estas circunstancias para la eleccion de los alum· 
nos i para los cuidados qua deben prodigárseles? 

Discutiérouee ademas otros dos puntos: 
Lo ¿Es preferible la iustalaciou de los colonos a orillas del mar o 

en las montafl.as? 
La mayorfa se inclinó en favor dd las últimas; pero no debe ?!vi· 

darse que el Congreso se celebraba en Zuricb i que casi todos sus nuem-
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.*  . 
Mte varioe .Iros? 

Nadie lo pun0 en d o h  una mha pempon<i. 80 b b  
t&uir M ~ U I ~ ~ W  mui empobnddw, i el nino debe ailir w 
&$x&aa lo u d t e .  Ad. daepecto hijiéniw de Ir &on eat4 c o d + ,  
10 que imporla wdderar ea que hai canon en que el intsreii de la ins- 
tihcion i el de loa miimoe nifloa, trathdoee, por ejemplo, de un pe- 
dodo de propaganda, museja aplicar loe m u r m ~  a un mayor número; 
en vet de UUOE pooos, wn carhter esteumvo, que pudiera decirse, i no 
inteiieivo. En jenerel, ee observa que lae colonias prticularw, como la 
qU6 preside en PI& Mme. de Prwsenaé, que de un lado cuenttr con 
rmnios fijoe, i tiene por otra prte  que reducir su esfera de awiou a 
un drculo man limitado, envian loa miamos.niflos repetidam veces, hasta 
que éaima wuaiguen forteleceree por completo. to mismo oourre en lee 
colonias de carácter jefieral i público cuaudo han logrado arraigar eu 
la opinion i adquirir un coneiderable deearrollo. Ad paw en Wan, por 
ejemplo, donde cada grupo de niiíoa sale trea afios conaecutivoe; i ad 
debe estar ya en dispoaicion de ocurrir en Paris, cuando M. Cottinet 
eecribe: &ochos BB preocupan del número de ~ ~ I O U O E ,  i nu duda con 
racon. % preciso que cada una de lae 361 encuelse de Paria envien al 
campo un grupo completo OOAI un prennpilesto de 361,000 francoe, i 
todavía es poco; pero la &cia importa mas que el número, i hai que 
pemoadiree de que, eb redoblar el tratamiento, nada duradero se ob- 
tiene. ¿Quemis el placer de la gratitud? &uereie la popularidad? Puea 
dad quince. dim de colonia al mayor número posible. ¿Que& la salud? 
i,Quereia la vida? Dad un mw, durante tren silo% conaecutivoe, a loa 
niemoa colonos.. 

Hé aquí una propoeicion del doctor Christofori, quieu pedia u1 
hngreso de Zurich el establecimiento de un método uniforme para 

poder apreciar Ion reeultadoa del rdjiuien colonial de IOE niños: 
1.. El Congreso mgará a lee autoridades esoolares que prooedaii a 

ha medida e x a d  de los ninon de Ian escuele, dwde la -edad de met4 
ailoe (peeo, estatura. hem mpirntd)ia), para obtener el promedio firio- 

2.' Deben empleame espirómetros i dinam6metros  uniforme^; 
3.' Debe adoptme una f6rmula uniforme tambieu pars la e- 

tier de LM medidan citedes. tpnb por lo que toca o las 6pwol an * 
. 16jieo de lee diferenten edades; 
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se hagan, cuanto por lo que se refiere a todos los datos cuya utilidad 
haya venido a comprobar la práctica. 

En mayo de 11!81 se babia fundado en Alemanis. una asociacion 
de colonias, que en cuatro at\os babia reunido mas de 15,000 marcos 
de orljen popular i espontáneo. Adquirió tal popularidad que 7 años 
roas tarde pudo celebrar en Berlín una gran asamblea presidida por el 
doctor Falk, ex-Ministro de lnstruccion Pública de Alemania. Zurich, 
Neuchatel, Berlín, Viena, Franfort, Dresde, Hamburgo, Brernen, Leipzig, 
Halle, Magdeburgo, Breslau, Barrnen, Ohenmitz, Jüterbogk, Kolberg i 
varias obras ciudades alemanas, austriacas, suizas i dinamarquesas tu
vieron allí sns delegados. 

El ilustre Presidente <le la Asamblea dijo que solo eu dicha ciudad 
hai centenares de ni nos víctimas de la anemia i de las enfermedades 
que son su consecuencia indeclinable; que nacen para convertirse en 
desdichados inválidos, inútiles para todo jénero de trabajo; van a po
blar los hospitales, gravando la beneficencia pública, i lo que es peor, 
incapaces para resistir las influencias morbosas, ofrecen un terreno pre· 
parado donde prenden todas las epidemias i las sostienen en actividad, 
propagándolas en el seno de la poblacion válida. Si esos nitlos fuesen 
trasladados a tiempo, Hiquiera por algunas semanas, a un medio mas 
hijiénico, se fortificaría su constitucion, se evitaría su dejeneracion in
telectual i física, i los establecimientos de beneficencia verían disminuir 

sus enfermos. 
Este Congreso se pronunció en fav~r de la organizacion de colo

nias, contra la distribucion de colonos en familias; sin embargo, este 
último temperamento tuvo muchos adeptos, entre lo• cuales figuró el 
mismo Bion, aunque sin esclusiou de las colonias. En su sentir, los dos 

caminos ofrecen ventajas. 
Por su parte, el ( 'ongreso Pedagójico de Albacete celebrado en 

1902 hizo figurar en su primer tema la bella institucion de que vengo 
ocupándome, con el doble objeto de su iostitucion i medios de propa

ganda. 
He ar¡uí las conclusiones que a ella se refieren: 

······· ········ ·· · ·· ···· ················································ 

c6.• tiiendo las colonias escolares de vacaciones sumamente venta
josas, puesto que responden a altos fines sociales, morales i físicos i 
están basadas eo la sublime lei de ]a caridad cristiana, aunemos nues· 
tras fuerzas para conseguir el auxilio de todos los organismos sociales, 

con el objeto de realizarlas; 
7.• El Congreso reconoce. la gran bondad que entrafla el plantea-

miento de las escursiones i colonias escolares de vacaciones en pro de 

la educacion e instruccion; 



_. 
cskidip4imtqiMui 
niMiioamisind&doa 
gatorinn ha calouiu; RM 
option tan im&ca oomo eimpátieq Ir iai atdid- a d&h; ai 
el Estado 110 p e w h  de Ir ventaju de 1.8 coloniu, kBi okm de 
f.miidaden, auxilielas con 1011 diversos racwao8 de qwi p d  d-, 
pen, deje a la iniciativa pnvadn, deje a la filauhph Que pmwda i bus- 
que in adhesion de todaa inn peiaonaa de buena roldntad. 

Iv 
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algunos colonos dura u te la permanencia e u la colonia i observó aumento 
progresivo; mas pudo ver que en cuatro ninos sometidos a ou observa
cion, uo siguió el aumento en la misma proporcion ocho semanas mas 
tarde; en algunos hubo un pequeno retroceso; pero tambien pudo com
probar que seis meses despues del regreso se acentuó u11 aumento sen
sible, que s~ produjo sin escepcion despues del tercet• mes. 

La Sociedad de Antiguos Alumnos de la Inslituciou Libre de Ense
nanza de Madrid, ha comprobado uu aumento medio de 1 647 kilos· 
hubo sí colonos que aumentaron hasta 3,5 kilos. ' ' 

¿Uuál es la causa de aquel retroceso? La esplicacion es sencilla: un 
cambio de réjimen alimenticio i de vida, muchas veces desfavorable, es 
la llave de esa variacion que acaso pudiera tomarse como desventajosa. 
En las mismas colonias ha ocurrido a veces ese descenso; pero ha sido 
seguido casi inmediatamente por un aumento prugresivo i firme. Aun 
ha podido observarse falta de apetito en un principio del período colo
nial; mas la reaccion ha sido pronta i bastante pronunciada. 

Quetteler calcula eu 291 gramos el aumento mensual del peso en 
una uina de doce anos i medio en condiciones normales; en observacio
nes pur él mismo practicadas comprobó un aumento de 2,39 gramos, esto 
es, como 9 veces mas que lo ordinario; ahora bien, la colonia ovetense, 
por ejemplo, eucoutró un aumento medio de 2,8 kilos en un mes; hubo 
colonos que aumentarou basta 4 kilos. 

Las colonias organizadas por el Mnseo Pedagójico tie Madrid, 
cuya estadística me ha prestado valiosos servicios, han dado resultados 
semejantes, que no cito eu particular por no estenderme demasiado 
sobre este punto. 

Quetteler fija el crecimiento normal í mensual en 4 mm. en las 
condiciones espuestas; el mismo encontró que algunas colonias habían 
visto aumentarse esa proporcion en uu 500%; esas nif\as habían cre
cido 20 mm. en igual tiempo. 

La colonia ovetense ha dado un crecí miento medio de 12 mm. 
para ninos de 7 a 13 anos; en algunas colonias subió a 25 i en otras a 
5, superior siempre aun en este último caso a la unidad fijada. por Qnet
teler. Con sobrada razou el doctor Christofori comunicaba al Congreso 
de Znrich que en una colonia hubo madres que vaciJa¡·on ántes rle 

reconocer a sus hijos. 
El desarrollo del tórax o circunferenciu mamilar ha servido tambien 

para apreciar los buenos efectos de las colonias. La colouia llevada a 
la Escuela Normal de Cbaumont, en 1883, en Francia, produjo en un 
mes el mayor desarrullo del tórax, que Pagliani calcnla para un af\o, 
esto es Üi mm. Por su parte, la colonia ovetense pudo comprobar un 
aumento medio de 22 mm.; eu algunos colonos alcanzó a ~O mm. i en 
otros 8 10 mm. En la colonia que en 1888 mantuvo el Museo Pedagó-



de~angmtams,dasdwpoen del. zegiwo dele mhak (ikMd0 (H que 
&toa permiten apreoiar ei grado de digm ds hi =Up; pUW h, nu 
aumenta correaponde a una nituacion man favorable, a una FiepoR8a. 
cion de ion mtinculon pudu qne me ha comprobado Is, renovaaim pe- 
ri6dica de &toe. lh lbjico que mejorea elementos de rsemphm produc- 
mil intindon snperiom i uu individuo maa robusta. 

LOR daton espuentoe demuentraii la conveniencia de ab& n las 
coloiiiaa sendan hojas antropornétricaa que ae cerrarhi solo pi1 ado a lo 
mhos denpnen que el niño haya formado parte de dos o tren coIOmee. 
Ella permitid fijar el número de veces que un niño debe ingcwar a 
una colonie. 

He tenido a la vi~ta las formadas en lee 12 oolouian organidan 
por el M u m  Pedag6jico de Madrid; son un trabajo acabado i ofreoen 
una estadínüca en todo favorable a Inn coloninn. Loil mui wheidos 
cams de desoeneo, no afectan a las colonias, porque re~onowen mmn 
independientes de ellas. 

Los caprichos de la moda, la falta de recurnoa, anomaliiis BII la 
vida del hogar, frustren en parte el  beneficio que ofrecen las aalodas; 
pero el tanto por ciento que reporta grrndm ventajan, ea -te para 
asegurar el uiantenimienta de elk.  

V 

Duloaoouoaerei djeaiíduurrolln áa lu oolanti, 
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el werpo*. 
C6mo puede veme, w ménoa exijente el programa de las d o n h  

i ai miamo tiempo inspirado en mejorea sentimientos de caridad. 
La hene-a marha tiene Bnee remejanten a laa eolonlls: tm 

propone la curacion de nifloa raquíticos i eecrohiloaoa. LEE e o a b  del 
Adriático i del Mediterráneo están sembradsi, de eetablocimienh de 
eata naturaleza. Una eetpdfetica de hospicios marinos de A. J. M n  

21 establecimientos de eeta naturaleza. Scbreeale el de le phya 
I& Ledo, en Venecia, el cual recibe a loa ninos pcbree. De 3,384 niilus 
zi&tidw desde BU hudacion en 1879 hasta 1884, resultaion curados 
i ,Wi, e8 decir, uu 30,7646; mui mejoradoa l , 5 Q  598 lijeramnte ali- 
viados; 160 Bin novedad. Iss corporaciones &cialea, d a c i o n e n  pfi- 
d a s  i hospitake, mtkfacen loa gastoa eonaiguientea solo ha fam¡b 
que dieponen de recurma aboMn UM peneion cuando quienn a p m e  
ahar ion eervicioa de la inetitucion. 

La beneficencia funciona de Junio a Setiembbie, en perioauo de 46 
& por cada grupo de enfermos. La ~ubeirtencia de niiios enferma 

- 

1879 w.eion6 un dewmboim de 112 +E por cade uno. 
mariuo de Becck, Sur-Mer, el hoepitsl de Forges, i 

toe de Moa de mar de Cette i Havm, en FrutÚh mn 
a n 8 l w ;  pero diverese de tan col& de ncacioneo. 
d n a r  el mpecto del niflo que vive en d i o  de 1. 
no hs~e ejsmieio, que no corre, no gda, no juega, no rie 
pd- de BBOB ninw les condenen oisi a ia i-vilihd, 

e &moatdo que enferman ménoa 10s n~~ q u  
44 
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ha donine, porque el nino qua ha 
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estas palabras: •En la lucha sin tregua que nuestra raza tiene actual
mente que Rostener por la vida, las colonias escolares son un factor de 
poder sin igual i cuya eficacia no puede atreverse a negar nadie. Ahí 
están los hechos con su elocuencia. Si queremos que un dia nuestros 
hijos sean hombres, acostumbrémonos a educarlos con libertad•. 

Por su parte, el conocido escritor didáctico espafl.o l, don Pedw de 
Alcántara García, en su obra Hijiene Escolar dice aon profunda verdad: 
rSon verdaderamente maravillosos los resultados que se obtienen de 
estas colonias, desde el punto de vista de la salud i el desarrollo físico 
rle los uifl.os que forman parte de ellas, al estremo de que de regreso 
algunos de éstos se han presentado desconocidos hasta para sus madres: 
tal es lo que habían gunado en color, en robustez i hasta en estatura.> 

Se lm visto que nifl.os sombríos i cabizbajos se vuelven alegres i 
que en la admiracion de la naturaleza se quedan estupefactos, pues no 
comprendían o uo habían sospechado que encerrara tantas maravillas. 

Consideradas como recurso disciplinario, las colonias de vacacio· 
ues ejercen eu el nifl.o una influencia bastante marcada. No se las 
puerle considerar como réjimen correccional, a pesar de qu~ los colo· 
nos permanecen eometidos a un réjimen estricto; pero este gobierno es 
diverso del de la escuela i suficientemente suave; solo debe tenerse el 
propósito de mantener el órden, sin la rijidez del colejio. Por eso el 
director de la colonia i los profesores que le acampanen, deben ser 
maestros de vocacion, que se entreguen a la colonia con todo desinte 
res i dominanos por sentimientos altruistas que les hagan ver en cada 
colono un miembro de la propia famHia. La responsabilidad moral que 
les afecta es mui marcada; por esto hai manifiesta ventaja en que acep
ten el gobierno de la colonia solo en el caso de hallarse con las fuerzas 
suficientes para hacerse colonos con los nifl.os; seria un error pretender 
que los nifl.os estudien el carácter de sus jefes; son éstos los que tienen 
esa mision respecto de los colonos. 

Nada pierde el maestro, el profesor, con hacer vida de familia con 
ló o 30 nifl.os durt~ute tres o cuatro semanas. Al contrario, gana en el 
carifio de aquéllos si con bondad toma parte en sus juegos i escursio· 
nes. Circun~tancias rliversas darían a las colonias un carácter de roer · 
cantilismo que estamos mui léjos ele desearles, i las desnaturalizarían 
por completo, hasta hacerlas peligrar. Un fracaso podría ser atribuid,) 
a la institucion misma, i por cierto, que nadA. estaría mas léjos de la 
verdad. 

Puede suceder, sin duda, que en la colonia aparezcan caractéres 
rebeldes a toda disciplina; pero eso léjos de hablar en contra del sis· 
t~rna, solo seo·viria para poner a prueba el tiuo pedagójico del director 
¡ profesores de la colonia; entónces decnostrouia el maestro sus dotes 
de educadnr. 
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E~tudiadu lae colonias b•J•' los. dietlntoa aapecLoa precedente.e 
llega el momento de eellalar rumhoa lijoa que t!eLeu tomarse eu cueutu 
en su or¡;aniza ion Para esto bai que couaitlerar lo• recursoa dl
que se ¡oue•ltt oli.poner, la eleccion de lQs colonos, la eltccion tlel sit10 

donde deLe funcionar la colonia, los elementos de que ésta debe dispo· 
uer i el pru~rama que deba desarrollar. 

P11r11 bnura de la patria i de la institucion, seria ventajoso que la• 
culoniHe -~ orgunizarau i mantm-iPran ni calor de In iniciativa privada 
Nuestra sociedad cuenta entre dUS miemhros muchos benefactores; 1 
por cierto que no seria esta la ocasion que <liera motivo para pensar lu 
contr~~rio. T~nemos la prueba de los •entimientoR jenerosos de mis 
compatrwtas en numerosa• asoc1 ac1ou ... e de beneficencia. No dudo qu~ 
aquellas per•onas a quiene~ se lo perwituu en posicion social i econó. 
Wl<1l qu~rráu asociar su nombre a e•la bella obra. No habria neceBI· 
dad de buscar gCitUoies don•tivo.: muchos pocos hacen 011a grao suma, 
1 é!te Feria el secrPto d~l acreceotamieuto ole la ca¡a de las colonias. 

Creo que la prenu estaría dispueola a secundar la obra, i Jo creo, 
t•orque eiewpre la be visto decidida al servicio de una causa noble i 
>impotica. Stl ha visto a la prensa europ~a llenar sus columnas cun 
artículos relativos 11 las colonias; se la ha visto llenarlas gratuitamente 
con los auuncios respectivos. ¿Formaria eRcepcion la preusR uacionnl? 
Uua conte8tocion negativa 6uye sin vacilacion. Iguales conceptos ae 
podrían aplicar a las empre;as d<J truporte, sociedades de beneficencia 
o ele •ocorros i proteccion al desvalido . 

• \1 ocuparse de est" punto uo ~~~ puedt> prescindir d .. l papel qut 
corre~ponderia al E~tado; be citado var1oa c:aso• en que aparece prodi 
gado d amparo oficial. Las colOU18> ch1lenas ten·lrian que acudir a él; 
pero, i ar¡ul esta la grau diferencia, eeria a •lo para obtener algu.n apoyo 
i no para imponerle una carga pesada encmoendaudule acaso el mante· 
niw1e1•to de la• colonias. Creo que bastaría con eolicitar el pasaje por 
vapor o ferrocarril i el local, rniéntraa se llega el momento de tener edi · 
6c1os pro¡.io". Es preciso que no vawoa tras de una gloria barata orga· 
uizantlo las colonias, para eutregurlae tl~spUPR al Estado, con todos las 
cargas del casu. 

Los municipio& estan llamados n concurrir cnu sus esfuerzos u üu 
de dar vi•la a las colonias. No pienso r¡uH lodos esos ausilios se preat.en 
en diu~ro; ho1 varios 1ne•lius d~ hacerlu, mc.tins que porlr11n senalarse ~ 
medida <JUtl be orgauiceu 111! coluniua. 

La elecclOll de los colonos requ1ere una ntenciun sumo: al moestrQ " 
director de culejio corre•poude iu<licar eu primer lugar cuales son lo< 

uillos que ma• ne<'eeitan de la• colonias, eli¡1éudoles entre loo de fotull· 
lias •¡ue carcc·en de recuroo~. cuidando •¡ue la ethul Uuchie entre 8 i 14 
anoe, \'Íene eu !eguida la intervenc1on •lel rneolico una vez qu~ ti pa.Jru 
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de familia o el tutor ha prestado su asentimiento; siguen las observa
ciones en la boja antropométrica i el seflalamiento del lugar de costa, 
valle o cordillera que conviene a los distintos candidatos. No nos esca
sean los sitios apropiarlos; pero juzgo que convendría optar por un sitio 
de costa, tanto porque necesitamos bastante aire de mar a causa de la 
proximidad de nuestra cordillera andina, como porque, tratándose de 
un ensayo, conviene hacerlo en un sitio que ofrezca mayores recursos, 
facilidades de vida i de comunicacion. 

Un maestro entusiasta i de vocacion tiene un campo vastisimo en 
que ejercitar su actividad i poner a prueba sus dotes de educacionista. 

Lo conseguirá si sabe guiar la actividad del colono a fin de que 
una lo útil a lo agradable, a fin de que ejecute al¡:-unos trabajos sin 
darse cuenta de que lo son; que lo baga con gusto, lleno de alegria i 
por via de pasatiempo. Con eate motivo cada colono que tenga la pre
paracion del caso, saldrá provisto de una libreta en que anotArá las 
observaciones que baya hecho durante la vida colonial. 

A fin de apreciar los efectos de la colonia, se dedicará a cada niflo 
una boja antropométrica en que se harán las anotaciones relativas a 
crecimiento, presion sanguínea, capacidad pulmonar, cualidad de la 
sangre en relacion con los glóbulos rojos, etc. Estos datos irán prece
didos de la filiacion del colono, de los datos anatómicos descriptivos, 
como la constitucion, estado de nutricion, desarrollo del P-squeleto, des
arrollo muscular, estado de la denticion; datos métricos: 

l. o Relativos a la estatura total, medida del tronco, abertura de los 
brazos; 

2o Al cráneo, como circunferencia del cráneo, curva autero-poste
rior, ídem trasversal, diámetro antera-posterior máx.imo, ídem trasversal 
máx.imo, índice cefálico; 

3.o A la cara: altura de la frente, diámetro frontal míuimo; del vér
tice al naciente del cabello; del vértice al naciente de la nariz; del vér
tice al punto infra-uasel; del vértice al menton; diámetro bi-zigomático: 
ídem bi-mandibular; 

4.o Al pecho i vientre: diámetro bi-acromial; idem trasverealmáximo; 
circunferencia mamilar; ídem umbilical; 

5.• A la mano: loujitud i anchura de la mano, lonjitud del dedo 
del medio; 

6.• Al pié: lonjitud del pié; anchura del pié por la insercion de 
los dedos. 

Datos fisiolójicos: peso, dinamometría: con la derecha, con la 
izquierda; respiracion por minuto; pulsaciones por minuto; reflejos 
rotulianos. 

Anomal!as. 
Ya hemos dado algunos datos relativos a la eleccion de los colonos. 



I 

tas, por ahom no las propdriernos. 
Lae d i d o n e a  habidas i lea numerosan ohervacionea hac 

fijado ya mmbm clam en eeta materia, de modo que podemos 
IOE puntos en que ne ha pducido  el acuerdo. Segun Bsts, loa niaki ;e 
tomaMn de he disüntaa eacuelae i e ~ h j b ~  i no únicamente de la eamsela 
del maestro que dirija la colonia; Bete podria sí dar IB biee de qudk. 
En loe años siguientes ee tomarian eiempre colonoe antiguos, prefiriendo 
aqaéiine que mae lo necesitan. En ningon WO se aceptarian nifioe ata- 
cado~ de enfermedades cr6nicae o contajioeas; las coloniaa son prenn- 
tivae i no curativea. 

Tomando una colonia de veinte nidos, número prudente aceptado 
en todae partes, eataria encomendada a doe o tree pereonae, una de h e  
enalea tendria la dimccion de ella. 

Cada alumno deberia ir provisto de aquellos objetos que se fijarian 
de antemano i que desde luego puedo calificar como los de UEO perm 
nal inmediato. La colonia proporcionaria IOE demae. 

Se ha disentido mucho eobre si convieiie enviar ~ O E  nilíos ó n k -  
mente a colouiaa eatsblecidae o distribuirles entre laa familiae que Be 
pmten a recibirlee, ya eea gratuitamente o en cambio de alguna remu- 
neracion. Se ha preferido el primer mcui80, pero ein deeconooer ins 
ventajas que puede ofrecer el segundo. Creeuios d que ai introducir 188 

colonia8 deberhmoe optar por la colonia propiamente dicha, para poder 
apreciarla en todo su valor; no porque me parezoa dudoeo el éxito, sin0 
porqueaeipodrBponem mejor de manifiesto el mérito de la in&- 
tucion. 

Llegamos B u0 pnoto importantieimo, p a h c a  poderoea de toda8 
las empreeas: el dinero. YB he indicado qué resortee se podriau tocar 
pare obtenerlo; creo que el éxito coronará una labor pereeverante i 
honrada. 

LOS gastoa que demanda una colonia no EOU exceaivoe. Lo que b 
ocurrido en el eetranjero UOE permitirá preeuponer ~ O E  fondoe necallll- 
non: Is colonia ovetenee de 1694 @EM 2.14 pesetas dish por alqmno; 
la de Zurich de 1876,2,60, i la de 1883,1.94peeetee, in de Paria de 188s 
gasM 3.24 franoos; 3.20 francoe la de 1887 i 4.96 fraucos la de Bayads 
en 1887, i la de Madrid 3.40 peeatan. 

Puede entimerire en 2 bncoe el gaeto diaAo por eada c o b #  
man como en Chile la esijenciae de i~ vida son menoren, no hiw 

II. 

<. - 



DE ENSEÑANZA PÚBLICA 699 

n.o está calculada solo para alimentacion, sino para los gastos de escur· 
swnes, bafios, lavado, costuras, medicinas, servidumbre, i artículos de 
comedor, dormitorio i cocina; no se cuentan aquéllos que podrían obte· 
nerse en las zonas militares o instituciones de beneficencia. 

La alimentacion seria sana i abundante i se prepararia en la misma 
colonia, en vista de los inconvenientes que tendría el dar su provision 
a contrata. 

N o creo dificil, obtener los recursos necesarios, como ya Jo he ma
nifestado. Con profunda aatisfaccion quiero dejar constancia de que mis 
pasos se iniciarán bajo auspicios mui consoladores; me siento feliz, al 
esponer que un distinguido doctor, el seflor Eduardo Moore, quien ha 
conocido las colonias en Europa, no solo ha aplaudido el proyecto de 
establecerlas en Chile, sino que me ha ofrecido obsequiarlas con 500 
metros cuadrados de terreno en un magnífico puerto del sur, en Cona· 
titucion, a fin de que ahí se construya la primera casa para una colonia, 
que ojalá fuera permanente. 

Hé aquí, una magnífica base, que presento a la consideracion de la · 
Asamblea, pues no dudo ni un instante que ya se verá brillar para las 
colonias de vacaciones el mismo sol que ilumina la frente de la patria 
en sus días de regocijo . Abrigo la conviccion de que a este jeneroso 
donativo seguirán muchos otros. 

Voi a terminar con el réjimen de vida a que permanece sometida 
una colonia: Jos nifios se levantan a las 6 A. M. i, divididos en brigadas 
a cuya cabeza se encuentra un jefe, practican su aseo personal, el de 
sus dormitorios, toman bafio i lustran su calzado, a fin de que Jos gas
tos sean menores. Las horas de las comidas se fijan prudencialmente. 
El resto del tiempo está dedicado a juegos, escursiones i esparcimien· 
tos de todo jénero, a fin de hacer al nifio mui agradable la permanen· 
cia en la colonia. El trabajo intelectual debe ser proscrito, en absoluto , 
si se le quiere hacer sistemático: no se permitirá otra cosa que una 
hora u hora i media diaria pam el arreglo de colecciones de insectos, 
moluscos, etc., o herbarios que convendrá fomentar entre los niños, o 
para el arreglo de sus apuntaciones en la libreta individual. El foot· 
hall, la carrera, la natacion i el remar, siendo posible, la vida en la arena 
de la playa, o en las comarcas vecinas que ofrezcan atractivo durante 
el dia, serán puntos que desempel!arán un papel esencial. Con ellos 
desaparece pronto la nostaljia que a veces nace en algunos colonos: las 
relaciones se estrechan i la vida se hace alegre i rapidísima. 

La escuela se ajiganta con estas instituciones i el majisterio apa· 
rece como un verdadero sacerdocio. Quiera la estrella chilena alum-
brar pronto la primera colonia. . . 

Al terminar formulo un voto que nace de lo íntimo de m1 alma. 
Quisiera comunicar mi entusiasmo; ojalá quieran todos volver 
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PROYECTO DE PROGRAMAS 
DE JEOG.RAFÍA E ll!STOR!A PARA EL CURSO DE HUMA.NIDADER (1) 

POR 

¿?on ¿J. §Ciseo i§'eüa ~iCCaCon 

1 Rector i profeaor del Liceo de Serena) 

PROGRA~fA DE HISTORIA 

PRIME& AÑO 

(Doa horas semanales) 

I. Biografías de la historia de Chile i de América: Arturo PraL
Diego Portales.-Bernardo O'Higgins.-José Miguel Carrera.-Ramon 
Freire.-Manuel Rodríguez.-Joaé de San Martiu.-Tomas Lord Co· 
chraue.-Mauuel Belgrano.-Fraucisco Miranda.-Simon Bolívar.
José Antonio Sucre.-José Miguel Hidalgo.-Aguatin Hurbide.-Jorje 
Washington.-Benjamin Frauklin.-Pedro de Valdivia.-Díego de Al· 
magro.-Fraucisco Pizarra.-Vasco Núil.ez de Balboa.-Hernando de 
Magallanes.-Hernan Cortes.-Cristóbal Colon. 

If. Leyendas griegas: Prometeo.-Deucalion i Pirra.-Hércules. 
-Teseo.-Edipo.-Espedicion de los Argonautas.-Homero i la Gue· 
rra de Troya.-Los Dioses Griegos. 

III. Leyendas romanas: E,;eas i Ascauio.-Rómulo i Remo.-Nu· 
roa Pompilio.-Tulio Hostilio.-Roracios i Curíacios.-Anco Marcio. 
-Tarquina el antiguo.- Ser vio Tulio.- Tarquina el sobe1·bio.-Ho· 
racio Cocles.-Muscio l:>cevola.-Coriolano. 

SEGUNDO AÑO 

(Doe bora.a semanales) 

I. Guerras médicas: Alejandro Magno i su espedicion al Asia. 
II. Guerras púnicas: Mario i Sila.-i-'ompeyo i César.-Antonio i 

(1) Este trabajo debe considerarse como anexo a la Seccion de Ense.tianza 
Secundaria. No se insertó ántes porque no llegó oportunamente a poder del com
pilador. 



VMQO Núih de hiboa.-Desoubrimiento del Eatmcho de 
por Eemcrndo de Magallanee i primera vuelta al rededor del mando.- 
El imperio mejicano: an Qvihion.-Eeman Cortes i la conquieta de 
Méjico.-Pedro de Alvarado: conquista de Guatemala-El imperio de. 
toe Incaa i an civiiliEPcion.-Fianciam Piearro i Diego de Almagro: 
conqniata del Perdi.-Espedicion a Chile: loa indios chiienoa.-Rewno- 
cimiento del paie i w ragreso al Perú.-pRmera guerra civil.-Promo 
de Almagro i en ejecucion.-Ekpedicion de Gonzalo Pizarra al interislf 
del Ecdoi . -Orel lana i eu eaploraciou del rio Amazonas.-Loa ph& 
chas i loa mnirrCae.-Gonmlo Jimenez de Quezada: wnquiatp de NuevÚ 
Granada.-Peilro de Vddivia: conquista -de Chile.+ablevacion de lqn 
acaucnnoa: muerta de Valdivia.-Don GaGefa Hurtado de Mendoza 
Sebeatian Cnbot.-&pioracionea en loa rioa de la Plata, Paraná i Pa 
gnai.-Loa portogueaea en el Braail. 
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Molina.-:-Co~spira~ion de 178?: don José Antonio de Rojas.-Dou 
Ambros1o O H1ggms: la avemda grande; los tajamares: fundacion 
de ciudades i coustruccion de caminos.-Don Luis Mufioz de Guzman: 
obras públicas, vacuna.-Réjimen politico i eclesiástico de la colonia. 
-Réjimen económico: estado sociaL-El virreinato del Perú i los virre· 
yes mus notables.-Lijera descripcion de las demas colonias americanas, 
haciendo notar el réjimen restrictivo de la madre patria, en el órden 
administrativo, económico i sociul. 

V. Inglaterra en tiempos de Isabei.-Revolucion iuglesa.-Las 
colonias en América del Norte. -Independencia de los Estados U ni· 
dos: Monroe, su doctrina.-Lincoln: guerra de sesecion.-Desarrollo 
del pais. 

VI. La revolucion francesa.-Napoleon: sus conquistas; su im· 
perio. 

VIL La Es pafia con Cárlos IV; Manuel Godoi.-Feroando VII; in· 
tervenciou napoleónica .. -Guerra nacional. 

VIII. Independencia de las colonias a1nericanas: independencia 
de Chile.-La patria vieja: batalla de Raucagua.-Espedicion liberta· 
dora de San Martín: paso de los Andes.-Batalla de Chacabuco.-Es· 
pedicion de Osorio: batalla de Maipo.-Espedicion libertadora del Perú: 
escuadra NacionaL-La República: dictadura de O'Higgius.-Dou Ra· 
mon Freire: espedicion a Chiloé.-La revolucion conservadora: Ocha· 
gavia i Lircai.-Presidencia de Prieto.-El ministro Portales.-Gonsti
tucion del alío 33.-Motiu de Quillota.-Espedicion al Perú: Yuogai.
Weelrwright: navegaciou ele vapores.-Presidencia de Búlnes: funda
cion de Punta Areuas. - Presideucia de Montt; fundaciou du la U ni ver· 
sidad.-Revolucion del 51: batalla de Loncomilla.-Instruccion públi· 
ca: Mora, Bello, Gay, Gorbea, Philippi, Pissis, Domeyko.-Revolucion 
del 59: Loros i Cerro Grande.-Presideocia de Pérez: ferrocarril entre 
Santiago i Valparaiso.-Guerra con Espafia: alianza del Pacífico.-Pre
sidencia de Errázuriz.-Presideucia de Pinto: crisis financiera; guerra 
del Pacífico.-Presideucia de Santa María i Balmaceda.-Revolucion 
de 1891. 

IX. Iudependeucia de la República Arjentina, Paraguai i Uruguai. 
-Independencia de Venezuela, Colombia i Ecuad0r.-Independeucia 
del Perú; form&cion de la República de Bolivia.-Independencia de Mé
jico ¡ Guatemala.-Iudepeudencia del Brasil.-Lijera resefia de la his· 
toria de las repúblicas americanas. 

X. En Europa: revoluciones de 1830 i 1848.-Napoleou III.-La 
unidad italiana.-La unidad alemaua.-Guerra de 1870. 



bistuna.-Tmbixjei üe Mgaaion; inidlpcianw ounei 
-EjipepeS: b r e w  n&u mbrs su historia: tmbajoa 
pirúmideq temploci; &taps; obeiiciooe; los jerogiíficoe. 
breoe: OoloniMCion fenicia; comercio, indoatria, encritunr 
BU civilirscion.-loe medos i loa peraas: Ciro: eeteneion del 
Darlo: organ ieon  del pais. 

ii. Historia Mega:  tiempoa primitivoe; inmigracion doria;,& 
nizacion griega.-&pr*C Licurgo i su conatitucion; coatumbnra; &u- 
cacion.-Até~; Solon, SUE leyes. Q u e m  médicae: eiglo de Perich; 
a-, letras i ciencias.-Querres del Peloponeno: TBbas; Pelópidee i 
Epaminondae.-Filipo i Alejandro Magno: BU espedicion al Aeia. 

LII. Historia Romana: tiempos primitivos.-la monarquía; cone- 
titucion eerviana.-la Repdblica: lucha entre patricio8 i plebeyos; con- 
quista de la Italia.-Querraa púnieae.-h Gniros: lei agraria.-hdario 
i Sila.-Pompeyo i César; campafine de Iaa Gáliae.-Antonio i Octavio. 
-El Imperio: los emperadores de la familia Julio Ciaudia.-Los Fia- 
vioe.-h Antoninos.-Los Severoe.-Anarquía militar.-El Cristie- 
nismo: Diocieciano, Constantino, Teodosio. 

on minon de Fruicie, 

iei.-Vijw de R u b d  i Mara 
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América del Norle.-Los Cabot.-Los portugueses en el BrasiL-Des
cubrimiento del camino de la India por Vasco de Gama.-Deacubri. 
miento del Mar del Sur por Vasco Nunez de Balboa.-Descubrimiento 
del Estrecho de Magallanes i primera vuelta al rededor del mundo.
Descubrimionto i conquista de Méjico: la. civilizacion mejicaua.-De~

cubrimiento i conquista del Perú: civilizacion peruana..-Descubrimien· 
to de Chile por Diego de Almagro.-Espedicion de Gonzalo Pizarra al 
interior del continente.-Orellana; esploracion del rio Amazonas.
Descubrimiento i conquista. de Nueva Granada i Venezuela; los muis· 
cas.-Esplnraciones i descubrimientos en el río de la Plata; Paraná i 
Paraguai.-Oonquista de Chile por Pedro de Valdivia; los araucauos.
Dou García Hurtado de Mendoza.-Los portugueses eu el BrasiL-Los 
¡ngleses i Jos franceses en América del Norte.-Invencion de la pólvo· 
ra.-Invencion de la imprenta. 

El Renacimiento.-Lutero: la reforma relijiosa en Alemania.-Oal· 
vino i Zuiuglio: la reforma relijiosa en Suiza.-La reforma relijiosa en 
Inglaterra: Enrique e IsabeL-La reforma Bn Francia; época de Enri
que IV.-La España: Independencia de los Paises Bajos. - Guerra de 
treinta afias. 

SESTO AÑO 

(Tres horae sema.na.let) 

l. Historia moderna: epoca de los Estuardo i revoluciou inglesa. 
-Richelieu; Mazarino; época de Luis XIV.-Civilizaciou francesa en 
la época de Luis XIV.-Pedro el Grande de Rusia i Cárlos XII de Sue
cia.-Epoca de Federicn el Grande i los acontecimientos de su siglo.
La Francia bajo Luis XV; Jos filósofos frauceses.-Espana i las colo
nias americanas; especialmente Cbile.-Réjimeu político, económico i 
social de las colonias hispano-americanas. Portugal: el marques de Pom
bai.-Italia i Austria a tines del siglo del absolutismo.-Catalina TI: la 
reparticion de ia Polouia.-Independeucia de Jos Estados Unidos. 

H.-Historia contemporáuea:-La revolucion francesa; el consu· 
lado.-El Imperio: guerras Napoleóoicas.-El Congreso de Vieua.
Iudepeudencia de las colonias americanas, especialmente de Chile.
De8arrollo polJtico, económico i social. 

La restauracion en Fraucia.-Movimientos revolucionarios en Ita. 
lia, Espaflu i PortugaL-Independencia de la Grecia.-La Francia bajo 
Luis Felipe: revolucion de 1848; la segunda república; el seguudo impe
rio.-La cuestion de Oriente.-La unidad italiana.-La unidad ale· 
mana.-La guerra franco-prusiaua.-Situacion de las distintas naciones 
europeas i americanas a fines del siglo XIX: cuestiones económicas, 
cuestiones politico-sociales; estadística jeneral. 



o, EG whan loa hindamenh d 
de los grandes hombres de 

m m d o  coo aquélloa de qoienes el ni50 ha aido 

hieMricaa de loa griegos i romanos. 
En esta primera parte, ne trate.de ensanchar el horizon 

&leas del &o. a fin de qne p ~ c o  a poco pueda comprender el 
Ilo de la hiibria. R ~ ~ E C ~ O ~ O E  eencilh, pero llenee de animacion, 
verbalmente por el p r o h r ;  análisis de I s  materia relatada, 
tari i reepueeta~ h6bdmente dirijidas. i por último, reiaci 
heehes por los alumnoa. forman en ata primera parte boda 1 
ilsnui. 

Parece eamaado decir que la eneqía, el entu%aem 
preeentacion de retratos de grandes personajes, de he& 
rim, ion indispeneables para dar vida i animacion a I 
tbricas. El profeeor que no sepa despertar el intereo de nus alumnos, ils 

Es n h o  que el libra de lectura de c a ~ l l a n o  contenga las 06 
Grins que ea tratan eo la cleee de historia, debiendo haber acuerdo ea- 
100 p r o h o m ~  de ámbas aeignahums paca el lratamiento dslan ma 

ilecará provech? de la enneñanca. i -  

En el omgnudo @, que comprende el eegnado i teroer 
tmterádefijsren lo mmoriedelniilo lm h e c h  hiitdaooi, 
nhd0108 con los granden persoaajei i llevando cierto &&en c 
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la ense:flanza de la hietoria, del carácter, de la enerjla i entusiasmo del 
profesor quien ense:flará siempre en relaciones orales libres que serán 
analizadas por preguntas i respuestas. En seguida, los alumnos repro
ducirán en relacion libre e independiente la relacion hecha por el pro· 
fesor. La repeticion debe hacerse sucesivamente por los alumnos. Los 
retratos de los personajes, los cuadros de hechos, lugares i mapas que 
siempre se tendrán a la vista, ayudarán a dar vida i animaciou ala rela· 
cion histórica. 

En cuanto al tercer grado, que comprende el cuarto, quinto i sesto 
a:flos, se trata de aprender sistemáticamente la historia, de profundizar 
i completar los conocimientgs adquiridos en los años anteriores. 

Es necesario despertar en los niños el interes por conocer las can· 
sas i los efectos de los acontecimientos, a fin de que puedan compren
der el presente por el pasado. En los repasos se recomienda la agrupa· 
cion de hechos históricos para hacer comparaciones. 

Parece supértluo repetir, una vez mas, que el profesor debe enseñar 
haciendo relaciones libres; salvo casos, en qne es conveniente leer alguna 
obra científica o fuente histórica orijinal. Sobre todo es indispensable 
ejercitar a los alumnos en las relaciones verbales e independientes. 

De vez en cuando se exij irán composiciones escritas sobre ciertoil 
temas históricos. 

PROGRAMA DE JEOGRAFÍA 

PRIMER AÑO 

(Una hora ee.manal) 

I. Repaso i ampliabion de las ideas fundamentales de jeografía 
física i matemática aprendidas en el curso preparatorio; tomando como 
base, los elemintos jeográficos del territorio visible para el niño. . 

II. Comprension clara del relieve terrestre, basándose en el tern-
torio que abarque la vista del niño. . 

III. Lectura de globos i mapas, t:speciahnente de la representac10n 

del relieve. 
IV. Circun!tancias orográficas de la superficie de la tierra en 

jeueral. 



I. Jeopfía ffsica i política de Chile. 
&Mi 

T E P f l l B  A S O  ' 
(0hiIm-Mm-l) 

I. Jeo@ f í h  i poütica de in dmerica del Sur. 
ET. Jeo@ fíeica i política de h América del Nork. 
iíi. Cróquie sencillos. 

C V A B T O  A S O  

[U.. holm rniuiml) 

I. Repetition de la jeogrpfie fíaica de Chile. 
Ii. Jeografh fíeica i politica de la Europa. 
IU. Cróquiii de m a p .  

QUiWTO ASO 

(VU her. m) 

I. Repticion de la jeografía política de chile. 
ii. JeograB[8 fíeica i polfbica de Aeia, Africa i Oceania. 
iü. Cróqnie'de mapa. 
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Ea el programa que presentamos, se echan ea el primer afio loe 
fundamentos de la jeografia, desarrollando los conocimientos e.dquiri· 
dos en el curso prepe.ratorio sobre la base de los elementos jeogré.ficos 
del territorio visible para el nitl.o. Se trata en seguida de hacerle com· 
prender, de une. manera. bien clara, los e.ccidentes del terreno, o sea el 
relieve del suelo, sirviéndose para ello del territorio abarcado por la 
vista del niflo. 

Conocida la jeografia de una manera intuitiva en la naturaleza, se 
pasa a conocer su representaciou en los globos i mapas, en cuya lectu
rn debe ponerse gran cuidado, especialmente en el relieve. 

El conocimiento de las circunstancias orográficas de la superficie 
de la tierra vienen a jeueralizar inductivamente los fundamentos adqui 
ridos con anterioridad. 

Eu el primer afio no debe estudiarse nada sistemáticamente. 
El dibujo, que es de importancia capital en la ensetlanza de la jea· 

grafía, no debe ex.ijirse mucho en los primeros anos, i hai que limitarlo 
a dibujo de contornos i algunos perfiles. En los afias supe,.iores, des· 
pues de tratado un pais, debe hacerse el cróquis siempre dirijido por el 
profesor. 

OBSERV ACIONE9 SOBRE EL ESTUDIO CONJUNTO , DE LA JEOGRAFÍA 

I DE LA HIBTORIA 

Al separar completamente el estudio de la historia, del de la jea· 
grafía, hemos tomado en cuenta las siguientes razones: 

1.• En el estudio conjunto de la historia i de la jeografia se pierde 
la unidad en limbos ramos; 

2.• En el estudio de ámbas asignaturas, no es posible seguir liln 
curso paralelo, sin perjudicar el desarrollo natural i lójico de uno i 
otro ramo; 

3.' Si bien es verdad que ámbos estudios se ayudan mútuamente, 
tambien es cierto que al seguirse un curso conjunto, las relaciones his
tóricas son perturbadas por digresiones jeográficas i las descripciones 
jeográficas por las históricas; 

4.• En la práctica se ha podido comprobar, que los profesores dan 
mayor amplitud a la historia en perjuicio de la jeografía i vice·ve~sa; 

5.• En paises tan adelantados en la enseflanza como Alemama, In· 
glaterra i Francia, se hace el estudio separado de ámbas asignaturas. 

Lo anterior no obsta para que el profesor de jeografía sea tam • 
bien de historia; al contrario, consideramos mui couvenieote] que ámbas 
asignaturas sean desempelladas por un solo profesor. 

O. J, OE R. P.-T. U 45 

•• 
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8.. I& emmiones tienen por objeto ejercitar las famitada 
dBFpIcion. eneeilando a conocer i &odiar la naturalera en d -i r 
dirijir el aprendiraje intnitivo de cierto número de nociones i fen*. 
non jeogrú6m; 

3.. El profeeor debe limiterse estridamente a estimular laa obeei. 
vacionw, teniendo preeente que en esta claae de trabajo8 nu d o  des- 
cubrimiento, por eencillo que eea, que un niño realice por ai miamo, 
vale mes qne cien hechos aprendidos de loa labios del maestro; 

4.. LSS eecnreiones deben prepararse de antemano por el profeeor, 
aegnn un programa graduado de materias, que ae formará consultando 
lae circunstancias jeogrA6cas especiales de cada comarca. 

Convendria que 10s profesorea de ciencias naturalea i de matemá- 
ticas cooperaran a la obra del de jeografía; 

5.. Como un complemento de laa escursionea jeogirlfieas, ea indie- 
peneable introducir en la ensa(leuza respectiva, la costumbre de oídi-- 
gar al niño a hacer con método, en cuadernos especieles, obeervaciones 
propina, que mmpondau naturalmente a EU grado de deaarrolio, no. 
bre cia- fenóaenoa de fácil ~ ~ n ~ t a t e c i ~ n ,  como ser 10s que se re& 
ren a la temperatura, marcha del sol, humedad, lluvias, nubw, pm. 

En los primeros a508 no es necesaria gran exactitud; baeta que 
iumno anote en lenguaje vulgar los fenómenos i dwcubra laenda- 

nea maa viaiblee que exintan entre ellos; pero desde el temer aíio 
hará nao de los aparatos fíeicoe correspondientea que COUOECB i ne le 
e n f i  mayor wcmpulosidad. iniciándole poco a poco en loa prooedi- 
mien” i terminolojia que emplea la ciencia. 

jeogr6ñop; 
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